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Encuesta ESI 2012 

Vox Asociación Civil 

Año 2012/2013, Provincia de Santa Fe, República Argentina 

Encuesta dirigida a estudiantes y docentes de la provincia de Santa Fe durante el año 2012, 

con el fin de recabar datos que muestren el grado de implementación que tiene la Ley Nacional de 

Educación Sexual Integral, Ley Nº 26.150, a seis años de haber sido sancionada. Cómo impactó en la 

provincia de Santa Fe, República Argentina. 

Vox Asociación Civil es una organización no gubernamental a la cual la provincia de Santa 

Fe le otorgó la Personería jurídica con el Nro. 0392/01. Es, por lo tanto, la primera organización civil 

reconocida legalmente en la historia de esta provincia y de este país. A la que se le reconoce que sus 

objetivos son la conquista de los derechos civiles para Gays, Lesbianas, Travestis, Transexuales y 

Bisexuales (GLTTB) y el compromiso de dar respuesta a la pandemia del VIH-Sida. 

Vox A.C. lleva más de una década trabajando por la igualdad jurídica y social de las 

lesbianas, gays, bisexuales y trans, actualmente es presidida por el Sr. Guillermo Enrique Lovagnini. 

La organización también cuenta con el servicio de testeo de VIH y otras ITS, un servicio jurídico y 

psicológico, el área de comunicación; y el grupo joven, quien llevó a cabo el armado de los 

cuestionarios, la recolección de datos y dicho análisis de esta encuesta. 

El presente informe fue impreso por primera vez el día veinte de marzo del año dos mil trece, 

en la sede de Vox Asociación Civil, en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República 

Argentina. 
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Introducción 

Durante años y años, siempre que se refiere a "educación sexual" se plantean sólo uno ó dos 

temas, en primer lugar la reproducción humana, luego las infecciones transmisibles sexualmente y su 

prevención. 

Más allá de analizar porque sólo surgen estas dos temáticas, se plantea por qué es necesario 

dar educación sexual en las escuelas; la idea es "educar para la sexualidad", para vivir una buena 

sexualidad: segura, placentera y libre de prejuicios. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

define a la sexualidad humana como un aspecto central del hombre, presente a lo largo de su vida. 

Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la 

reproducción y la orientación sexual. Se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, 

creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad 

puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. 

La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, 

económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. 

Tantas temáticas son las que atraviesan el concepto de sexualidad humana, que es evidente la 

necesidad de educar. Hoy en día la educación no es un privilegio sino un derecho, que cada Estado 

debe garantizar a través de un sistema educativo. Incorporar la educación sexual a tal sistema permitirá 

que los contenidos ya nombrados lleguen directamente a los alumnos y alumnas en todas las escuelas. 

Habiendo planteado una perspectiva general, se analizó qué pasa concretamente en Argentina 

y en especial en esta provincia. Santa Fe, en 1992 sancionó la Ley Nº 10.947 de Educación Sexual, que 

en su primer artículo enuncia: A partir del ciclo lectivo 1993, se implementará en todos los 

establecimientos educacionales oficiales, dependientes del Ministerio de Educación, el tratamiento de 

la Educación Sexual de manera programática, procurando la integración progresiva de la temática de la 

sexualidad en los educandos, a partir de una visión integral de la persona humana. Catorce años más 

tarde, el Congreso Nacional sancionó la Ley Nº 26.15, de Educación Sexual Integral (ESI), donde 

nuevamente se plantea la obligatoriedad de dar educación sexual integral en las escuelas, en este caso, 

de todo el territorio nacional. 
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Con estas dos leyes, tanto el Estado provincial como el nacional, garantizan el derecho a la 

educación sexual, pero ¿Estas leyes se cumplen?, ¿Se reflejan en el día a día de la sociedad?, ¿Los 

estudiantes tienen una materia fija llamada "Educación Sexual Integral”?, ¿Los docentes reciben las 

capacitaciones correspondientes para luego dar las clases? 

