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Violencia y Abuso Sexual Infantil  
 

 

 

 

 

Propósitos  
� Fomentar la autoestima y la autodeterminación de las/os alumnas/os.  

� Facilitar que reconozcan situaciones de abuso sexual y soliciten ayuda precozmente.  

 

Fundamentación  
Niñez y Violencia Familiar En los últimos años el tema de la Violencia Familiar hacia las/os 

niñas/os tiene una presencia mucho mayor en el discurso cotidiano de la población, y existe 

cada vez menor tolerancia social hacia la misma. Sin embargo, aún hoy, sólo es percibida como 

violencia aquella que es explícita y visible, la que hace ruido y deja marcas reconocibles a 

simple vista. La mayoría de las formas de Violencia Familiar hacia las/os chicas/os no puede 

reconocerse fácilmente, sino desentrañando los determinantes de algunas conductas observables 

en los/as niños/as, especialmente las relacionadas con la falta de autodeterminación y de 

autoestima.  

La principal consecuencia de cualquier forma de Violencia Familiar contra los/as niños/as, 

es "un entrenamiento en la obediencia sin crítica y sin estímulo reflexivo, que anula la 

percepción de sí mismo, disminuye la autoestima y favorece la creencia de que la violencia es 

un método aceptable para imponer criterios, generando posteriores comportamientos 

violentos"
1
.  

 

¿Qué es el Abuso Sexual Infantil?  
 

Son los contactos entre una persona adulta o adolescente (agresor) y un/a niño/a (víctima), 

cuando el adulto usa al niño para estimularse sexualmente.  

El Abuso Sexual Infantil (ASI) supone una situación de asimetría de edades, y por ende de 

poder, experiencia y gratificación. La víctima no comprende ni puede dar su consentimiento, 

debido a su corta edad, y es el agresor quien siente una gratificación de manera unilateral.  

El ASI comprende un amplio abanico de conductas: violación (penetración en la vagina, 

ano o boca con el pene, los dedos u otros elementos), exposición física inapropiada, caricias en 

zonas genitales, obligar a la víctima a masturbarse o a tocar los genitales del agresor, obligarla 

al contacto genital oral o al contacto sexual con otras personas o con animales, involucrar a 

niños/as en actividades pornográficas o de prostitución, obligarlos a presenciar actividades 

sexuales de otras personas.  

 

El ASI y las pautas culturales  
 

Las características de algunos valores transmitidos a los niños -y muy especialmente a las 

niñas, principales víctimas del abuso sexual infantil- puede hacerlos/as más vulnerables. Las 

exigencias de docilidad, simpatía con los mayores, escasa autodeterminación, los sentimientos 

de temor y culpabilidad que muchas veces infundimos en los/as pequeños/as, la poca 

credibilidad del discurso de los/as niños/as para muchas personas adultas, entre otros aspectos, 

crean un escenario propicio para la violencia contra ellos/as. En este sentido, debemos tener 

                                                 
1
 Pauluzzi, L. Op. cit.  
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claro que no todos los/as niños/as pueden ser víctimas del abuso sexual infantil, sino aquellos/as 

que cumplen con estas precondiciones.  

Debido a los valores sociales de género presentes en nuestra cultura, las niñas están mucho 

más expuestas que los niños a sufrir situaciones de abuso, tal como lo indica la evidente 

mayoría de casos de ASI en donde las víctimas son de sexo femenino.  

Las pautas culturales, que históricamente han excluido a los niños, y muy especialmente a 

las niñas, de la posibilidad de ser consideradas "sujetos de derecho", han influido en los 

abordajes pedagógicos, sociales, económicos, médicos y legales de las instituciones que trabajan 

en el campo de la niñez.  

De hecho, hasta 1994, la legislación argentina consideró privados los episodios que ocurren 

en el seno de la familia, incluido el abuso sexual infantil. Esta situación brindó un marco de 

complicidad que facilitó la perpetuación del problema y produjo la doble victimización de los 

niños que lo padecían. Las leyes vigentes en la actualidad estipulan que todo asunto en que un 

niño o niña pueda resultar víctima, sea de maltrato o de abuso, pasa a ser indiscutiblemente 

"público", y el Estado debe intervenir para frenar esta situación.  

En una amplia mayoría de los casos, los abusadores son varones. Cuando las victimarias son 

mujeres, generalmente el ASI es más difícil de identificar porque se confunde más fácilmente 

con tareas de "maternaje".   

 
El ASI y las instituciones  
 

Es tal la conmoción que produce la sospecha de ASI en las instituciones a donde concurren 
las niñas y los niños, que en la mayoría de los casos, los procedimientos distan de ser los 

adecuados.  

En el ámbito escolar, pareciera que las actitudes pendulan de un extremo al otro: de la 

indiferencia total, a la sensación de ver situaciones de ASI por todas partes.  
Las maestras se encuentran en el centro de este fuego cruzado, situación que las expone, en 

el mejor de los casos, a ser visualizadas como "culpables" de no haber percibido una situación 

de ASI. Y, en el peor de los casos, a ser denunciadas como posibles abusadoras.  

Para muchas maestras, esto constituye un hecho traumático que tiene un impacto negativo 

en el vínculo con sus alumnos/as.  

Ante la sospecha de ASI, muchas veces las guardias hospitalarias o los servicios de 

pediatría de los centros de salud no realizan las denuncias correspondientes a la justicia.  

Los clubes deportivos, las instituciones religiosas y otros ámbitos con afluencia de niños/as, 

no han logrado un compromiso significativo frente a la problemática del ASI, y la Justicia dista 

mucho de cumplir un rol protector frente al ASI, aun cuando existen en nuestro país leyes que 

garantizan su prevención y asistencia.  

No puede dejar de reconocerse que en los últimos años la sociedad en general ha tomado 

mayor conciencia sobre el ASI, con una posición manifiesta de rechazo y repudio. No obstante, 

el compromiso social para su prevención y la responsabilidad institucional para su atención, no 

logran ser adecuados y efectivos.  

 
El ASI y la familia  
 

Sabemos que en la mayoría de los casos:  

Los abusadores son padres, padrastros, tíos, vecinos. Es decir, pertenecen al entorno 

familiar o cercano de la niña o el niño.  

Las víctimas soportan esta situación durante mucho tiempo, generalmente desde su niñez 

hasta su adolescencia o adultez.  

