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En la responsabilidad como educadores de buscar claridad para acompañar a 

nuestros alumnos en sus años de formación más valiosos, nos encontramos en la necesidad 

de recuperar elementos conceptuales y metodológicos que contribuyan a construir y 

expresar una mirada institucional sobre la sexualidad humana. 

El sin número de sentidos, posicionamientos, expresiones culturales, agendas 

políticas, movimientos sociales, universalización de derechos civiles, han presentado una 

pluralidad de manifestaciones en torno al fenómeno humano. Ante esto, nos hemos 

descubierto absortos en un silencio cuando en realidad también tenemos una palabra para 

decir, creyendo a la vez que nuestros niños y adolescentes tienen derecho de escucharla. 

Este escrito quiere simplemente ser un sustento, siempre inacabado, que ayude a 

enmarcar la elaboración, al decir de la legislación vigente en el país, de un proyecto de 

educación sexual integral.  

De ningún modo es un texto académico, ni de publicación. Sólo un borrador de 

trabajo institucional que guíe constantemente nuestras reflexiones hacia mejores 

comprensiones sobre el querer plenificante de Dios  para con la humanidad. 

La redacción está basada en su totalidad en textos de autores del ámbito eclesial, 

cuyas obras referenciadas están señaladas al final del escrito.  

Volviendo sobre nuestros pasos en lo que va de este proceso, las expectativas en 

este punto de partida se manifiestan en la demanda por lo urgente: cómo evitar las 

enfermedades de transmisión sexual y el embarazo; cuál es el deber ser en estos días. 

Entendemos que atendiendo a estas preocupaciones tendríamos que tensionar esta 

urgencia hacia lo importante. Es decir, desde la preocupación en torno a la genitalidad hacia 

decisiones sobre el proyecto de vida y sus consecuencias personales y sociales; desde lo que 

está bien desde los principios hacia el discernimiento en conciencia sobre el bien posible. 
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A nosotros, también como educadores 

La preocupación educativa heredada de Don Bosco se sitúa dentro de un proceso de 

humanización que promueve el crecimiento integral de la persona de los jóvenes. Su 

originalidad se sitúa en proponer la conjunción de las iniciativas educativas con la 

evangelización. 

Comprender este modelo educativo pastoral implica invitar a los jóvenes al 

descubrimiento de su proyecto de vida, siempre en estrecha e íntima correlación con el 

compromiso de transformar el mundo según el proyecto de Dios sobre cada uno. Nuestra 

principal misión, a través de la especificidad escolar, es favorecer ese encuentro de todos 

con la Persona de Jesucristo para que esa relación inspire y dé sentido a sus vidas. (García 

Morcuende, 2017; Dicasterio para la Pastoral Juvenil Salesiana, 2014; Juan Pablo II, 1993). 

La Iglesia considera que no puede renunciar a proponer el ideal pleno, el proyecto 

de Dios en toda su grandeza. La tibieza, cualquier forma de relativismo, o un excesivo 

respeto a la hora de proponerlo, sería una falta de fidelidad al Evangelio y también una falta 

de amor de la Iglesia hacia los mismos jóvenes. Comprender las situaciones excepcionales 

nunca implica ocultar la luz del ideal más pleno ni proponer menos de lo que Jesús ofrece 

al ser humano.  

Una cosa es comprender las fragilidades de la edad o sus confusiones, y otra es 

alentar a los adolescentes a prolongar la inmadurez de su forma de amar. (Francisco, 2016) 

Entendemos que nuestra propuesta se fundamenta en última instancia en una 

concepción del ser humano iluminada por la profesión de la fe cristiana, que es mensaje y 

adhesión. En tal sentido señalamos que esta situación pone a todo creyente en un proceso 

de aceptación del contenido vinculado estrechamente con la experiencia vivencial hacia 

Quien lo dijo y con su mediación; es decir hacia Dios y hacia la Iglesia. (Juan Pablo II, 1993) 

También esta Fe, atravesada por los Misterios de la Creación, de la Encarnación y de 

la Redención, nos interpela. 

Proponer el proyecto de Dios en toda su grandeza, con un entendimiento para 

nosotros aún no acabado, que exige búsqueda y discernimiento para cada situación, 

sosteniendo todo lo que exista de auténticamente humano presente en la cultura y la 

sociedad. (Juan Pablo II, 1993) 

Lo nuestro es propuesta y búsqueda porque el entendimiento y los modos de 

expresar la verdad revelada, también para cada uno de nosotros, se hace dentro de una 

cultura y de una historia, sabedores de que ese dato de Fe supera cualquier cultura.  
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La complejidad y la novedad de los problemas en torno a la vida y a la sexualidad 

exigen humildad, pero a la vez, la urgencia y la seriedad de lo que se plantea exigen también 

una orientación ética. Tarea difícil porque se trata de personas, y no queremos estropear la 

obra de Dios. (Midsuf, 2002 c; Secretariado Argentino Salesiano Escolar, 2014)  

Aunque en los principios generales haya necesidad, cuanto más se afrontan las cosas 

particulares, tanta más indeterminación hay. 