Como organización que hace más de diez años trabaja por la igualdad jurídica y social de la 

diversidad sexual, se cree que la educación sexual integral es una herramienta clave para terminar con 

la homo-lesbo-transfobia que existe en la sociedad. Este informe muestra una pequeña encuesta para 

observar el grado de implementación que tiene tal ley y a partir de allí, analizar de qué forma cada uno 

como parte de la sociedad ayuda a garantizar el derecho a la educación sexual para todos y todas. 
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Marco Teórico: La Educación Sexual Integral 

La primera sección del informe describe de manera general qué es la Educación Sexual 

Integral. En primer lugar la educación sexual según diversos autores, para luego concentrarse en todos 

los criterios que el Ministerio Nacional de Educación plantea para llevar a cabo tales enseñanzas. 

A continuación se describe el planteo de cuatro autores acerca de la Educación sexual: 

“La ES será el conjunto de aprendizajes que permiten el buen desarrollo de las capacidades 

sexuales, su coordinación con las demás facultades y la consecución de una buena interrelación con las 

otras personas que resulten estimulantes por su condición sexuada y sexual, consiguiendo altos niveles 

de espontaneidad y comunicación, y también de respeto y estima”, Boix, Frederic: De la repressió a la 

psicopedagogia sexual. Ed.: Nova Terra. Col.: Noves Actituds. Barcelona, 1976, p. 116. 

“La ES, tomada en un sentido amplio, comprende todas las acciones, directas e indirectas, 

deliberadas o no, conscientes o no, ejercidas sobre un individuo (a lo largo de su desarrollo), que le 

permiten situarse en relación a la sexualidad en general y a su vida sexual en particular”, Garcia 

Werebe, M.J.: La educación sexual en la escuela. Ed.: Planeta. Barcelona, 1979, p. 9. 

“Consiste en la enseñanza tendiente a desarrollar la comprensión de los aspectos físico, 

mental, emocional, social, económico y psicológico de las relaciones humanas en la medida en que 

afecten a las relaciones entre hombre y mujer”, America School Health Association, en: Kilander, 

H.F.: La educación sexual en la Escuela Primaria. Los Métodos. Ed.: Paidós. Bibl. del Educador 

Contemporáneo. Serie Didáctica. Buenos Aires. 1973. p. 28. 

“La ES es la parte de la educación general que incorpora los conocimientos bio-psico-sociales 

de la sexualidad, como parte de la formación integral del educando. Su objetivo básico es lograr la 

identificación e integración sexual del individuo y capacitarlo para que se cree sus propios valores y 

actitudes que le permitan realizarse y vivir su sexualidad de una manera sana y positiva, consciente y 

responsable dentro de su cultura, su época y su sociedad”, Equipo Multidisciplinario Del Instituto 

Nacional De Educación Sexual: Metodología y Educación Sexual. Editor INES. Col.: Educación 

sexual. Vol. VIII. Sto. Domingo, 1976. p. 14. 
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La Ley de Educación Sexual Integral 

El Ministerio Nacional de Educación plantea la ESI de la siguiente manera: 

Se llama ESI al espacio sistemático de enseñanza, aprendizaje que promueve saberes y 

habilidades para la toma de decisiones conscientes y críticas en relación con el cuidado del propio 

cuerpo, las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y de los derechos de los niños, las 

niñas y los jóvenes. 

 Comprende contenidos de distintas áreas y/o disciplinas, y considera situaciones de la 

vida cotidiana del aula y de la escuela, así como sus formas de organización. 

 Responde a las etapas del desarrollo de las alumnas y de los alumnos. 

 Se incluye en el proyecto educativo de la escuela. 

 Promueve el trabajo articulado con centros de salud, las organizaciones sociales y las 

familias. 

La ESI es una obligación del Estado Nacional y de los Estados provinciales tal como lo 

establece la Ley 26.150. La ESI es un derecho de los alumnos y de las alumnas de todas las escuelas 

del país, privadas ó estatales, confesionales o laicas, de nivel inicial, primario, secundario y para la 

educación superior. 

Objetivos de la ley 

 Incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas 

a la formación armónica equilibrada y permanente de las personas. 

 Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos y confiables y 

actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral. 

 Promover actitudes responsables ante la sexualidad. 

 Prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y 

reproductiva en particular. 

