
  Proyecto de Investigación y fortalecimiento para la aplicación e 
implementación de la Educación Sexual Integral en las escuelas 

secundarias de CABA  

2018- 2019 

 

 

Objetivos Generales 

- Indagar acerca de la implementación de las leyes de ESI y el Programa 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 la perspectiva de las/los 
estudiantes y las/los docentes. 
 

- Identificar, sistematizar y analizar estrategias y buenas prácticas en la 
implementación de ESI en escuelas de CABA. 
 

- Producir información y generar acciones de fortalecimiento para la plena 
implementación del Programa ESI en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Objetivos específicos 

- Continuar y ampliar la muestra de la encuesta ESI 2018. Realizar análisis de             
resultados y comparación de los datos.  

- Describir los obstáculos que visibilizan las/los docentes de escuelas medias de           
CABA, las dificultades que encuentran y los resultados que perciben en torno a la              
aplicación de la ESI. 

- Indagar respecto de los contenidos, la carga horaria, y el abordaje de la ESI desde               
las diferentes materias que componen el plan de estudios del nivel medio en             
CABA.  

 

 
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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Aclaraciones metodológicas 

La investigación desarrollada durante el corriente año contiene el análisis de resultados y             
la comparación de datos que se desprenden de las encuestas 2018 y 2019. 

Además se incorporó una nueva dimensión de estudio relativa al Protocolo de acción             
institucional en escuelas secundarias para la prevención e intervención ante          
situaciones de violencia de género y discriminación , aprobado a mediados de           1

2018.  
 

Por último, se desarrolló este año un estudio sobre Buenas prácticas pedagógicas            
con el fin de identificar y sistematizar experiencias que aporten al diseño de             
políticas públicas para la correcta y plena implementación de la Ley 26.150 y             
2.110 de CABA. 

 

 

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 

• Observación participante, entrevistas en profundidad e investigación documental sobre 
modelos de buenas prácticas pedagógicas en la implementación de la ESI en lo que respecta a la 

labor docente como la gestión institucional. 

 

 

 

1 https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/guias  Guías, procedimientos y protocolos.  Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires.  
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Las investigaciones precedentes 

Las investigaciones realizadas en el año 2016 y el 2018, arrojaron que el 70 por ciento de 
las/os estudiantes de cuarto y quinto año de escuelas de la CABA reconocieron haber 
recibido ESI. 

En lo que respecta a el nivel de conocimiento de las Leyes de ESI aparece en marcado 
aumento. En la encuesta realizada en el año 2016 al indagar sobre el nivel de 
conocimiento sobre las 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 se relevó 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. En cuanto a la cantidad de horas que las/os estudiantes perciben 
que se dictan de ESI en la escuela, el promedio es de un 73% que 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 aparece como la materia más citada entre las que desarrollan ESI). 

Respecto de la percepción de las/os docentes acerca de la aplicación de la ESI en las 
escuelas secundarias de la Ciudad sólo el 9,9 %, es decir casi el 10% de los encuestados 
recibió ESI en su formación de grado. 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. 

Además, un alto porcentaje de docentes, 83,9% admite obstáculos para el dictado de la 
ESI en las escuelas secundarias, y una amplia mayoría, el 84,6% ubica como principal 
traba para su implementación a la falta de formación y capacitación docente. 
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I. LA PERSPECTIVA DE LXS ESTUDIANTES: ENCUESTA 
SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL (ESI)  

 

a) Resultados comparados (2018-2019) 

Durante los meses de Mayo y Junio del presente año se realizaron encuestas personales 
con muestreo no probabilístico por cuotas. Los criterios para el tamaño de la muestra, la 
cobertura y el universo guardan continuidad con los establecidos en el estudio realizado 
durante el 2018: tamaño: 200 casos cobertura: CABA, universo: población de jóvenes que 
cursaron durante el 2018 4to y 5to año en escuelas públicas de CABA (escuelas públicas 
de gestión estatal y privada de distintas modalidades). 

Como primer elemento, podemos observar un incremento importante en la 
percepción de la presencia de ESI en la escuela, pero con una cantidad de horas 
que creció levemente y sigue siendo muy escasa. Un promedio de menos de 6hs de 
ESI en el año.  

 

 
La cantidad de estudiantes que respondió 
haber “recibido” ESI pasó del 70% en 2018 
al 89% en 2019.  

 

 

 

La cantidad de horas recibidas pasó de 
4,2hs en 2018 a 5,8hs en 2019 
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Esto puede relacionarse con la implementación de las jornadas simultáneas y obligatorias, 
lo cual se suma al fuerte reclamo de lxs estudiantes secundarixs durante 2018.  

 

 

Decimos esto porque el espacio en el que la mayoría de lxs estudiantes encuestadxs dice 
haber recibido ESI es en esos talleres específicos (creció un 10% respecto del 2018 la 
cantidad que así lo manifiesta), a diferencia del año anterior, en el que la mayoría había 
recibido ESI en el área de Biología.  Los espacios en los se habla de ESI también explican 
el crecimiento en el abordaje de otras temáticas que, si bien siguen siendo 
secundarizadas en relación a las médico- biológicas, han aumentado su presencia: 
violencia, derechos, diversidad, abuso y acoso, crecieron entre el 10 y el 20%.  
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Hegemonizan contenidos desde la mirada médica, biológica y ligada a la sexualidad no 
integral: Anticonceptivos: 96%; Prevención de ITS: 94%; “Aparato reproductivo”: 85%. 
Este año aumentaron considerablemente las temáticas ligadas a la diversidad y a la 
igualdad de  derechos. También aquellas relacionadas con violencias, abuso y acoso. 

