
1 
 

 
 
 

 

 

Proyecto de Investigación sobre la aplicación, el abordaje y las 

expectativas de estudiantes y docentes respecto de la Educación Sexual 

Integral (ESI) en las escuelas secundarias de CABA (Ley Nacional 26.150, 

Ley 2110 CABA). 

 

 

Coordinación de trabajo de campo, procesamiento y análisis de encuestas 

y entrevistas: 

Lic. Antonella Naffa 

 

Coordinación de investigación documental y seguimiento general:  

Lic. Laura González Velasco 

 

Esta investigación fue propuesta por la Comisión de Políticas Sociales y 

Economía Social del CESBA con el objeto de aportar a las políticas públicas 

en la CABA. 

 

 

GES       -          CESBA 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

INDICE  

 

OBJETIVOS ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL PROYECTO -------------------------------------------------------- 4 

ACCIONES REALIZADAS -------------------------------------------------------------------------- 5 

FUNDAMENTACIÓN --------------------------------------------------------------------------- 6 

ENCUESTA SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL (ESI) ------------------------------- 10 

LA ESI DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS/OS DOCENTES ------------------------------- 20 

DOCUMENTOS PARA UN DIAGNÓSTICO DE LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL ESI 

EN CABA --------------------------------------------------------------------------- 26 

ALGUNAS CONCLUSIONES ------------------------------------------------------- 44 



3 
 

 

 

 

 

 

Objetivo General 
Indagar acerca de la implementación de las leyes de ESI en las escuelas 

secundarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el alcance o sentido 

con el que se abordan sus contenidos desde dos dimensiones: la perspectiva 

de las/os estudiantes (sujetos a los que están dirigidas las leyes), y la 

perspectiva de las/os docentes que se encuentran en ejercicio o en formación 

durante la vigencia de las mismas. 

 

Objetivos Específicos 
● Describir los obstáculos, dificultades y avances que perciben las/los 

estudiantes y docentes de escuelas secundarias de CABA. 

● Indagar respecto de las materias, planes de estudio, contenidos y carga 

horaria, en lo que respecta al abordaje de la Educación Sexual Integral 

del nivel medio en CABA. 

● Investigar acerca de la idea de educación sexual integral que tienen 

las/os jóvenes y cuál es su percepción sobre la importancia de que se 

aplique en la currícula escolar. 

● Indagar acerca del nivel de conocimiento que tienen los/as jóvenes 

sobre la existencia de las leyes de ESI. 

● Aportar al desarrollo de estrategias para la adecuada y plena 

implementación de las leyes 26.150 y 2.110 de CABA. 
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Resumen del contenido del proyecto 

A través de una encuesta de opinión realizada a estudiantes secundarias/os de 

cuarto y quinto año se relevó información respecto de la educación sexual 

integral que se imparte en las escuelas secundarias de CABA teniendo en 

cuenta varios aspectos: contenidos, carga horaria, abordaje desde las 

diferentes materias que componen el plan de estudios. También se averiguó 

acerca de qué idea de educación sexual tienen los/as jóvenes y cuál es su 

percepción sobre la importancia de que se aplique en la currícula escolar. Se 

preguntó sobre el conocimiento que tienen de la existencia de las leyes de 

educación sexual integral y los obstáculos que perciben para su 

implementación.  

 

Tamaño: 200 casos 

Cobertura: CABA 

Universo: Población de jóvenes que cursaron durante el 2018 4to y 5to año en 

escuelas públicas de CABA (Se incluyeron escuelas públicas de gestión estatal 

y privada de distintas modalidades).  

 

En la segunda parte del proyecto, desde un abordaje cualitativo indagó sobre la 

implementación de la ESI desde la perspectiva de las/os docentes a través de 

encuestas de opinión y entrevistas en profundidad. De este modo se 

identificaron avances y dificultades que encuentran las/os profesoras/es 

secundarias/os en la aplicación de la ESI.  

Por último, se elaboró un informe final con el análisis de los datos cuantitativos 

y cualitativos, incluyendo investigación documental y aportes teóricos 

destacados, de modo tal de aportar al diagnóstico y a la búsqueda de 

estrategias para la aplicación de la ESI en las escuelas secundarias de la 

CABA. 
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Acciones Realizadas 
 

 

● Convocatoria y capacitación a Encuestadoras/es voluntarias/os 

● Distribución territorial, por gestión educativa y modalidad de las 

escuelas. 

● Salida al campo y realización de las encuestas 

● Procesamiento de datos. Elaboración del primer informe 

● Presentación de datos preliminares 

● Elaboración de cuestionario para las entrevistas en profundidad 

● Realización de las entrevistas en profundidad a docentes en ejercicio en 

escuelas de CABA- Des-grabación y De-codificación de las entrevistas. 

● Producción de la encuesta a docentes, distribución y devolución. 

 



6 
 

  

 

Fundamentación 

 

En el mes octubre de 2006 se sancionó la Ley Nacional 26.150, que creó el 

Programa Nacional de Educación Sexual Integral. El mismo garantiza a 

todos las/os estudiantes a nivel nacional, provincial, municipal y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires el derecho a recibir Educación Sexual Integral 

(ESI) en las escuelas públicas de nivel inicial, primario, secundario y terciario 

en sus distintas modalidades, tanto de gestión estatal como privada. La norma 

entiende en su Art. 1 a la Educación Sexual Integral como “la que articula 

aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos1”. Al mismo 

tiempo crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el ámbito 

del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación  con la finalidad 

de cumplir en los establecimientos educativos con las disposiciones específicas 

de la Ley 25.673, de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y 

Procreación Responsable; Ley 23.849, de Ratificación de la Convención de los 

Derechos del Niño; Ley 23.179, de Ratificación de la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que 

cuentan con rango constitucional; Ley 26.061, de Protección Integral de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y las leyes generales de 

educación de la Nación. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Legislatura sancionó en octubre de 

2006 la Ley 2.110 de Educación Sexual Integral que establece en su Art. 1 “...la 

enseñanza de Educación Sexual Integral en todos los niveles obligatorios y en 

todas las modalidades del sistema educativo público de gestión estatal y 

privada y en todas las carreras de formación docente, dependientes del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.2 

                                                             
1 Programa Nacional de Educación Sexual Integral.  Ley 26.150. Artículo 1.  Ver en  Ministerio de Educación de la 

Nación Argentina, http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/ley26150.pdf 
2 Ley 2110. Ley de Educación Sexual Integral (2110). Artículo 1.  Ver en  Ministerio de Educación de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/ley2110.pdf 
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Es importante destacar que la ley tanto a nivel nacional como en la Ciudad de 

Buenos Aires, toma en cuenta una definición de Educación Sexual Integral 

amplia, que considera no sólo los aspectos biológicos sino también una mirada 

que incluye lo social, psicológico, emocional e intelectual de la sexualidad. 

 

 

La Ley Nacional 26150 plantea como 

objetivos3 
 

a) Incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas 

orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas; 

b) Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y 

actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual 

integral; 

c) Promover actitudes responsables ante la sexualidad; 

d) Prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud 

sexual y reproductiva en particular; 

e) Procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. 

 

La Ley 2.110 de la Ciudad de Buenos 

Aires, tiene como objetivos4 
 

a) Promover una concepción positiva de la sexualidad que favorezca el 

desarrollo integral, armónico y pleno de las personas. Educación Sexual en la 

Escuela 

                                                             
3 Programa Nacional de Educación Sexual Integral.  Ley 26.150. Artículo 3. Ver en  Ministerio de Educación de la 

Nación Argentina, http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/ley26150.pdf 
 
4 Ley 2110. Ley de Educación Sexual Integral (2110). Artículo 5.  Ver en  Ministerio de Educación de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/ley2110.pdf 
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b) Brindar información científica, precisa, actualizada y adecuada a cada etapa 

de desarrollo de los alumnos/as, acerca de los distintos aspectos involucrados 

en la Educación Sexual Integral. 

c) Fomentar el cuidado y la responsabilidad en el ejercicio de la sexualidad, 

promoviendo la paternidad/maternidad responsable y la prevención de las 

enfermedades de transmisión sexual. 

d) Prevenir toda forma de violencia y abuso sexual. 
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Asimismo en el plano nacional y en cumplimiento con la Ley 26.150 -artículo 

6°-el Consejo Federal de Educación dictó la Resolución 43 de 2008 , que 

establece los lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral. Esta 

norma define los abordajes específicos -en particular para el nivel secundario-, 

y transversales, es decir, que atraviesan todas las asignaturas de los niveles 

inicial, primario y secundario. 

 

Al cumplirse 13 de años de la sanción de las leyes de Educación Sexual 

Integral es importante indagar respecto de los avances y dificultades en su 

aplicación, en particular en las escuelas secundarias de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires.  El enfoque transversal e   integral de la ESI favorece su 

abordaje desde el proyecto educativo institucional y desde la curricula de las 

diversas asignaturas para incluir contenidos como la prevención de acoso y 

abuso, la prevención de violencia contra las mujeres, de los embarazos no 

deseados, y de las enfermedades de transmisión sexual. La ESI, promueve en 

los/las jóvenes el respeto a la diversidad sexual y la igualdad de derechos, trato 

y oportunidades entre varones y mujeres, permite que incorporen la 

importancia del cuidado de la salud psico-físico-social y el disfrute del deseo. 

