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INTRODUCCIÓN

A más de 11 años de la sanción de la Ley Nacional 
N° 26.150, reconociendo la importancia e influencia 
de la misma en el conjunto de las relaciones  
sociales, hemos llevado adelante el presente 
informe que es el resultado de la investigación 
titulada ¿Qué sabemos de la ESI? La Educación 
Sexual Integral (ESI) es un espacio sistemático de 
enseñanza aprendizaje que promueve saberes y 
habilidades para la toma de decisiones 
responsables y críticas en relación con los derechos 
de los niños, las niñas y los/as adolescentes al 
cuidado del propio cuerpo, las relaciones 
interpersonales, la información y la sexualidad.

 

Cuando hablamos de educación sexual integral no 
nos referíamos a un contenido y/o a una asignatura 
específica sino que forma parte del proyecto 
educativo de la escuela y requiere de un trabajo 
articulado con los centros de Salud, las familias y las 
organizaciones sociales.

Los contenidos de la ESI, son ejes que atraviesan 
distintas áreas y/o disciplinas, responden a las 
distintas etapas del desarrollo de niños y niñas y 
adolescentes y contempla situaciones de la vida 
cotidiana del aula y de la escuela, así como sus 
formas de organización.
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METODOLOGÍA

El informe forma parte de un estudio de carácter 
cuantitativo abordado a través de encuestas 
elaboradas  por el equipo de Educación del Instituto 
Ideal, realizadas entre los meses de mayo y  octubre 
de 2019, enmarcado en el  territorio del  municipio 
de Quilmes integrando sus barrios y subdivisiones. 
Hemos obtenido una cantidad de 1333 respuestas 
virtuales -vía redes sociales y whatsapp- y 200 

respondidas de forma personal. La encuesta se 
realizó a personas a partir de los 12 años, 
respondiendo un  67,1 % de género femenino, un 
31,7% masculino y 1,2% de otro género no binario.
Debido a que las respuestas se han obtenido de 
modo voluntario entendido como “muestreo de 
conveniencia”, se puede inferir que los resultados 
sean descriptivos y exploratorios, pero no menos 
relevantes para poder llevar adelante un análisis 
cualitativo.

FUNDAMENTACIÓN

Desde este equipo adherimos a la concepción que 
manifiesta la salud como un proceso de bienestar y 
ya no sólo como la mera ausencia de enfermedad. 
Es por eso, que el desarrollo bio-psíquico y social de 
las personas necesita un pleno ejercicio de sus 
derechos; solventando las barreras de accesibilidad 
(tanto simbólicas como sociales) y los 
impedimentos informativos o ideológicos que les 
impiden por ejemplo, recibir una educación sexual 
que atienda su integralidad como sujetos de 
derecho.

El punto de partida de toda intervención educativa, 
es el supuesto de que existe en el educando un 
conocimiento previo cuya validez puede o no estar 
reconocida como tal, pero que opera 
ideológicamente en el acceso y manejo de la 
información que se le brinda.

En la materia de salud sexual, esto es 
particularmente cierto, ya que la experiencia de 
inscribir las relaciones con otrxs en un registro de 
placer/displacer comienza con la vida; aunque éstas 
se resignifiquen en las distintas etapas del 
desarrollo individual.
El trabajo de la ESI debe contar con este previo 
conocimiento, ya que el suponer al alumno como 
supuesto/a ignorante, tabla rasa para el 
aprendizaje, es especialmente inconducente para 
nuestra tarea; ofrecer conocimientos que puedan 
ser utilizados en la prevención de riesgos y 
malestares inherentes a la sexualidad tal como se la 
practica en la actualidad.

Para ello, consideramos importante un sondeo 
iniciado desde lo más general de la información 
circulante con respecto al área, para utilizarlo como 
posible insumo de futuras prácticas educativas 
partiendo de una base material concreta, como lo 
serán los resultados de la presente encuesta.

OBJETIVOS

1. Relevar y analizar cuál es el conocimiento  sobre 
la ley de Educación Sexual Integral en la población 
quilmeña.

2. Configurar los resultados de estas encuestas a 
modo de insumo informativo, que responda a 
necesidades concretas de la población en cuanto a 
la materia

3. Obtener una idea fidedigna de la información 
circulante, como un posible punto de partida para 
futuras acciones de implementación de la ESI en el 
territorio.