 
CONTENIDOS (2018/2019) 

 
Derechos: del 55% al 66% 

Diversidad: del 43 66% 
Violencia: del 41% al 58% 

Abuso y acoso: del 35% al 51% 
Trastornos alimenticios: del 56% al 27% 

 
 

La implementación de las Jornadas resulta así un probado puntapié para la 
implementación real y efectiva de la ley en todas las escuelas. Sin embargo, como 
tal, resulta interesante reflexionar acerca de dichas jornadas en clave de la 
implementación total de la ESI, limitaciones y oportunidades.  

Recordemos que según la Ley 2110 de la CABA , la Educación Sexual Integral se basa 
2

en los siguientes principios: 

• La integralidad de la sexualidad abarca el desarrollo psicofísico, la vida de relación, la 
salud, la cultura y la espiritualidad y se manifiesta de manera diferente en las distintas 
personas y etapas de la vida. 

• La valoración de la comunicación y el amor como componentes centrales de la 
sexualidad. 

• El reconocimiento y la valoración de la responsabilidad y el derecho a la intimidad como 
elementos indispensables en los comportamientos sexuales. 

• El respeto a la diversidad de valores en sexualidad. 

• El rechazo a toda práctica sexual coercitiva o explotadora y a todas las formas de abuso 
y violencia sexual. 

• El reconocimiento y la valoración del derecho de las niñas y niños, adolescentes y 
jóvenes a ser especialmente amados/as, protegidos/as y cuidados/as. 

• El reconocimiento de la perspectiva de género en los términos del art. 38 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

2 Ley 2110 de 2006- Ley de Educación Sexual Integral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Capítulo 2 
Artículo 4° 
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• El reconocimiento y valoración de las familias como ámbito de cuidado y formación de 
los niños/as, adolescentes y jóvenes. 

Todo ello implica que no  se trata sólo de un “tema” o “contenido” sino que, 
esencialmente, se trata de la vida y los modos de vivir de todxs y es por  este motivo que 
se requiere un abordaje transversal. 

 

 

Sobre el conocimiento de las leyes de ESI 

 

 

El porcentaje de conocimiento de la ley se estancó en el 50% desde 2018. Se mantiene 
en la mitad de la población la cantidad de estudiantes que dice conocer la ley de ESI, a 13 
años de su sanción.  

En un estudio similar, realizado durante 2016  al indagar sobre el nivel de conocimiento de 
3

las Leyes de ESI El 70% de las/os encuestados no conocía las leyes y solo el 30% si. 
Durante 2018 hubo un fuerte crecimiento en este punto, pasando del 30% al 50% el nivel 
de conocimiento. Los resultados de este año permiten concluir que  a pesar de verificarse 
un aumento en las horas de abordaje de ESI, el porcentaje de estudiantes que afirman 
conocer las leyes de ESI se mantuvo estanco. 

Sobre los obstáculos para su implementación. 

Según la percepción de lxs estudiantes encuestadxs, existen obstáculos para la aplicación 
de la ESI en las escuelas. De los que afirmaron la existencia de estos obstáculos, el 
26,5% los relacionó directamente con los Directivos de la escuela.  

3  “Informe sobre Educación Sexual Integral en CABA”. MuMaLa -ISEPCI. Coordinación: Lic.Laura Velasco 
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En comparación con 2018, hay un aumento en la visualización de las familias como 
obstáculo y un decrecimiento para el Ministerio: 

¿Cuál es el principal obstáculo para la implementación de la ESI?  

- 2018: 35% ministerio, 30% directivxs, 13% familias, 13% docentes 2% estudiantes 
- 2019: 26% directivos, 21% familias, 19% ministerio, 11% docentes 6% estudiantes  

 

b) Nueva Dimensión del estudio 2019: El Protocolo para la prevención e 
intervención ante situaciones de violencia de género y discriminación en 
escuelas secundarias.  

A mediados de 2018, la Ciudad de Buenos Aires aprobó el  Protocolo de acción 
institucional en escuelas secundarias para la prevención e intervención ante situaciones 
de violencia de género y discriminación . El mismo se enmarca en las leyes de Protección 

4

integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes; la Ley Nacional para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; y la Ley Nacional de Identidad de 
Género. Allí se consideran los distintos tipos de violencias, se fijan pautas de intervención 
y se plantea la capacitación para equipos docentes que se conformaran para su 
implementación.  

Ahora bien, a un año de su aprobación y habiendo aumentado la implementación de la 
ESI, el 82% de lxs estudiantes dice que no conoce el protocolo. Por otra parte, solamente 
el 19,6% considera que sí se implementa el protocolo en su escuela. 

  

4 https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/guias  Guías, procedimientos y protocolos.  Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires.  
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Entonces, podemos volver a preguntarnos: cómo se piensan las jornadas y su 
implementación si todavía la mitad de lxs estudiantes sigue sin conocer la ley de ESI. 
Como se piensan las jornadas y su implementación si la inmensa mayoría no conoce el 
protocolo, y si el mismo además no se aplica.  