Las reacciones habituales de silencio e introversión de las víctimas de abuso fueron 

definidos como "síndrome de acomodación al abuso sexual infantil-SAASI-"
2
. El modelo 

                                                 
2
 Summit, R. "The Child Sexual Abuse Accomodation Syndrome". Child Abuse and Neglect. Vol 7. Estados Unidos, 
1983.  
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SAASI constituye una herramienta que ayuda a los profesionales a mejorar la comprensión del 

complejo proceso del ASI.  

Las categorías del Síndrome de Acomodación son:  

1) el secreto,  

2) la desprotección,  

3) el atrapamiento y la acomodación,  

4) la revelación tardía y  

5) la retractación.  

 

Síndrome de Acomodación al ASI (R. Summit)  
 

 
Como puede observarse, el SAASI constituye un proceso muy complejo, por lo que también 

resulta difícil detectar niñas/os abusadas/os en la escuela o el centro de salud. Los síntomas y 

comportamientos de las/os niñas/os víctimas de abuso sexual son tan inespecíficos, que 

fácilmente pueden ser atribuidos a otras situaciones familiares, escolares y sociales.  

Sumado a ello, podemos afirmar que no existe un "perfil típico de abusador". La mayoría de 

los agresores son varones, aparentemente "normales". En general, no son enfermos psiquiátricos 

y tienen cabal conciencia de lo que hacen.  

Tampoco las madres de chicos/as abusados/as tienen características comunes. Existe un 

mito de que estas madres son "entregadoras" de sus hijas e hijos, y cómplices de la situación de 

ASI. Obviamente, esto es así en algunos casos, pero en otros las madres no se enteran 

fácilmente de la situación de abuso, debido a los tiempos prolonga- dos que éstas suelen pasar 

fuera de su casa por motivos laborales, sumado a la situación de ocultamiento que ofrece el 

SAASI.  

 
Abordaje del ASI en la institución escolar  
 

Cuando una niña o un niño ha sufrido el abuso sexual, existen estrategias de abordaje desde 

el sistema educativo, sanitario y de justicia, que no sólo propician el alejamiento del niño de esta 

situación de abuso, sino que también tienden a mitigar el impacto psíquico de dicha experiencia.  

Frente a situaciones de abuso sexual infantil, el Jardín y la Escuela constituyen fuentes de 

información invalorables porque las maestras están en condiciones de constatar si los 

comportamientos de los niños presentan indicadores por los que se puede sospechar que existe 

una situación de abuso.  

 

¿Cuál es el rol de las instituciones que no pertenecen al ámbito de la justicia?  
 

Es decir: instituciones educativas, centros de salud; centros de promoción infantil, clubes, 

iglesias, ONG’s y otras. Ante una sospecha de una situación de abuso en una niña o un niño, la 

función de la institución es la de gestionar y articular los recursos institucionales internos y 

externos para colaborar con el esclarecimiento de la situación y proteger a esa/e niña/o. La Ley 

obliga a esa institución a realizar la denuncia penal, y será el sistema judicial quien tendrá a su 

cargo la misión de comprobar la veracidad de esta sospecha.  

Es decir, lograremos mayor efectividad en la asistencia de niñas/os que han sido 

abusadas/os sexualmente si:  
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Tenemos claridad acerca de los alcances y limitaciones de las instituciones en donde 

trabajamos. Las instituciones tienen roles y objetivos específicos, y éstos deben ponerse al 

servicio del esclarecimiento de las sospechas de ASI, sin pretender asumir funciones que no se 

corresponden con los propósitos de la organización.  

Fortalecemos el trabajo en equipo. La interdisciplinariedad dentro de la institución resulta 

indispensable, no sólo para lograr una respuesta más eficaz frente al problema, sino también 

para garantizar que la persona que sospeche de una situación de abuso, no asuma en soledad la 

carga de responsabilidad y angustia que suelen conllevar estas situaciones. 

Promovemos el trabajo en red con otras instituciones. Una asistencia adecuada a las/os 

niñas/os abusados sexualmente requiere de un trabajo intersectorial entre, al menos, las 

instituciones educativas, de justicia y sanitarias. Recordemos que se trata de un fenómeno 

complejo, con diferentes dimensiones involucradas, que requiere de un abordaje integrador, con 

la participación de varias disciplinas, y un trabajo en red entre las instituciones.  

La capacitación docente en la temática del abuso sexual infantil resulta urgente e 

indispensable. La misma no puede separarse de la capacitación en Educación Sexual en la niñez, 

y debe poner su énfasis en las consecuencias sobre los niños y las niñas de las desigualdades de 

edad y de género como soporte de su desvalorización social y principal determinante del abuso 

sexual infantil.  

La Educación Sexual constituye una estrategia fundamental para prevenir el abuso sexual 

infantil, porque brinda a los niños las herramientas necesarias para conocer y evitar las 

situaciones de riesgo y buscar ayuda oportunamente cuando se sientan amenazados.  

Cada hecho de abuso sexual infantil implica un fracaso de toda la sociedad, que no protegió 

oportunamente a esa/e niña/o, exponiéndola/o a una situación que compromete su integridad 

mental y física,  y, en muchos casos pone en peligro su vida.  

 

Selección de Actividades  
 
Derecho a gozar de la protección de los adultos (I)3 
 

Para esta actividad puede invitarse a personas adultas de la familia para que participen como 

observadores.  

 

Objetivo:  
� Reflexionar sobre las barreras culturales y arquitectónicas que sufren los niños en nuestra 

sociedad.  

Materiales:  
� Ficha N° 26.   

Desarrollo:  
� Realizar una fotocopia ampliada de la Ficha N° 26.  

� Mostrar a los alumnos la viñeta.  

� Asegurarse de que entiendan la situación presentada, o de lo contrario explicársela.  

� Preguntarles:  

1. ¿Qué problemas ven en este dibujo?  

2. ¿Qué harían ustedes si fueran esta nena?  

3. ¿Alguna vez les pasó algo parecido?  

4. ¿Qué le dirían a la vendedora?  

5. Si esta nena fuera una persona grande, ¿igual los demás se colarían?  

6. ¿Qué les dirían a las personas que se cuelan?  

