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¿Qué tienen derecho a 
aprender los adolescentes en la 
secundaria según la ley 29.150 de 
Educación Sexual?

el derecho a conocer el cuerpo 
y las formas de prevenir enfer-
medades de transmisión sexual.

la importancia de expresar 
emociones y sentimientos. 

el derecho a saber a quiénes 
acudir cuando se produce un 
abuso, violencia sexual y explota-
ción sexual o trata de personas.

el respeto a la diversidad 
sexual y el rechazo a todas las 

○

○

○

○

formas de discriminación. 

Poder contar con información 
confiable y clasificada sobre mé-
todos anticonceptivos y de regu-
lación de la fecundidad (como los 
afiches que ilustran este recuadro 
y que casi no se usan en escuelas).

aprender a decir “no” frente a las 
presiones sexuales de los compa-
ñeros. 

Y también poder desarrollar una 
mirada crítica hacia los ideales de 
belleza y sexualidad que imponen 
los medios de comunicación y al 
sociedad de consumo.

○

○

○
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Problema para maestros
Sexualidad en las 
escuelas, una materia 
que cumple 10 años y 
se enseña poco y mal
Para los expertos, los chicos reciben un bombardeo de información sobre sexo 
por Internet. Pero no son contenidos que educan.  Alertan sobre los riesgos de 
no hablar en clase por creer que los alumnos saben más que los docentes. 

Silvia Cialdella. esta semana en una clase sobre sexualidad con alumnos de una escuela de almagro. E. fErnandEz

Entre ellos. los jóvenes de la redNac organizan talleres de sexualidad en escuelas y también para adultos.

hay provincias que evitan incorpo-
rar materiales del ESI en escuelas. 
“Es alarmante que si vemos que el 
promedio de iniciación sexual son 
los 14 años no haya un estudio que 
evalúe cómo influyó este Programa 
en los alumnos”, cuestiona Kornblit. 
Los casos más claros se dan en Salta, 
San Luis y San Juan pero la reticen-
cia a la educación sexual también 
está en la Ciudad y en el Conurbano 
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Gangbang (orgía), hardcore 
(sexo fuerte), threesome (trío). 
Términos que la mayoría de los 
adolescentes conoce por haber 
visto pornografía en Internet, 
porque lo vieron en una serie de 
Netflix o porque les llegó “ese” 
video por WhatsApp. Pero, en 
realidad,  ¿saben que es un mito 
que las chicas no puedan quedar 
embarazadas en su primera vez? 
¿tienen claro que el preservativo 
debe usarse incluso antes de la 
eyaculación? ¿Saben que las re-
laciones siempre deben ser con-
sentidas? Por el temor de los do-
centes, el prejuicio de los padres 
y directivos y el supuesto de que 
“los chicos ya saben todo de sexo”, 
a 10 años de la sanción de la ley de 
Educación Sexual Integral, y sin 
un seguimiento de su aplicación 
efectiva, en la mayoría de las escue-
las del país aún no se cumple el de-
recho de los adolescentes a aprender 
sobre sexualidad con información 
calificada.

Lo aseguran maestros, especialis-
tas, padres y alumnos. “Internet no 
los ayuda a conocer su sexualidad.  Si 
la escuela no ejerce su papel, los 
adolescentes quedan solos frente al 
bombardeo de información sexual 
inadecuada”, explica a Clarín Mabel 
Bianco, presidenta de la Fundación 
para el Estudio e Investigación de la 
Mujer (FEIM). La Ley Nacional N° 
26.150, de 2006, establece la obliga-
ción de brindar educación sexual en 

todos los establecimientos educa-
tivos públicos de gestión estatal y 
privada, desde el nivel inicial hasta 
el terciario (formación docente). 
En ese marco, el Programa Nacio-
nal de Educación Sexual Integral 
(ESI), creado en 2008, significó 
una inversión de $170 millones 
en la coordinación, capacitación 
y producción de materiales para 
que docentes de todas las materias 
tengan información científica y ca-
lificada al momento de hablar de 
sexo con sus alumnos. Pero según 
un estudio que el ex ministro de 
Educación de la Nación, Alberto Si-
leoni, presentó en octubre del año 
pasado, de la capacitación masiva 
del ESI participaron más directi-
vos que docentes (y predominaron 
los de Ciencias Naturales), cuando 
son sobre todo los maestros (de 
todas las materias) los que tienen 
contacto directo con los alumnos. 