 Procurar igualdad de trato y oportunidades para mujeres y varones. 
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El Programa Nacional de Educación Sexual Integral 

En su Art. 2º, la Ley Nacional de Educación Sexual Integral N° 26150 establece la creación 

del  Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el ámbito del Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología. Para cumplir con los objetivos propuestos por la ley, el Programa Nacional de 

Educación Integral plantea los siguientes propósitos, estrategias y acciones prioritarias: 

Propósito general 

El Programa Nacional de ESI tiene como propósito principal coordinar el diseño, 

implementación y evaluación de las acciones tendientes a poner en marcha, apoyar y/o fortalecer el 

Programa Nacional de Educación Sexual integral en todas las jurisdicciones del país. 

Propósitos específicos 

Del propósito general, se desprenden diferentes propósitos específicos para el Programa 

Nacional de ESI: 

 Promover la construcción conjunta con las jurisdicciones de estrategias para el 

desarrollo e implementación de los lineamientos curriculares de educación sexual 

integral en sus sistemas educativos, en consonancia con los lineamientos curriculares 

federales. 

 Propiciar la elaboración de una propuesta nacional de capacitación docente, inicial y 

continua. 

 Generar los recursos necesarios para la implementación de acciones de ESI en las 

instituciones educativas y en las aulas. 

 Facilitar la construcción y el fortalecimiento de los ámbitos de trabajo multisectoriales 

y multiactorales (educación, salud, derechos humanos, infancia y juventud, etc.) para 

abordar la educación sexual integral en todas las jurisdicciones 

 Garantizar acciones de evaluación y monitoreo de las acciones que se vayan 

realizando en las jurisdicciones. 

 



 

Encuesta ESI 2012 

Vox Asociación Civil 

-7- 

Visto y considerando todas las cuestiones ya mencionadas en torno a la ESI, los presentes 

lineamientos responden a los siguientes propósitos formativos: 

 Ofrecer oportunidades de ampliar el horizonte cultural desde el cual cada niño, niña o 

adolescente desarrolla plenamente su subjetividad reconociendo sus derechos y 

responsabilidades y respetando y reconociendo los derechos y responsabilidades de las 

otras personas. 

 Expresar, reflexionar y valorar las emociones y los sentimientos presentes en las 

relaciones humanas en relación con la sexualidad, reconociendo, respetando y 

haciendo respetar los derechos humanos. 

 Estimular la apropiación del enfoque de los derechos humanos como orientación para 

la convivencia social y la integración a la vida institucional y comunitaria, respetando, 

a la vez, la libertad de enseñanza, en el marco del cumplimiento de los preceptos 

constitucionales. 

 Propiciar el conocimiento del cuerpo humano, brindando información básica sobre la 

dimensión anatómica y fisiológica de la sexualidad pertinente para cada edad y grupo 

escolar. 

 Promover hábitos de cuidado del cuerpo y promoción de la salud en general y la salud 

sexual y reproductiva en particular, de acuerdo a la franja etaria de los educandos. 

 Promover una educación en valores y actitudes relacionados con la solidaridad, el 

amor, el respeto a la intimidad propia y ajena, el respeto por la vida y la integridad de 

las personas y con el desarrollo de actitudes responsables ante la sexualidad. 

 Presentar oportunidades para el conocimiento y el respeto de sí mismo/a y de su 

propio cuerpo, con sus cambios y continuidades tanto en su aspecto físico como en sus 

necesidades, sus emociones y sentimientos y sus modos de expresión. 

 Promover aprendizajes de competencias relacionadas con la prevención de las diversas 

formas de vulneración de derechos: maltrato infantil, abuso sexual, trata de niños. 

 Propiciar aprendizajes basados en el respeto por la diversidad y el rechazo por todas 

las formas de discriminación. 

 Desarrollar competencias para la verbalización de sentimientos, necesidades, 

emociones, problemas y la resolución de conflictos a través del diálogo. 
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La Educación Sexual Integral, su abordaje transversal y específico 

Decidir si la educación sexual integral debe ser abordada desde una perspectiva transversal o 

como un espacio curricular específico, requiere considerar, entre otros factores, la etapa de desarrollo 

de los niños, niñas y adolescentes, sus necesidades, intereses y derechos, el nivel educativo y la 

formación y capacitación de los docentes para desarrollar esta tarea. La transversalidad y la existencia 

de un espacio curricular específico no constituyen alternativas excluyentes. Ambas pueden coexistir en 

cada establecimiento y en la educación primaria y secundaria. Sin embargo, y en relación a la ESI, 

sería recomendable organizar espacios transversales de formación desde la educación inicial y 

primaria, para luego considerar la apertura en la educación secundaria de espacios específicos, que 

puedan formar parte de asignaturas ya existentes en el currículo, o de nuevos espacios a incorporar. No 

debería entenderse que la existencia de un espacio específico implica abandonar la preocupación por el 

abordaje interdisciplinario de la ESI. 