 

 
 

                                                 
3
 Adaptado de Re. M. I. «Derecho a un nombre y una nacionalidad" en Revista Maestra 103 de Primer Ciclo. Año 
VII N° 80. Ed. Ediba, Argentina, mayo 2004. 
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Sugerencia para el comentario de la maestra:  
A veces, los chicos sienten que las cosas están hechas para los grandes: las mesas, las sillas, 

los mostradores de los negocios, los escalones del colectivo, el lavamanos del baño.  

Muchas personas grandes ayudan a los chicos para que puedan usar estas cosas con más 

comodidad: ponen almohadones en las sillas para que los chicos estén más altos, los alzan para 

que puedan ver por encima del mostrador, los ayudan a subir al colectivo, y ponen un banquito 

para que puedan usar el lavamanos del baño.  

Pero muchas personas grandes "se hacen los vivos" y se aprovechan, como sucede en el 

dibujo que estuvimos viendo.  

Por eso, es importante que los niños expresen qué necesitan para que mamá, papá, la 

maestra y otras personas adultas puedan ayudarlos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derecho a gozar de la protección de los adultos (2)4  
 

Para esta actividad puede invitarse a personas adultas de la familia para que participen como 

observadores.  

 
Objetivos:  

� Que los alumnos comprendan que no pueden trabajar antes de una edad mínima 

adecuada.  

� En el caso de que deban realizar quehaceres domésticos, que aprendan cuáles son los que 

garantizan su integridad física y moral.  

 
Materiales:  

� Ficha N° 27.  

� Fibrones o crayones color verde, amarillo y rojo.  

 
Desarrollo:  

� Preguntar a los alumnos si saben qué significa la luz verde, amarilla y roja de los 

semáforos. Que lo expliquen con sus palabras. La maestra aclarará las dudas.   

� Realizar una fotocopia ampliada de la Ficha N° 27.  

� Mostrar a los alumnos la primera ilustración y preguntar: ¿Qué está haciendo este/a 

niño/a?  

� Luego preguntarles si es correcto que un niño haga lo que muestra la ilustración. Por 

ejemplo: ¿Está bien que un nene barra la vereda? ¿Está bien que una nena cambie un 

                                                 
4
 Adaptado de Re, M. I. "Los niños y el trabajo" en Revista Maestra de Primer Ciclo. 105 Año VII N° 83. Ed. Ediba, 
Argentina, agosto 2004.  
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foquito de luz? Cada situación debe ser debatida en función del peligro que supone para los 

niños.  

� En las situaciones que se definan como seguras, debe pintarse una luz verde en el 

semáforo. A las que se consideren dudosas, pintar una luz amarilla. Y a las peligrosas, una 

luz roja.  

 

Sugerencia para el comentario final de la maestra:  
En casa, todos tenemos que colaborar con las tareas, según nuestras posibilidades. Los 

grandes harán unas cosas, y los chicos otras que no signifiquen ponerlos en peligro de caerse o 

lastimarse.  

 

Recomendación para trabajar con las familias:  
Una vez finalizada la actividad, tomar nota de las principales ideas surgidas del debate con 

los chicos, y en la próxima reunión de madres/ padres, realizar una devolución de lo trabajado 

con los alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pez es pez  
 
Objetivo:  

� Fomentar la autoestima en los/as alumnos/as.  

Materiales:  
� Ficha N° 28 (Cuento: El pez es pez).  

Desarrollo:  
� Leer a las/os alumnas/os el cuento de la Ficha N° 28.  
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� Preguntarles qué parte del cuento les gustó más.  

� Preguntarles:  

¿Ustedes a veces tienen ganas de ser como otras personas? Por ejemplo, como sus 

hermanos mayores, sus padres o personajes de la tele.  

¿Hay cosas que hacen otras personas y que a ustedes les gustaría hacer, aunque no 

puedan? ¿Cuáles?  

¿Qué le dirían al Pez?  

¿Qué pueden hacer los sapos?  

¿Por qué son necesarios los sapos?  

¿Qué pueden hacer los peces? 

¿Por qué son necesarios los peces?  

 

Sugerencia para el comentario de la maestra:  
Los sapos pueden saltar de aquí para allá, cazar insectos, ver todos los seres que viven en la 

tierra. Si los sapos no existieran, seguramente tendríamos una invasión de insectos. Los sapos 

también hacen túneles en la tierra y ayudan al crecimiento de muchas plantas.  

Los peces pueden nadar por ríos y mares, pegar saltitos afuera del agua, ver la enorme 

cantidad de seres que viven en el agua. Si no existieran los peces, no estaríamos aquí ninguno de 

nosotros. Los peces están entre los primeros animales que poblaron el planeta ya partir de ellos 

se formaron otras especies, entre ellas la humana.  

Cuando comemos pescado, nuestro cuerpo recibe elementos muy importantes para que 

tengamos una vida sana.  

Como ven, tanto el pez como el sapo son animales muy importantes, y ninguno de los dos 

debería sentirse menos que el otro.  

 
 
El Pez es Pez5  
 

En una laguna vivían un Pez y un Renacuajo. ¡Eran amigos inseparables! Una 

mañana, el Renacuajo descubrió que durante la noche le habían crecido dos patas 

chiquititas. "Miró, Pez" -dijo, contento- "¡Ya soy un Sapo!"  

"¡Mentira!" -dijo el Pez-. "¿Cómo podrías ser un Sapo si hasta ayer eras un Pez 

como yo?"  

"El Sapo es Sapo y el Pez es Pez", -respondió el Sapo.  

En las semanas siguientes, el Renacuajo se fue convirtiendo en Sapo. Su cola se 

hizo cada vez más chiquita, le crecieron las patas de adelante, y las de atrás, y un 

día, salió de la laguna y se fue al pastito.  

Pasaron los días y las semanas, y el Pez se preguntaba adónde habría ido su 

amigo de cuatro patas.  

Pero un buen día, el Sapo se zambulló en la laguna y se volvió a encontrar con 

su amigo el Pez.  

Y el Pez le preguntó: '¿Adónde estuviste?"  

"Estuve en muchos lugares y vi cosas hermosas", -respondió el Sapo. “¿Qué 

viste?”, el Pez quiso saber. "Vi pájaros".  

"Y ¿qué son los pájaros?", -preguntó el Pez, que nunca había visto uno. "Son 

animales muy lindos, que tienen alas para volar, y muchos colores".  

