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Introducción  

 

 

Presentación  
 

 

 

La sexualidad constituye una dimensión particular de la raza humana que nos acompaña desde 

la vida intrauterina hasta nuestra muerte. No es sinónimo de genitalidad. Es un proceso dinámico, 

de construcción gradual, que integra aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Se expresa de 

diferentes formas a lo largo de nuestra vida y está atravesada por la edad, el sexo, la condición 

socioeconómica, las pautas culturales y la orientación sexual.  

La familia es la primera "educadora sexual" de los/as niños/as, pero cuando éstos empiezan su 

escolarización, el Nivel Inicial y el Primer Ciclo de EPB se constituyen en educadores sexuales muy 

relevantes, y deberían complementar a la familia en esta tarea.  

Por ello, resulta indispensable la capacitación de las/os docentes y del Equipo de Orientación 

escolar en las temáticas relativas ala Educación Sexual. En lo referido a la niñez, es escasa la 

información disponible sistematizada. Tal vez esta situación se ve favorecida por nuestras pautas 

culturales, a partir de las cuales percibimos más fácilmente la necesidad de educar sexualmente a 

los/as púberes y adolescentes. Este eclipsamiento de la sexualidad infantil responde a 

condicionamientos culturales históricos que, felizmente en los últimos años, están evolucionando 

hacia enfoques más adecuados, gracias a los aportes teóricos de una serie de autores/as.  

En 2004, Ediba editó el Libro "Educación Sexual en la Niñez (un desafío posible)", que ofrece a 

las maestras un soporte conceptual para implementar o mejorar proyectos de Educación Sexual en 

el Nivel Inicial y en EPB I.  

Como complemento de ese primer trabajo, en esta oportunidad, presentamos "Educación 

Sexual. Manual para Maestras de Inicial y EPB I", que acerca a los docentes herramientas técnicas, 

para trabajar temáticas de Educación Sexual en clase, a través de diferentes actividades.  

Este trabajo ofrece instrumentos para una mejor aplicación en el aula de los contenidos teóricos 

del libro, y recopila actividades inéditas así como algunas ya publicadas en trabajos de diferentes 

países, y en las revistas "Maestra de Primer Ciclo" y "Maestra de Segundo Ciclo" de Editorial 

Ediba.  

Adicionalmente se incluyen algunas actividades para implementar con las familias de los 

alumnos.  

Este Manual está organizado según los siguientes temas:  

1) Derechos humanos de la Niñez  

2) Sexo y Género  

3) Sexualidad y conocimiento del cuerpo 

4) Violencia y Abuso Sexual Infantil.  

 

En cada tema se incluye un propósito, una fundamentación y una selección de actividades. En 

algunas actividades se sugiere invitar a las familias para que participen como observadoras, pero 

serán los establecimientos educativos quienes evaluarán si esto es posible, y en qué actividades será 

útil y apropiada la participación de personas adultas. Además, se ofrecen otras actividades para 

implementar específicamente con las familias, en reuniones de padres u otros ámbitos.  

Todas las actividades son modificables e implementables en órdenes y frecuencias diversos, 

según las necesidades de cada Jardín y Escuela, los que también evaluarán cuáles de las mismas son 

aplicables a sus alumnos/as de Nivel Inicial o Primer Ciclo.  
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Las actividades fueron concebidas para ser implementadas de manera transversal por todas las 

asignaturas, siendo preferible en algunos casos la participación conjunta de docentes de distintas 

asignaturas.  

La Educación Sexual en la niñez  
 

La Educación Sexual constituye un proceso dinámico y permanente, que promueve el desarrollo 

integral del ser humano, y por ende de toda la comunidad. La Educación Sexual mejora las 

condiciones de vida de la población, previene problemas sociales y de salud física y mental, y 

promueve el cumplimiento de los derechos humanos, fomentando la equidad en la convivencia 

entre niños y adultos, y entre mujeres y varones.  

Podemos reconocer al menos tres fuentes en donde los niños y las niñas extraen "material" 

sobre Educación Sexual:  

 

Genealógica-afectiva:  
Familia nuclear o grupo de personas convivientes.  