Para el trabajo en la escuela primaria, sería pertinente un abordaje transversal, en especial 

desde las áreas de Ciencias Sociales, Formación Ética y Ciudadana, Ciencias Naturales, Lengua y 

Literatura, Educación Física y Educación Artística. 

En lo que respecta a la educación secundaria, la enseñanza de la educación sexual integral 

podría encaminarse progresivamente a la creación de espacios curriculares específicos. Esto permitiría 

desarrollar contenidos más complejos y concretos, atendiendo a la vez a demandas puntuales e 

inquietudes de esta franja etaria. La población adolescente requiere de una formación sólida y validada 

de educación sexual integral y de espacios que los habiliten a plantear sus necesidades e intereses y 

que atienda sus particularidades. La escuela debe sumar a sus funciones de transmisión cultural y 

formación, la prevención y oportuna derivación para asistencia de aquellas problemáticas complejas 

que atraviesa un sector de la población adolescente. De esta manera podrá constituir un espacio 

protector frente a los riesgos que conllevan la existencia de problemáticas como: embarazos no 

deseados, enfermedades de transmisión sexual, adicciones, falta de cuidado del propio cuerpo, 

situaciones de abuso o explotación, que en ocasiones culminan en morbimortalidad específica. 
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La posibilidad de constituir un espacio curricular particular para abordar esta formación 

integral se relaciona con las oportunidades que éste puede presentar para que los y las jóvenes puedan 

implicarse en el proceso de los aprendizajes que involucra la temática y que no pueden soslayarse 

como contenido curricular, en tanto que atiende a aspectos ligados a su propia historia y que inciden en 

su presente y su futuro. La alternativa entre transversalidad o especificidad curricular debe ser 

contemplada en el marco de las consideraciones señaladas. 

La organización de un espacio específico no debe de ninguna forma sesgar el enfoque integral 

que entiende la sexualidad como parte de la condición humana. Esto significa que los docentes de las 

distintas asignaturas deberán estar dispuestos a tener en cuenta los propósitos formativos de la ESI 

como así también a constituirse, cuando la ocasión lo requiera, en receptores de las inquietudes y 

preocupaciones de los alumnos y alumnas en relación con la temática. 

En sintonía con lo expresado, los presentes lineamientos curriculares proponen la perspectiva 

transversal para el nivel inicial y la primaria. Establecen contenidos relacionados con la ESI a ser 

trabajados en las distintas áreas, considerando los propósitos formativos generales. En el nivel inicial 

las experiencias de aprendizaje propuestas han sido agrupadas en torno a ejes organizadores, que 

expresan dichos propósitos generales adaptados al nivel. Para la escuela primaria se incluyeron las 

experiencias en las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Formación Ética y Ciudadana, 

Educación Física, Educación Artística y Lengua y Literatura. 
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Con relación a la escuela secundaria se sugiere la adopción de la perspectiva transversal en el 

primer ciclo. Para el resto de los años del nivel se ofrecen dos posibilidades: continuar trabajando la 

inclusión de contenidos específicos de la ESI en las distintas asignaturas o crear espacios específicos 

que concentren esos contenidos y otros más puntuales en talleres u otros espacios de definición 

institucional. De decidirse por esta forma de desarrollo curricular de la ESI, es deseable que los 

contenidos sugeridos para las distintas áreas del segundo ciclo de la escuela secundaria sean tenidos en 

cuenta y reagrupados en el espacio específico que se genere (talleres, nueva asignatura, incorporación 

de contenidos a otra asignatura existente). Vale recordar que esta opción no debe implicar el abandono 

del tratamiento de la temática en las distintas asignaturas. Las iniciativas de desarrollo curricular 

deberán necesariamente enmarcarse en los proyectos educativos institucionales y encarnar en 

proyectos de aula, favoreciendo de esta manera la continuidad y sistematización de las acciones, la 

interdisciplinariedad, la intersectorialidad y la participación de toda la comunidad educativa. Será 

función de cada escuela informar a la comunidad educativa la forma que adopta en el proyecto 

educativo la Educación Sexual Integral y las estrategias de enseñanza. El diálogo y los consensos 

deben ser siempre inherentes al acto educativo, sin embargo ante estos conocimientos –al igual que 

ante otras actuaciones y contenidos que brinda la escuela- deberán preverse algunos casos de 

coexistencia pacífica de intereses en conflicto, base por otro lado de todo accionar democrático. 