 

Estudiar e indagar sobre la implementación de las leyes de  ESI en las 

escuelas medias de CABA y el alcance o  el sentido con el que se abordan sus 

contenidos reviste de suma importancia en el contexto social que vive nuestro 

país en la actualidad en el que las distintas formas de violencia de género, la 

discriminación a las sexualidades y géneros disidentes, los aumentos de 

embarazos adolescentes y muertes por abortos clandestinos ponen en 

evidencia y expresan la urgente necesidad de contar con un diagnóstico claro 

acerca de su implementación. 
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Encuesta sobre Educación Sexual Integral (ESI) 
 

Para investigar e indagar acerca de la aplicación de la ESI en CABA partimos 

de relevar la percepción de las/os estudiantes acerca del tema en cuestión. Se 

encuestó a 200 estudiantes secundarios de CABA que cursaron en el año 2018 

el 4to o 5to año. El 67% fueron mujeres y el 33% varones. El 72% de las 

escuelas eran de gestión estatal y el 28% de gestión privada, de las últimas un 

84% religiosas y un 16% laicas. A continuación, presentaremos los principales 

aportes teniendo en cuenta distintos aspectos de la indagación realizada. 
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El primer dato a tener en cuenta es que 7 de cada 10 jóvenes reconocen que 

recibieron alguna clase de Educación Sexual Integral en la Secundaria. Un 

27% de las/os jóvenes encuestadas/os dicen no haber recibido educación 

sexual integral en el secundario. 

 

La gran mayoría de las/os encuestadas/os  manifiestan que recibieron menos 

de dos horas de ESI por año en el transcurso de la secundaria. Un 72% de 

las/os estudiantes indica haber recibido menos de cinco horas anuales de 

ESI. La cantidad de horas destinadas a la ESI durante el ciclo lectivo es muy 

baja y se corresponde con una clase, taller o actividad en una jornada aislada, 

dando cuenta de la escasa incorporación de la ESI a la currícula escolar. 
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En cuanto a los contenidos, en la mayoría de los casos las/os encuestados 

manifestaron que estaban orientados únicamente al funcionamiento del aparato 

reproductivo (83%), la anticoncepción (94%) y la prevención de Enfermedades 

de Transmisión Sexual (ETS) (90%). Esto podría dar cuenta de una mirada 

reducida centrada en la cuestión reproductiva, desde un enfoque biológico, que 

no contempla la propuesta de integralidad, elemento central de la Ley de 

Educación Sexual Integral (ESI). La mayoría de las/los que recibieron ESI en 

la secundaria no lo hicieron con contenidos vinculados a la Igualdad 

entre varones y mujeres (55%), Respeto a la Diversidad Sexual (43%), 

Prevención Situaciones de Violencia hacia las Mujeres (41%), o 

Prevención de Situaciones de Abuso/Acoso (35%). 

Quedan por fuera del abordaje temático las cuestiones que hacen a un 

desarrollo pleno de la sexualidad, que incluya la prevención de situaciones de 

acoso y abuso, la posibilidad de elegir libremente sobre la propia sexualidad, la 

difusión de los derechos de las mujeres en función de prevenir situaciones de 

violencia, el derecho a la diversidad sexual. Es decir, queda circunscripta la 

cuestión de la educación sexual a lo meramente reproductivo. 
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Otro dato interesante tiene que ver con las materias en las cuales se dictan los 

contenidos, un 66% recibió ESI en Ciencias Naturales o Biología, un 59% en 

talleres específicos, un 24.5% en Formación Ética y Ciudadana. Es necesario 

recordar que la ley propone la aplicación transversal de los contenidos de 

ESI en todas las materias del secundario. Lo cual no se constata. 

 

 

 

El hecho de que estos temas sólo se desarrollen en materias como biología 

(66,2%) y educación para la salud o en talleres específicos (59,7%), se explica 

en relación con el abordaje biológico, reducido a la salud sexual y reproductiva. 

Se enseña acerca del funcionamiento del aparato reproductivo orientando la 

ESI solo a la prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual, 

y limitando los distintos contenidos que hacen a su enfoque integral en las 

diversas disciplinas. 
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¿Qué significa la ESI para las/os jóvenes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” Sirve para conocer tu cuerpo tener relaciones 

responsables saber elegir y evitar 

enfermedades” 

 

“Para tener información a la hora de tener 

relaciones como respetarte cuidar tu 

cuerpo”  

 

“Para cuidarnos evitar embarazos y no 

discriminar a los homosexuales” 

 

“La ESI sirve para todo lo que nos rodea, tenemos 16 años, 

estamos en cuarto y la mayoría de mis compañeros no saben 

que las enfermedades de transmisión sexual se contagian 

oralmente” 
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Al indagar sobre el conocimiento de las leyes de ESI, 5 de cada 10 jóvenes 

encuestados dijeron tener conocimiento sobre las leyes. En una encuesta muy 

similar realizada en el año 20165 al indagar sobre el nivel de conocimiento 

sobre la leyes de ESI, el 70% de las/os encuestadas/os no conocía las leyes, y 

sólo el 30% sí. Sin embargo, en el año 2018 relevamos que casi la mitad de 

las/os encuestadas/os (un 49%) conoce las leyes de ESI. En los dos últimos 

años el nivel de conocimiento acerca de la ESI aumentó casi un 20% entre 

las/os estudiantes, lo cual se explica por la incorporación de la aplicación de la 

ESI en las escuelas como demanda social en la agenda pública, tanto en los 

reclamos por #NiUnaMenos como en el debate acerca de la interrupción 

voluntaria del embarazo. En el año 2017 la ESI fue parte de las demandas 

estudiantiles secundarias en la CABA. 

                                                             
5 "Informe sobre Educación Sexual Integral en CABA". MuMaLa -ISEPCI. Coordinación: Lic.Laura Velasco 
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Según la percepción de los y las estudiantes encuestadas/os, existen 

obstáculos para la aplicación de la ESI en las escuelas. Al consultar sobre si 

encuentran obstáculos para la aplicación de la ESI el 58% de los/as 

encuestados/as contestaron afirmativamente, el 25% manifestó no encontrar 

obstáculos y el 17% expresó no saberlo. 
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Intervenciones audiencias 

en Diputados por la ILE 

OFELIA FERNANDEZ,18 
años. Egresada Carlos 
Pellegrini.  

“Lo que se demanda es 
información queremos que 
nos enseñen que la 
diversidad sexual existe, que 
nos hablen del ejercicio del 
placer que nos introduzcan 
al mundo de la 
anticoncepción, y cómo es 
posible que a cambio se nos 
ofrezca n oídos sordos, 
miradas llenas de juicio y 
ordenes que parecen 
ineludibles en cuanto a la 
maternidad. Tienen que 
hacerse cargo de que todo el 
vacío que se fundó en su 
desinterés fue reemplazado 
por la autogestión, hemos 
decidido conquistar nuestra 
libertad” 

SOFIA ZIBECCHI 18 
años Colegio Federico 
G Lorca. 

“Vemos como NO se cumple 

la ley de Educación Sexual 

Integral, cómo se nos niega 

información fundamental 

para poder decidir sobre 

nuestros propios cuerpos. Se 

les pide a las pibas que no 

queden embarazadas 

cuando en la mayoría de los 

colegios jamás se habló de 

métodos anticonceptivos" 

 

SECUNDARIAS POR 
LA ESI 

 

De aquellos que manifestaron encontrar obstáculos para la 

correcta implementación de la ESI, un 35% lo vincula con el 

Ministerio de Educación, un 30% atribuye esos obstáculos 

a los/as Directivos/as de las escuelas, el 13% vinculó los 

obstáculos a las familias de los/as estudiantes y un mismo 

porcentaje al cuerpo docente – profesores/as, por último 

tan sólo el 2% relaciona los obstáculos para implementar la 

ESI con la predisposición de los/as estudiantes. 
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Intervenciones 

audiencias en 

Diputados por la ILE 

Camila Manfredi, 

18 años. Colegio 

Julio Cortázar. 

“A estas personas 

que en el afán de 

imponer su 

postura anti 

derechos le 

decimos y le 

demostramos que 

justamente el 

movimiento 

secundario se 

viene movilizando 

por una educación 

sexual que nos 

enseñe a vivir 

nuestra sexualidad 

de una manera 

libre placentera 

consentida, segura 

y responsable.”  

 

SECUNDARIAS 
POR LA ESI 
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LA ESI DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS Y LOS DOCENTES 

Encuestas y entrevistas a docentes en 

ejercicio en CABA.  
 

Desde un abordaje cualitativo se indagó acerca de la implementación de la ESI 

desde la perspectiva de las/los docentes a través de encuestas de opinión y 

entrevistas en profundidad a docentes de escuelas medias en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. De este modo se identificaron avances y 

dificultades que encuentran las/os profesoras/es secundarias/os en la 

aplicación de la ESI. 

 

Un 72% de los/as docentes encuestados/as pertenecen a escuelas estatales y 

un 28% a escuelas privadas, entre ellos/as un eran 92% mujeres y un 8% 

hombres. La mayoría de los/as encuestados/as tienen entre 35 y 55 años. Al 

preguntar sobre la antigüedad en el ejercicio docente, se observa que del total 

de los/as encuestados/as el 51,8% comenzó a ejercer la docencia 

anteriormente a la sanción de las leyes de ESI, es decir desde antes del año 

2006 (un 37,5% ejerce hace más de 16 años, el 14,3% entre 11 y 15 años) y el 

48% restante comenzó la docencia después del año 2006 es decir 

posteriormente a la sanción de las leyes citadas. 

 

Mediante pregunta de respuesta múltiple, se indagó acerca de la capacitación 

del abordaje de la ESI que recibieron los/as encuestados/as en su formación 

como docentes. El gráfico nº 7 nos muestra algunos datos muy interesantes. 