 

II. LA PERSPECTIVA DE LXS DOCENTES 

 

Datos Encuesta a docentes 2018  

En relación a la capacitación, se indagó 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.  

Del total de los que afirman encontrar obstáculos es interesante resaltar que:  

✔ La totalidad de los encuestados que encuentran obstáculos, los vincula con la falta de              

capacitación/formación docente.  

✔ El elevado porcentaje (84,6%) que se le atribuye a la falta de formación/capacitación             

docente como un obstáculo para la aplicación de la ESI, indica una relación directa              

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

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

(Ver gráfico 7).  
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✔ 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 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE CAPACITACIONES 2018- 2019 

Al analizar el presupuesto para 2019, se aumentaron fuertemente los fondos respecto al 2018: el 
presupuesto creció tanto de forma nominal -de $22 millones a $103 millones (370%)- como de 
forma real (o sea, teniendo en cuenta la inflación, aumentó 250%). Sin embargo, si se analiza de 
forma real este presupuesto para 2019, todavía se encuentra por debajo del de 2014 (cae un 
16%) y 2015 (baja un 41%). Igualmente, al ser el presupuesto inicial todavía el Gobierno nacional 
puede aumentarlo a lo largo del año. En cuanto a 2019, estas metas iniciales aumentan: se 
planea capacitar a diez mil docentes el año próximo, mientras que se prevé asistir a 16 
provincias. Pero, más allá de este incremento, con las metas sucede lo mismo que con el 
presupuesto real: todavía se encuentra por debajo de años anteriores. En 2017, por ejemplo, se 
capacitaron 23 mil docentes y se asistieron a las 24 provincias.  

5

En la Ciudad de Buenos Aires se creó en noviembre de 2018 la Coordinación General de ESI, que 
sirve para gestionar y articular las acciones que se llevan a cabo en la implementación del 
Programa dentro de la Ciudad. Y se designó a Adrián Mazzuglia, con una amplia trayectoria como 
docente y formador de docentes y que ya venía trabajando en la incorporación de la ESI desde una 
perspectiva integral y de inclusión y ampliación de derechos. En ese sentido, la Coordinación 
General de ESI plantea la importancia de capacitar no solo docentes sino también a supervisores. 
“Desde la Coordinación capacitamos 170 supervisores de gestión estatal y privada en CABA. Esto 
es importante porque de esa manera el sistema escolar responde óptimamente” –aclara 

5 
https://chequeado.com/el-explicador/presupuesto-2019-cuantos-fondos-se-destinaran-a-educacion-sexual-
y-prevencion-del-embarazo-adolescente/  
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Mazzuglia–. Se articuló con la Escuela de Maestros que es quien se encarga de la capacitación 
docente en la Ciudad de Bs.As., allí los docentes realizan un postítulo de Educación Sexual Integral. 
Mazzuglia resalta que las matrículas “explotaron” y hubo un aumento en las vacantes del 39%. Por 
otro lado, también hay una diplomatura de la UBA que se planteó para cuatrocientos docentes y 
se inscribieron casi 5 mil. Estos datos dan cuenta de la voluntad de los docentes de formarse y 
estar capacitados para dar ESI y también para enfrentarse a las situaciones que emergen en las 
aulas. (Fuente www.perfil.com)  

6

 

 

 

 

 

 

III. Buenas prácticas en la implementación de ESI en 
escuelas  

Mediante las técnicas de la observación participante, entrevistas en profundidad e 
investigación documental se seleccionaron casos tipo, modelos de buenas prácticas 
pedagógicas en la implementación de la ESI en lo que respecta a la labor docente como 
la gestión institucional. 

Escuelas seleccionadas 

Escuela de Bellas Artes “Lola Mora”; 

Esc. de Comercio Nº 22 “Gustavo Adolfo Martínez Zuviría”; 

E.E.M. 1 D.E. 20 «Biblioteca del Congreso de la Nación» 

Escuela Técnica 14 “Libertad”; 

Escuela Normal 4; 

Escuela ORT; 

Bachillerato popular “Mocha Celis” 

 

6 
https://www.perfil.com/noticias/equipo-de-investigacion/educacion-sexual-integral-bajo-presupuesto-para-
llevarla-a-cabo.phtml 
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Buenas prácticas pedagógicas en ESI 

Tomando en cuenta los hallazgos publicados en el Documento “Escuelas que enseñan 
ESI. Un estudio sobre Buenas Prácticas Pedagógicas en Educación Sexual Integral” , 

7

consideramos como buena práctica pedagógica (BPP) aquella que se construye a partir 
de las acciones sistemáticas que docentes y/o equipos de gestión llevan a cabo en una 
escuela determinada, en el marco del cumplimiento de una política pública y respetando el 
enfoque integral que la Ley establece. 