La participación de las familias en las escuelas -más allá de las normas y de los beneficios que 

la fortaleza de este vínculo necesario imprime en los alumnos y alumnas es por todos conocida-, pero 

también es sabido que estos vínculos no siempre se producen. En este sentido, ya la Ley de Educación 

Nacional estipula la necesidad de generar y fortalecer lazos entre escuelas y familias y es de esperar 

que las escuelas los efectivicen, no sólo por esta temática en particular sino para el más amplio 

accionar de la escuela, siempre con el objetivo de mejorar la calidad educativa de la población escolar. 

Los aprendizajes comunes y obligatorios que en términos de objetivos, contenidos y 

estrategias de enseñanza asume el Ministerio de Educación, deberán ser incorporados a cada escuela 

para que luego la institución, junto con su propia comunidad educativa, trabaje en un diálogo adulto, 

respaldado por las normas y el conocimiento científico, de la manera más articulada para su 

implementación efectiva. 
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Será tarea del Ministerio de Educación de la Nación, junto con las carteras educativas  

jurisdiccionales, el diseño de estrategias que contemplen las precauciones necesarias para que la 

adopción de cualquiera de las dos modalidades –enfoque transversal o enfoque específico- promueva 

en ambas opciones el cumplimiento de los objetivos de la ley y de los lineamientos acordados en el 

presente documento. 

En el caso del enfoque transversal, se propenderá a que su adopción garantice el tratamiento 

de la ESI en forma continua, sistemática e interdisciplinaria, evitando que se diluyan los contenidos 

pertinentes y sus propósitos formativos. En caso de que se defina el tratamiento de la ESI en el marco 

de un espacio curricular específico, el abordaje deberá ser integral para evitar reduccionismos que 

podrían empobrecer el enfoque interdisciplinario que aquí se sustenta. 
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Marco Muestral: Encuesta ESI 2012 

Objetivos 

 El objetivo general de este proyecto es conocer el grado de implementación que tiene 

la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) N° 26.150 dentro de la provincia 

de Santa Fe, a seis años de haber sido sancionada. 

 Teniendo en cuenta que el sistema educativo está conformado principalmente por 

educadores y educandos, se decidió realizar una encuesta a los docentes y otra a los 

alumnos y alumnas; de esta manera se analizó una misma temática desde dos 

perspectivas distintas, que al fin y al cabo son complementarias. 

 Quedan así planteados dos objetivos específicos: en primer lugar observar el grado de 

información que tienen los alumnos y alumnas de las escuelas de la provincia acerca 

de la sexualidad humana. Por ultimo y no menos importante: observar el nivel de 

conocimiento que tienen los docentes de la provincia acerca de los contenidos de la 

ley de Educación Sexual Integral. 
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Encuesta a los alumnos 

Para la encuesta a los alumnos y alumnas, se debatió durante mucho tiempo la forma de 

encarar el muestreo, en primer lugar se definió como ‘Población objetivo’ a estudiantes de aquellos 

establecimientos que concurran al nivel secundario del sistema educativo de la provincia de Santa Fe, 

lo que abarca establecimientos de orden público y privado, así como también la educación para 

adultos. A partir de este momento se llamará a cada establecimiento “escuela”. 

El análisis se realizará de forma integral, se obtendrá la información de cada escuela por 

medio de sus alumnos. Teniendo en cuenta las dimensiones que tiene la ciudad de Rosario, así como 

también las diversas situaciones socioeconómicas que atraviesan a cada barrio de la localidad, se optó 

por estratificar la ciudad según los distritos municipales. Es decir, para mejorar los resultados, no se 

analizarán las escuelas de la ciudad en general, sino de modo particular según cada distrito. Cada uno 

de los distritos de la ciudad de Rosario, serán llamados “estratos”. 