En el ámbito de la acción, la verdad o la rectitud práctica no son lo mismo en todas 

las aplicaciones particulares, sino solamente en los principios generales; y en aquellos para 

los cuales la rectitud es idéntica en las propias acciones, esto no es igualmente conocida 

para todos. (Francisco, 2016) 

Más que una solución práctica a un problema concreto, nos parece necesario dar 

una formación que permitan a nuestros alumnos mirar en una perspectiva que los 

trascienda como individuos, vivir su sexualidad como seres libres, sin falsos temores, sin 

represiones ni obsesiones. Una orientación que los abra a vivir con y para los otros, con 

todas sus consecuencias, y que los ilumine frente a situaciones que sólo producen 

esclavitud, soledad y egoísmo. 

La sexualidad para el cristiano es algo profundamente positivo, que se entronca en 

la perspectiva del amor creador y fiel, del desarrollo de la persona humana y de la 

comunidad. (Midsuf, 2002 c). 

Queremos poner de lleno la sexualidad en el horizonte del amor humano que es 

participación del amor de Dios. 

Con estos párrafos manifestamos la actitud orante que anhelamos para la 

elaboración y puesta en marcha del proyecto de Educación Sexual Integral.  

Lo que sigue del presente texto es el intento de explicitar los supuestos, sin un 

desarrollo analítico, a modo de mojones que delineen el camino  sobre los cuales 

desarrollaremos la propuesta. Dado el carácter de este escrito, se brindan una serie de 

premisas para enmarcar el posicionamiento institucional. 

Estructurados en tres apartados, partimos de una comprensión antropológica del 

ser humano para luego focalizar en aspectos que hacen de la sexualidad una realidad 

humanizante. (Gastaldi y Perelló, 1983) Por último, se brindan algunos elementos de 

contextualización actual. 
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El marco metodológico para la confección de este proyecto institucional estará 

presente en otro apartado. 

 

Partimos explicitando supuestos como claves de interpretación para el proyecto ESI. 

 

Comprensión antropológica: creados a imagen y semejanza de Dios 

Abordar el tema de la sexualidad conlleva de manera implícita o  explícita una 

comprensión antropológica, ya que es a partir del concepto de persona humana se descubre 

el sentido y significado de la sexualidad humana. (Mifsud, 2002 c; Gastaldi y Perelló, 1983; 

Secretariado Argentino Salesiano Escolar, 2014) 

El hombre, la única criatura querida por Dios en sí misma, es la cumbre de la Creación 

porque Dios lo creó a su imagen, dotada de espíritu, con inteligencia y voluntad, como 

persona, es decir, con capacidad de decidir. Capaz de conocer y amar a su Creador. 

Destinado a vivir en amistad con Él, para que sea eternamente feliz. 

El encuentro plenificante con Dios, del cual venimos y al cual estamos destinados 

como Suprema Verdad, Suprema Belleza y Supremo Bien, es el sentido mismo de la vida, el 

para qué último de la existencia, ya y en todo momento: se trata de la razón suprema de 

todo, aquello que por encima de toda otra cuestión hay que salvar y tener en cuenta como 

determinante insoslayable de toda decisión. (Conferencia Episcopal Argentina, 2004) 

El ser humano no tiene un cuerpo. La categoría tener no es aplicable en este ámbito 

de la corporalidad. El ser humano es un ser corpóreo, un espíritu encarnado que exige, actúa 

y se manifiesta en todas sus experiencias somáticas. 

No existe dualidad entre el alma y el cuerpo. Al adjetivarlos como humanos estamos 

diciendo que se trata de un alma encarnada o de un cuerpo animado, que es exactamente 

lo mismo. (Mifsud, 2002 c; Juan Pablo II, 1993) 

La vida humana como don de Dios, porque somos criatura, es sagrada e inviolable. 

La vida propia, y la de los demás, no son una propiedad privada sino un regalo, de modo 

que somos administradores.  

La vida es un valor en sí. Valor que constituye la base, el soporte y el fundamento 

para que cualquier otro valor pueda desarrollarse en su proyección personal y social. El 
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interés primero del ser humano es para con su propia vida, anterior a todos los bienes 

materiales. Este principio es independiente a todo discurso religioso. 

El ser humano da el testimonio más auténtico de que estima su vida como don de 

Dios, y de que acepta la entrega generosa como la expresión fundamental del amor que le 

une a Dios, principio y fin de su vida. La vida de Jesús constituye un paradigma de que la 

vida terrena es una entrega constante a los demás, porque los demás son un sacramento 

de lo divino, el punto de encuentro con Dios. Por lo tanto la vida terrena siendo un valor 

básico, no es un valor absoluto.(Mifsud, 2002a) 

Dios que es amor y comunión, ha creado al hombre como varón y mujer para que 

conjuntamente sean imagen de su esencia, expresando en el desarrollo creativo de su ser 

varón o mujer diferentes aspectos de la perfección de Dios y anhele la plenitud y la totalidad 

en el encuentro con el otro sexo, su ayuda adecuada, siendo una sola carne. 

Esta sociedad de varón y mujer es la expresión primera de la comunión de personas 

humanas que no responde a una deficiencia estructural de su existencia, sino que resalta la 

condición constituyente de su vocación comunitaria. El hombre, por su íntima naturaleza es 

un ser social, y no puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás, lo 

que demuestra que el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la propia 

sociedad están mutuamente condicionados. 