“Las BPP pueden ser (a) de enseñanza, cuando son promovidas por parte de un/a o un 
grupo pequeño de docentes sin llegar a imbuir al conjunto de la institución; (b) de gestión, 
cuando desde el equipo directivo se generan mecanismos para la institucionalización de la 
ESI en todas las áreas y asignaturas, y (c) mixtas, cuando se presentan ambos procesos 
y se logra un salto cualitativo en la institucionalidad y en la enseñanza de la ESI”  

8

En cada uno de estos casos, las dimensiones identificadas como parte de buenas 
prácticas son las siguientes: 

a) Institucionalización de la ESI en las escuelas 
b) Formación de los equipos con un enfoque integral 
c) Perspectiva de género como motor de prácticas más integrales 
d) Contextualización de las prácticas/Propuestas situadas 
e) Reflexividad/Capacidad de escucha 
f) Participación e involucramiento de las/os estudiantes 
g) Apropiación de las/os estudiantes de los contenidos de la ESI 

 

Síntesis con los principales hallazgos a destacar según la dimensión:  

7 Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología junto a UNICEF (2018)  
8 “Escuelas que enseñan ESI. Un estudio sobre Buenas Prácticas Pedagógicas en Educación Sexual Integral. 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología junto a UNICEF (2018) 
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1- JORNADAS ESI  

Se destacan como Buenas prácticas, las siguientes iniciativas alrededor de las 
Jornadas ESI.  

 
- Donde existen equipos, las jornadas se planifican desde lo que se registra en 

relación a las consultas sobre distintos temas 
- Donde la ESI forma parte del proyecto institucional, la planificación, la realización y 

el balance posterior de las jornadas, promueve la articulación entre áreas y entre 
estudiantes de distintos años (o niveles) así como también promueve la 
reflexividad.  

- Se relevan intereses y preocupaciones a través de una planilla que se encuentra 
de forma permanente en la biblioteca.  

- Se organiza de manera coordinada entre el equipo y lxs estudiantes que se 
proponen para la tarea.  

- Se realizan talleres coordinados por duplas de docente y estudiante 
- La comisión de géneros del centro de estudiantes realiza una pre-jornada 
- En algunos casos la Jornada se transforma en “Semana ESI” 
- En algunos casos la preparación de la ESI involucra a todos los años, en distintas 

áreas que van rotando: se prepara un tema para un taller, muestra o stand. 
También se realizaron materiales audiovisuales y gráficos para la difusión de las 
jornadas en el barrio de la escuela (difusión previa o posterior según el caso).  

- A través de diversas dinámicas o mecanismos, se dan a conocer con anticipación 
los espacios que se van a llevar a adelante durante la jornada.  

- Se proyectan películas o documentales para quienes prefieren no ir a los talleres 
- En casi todas las escuelas de esta investigación, se realiza una autoevaluación 

anónima que contempla: participación, información, percepción sobre los 
contenidos, aspectos significativos a destacar, sugerencias para futuras 
planificaciones, sentimientos y aspectos a mejorar. Esto es retomado en la 
planificación de las siguientes jornadas. 

- En algunos casos se registran y sistematizan preguntas durante las jornadas, 
preguntas que son retomadas posteriormente en las siguientes jornadas.  

De esta manera, las Jornadas son parte de una planificación anual y situada para cada 
institución. Se organizan con tiempo y tienen un sentido de continuidad. Contemplan 
intereses de la comunidad educativa.  
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Juegos interactivos para la muestra ESI de Escuelas Técnicas  
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2- PROYECTO INSTITUCIONAL  

La especificidad de la Escuela Normal como Unidad Educativa, nos invita a detenernos en 
la articulación entre distintos niveles y en la capacitación de lxs docentes en formación.  

En el año 2012 durante una charla con Johnson y Johnson, su coordinador dijo que en la 
primera relación sexual no había posibilidad de embarazo. Gratamente, esto derivó en 
debates y reflexiones que fueron gestando la definición institución de organizar un 
Proyecto Institucional sobre ESI para el año siguiente.  

Desde ese entonces, la escuela cuenta con una articuladora del proyecto institucional 
sobre ESI. Durante marzo se realizan actividades de diagnóstico. Durante abril, 
actividades de comunicación y diálogo con las familias y planificación por nivel. El resto 
del año se realiza un acompañamiento y seguimiento de la planificación, con encuestas 
para el seguimiento cotidiano y para la evaluación de proceso. Son parte del seguimiento, 
también, las observaciones que realiza el nivel terciario en los niveles inicial y primario así 
como las actividades de coordinación entre séptimo grado y el nivel secundario.  
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Formación de estudiantes terciarixs 

Realizan planificaciones situadas. Observan, planifican y ponen en práctica talleres ESI, 
en conversación con las docentes de la sala o grado. También se reflexiona a partir de 
planificaciones y recursos utilizados en los distintos, de encuestas realizadas a 
estudiantes y familias.  

Orientación a docentes  

La articuladora realiza un acompañamiento y asesoría permanentes. En algunos casos 
esto se puede considerar como capacitación en servicio.  

Más articulación entre niveles 

Para las Jornadas de ESI, lxs estudiantes secundarios preparan talleres destinados a lxs 
de sétimo grado. La mayoría de quienes están cursando actualmente quinto año, fueron 
estudiantes que hace seis años (2013) estaban en sexto grado y participaron de las 
primeras instancias del PI sobre ESI del Normal.  

Entre otras cosas, esta articulación permite reflexionar sobre aquellos contenidos que en 
la época de la sanción de la ley habían sido propuestos para el nivel secundario pero que 
aparecen como emergentes desde el nivel primario o que directamente no habían sido 
considerados: algunos relativos a la seguridad en las redes, consumo problemático, 
aborto, familias “disidentes”, infancias trans.  