La mayoría de los/as encuestados/as no recibieron ningún tipo de 

capacitación sobre ESI en su formación de grado como docente, solo un 

9,9% afirma haber recibido capacitación en su formación de base. En la 

gran mayoría de los casos, las y los docentes acuden a organizaciones, 
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instituciones, cursos, talleres etc. para recibir alguna capacitación acerca del 

abordaje de la Educación Sexual Integral.  

 

 

 

 

Grafico 7 

 

 

Al igual que en la encuesta realizada a los estudiantes, se consultó a los/as 

docentes sobre ESI y carga horaria. 

 

¿Si tuviera que decir cuántas 

horas cátedras utiliza para impartir 

contenidos de ESI en la escuela 

secundaria por año ¿cuántas 

serían? 

 

 Recordamos que en el caso de los/as estudiantes secundarios/as 

encuestados/as un 72% indicaba haber recibido menos de cinco horas anuales 

de ESI, siendo muy baja la cantidad de horas destinadas durante el ciclo lectivo 

y correspondiéndose con una clase, taller o actividad en una jornada aislada. 

Esto da cuenta que, en ambos casos la incorporación de la ESI a la currícula 

escolar es muy escasa. 

 

El 41,1% del total de los/as 

encuestados/as afirma que dictó 

tan solo entre 0 y 5 horas cátedra 

de ESI por año. 
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Se indagó también acerca de la percepción que tienen los y las docentes 

acerca de las estrategias para la implementación de la ESI en las escuelas, las 

dificultades a las que se enfrentan y los obstáculos que detectan en las 

instituciones educativas en las que se desempeñan como docentes. 

 

 

 

 

 

Al igual que en las encuestas a los y las estudiantes, el porcentaje que afirma 

encontrar obstáculos para la aplicación de la ESI en las escuelas es bastante 

elevado, en este caso nos encontramos con un  83,9% de respuestas 

afirmativas.  
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Del total de los/as que afirman encontrar obstáculos es interesante resaltar que 

 La totalidad 

de los/as encuestados/as que encuentran obstáculos, los vinculan con la 

falta de capacitación/formación docente. 

✔ El elevado 

porcentaje (84,6%) que atribuye la falta de formación/capacitación docente 

como un obstáculo para la aplicación de la ESI tiene una relación directa 

con que del total de los encuestados sólo el 9,9% afirmaron haber recibido 

capacitación acerca del abordaje de la ESI en su formación de grado como 

docente (Ver gráfico 7).  

✔ Es 

minoritario el porcentaje que indica una relación entre los obstáculos para la 

aplicación de ESI y los estudiantes (desde la perspectiva de los y las 

docentes solo el 5,8% y desde la perspectiva de los y las estudiantes el 

2%).   

✔ La totalidad 

de los docentes encuestados optaron (como mínimo) por dos opciones para 

dar respuesta a la pregunta acerca de los obstáculos que detectan. Es 

decir, que desde la mirada de las y los docentes las dificultades para la 

aplicación de la ESI son muchas y es una problemática multicausal.  

 

En el año 2018 luego de un proceso de debates, y tomas de colegios 

secundarios en el marco de la legalización de la interrupción voluntaria del 

embarazo, los y las estudiantes de colegios secundarios y de terciarios junto a 

la Defensoría del Pueblo de la Ciudad elaboraron un documento para la 

creación de un Protocolo contra la violencia de género en secundarios y 

terciarios. El documento se titula Protocolo de acción institucional en 

escuelas secundarias y establecimientos terciarios para la prevención e 

intervención ante situaciones de violencia de género y discriminación 

basada en la orientación sexual e identidad de género o su expresión. 
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Si bien el Protocolo para prevenir y atender situaciones de violencia de género 

en las escuelas secundarias es de reciente aplicación, casi un 40% (39,2%) de 

las/os docentes no tiene conocimiento de su utilización en la institución 

educativa en la que trabaja. 

 

SITUACIONES EN LAS QUE TUVIERON QUE INTERVENIR LOS DOCENTES 

 

 

 

Son significativos los ejes sobre los cuales las/os docentes intervinieron en 

emergentes escolares: un 78% tuvo que hacerlo ante situaciones de 

Embarazo adolescente, un 65,4% ante Acoso o Abuso sexual, un 61,5% 
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ante Noviazgos violentos, un 53,8% ante Discriminación en razón de 

género, un 44,2% ante situaciones de Aborto, un 17,3% frente a ETS. 

Todos estos son contenidos curriculares de ESI.  

Ante la solicitud a las/os encuestadas/os docentes de que describan cómo fue 

la intervención propia o institucional ante estas situaciones de sus estudiantes, 

la mayoría valora la escucha, el diálogo, la contención y el acompañamiento. 

Algunas/os también dieron cuenta del vínculo con las familias y de la 

recurrencia a un protocolo. Esta nube de palabras da cuenta las respuestas: 

 

 

 

 

Documentos para un diagnóstico de la Educación Sexual 

Integral ESI en CABA 
 

La primera investigación que realizamos en el año 2016 sobre Educación 

Sexual Integral ESI en la Ciudad de Buenos Aires, de la cual la presente es 
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continuidad, fue llevada adelante a los diez años de la sanción de las leyes de 

ESi y unos meses después de las movilizaciones en la Argentina y en la 

Ciudad de Buenos Aires en reclamo por los femicidios y las violencias contra 

las mujeres bajo la consigna #NiUnaMenos. Este movimiento tuvo influencia 

sobre la propia legislación vigente Ley 26485 de Protección Integral para 

Prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres y leyes de 

ESI, con la sanción de la Ley Nacional 27234 Educar en Igualdad para la 

Prevención y Erradicación de la Violencia de Género. La misma, de 

cumplimiento en la CABA, refuerza las leyes de ESI a través de jornadas 

escolares específicas para trabajar el contenido de prevención de la violencia 

de género.  

En el año 2017 se sucedieron movilizaciones estudiantiles secundarias en la 

Ciudad de Buenos Aires que pusieron por eje en sus demandas la aplicación 

de las leyes de ESI y la creación de un Protocolo contra la Violencia de Género 

en las escuelas, herramienta con la que sólo contaban los colegios pre-

universitarios de la Ciudad dependientes de la Universidad de Buenos Aires, en 

los cuales inclusive dicho protocolo no era conocido por la comunidad 

educativa para su aplicación para atender casos particulares de violencia de 

género en sus distintas formas como así también para llevar adelante 

instancias formativas de prevención. Las autoridades del Ministerio de 

Educación de la Ciudad de Buenos Aires convocaron a los Centros de 

Estudiantes y, con la mediación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de 

Buenos Aires, trabajaron en una propuesta de Protocolo. Desde el CESBA 

presentamos en noviembre de 2017 el Informe sobre aplicación de la ESI en 

CABA y una Propuesta de Protocolo de prevención y actuación ante 

casos de violencia de género para las escuelas secundarias. Finalmente 

en 2018 llegó a los establecimientos educativos de enseñanza media de la 

CABA el Protocolo de acción institucional en escuelas secundarias y 

establecimientos terciarios para la prevención e intervención ante 

situaciones de violencia de género y discriminación basada en la 

orientación sexual e identidad de género o su expresión redactado por el 

Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires a partir de las 

propuestas antedichas.  
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En el transcurso del año 2018 en el que se desarrolló nuestra investigación, se 

produjeron diversos documentos en torno a la aplicación de la Educación 

Sexual Integral en la Ciudad de Buenos Aires. Dos circunstancias posteriores al 

reclamo de #NiUnaMenos fortalecieron el debate acerca de la aplicación de la 

ESI en las escuelas a doce años de su sanción. Por una parte el tratamiento en 

el Congreso Nacional del Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo 

bajo la consigna Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no 

abortar, y aborto legal para no morir. Quienes intervinieron en los debates 

públicos en las cámaras de Diputados y de Senadores, incluyendo a docentes 

y estudiantes secundarias, hicieron alusión a las Leyes de ESI y a la 

imprescindible necesidad de aplicar la educación sexual para evitar embarazos 

no deseados, ya sea que se posicionaran a favor o en contra del aborto legal. 

Otro de los hechos que pusieron a la ESI en la agenda pública fue el debate en 

Plenaria de Comisiones de Educación y de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de la Cámara de Diputados, del proyecto de reforma de la Ley 

Nacional 26150 de ESI. Los documentos producidos en 2018 en torno a la 

aplicación de la ESI se suman a  investigaciones llevadas adelante con 

anterioridad que serán citadas a continuación, pero sin duda el 2018 fue un 

punto de inflexión para atender a las demandas en relación con la aplicación de 

la ESI en las escuelas.  

Durante el 2018 la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la 

Legislatura de la Ciudad convocó a una Mesa de Especialistas en ESI para 

construir un diagnóstico sobre la aplicación de la ESI en la Ciudad y atender a 

propuestas para el diseño de herramientas de implementación. La Mesa de 

Especialistas estuvo coordinada por la Dra. Diana Maffia, y contó con la 

presencia del presidente de la Comisión de Educación de la Legislatura 

Maximiliano Ferraro, así como de las Ministras de Educación Soledad Acuña, y 

Salud Ana María Bou Pérez, en el primer encuentro, junto a las funcionarias 

ministeriales Andrea Bruzos Bouchet, Tamara Vinacur,  Sofia Torres Zavaleta, 

y Marisa Miodosky . Las Especialistas recorrieron distintos ejes relacionados 

con la aplicación de la ESI como formación docente en ESI en Institutos 

terciarios, postítulos, capacitaciones docentes en servicio y optativas, talleres 

en escuelas con estudiantes, rol de las/os referentes docentes ESI por 
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escuelas, rol de los Centros de Estudiantes y comisiones de género, rol de las 

autoridades de las instituciones, rol de los EOE, rol de las ONGs, rol de las 

familias, articulación con los Centros de Salud y territorial. Todas las 

Especialistas coincidieron en la necesidad de crear un Programa de ESI con 

presupuesto específico para desarrollar un plan de acción.  