Sobre esta imagen y semejanza de Dios, que el género humano lleva consigo desde 

el «principio», se halla el fundamento de todo el «ethos» humano (rasgos identitarios desde 

donde vive su historicidad), cuyo vértice es el mandamiento del amor. Lugar donde la 

invitación a la vida consagrada como religioso se presenta como la instancia plenamente 

profética. (Mifsud, 2002 c) 

La vida humana no sólo no debe ser suprimida, sino que debe ser protegida con todo 

cuidado amoroso; la vida encuentra su sentido en el amor recibido y dado, en cuyo 

horizonte hallan su plena verdad la sexualidad y la procreación humana; en este amor 

incluso el sufrimiento y la muerte tienen un sentido y, aun permaneciendo en el misterio 

que los envuelve, pueden llegar a ser acontecimientos de salvación; el respeto a la vida 

exige que la técnica y la ciencia estén siempre ordenadas a la persona y a su desarrollo 

integral; toda la sociedad debe respe-tar, defender y promover la dignidad de cada persona 

humana en todo momento y condición de vida. (Mifsud, 2002 a) 

La realización de la persona humana y la construcción de una comunidad más justa 

y humana, son dos polos inseparables. 
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La vida humana se entiende como el hecho de existir, y también como una vida que 

tenga la calidad y la dignidad de ser llamada humana. (Mifsud, 2002 a) 

“La falta de realización de la persona humana en sus derechos fundamentales se 

inicia aun antes del nacimiento del hombre por el incentivo de evitar la concepción e incluso 

de interrumpirla por medio del aborto; prosigue con la desnutrición infantil, el abandono 

prematuro, la carencia de asistencia médica, de educación y de vivienda, propiciando un 

desorden constante donde no es de extrañar la proliferación de la criminalidad, de la 

prostitución, del alcoholismo y de la drogadicción” (III Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano, 1979; pág 338) 

Como cristianos debemos amor y respeto a todos los seres humanos con 

independencia de su orientación y elección sexual, porque todos son respetados y amados 

por Dios, que nos hace a su imagen y semejanza, y ofrece en Jesucristo la redención para 

todos. 

Para el cristiano el otro llega a ser un desafío de hermandad y condición de la propia 

salvación. (Mifsud, 2002 b) 

 

La sexualidad como realidad humanizante 

La sexualidad es una clave antropológica básica para entender a la persona humana. 

Sólo una comprensión correcta y adecuada del significado antropológico del ser sexuado, 

permite señalar orientaciones pedagógicas que busquen su humanización. (Gastaldi y 

Perelló, 1983) 

 

Profundizando en la sexualidad humana 

Consideramos que una adecuada comprensión antropológica del ser sexuado parte 

de reconocer como hechos existenciales la realidad de una corporeidad sexuada; la 

intersubjetividad como el dinamismo propio de la vida; la apertura a la trascendencia. 

Somos una unidad psicosomática; no tenemos cuerpo sino que lo somos. Nuestro 

cuerpo también constituye subjetividad. Nuestro cuerpo es lenguaje, aún con su sola 

presencia. 

Su realidad física también nos establece límites. 
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El cuerpo nos diferencia de lo que no somos. Entre todas, la diferencia sexual es 

biológicamente la más radical. 

Entender esta unidad de cuerpo y alma, que constituye la naturaleza del ser 

humano, nos lleva a comprender la coexistencia de lo biológico, lo psicológico,   lo social 

interactuando en el complejo dinamismo propio y presente en la vida de cada persona y en 

cada cultura, y que sólo para su análisis lo distinguimos en dimensiones del ser humano. 

Esta interacción como tal, no genera esos elementos ya constitutivos de la 

naturaleza humana. Lo que proporciona es  un dinamismo que condiciona el desarrollo y 

maduración personal. Si esa distinción deja de ser comprendida como interacción, sólo 

tendremos una visión antropológica sesgada. 

En esta identificación de elementos constitutivos presentes en esta naturaleza 

humana señalamos estas consideraciones: 

a. En cuanto a lo biológico: 

La distinción biológica entre el varón y la mujer es mucho más compleja que su 

configuración genital. Conlleva también una configuración cromosómica, un sexo gonádico, 

un sexo hormonal y una estructura reproductiva. 

En el ser humano el factor determinante, que acompaña a la fuerza hormonal, es el 

funcionamiento de la corteza cerebral. El dinamismo interno viene regulado por estímulos 

captados por el sistema nervioso superior y no por esquemas rígidos de autorregulación 

hormonal sobre los centros nerviosos. 

Por su cerebro todo ser humano puede aprender e imponer a su sexualidad 

condiciones y límites propiamente humanos.  

El deseo sexual persiste también en aquellos momentos en que la fecundación no 

es posible. En contraste con los animales, se da en la sexualidad humana una escasa 

fertilidad unida a una atracción sexual permanente. De este modo, y desde un punto de 

vista biológico, el destino procreador constituye un horizonte incompleto. 

La sexualidad humana no se reduce a la genitalidad, pero tampoco se puede ignorar. 

Siendo su aspecto más visible, en torno a ella se catalizan proyecciones, preocupaciones, 

temores, curiosidades. 

b. En cuanto a lo psicológico: 
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No se puede comprender la sexualidad humana sin referencia a  su instancia 

biológica porque la misma instancia biológica sustenta la capacidad neurológica que pone 

de manifiesto unos complejos mecanismos internos abiertos a otras manifestaciones, 

también con matices distintivos, aunque no excluyentes, presentes en la mujer o en el 

varón. 