Familia ampliada (abuelos, tíos, etc.).  

Círculo afectivo de pertenencia: amigos cercanos de los padres, vecinos, etc.  

 

Institucional:  
Jardín de Infantes,  

Escuela Primaria.  

Escuelas de Idiomas.  

Institutos de Formación Artística.  

Organizaciones religiosas.  

Clubes deportivos.  

Colonias de vacaciones.  

 

Tecnológica:  
Televisión y otros medios masivos de comunicación.  

Internet. 

Juegos virtuales.  

 

Asimismo, podemos identificar dos procesos paralelos:  

 

� La Educación Sexual informal -espontánea-, que se caracteriza por una falta de formulación 

explícita de objetivos y de planificación. Se trata de la Educación Sexual que nunca se detiene, 

la que nos convierte a todas las personas adultas que estamos en contacto con niños/as en 

"educadores/as sexuales" de tiempo completo, a partir de nuestro discurso (o nuestro silencio) y 

nuestras acciones (u omisiones). En esta perspectiva, siempre "hay" Educación Sexual, ya que 

aun cuando evitemos hablar de sexualidad, estamos dando información sobre ella. Aun cuando 

evadimos hablar a los niños sobre sexualidad, estamos dando información sobre ella.  

� La Educación Sexual formal -intencionada,- que supone una formulación "a priori" de 

propósitos y una organización de las herramientas pedagógicas para cumplirlos.  

 

En el ámbito educativo formal, interactúan ambos procesos. La Educación Sexual informal 

resulta menos controlable, y tiene un gran impacto en los/as chicos/as. La Educación Sexual formal 

debe facilitar a los/as chicos/as analizar, debatir, resignificar la Educación Sexual informal que 

reciben de las diferentes fuentes antes mencionadas.  
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A partir de un análisis de algunas experiencias sistematizadas en Argentina y otros países, se 

ofrecen algunas estrategias para implementar una Educación Sexual adecuada en el Jardín y la 

Escuela1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Re, M. I. "Educación Sexual: analizando estrategias" en Revista Maestra de Segundo Ciclo. Año VIII N° 89. Ed. Ediba, 

Argentina, febrero, 2006. 
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Por las características específicas, los objetivos, los recursos y las posibilidades del ámbito 

familiar y el ámbito educativo, ninguno de los dos puede reemplazar al otro en el proceso de brindar 

Educación Sexual a los niños. Las funciones de uno y otro son indelegables, y a la vez totalmente 

interdependientes y complementarias. Sin embargo, debemos tener presente que, en el caso de los 

niños cuyas familias no tienen posibilidades de asumir esta tarea, el Estado (a través de sus 

instituciones educativas y sanitarias) debe garantizar su acceso a la Educación Sexual, en el marco 

de los derechos humanos de la niñez.  

El aprendizaje que supone la experiencia de desarrollar este tipo de proyectos en el Nivel Inicial 

y el Primer Ciclo de EPB, implica que quienes la lleven adelante cuestionen los estereotipos 

sexuales, que operan en su propia vida cotidiana, y revisen las pautas sexuales con que se han 

socializado y los modelos de género incorporados desde la niñez.  

Dicho de otra manera: la implementación de proyectos de Educación Sexual en el Nivel Inicial 

y Primer Ciclo de EPB, no sólo será, sin duda, una rica experiencia profesional, sino que implicará 

una nueva manera de ver el mundo, especialmente en lo que respecta a la distribución de saberes y 

poderes entre varones y mujeres, y entre adultos y niños.  

 

Educación Sexual en el Jardín y la Escuela: Marco legal  
 

En el campo de los Derechos Humanos, el hecho de que los niños y las niñas estén transitando 

por sus primeros años de vida, implica para ellos una vulnerabilidad especial que requiere de 

cuidado y protección específica. Esta idea tan básica parece no tenerse en cuenta cuando desde 

algunos sectores de la sociedad se objeta la implementación de la Educación Sexual en el sistema 

educativo formal.  