En la Mesa de Especialistas participaron Gabriela A. Ramos (Lic. en Ciencias 

de la Educación-Maestranda en Género, Capacitadora Escuela de Maestros), 

Graciela Tejero Coni (Historiadora y directora del Museo de la Mujer, creadora 

del Postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín V. González), Claudia 

Bani (Integrante del Consejo Académico del Postítulo de la Especialización 

Docente de Nivel Superior en Educación Sexual Integral en el Profesorado 

Joaquín V. González), Mara Brawer (Licenciada en Psicología, Diputada 

Nacional (MC), Silvia Kurlat (Presidenta de la Asociación Argentina de 

Educadores Sexuales), Livia Ritondo (Asesora Subsecretaría de Derechos 

Sociales de la Defensoría del Pueblo), Beatriz Mordoh (Presidenta Instituto de 

prevención y educación en salud y sexualidad - Directora/docente de IPESS), 

Agostina Mileo (Licenciada en Ciencias Ambientales, Miembro de la ONG 

Economía Femini(s)ta), Pao Rafetta (Activista transfeminista, docente), Mabel 

Bianco (Médica Máster en Salud Pública. Coordinadora de la Campaña 

Internacional «Las Mujeres No Esperamos. Acabemos con la Violencia y el 

VIH, FEIM), (Jefa de Gabinete Subsecretaria de Gestión Estratégica y Calidad 

Institucional, Secretaría General - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), 

Cora Steingber: (Socióloga. Especialista en Educación. Unicef Argentina), 

Fernando Sigman (Especialista en Salud. Unicef Argentina), Martha Rosenberg 

(Médica, psicoanalista. Integrante del Foro por los Derechos Reproductivos y 

de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 

Integra el Comité Científico del curso de Actualización de Psicoanálisis y 

Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires), y Laura González 

Velasco (Educadora, integrante del Frente por la ESI, del Parlamento de las 

Mujeres, Directora Proyectos Especiales y Calidad Institucional del CESBA).  

Poder desarrollar las investigaciones en curso en 2018 en el CESBA permitió 

aportar al diagnóstico crítico tanto como al diseño de estrategias para la 

aplicación de la ESI en la Ciudad. El documento final de la Mesa de Trabajo y 
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el compromiso que asumiera el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el 

Ministerio de Educación con la ESI designando una Coordinación para el 

Programa, planteando un presupuesto y acciones específicas es un resultado 

valioso que deberá ponerse en marcha en 2019, quedando planteada la 

instancia de seguimiento trimestral de las especialistas convocadas para las 

políticas públicas que se implementen. 
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A continuación, es ilustrador citar algunos extractos de los 

documentos/intervenciones mencionados: 

Educación sexual integral.  Encuestas a docentes y estudiantes del nivel secundario- 

Mayo de 2018 -Unidad de Evaluación Integral de la Calidad  y Equidad Educativa -

Coordinación General de Investigación Educativa -Equipo de investigaciones sobre el 

Nivel Secundario 

La encuesta fue respondida por un total de 850 docentes de 130 instituciones y 

completaron los cuestionarios unos 44.123 estudiantes entre segundo y 

quinto/sexto año de 157 escuelas secundarias de gestión estatal dependientes 

de la Dirección de Educación Técnica, Dirección de Formación Docente, 

Dirección de Educación Artística y Dirección de Educación Media (en estas dos 

últimas áreas se incluyeron 17 establecimientos para adultos). El 78% de las y 

los docentes que participaron de la encuesta afirmó haber trabajado con sus 

alumnos, temáticas vinculadas con la ESI durante 2017. El 35% lo hizo desde 

las materias a su cargo, el 17% a partir de un proyecto transversal, el 15% a 

partir de situaciones emergentes y el 11% específicamente en calidad de tutor 

o tutora.  El 22%, en cambio, negó haber trabajado temáticas de ESI: señalaron 

que se trabajó en espacios distintos a los que tenían a cargo (16%) o, en 

menor medida, que no lo habían hecho pero planificaban abordarlas en 2018 

(6%). Por su parte, el 87% de los estudiantes que participaron de la encuesta 

afirmó haber trabajado temas vinculados con la ESI en 2017.  Las tres 

temáticas ESI que recibieron mayor tratamiento en las aulas en 2017 fueron, 

desde la perspectiva de los docentes: “no discriminación” (mencionada por el 

73% de los docentes), “violencia y maltrato en los vínculos” (66%), así como la 

“formación de prejuicios y estereotipos” (62%). Aunque los estudiantes también 

señalaron la “no discriminación” entre los temas más trabajados (62%), los 

temas que prevalecieron entre ellos fueron: “métodos anticonceptivos” 

(mencionado por el 79% de los estudiantes) y “prevención de Infecciones de 

Transmisión Sexual” (73%). Otro aspecto indagado se vinculó con el 

reconocimiento de los estudiantes acerca de los espacios e instancias en los 

que se trabajó sobre temáticas de ESI durante 2017. Como se observa en el 

Gráfico 3, las clases de Biología aparecen mencionadas en mayor medida 

(58% de los estudiantes), seguidas por la hora de tutoría (44%) y por jornadas 

organizadas en la escuela (tratándose posiblemente de los espacios de ECEO) 

(37%)  

Documento Compromiso x la ESI Ley de Educación Sexual Integral en la Ciudad (2006 - 

2018) Balance sobre su implementación y propuestas para una nueva Ley de educación 

sexual integral (espacio multisectorial) 

En el año 2015 se destinaron alrededor de 55 millones de pesos al programa 

de educación sexual integral. En 2017 ese presupuesto fue reducido a 42 

millones de pesos. Los lineamientos que se impulsan desde el Programa 
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Nacional, requieren de la colaboración de las autoridades locales para ser 

articulados con las propuestas de política pública impulsadas a nivel local.  

Durante los doce años posteriores a la sanción de la Ley el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires no creó un programa con la jerarquía suficiente para 

abarcar todas las instancias establecidas por la ley ni creó un área específica 

en la estructura ministerial que garantice y supervise su efectiva 

implementación en todos los niveles escolares. Ante la ausencia de 

lineamientos institucionales claros para la implementación de la Ley, a doce 

años de su sanción, no se conocen cuáles fueron los objetivos promovidos, si 

existen procesos de revisión en términos de impacto o si en algún momento se 

ha generado información que permita dar cuenta de las condiciones en las que 

es aplicada en las escuelas de gestión privada.  Un claro exponente de esta 

falta de política pública es que durante estos 12 años prácticamente no fueron 

asignados fondos para la implementación de una política de educación sexual 

integral. En el año 2008 la partida destinada a ESI fue de 725.00 pesos. El 

presupuesto sancionado para 2016 representó un escaso 0,0034% del 

presupuesto total del Ministerio de Educación. Como si esto fuese poco, en el 

transcurso del año se redujo la partida en un 79%, es decir, se quitó más de 

tres cuartas partes del dinero originalmente comprometido para la ESI. A su 

vez, ese monto, fue ejecutado apenas en un 56%. El monto final utilizado para 

la implementación de la ESI en 2016 fue de $131.620. En el año 2017 la 

Fundación Huésped y el colectivo por los derechos sexuales y reproductivos 

realizaron una encuesta sobre la implementación de la ESI a nivel nacional. En 

ese trabajo se identificó que el 86% de las personas encuestadas cree que la 

educación sexual consiste en aprender sobre el aparato reproductor. 

Finalmente, en el año 2018, Amnistía Internacional realizó una encuesta sobre 

las percepciones sociales en torno al debate por la despenalización del aborto 

en la que se consultó también la percepción social en torno a la educación 

sexual integral. El 91% de las personas encuestadas se manifestó a favor de 

que se brinde educación sexual integral en las escuelas.   

Encuesta nacional sobre aplicación ESI fundación Huésped-octubre 2016 

Al indagar por los temas de educación sexual integral abordados en la escuela 

secundaria tienden a predominar los vinculados a la cuestión biológica (aparato 

reproductivo: 86%) y de prevención de embarazos e infecciones de transmisión 

sexual (72%). • El promedio de temas abordados es de 3,91 sobre un listado de 

9 indagados. Decrece considerablemente el trabajo vinculado a derechos y 

alternativas frente a situaciones de embarazo no deseado. • Tres de cada 

cuatro entrevistados señalan haber abordado temas de educación sexual 

integral en una materia curricular. Un 34% menciona encuentros con alguien 

externo y otro 16% con alguien de la institución. • Solo la mitad de los 

entrevistados indica conocer la existencia de la Ley Nacional de Educación 

Sexual Integral. El conocimiento resulta más pronunciado en la Ciudad de 

Buenos Aires (55%), entre los de escuelas públicas (55%) y las laicas (52%). 

Paradójicamente son los entrevistados que ingresaron al secundario antes de 

la sanción de la Ley de ESI quienes manifiestan mayor conocimiento sobre su 

existencia. • Al indagar por el significado de la educación sexual integral las 
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nociones expresadas resultan muy heterogéneas. Las principales asociaciones 

giran alrededor de temas de prevención (de embarazos y ETS). • Algunos 

conceptos recurrentes en las distintas menciones son: “prevención”, 

“información”, “conocimiento”, “espacio para hablar sobre sexualidad”, 

“diversidad/identidad sexual”, “anticoncepción”, “derechos”, “igualitaria, 

inclusiva”, “conocimiento del cuerpo (propio y ajeno)”, “posibilidad de elegir” y 

“respeto por el otro”. 

