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Esta investigación apunta a comprender las representaciones sociales que tienen los estudiantes 

de sexto año de educación secundaria, de la ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, respecto de los contenidos curriculares correspondientes de Educación Sexual Integral. 

Este trabajo hará foco en conocer los contenidos curriculares y cómo estos contenidos dan pie a 

que las y los estudiantes1 construyan las representaciones que se tiene sobre la sexualidad. Es en 

este choque de sentidos entre los contenidos que la escuela ofrece y las representaciones sociales 

que manifiestan las y los estudiantes, donde se basará el supuesto. Entre las inquietudes de las y 

los estudiantes, un conocimiento implícito y los contenidos abordados sobre Educación Sexual 

Integral (ESI) que son parte de la formación, asumimos que hay una tensión y será el eje de este 

estudio. 

A partir de las voces de los niños, niñas y adolescentes, quienes relatan situaciones que viven a 

diario, se intentará considerar los contenidos ligados a la Educación Sexual Integral previstos en 

los diseños curriculares, los cuales se actualizan constantemente en las representaciones que 

ponen de manifiesto dichos sujetos en las aulas.  

Desde esta propuesta surge el siguiente objetivo general: 

Comprender las representaciones sociales que tienen los estudiantes de sexto año de educación 

secundaria, de la ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba, República Argentina, respecto de 

los contenidos curriculares correspondientes de Educación Sexual Integral. 

En octubre de 2006, el Congreso sancionó la Ley 26.150, Programa Nacional de Educación 

Sexual Integral. Esta normativa establece: 

ARTÍCULO 1º — Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual 
integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de 
las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral la 
que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.  

Por tal razón, la Educación Sexual Integral es un derecho de niñas, niños y adolescentes y, como 

tal, debe ser garantizado por el Estado y por la sociedad en su conjunto, atendiendo a sus diferentes 

niveles de corresponsabilidad. 

En este marco constitucional y político, surgen los Lineamientos Curriculares para la Educación 

Sexual Integral – Programa Nacional de Educación Sexual Integral - Ley Nacional Nº 26.150” / 

Resolución CFE Nº 45/08 -Buenos Aires, 29 de mayo de 2008-, que conforman un primer nivel 

de desarrollo curricular en relación con la Educación Sexual Integral, estos lineamientos 

curriculares enuncian propósitos formativos y contenidos básicos para todos los niveles y 

modalidades del sistema educativo de nuestro país. 

                                                      
1 La autora prioriza la perspectiva de género; sin embargo, para facilitar la lectura se utilizará un lenguaje 
neutro o se hará referencia a lo masculino o femenino según corresponda a la literatura presentada.  
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Por tal razón, el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba asumió, en consonancia con 

la sanción de la Ley 26.150 en octubre de 2006 y la firma de la Resolución 45/08 del Consejo 

Federal de Educación en mayo de 2008, el compromiso y la responsabilidad de transformar la 

Educación Sexual Integral (ESI) en una Política Pública. Para ello, decidió la creación del 

Programa Provincial de Educación Sexual Integral.  

El propósito de orientar la concreción de la obligatoriedad e instalar la Educación Sexual Integral 

en las escuelas de todo el territorio nacional, se reconoce como logro del consenso nacional 

alcanzado en materia de ESI. Abordar la ESI en las escuelas supone un proceso de construcción 

permanente, que requiere de un trabajo compartido, integrador de experiencias escolares previas, 

antecedentes, saberes acumulados, como así también dudas, temores, incertidumbres y debates. 

Es un tipo de educación que se relaciona con la vida de las personas y que busca transmitir 

herramientas de cuidado antes que modelar comportamientos.  

Esa formación se produce en muy diversos ámbitos y de múltiples formas, a lo largo de toda la 

vida. “Construirán modos de sentir, gozar, disfrutar, amar y ser amados y formas particulares de 

relacionarse con su propio cuerpo y con los demás” (Gobierno de Córdoba, Ministerio de 

Educación, 2010). 

En ese complejo marco, se comprende que la sexualidad es parte integral de la vida de las personas 

(en sus diferentes etapas o edades, y en toda su diversidad) y que contribuye al desarrollo de su 

identidad y, por lo tanto, a su desarrollo social (UNESCO, 2014). En relación con esta temática, 

otros académicos sostienen diferentes definiciones que resultan significativas en función de la 

temática aquí abordada. Faur, (2007) explica que la decisión de educar en sexualidad es una forma 

de apreciar que la vida sucede en un cuerpo y que, como seres humanos atentos al desarrollo 

integral, ciudadano y social, podemos entender, analizar y cuidar lo que sucede con nuestro 

cuerpo. 

Faur (2007) señala que cuando decidimos silenciar estos temas sobre sexualidad, ya sea por 

nuestros propios miedos, dificultades, incertidumbres o limitaciones, estamos dejando a niños, 

niñas, adolescentes solos ante situaciones de la vida que los movilizan o los pone en riesgo. 