“Aún poco de esta enseñanza llega a 
los chicos y no de la manera en que 
se planteó en la ley ni en los mate-
riales que produjo el ministerio de 
Educación”, alerta Bianco y agrega 
que, si llega, “en general es a través 
de materias biológicas como anato-
mía pero poco integrado al resto de 
las materias. Todo queda en los do-
centes capacitados o las bibliotecas 
de las escuelas”.

Más allá de la reinterpretación 
de la ley que hacen las escuelas 
cristianas (el Consejo Superior de 
Educación Católica confecciona sus 
láminas y evita mencionar temas 
sensibles), según la investigadora 
del Conicet Ana Lía Kornblit, aún 

Qué deben aprender los chicos
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bonaerense. “Cada vez son menos 
las acciones que realizamos en las 
escuelas. Este año ninguna”, cuen-
ta a Clarín Diego Cal, coordinador 
de talleres de educación sexual de 
FEIM. “Abarcamos sólo 30 escue-
las en toda la Ciudad. Y es difícil 
que participen muchos maestros 
porque se les complica tener 4 o 5 
encuentros entre tantos colegios y 
horarios que hacen”, describe. Este 

tipo de ayuda “externa” o comple-
mento del ESI surge de un convenio 
con el ministerio de Educación de 
la Ciudad ante la falta de control de 
la aplicación efectiva de la ley en las 
escuelas. “En la provincia de Bs. As 
no se capacitó a la mayoría de los 
docentes y los de los colegios más 
sensibles tienen que recurrir a los 
hospitales o salas de atención pri-
maria para buscar especialistas que 

dicten charlas o realicen actividades 
sobre sexualidad”, denuncia la pre-
sidenta de FEIM.

Los diez años de esta ley nacional 
-se cumplen en octubre- coinciden 
con un cambio de gestión en Edu-
cación, ahora a cargo de Esteban 
Bullrich. “Se profundizará la forma-
ción docente y el acompañamiento 
a las escuelas que se capacitaron y 
demandan nuevas estrategias. Tam-

bién se sostendrán los monitoreos 
y evaluación en escuelas de todo el 
país”, prometen desde la Subsecre-
taría de Gestión y Políticas Socio-
educativas. Las nuevas autoridades 
apuntan a generar las condiciones 
para que la educación sexual llegue 
a todas las aulas. Buscan “reanimar” 
ese derecho que tienen los chicos a 
aprender sobre sexo en clase. w

Colaboró: alfredo dillon

Más allá de la buena predisposi-
ción de los docentes o el temor 
que tengan ante las quejas de los 
padres, “la sexualidad que se en-
seña en la escuela” tiene un valor 
superador para Silvia Cialdella, ase-
sora pedagógica en el bachillerato 
“antonio berni”, de almagro: “la 
educación sexual integral no sólo 
nos interpela como docentes, sino 
también como sujetos sexuados, 
desafiándonos a vernos a nosotros 
mismos, a nuestras enseñanzas 
en las materias, estudiantes y es-
cuelas, de un modo que desafía el 
orden represivo y patriarcal. los 
chicos tienen un mito sobre mu-
chos temas sexuales”.

Los chicos 
están llenos 
de mitos  
sobre el tema”

Testimonio i “Cuando repartía preservativos en 
2° y 3° año los chicos me decían 
que los padres se iban a enojar con-
migo. Ya pasaron dos años de eso. 
educación dejó de mandarlos a la 
escuelas y tampoco envía  los ma-
letines que contenían los métodos 
anticonceptivos con los que los do-
centes los explicábamos en el mar-
co del eSI”, cuenta Nancy Farías 
desde la escuela N°74 de González 
Catán.  “los chicos quieren saber. 
Creen que si las chicas están indis-
puestas no van a quedar embara-
zadas o que el preservativo sólo se 
pone antes de la eyaculación”, ex-
plica. Su testimonio se condice con 
el de Graciela Calderón, orientado-
ra educacional y docente, jubilada 
hace un mes. “Una de las unidades 
del eSI es educación sexual y Salud 
reproductiva, para la que le pedía 
a los chicos que sacaran dos hojas 
en blanco y que en una escribieran 
los nombres científicos del aparato 
reproductor y, en la otra, los nom-
bres coloquiales. los chicos de 15 
o 16 años no conocen su cuerpo. 
la hoja coloquial estaba llena y la 
otra casi vacía”, dice Calderón, que 
hasta hace un mes trabajó en  5 
escuelas de la Matanza. 