U.I.D.I.   Unidad  Interdepartamental  de  Investigaciones  Instituto Superior del 

Profesorado ¨Dr. J. V. González¨  Convocatoria  xvi concurso de proyectos de 

investigación año 2012  realización marzo-diciembre/2013 Tejero Coni - Gatto -Sarlinga  

Solaboradoras:   Alvarado – Cervo – Calderón - Vacca  ¨Formación docente:  requisito de  

aplicación de la  Ley de Educación sexual integral” 

El conocimiento de la mayoría de los/as docentes desciende 16% cuando se 

les consulta sobre la Ley Nacional 26150 de ESI, en CABA y hasta un 27,59% 

para el caso de Provincia. Para la franja de alumnos/as de profesorado se 

mantiene la inversión respecto de los docentes, profundizando su ignorancia, 

en tanto el 70,51% en CABA y el 81,29% admite no conocer legislación sobre 

educación sexual integral. Las leyes, hasta aquí consultadas son de vigencia y 

aplicación nacional, pero la tendencia de desconocimiento se agrava entre 

los/as docentes de CABA quienes en un 48,38% declaran no conocer la Ley 

2110  de ESI de su propia jurisdicción, siendo peor aún la situación de los/as 

futuras docentes quienes lo hacen en un 80,80%. No sorprende, entonces, que 

la ignorancia sobre la Ley 2110 de ESI de Ciudad para docentes y futuras/os 

docentes de Prov. BA sea de 65,52% y 91,73% respectivamente. Es evidente, 

tanto para docentes como para futuros/as docentes que a siete años de la 

vigencia de las leyes de ESI, aún el retraso en la formación es el dato 

relevante: 62,96% y 57,37% en CABA y 69,97% y 79,86% en Prov.BA Del 

37,04% de docentes de CABA que dicen haber recibido Formación  Docente en 

ESI solo el 20% ha sido en su formación básica y del 80% restante el 67% dice 

haberlo hecho por propia iniciativa. En CABA, del 77% que actualmente dice no 

enseñar ESI el 59% estaría dispuesta a hacerlo, y en provincia de Buenos 

Aires del 72% solo lo haría el 54%. 

Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Legislatura de la Ciudad- Mesa de 

especialistas en ESI para el Documento Educación Sexual Intregral para decidir 

coordinada por Diana Maffia (18 de agosto de 2018 versión taquigráfica) 

Intervención Graciela Tejera Coni –Ex Coordinadora Postítulo ESI Instituto Superior del 

Profesorado Joaquín V González 

Mi último aporte de investigación tuvo lugar en los años 2012 y 2013, cuando 

me encontraba dirigiendo un proyecto de la unidad de investigación del Joaquín 

V. González en el que hicimos un relevamiento del área metropolitana: CABA y 

cuatro regiones del Gran Buenos Aires.  En el caso de la CABA,  tuvimos un 

universo de 133 institutos de formación docente; de los cuales, pudimos relevar 

75. De alguna manera, esto fue el fundamento para dos hechos que –según 

entiendo yo– permitieron un gran avance. El primero, fue la incorporación de la 

instancia curricular en los profesorados a nivel de ESI en la Ciudad. Porque 
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realmente se demoró –y me parece que esa es la palabra exacta– diez años la 

formación docente. Desde que salió la ley planteamos la necesidad de la 

formación básica para todo el universo de los docentes, no para algunos 

docentes o para los docentes que eligieran por propia inclinación hacer un 

postítulo.  

Intervención Mabel Bianco- FEIM 

Desde el punto de vista del diagnóstico, insisto en que aquí lo que falta es 

decisión política. La ley está, las leyes están en todos lados; lo que no hay es 

una decisión política de hacer. La decisión política es, fundamentalmente, de 

las autoridades de los ministerios de Educación. No hay compromiso político si 

no hay presupuesto y un plan concreto en el que se diga qué se hace, en qué 

se invierte y para qué se invierte. El gran objetivo aquí es llegar a los chicos, a 

las aulas, y el otro es la formación docente. Quiero señalar que ahora llegar a 

los alumnos es urgente. El año pasado con las tomas lo pidieron a gritos, 

porque no pedían otra cosa: pedían educación sexual integral.  Con esta 

discusión del aborto hay una demanda tan grande que tenemos que encontrar 

alguna respuesta urgente, porque de lo contrario se van a multiplicar las 

respuestas, a mi gusto, nocivas, que son las de Internet y las de otros pares sin 

conocimiento.  

Intervención de Gabriela Ramos- Escuela de Maestros 

La Escuela de Maestros (ex CEPA) tiene varios formatos. Un formato es 

“Capacitación en servicio”, o sea, las escuelas lo solicitan y en un espacio de 

reunión, no importa si son 3, 15, 25 o 50 docentes, se le asigna un capacitador 

o capacitadora en el área que pide la escuela, que puede ser matemática, 

formación ética y ciudadana, educación sexual integral. Asistimos a la escuela 

a trabajar en servicio. Esa capacitación no se paga, porque es “en servicio”, 

pero tiene la importante ventaja de ser una capacitación contextualizada. 

Nosotros la llamamos “situada”, en el sentido de que trabajamos con docentes 

que pertenecen a la misma escuela y que conocen la problemática para tratar 

de superarla.  Otro formato que tiene la Escuela de Maestros son los cursos 

que son fuera de servicio que son gratuitos, laicos y dan puntaje. 

Lamentablemente, a lo largo del tiempo, esta oferta educativa se va achicando 

en posibilidades, en temáticas y en equipo. De 32 personas que éramos 

cuando iniciamos un equipo hoy quedamos cinco para todos los niveles, para 

todos los turnos y para todas las modalidades.  

Intervención Silvia Kurlat- AAES 

La cuestión burocrática hace que para las dos organizaciones que quedamos 

conveniadas –las que estaban con el Consejo, FEIM y AAES–, lleve 

aproximadamente entre 6 y 7 meses terminar de firmar un convenio y luego 

haya todo un año sin hacer nada. Ustedes preguntan si hay alguna escuela que 

lo solicite. Tenemos listados de escuelas, como debe tener FEIM. Hay 

supervisores que están en contacto con la institución, con todo nuestro equipo 

de capacitadores de toda una zona. Nos dijeron que ahora que se han 

comunicado y que son los supervisores regionales, que es lo que solicita el 
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Ministerio. Fuimos muy optimistas al inicio del año escolar, pensando que 

íbamos a sortear los múltiples obstáculos, pero después llega que no hay 

presupuesto, que no hay indicación. Entiendo que hay diferentes obstáculos. El 

comunicacional es uno. 

Intervención de Claudia Bañi – Coordinadora Postítulo ESI del Instituto Superior 

JVGonzález  

El postítulo del Joaquín está transitando su décimo año de trabajo. Es un 

trabajo muy fuerte que no sólo es comprometido, sino que también habla de un 

ejercicio intelectual, aptitudinal y de disponibilidad. Les profesores del postítulo 

estamos sin cobrar. Eso es lo que me hace ruido, porque es incoherente. Si 

hay tanta preocupación y disponibilidad política para darle el lugar que merece 

y necesita la ESI –que no sirve solamente para ver cómo nos cuidamos, sino 

que va mucho más allá de eso y, además, tiene que ver con otro tipo de 

relaciones ciudadanas entre varones entre mujeres, entre aquellos que no son 

varones y entre aquellos que no son mujeres, o sea, otra calidad de relación. 

Tardó mucho, también, el acuerdo para la renovación del postítulo. No entiendo 

por qué, si hace diez años que venimos trabajando. Estos, también, son 

obstáculos. Hemos tenido una inscripción altísima –543 postulantes– y tuvimos 

que dejar a la mitad afuera.  

Intervención de Agostina Mileo- Economía Feminista  

En la campaña, una de nuestras líneas de acción es dar talleres. Nos llamaron 

de muchísimas escuelas, siempre desde la voluntad docente. Docentes que 

habían visto el taller nos llamaron para que hiciéramos alguna actividad con 

sus alumnos y alumnas. Tenemos un problema: obviamente, nos llama un 

docente o una docente, y vamos a la escuela –la mayoría de las veces, gratis–; 

entonces, empezamos a restringir nuestro trabajo. Además, solo hacemos esto 

en territorio o en bachilleratos populares.   Otro problema para nosotras es que 

no sabemos hasta qué punto retroalimentamos la precarización de los 

docentes yendo a dar un taller. 

Intervención Martha Rosemberg -Foro por los derechos reproductivos  

En todas las intervenciones circula la palabra “compromiso” del lado de acá, 

pero creo que hay una demanda de compromiso por el lado del ministerio. Es 

decir, cuando se pregunta quién es responsable, quién va a monitorear o quién 

va a ver cómo se hacen las cosas y cuando se habla del presupuesto, estamos 

demandando que se conozca cuál es la responsabilidad que toma el ministerio 

para mejorar la implementación de la educación sexual integral en la ciudad.  

La experiencia que contaba Gabriela a título personal sobre su equipo fue la 

que tuve yo también con el equipo que formé en el Foro por los Derechos 

Reproductivos para intervenir en el programa “Nuestros cuerpos, nuestras 

vidas”. Fue un equipo muy calificado y numeroso que tuvo una hermosísima 

experiencia y que se fue deteriorando en la medida en que se deterioró la 

política de la Ciudad respecto de la implementación de la educación sexual 

integral. Yo creo que si no tenemos docentes formados no llegamos a las 
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aulas, o bien llegamos de una manera que es la reproducción del sentido 

común social acerca de las relaciones de género, la sexualidad, etcétera.  