Aún en la actualidad, algunas escuelas son recriminadas por la comunidad educativa si brindan 

a sus alumnos/as pautas de educación sexual. Algunos establecimientos temen que se interpongan 

acciones legales contra ellos. Sin embargo, la realidad del marco jurídico argentino indica todo lo 

contrario: las escuelas y jardines no sólo pueden brindar Educación Sexual, sino que están 

obligados a hacerlo.  

En 1989 la mayoría de los países del mundo, incluida la Argentina, firmaron la Convención 

sobre los Derechos del Niño.  

En 1993 se promulgó la Ley Federal de Educación, que señala en su Artículo 5°: "El Estado 

Nacional deberá fijar los lineamientos de la política educativa respetando los siguientes derechos, 

principios y criterios: La educación concebida como proceso permanente; el desarrollo de una 

conciencia sobre nutrición, salud e higiene, profundizando su conocimiento y cuidado como forma 

de prevención de las enfermedades y de las dependencias psicofísicas; la superación de todo 

estereotipo discriminatorio en los materiales didácticos; el derecho de los alumnos a que se respete 

su integridad, dignidad, libertad de conciencia, de expresión ya recibir orientación".  

En 1994 la Convención sobre los Derechos del Niño fue incorporada a la Constitución Nacional 

Argentina; esto implica que comparte con la Constitución su supremacía por sobre todas nuestras 

leyes. La Convención señala que el Estado deberá atender el "interés superior del niño" en 

referencia a su derecho a la vida, a expresar sus opiniones, a ser oído, a la intimidad, a la salud, a la 

educación, a la información.  

En 2002 se sancionó la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y 

Procreación Responsable. Esta Ley se inscribe en el marco del ejercicio de los derechos y 

obligaciones que hacen a la patria potestad, también considera primordial la satisfacción del interés 

superior del niño en el pleno goce de sus derechos y garantías consagrados en la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño.  

En su Artículo 5°, la Ley señala que el Ministerio de Salud en coordinación con los Ministerios 

de Educación y de Desarrollo Social y Medio Ambiente tendrán a su cargo la capacitación de 

educadores, trabajadores sociales y demás operadores comunitarios a fin de formar agentes aptos 
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para contribuir a la capacitación, perfeccionamiento y actualización de conocimientos básicos, 

vinculados con la salud sexual y a la procreación responsable en la comunidad educativa.  

En 2005 se sancionó en Argentina la Ley 26.061 de "Protección .Integral de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes", que también constituye un importante instrumento para garantizar 

los derechos sexuales de la niñez.  

En su Artículo 3, la Ley señala: "a los efectos de la presente Ley se entiende por interés superior 

de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y 

garantías reconocidos en esta ley. Debiéndose respetar: su condición de sujeto de derecho; su edad, 

grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales; el equilibrio entre 

los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común... 

Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a 

otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros".  

En su Artículo 9, la ley establece: "Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la dignidad 

como sujetos de derechos y de personas en desarrollo; a no ser sometidos a trato violento, 

discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio; a no ser sometidos a ninguna forma de 

explotación económica, torturas, abusos o negligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico 

para cualquier fin o en cualquier forma o condición cruel o degradante.  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral.  

La persona que tome conocimiento de malos tratos, o de situaciones que atenten contra la 

integridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña o adolescente, o cualquier otra violación 

a sus derechos, debe comunicar a la autoridad local de aplicación de la presente ley".  

En su Artículo 15°, la Ley indica: "Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

educación pública y gratuita, atendiendo a su desarrollo integral, su preparación para el ejercicio de 

la ciudadanía, su formación para la convivencia democrática y el trabajo.  

Los Organismos del Estado, la familia y la sociedad deben asegurarles el pleno desarrollo de su 

personalidad hasta el máximo de sus potencialidades, así como el goce de una vida plena y digna".  