En la complejidad que estos procesos entrañan, se trazan trayectorias de intereses y significados 

de los adolescentes, que no están necesariamente determinados por las condiciones estructurales 

en las que se desarrollan Duschatzky, (1999). De este modo, las escuelas secundarias no son sólo 

espacios donde el carácter heterogéneo, múltiple, diverso y cambiante de las expresiones y formas 

de la condición adolescente se manifiestan, sino donde se construyen y reconstruyen los 

estudiantes como sujetos juveniles 

Para Castorina (2017), la educación es un campo privilegiado para estudiar el modo en que se 

insertan las representaciones sociales en sus diferentes niveles. “Las representaciones sociales de 

los alumnos y profesores operan en sus vidas cotidiana y resulta muy importantes cuando se  
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intenta interpretar cómo intervienen en la actividad escolar” (Prado de Sousa, Lombardi &Villas 

Boas, 2012; Souza, Placco & de Souza, 2012, citado por Castorina, 2017, p. 2). 

Las representaciones sociales parecen formar parte de los conocimientos previos con que los 

alumnos asimilan el saber escolar, facilitando u obstaculizando (Castorina, 2017). La indagación 

empírica de las representaciones permitirá valorar los conocimientos previos y los sistemas de 

interpretación y de pensamiento colectivo, de suma utilidad a la hora de pensar las diferentes 

necesidades de dichos grupos. 

Surge así el interrogante sobre qué representaciones sociales tienen los estudiantes de sexto año 

de escuelas secundarias de la ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba, República Argentina, 

respecto de los contenidos curriculares correspondientes a la Educación Sexual Integral. 

En la presente investigación domina el enfoque de corte cualitativo, en el marco del cual se evalúa 

el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni estimulación con respecto a 

la realidad (Corbetta, 2003, citado en Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 9), de igual 

manera, es interpretativo, pues intenta buscar sentidos a las situaciones o fenómenos en términos 

de los significados que las personas le otorgan, sin generalizar puesto que los hallazgos son 

particulares (Hernández et al., 2006). 

La investigación responde a este tipo de enfoque, ya que busca interpretar las representaciones de 

los estudiantes sobre educación sexual. Es decir, interpretar la opinión de estudiantes sobre el 

grado de significatividad que le otorgan a los contenidos seleccionados y abordados del 

lineamiento curricular de Educación Sexual Integral. 

Por lo que las representaciones sociales, en su mayor parte, son estudiadas mediante el análisis de 

expresiones discursivas (entrevistas, asociación de palabras, etc.), en tanto se supone que los 

significados otorgados al objeto de representación pueden expresarse en las verbalizaciones 

(Castorina, 2017). 

 En el proyecto de investigación, se indaga por la coherencia existente entre los marcos legales 

vigentes, la institucionalización de la ESI en la escuela, la perspectiva de género como motor de 

prácticas más integrales, las propuestas situadas, a través de un análisis documental, 

categorizando los contenidos. Posteriormente, se indagará en los saberes previos de los 

estudiantes y qué representaciones tienen sobre la ESI, se tomarán los datos desde una encuesta 

autoadministrada que mostrará una clasificación de diferentes categorías de los contenidos de 

ESI. Se inquirirá por los significados que les otorgan a estos temas a través de la técnica de grupos 

focales y entrevistas; por último, se justificará por qué le atribuyen estos significados, a través de 

la interpretación de estas intervenciones. 

Desde este recorrido, se buscará profundizar en las representaciones sociales que tienen los 

estudiantes de sexto año de educación secundaria, de la ciudad de Bell Ville, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, respecto de los contenidos curriculares correspondientes de  
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Educación Sexual Integral, entendiendo que dichas representaciones conllevan elementos 

normativos y valorativos que deben ser tomados en consideración si se piensa la implementación 

de un política pública capaz de garantizar lo que su discurso fórmula. También, según la tipología 

de los significados atribuidos, se interrogará acerca de los alcances y límites de los contenidos 

propuestos por la ESI, si son actuales y de interés para los adolescentes dentro de este marco 

institucional. 

Se espera poder ahondar en las políticas institucionales y la política pública y también hacer 

escuchar las voces de niños, niñas y adolescentes, sin ningún tipo de exclusión. Se considera 

valioso el aporte desde esta investigación pensando que las y los jóvenes han sido estudiados en 

menor medida. Además, se destaca que aquellos que han estudiado a las y los jóvenes han 

concentrado estudios en las relaciones pedagógicas dentro de la escuela, pero no han sido 

estudiadas y estudiados desde el punto de vista de ser actores sociales y políticos. 
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La presente ficha fue elaborada en el marco del espacio curricular: Producción y Comunicación del 
Conocimiento I, II y III. 

Diseño: Lic. Mariana Mugna. 

 