Intervención de Cora Steingber Unicef Argentina 

Quiero comentar que hay una resolución reciente del Consejo Federal de 

Educación que orienta a todas las jurisdicciones. Y hay un avance en cómo 

implementar la ley que es con la identificación o designación de un referente 

por escuela. Quizás haya  que avanzar para que la Ciudad nos cuente cómo lo 

va a llevar a cabo, cómo se van a capacitar estos referentes. Pero me parece 

que ya ha habido un consenso sobre esta operacionalización de quién será el 

responsable de monitorear al interior de la escuela como se desarrolla la ESI  e 

impulsar acciones en el equipo institucional.   También quiero decir que cuando 

hablamos de la formación docente, el director es un actor fundamental como 

habilitador que garantice esta gestión de la ESI en las escuelas. ¿Qué es hacer 

ESI en una escuela? Por un lado, es enseñar los contenidos, esa cantidad de 

competencias, saberes, habilidades que están vinculados con distintos 

lineamientos que se han priorizado. En segundo lugar, cómo se gestiona en la 

escuela a nivel institucional, cómo hacemos que una escuela en sus modos de 

hacer, de comunicar, de construir, sea de una perspectiva de la Educación 

Sexual Integral.  

Intervención de Laura G Velasco- Directora Proyectos CESBA 

Es importante que haya un Programa de ESI y un lugar del presupuesto en el 

que leamos específicamente qué es lo que se invierte, ya sea como programa 

específico o como otros programas que tienen que ver con formación docente. 

Sin presupuesto no se puede llevar adelante lo que es la formación en servicio.  

El año pasado se inició un diálogo con la Defensoría del Pueblo. El Ministerio 

de Educación hizo un aporte muy interesante a partir del espacio con los 

centros de estudiantes, del cual surgió un protocolo para actuar en las escuelas 

en casos de violencia de género. Eso me parece muy valioso. Justamente, 

junto con esa demanda por parte de las pibas y de los pibes de los centros de 

estudiantes, estaba también la implementación de la ESI.   

Intervención de Sofía Torres- Ministerio de Educación  

Junto con el Ministerio de Salud, estamos armando consejerías para que 

puedan visitar las escuelas secundarias. Creo que fue uno de los temas que se 

comentaron. También estuvimos realizando un proyecto de dispenser de 

preservativos en una escuela técnica. La idea es dentro del proyecto de 

escuela y con todos los actores de la comunidad para poder expandirlo en 

otras escuelas.   Además, estamos fortaleciendo las visitas a los CESAC –

centros de salud y acción comunitaria, y articulando muy fuertemente con el 

Ministerio de Salud.   El año pasado hicimos, junto con los estudiantes 

secundarios, realizamos la campaña Noviazgo Sin Violencia.  

MESA DE TRABAJO EXPERTAS Y EXPERTOS Legislatura de la Ciudad de 

Buenos Aires- Ministerio de Innovación y Educación 
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INFORME FINAL EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR 2018 

Propuestas 

Las propuestas abarcan distintos niveles, desde el diseño de las políticas 

públicas hasta la percepción de resultados. 

1. Nivel Gubernamental: (Jefe de Gobierno y Ministra)Debe hacerse una 

explícita comunicación de la voluntad de aplicar ESI en todos los niveles 

educativos y todas las formas de gestión, tal como marca la ley, para que esa 

comunicación habilite las articulaciones necesarias para una eficaz 

implementación. 

2. Ministerio: 2.a) las acciones son muchas pero no visibles, por lo que se 

sugiere centralizarlas en un Programa, darles un presupuesto específico 

(independientemente de las partidas que podrán incluirse) y metas físicas 

explícitas que permitan medir su aplicación. Se propone una coordinación 

general desde el Ministerio.2.b) este Programa debe incluir una planificación 

específica con metas de corto, mediano y largo plazo, que permitan su 

seguimiento y monitoreo (de presupuesto y de cumplimiento) a cargo de una 

comisión técnica con participación de organizaciones de la sociedad civil.2.c) 

Deben mejorarse los flujos de decisión y comunicación entre el Ministerio, las 

escuelas que solicitan ESI y la Escuela de Maestros y ONG´s conveniadas; así 

como la transparencia de la gestión para seguir el curso de los expedientes y 

acortar los plazos de autorización.2.d) Monitorear la aplicación de ESI en las 

escuelas a través de un vínculo entre el Ministerio y los responsables de ESI en 

cada institución.2.e) Evaluar el cumplimiento de ESI en las escuelas de gestión 

pública y privada.3.  

3. Escuelas:3.a) Cada escuela debería tener un acompañamiento en la 

ejecución de ESI para que la formación docente logre como resultado una 

escuela más igualitaria.3.b.) Se sugiere utilizar equipos y personal que ya están 

trabajando en las escuelas, como los Facilitadores para la Convivencia, los 

preceptores, los DOE, los asesores pedagógicos. Y se puede usar también 

como marco la Ley de Convivencia.3.c) Garantizar el compromiso con la ESI 

en la gestión escolar (recursos, espacios, proyecto institucional, compromiso 

del personal directivo) 

4. Capacitación y formación: 4.a) En los concursos de ascensos, evaluar la 

formación y la perspectiva en género como un item relevante. 4.b) Garantizar la 

jerarquía de los espacios de capacitación de Escuela de Maestros en materia 

de ESI.4.c) Lograr formación y no sólo capacitación docente, con un trabajo 

sobre las actitudes, los prejuicios y la subjetividad; y educar en una escucha 

sensible y atenta. 4.d) Además de la formación fuera del aula, se valora la 

formación de los docentes en la propia escuela, lo que permite abarcar temas 

específicos de la institución, el barrio, la comunidad escolar y las familias. 

Ambas formaciones son complementarias para que la ESI sea parte del 

proyecto institucional.4.e) Articular con  docentes y graduados del Postítulo del 

Joaquín V. González. 4.f) Se propone jerarquizar la ESI en un Profesorado de 
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Educación Sexual Integral, para formar profesores específicos.4.g) Tomar 

iniciativas de ESI en educación no formal. Y poner atención en la Educación 

Artística que aparece separada de los niveles Primario y Secundario y puede 

contribuir mucho con ESI.4.h) Centralizar el programa no implica renunciar a la 

transversalidad, sino coordinar los esfuerzos dispersos y garantizar resultados 

institucionales.4.i) Quienes evalúan la oferta de ESI debe estar muy formados 

en ESI. 4.j) Explicitar en todos los niveles que ESI es una línea prioritaria para 

el Ministerio. 4.k) La ESI requiere perspectiva en derechos humanos y 

diversidades sexuales, de género, corporales y raciales. Deben asegurarse 

lugares de autoridad de transmisión de conocimiento en capacitaciones a 

representantes de estas diversidades, incluso usando la ley de cupo. 

5. Estudiantes5.a) Formar promotores de ESI entre los estudiantes, vincularlos 

con el Ministerio (a través del contacto con los Centros de Estudiantes) para 

darles formación especial. 5.b) A los promotores estudiantiles de ESI 

articularlos con los referentes docentes de ESI en cada escuela, con los 

Centros de Estudiantes y sus Comisiones de Género.5.c) A los promotores 

estudiantiles de ESI articularlos con Promotores comunitarios y vincular la 

escuela y los Centros de Salud.5.d) Incluir promotores estudiantiles de ESI en 

las Comisiones de seguimiento.5.e) Los alumnos que reciben formación en ESI 

aprenden a deconstruir estereotipos de género, evitar la violencia y formarse en 

una cultura crítica. Pueden desafiar la autoridad o denunciar abusos de poder o 

prácticas patriarcales en los docentes y la escuela. Es importante la formación 

de quienes los educan para una buena escucha de esos cuestionamientos y 

resolverlos en una cultura del cuidado. Eso requiere formación. 

6. Familias 6.a) Pensar una comunicación específica y materiales para trabajar 

con las familias. Esos materiales pueden distribuirse también en otros circuitos, 

como salud y sindicatos. 

7. Ministerio de Salud. Se superponen acciones pero no se articulan de modo 

eficaz. Son importantes las Consejerías para recibir las inquietudes que 

despierta la ESI. En esas consejerías debe cuidarse especialmente la 

confidencialidad. 

8. Seguimiento.Formar una comisión permanente de seguimiento en el 

Ministerio, que incluya a la sociedad civil y a representantes estudiantiles. 

En función de las recomendaciones realizadas por la Mesa de Género que fue 

liderada por Diana Maffía y que contó con la participación especialistas en la 

temática de Educación Sexual Integral durante las tres reuniones de trabajo y 

discusión en el ámbito de la Comisión de Educación de la Legislatura de la 

Ciudad de Buenos Aires, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

Horacio Rodríguez Larreta y la Ministra de Educación e Innovación, Soledad 

Acuña, se comprometen a: 

Compromiso gubernamental 

I. MINISTERIO• Se creará la “Coordinación General de Educación Sexual 

Integral”, que estará conformada por un Coordinador General y asistentes 
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técnicos con representación de todos los niveles educativos, de escuelas de 

gestión pública y de gestión privada. Sus principales funciones serán:1. 