En 2006 se sancionó la Ley N° 26.150, que establece la Educación Sexual obligatoria en las 

escuelas de todo el país, desde el Nivel Inicial hasta el terciario. La Ley señala que la Educación 

Sexual integral implica la articulación de aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y 

éticos.  

La norma crea el "Programa Nacional de Educación Sexual Integral". Los objetivos del 

Programa son: integrar la Educación Sexual Integral dentro de las propuestas educativas orientadas 

a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas; asegurar la transmisión de 

conocimientos pertinentes sobre la sexualidad; procurar igualdad de trato y oportunidades para 

varones y mujeres; prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y 

reproductiva en particular.  

Los lineamientos del Programa serán definidos por el Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología en consulta con el Consejo Federal de Cultura y Educación, donde se agrupan los 

responsables del área de cada provincia y de la Capital Federal.  

 

Educación Sexual: ¿cómo mejorar la articulación entre la escuela y la familia?  
 

Existe en el seno de la institución escolar una queja histórica relacionada con la falta de 

participación de los padres. Pero, ¿cómo concebimos esa participación? ¿Esperamos que ellos 

hagan lo que la escuela les pide?, o ¿pretendemos involucrarlos en procesos de adjudicación y 

asunción de responsabilidades y derechos que impliquen cambios profundos en la forma de 

entender y definir a la "comunidad educativa"? La comodidad de la queja es difícil de abandonar, 

pero las consecuencias a mediano y largo plazo están a la vista, con el aumento de situaciones de 

padecimiento psicológico del equipo docente, y también de los alumnos y sus familias. Entonces, el 

cambio se hace cada vez más indispensable y urgente.  
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La implementación de la Educación Sexual en el Jardín y la Escuela reactualiza la necesidad 

histórica de poner en práctica modelos más adecuados y efectivos de articulación entre el sistema 

educativo y la familia.  

 

 

 

Este desafío contiene al menos dos realidades paralelas:  
 

En los últimos años, ha operado una revolución en las características de las familias (Torrado). 

Junto a la típica familia nuclear y familia ampliada -compuesta la primera por padre, madre e hijos, 

y la segunda por éstos más abuelos y/o tíos- conviven las familias ensambladas -los tuyos, los míos 

y los nuestros-, familias monoparentales -con un solo progenitor a cargo de los hijos-, familias sin 

lazos de sangre, familias migrantes, y otras. Este proceso está atravesado por los cambios que han 

tenido que enfrentar las familias debido a la crisis socio-económica, en donde las estrategias de 

supervivencia cuestionan las funciones tradicionalmente adjudicadas a hombres, mujeres y niños, 

requiriendo del trabajo extradoméstico de las mujeres, y -en muchos casos- también de los niños.  

Al mismo tiempo, para algunas/os expertas/os (entre ellas/os, Tiramonti y Dabas), el sistema 

educativo no ha actualizado sus abordajes pedagógicos al ritmo de los grandes cambios 

socioculturales que se están dando en el mundo.  

Por el contrario, las escuelas públicas han precarizado su rol a través de la asunción de 

funciones que tradicionalmente le correspondían a la familia: alimento, provisión de útiles escolares 

e indumentaria para sus alumnos, transmisión de valores básicos de convivencia, contención de 

situaciones de desborde, intervención en casos de violencia infantil, entre otros.  

Las escuelas privadas, en general, han "mercantilizado" su visión del proceso educativo, 

dotando a los padres de potestad para opinar y cuestionar aspectos básicos e indiscutibles de la 

calidad académica.  

En este contexto, ¿es posible promover un cambio en las estrategias en que las escuelas y las 

familias se articulan entre sí?  

Depende de los modos en que se logre la participación responsable de ambos actores. 

Responsabilidad que implica compartir decisiones sin invadir los campos específicos de acción, así 

como asumir y delegar adecuadamente las obligaciones. 