“¿Y qué más viste?”, -preguntó el Pez, impaciente.  

"Vacas. Las vacas tienen cuatro patas, dos cuernos, y llevan en la panza unas 

bolsitas rosas llenas de leche. ¡Se la pasan comiendo pasto!", - respondió el Sapo, y 

siguió contándole al Pez -"¡Y vi personas! Hombres, mujeres, nenes, nenas..." y 

siguió hablando y hablando hasta que se hizo de noche.  

El Pez no se podía dormir, pensando y pensando cómo podría hacer para ver 

todas esas cosas que había podido ver su amigo el Sapo.  

                                                 
5
 Adaptado de Uonni, L "Fish is fish". Dragonfly books. Estados Unidos, 1970. 
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El Sapo volvió a irse, y el Pez pasaba sus días soñando ver los pájaros, las vacas 

y las personas, hasta que una tarde decidió intentarlo. Pegó un gran salto y se quedó 

en la orilla de la laguna.  

Pero pronto, al estar fuera del agua, comenzó a ahogarse y no podía respirar. 

"¡Auxilio!", -gritó.  

Por suerte, el Sapo estaba cerca cazando mariposas y con un empujón metió al 

Pez en la laguna.  

El Pez respiró profundamente dejando que el agua fresca le entrara por la boca. 

Se recuperó, e hizo unas piruetas de alegría. Vio que el sol entraba por el agua, 

iluminando las algas, y pensó: "¡El lugar en donde vivo es hermoso!"  

Su amigo el Sapo lo miraba desde la orilla. Entonces el Pez le dijo: "Tenías 

razón. El Pez es Pez".  
Ficha 28 

 
  

Los ratones  
 
Objetivo:  

� Promover la autoestima y la autodeterminación en los/as alumnos/as.  

Materiales:  
� Ficha N° 29 (Cuento: Pancho y el Ratón a cuerda).  

� Caramelos.  

� Juguetitos de cotillón.  

Desarrollo:  
� Leer a las/os alumnas/os el cuento de la Ficha N° 29.  

� Preguntarles qué parte del cuento les gustó más.  

� Dividirlos en dos grupos (Pancho y Chiche) con la siguiente consigna: los del primer 

grupo serán un ratón de verdad como el Ratón Pancho. Los del segundo grupo serán un 

ratón acuerda como Chiche, y tienen que estar muy quietitos porque hace mucho que nadie 

les da cuerda.  

� La maestra les mostrará la bolsa de caramelos y les dirá: A ver ratoncitos ¡vengan a 

comer caramelos!  

� Recordará a los del grupo Chiche que permanezcan quietos y les dirá que ella les dará 

cuerda a uno por uno para que puedan comer el caramelo.  

� A medida que le da cuerda a cada alumno/a, le entrega el caramelo.  

� Posteriormente, dará la siguiente consigna: "Ahora los que eran Pancho serán Chiche y 

viceversa".  

� Les mostrará los juguetitos de cotillón, y les dirá: "A ver ratoncitos ¡vengan a jugar!".  

� Les recordará a los del grupo Chiche, que deben quedarse quietos hasta que ella les dé 

cuerda, y seguirá el mismo procedimiento.  

� Para la puesta en común, preguntará a las/os chicas/os si les gustó más ser Pancho o 

Chiche. Les pedirá que expliquen por qué.  

� A los que digan que prefieren ser Pancho, les recordará que a Pancho en el cuento lo 

corrían a escobazos ya Chiche lo mimaban. Les preguntará si aún así prefieren ser Pancho y 

pedirá que fundamenten.  

� Les pedirá que opinen por qué Chiche se puso tan contento cuando se convirtió en un 

ratón de verdad.  

 

Sugerencia para el comentario de la maestra:  
Si nos dan a elegir entre ser un/a nene/a de verdad o un/o a cuerda, obviamente que es mejor 

ser de verdad. Para moverse, ustedes no tienen que esperar que nadie les dé cuerda. Sólo para 

algunas cosas tienen que pedir permiso a las personas grandes.  

Pero hay algunas personas que creen que pueden manejar a otras personas como si fueran a 

cuerda. Si ustedes sienten que alguien los trata de esa manera, acérquense a algún adulto al que 

le tengan confianza y díganselo. Puede ser que se lo cuenten a alguna seño del Jardín o la 
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Escuela, a un tío o tía, a un/a vecino/a. Pero no lo guarden en silencio. Hagan igual que Pancho, 

que pidió ayuda al Camaleón.  

 
Pancho y el Ratón a cuerda6  
 

"¡Auxilio! ¡Un ratón!", se escuchó gritar a una voz en la casa, y el ratón Pancho 

corrió a su hoyo lo más rápido que pudo.  

Todo lo que Pancho quería era unas miguitas, pero cada vez que alguien de la 

casa lo veía, lo corría a escobazos, y volaban tazas y platos.  

Un día en el que no había nadie en la casa, Pancho escuchó una voz en la 

habitación de Anita, la nena de la familia. Entró con cuidado, para ver de quién se 

trataba.  

¿Con quién se encontró? ¡Con otro ratón! Pero no era un ratón como él. En vez 

de patas, tenía dos rueditas y en la espalda tenía una cuerda.  

“¿Quién sos vos?”, -preguntó Pancho. "Soy Chiche, el ratón a cuerda. Soy el 

juguete preferido de Anita. Ella me da cuerda para hacerme correr en círculos. 

Siempre me abraza y me acaricia, y a la noche duermo sobre un suave almohadón, 

junto con su muñeca y su osito de peluche. ¡Todos en la familia me quieren 

mucho!"  

"A mí no me quieren para nada", -dijo Pancho. Pero estaba contento de haber 

encontrado un amigo. "¿Vamos a la cocina a buscar miguitas?': -le dijo-  

"No puedo", -dijo Chiche. "Sólo puedo moverme cuando me dan cuerda. Pero 

no me preocupa porque todos me quieren". Y Pancho también empezó a querer 

mucho a Chiche. Lo visitaba cada vez que podía. Le contó sus aventuras de escobas, 

tazas y platos.  

Chiche le contaba sobre el pingüino de juguete, el oso de peluche, y sobre 

Anita. Los dos amigos pasaban mucho tiempo juntos.  

Durante la noche, en la oscuridad de su escondite, Pancho pensaba: “¿Por qué 

no podré ser un ratón a cuerda, como Chiche, para que todo el mundo me quiera?"  