Una ley que 
hizo que el 
sexo dejara   
de ser un tabú

Luego de largos debates, 
movilizaciones, un labo-
rioso proceso de negocia-

ción entre los sectores legisla-
tivos y una manifiesta decisión 
política por parte del Ejecutivo 
nacional, en 2006 se votó la 
militada y necesaria ley de Edu-
cación Sexual Integral. 

Se trata de una notable expe-
riencia en que la política insti-
tucional, las políticas públicas, 
la academia y los movimientos 
sociales entablan un diálogo 
condensado en una ley. El texto 
es breve y marca algunas orien-
taciones centrales; sobre todo el 
carácter integral de un abordaje 
de la sexualidad, que trasciende 
las visiones parcializadas de las 
miradas biomédicas o morali-
zantes, y que incorpora las di-
mensiones histórico-culturales, 
psicológicas, éticas y afectivas. 

Un intenso trabajo con auto-
ridades provinciales y docentes 
fue permitiendo que la letra se 
transformase en práctica real y, 
sobre todo, contribuyese a trans-
formar “las prácticas” desde una 
visión integral de la sexualidad, 
una perspectiva de género y de-
rechos.  Los materiales y accio-
nes de la política pública fueron 
abriendo el camino en el siste-
ma. Hablar sobre sexualidad fue 
dejando de ser un tabú. 

La discusión se potenció tam-
bién desde fuera con los debates 
alrededor de la Ley de Matri-
monio Igualitario y, sobre todo, 
la Ley de Identidad de Género. 
Se abrieron entonces una serie 
de sentidos más amplios, que 
habilitaron el respeto por la disi-
dencia sexual en una dimensión 
más profunda.    

Más recientemente, los casos 
de asesinatos de chicas de gran 
impacto social en 2015 llevaron 
la violencia de género a una 
presencia que no había tenido 
antes. La ESI retoma entonces 
las banderas que los feminis-
mos habían aportado desde el 
activismo y la academia.       

En suma, la ley está en pleno 
desarrollo, falta mucho camino 
por recorrer y debe seguir pro-
fundizando su implementación, 
sobre todo en algunas jurisdic-
ciones que resisten su aplica-
ción.  El camino está marcado, 
es de largo aliento y requiere 
continuidad del compromiso 
asumido. 

*Dra en Educación. Decana 
Filosofía y Letras UBA.

opinión
Graciela Morgade*

Corría el año 2004, aún no se había 
empezado a debatir en el Congreso 
la ley de educación Sexual Integral, 
pero en Wheelwright, un pueblo de 
7000 habitantes en Santa Fe, ha-
blar de “sexualidad responsable” ya 
no era tabú. ese año, las profesoras 
de biología Marcela Papparoni y 
Mónica Cotilli crearon en su es-
cuela –la eSOPI N° 2059– el grupo 
“Mejor hablar de ciertas cosas”. 
la propuesta: que los estudiantes 
de 3°, 4° y 5° año de la secundaria 
capaciten a sus pares en temas de 
educación sexual. 
el grupo forma parte de la red Na-
cional de Jóvenes y adolescentes 
para la Salud Sexual (redNac), 
coordinada por la Fundación para 
estudio e Investigación de la Mujer 

Hablando 
entre ellos 
suelen 
aprender más”

Testimonio ii (FeIM). Fomentan la prevención 
y el diálogo sobre educación 
sexual, salud, derechos sexuales 
y reproductivos, y cuestiones de 
género. Se trata de que los jóvenes 
“promuevan la discusión con otros 
jóvenes de igual a igual, en un mis-
mo idioma y desde los mismos inte-
reses –explica Marcela Papparoni–. 
Cuando dialogan con un par, los 
chicos se animan a preguntar más”.
Con el apoyo de la comuna –y de 
las sucesivas directoras de la es-
cuela–, el grupo organizó talleres 
para jóvenes de otras escuelas, 
campañas en la plaza y en los me-
dios locales, y hasta intervenciones 
en los eventos comunitarios, como 
el baile de la Primavera. Pero tal vez 
la iniciativa más original sean los 
talleres en que los jóvenes capa-
citan a los adultos: tanto a los do-
centes como a sus propios padres. 
“Muchas veces los adultos tienen 
prejuicios o falta de conocimientos 
básicos. los chicos se capacitan y 
luego dan los talleres”, cuenta Mar-
cela. los padres se sorprenden... y 
aprenden. las coordinadoras del 
grupo aseguran que los alumnos 
se motivan con la propuesta y par-
ticipan de manera extracurricular, 
fuera del horario escolar y sin notas 
de por medio.
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