Esto significa que la sexualidad humana también se muestra como un fenómeno 

psíquico.  

Esta dimensión resalta la identidad del ser humano como organismo y como 

persona; introduce clarificación y sentido al impulso biológico. Se abre a la relación, se 

convierte en conducta, se reviste de lenguaje, se encarna en símbolos, posibilita su 

espiritualización y la eleva a un nivel esencialmente diferente del de la sexualidad animal. 

Pero esta influencia la hace también mucho más compleja y determina el posible hecho de 

exacerbaciones, inhibiciones, regresiones y fijaciones. 

También la capacidad afectiva de asumir las responsabilidades de los actos sexuales 

no siempre sigue el mismo ritmo evolutivo de la maduración intelectual y de la maduración 

fisiológica; este desfasaje entre lo biológico, lo afectivo y lo cognitivo alcanza su cota más 

elevada y dramática en la adolescencia. 

La gran plasticidad e inseguridad con relación al fin perseguido, hacen de la 

evolución psicosexual una tarea humana muy prolongada y no algo dado; impone superar 

muchos estadios que exigen siempre un esfuerzo de restructuración y adaptación.  

c. En cuanto a lo social: 

El desarrollo sexual es un proceso que acompaña a la persona humana durante toda 

su vida. Como cualquier proceso evolutivo, este desarrollo es complejo y se encuentra 

abierto a fuertes condicionamientos. 

En tal sentido volvemos a subrayar que el individuo no vive aislado y necesita de los 

demás. Constitutivamente somos seres sociales. 

Esta condición básica de la existencia humana hace resaltar una gran característica 

que la hace específicamente humana: el encuentro con el otro.  

La vivencia de esta relacionalidad la hace de una manera sexuada, desde su ser varón 

o desde su ser mujer, pero pasando por la mediación de esquemas culturales concretos que 

están en función de una historia y de una sociedad, generadores de una normalización 
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social, es decir una serie de regularidades básicas dentro de los distintos modelos culturales  

para el desarrollo de los seres humanos. 

La sociedad no deja de intervenir a través del cauce institucional o a través de los 

modelos que promueve y desarrolla. Aunque tampoco hay que desconocer que la manera 

de comprender y vivir la sexualidad puede ejercer influjos sobre la evolución de la sociedad.  

Dentro de estos canales o instancias de socialización de la sexualidad humana 

encontramos la familia, la escuela, el grupo de amigos, la religión, las leyes, los medios de 

comunicación social. (Mifsud, 2002 c) 

Que la construcción cultural de significados y significantes no puedan ser tomadas 

como manifiesto natural, no justifica el paso al revés: que la identidad de roles sea cultural 

no se deduce que la cultura determine la identidad sexuada. La sexualidad no es un dato 

cultural, sí lo son los roles atribuidos. 

 

Crecer como seres humanos 

De lo expresado hasta aquí sobre la sexualidad humana, resalta el carácter específico 

de un don inacabado, abierto a muchos modos de plenificar sus potencialidades, para 

constituirse en un proyecto de vida,  que es preciso asumir conscientemente de manera 

que llegue a ser una fuerza integradora de la persona humana y fuente de creación de la 

comunidad humana. 

Aunque como don está presente en todos, cada uno transita de maneras distintas el 

itinerario de su crecimiento. 

Desde nuestra perspectiva, el obrar sexual lleva consigo el crecimiento global del 

sujeto hacia la madurez oblativa,  de la que es signo y fruto la entrega total al otro y en 

donde aparece el significado personalista omnicomprensivo de la sexualidad; coloca al 

sujeto en un proceso de socialización con los demás, que expresa y utiliza a la sexualidad 

como potencialidad de diálogo dúctil y generoso, lo abre existencialmente al encuentro con 

Dios, del que presagia y acoge la plenitud trascendente del amor. Nos hace más humanos, 

se traduce en un estilo de vida, se transforma en espiritualidad, en la concreción de la 

vocación primera. (Mifsud, 2002 c; Gastaldi y Perelló, 1983) 

En este camino de creciente humanización, es decir de mayor acercamiento a esa 

“imagen y semejanza” queremos poner de lleno la sexualidad en el horizonte del amor 

humano que es participación del amor de Dios, y que está habitado por las experiencias del 
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deseo, la atracción, el placer, la afectividad, la genitalidad, el descubrimiento del otro, los 

encuentros y desencuentros, las frustraciones, la comunión profunda, la procreación, la 

integración del proyecto personal en el  proyecto común, la comunicación, la amistad, el 

noviazgo, el matrimonio, el reconocimiento y aceptación de las limitaciones propias y 

ajenas, el respeto y la tolerancia, el compromiso por el bien del otro. (Gastaldi y Perelló, 

1983) 

 