Un día, Chiche le contó una historia muy extraña. "Me contaron -dijo en voz 

muy bajita- que, en el jardín de la casa, al final del camino de f1ores y detrás de un 

árbol muy grandote, vive un Camaleón mago que puede convertir un animal en 

otro".  

“¿Eso significa que puede convertirme en un ratón a cuerda como vos?”: 

preguntó Pancho, y salió corriendo a buscar al Camaleón.  

Al final del camino de f1ores, Pancho preguntó: "¿Camaleón, estás ahí?" y 

pronto el hermoso Camaleón multicolor estaba enfrente de él.  

“¿Es verdad que podés convertirme en un ratón a cuerda?, preguntó Pancho.  

“Cuando la noche sea de luna llena, tráeme una flor color azul” - contestó el 

Camaleón.  

Durante días y días Pancho buscó una f1or azul, pero sólo encontraba flores 

rojas, amarillas, blancas, rosas, naranjas, y de otros colores. Finalmente, cansado y 

enojado, volvió a la casa sin su f1or azul.  

Vio una caja en el sótano, llena de juguetes viejos y rotos. ¡Qué sorpresa! Ahí 

estaba Chiche".  

“¿Qué te pasó?", -preguntó Pancho asombrado. Chiche le contó una historia 

triste. Había sido el cumpleaños de Anita y los chicos le trajeron muchos regalos. 

"Al día siguiente, a todos los juguetes viejos nos metieron en esta caja, nos van a 

tirar a la basura".  

Pancho estaba a punto de llorar. "¡Pobre, Chiche!", -pensó. Pero de pronto, algo 

chiquito y azul que estaba aliado de la caja, le llamó la atención. ¡No lo podía creer! 

¡Era una pequeña flor azul!  

Tomó la flor, salió al jardín y vio que había luna llena. Corrió hasta el final del 

                                                 
6
 Adaptado de Lionni, L. "Alexander and the wind-up Mouse". Dragonf7y books. Esta- III dos Unidos, 1969. 
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camino de flores y llamó al Camaleón. "Es luna llena y aquí te traje la flor azul", -le 

dijo. "¿Ahora puedo pedirte mi deseo?" "Te escucho", -respondió el Camaleón.  

“¿Podrías convertir a Chiche en un ratón como yo?", -preguntó Pancho. El 

Camaleón guiñó un ojo, y la flor azul desapareció.  

Pancho corrió de regreso a la casa tan rápido como pudo. La caja estaba vacía. 

"Demasiado tarde ¡Ya tiraron a Chiche a la basura!". Se sintió muy triste, y se fue a 

su hoyo en la pared.  

Dentro del hoyo se encontró con otro ratón igual a él. "¿Quién sos?", -le 

preguntó. "¡Soy Chiche!"  

"¡Chiche! ¡No puedo creerlo! El Camaleón hizo magia".  

Los dos ratones se abrazaron muy fuerte y se fueron al camino de flores. Allí 

bailaron toda la noche, y fueron amigos para siempre. 
 
Iguales y diferentes  
 
Objetivo:  

� Promover la autoestima y la autodeterminación en los/as alumnos/as.  

Materiales:  
� Ficha N° 30 (cuento: Tico).  

� Alas de papel crepé.  

� Picos de goma eva.  

Desarrollo:  
� Puede invitarse a madres y padres a participar de esta actividad desde su planificación y 

organización hasta su realización-  

� Preparar una dramatización del cuento de la Ficha N° 30 para realizarla en el salón de 

actos. Mientras los/as alumnos/as actores y actrices realizan la representación, una voz en 

off va relatando el cuento. Este relato puede hacerlo una maestra, una mamá, un papá o un/a 

alumno/a.  

� Preguntar a las/os alumnos/as espectadores/as:  

¿Qué parte del cuento les gustó y cuál no les gustó?  

¿Por qué creen que Tico quería tener alas de oro?  

¿Entendieron por qué los amigos de Tico lo abandonaron? Motivarlos a que lo expliquen 

con sus palabras y que expresen si están o no de acuerdo.  

¿Para qué le sirvieron a Tico las alas de oro? ¿Fue mejor alas de oro o alas de plumas?  

¿Qué le dirían a Tico?  

 

Sugerencia para el comentario de la maestra:  
A veces las personas queremos tener "lo mejor de lo mejor". El mejor juguete, el mejor 

auto, la mejor ropa... Nos pasa como a Tico, que en vez de querer tener alas de plumas, como 

todos los pájaros, quería tenerlas de oro.  

Cuando las personas queremos tener lo mejor, en general no es porque queremos 

compartirlo con otras personas (como hizo Tico con sus alas de oro) sino para "sentirnos 

importantes". Y si necesitamos muchas cosas, o cosas muy caras para "sentirnos importantes" es 

porque no podemos lograrlo de otras maneras: con el amor de la familia, disfrutando de los/as 

amigos, siendo buenos alumnos/as, practicando deportes.  

Quiero que recuerden que cada uno y cada una de ustedes es ¡muy importante! Que no 

necesitan alas de oro, ni muchos juguetes ni ropa de moda. Son importantes porque son ustedes. 

Porque los queremos así, tal cual son.  

 

Tico7 
 

Había una vez un pajarito llamado rico. Era de color azul.  

Cuando era chico, no tenía alas. Cantaba como los demás pájaros, pero no 

                                                 
7
 Adaptado de Lionni. L. "Tico and the golden wings". Dragonf1y books. Estados Unidos, 1964. 
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podía volar.  

Por suerte, sus amigos lo querían mucho, y le traían riquísimos frutos de los 

árboles más altos del bosque, para que pudiera comer.  

De vez en cuando rico se preguntaba: ¿Por qué no podré volar por el cielo 

azul, como los otros pájaros?  

Una noche soñó que tenía alas de oro, tan fuertes como para volar por la cima 

de las altas montañas nevadas.  

Cuando despertó, vio a un hermoso pájaro a su lado. "Soy el pájaro de los 

deseos", -le dijo. "Pedime un deseo y se te cumplirá". Tico recordó su sueño, y le 

pidió un par de alas de oro.  

De repente, todo se iluminó con una luz muy intensa y Tico notó que en su 

espalda tenía dos hermosas alas de oro. El pájaro de los deseos había 

desaparecido.  