 

 

 

 

 

3- TRES CASOS EN LA EXPERIENCIAS EN LA CONFORMAICÓN DE EQUIPOS 
(formación de equipos y reflexividad)  

 

Conformación del Equipo A:  

Lo integran dos bibliotecarias, la profesora de pintura y referente Esi, una profesora de 
historia, una de biología (y delegada), y la profesora de dibujo.  

Antecedentes: 

- intercambio informal de experiencias aisladas que venía realizando un grupo de 
profes  

- proyecto ESI (elección institucional) 2018 con horas específicas (profes de biología 
y de literatura)  

20 
 



- conformación de la comisión de género del centro de estudiantes y pedido de 
espacio de biblioteca para reunirse o para trabajar 

- escraches y búsqueda de asesoramiento por parte de cada vez más docentes 
- episodio en asamblea 2018 (la directora revictimiza a vìctima de abuso)  
- episodios en el barrio (abuso por parte de prefectura 
- separación del profesor denunciado en la asamblea  
- jornada esi fin de 2018  

 
Actividades permanentes del equipo: 

- Implementación del protocolo: asesoría personal, protocolo de bolsillo  
- Elaboración de materiales como la guía sobre la ley de identidad de género 
- Libros y carpetas (en biblioteca, en pen drives y en fanpage) con recursos ESI  
- Reuniones de reflexión, formación, intercambio de información 
- El equipo es referente para lxs estudiantes y funciona como asesoría así como 

apoyo afectivo o como guía para el abordaje de situaciones emergentes   
 

Composición del Equipo B:  

El equipo se conformó este año ya que las 2 preceptoras lograron ser nombradas como 
tutoras y, así, junto con la referente ESI de la escuela formaron el colectivo.  Esto permite 
contar con dos referentes que están todos los días en la escuela. Aunque tienen horas 
frente a curso solamente con primero y segundo año.  

Actividades: 

Desde este espacio se planificaron: reuniones informativas con familias; se orientaron 
proyectos por áreas; se organizaron capacitaciones para docentes (a partir de un listado 
en relación a la formación propia y necesidades de cada unx); y se prepararon talleres 
específicos sobre bulling y discriminación para hacer con lxs estudiantes.  

Todo ello, implica un fuerte avance en la implementación de la ESI en la escuela. Tanto 
en relación con la percepción del equipo como para la de estudiantes y docentes en 
general. Así también se visualizan cambios en relación a la convivencia y mejoras en la 
comunicación con las familias como contexto de violencias y búsquedas de lxs 
estudiantes, como contexto de adultxs junto y a la par de la escuela.  

Sin embargo, la falta de tiempo y la cantidad de emergentes a abordar, hacen que aún no 
haya seguimiento, reflexión y continuidad sobre las tareas realizadas. Y, por lo tanto, la 
participación y el involucramiento por parte de lxs estudiantes ha mermado respecto de 
las propuestas pedagógicas presentadas.  

Las componentes del equipo recalcan la necesidad de tiempo para seleccionar y ordenar 
material de consulta (teórico, informativo y de recursos pedagógicos).  

En relación al acompañamiento más personalizado a través de las tutorías, se destaca el 
abordaje de la violencia en el noviazgo. 
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Conformación del equipo C:  

En esta escuela funciona un equipo menos institucionalizado compuesto por la referente 
de ESI que es una preceptora, un grupo de estudiantes de la comisión de género del 
centro de estudiantes, y la profesora de ….. que colabora con el mismo.  

Principales actividades realizadas: 

Preparación de las jornadas y seguimiento del protocolo. 

  

4- TRES PROYECTOS POR ÁREA/S (dimensiones: perspectiva de género, 
propuestas situadas, participación de lxs estudiantes)  

Una experiencia desde la historia oral para abordar las sexualidades 

“(…) El amor en España en aquella época se hacía con los pies, se hacía con los pies y 
digo lo siguiente porque las madres, una mujer no podía salir a la calle sola, tenía que 
salir con una especie de vigilancia, con la tía, con la hermana mayor, con tal y cual, y aún 
así, aún así era peligroso, era peligroso… Pero paralelamente las madres que no dejaban 
salir a sus hijas a la calle, resultaba que también pensaban que se tenían que casar en 
algún momento, entonces en su casa, fundamentalmente en el invierno, organizaban un 
encuentro con chicos que conocieran y los chicos que conocían, estaban, ponían un 
fuego, abajo (se ríe) en la casa y entonces jugaban a las cartas, generalmente jugaban a 
las cartas, entonces cuando jugaban a las cartas, el chico que le gustaba una chica se 
juntaba con el pie y lo apretaba. Si la chica no lo retiraba era la forma de responder ya que 
había un enlace, un enlace posterior en la cuestión (…)” 

 La sexualidad abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el 
placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Esto permite inferir  que 
engloba distintas dimensiones básicas del ser humano que influyen de forma decisiva en 
su desarrollo. Estas dimensiones son la biológica, la psicológica y la social y no todas se 
vivencian o se expresan siempre. Desde el punto de vista psicosocial adquirimos ideas y 
conductas hacia el sexo influenciadas por las actitudes familiares y escolares frente a la 
sexualidad. Además, no se pueden dejar de lado los aspectos culturales y religiosos que 
regulan los valores éticos y morales propios de cada sociedad que a lo largo de la historia 
ha sufrido muchos cambios. 