Al ir a encuestar en las escuelas de una cierta zona de la ciudad de Rosario, se garantizaba que 

el cuestionario sería completado por los y las jóvenes de esa escuela, y también lo más probable es que 

esos encuestados residan en la misma zona donde se encuentra tal establecimiento. 

También se consideró la proporcionalidad de cada estrato con respecto al total de la 

población, es decir, dado que en el estrato correspondiente al distrito centro de la ciudad de Rosario se 

encuentran muchas más escuelas que en el estrato correspondiente al distrito norte, entonces es lógico 

que a la hora de encuestar, se concurran a más escuelas en la zona centro que en la zona norte. 

En un primer momento se planteó recolectar datos de al menos diez escuelas de la ciudad de 

Rosario, cifra que al final se superó y más adelante se detalla de qué forma se ejecutó la recolección de 

datos. 

Para seleccionar las escuelas a encuestar, en primer lugar se buscó un listado de los 

establecimientos correspondiente a cada distrito de la ciudad, para luego elegir proporcionalmente al 

azar un cierto número de las mismas por cada estrato. Cabe destacar que los alumnos y alumnas 

encuestados en cada escuela también serían elegidos aleatoriamente, el único requisito excluyente sería 

pertenecer al nivel secundario de la escuela elegida. 
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Una vez elegidas las escuelas, se comenzó a recabar los datos, dado que se contaba solamente 

con tres meses para completar tal actividad, se concurrió a trece establecimientos de la ciudad de 

Rosario. 
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Encuesta a los docentes 

Como ya se planteó uno de los objetivos era conocer el nivel de información que tienen los 

docentes de la provincia acerca de los contenidos de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, 

Ley Nº 26.150. En este caso, por cuestiones de tiempo, se consensuó que el alcance de esta encuesta 

sea solo para la ciudad de Rosario. 

A diferencia de la encuesta a los alumnos y alumnas, se decidió no concurrir a las escuelas 

para recabar información sobre los docentes y la ESI. Teniendo en cuenta, por ejemplo, un docente que 

vive en la zona sur de Rosario, tal vez no de clases en escuelas de su zona, y recordando también que 

la mayoría de los docentes trabaja en al menos dos escuelas, con lo cual, en el proceso de recolección 

de los datos se podrían dar casos duplicados, es decir, un docente encuestado en dos oportunidades. 

La ´Población Objetivo´ sería entonces, todos los docentes de la ciudad de Rosario, 

comprende trabajadores del nivel inicial, primario, secundario y terciario, que estuvieran activos 

durante el año 2012. 

Se decidió realizar esta encuesta en los lugares de encuentro de docentes, donde se concurrió 

en una sola oportunidad, para evitar duplicados, además de tratar de acercarse a docentes amigos ó 

vecinos que estén interesados en participar de tal encuesta. 

Se propuso encuestar al menos 50 docentes de la ciudad de Rosario, en los últimos tres meses 

del ciclo lectivo del año 2012, número que al final se superó y que más adelante se detalla. 
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Elaboración de los cuestionarios, recolección de datos y análisis de la 

información 

Tras consensuar de qué manera encuestar tanto a docentes como alumnos, se elaboraron los 

correspondientes cuestionarios. 

Ambos fueron preparados teniendo en cuenta el carácter del encuestado. En primer lugar, 

jóvenes a partir de 12 o 13 años, alumnos y alumnas del nivel secundario de todos los barrios de la 

ciudad de Rosario. En segundo lugar, los y las docentes de todos los niveles educativos, a partir de 25 

años de edad. 

Todas y cada una de las preguntas de cada cuestionario fueron planteadas y analizadas con 

mucha atención para poder enfocarse en las variables que realmente se querían estudiar y que 

responden a los objetivos de esta encuesta. 

A los alumnos y alumnas se les preguntó planteos generales sobre la sexualidad humana y qué 

conocimientos fueron obtenidos dentro del aula, teniendo en cuenta los lineamientos curriculares 

generales que propone anualmente el Programa Nacional de ESI. 

A los docentes se les preguntó planteos que hacen referencia a la ley en sí misma, así como 

también su experiencia como alumno y la educación sexual, teniendo en cuenta cada uno de los puntos 

que tiene la Ley Nº 26.150. 

En las páginas finales de este informe se detallan cada uno de los cuestionarios. 

