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VALORAR LA AFECTIVIDAD
Incluye los aspectos relacionados a los vínculos, sentimientos, valores y 
emociones que constituyen al ser humano. Interesa en este eje desarrollar 
actividades que permitan a los/as niños/as expresarse, reflexionar y valorar 
las emociones y sentimientos vinculados a la sexualidad; favoreciendo el 
conocimiento de si mismo/a y de los y las demás, y un campo de promo-
ción y desarrollo de vínculos, actitudes y comportamientos basados en el 
respeto, la solidaridad y el cuidado.

Abordar la Educación Sexual Integral en la 
escuela supone un proceso de construcción 
permanente (posibilidad de habilitar la 
palabra), que requiere de un trabajo compar-
tido, integrador de experiencias previas, 
antecedentes, saberes, como así también, 
dudas, temores, incertidumbres y debates. 

CUIDAR EL CUERPO Y LA SALUD
A partir de este eje se propicia el conocimiento sobre los cambios del cuerpo humano y la 
identificación de sus  partes íntimas en el marco de la promoción de hábitos de cuidado de 
uno mismo, de los demás y de la salud en general. También, forma parte de este eje el análisis 
de los modelos y los mensajes de belleza que circulan en nuestra sociedad y que pueden 
influir negativamente en la autoestima y en los vínculos personales.

RESPETAR LA DIVERSIDAD
Es necesario comprender que las personas que constituyen los distintos grupos sociales presentan carac- 
terísticas hereditarias, culturales y particulares las cuales se manifiestan en el cómo percibimos al mundo, a 
nosotros/as y a los demás, cómo nos relacionamos, cómo valoramos a los otros/as y a las situaciones. Estas 
características contribuyen a construir nuestra identidad. Es importante tener en cuenta que muchas veces 
las diferentes maneras de percibir y experimentar el mundo se transforman en desigualdades. La diversidad 
se expresa a través de: modos de vida; configuraciones familiares, prácticas de crianza o socialización, orien-
taciones sexuales, modelos de ser varón y de ser mujer aprendidos en la historia personal y social. 

EJERCER NUESTROS DERECHOS
Se orienta a trabajar desde la perspectiva de los derechos humanos y hacien-
do hincapié en temas que se relacionan con el respeto y la convivencia social; 
el conocimiento sobre el cuerpo y la expresión de sentimientos y necesidades 
vinculadas a la sexualidad; la discriminación y la validez de la información que 
se recibe. 
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La reflexión sobre nosotros mismos.

Las familias y la comunidad.

La enseñanza de la ESI:
Desarrollo curricular.
Organización de la vida institucional. 
Episodios que irrumpen en la vida 
escolar.
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5GARANTIZAR LA EQUIDAD DE GÉNERO
El  género se refiere a la construcción social y cultural que se organiza a partir de la diferencia sexual.  Determina las 
características, roles y funciones que se atribuyen a las personas dependiendo de su sexo “ser varón o ser 
mujer” y de la valoración que se hace de los mismos en cada sociedad. Se organizan socialmente sobre un 
sistema ideológico  y de poder que genera desigualdades. 
La perspectiva de género permite analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y estereoti-
pos en cada contexto social, cuestionando las desigualdades entre varones y mujeres naturalizadas, en pos de 
la equidad de género. 
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