Una manera de poder abordar este tema es a partir del análisis de diferentes experiencias 
de vida. 

Desde las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales se propuso un proyecto 
conjunto: La historia oral y su metodología, para ejercitar la escucha y para relacionar 
conceptos transversales e integradores de ambas áreas.  

A través de testimonios y junto con lxs estudiantes, investigar temas que de otra manera 
serían más difíciles de abordar como puede ser el caso de la sexualidad.  
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Dentro del área de las Ciencias Naturales  históricamente se incluyen en la curricula  los 
contenidos relacionados con el aspecto biológico de la sexualidad y al no abordar el tema 
desde las otras dimensiones no se llega a comprender su significado e implicancias. Por 
otro lado desde el área de la Ciencias Sociales, tener en cuenta las diferentes 
dimensiones de la sexualidad permite analizar integradamente las historias personales 
dentro del contexto de la sociedad de cada época. 

Así, profesores, estudianes y otros miembros de la comunidad problematizan contenidos 
vinculados con la sexualidad desde distintas perspectivas, apoyados en información 
proveniente desde distintas áreas como las ciencias sociales, la literatura, la ética además 
de la estrictamente biológica. 

Algunos de los objetivos alcanzados con este proyecto: 

• Que utilicen técnicas de investigación cualitativas para el diseño y desarrollo de un 
proyecto de investigación. 

• Que  a partir del análisis de las fuentes orales comprendan la influencia del 
contexto socio-cultural en el proceso de desarrollo de la sexualidad de las personas.  

• Que confronten el análisis de las historias de vida de los entrevistados, que 
vivieron procesos históricos determinados, con las fuentes analizadas para la construcción 
del documento oral. 

• Que, a partir del análisis de las entrevistas, los alumnos elaboren documentos 
multimedia como material didáctico para todos los docentes. 

La concreción de este tipo de proyectos propone brindar un ámbito en el que los 
participantes  puedan experimentar los métodos, técnicas y habilidades necesarias para 
desarrollar y culminar exitosamente un proyecto de investigación. 

Fomentar la investigación y el pensamiento crítico y autónomo de los alumnos es uno de 
los objetivos de la escuela media en particular y de la educación formal en general, pero 
poder lograr estos objetivos es parte del desafío de generar ciudadanos libres y capaces 
de tomar mejores decisiones.  

 

 

 

Una experiencia con el teatro en las clases de prácticas del lenguaje.  Ponerle el 
cuerpo a la lectura y escritura. 

El proyecto se basa en la novela realista - “El equipo de los sueños”, de Sergio Olguín- y 
la actividad de escritura fue su trasposición al género dramático. La secuencia didáctica 
estaba estipulada para realizarse en ocho clases y como proyecto final, el montaje de las 
escenas y su representación.  
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“Lejos de formar actores o despertar talentos, el teatro en la escuela habilita la posibilidad 
de poner en juego la expresividad, la sensibilidad colectiva y la conciencia de lo expresivo, 
pero también –y creo que esto es lo más interesante- acerca a les estudiantes a los 
contenidos disciplinares desde un lugar más lúdico. Asimismo, la propuesta de correr los 
bancos y dejar un espacio vacío para actuar o simplemente para “estar” rompe con el 
disciplinamiento de los cuerpos en el aula –obligados a estar sentados, mirando hacia 
adelante, atentos a lo que la profesora dice-. La propuesta da visibilidad a aquellos 
cuerpos que permanecen escondidos ya que aunque elijan no participar de la actividad 
actuando, habitan el espacio de manera diferente a la cotidiana.” 

En cuanto a los contenidos de la ESI, en esta actividad fueron propuestos por lxs 
estudiantes y plasmados en las improvisaciones o en los guiones a partir de las 
interpretaciones que hicieron del texto original. Pudieron cuestionar y problematizar 
aquellas cuestiones relacionadas con la sexualidad que los y las atraviesan no solo en la 
escuela sino en su vida cotidiana.  

“La escritura de las escenas a partir de la lectura de una novela y su posterior 
representación les permitió apropiarse del texto, además de que habilitó la posibilidad de 
estar presentes con su cuerpo dentro del aula, como también de encontrar el lazo pionero 
entre el cuerpo y la voz, el decir y el pensar, lazos muchas veces desmaterializados por la 
enseñanza tradicional. Como señala Carballido, el juego que propone la convención 
teatral brinda la posibilidad de penetrar profundamente en la sustancia de la realidad y, de 
esta forma, empezar a transformarla a partir de hacer visible lo invisible, de conocer y 
experimentar otras subjetividades a partir de una actividad lúdica dentro de la escuela.” 

 

5- PROPUESTAS SITUADAS  

La consideración de propuestas situadas se relaciona fuertemente con la capacidad de 
seguimiento y reflexión sobre temáticas ESI en cada institución. Donde existen equipos, 
mecanismo de consulta a estudiantes y docentes, y diálogo permanente con 
organizaciones e instituciones, se observa cómo los lineaminetos de la ESI se llegan a 
reelaborar de una manera situada en las realidad de cada institución. El abordaje del 
Protocolo, resalta como herramienta para encarar los emergentes que se presentan en la 
actualidad.  