Dios está y se sigue manifestando 

Profundizando, el don de la Fe nos pone frente al dato revelado que ilumina y 

profundiza nuestra comprensión sobre el ser humano. Señalaremos tres aspectos que nos 

ayudan a vislumbrar la profundidad del horizonte de lo humano: 

a. La sacramentalidad del ser humano 

Este aspecto que indicamos nos plantea la inquietud de preguntarnos ¿cómo se 

revela Dios en lo femenino? Y, ¿cómo se revela Dios en lo masculino? Siendo lo femenino y 

lo masculino  una creación de Dios, es importante descubrir los rasgos divinos de feminidad 

y los rasgos divinos de masculinidad. Reflexionar la profundidad de la sexualidad humana a 

partir de Dios, es buscar respuestas de hasta qué punto lo femenino se presenta como un 

camino del ser humano hacia Dios; hasta qué punto lo masculino se presenta como un 

camino del ser humano hacia Dios. Y por otra parte: hasta qué punto lo femenino se 

presenta como un camino de Dios hacia el ser humano; hasta qué punto lo masculino se 

presenta como un camino de Dios hacia el ser humano. Es decir cómo lo femenino y cómo 

lo masculino revela a Dios y cómo Dios se revela en lo femenino y en lo masculino. 

Esto ayudaría a percibir la realidad del ser mujer y del ser varón como una instancia 

sacramental, reveladora de lo divino y por tanto subrayaría la dignidad de la alteridad 

femenina y la dignidad de la alteridad masculina. 

Dios trasciende cualquier determinación sexuada, pero en cuanto concebimos lo 

masculino y lo femenino como dimensiones de la persona humana, es posible referir tales 

dimensiones también a Dios. (Mifsud, 2002 c) 

b. Comunidad de los dos 

La imagen y semejanza de Dios en el ser humano, creado como hombre y mujer, 

expresa también, por consiguiente, la «unidad de los dos» en la común humanidad. 
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Esta «unidad de los dos», que es signo de la comunión interpersonal, indica que en 

la creación del ser humano se da también una cierta semejanza con la comunión divina. 

Esta semejanza se da como cualidad del ser personal de ambos, del hombre y de la mujer, 

y al mismo tiempo como una llamada y tarea. 

En la «unidad de los dos» el hombre y la mujer son llamados desde su origen no sólo 

a existir «uno al lado del otro», o simplemente «juntos», sino que son llamados también a 

existir recíprocamente, «el uno para el otro. 

El mensaje bíblico y evangélico custodia la verdad sobre la «unidad» de los «dos», 

es decir, sobre aquella dignidad y vocación que resultan de la diversidad específica y de la 

originalidad personal del varón y de la mujer.  Terreno sobre el que radica la verdad sobre 

el hombre, terreno sólido e inviolable en medio de tantos cambios de la existencia humana. 

Basándose en el principio del ser recíproco «para» el otro en la «comunión» 

interpersonal, se desarrolla en esta historia la integración en la humanidad misma, querida 

por Dios, de lo «masculino» y de lo «femenino». (Mifsud, 2002 c) 

c. La vida en plenitud y la felicidad del ser humano 

El Dios de la revelación cristiana es un Dios que vive en la comunión de Personas, 

una comunión tan plena y perfecta que la llamamos Amor. Por tanto el ser humano, en 

cuanto varón y mujer constituye una imagen radical de la Trinidad. El ser varón y el ser 

mujer es una reciprocidad, un ser por el otro, una relación que se desarrolla cara a cara en 

la cual los dos se constituyen a sí mismos. La reciprocidad es el último y primer dato del ser 

humano como también del ser divino. (Mifsud, 2002 c) 

 

CONSIDERACIONES DEL CONTEXTO ACTUAL 

 

Habitar la vida y la cultura de los jóvenes hoy  

Educar y evangelizar exigen prestar atención a las circunstancias concretas de cada 

sujeto, que reclama ser atendido y escuchado en su situación, en la experiencia concreta de 

su vida, para poder ser ayudado en el proyecto de construcción personal, que nunca se va 

a producir al margen o fuera del aquí y ahora de la cultura. El reconocimiento de las 

preguntas de las diversas culturas permite dialogar fecundamente. 
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Tanto en la educación como en la evangelización, las mediaciones son el elemento 

facilitador indiscutible. Mediar es aproximar, enriquecer, ayudar a encontrar puntos de 

referencia. En tal sentido el educador salesiano se sabe mediador, colocándose entre su 

experiencia y la novedad del joven; entre el sentido de la vida que él mismo va construyendo 

y quien inicia el recorrido por la misma; entre la dificultad de formar y la capacidad de 

dejarse acompañar. Los aspectos más importantes de la vida, es decir, los que la dotan de 

sentido y significado, no se aprenden, reciben o aparecen por azar; por el contrario, exigen 

facilitadores que promuevan la búsqueda, la reflexión y las decisiones. El educador 

salesiano no tiene certezas de hierro, acepta y comprende la complejidad de todo joven; es 

un humilde cartógrafo que comparte con los jóvenes sus propios mapas artesanales, que 

como buen explorador siempre rehace. (García Morcuende, 2017) 

 

La legislación vigente 

Dentro de la legislación vigente en Argentina, el Programa Nacional de ESI tiene 

como finalidad asegurar el  derecho a recibir educación sexual obligatoria y sistemática para 

todos los alumnos de todos los niveles educativos. Sus Objetivos son procurar igualdad de 

trato y oportunidades para varones y mujeres, asegurar transmisión de conocimientos 

pertinentes, precisos y confiables, promover actitudes responsables ante la sexualidad y 

prevenir problemas de salud sexual y reproductiva. (Congreso de la Nación Argentina, 2006) 

Dentro del contexto legal se podrían mencionar las siguientes leyes: Ley 26150 

Programa Nacional de ESI; Ley 25673 Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 

responsable; Ley Nacional de Educación 26206, art. 79; Ley Nacional  de SIDA 23678; Ley 

Nacional 26485 Erradicación de la Violencia contralas Mujeres; Ley Nacional 26618 

Matrimonio Igualitario; Adhesiones a todos los Pactos internacionales por la No 

Discriminación. Con posterioridad  surge la Ley 26743 de Identidad de género. 

