
 
 

Educándonos en ESI construimos salud. Educación Sexual Integral en niñas, 

niños y adolescentes en el barrio La Favorita 

Este proyecto busca promover la Educación Sexual Integral (ESI), en el marco de la Ley 26.150/06, 

en dos merenderos del B° La Favorita, del Municipio de Capital en Mendoza, y en dos escuelas de 

deportes juveniles que funcionan en uno de esos merenderos. Entendemos que hay lugares a donde 

el Estado no llega con ésta temática, por ello nuestro objetivo es garantizar el acceso al derecho de 

una educación sexual, que permita el desarrollo saludable y libre de violencias de la sexualidad de 

cada persona. Creemos que es fundamental la perspectiva de género a la hora de llevar adelante 

este proyecto ya que aborda la problemática desde una concepción de ampliación de derechos, 

tanto para mujeres como para hombres, aunque haciendo hincapié en la situación de las mujeres 

como sujetas activas de empoderamiento en un sistema donde se encuentran en una posición de 

desigualdad en relación al acceso a derechos. Por ello, consideramos de gran importancia adoptar 

esta perspectiva en los talleres de ESI para promover relaciones equitativas y mutuamente 

respetuosas con responsabilidades compartidas, propiciando una valoración positiva de la 

sexualidad que promueva la autoestima, la autonomía, el autocuidado y el cuidado mutuo. Así como 

facilitar el conocimiento del propio cuerpo de las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) para el 

desarrollo de sexualidades  libres de violencias y responsables.   

Entre las actividades que queremos desarrollar se destacan la realización de talleres sobre ESI, 

diferenciando a las NNA según las edades, ya que no es la misma información la que se trabaja en 

cada edad. A su vez, trabajar con las madres y los padres de las NNA que asisten a los merenderos, 

ya que entendemos que no podemos hacer a un lado a las familias en una temática tan delicada 

como la educación sexual. Hay muchos prejuicios y concepciones equivocadas sobre lo que implica 

la educación sexual. Es de suma importancia poder trabajar sobre estos mitos con las madres y los 

padres de las NNA a las que llegará el proyecto, para evitar problemas por un lado, y para 

concientizar en la temática, por otro.   
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