Por otro lado, según expresan distintxs actorxs de las escuelas de esta investigación, se 
destaca que actualmente no se piensa la relación con organizaciones profesionales y de 
la comunidad para “dar un taller” sino para trabajar de conjunto en el marco de proyectos 
(tanto de la escuela como de las organizaciones) 

Grupos, organizaciones e instituciones que articulan con las escuelas seleccionadas:  

- Cesac 
- Grupo de artistas “Nosotras proponemos”  
- Red de docentes, familias y organizaciones de Bajo Flores, en relación a la Trata 
- Mesa socio educativa de Lugano 
- Mujeres que no fueron tapa 
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- Cooperativa gráfica “La voz de la mujer”  
- La poderosa 
- “Yo no fui”  
- Campaña Test rápido de VIH por los barrios (Ministerio de Salud GCBA)  
- FALGBT 
- Referentas académicas del feminismo  

 

Bachillerato popular Mocha Celis 

Durante el tercero y último año de cursada, se desarrolla un proyecto integrador. Las 
materias Historia, Metodología de la investigación y Desarrollo de las comunidades, 
articularon luego de la jornada sobre violencias. Se trabajó el eje de la Memoria, partiendo 
de la realidad que sufre el colectivo travesti trans en relación a la violencia. 

El trabajo de investigación abordó "10 retratos sobre trayectorias escolares"  y culminó 
con la muestra fotográfica "Presentes" .  El archivo de la memoria trans Argentina 

9

recupera y reivindica la memoria trans y travesti a través de una selección de fotografías, 
revistas, diarios, y distintos objetos que construyen el relato colectivo de una comunidad, 
cuyos derechos humanos han sido históricamente vulnerados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. APORTES PARA UN DIAGNÓSTICO DE LA ESI EN CABA  

El contexto de nuestro estudio: 

9 
http://agenciapresentes.org/2019/11/11/mocha-celis-el-primer-bachillerato-popular-travesti
-trans-de-america-latina/ 
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Desde 2015, con la primera movilización “Ni una menos”, viene aumentando el reclamo 
por la efectiva implementación de la ESI en las escuelas secundarias. En 2017 ese fue el 
reclamo central en las protestas organizadas en numerosos colegios de la ciudad, en 
relación a la reforma educativa. Durante 2018 se organizaron cientos de comisiones de 
género en los centros de estudiantes y asambleas. Se votó la Ley Micaela.  

Al mismo tiempo, sigue creciendo la demanda sobre los escasos espacios de capacitación 
docente.  

En octubre del año pasado, el Consejo Federal de Educación dictó la Resolución del CFE 
N° 340/18  “Con  el  objeto  de  dar  efectivo  cumplimiento  a  la  Ley  N°26.150  de 
Educación  Sexual  Integral  y  garantizar  el  desarrollo   de   los   lineamientos 
curriculares,   las   jurisdicciones   se   comprometen   a   implementar   la   obligatoriedad 
de la educación sexual integral en todos los niveles y modalidades educativas, abordando, 
sin excepción, los cinco ejes conceptuales.” 

Por su parte, el Ministerio de Educación e Innovación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires (GCBA) crea en noviembre 2018 la Coordinación de Educación sexual 
integral, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación pedagógica y equidad 
educativa.   

10

Según lo publicado en el portal del GCBA en lo referido a la implementación de las 
iniciativas de la Ciudad de Buenos Aires en los Planes de Acción ante la Alianza para el 
Gobierno Abierto , las actividades llevadas a cabo desde la Coordinación fueron: 

11

Cursos, charlas y seminarios, con el fin de dar formación y capacitación a supervisores 
(de escuelas de gestión estatal y privada), docentes y equipos DOE. También, se 
proyectan líneas de acción particulares para cada uno de los actores involucrados en la 
ESI. Estas son, 

Escuelas: Se envió una carta a los directivos y docentes de escuelas estatales del nivel 
secundario, con información sobre todos los materiales y recursos disponibles sobre el 
tema. Asimismo, se definirá un Equipo Referente de ESI en cada escuela en todos los 
niveles, tanto de gestión estatal como privada. Se realizó un cuadernillo específico de ESI 
para el “Trayecto de Articulación Primaria - Secundaria” con introducción a los contenidos 
de educación sexual integral y se incluyeron ejes y contenidos del diseño curricular 
relacionados con ESI en el Plan Personal de Aprendizaje (PPA) de Secundaria del Futuro. 

Docentes: La COREAP recomendó la inclusión en los coloquios de los concursos de 
ascenso ítems como: organización de jornadas, planificación de actividades, gestión del 
diseño curricular del nivel, inclusión de la ESI en el proyecto escuela, comunicación a las 
familias en relación a la ESI, entre otros. Por otra parte, la ESI fue incorporada como línea 

10 RESOLUCIÓN 2735/ 2018 MINISTERIO DE EDUCACION E INNOVACION 
11 
https://www.buenosaires.gob.ar/agendadetransparencia/gobierno-abierto/buenos-aires-en-alianza-para-el-
gobierno-abierto/seguimiento 
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de acción prioritaria para los cursos de capacitación y actualización de los docentes, 
otorgándoles un mayor puntaje. 