El Consejo Federal de Educación propone Lineamientos y espacios curriculares 

explicitando propósitos formativos y expectativas de logros principalmente actitudinales. 

El Programa plantea atender la dimensión biológica, socio-histórica, cultural, 

afectiva, espiritual, ética, subjetiva. 

En general, los espacios y materiales de formación y capacitación docente señalan 

que la intencionalidad dentro de las aulas es proporcionar herramientas de cuidado integral 

antes que modelos de comportamiento. No se pretende generar discusiones en torno a 

posicionamientos. 
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Enfoque transversal dado por el respeto a  los DDHH, la promoción de la salud, 

perspectiva de Género. 

Queremos respetar los tópicos enunciados, pero desde nuestra propuesta que 

refleja nuestro sistema de creencias y valores. La Teoría de Género como horizonte de 

comprensión del Programa es incongruente con la identidad institucional. 

También sostenemos que el proceso de formación de la ESI, no se reduce a 

información sino que conlleva necesariamente una dimensión axiológica. (Secretariado 

Argentino Salesiano Escolar, 2014) 

 

El androcentrismo presente en la cultura 

Señalamos a continuación, otros tópicos para incursionar reflexivamente como 

educadores al pensar esta propuesta educativo-pastoral de la ESI. 

Los prejuicios y el desprecio por la mujer no es un fenómeno ocasional en la historia 

de las culturas y de las religiones, sino más  bien bastante difundido. 

Limitándonos a la cultura occidental, donde el cristianismo ha jugado un papel 

importante podemos destacar dos causas de la devaluación de la mujer en la tradición 

occidental: El error en los conocimientos biológicos que atribuían a la mujer una función 

pasiva en el proceso generativo y la reducción de la mujer al útero centro causal de todas 

sus características físicas y morales. 

Por otra parte, la interpretación teológica masculinizante, producto del 

antifeminismo judío tardío puesto de manifiesto a partir de los libros sapienciales, y de una 

exégesis antifeminista propia de la enseñanza rabínica. San Pablo no escapa de cierta 

dependencia del ambiente rabínico. Igualdad y subordinación son dos conceptos 

contradictorios que resumen bien la idea paulina de la mujer y también la posición de la 

tradición cristiana. 

La igualdad se verá relegada a mero principio, mientras que la subordinación 

regulará la vida real. El Evangelio será eclipsado con facilidad por estas consideraciones 

humanas, particularmente por la supremacía de facto del sexo masculino sobre el sexo 

femenino, bajo la capa de prolijas explicaciones más ideológicas que teológicas. La 

inculturación del Evangelio dentro de un ambiente machista condujo a la igualdad en 

principio entre varón y mujer, pero a la subordinación de lo femenino  a lo masculino en la 

realidad. 
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A esto se suma la tradición patrística que aconsejaba el celibato a la vida de 

matrimonio y la espiritualidad monástica y ascética que consideraba a la mujer como fuente 

de tentación. 

La proclamación solemne del Gen 1,27, de la igual dignidad del varón y la mujer fue 

transmitida por el cristianismo de generación en generación y de cultura en cultura. Pero a 

la vez el cristianismo histórico no logró siempre traducir este principio en culturas 

androcéntricas. 

El matrimonio cristiano, la monogamia y la indisolubilidad del vínculo constituyeron 

sin dudas una defensa de la mujer. Mas la fuerza o entorno cultural dio lugar a 

interpretaciones y justificaciones machistas, dentro de estructuras patriarcales,  del 

predominio del varón sobre la mujer. Elegir libremente con quien casarse, será sólo elección 

de un dueño al que deberá someterse servilmente. 

El debate actual conduce frecuentemente a una reivindicación en términos de 

dicotomía o independencia absoluta de lo masculino y lo femenino.  

Una idealización de lo femenino conduce a una marginación sutil de la mujer, ya que 

se proyectan rasgos ahistóricos y atemporales que impiden una visión real y concreta de la 

mujer. 

La explotación erótica de la mujer mediante la erotización de la  prensa, la 

publicidad, series televisivas, cine, tiene un referente masculino: la mujer sigue siendo 

objeto y propiedad del varón. 

También desde allí se proponen modelos nihilistas en lo ético y social que proyectan 

imágenes falseadas de la mujer proclamando la no necesidad del varón para la gratificación 

sexual o para la procreación  y la exigencia del derecho a disponer del propio cuerpo. 

(Mifsud, 2002 c) 

Dentro de la lectura socio cultural, es necesario considerar otra polarización 

presente en la actitud del ser humano frente a su propia sexualidad. Lo específicamente 

humano del fenómeno sexual, ya que no constituye un simple instinto automáticamente 

autorregulado, produce esta inseguridad fascinante que se traduce en deseo y en miedo. 