Fue así como, una vez finalizado los cuestionarios, se puso en marcha la recolección de datos 

propiamente dicha, el trabajo de campo. Tras meses de intenso trabajo, analizando las diversas zonas 

de la ciudad, los establecimientos educativos que se encuentran en cada una de ellas, cuáles eran 

propicios a encuestar por contar con secundaria, y cómo ser elegidos al azar para que no hubiera una 

premeditación. 

De antemano se creyó que encuestar en las escuelas no era algo difícil de realizar, sin 

embargo, hubo obstáculos que superar como lo fue el impedimento para ingresar a los 

establecimientos. Aunque las cosas se hicieron en el marco de la legalidad, se presentaron cartas en 

todas las direcciones de las escuelas, pidiendo permiso para encuestar a una proporción de alumnos de 
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diversos grados, se contó de qué se trataba el proyecto, se dejó la notificación para regresar otro día y 

obtener una respuesta, y en una gran mayoría de los establecimientos la misma fue una negativa. 

Se propuso entonces encuestar a los alumnos y alumnas fuera del establecimiento, en la 

puerta de las escuelas, los encuestadores pertenecientes al Grupo Joven de Vox Asociación Civil se 

dirigieron a las escuelas elegidas, en el horario del mediodía, cuando salían los estudiantes del 

secundario turno mañana y entraban los del turno tarde y en algunas ocasiones también por la tarde, al 

culminar las clases en dicho turno. 

Muchas veces los y las jóvenes se mostraban reticentes al hecho de contestar, al decirles que 

era sobre educación sexual se sentían intimidados. Algunos querían responder en grupo, lo cual no era 

funcional para el tipo de encuesta que diseñó Vox y otros tantos se ponían al lado de sus compañeros 

para conversar entre sí las respuestas que iba a dar cada uno. 

En otros casos, algunos de manera muy abierta tenían intención de responder, preguntaban 

para qué era la encuesta, de qué se trataba Vox Asociación Civil. Y hubo otras situaciones de jóvenes 

que quisieron tener más datos sobre lugares a los cuales acercarse con sus dudas sobre la sexualidad. 

Algunos se sonreían con ciertas preguntas, otros se sonrojaban y otro tanto desconocía ciertos 

términos. 

El modo de actuar de los encuestadores era no ejercer presión y dejar a los y las jóvenes 

actuar libremente, por ello, se los dejaba solos, se les brindaba una birome y algo para apoyar y los 

miembros de Vox se alejaban, hasta que los estudiantes luego de responder eran quienes se acercaban, 

entregaban la encuesta, podían plantear ciertas dudas y cada uno se llevaba información para leer más 

tranquilos. 

En cuanto a la recolección de los datos de los docentes, se dio la oportunidad de ser invitados 

a una reunión gremial de AMSAFE, allí gracias a la predisposición de los trabajadores se pudo 

encuestar a más de 60 docentes que dictan clases en todos los niveles educativos. 

También fue fundamental la ayuda de docentes ya conocidos por VOX, quienes al saber de 

esta encuesta no dudaron en contestar cada una de las preguntas planteadas en el cuestionario. 
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A mediados del mes de octubre comenzó la recolección de datos, etapa que culminó los 

primeros días del mes de diciembre del año 2012, luego se inició la digitalización de las encuestas, es 

decir, volcar todas las respuestas de los cuestionarios a una base de datos digital. El software utilizado 

para tal proceso fue Microsoft Excel 2007, una vez completada dicha etapa, se analizaron tales datos, 

además del software ya mencionado se utilizaron los programas SPSS 17 (IBM) y Minitab 16. 

El proceso de análisis de datos se realizó durante febrero de 2013, se calcularon promedios, se 

armaron tablas, gráficos y se planteó todo lo necesario para mostrar en números toda la información 

recabada, tanto en la encuesta a los alumnos y alumnas, como así también en la encuesta a los y las 

docentes. 

La última etapa de este proyecto fue la redacción del presente informe. A continuación se 

muestra de la manera más simple posible todos los resultados obtenidos de esta encuesta. 
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Análisis de las encuestas realizadas a los alumnos 

Luego de analizar de forma sistematizada los datos (tablas, gráficos, etc.) obtenidos de la 

recolección de información, a continuación mostraremos algunos de los índices y aproximaciones a las 

que hemos llegado. 