Tico voló más alto que los árboles más altos. Estaba muy feliz.  

Pero cuando se encontró con sus amigos, le dijeron: “¿Te sentís que sos mejor 

que nosotros, con tus alas de oro? ¿Querías ser diferente?” y se fueron.  

“¿Por qué se fueron? ¿Por qué están enojados? ¿Es malo ser diferente? Puedo 

volar como un águila y mis alas son las más hermosas del mundo”, -pensó Tico. 

Pero sus amigos lo habían abandonado y se sentía muy solo.  

Una mañana vio a un hombre sentado en el frente de su casa, haciendo 

canastos. Tenía lágrimas en los ojos. "¿Por qué estás triste?", -le preguntó Tico. 

"Mi hijo está enfermo y, como soy pobre, no puedo comprarle los remedios para 

que se mejore", -contestó el hombre.  

Entonces Tico se quitó una pluma de sus alas de oro, y se la dio al hombre.  

"¡Muchas gracias!", -dijo el hombre. "Pero, mirá tu plumita". Adonde estaba 

la pluma de oro, había crecido una hermosa pluma azul, más suave que la seda.  

Y; desde ese día, poquito a poco, Tico regaló sus plumas de oro, y hermosas 

plumas azules crecían en su lugar. Le dio tres plumas de oro a un titiritero pobre 

para que comprara tres títeres nuevos. Le dio plumas a una mujer pobre cuya casa 

se había incendiado, para que comprara una nueva y pudiera vivir allí con sus 

hijos. ¡Y ayudó a mucha gente más!  

Y cuando terminó de dar su última pluma de oro, las plumas de sus alas eran 

todas muy azules y hermosas.  

Voló hasta un gran árbol, buscando a sus amigos. “¡Hola, Tico!”, -le dijeron. 

"Ahora sos igual a nosotros". Tico estaba muy feliz. Recordó al hombre de los 

canastos, al titiritero, a la mujer pobre... A todos ellos los había ayudado con sus 

alas de oro.  

Pensó: "Ahora mis alas son azules, pero no soy igual a mis amigos. Somos 

todos diferentes. Cada uno tiene sus propios recuerdos, y sus propios sueños".   

Ficha 30 

 

No es no  
 
Objetivo:  

� Que las/os alumnas/os incorporen que tienen derecho a decir no, si una persona adulta 

conocida o desconocida toca partes de su cuerpo de una manera que les produce miedo o no 

les gusta.  

Materiales:  
� Fotos.  

� Cinta adhesiva transparente.  

Desarrollo:  
� Pedir a las/os alumnas/os que traigan fotos de ellos en la playa, el río, la pileta, u otro 

lugar de esparcimiento en donde se acostumbre estar en traje de baño.  

� Pegar las fotos en el pizarrón.  

� Resaltar qué lindos que están todos y todas en las fotos.  
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� Comentar que hay mimos que nos hacen sentir bien porque nos los hacen personas a 

quienes queremos y con las cuales tenemos confianza. Por ejemplo, ¿quiénes? Permitir que 

respondan la pregunta extensamente.  

� Seguir comentando: Pero hay caricias y besos que nos pueden dar miedo o que no nos 

gustan. Si alguna vez nos pasa esto, tenemos que gritar NO muy alto, salir corriendo y 

contarle a alguna persona grande en la que confiemos.  

 

Micaela dice no  
 
Objetivo:  

� Que las/os alumnas/os incorporen que tienen derecho a decir no si una persona adulta 

conocida o desconocida toca partes de su cuerpo de una manera que les produce miedo o no 

les gusta.   

Materiales:  
� Ficha N° 31 (texto: Micaela dice no).  

Desarrollo:  
� Leer a los/as alumnos/as el cuento de la Ficha N° 31.  

� Preguntarles: ¿Qué hubieran hecho ustedes en el lugar de Micaela?  

 

Sugerencia para el comentario de la maestra:  
Si alguna persona intenta tocarlos o besarlos de una forma que les dé miedo griten NO y 

cuéntenselo a otra persona enseguida. Nadie puede tocarlos si ustedes no quieren. Recuérdenlo 

siempre.  

 

Micaela dice no  
 

La mamá de Micaela tuvo que ir al almacén y Micaela se quedó sola en la casa, por un 

ratito.  

Tocaron a la puerta, como Micaela vio por la ventana que era su vecino, abrió. El vecino 

preguntó por el papá de Micaela y ella le explicó que estaba trabajando.  

El vecino preguntó:- "¿Estás solita?" Micaela le explicó que su mamá estaba por llegar, que 

había ido a hacer una compra.  

Entonces el vecino empezó a decir cosas que Micaela no entendía, y la tocó de una manera 

que le causó miedo. Entonces Micaela gritó NO, NO, NO. El vecino salió corriendo.  

Cuando vino su mamá, Micaela le contó todo.  
Ficha 31  

 

Secretos8 
 
Objetivo:  
Alertar a las/os alumnas/os sobre el peligro del abuso sexual in- fantil.  

Materiales: Ninguno.  
Desarrollo:  

� Enviar en el cuaderno de comunicaciones, el siguiente mensaje .a las familias:  

 

En el marco de la implementación de la Ley de Educación 

Sexual, y con el propósito de brindar a las/os alumnas/os las 

herramientas para prevenir el abuso sexual infantil, haremos 

una actividad en el aula, que las/os ayude a reconocer los 

"secretos buenos" y los “secretos malos”. Como el abuso sexual 

utiliza como instrumento solicitar (bajo amenaza) al niño o la 

niña, que guarde el secreto, la actividad tiene como objetivo 

                                                 
8
 Adaptado de Jiménez Aragonés, P. "Materiales didácticos para la Prevención de la Violencia de Género". Unidad 
Didáctica para Educación Primaria. Consejería de Educación y Ciencia. Junta de Andalucía. España, 1999. 
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desmantelar esta estrategia.  

 

Para trabajar con las/os alumnas/os, les solicitamos:  
Que conversen con ellos sobre los secretos buenos y malos.  

Que transcriban un ejemplo de cada uno en el cuaderno de 

comunicaciones. A partir de éstos, trabajaremos en clase.  

 

¡Muchas gracias!  