Desde el discurso, muchas escuelas son convocantes a la participación de las familias en el 

proceso de enseñar y aprender. Sin embargo, en la práctica, perpetúan actitudes paternalistas. Se 

indaga qué les gustaría que la escuela hiciese o tuviese, pero pocas veces se interroga acerca de lo 

que ellos están dispuestos a aportar para lograr ese objetivo. Este accionar plantea una contradicción 

entre los valores que se proponen teóricamente en la currícula de enseñanza y en el proyecto 

educativo institucional, y las estrategias prácticas que se juegan en la vida cotidiana de la 

institución.  

Frente al desafío que plantea la implementación de Educación Sexual en el Jardín y en la 

Escuela, las formas tradicionales de convocatoria de la familia difícilmente serán efectivas. Se 

requerirá invertir esfuerzos para lograr lo que Dabas llama "cogestión", que introduce la necesidad 

de hacer con otros, de compartir derechos y responsabilidades. Implica tomar decisiones 

conjuntamente y asumir estas decisiones responsablemente.  

La cogestión parecería ser la única estrategia adecuada para asumir la complejidad que plantea 

la implementación de la Educación Sexual en el Jardín y la Escuela, y para prevenir malestares y 

cuestionamientos por parte de las familias de los/as alumnos/as.  

Esta estrategia resulta fundamental para promover la complementariedad entre las familias y la 

escuela en el camino de brindar Educación Sexual a los chicos. Y a la vez protegerá a las maestras 

de ser consideradas “heroínas” de los logros o "culpables" de los fracasos. Ambas situaciones 

suponen el peligro de adjudicar a las docentes la responsabilidad exclusiva en el proceso educativo, 

y por ende facilitan el desgaste laboral y el padecimiento de docentes y alumnos/as.  
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Sin cogestión, la implementación eficaz de Educación Sexual en el Jardín y la Escuela está muy 

lejos de ser posible.  

La cogestión implica un salto cualitativo: ya no se trata de solicitar colaboraciones puntuales de 

madres, padres u otras personas adultas que estén a cargo de los alumnos, o de solicitar “permiso” 

para realizar algunas actividades con los chicos, sino de crear o profundizar alianzas en donde todos 

los involucrados sean conscientes de la importancia de su aporte, y sientan que reciben algo a 

cambio.  

Pero, sobre todo, se trata de transformar los viejos modelos de relación que plantean una 

escuela aislada de la sociedad, y proponer una escuela inserta activamente en la comunidad.  

Para ello, se propone:  

• Trabajar siempre en interdisciplina con el Equipo de Orientación Escolar, y también en 

forma intersectorial con otras instituciones educativas, sanitarias, sociales, de justicia, de 

recreación, etc. El trabajo interdisciplinario y en red favorece las buenas intervenciones, 

crea un ámbito de contención para los actores involucrados, y le brinda mayor legitimidad a 

las estrategias emprendidas. El trabajo interdisciplinario y en red no es un producto, sino un 

proceso dinámico que siempre está en construcción. Por eso requiere del aporte 

comprometido y cotidiano de las personas e instituciones involucradas, y del apoyo técnico 

y logístico de las autoridades educativas.  

• Realizar devoluciones periódicas a las familias sobre los principales aspectos referidos a la 

sexualidad surgidos en el aula. Socializar los logros de los chicos, y también las 

preocupaciones en donde se requiere un trabajo conjunto. Esto puede realizarse a través de 

reuniones cara a cara y/o de informes escritos.  

• Invitar a las familias a participar como observadores de algunas actividades sobre 

Educación Sexual en el aula. O realizar algunas clases en el salón de actos así las familias 

pueden observarlas. Esto les permitirá ver personalmente los logros y las dificultades de los 

chicos, disipará preocupaciones, desvanecerá mitos y favorecerá que en sus casas los niños 

puedan retomar temáticas sobre Educación Sexual surgidas en el Jardín o en la Escuela.  

• Incluir mensajes, lemas, consignas o dramatizaciones sobre Educación Sexual en los actos 

escolares. Pueden utilizarse las técnicas para extraer ideas.  

• Propiciar entrevistas personalizadas con todas o algunas familias para abordar temáticas 

que requieran mayor profundidad de análisis y debate.  

 

 


