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La Educación Sexual Integral
es obligatoria en las escuelas

            La Ley 26150 dice:

    “…es obligatorio enseñar 
Educación Sexual Integral en los 
jardines de infantes y en las 
escuelas primarias y secundarias 
del país, sean de gestión estatal o 
privada. También dice que las 
familias deben estar informadas 
sobre la Educación Sexual Integral  
que se brinda en las escuelas”.



Todo es más fácil

❖ Cuando superamos la vergüenza.

❖ Cuando no nos hacemos los 
distraídos.

❖ Cuando escuchamos sin juzgar ni 
censurar.

❖ Cuando hablamos sinceramente.

❖ Cuando damos el primer paso…
     si los niños no se animan.



           Cuando superamos la
 
                   vergüenza    y                          
                         

nos animamos 

a hablar con 

nuestro hijo!!!!



cuando no nos hacemos los 
distraidos!!!



 cuando escuchamos sin juzgar ni 
censurar…

❖ Es importante 
acompañar a chicos y 
chicas mientras van 
creciendo, teniendo 
cuidado de no 
transmitirles ansiedad 
sino confianza, 
seguridad y alegría.



cuando hablamos sinceramente

  nombramos las 
partes del 
cuerpo por sus 
nombres….

   y no contamos  
historias irreales



Cuando damos el primer paso…

  

   “Si  alguien  quiere  
ver  o  tocar  tus     
partes  íntimas,       
tenés que decir NO  
y contárselo rápido a 
alguien de la familia 
o a tu maestra”. 



cuando respetamos su ritmo 
natural de crecimiento

❖ Cada nene y cada nena 
crecen a su ritmo,

    no cambian todos al 
mismo tiempo ni los 
cambios se dan de la 
misma manera en 
todas las personas. 



Durante el 1er Año de Vida 

❖  Observamos que el niño/a se toca, juega con 
sus genitales, mientras aprende de su cuerpo 
y de los objetos con los que lo relaciona.

❖  Junto con el nombre de las cosas y las partes 
del cuerpo aprenden el nombre de los 
órganos sexuales, antes de haber adquirido el 
lenguaje expresivo (¿cuáles son tus ojos?¿tu 
boca?¿tu pito? señalándolos en la bañadera)



A los 2 años…

❖  A partir Año y Medio están interesados por 
aquello que sale de su anatomía, investigan 
sus heces y orina sin pudores ni repugnancia.

❖  A partir de los 2 años empiezan a identificarse 
como niños y varones, lo cual llevará un 
proceso que recién se inicia. 

❖  Es común y normal observarlos tanto a niños 
como a niñas estimulándose con sus manos y 
con objetos con los que se frotan.



Entre los 2 y los 3 años…

❖   empiezan a controlar la emisión de heces y 
orina, les causa placer dominar su cuerpo, 
aprenden a retener y a eliminar cuando 
desean.

❖  A esta edad se muestran curiosos por los 
genitales de uno y de otro sexo. 



Cerca de los 3 años…

❖  ensayan el coqueteo con el otro sexo, 
especialmente con sus padres, registran las 
diferencias de género sexual, más por el rol 
femenino y masculino que por las diferencias 
anatómicas. 

❖  Las fantasías ocupan el lugar de los huecos de 
la información incompleta.



A los 4 años…
❖  Tienen mucha curiosidad sexual, se 

masturban y tienen juegos sexuales con otros 
niños, se interesan por lo que hacen los 
mayores en la intimidad.

❖  La masturbación es un hecho normal en los 
niños de edad preescolar. Descubren el placer 
mientras exploran sus cuerpos.

❖  La masturbación es preocupante y se debe 
consultar cuando es excesiva y por ansiedad 
no por placer y ocasiona irritaciones en el área



A los 5 años

❖  se pueden observar a las niñas jugando con 
las niñas y a los niños jugando con los niños, 
diferenciando juegos sólo “para nenas” o 
“para nenes”.

❖  Hacia los 5, 6 años los niños han desarrollado 
cierta discreción en torno a la masturbación, 
solo lo hacen en la intimidad o con otros niños 
fuera de la mirada del adulto.



La escuela enseña 

❖ Las partes del cuerpo 
humano y  las 
diferencias  corporales 

❖  Los nombres de las 
partes íntimas.

❖  El cuidado del cuerpo y 
de la salud.

❖  El respeto por la propia 
intimidad y la de los 
demás.



También enseña…

❖ La seguridad y la confianza 
para preguntar

❖  A pedir ayuda ante situaciones 
que hacen daño.

❖ A reconocer y respetar 
emociones y sentimientos: 
miedo, vergüenza, pudor, 
alegría, placer.

❖ Pautas de cuidado y protección 
para prevenir el abuso sexual



Consulta on-line

                      Educación Sexual Integral 

  para charlar en familia

 ftp://ftp.me.gov.ar/vs/EducacionSexualEnFamilia.pdf

                                               Gracias…!!!!

                                        Personal Directivo, Docentes y             

                              Servicio de Orientación para Padres.
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