Supervisar, monitorear y centralizar todas las acciones que se llevan adelante 

desde el Ministerio de Educación e Innovación sobre ESI; 2. Articular acciones 

de manera conjunta con las Supervisiones,  Equipos Directivos y docentes de 

las escuelas y las Direcciones de Área, realizando el seguimiento y evaluación 

de las acciones realizadas en las escuelas; 3. Revisar los materiales existentes 

y la creación de aquellos que considere necesarios; 4. Planificar metas de 

implementación de acciones de corto, mediano y largo plazo; 5. Mantener una 

agenda de reuniones trimestrales con una comisión técnica con  participación 

de expertos y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de realizar un 

seguimiento y monitoreo de las metas planificadas; 6. Establecer un circuito 

claro de solicitud de talleres y recursos a los fines de acortar plazos de 

autorización de asignación de los mismos y dar respuesta a las solicitudes de 

forma más efectiva, mejorando de este modo los flujos de decisión y 

comunicación entre el Ministerio de Educación e Innovación, las escuelas y las 

ONGs.• Por otro lado, dentro del Programa 30 “Extensión y Capacitación” se 

nominó como Actividad 10.000 la “Educación Sexual Integral” en el 

Presupuesto 2019. • A principio de cada ciclo lectivo se enviará una carta a los 

estudiantes y docentes de escuelas públicas y privadas con información sobre 

todos los materiales y recursos disponibles sobre educación sexual integral.• 

Asimismo, se realizará una encuesta sobre perspectivas de docentes y 

estudiantes en torno a la educación sexual integral. 

II. ESCUELAS• Se designará a un responsable adulto por escuela como 

Referente de ESI.• El referente contará con capacitación adicional y recibirá un 

KIT de materiales con recursos, contactos e información útil. • El referente 

estará en contacto con la Coordinación General de ESI y será el responsable 

solicitar los recursos y talleres de las ONGS a esa instancia.• A los fines de 

garantizar los compromisos con la ESI en la gestión escolar se planifican las 

siguientes acciones: 1. Destacar prácticas educativas exitosas y realizar una 

distinción a escuelas de Nivel Inicial, Nivel Primario y Nivel Medio por su 

compromiso con la ESI. 2. Incluir un cuadernillo específico de ESI para el 

“Trayecto de Articulación”, es decir, en las dos semanas de clase previas al 

inicio de 1er año del Secundario, donde los estudiantes profundizan los 

contenidos de Lengua, Matemática y Metodología de Estudio, conocen su 

nueva escuela, a sus compañeros y profesores. El cuadernillo les acercará los 

contenidos de educación sexual integral, que trabajarán con sus profesores, 

tutores y preceptores y que se suman a lo que ya saben y a lo que aprendieron 

con sus maestros en la primaria. A través de este cuadernillo les planteamos 

un breve recorrido con actividades, introduciendo algunos de los temas que van 

a seguir trabajando en la escuela secundaria. 3. En las escuelas que son 

Secundaria del Futuro, cada estudiante cuenta con un Plan Personal de 

Aprendizaje (PPA) que es una herramienta que se construye de forma conjunta 

entre cada estudiante y el equipo tutorial. Se entrega un cuaderno PPA a todos 

los estudiantes. A través del mismo se realiza un seguimiento de las 

trayectorias académicas y convivenciales de los estudiantes, permitiendo 
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revisar mes a mes los  compromisos que asume cada uno en ambos aspectos. 

Se propone incluir ejes y contenidos del diseño curricular relacionados con ESI 

para que cada estudiante, de modo personal, pueda ir haciendo su propio 

seguimiento de los contenidos abordados. 4. Las escuelas de gestión pública y 

de gestión privada, deberán cargar en la plataforma de gestión su proyecto 

institucional y la planificación de educación sexual integral.  

III. CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN Equipo de capacitadores. Se fortalecerá el 

equipo de ESI de la Dirección General de Escuela de Maestros, a través de la 

incorporación de una coordinación general y un referente por nivel (que 

articulará con la Coordinación General de Educación Sexual Integral). Esta 

coordinación realizará la planificación específica por nivel educativo en 

articulación con las Direcciones de área y con el Plan General de ESI del 

Ministerio de Educación, especificando temáticas, dispositivos y cronograma. 

Se realizarán instancias de desarrollo profesional destinadas a los 

capacitadores de distintas áreas de la Dirección General de Escuela de 

Maestros, para abordar la perspectiva de ESI vinculada con los derechos 

humanos, diversidades sexuales, de género, corporales y raciales, entre otros. 

Formación continua de equipos de supervisión, conducción y docentes y 

equipos DOE. Se realizarán talleres sobre “Gestión, proyecto institucional y 

ESI” para equipos directivos, supervisores y DOE. A lo largo del año se 

incluirán los siguientes ejes en las instancias de capacitación en servicio a 

directivos y docentes:• La ESI en el Proyecto Escuela.• La transversalidad de la 

ESI en el marco de las áreas curriculares en cada nivel educativo.• La inclusión 

de los contenidos de ESI en las planificaciones de clase. 

Postítulos-Se sostendrá la oferta de Actualización Académica en Educación 

Sexual Integral en la escuela, de la Dirección General de Escuela de Maestros. 

Se trabajará en la articulación con docentes y graduados del postítulo de 

Especialización docente de Nivel Superior en Educación Sexual Integral del 

IFD Joaquín V. González. También se analizarán nuevas instancias de 

colaboración entre ambos equipos docentes de ESI para la capacitación. 

Oferta fuera de servicio-En 2019 se prevé ampliar la oferta de cursos fuera de 

servicio para los docentes, con el fin de fortalecer la formación en esta temática 

y acrecentar la cantidad de propuestas gratuitas y que otorguen puntaje para 

todos los docentes. La oferta abierta incluye charlas, seminarios y cursos con 

evaluación final, destinados a los docentes y directivos de escuelas de ambas 

gestiones. Considerando la prioridad del tema y la importancia de la evaluación 

de las propuestas que se presenten, se conformará una comisión ad hoc que 

establecerá criterios específicos respecto de la perspectiva de ESI en el marco 

de la normativa vigente, para el diseño, evaluación y selección de las 

propuestas formativas. A continuación se caracterizan los dispositivos que 

conforman la oferta abierta:• Las charlas abiertas consisten en encuentros de 3 

horas de duración, con el propósito de sensibilizar sobre un tema específico, 

dar a conocer materiales de trabajo o acercar a nuevos docentes a temáticas 

de interés.• Los seminarios reúnen propuestas de 3 encuentros de 3 horas de 

duración, con el fin de profundizar en el análisis y discusión de un tema 



41 
 

específico.• Los cursos de duración semanal (intensivos) y bimestral acreditan 

30 horas de capacitación, y pueden ser de modalidad presencial, virtual o 

combinada.• En la oferta, se prevé incluir cursos de profundización, para 

aquellos docentes que ya han realizado cursos de capacitación con 

anterioridad. También se diseñará un trayecto anual que permita realizar varios 

cursos, charlas y seminarios en forma articulada, y acreditar mayor carga 

horaria. 

Concurso de Ascenso -Tal como establece el artículo 28 del Estatuto Docente y 

su Decreto Reglamentario 516, son los jurados los responsables de diseñar y 

evaluar  la prueba de oposición. En dicho Decreto se establece además que en 

el coloquio el jurado “evaluará el conocimiento de las funciones del cargo al 

que se aspira, la capacidad para el desempeño de esas funciones, la iniciativa 

para resolver las situaciones especiales planteadas…” (texto artículo 28). 

Considerando que organizar, coordinar, gestionar y comunicar son 

capacidades claves para el ejercicio de la función es que la COREAP 

recomienda la inclusión en los coloquios de ítems como: organización de 

jornadas, planificación de actividades, gestión del diseño curricular del nivel, 

orientación sobre pautas a tomar en cuenta para la inclusión en el proyecto 

escuela, coordinación de trabajos, comunicación a los padres en relación a la 

ESI. 

Formación para futuros directivos - Curso Básico de Ascenso y Curso para 

directivos recientemente titularizadosSe agregará el abordaje de la gestión 

escolar desde la perspectiva de ESI, considerando la normativa vigente y el 

marco curricular. 

Líneas de Acción Prioritarias La Resolución Ministerial  2017-723-MEGC 

establece cuáles son  las líneas de acción prioritarias para los cursos de 

capacitación y actualización que los docentes realizan en el sistema educativo 

para los años 2017-2018. Las líneas establecidas por dicha Resolución son: 

Matemática, Prácticas del lenguaje, Ciencia y Tecnología, Curriculum por 

Aptitudes y Liderazgo Pedagógico y Gestión Educativo. Fueron definidas 

considerando los resultados de las evaluaciones y de la información producida 

por la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa 

(UEICEE). Posteriormente, la Resolución 723-2017 fue modificada por la 

Resolución 2440-2018 que incorpora “idiomas” como otra línea de acción 

prioritaria. Los cursos enmarcados en las líneas de acción prioritarias otorgan a 

los docentes que los realicen un mayor puntaje. Para dar continuidad a la 

implementación que lleva adelante la GCBA de la  Ley 2110 y alentar la 

actualización de los docentes en esta temática, se considera oportuno 

incorporar la Educación Sexual Integral como una línea de acción prioritaria 

más.  

IV. ESTUDIANTES. Se formarán 2 promotores/as de ESI entre los estudiantes 

por escuela, que tendrán como función canalizar las demandas, necesidades e 

intereses específicos de sus compañeros/as. Los promotores/as recibirán 

capacitación especial y acompañamiento sobre cómo canalizar las demandas 
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de sus compañeros/as como así también contarán con un KIT de materiales 

con recursos, contactos e información útil. Los promotores/as estudiantiles de 

ESI serán acompañados por el referente adulto de ESI de su escuela.       