 

(Este mensaje tiene un doble objetivo: que los insumos para la actividad tomen en cuenta los 

valores que las/os alumnas/os incorporan en sus casas, y sensibilizar a las familias con respecto 

a la problemática del abuso sexual infantil). 

 

� Realizar la puesta en común con los/as alumnos/as, con los secretos buenos y malos que 

trajeron de sus casas.  

 

Sugerencia para el comentario de la maestra:  
Por ejemplo, una sorpresa de cumpleaños, es un buen secreto. Pero si una persona les pide 

que guarden en secreto un beso, abrazo o caricia, eso es un secreto malo. Deben contárselo 

enseguida a r otra persona en quien confíen.  

 

Soborno9  
 
Objetivo:  

� Alertar a las/os alumnas/os sobre el peligro del abuso sexual infantil.  

Materiales:  
� Ficha N° 32 (cuento: Soborno).  

Desarrollo:  
� Leer a las/os alumnas/os el relato de la Ficha N° 32.  

� Preguntarles:  

¿Ustedes qué creen que hizo Pablo? ¿Ustedes qué hubieran hecho?  

 

Sugerencia para el comentario de la maestra:   
Ninguna persona adulta con buenas intenciones les pediría que guardaran un secreto. Si 

alguien les pide que guarden un secreto, tienen que contarlo enseguida a alguna persona adulta 

en la que ustedes confíen 

Nunca deben aceptar dinero, golosinas, regalos o invitaciones de alguien sin antes 

contárselo a alguna persona adulta en la que ustedes confíen.  

 
 

 

 

 

                                                 
9
 Adaptado de Jiménez Aragonés, p, Op, cit. 

Soborno  
 

Pablo fue a hacer un mandado para su mamá. Cuando salía del almacén, un vecino lo 

llamó y le dijo que quería hacerle un regalo porque era un nene muy lindo.  

Pablo sabía que sus padres no lo dejaban aceptar regalos y dinero de nadie, conocido o 

no, a no ser que fuera su cumpleaños o que antes lo supieran ellos.  

Pablo dijo que no, y al llegar a su casa se lo contó todo a su mamá.  
Ficha 32 
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ANEXO 4  
 
Actividad para madres, padres u otros familiares adultos  
 
Objetivo:  

Que las personas adultas vivencien algunas formas de violencia contra las/os niñas/os, que 

no son muy visibles. 

Materiales:  
Lugar amplio, con sillas móviles.  

Desarrollo:  
� Dividir a las/os participantes en cuatro grupos. Utilizar alguna técnica para que los grupos 

queden conformados por integrantes de diferentes familias y/o que no se conozcan entre sí. 

Algunas posibilidades son: darles un caramelo a todos los participantes cuando van 

llegando y luego agruparlos según el color del caramelo, también puede dárseles un 

cartoncito de color, o una cinta. También puede numerárselos del uno al cuatro de tal 

manera que todos los números coincidentes formen cada grupo.  

� Solicitar a cada grupo que preparen una dramatización a partir de las siguientes 

situaciones:  

1. Se encuentran de sobremesa la mamá, el papá, un hijo varón de 13 años y una hija mujer 

de 10 años.  

Mientras la mamá levanta la mesa, el padre y su hijo conversan sobre lo linda que es alguna 

vedette o actriz, de la cantidad de novios que ha tenido.  

Entonces la nena dice:- "Yo también tengo novio". El padre la desvaloriza diciéndole que es 

muy chica, el hermano hace lo propio diciéndole que es muy fea, y su mamá no dice nada.  

El padre le dice que mejor ayude a su mamá a lavar los platos, y lo invita al hijo a jugar un 

jueguito en la computadora.  

2. Madre y padre le comentan a su hijo Nahuel, de 8 años que t mañana vendrá a cenar el tío 

Jorge. El nene dice: "No quiero que venga el Tío Jorge". Los padres le piden que no "sea malo", 

que el tío Jorge lo quiere mucho y que ellos quieren invitarlo. El nene sigue en su posición. 

Entonces los padres le piden que no haga un escándalo con una pavada, que el tío Jorge vendrá 

le guste o no le guste. Nahuel se pone a llorar, entonces le dicen que llorar es cosa de nenas. 

Nahuel le cuenta a su maestra que irá a cenar su tío Jorge y que él lo odia. La maestra le dice 

que está muy mal odiar a las personas y que seguramente su Tío Jorge lo quiere mucho. Le dice 

otras cosas para convencerlo de que cambie de actitud.  

La maestra cita a los padres para hablar sobre la conducta de Nahuel. Refiere que se porta 

muy mal en clase, que está malhumorado e irascible, no hace los deberes, y el otro día se hizo 

pis encima. Pregunta si pasó algo diferente en la casa, a lo que los padres responden que no.  

3. Se encuentran de sobremesa la mamá, el papá, un hijo varón de 13 años y una hija mujer 

de 10 años.  

Mientras todos ayudan a levantar la mesa, la nena dice:- "Quiero contarles que tengo 

novio". El hermano se ríe, pero sus padres le llaman la atención.  

Continuar la dramatización como quieran, pero demostrando buen diálogo y comprensión.  

4. Madre y padre le comentan a su hijo Nahuel, de 8 años que mañana vendrá a cenar el tío 

Jorge. El nene dice: “No quiero que venga el tío Jorge". Los padres tratan de averiguar por qué, 

tratando de comprender a Nahuel. Nahuel no da muchos detalles, pero repite todo el tiempo que 

no quiere que el tío Jorge vaya su casa. Nahuel le cuenta a su maestra que irá a cenar su tío 

Jorge y que él lo odia. La maestra le pregunta por qué. Nahuel no da muchos detalles, pero dice 

que le tiene miedo porque, cuando están solos le dice cosas que él no entiende y le pide que 

guarde el secreto.  

La maestra cita a los padres. Refiere que últimamente nota que Nahuel está preocupado por 

algo, que no tiene el buen rendimiento académico de siempre, que lo nota muy nervioso y que el 

otro día se hizo pis encima. Les cuenta que Nahuel comentó algo de su tío Jorge.  

Continuar la dramatización demostrando comprensión de los padres, y terminarla con una 

conversación de éstos con Nahuel.  
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(Estas situaciones son sólo ideas que pueden modificarse según la necesidad de cada 

establecimiento educativo).  

 

� Preguntar a los/as participantes cómo se sintieron en cada uno de los roles que les tocó 

representar.  