Esta doble actitud frente a la sexualidad humana han encontrado su expresión 

cultural en dos fenómenos que han coexistido a lo largo de la historia: el mito, como 

sacralización del sexo, generando una mentalidad hedonista de convertir el placer sexual 

en un fin en sí mismo y como consecuencia inmediata la utilización del otro como objeto; y 



INSTITUTO SALESIANO   PIO X EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 

  
 

PÍO X - PROYECTO DE E.S.I. 15 

 

el tabú, como desconfianza, lejanía y negación de todo lo relacionado con el cuerpo, el 

placer y la sexualidad. 

En ambos casos se parte de una antropología común: el dualismo. Y por lo tanto la 

restricción de la sexualidad a la genitalidad. (Gastaldi y Perelló, 1983) 

El discurso sobre lo femenino y lo masculino destaca al ser humano como un ser 

relacional. Es una referencia intrínseca y permanente: se es mujer hacia el varón y se es 

varón hacia la mujer. 

Lo femenino no es prolongación ni negación de lo masculino; no constituyen 

mitades, la base  común es lo humano: lo femenino y lo masculino se presentan como dos 

maneras de vivir lo humano. No se trata de oponer cualidades masculinas y femeninas.  Hay 

cualidades humanas comunes que se realizan según una modalidad, un equilibrio, una 

jerarquía diferentes en el hombre y la mujer. 

Para referirnos a la relación entre la mujer y el varón, lo fundamental no es hablar 

de igualdad sino de alteridad. El punto de partida de una reflexión antropológica sobre la 

sexualidad humana es la alteridad sexual; y es a partir de esa afirmación que se exige la 

igualdad ética en el comportamiento humano y en las estructuras sociales. 

Iniciar el discurso de la mujer desde la igualdad es comenzar un discurso desde la 

unisexualidad (igual al varón).  

Lo masculino y lo femenino son dos maneras de vivir lo humano; es concreción de 

la persona humana. No es una categoría de igualdad sino de comunidad. La reflexión desde 

la alteridad significa reconocer previamente lo común: el ser humano. Por lo cual es 

evidente que la alteridad sexual exige una igualdad de respeto, porque se da dentro de un 

contexto de expresión de lo humano. 

Así, por ejemplo, la explotación de la mujer es la explotación del ser humano y daña 

por igual al varón que a la mujer. 

Hablar de igualdad o desigualdad de los sexos es partir de supuestos erróneos. La 

mujer no es igual al varón, sino que es sencillamente lo otro. El reconocimiento de la 

alteridad de los sexos conlleva en sí una exigencia por el trato igual y profundo respeto que 

merece la dignidad de la persona humana. 

La sexualidad no es un objeto que se posee sino más bien un estar frente al otro: la 

mujer se vuelve mujer bajo la mirada del varón y el varón se vuelve varón  bajo la mirada 

de la mujer. El varón y la mujer existen en su alteridad; tomarlos por separado es perderlos 
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en su comprensión y en su realidad, porque la sexualidad es una realidad de encuentro. Por 

eso, es más correcto hablar de reciprocidad que implica una estructura dialogal del 

encuentro, que de complementariedad que apunta a una carencia y degradaría al otro en 

su alteridad. 

El concepto de reciprocidad resalta la mutua apertura en términos de alteridad del 

uno hacia el otro. La reciprocidad es el encuentro de dos alteridades. El camino de la 

plenificación pasa por ello. 

Tenemos necesidad de reconocer para cambiar los modelos culturales como 

cuestión de justicia y equidad, supervivencia y felicidad: predomina una cultura 

androcéntrica competitiva y agresiva que invisibiliza la existencia y el trabajo de la mujer en 

la sociedad. 

Ya no existen circunstancias del pasado (sociedad de la Soberanía) que exigían la 

fuerza física como clave de supervivencia: no miedo, ni compasión, ni ternura, arriesgar la 

vida, hacer frente. Reconocemos que esta afirmación no es tan clara en contextos 

marginados por que encierran otras complejidades.  

Los procesos de tecnificación en los ámbitos laborales ya hacen prescindir de la 

fuerza física. 

La agresividad, que se supone como cualidad masculina, interiorizada en la 

competencia genera mayor número de frustraciones, porque no todos pueden ser 

primeros. ¿Esa violencia cómo es canalizada? Accidentes, drogas, deportes extremos, 

suicidios, patotas, violencia de género, agresiones sexuales, bullying son los tributos para 

sostener el orgullo viril de la valentía.  

Todo lo apuntado exige sostener un discernimiento crítico junto con los 

destinatarios de las propias representaciones sociales y simbólicas, que tienen que ver con 

la idea de hombre y mujer que tienen, resultado de los parámetros culturales introyectados. 

(Mifsud, 2002 c) 

Aceptamos la denuncia de la perspectiva de género que nos ayuda a reconocer la 

situación de inequidad y sexismo, sosteniendo que la igualdad en dignidad y derechos no 

significa uniformidad. 

Nos sumamos a la inquietud y al esfuerzo crítico de algunos sectores del movimiento 

feminista de ver a la mujer como mujer y al varón como varón, en sí mismos sin los 

denominados sistemas sexo-género (el sexo asociado a un único rol de género), capitalismo, 

patriarcado, parentesco, tabú, en cuanto  generan y sostienen mandatos sociales y 
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culturales como legados incuestionables de expectativas a cumplir y ligados 

excluyentemente a la naturaleza. 