V. FAMILIAS. En el marco de la ley 2110/06, la escuela tiene un rol  

fundamental y obligatorio para la transmisión de un concepto integral de la 

sexualidad que promueva el cuidado del cuerpo y la salud y la promoción de 

derechos humanos. Para el desempeño de este rol, la familia, como primera 

educadora, constituye un actor fundamental a la hora de entablar vínculos, 

alianzas y estrategias. El abordaje de la ESI es un trabajo de todos/as: 

docentes, familias, estudiantes, otros profesionales. Consideramos 

fundamental el acompañamiento de las familias en el crecimiento de niños/as y 

adolescentes y que puedan conversar en casa con sinceridad y superando la 

vergüenza. Desde el Ministerio de Educación e Innovación incluiremos las 

siguientes acciones a las que ya se están implementando, para acompañar a 

las familias: 

GUÍAS PARA FAMILIAS• Se elaborarán cuadernillos destinados a las familias 

con información específica sobre contenidos de Educación Sexual Integral y 

diversas actividades que se abordan por nivel educativo. • Los cuadernillos les 

brindarán a las familias herramientas prácticas para abordar la ESI desde el 

hogar.• Información sobre los recursos disponibles como: los contenidos 

curriculares y materiales específicos, oferta de talleres sobre diversos temas de 

interés de los programas Familias en Diálogo y Familias a la Escuela, 

orientación a las familias de los equipos de apoyo del Ministerio de Educación e 

Innovación y las ONGs especializadas en la temática. 

TUTORIALES PARA FAMILIAS• Se elaborarán tutoriales dirigidos a familias 

con información útil y herramientas prácticas para abordar la ESI desde el 

hogar. 

VI. ARTICULACIÓN CON EL MINISTERIO DE SALUD Consejerías de Salud 

Sexual y Reproductiva en Escuelas Secundarias. En conjunto con el Ministerio 

de Salud se llevará adelante en el año 2019 el Proyecto de "Consejerías" en 

las escuelas de nivel secundario de gestión estatal: El objetivo es promover 

espacios amigables en los cuales los estudiantes puedan llevar sus 

preocupaciones, inquietudes en torno a su salud sexual y  reproductiva, en un 

marco de respeto, confianza y privacidad. Se enmarca en un modelo de 

atención centrado en los estudiantes con un enfoque integral de la salud, 

propiciando encuentros entre profesionales de la salud de distintas disciplinas y 

estudiantes con el objetivo principal de fortalecer la autonomía para la toma de 

decisiones sobre su salud sexual y reproductiva de manera libre, consciente e 

informada. Estos espacios son considerados como una estrategia fundamental 

para el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Rol de 

los profesionales: - Brindar información, alojar las inquietudes y apuntalar a los 

estudiantes en su propio cuidado. - Orientar y facilitar el acceso a determinadas 

prácticas y cuidados relacionados a los métodos anticonceptivos. - Acompañar  

en la construcción de autonomía y en la concientización sobre el ejercicio de 
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los propios derechos sexuales y reproductivos. - Generar un espacio amigable 

para que los estudiantes puedan plantear sus dudas, deseos y necesidades. 
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Algunas conclusiones  
 

Los resultados de la indagación que hicimos en 2016 indicaban que un 31%  de 

las/os jóvenes decía no haber recibido educación sexual en su escolaridad 

secundaria y en relación con los temas aparecía un sesgo muy biologicista: el 

funcionamiento del aparato reproductivo era reconocido como uno de los temas 

abordados en un 95%; métodos anticonceptivos, 94 %; cuidado y prevención 

de enfermedades de transmisión sexual, 92%. Inversamente, otras temáticas 

se reconocían como contenidos no trabajados: prevención de la violencia hacia 

las mujeres sólo un 18%, prevención de abuso y acoso, 11%. O sea, que los 

temas que hacen a la integralidad de la educación sexual, al abordaje de los 

estereotipos de género hacia un cambio cultural que se traduzca en relaciones 

más libres e igualitarias, estaban muy ausentes en el abordaje escolar desde la 

perspectiva de las/os jóvenes. Otro dato significativo las/os jóvenes reconocían 

solamente dos horas promedio de Educación Sexual Integral al año, 

generalmente en la materia biología. El 99% de las/os jóvenes decía 

“queremos que haya educación sexual en las escuelas” pero sólo el 30% 

conocía la existencia de la ley. La recurrencia del tratamiento más frecuente en 

la materia biología también fue registrada por la investigación a partir de 

encuestas a docentes directivos realizada entre 2012-2016 por el Ministerio de 

Educación de la Nación en la cual un 84% ubica al dictado de la ESI en 

Ciencias Naturales y Biología. Este dato habla de cierta continuidad en la 

manera en que se pensó tradicionalmente la educación sexual en la escuela.  

Si trazamos una comparativa con la investigación del 2018, las/os estudiantes 

de cuarto y quinto año que reconocen que recibieron ESI, vuelven a ser un 

70%. Pero hay un cambio muy interesante en el nivel de conocimiento de la 

ESI como derecho legal: se ubica en un 49%, una/o cada dos, muy por encima 

del 2016. La encuesta a estudiantes del 2018 la hicimos en el mes de mayo, y 

seguramente después del debate legislativo del proyecto del aborto legal que 

puso a la ESI en la agenda pública, el porcentaje sería aún mayor. Es muy 
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importante el nivel de conocimiento de la existencia de las leyes de ESI por 

parte de las/os jóvenes, y esto es coherente con el hecho de que en 2017 

fueran las/os estudiantes secundarios quienes exigieran la aplicación de la ESI  

y de un Protocolo contra la Violencia de Género en las escuelas. En cuanto a 

la cantidad de horas que las/os estudiantes perciben que se dictan, el promedio 

sigue siendo bajo: un 73% dice que fueron entre 0 y 5 horas al año, por lo cual 

ubican la ESI puntualmente en una jornada, un taller o una clase de biología 

que sigue siendo la materia más citada entre las que desarrollan ESI. Este 

promedio de horas anuales que las/os estudiantes perciben en el tratamiento 

escolar de la ESI está muy por debajo del Diseño Curricular de la Nueva 

Escuela Secundaria NES 2015, el cual plantea que debe llevarse adelante un 

abordaje transversal de los contenidos de ESI en las diversas materias y 

además en espacios curriculares específicos y obligatorios (ECEO) los cuales 

consisten en tres talleres obligatorios anuales de entre 2 a 4 horas reloj cada 

uno. Un dato que también significa un avance respecto del 2016, es que si bien 

siguen predominando los contenidos de prevención de embarazos y 

enfermedades de transmisión sexual, como manifiestan también las/os 

estudiantes en su respuesta a la encuesta oficial del Ministerio de Educación 

de la Ciudad, se mencionan con más tratamiento en 2018 la prevención de 

violencia hacia las mujeres para el #NiUnaMenos y las prevenciones de abuso 

y acoso, al igual que el respeto a la diversidad sexual.  

Los datos que pudimos relevar a partir de la percepción de las/os docentes 

respecto de la aplicación de la ESI en las escuelas secundarias de la Ciudad 

también nos aportó algunos resultados significativos. Por una parte, entre 

las/os docentes encuestadas/os sólo el 9,9 %, es decir casi el 10%, recibió ESI 

en su formación de grado. Esto se explica en que, como se documentó en este 

Informe, recién en 2015 se incorporó la ESI a la formación docente de base de 

los Institutos de Formación Docente. Un porcentaje del 7% reconoce no haber 

recibido nunca formación o capacitación en ESI. El 41% de las/os docentes 

encuestadas/os admite dictar menos de 5 horas anuales. Un alto porcentaje de 

docentes, 83,9% admite obstáculos para el dictado de la ESI en las escuelas 

secundarias, y una amplia mayoría del 84,6% ubica como principal traba para 

su implementación a la falta de formación y capacitación docente. Un 39% no 
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conoce que se esté aplicando en las escuelas secundarias un Protocolo contra 

la violencia de género, siendo que el protocolo indica que debe haber una 

capacitación específica en la comunidad educativa. Esta circunstancia puede 

explicarse en que el mismo es bastante reciente, sin embargo es preocupante 

que las/os docentes no estén en conocimiento de su puesta en marcha.  

Los resultados de la indagación fortalecen aspectos de diagnóstico que fueron 

relevantes en los espacios de trabajo en los que pudimos participar durante el 

año 2018 como fue la Mesa de Trabajo de Especialistas en la Comisión de 

Educación de la Legislatura porteña. En la misma fue unánime la propuesta de 

promover un Programa de ESI con presupuesto específico para un plan de 

acción que integre a todos los actores de la comunidad educativa. Se entendió 

a la formación docente como clave, como indica nuestra investigación la falta 

de formación y capacitación docente es percibida como el principal obstáculo 

para la aplicación. Por otra parte el registro de las/os estudiantes, con mayor 

conocimiento de la ESI como ley y parte de su derecho social a la educación, 

es el de un escaso tratamiento de la ESI, que si bien se amplía a cuestiones 

como la prevención de la violencia hacia las mujeres sigue bastante sesgada 

en su integralidad y transversalidad. Es una visión compartida por distintos 

actores clave el reclamo creciente de las/os estudiantes para el tratamiento de 

la ESI en las escuelas. El abordaje de la ESI para prevenir violencia hacia las 

mujeres, abuso y acoso, embarazos no deseados, al igual que para respetar la 

diversidad, promover igualdad de derechos, trato y oportunidades entre los 

géneros integrando libertades y cuidados para el desarrollo de relaciones 

interpersonales más justas es indispensable para un cambio cultural en 

marcha. A 12 años de la sanción de las leyes de ESI seguimos observando que 

han sido insuficientes las políticas públicas educativas para garantizar su 

aplicación en las escuelas públicas de gestión estatal y privada en sus distintos 

niveles y modalidades. Los compromisos ministeriales asumidos para el 2019 

generan expectativas para que no se siga postergando la implementación de la 

ESI, y se involucre a todos los actores en el diseño de estrategias y 

seguimiento de un plan de acción.  
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