Sugerencia para el comentario de la maestra:  
Vimos estrategias diferentes para abordar las mismas escenas. Unas, cargadas de violencia 

en forma de desvalorización, descreimiento, despreocupación, falta de colaboración, machismo. 

Otras, con actitudes más comprensivas y efectivas.  

Hay muchas formas de violencia invisible contra los/as niños/as. Seguramente los aquí 

presentes las hemos sufrido de alguna manera cuando éramos chicos, y también las 

reproducimos como adultos, a veces sin darnos cuenta.  

Es importante prevenirlas, ya que los aprendizajes incorporados en la niñez tienen un 

impacto muy evidente en la infancia, pero también en la vida adolescente y adulta.  

Conmemoraciones y actos escolares en los que pueden trabajarse temáticas de Educación 

Sexual: 
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ANEXO 6 
 

Ley Nº 26.150  
 

Sancionada: 4 de octubre de 2006   
Promulgada: 23 de octubre de 2006  
Boletín Oficial: 24-10-2006.  

 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. 

sancionan con fuerza de Ley:  

 

Programa Nacional de Educación Sexual Integral  
 

Artículo 1° -Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los 
establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, 

provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. A los efectos de esta ley, 

entiéndase como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, 

sociales, afectivos y éticos.  

Art. 2° -Créase el Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el ámbito del 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, con la finalidad de cumplir en los 

establecimientos educativos referidos en el artículo lo las disposiciones específicas de la Ley N° 

25.673, de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable; Ley N° 

23.849, de Ratificación de la Convención de los Derechos del Niño; Ley N° 23.179, de 

Ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer, que cuentan con rango constitucional; Ley N° 26.061, de Protección Integral de 

los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y las leyes generales de educación de la 

Nación.  

Art. 3°- Los objetivos del Programa Nacional de Educación Sexual Integral son: a) 

Incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la 

formación armónica, equilibrada y permanente de las personas; b) Asegurar la transmisión de 

conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos 

involucrados en la educación sexual integral; c) Promover actitudes responsables ante la 

sexualidad; d) Prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y 

reproductiva en particular; e) Procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y 

mujeres.  

Art. 4°- Las acciones que promueva el Programa Nacional de Educación Sexual Integral 

están destinadas a los educandos del sistema educativo nacional, que asisten a establecimientos 

públicos de gestión estatal o privada, desde el Nivel Inicial hasta el Nivel Superior de 

Formación Docente y de Educación Técnica no Universitaria.  
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Art. 5°- Las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

municipal garantizarán la realización obligatoria, a lo largo del ciclo lectivo, de acciones 

educativas sistemáticas en los establecimientos escolares, para el cumplimiento del Programa 

Nacional de Educación Sexual Integral. Cada comunidad educativa incluirá en el proceso de 

elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad 

sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus 

miembros.  

Art. 6°- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología definirá, en consulta con el 

Consejo Federal de Cultura y Educación, los lineamientos curriculares básicos del Programa 

Nacional de Educación Sexual Integral, de modo tal que se respeten y articulen los programas y 

actividades que las jurisdicciones tengan en aplicación al momento de la sanción de la presente 

ley.  

Art. 7°- La definición de los lineamientos curriculares básicos para la educación sexual 

integral será asesorada por una comisión interdisciplinaria de especialistas en la temática, 

convocada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, con los propósitos de elaborar 

documentos orientadores preliminares, incorporar los resultados de un diálogo sobre sus 

contenidos con distintos sectores del sistema educativo nacional, sistematizar las experiencias 

ya desarrolladas por estados provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

municipalidades, y aportar al Consejo Federal de Cultura y Educación una propuesta de 

materiales y orientaciones que puedan favorecer la aplicación del programa.  

Art. 8°- Cada jurisdicción implementará el programa a través de: a) La difusión de los 

objetivos de la presente ley, en los distintos niveles del sistema educativo; b) El diseño de las 

propuestas de enseñanza, con secuencias y pautas de abordaje pedagógico, en función de la 

diversidad sociocultural local y de las necesidades de los grupos etarios; c) El diseño, 

producción o selección de los materiales didácticos que se recomiende, utilizar a nivel 

institucional; d) El seguimiento, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades 

obligatorias realizadas; e) Los programas de capacitación permanente y gratuita de los 

educadores en el marco de la formación docente continua; f) La inclusión de los contenidos y 

didáctica de la educación sexual integral en los programas de formación de educadores.  

Art. 9° -Las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

municipal, con apoyo del programa, deberán organizar en todos los establecimientos educativos 

espacios de formación para los padres o responsables que tienen derecho a estar informados. 

Los objetivos de estos espacios son: a) Ampliar la información sobre aspectos biológicos, 

fisiológicos, gen éticos, psicológicos, éticos, jurídicos y pedagógicos en relación con la 

sexualidad de niños, niñas y adolescentes; b) Promover la comprensión y el acompañamiento en 

la maduración afectiva del niño, niña y adolescente ayudándolo a formar su sexualidad y 

preparándolo para entablar relaciones interpersonales positivas; c) Vincular más estrechamente 

la escuela y la familia para el logro de los objetivos del programa.  

Art. 10° -Disposición transitoria: La presente ley tendrá una aplicación gradual y 
progresiva, acorde al desarrollo de las acciones preparatorias en aspectos curriculares y de 

capacitación docente. La autoridad de aplicación establecerá en un plazo de ciento ochenta 

(180) días un plan que permita el cumplimiento de la presente ley, a partir de su vigencia y en 

un plazo máximo de cuatro (4) años.  

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología integrará a las jurisdicciones y 

comunidades escolares que implementan planes similares y que se ajusten ala presente ley.  

Art. 11º -Comuníquese al Poder Ejecutivo. Dada en la Sala de Sesiones del Congreso 

Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil seis.  

-Registrada bajo el N° 26.150 -  

 

Alberto E. Balestrini.- Daniel O. Scioli.- Enrique Hidalgo.- Juan H. Estrada.  
 

Decreto N° 1.489/2006  

 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2006  
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Por Tanto:  
 

Téngase por Ley de la Nación N° 26.150 cúmplase, comuníquese, publíquese, dese a la 

Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Néstor Kirchner.- Alberto A. Fernández.- 

Daniel F. Filmus.  

 

 

 

 