 

MARCO METODOLÓGICO 

En este punto, la propuesta pretende traducir los principios que conforman el marco 

institucional -y fueron previamente desarrollados- en itinerarios de trabajo en la escuela.  

Para ello, se consideran ejes temáticos generales y el trazado de algunas 

orientaciones para hacer efectiva la propuesta formativa a nivel institucional y áulico. 

Estas referencias, se ponen a consideración del cuerpo docente y se entienden como 

necesarias para organizar operativamente la propuesta de abordaje de la educación sexual.  

En este sentido, no se consideran como criterios cerrados, sino fundamentalmente 

flexibles y con posibilidad de resignificación y redefinición, que sin olvidar el marco general, 

pongan en el centro a los jóvenes, tal como se sostiene en el Cuadro de Referencia para la 

Pastoral Juvenil Salesiana: “se trata, por tanto, de pensar caminos abiertos, proponiendo el 

mensaje íntegro en las formas más adecuadas a las diversas edades y a las condiciones 

culturales y espirituales de los jóvenes concretos.” (Dicasterio para la Pastoral Juvenil 

Salesiana, 2014; pág.100) 

El objetivo será la obtención de resultados formativos en torno a la ESI, en el marco 

del ideario institucional. 

 

Sobre los desafíos que nos esperan 

Consideramos que es un desafío lograr la apertura y el espacio para que todos los 

estudiantes manifiesten sus interrogantes, con el objetivo de trabajar progresivamente a 

partir de ellos, de modo que nuestros alumnos se apropien de los sentidos y fundamentos 

y no de formas significadas como vacías y anacrónicas.  

Reconocemos que las tensiones provocadas por las situaciones particulares, 

temáticas instaladas en la opinión pública, problemáticas sociales, o prácticas generadas en 

las redes sociales, se verán -muchas veces- confrontadas con los principios, y que estas 

situaciones son las que fuerzan el discernimiento poniendo en evidencia las opciones 

fundamentales. 
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Lo humanizante, lo deshumanizante,  y lo inhumano pueden constituirse en criterios 

de lectura y discernimiento a toda acción que hace realidad o hiere la dignidad y la 

solidaridad humana. (Mifsud, 2002 b) 

 

Sobre los ejes temáticos  

Transitaremos la propuesta a partir de estos ejes temáticos generales: proyecto de 

vida, afectividad, comunicación inter personal, anatomía y fisiología, salud sexual y 

reproductiva, derechos civiles, bioética, construcción de los discursos culturales. 

Dichos ejes, deben traducirse en contenidos concretos a ser abordados, en 

diferentes espacios formativos de los jóvenes. Por un lado, se reconoce el valor del trabajo 

transversal en cada uno de los espacios curriculares, desde la posibilidad de abordajes 

específicos de los contenidos que cada disciplina permite. Por el otro, se entiende la 

necesaria incorporación de espacios concretos de trabajo con los estudiantes que supongan 

el tratamiento de ejes temáticos en perspectiva interdisciplinar, dando un especial valor a 

la mirada formativa salesiana. 

En este punto, reconocemos los avances que desde el Estado se han realizado en la 

definición de algunos contenidos, organizados y secuenciados en los Lineamientos 

Curriculares de ESI, cuyo enlace compartimos a continuación, y que como ejes generales 

ofrecen ejemplos de contenidos concretos en vínculo con los institucionalmente definidos: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/lineamientos_0.pdf 

Invitamos a los docentes a conocerlos, y aportar otras propuestas que consideren 

valiosas en este sentido. Aclaramos también, que dichos Lineamientos se constituyen en 

UNA opción posible, que como toda propuesta curricular será repensada y adquirirá 

sentidos específicos en función de la realidad institucional. 

 

Sobre las metodologías de trabajo 

Se propone para el abordaje de la ESI: 

• La realización de dos talleres anuales para el Ciclo Básico y el Ciclo Orientado, 

que aborden ejes temáticos de manera interdisciplinar. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/lineamientos_0.pdf
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• El trabajo transversal en los espacios curriculares, desde las propuestas de 

enseñanza específicas. Estos abordajes, se piensan como espacios que brinden 

posibilidades en sus recortes de plantear, complementar, o profundizar el itinerario fijado 

desde los talleres.  

• Intervenciones sobre el ambiente, iniciativas solidarias, momentos de 

oración, exigencias en la convivencia diaria, encuentros, reuniones de padres, campañas, 

que se realizarán como institución y se transformarán en un tercer momento de sinergia. 

Cada educador está siempre invitado a aportar desde las fortalezas que reconozca 

como propias a este esquema general propuesto. 

Asimismo, valoramos el aporte de metodologías para el trabajo al interior de estas 

propuestas, que desde la inclusión de recursos variados y diversos formatos hagan foco en 

la recuperación de la experiencia de los jóvenes y permitan el intercambio.  

Por otro lado, reconocemos el valor de ciertos espacios para la transmisión de 

contenidos conceptuales de importancia ineludible para la educación en sexualidad, 

algunos incluidos actualmente en las propuestas de enseñanza presentes en la escuela. 
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