4. Desarrollar los resultados obtenidos en un 
abordaje que adhiera a la perspectiva de derechos 
garantizando un acceso a toda la población a la ESI 
en ámbitos formales e informales.
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ANALISIS CUALITATIVO

En primer lugar indagamos sobre el conocimiento 
de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, 
dando un resultado que consideramos positivo con 
76,8% respuestas positivas frente a unos 10,2% 
negativas y 13% de tal vez que consideramos que 
conoce la ley pero no en profundidad. 

La institución escolar debe ser garante del 
cumplimiento del derecho de los niños, niñas y 
adolescentes a obtener información veraz en temas 
de sexualidad. El ejercicio de este derecho no 
puede quedar librado al azar de que un/a chico/a 
tenga una familia capaz de educarlo/a en una 
cultura científica o que pueda acceder mediante 
alguna otra vía a información pertinente.

Uno de los principales compromisos de la ESI 
desde el abordaje pedagógico es contemplar el 
necesario cuidado de la diversidad de trayectorias y 
edades de los alumnos y alumnas, así como su 
multiplicidad de historias, creencias y tradiciones.

Dicho abordaje debe lidiar con preconceptos y 
prejuicios profundamente arraigados en la 
sociedad.

En cuanto al interrogante acerca de ¿a qué 
llamamos sexualidad? podemos señalar que 
tradicionalmente el concepto estuvo fuertemente 
unido a la genitalidad, en la que se priorizaron 
algunos temas como cambios corporales de la 
pubertad, la anatomía y la fisiología de la 
reproducción humana. 

La ESI desde esta perspectiva de derechos, tiene 
una mirada de la sexualidad más amplia, vinculada 
también a la expresión de sentimientos y afectos, la 
promoción de valores relacionados con el amor y la 
amistad, la reflexión sobre roles y funciones 
atribuidas a mujeres, varones y disidencias en 
diferentes contextos socio-históricos.
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Los resultados arrojados por este estudio, nos 
permiten señalar que  aún se conserva 
discursivamente un abordaje biologicista, que no 
abarca integralmente el concepto de sexualidad 
como lo hemos planteado y propone la ley.

Eso se ve expresado por ejemplo, por el discurso de 
que la educación sexual tiene como objetivo brindar 
información con respecto a la función reproductiva 
de la sexualidad. Se prioriza como contenido la 
anticoncepción por sobre las emociones, 
sentimientos y valores.

Así como también un 46% más de personas saben 
que pueden acceder a anticoncepción gratuita 
sobre el hecho de saber que  puede hacer uso de la 
autonomía progresiva desde los 13 años.

Es interesante plantear una unificación del concepto 
en pos de interpelar a los sujetos en las 
dimensiones que lo configuran como partícipe 
activo/a de las circunstancias que se desarrollan en 
cuanto a su sexualidad.

LA ESCUELA, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD

Las familias deben ser las interlocutoras genuinas 
de la educación de sus hijos e hijas. Esta afirmación 
se ve justificada legalmente, por ejemplo, desde los 
siguientes apartados:

• La Ley 26.150 establece en su artículo 9: “Las 
jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y municipal, con apoyo 
del programa, deberán organizar en todos los 
establecimientos educativos espacios de formación 
para los padres o responsables que tienen derecho 
a estar informados. Entre los objetivos de estos 
espacios, se establecen: a) ampliar la información 
[...] en relación con la sexualidad de niños, niñas y 
adolescentes; b) promover la comprensión y el 
acompañamiento en la maduración afectiva del 
niño, niña y adolescente ayudándolo a formar su 
sexualidad y preparándolo para entablar relaciones 
interpersonales positivas; c) vincular más 
estrechamente la escuela y la familia...”.

• La Ley 26.061,de Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y las 
leyes generales de educación de la Nación, 
establece en su artículo 7:“La familia es responsable 
en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y 
adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio 

de sus derechos y garantías. El padre y la madre 
tienen responsabilidades y obligaciones comunes e 
iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y 
educación integral de sus hijos. Los Organismos del 
Estado deben asegurar políticas, programas y 
asistencia apropiados para que la familia pueda 
asumir adecuadamente esta responsabilidad, y 
para que los padres asuman, en igualdad de 
condiciones, sus responsabilidades y obligaciones”. 
Por lo tanto, el marco normativo da a la escuela un 
rol privilegiado como ámbito promotor y protector de 
derechos, para el desempeño de este rol, la familia, 
como primera educadora, constituye uno de los 
pilares fundamentales a la hora de entablar 
vínculos, alianzas y estrategias con la escuela. 

