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Dimensiones de la sexualidad

Está vinculada al poder. 

El límite supremo del poder de una persona es la posibilidad de controlar su propio cuerpo. 
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Un tema de derechos

• Recibir educación sexual integral es un 
derecho de los niños, niñas y adolescentes. 

• Es además una herramienta de protección y 
afirmación de valores y aprendizaje de 
aptitudes y competencias que les permitirá 
cuidar su salud, prepararse para la vida y 
contribuir a sus comunidades y sociedades. 
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Educación sexual integral

• Proceso basado en un currículo para enseñar y aprender acerca de 
los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la 
sexualidad. 

• Objetivo. Transferir a niñas, niños y adolescentes los conocimientos, 
para el desarrollo de habilidades, competencias, actitudes y valores
que los empoderarán para: 

- alcanzar el máximo nivel de salud, bienestar y dignidad,

- desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas,

- analizar y considerar cómo sus elecciones afectan su propio bienestar 
y el de las demás personas,

- y entender cuáles son sus derechos a lo largo de la vida y ejercerlos.



Fundamentos de la ESI
• Científicamente precisa.
• Adecuada a cada edad y etapa del desarrollo.
• Basada en un currículo.
• Integral.
• Con enfoque de derechos humanos.
• Con base en la igualdad de género.
• Relevante en relación con la cultura y adecuada al 

contexto.
• Transformativa.
• Capaz de desarrollar las aptitudes necesarias para apoyar 

elecciones saludables.

La ESI va más allá de la educación sobre reproducción, 
riesgos y enfermedades
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Las nuevas evidencias reafirman la ESI en base a un 
currículo contribuyen a los siguientes resultados

• Menos comportamientos de riesgo. El 50% de los programas redujo 
los comportamientos sexuales de riesgo y ninguno los incrementó. 
Además el 33% de los programas tuvo un impacto positivo en dos o 
más comportamientos.

• Contribuye a retrasar el inicio de las relaciones sexuales. En 4 de cada 
10 adolescentes que reciben educación sexual integral retrasan el 
inicio de la actividad sexual. 

• Menor cantidad de parejas sexuales. 4 de cada 10 adolescentes que 
recibieron educación sexual integral redujeron el número de parejas 
sexuales. 



Las nuevas evidencias reafirman la ESI en base a un 
currículo contribuyen a los siguientes resultados

• Menor frecuencia en las relaciones 
sexuales. En el 29% se redujo la 
frecuencia de la actividad sexual. 

• Mayor uso de condones. En el 48% 
incrementó el uso del condón y en 
ninguno se redujo.

• Mayor uso de anticonceptivos. En el 
40% aumentó el uso de 
anticonceptivos.
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+
• Mejora la comunicación en las familias. 

• Permite identificar señales de alerta en casos de 
violencia y abuso y contribuye a buscar ayuda. 

• Favorece el conocimiento del cuerpo y el 
aprendizaje para cuidarlo y respetarlo, tanto el 
propio como el ajeno.

• Representa una preparación para la vida lo que 
fortalece concretar sus proyectos personales.

• Propicia un clima favorable para el aprendizaje 
libre de prejuicios, violencia, estereotipos y 
exclusiones.

• Contribuye al desarrollo de valores y actitudes 
que dan confianza acerca de la sexualidad y apoya 
el desarrollo de conductas y actitudes libres, 
responsables y sin riesgo.

Beneficios
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8 conceptos clave
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Situación de la EIS en ALC
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