Estudiantes: También se les envió una carta a los estudiantes de escuelas secundarias de 
gestión estatal informándoles de los materiales y recursos disponibles. Además, se 
delineará en conjunto con los estudiantes de escuelas secundarias de gestión estatal, el 
rol y la selección de los representantes del alumnado por escuela para cumplir la función 
de Promotores de ESI.  

Familias: Se les envió una carta a las familias del nivel secundario de gestión estatal con 
información sobre qué es la ESI y cómo es el trabajo que se viene haciendo en las 
escuelas en el marco del Plan de Educación Sexual Integral. Además, se brindan talleres 
a las familias y, con asesoramiento de UNICEF, se estaría definiendo el armado de una 
guía o tutorial dirigido a las familias con información útil y herramientas prácticas para 
abordar la ESI desde el hogar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas conclusiones:  

- Durante 2019, a 13 años de la sanción de las leyes de ESI, se hicieron efectivas 
las Jornadas simultáneas y obligatorias en todos los establecimientos educativos 
de la ciudad.  

- Según los hallazgos volcados en este informe, podemos destacar que con la 
implementación de las Jornadas se ha logrado elevar la presencia de la ESI en las 
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escuelas, la cantidad de horas y la inclusión de temáticas integrales que 
trascienden las impuestas tradicionalmente desde el enfoque médico- biológico de 
la sexualidad (abordadas hasta 2018 centralmente en el área de biología). 

- Las horas que se dedican a la ESI en las escuelas secundarias de CABA siguen 
siendo muy escasas: en promedio, se pasó de 4,2 a 5,8 hs.  

- Los principales obstáculos visualizados por lxs docentes siguen siendo los 
mismos: la capacitación, el tiempo de planificación, seguimiento, reflexión y 
articulación; la conformación de equipos; la selección y adecuación de recursos 
pedagógicos.  

- Por su parte, lxs estudiantes, pasaron de considerar como principal obstáculo al 
Ministerio de Educación a visualizar a las autoridades como mayor limitación. Esto 
puede entenderse en relación a la falta de orientación relativa a uno de los 
mayores emergentes relacionados a la ESI durante 2018: la visualización de la 
violencia machista, los escraches y la posterior aprobación del “Protocolo de 
acción institucional en escuelas secundarias para la prevención e intervención ante 
situaciones de violencia de género y discriminación” 

- Un dato preocupante en relación a la implementación de la ESI más allá de las 
jornadas tiene que ver con la ausencia de una política para el abordaje y 
seguimiento del “Protocolo”: el 82% de lxs estudiantes dice que no lo conoce; 
solamente el 19,6% considera que sí se implementa el protocolo en su escuela. 
Lxs docentes no cuentan con orientación y acompañamiento para llevarlo 
adelante.  

- La realización de las Jornadas a lo largo del año promueve también la reflexión 
crítica, por parte de distintxs actores de la comunidad educativa, a cerca del 
abordaje de la ESI en cada Institución. Su conexión con otros espacios 
transversales, su coherencia con el proyecto institucional, la relación con la 
comunidad, la apropiación por parte de lxs estudiantes, la perspectiva de género 
en las propuestas, las políticas públicas necesarias, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

Información que fortalece el diagnóstico de la mesa de trabajo y el diseño e 
implementación de políticas públicas.  

De la indagación realizada sobre Buenas prácticas pedagógicas en ESI podemos retomar, 
en resumen, las siguientes experiencias:  
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- La conformación de equipos permanentes e interdisciplinarios que buscan 
optimizar las pocas horas para dedicar a la ESI y promover la articulación entre 
áreas, entre espacios institucionales y actores de la comunidad educativa.  

- La participación en dichos equipos de personal fijo en la escuela (bibliotecarixs, 
tutores, preceptores) 

- La referencia de los equipos como ámbito de consulta por parte de lxs estudiantes 
a la hora de la búsqueda de resolución de conflictos  

- La referencia de los equipos como ámbito de consulta por parte de lxs docentes  
- La organización de Pre-Jornadas y espacios posteriores a las Jornadas para 

evaluar y reflexionar. 
- La inclusión de la ESI en la planificación de actividades institucionales  
- La implementación de herramientas de difusión, participación, opinión, sugerencias 

y consultas (destinadas a estudiantes, a docentes o a la comunidad)  
- La difusión del Protocolo a través de diversos mecanismos.  
- La sistematización de bibliografía y la elaboración de recurseros, al acceso de 

estudiantes y docentes.  
- La planificación por área y entre áreas desde la perspectiva de género y la 

elaboración de proyectos que contienen a la ESI como eje transversal.  
- La disposición de mecanismos de acompañamiento/ capacitación a lxs docentes 

en el marco del Proyecto Institucional  
- La articulación entre niveles 
- La construcción de redes sociales e institucionales en los barrios de las escuelas.  

 

Reflexiones FINALES 

Podemos notar que la ESI está en nuestras escuelas. Como demanda, como necesidad, 
como búsqueda y, sobre todo, como derecho a garantizar.  Frente a los debates, las 
normativas, los obstáculos y los desafíos del contexto actual, surgen percepciones, voces 
y estrategias desde cada comunidad educativa. Es preciso conocer y articular dichas 
expresiones para lograr avanzar más decididamente en la garantía de los derechos que 
establecen y contemplan las leyes de ESI.  

 

 

 

 

 

 

 

29 
 