Es importante que la ESI sea abordada por la 
escuela con el mayor grado de consenso posible, 
promoviendo asociaciones significativas entre la 
escuela, las familias y la comunidad en general. 
Esto es una obligación, y también una oportunidad 
para abordar integralmente la formación de los 
niños, niñas y adolescentes.
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Por lo que aquello que se plantea en el ámbito 
escolar no tiene consistencia significativa en el 
ámbito familiar. Esto muchas veces se traduce en 
barreras de acceso a métodos anticonceptivos, por 
ejemplo, o en espacios de confianza para el planteo 
de interrogantes que puedan llegar a plantearse al 
respecto.

El hecho de acercarse a la sexualidad como parte 
de la constitución humana, permite que se 
desmitifiquen cuestiones que atraviesan el 
desarrollo y crecimiento para un mayor 
acompañamiento y contención.

Para ello es importante plantear desde la 
obligatoriedad del abordaje, una capacitación 
mayor de lxs adultxs involucrados en la educación 
tanto formal como familiar; quienes a través del 
intercambio deberán generar herramientas más 
certeras para dicho fin. Las actividades a plantear 
pueden ser talleres y reuniones, intercambio de 
equipos de trabajo, instancias de capacitación, etc. 
Estos talleres podrían constituirse en espacios a 
través de los cuales los miembros de la comunidad 
educativa reflexionen en forma conjunta sobre los 
roles de la familia y de la escuela en lo que hace en 
la transmisión cultural y científica en los temas 
relativos a la ESI.

Es importante que la ESI sea abordada por la 
escuela con el mayor grado de consenso posible, 
promoviendo asociaciones significativas entre la 
escuela, las familias y la comunidad en general. 
Esto es una obligación, y también una oportunidad 
para abordar integralmente la formación de los 
niños, niñas y adolescentes.

Consideramos este último dato de suma 
importancia, 96,7% de las personas encuestadas 
considera que debe implementarse la educación 
sexual integral en la escuela. Así, el rol de los/as 
docentes como educadores en el campo de la 
sexualidad está legitimado, no solo por el estado y 
sus leyes, sino también por la opinión de la 
población en general.

Dicho esto encontramos una incongruencia en el 
vínculo efectivo entre familia y escuela en términos 
de circulación de información, ya que citando 
nuevamente los datos obtenidos el principal canal 
de información es la escuela aunque esta variable 
no se vincula con la información circulante en las 
familias. 
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CONCLUSIÓN

A raíz de los datos obtenidos pudimos observar 
algunos puntos concretos sobre la ESI en el 
territorio estudiado, dos cuestiones nos resultan 
claramente resaltables, la importancia de enunciar 
una integralidad en el abordaje de la educación 
sexual y del enriquecimiento del vínculo 
familia/escuela con respecto a esta temática.

El hecho de poder conceptualizar la sexualidad no 
sólo desde un enfoque biológico sino desde un 
proceso intrínseco del desarrollo de los sujetos, 
acompaña fuertemente el hecho de encarar una 
educación sexual como derecho, objetivo que como 
educadores/as debemos plantear como 
fundamental.

Es necesario pensar a futuro estrategias que 
fortalezcan los canales formales de información, 
ofreciendo datos comprobados científicamente que 
atiendan en un ambiente de confianza y seriedad 
los temas relacionados a la constitución 
sexoafectiva de los sujetos. 

Otra meta por la que trabajar, es el enriquecimiento 
del vínculo familia/escuela, el trabajo con las 
familias constituye uno de los pilares fundamentales 
de la Educación Sexual Integral. 

Es necesario que la escuela y las familias trabajen 
en conjunto, generando relaciones de confianza, 
sinceridad y apertura, compartiendo logros y 
dificultades, tendiendo a vincular las diferentes 
dimensiones de la ley con la realidad que vive la 
propia comunidad educativa de modo significativo y 
útil. 

Cómo lo manifiestan algunas observaciones 
recibidas en la encuesta son una demanda de la 
población.

Para ello, como hemos señalado, se debe 
desmitificar la sexualidad, a través de 
capacitaciones, elaboración de recursos y acuerdos 
tácitos entre adultos que luego se verán reflejados 
de modo subyacente en la relación educativa y 
sobre todo en las relaciones sociales respetuosas 
en nuestra sociedad.

Observaciones de Encuestadxs