En cuanto al género de las personas encuestadas, el porcentaje de “Masculino” y “Femeninos” 

es casi similar y sólo se pueden observar dos casos de encuestados que contestaron “Otro” (con la 

categoría “Otro” nos referimos a las identidades que no se reconocen a sí mismas como “masculinas” o 

“femeninas”). 

Con respecto a la edad de los encuestados, tenemos una Moda que es de 16 años, con una 

frecuencia de 31 casos. Si agrupamos las edades en 14-18 tenemos un total de 110 casos de la 

población total que es 152. Cabe destacar también que tenemos 29 casos en edades “no escolares”, es 

decir, que por lo general no se encuentran en escuelas secundarias, pero en nuestro caso hacen 

referencia a los encuestados en EEMPAs. 

Entrando en la encuesta en sí, podemos observar que 109 (71%) chicos/as dijeron haber 

recibido educación sexual (de ahora en más “E. S.”) en la clase, aunque se debe resaltar que la mayoría 

de los casos no fueron contenidos trabajados desde la perspectiva que aborda la Ley de Educación 

Sexual Integral (de ahora en más ESI), es más, la información que recibieron sobre esta temática fue 

en base a charlas esporádicas recibidas por algún profesional u ONG. También hay que tener en cuenta 

que casi el 59% lo tuvo un solo año y el 28% lo tuvo al menos dos años. Si tomamos como referencia 

el “Distrito” para ver cómo son los porcentajes que recibieron algún tipo de educación sexual, 

observamos que en Zona Sur fue el lugar en el que más alumnos lo recibieron, teniendo una relación 

de 35 que tuvieron y 6 que no lo tuvieron; en los demás distritos se mantiene una cierta relación de 

cantidades que recibieron y no recibieron; en cambio en Zona Centro hay un considerable aumento de 

casos que no recibieron educación sexual, llegando a casi el 40% que no recibieron dicha temática. Si 

analizamos el grado de lo que creen haber aprendido, teniendo como categorías “mucho-poco-nada”, 

más del 51% afirma haber aprendido “poco” o “nada” (cálculo hecho en base a 109 casos a los cuales 

le correspondía contestar). De los casos que debían contestar si quisieran recibir educación sexual en 

las escuelas el porcentaje asciende a poco más del 95%. En cuanto a los contenidos (categorías 

armadas en base a los lineamientos curriculares de la ESI) que les gustaría dar obtuvimos, en orden 
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descendente, “violencia en el noviazgo” (53.9%), “prevención” (51.3%), “ITSs” (50%), “abuso sexual 

infantil” (37.5%), “sexualidad humana” (34.9%) y “diversidad sexual” (29%) - cada categoría está 

calculada en base a un total de 152 casos -. 

Al indagar sobre si les gustaría recibir E. S., el 95.3% quiere recibir dicha temática en clase. Y 

en cuanto a los contenidos a dar (planteados por la Ley de Educación Sexual Integral) en primer lugar 

de interés está “violencia en el noviazgo” con el 53.4% (82), segundo “prevención” con el 51.3% (78), 

tercero “ITSs” con el 50% (76), cuarto “abuso sexual infantil” con el 37.5% (57), quinto “sexualidad 

humana” con el 34.9% (53) y sexto “diversidad sexual” con casi el 30% (44). 

Al preguntar sobre si sabían “qué es orientación sexual”, casi el 62% dijo saberlo, aunque 

haciendo un cruce entre dicha pregunta y “si recibieron educación sexual dentro de la clase” puede 

notarse que si ambas respuestas fueron afirmativas (tuvieron E. S. y saben lo que es orientación sexual) 

el porcentaje llega al 67%,  pero en el caso que la respuesta de si recibieron E. S. es negativa, el 

porcentaje que sabe lo que es orientación sexual cae a un 33%. 

Cuando se indaga sobre si “saben lo que es identidad de género”, el porcentaje de los que 

saben trepa a más del 67%. Pero si hacemos una analogía similar a el punto anterior, las personas que 

tuvieron E. S. en clase y a su vez saben lo que es identidad de género sube hasta un 73.5%, aunque la 

caída es mucho más abrupta en el caso de las alumnos que no tuvieron E. S. en clase, ya que los que 

saben que es identidad de género sólo llega al 26%, habiendo una caída de casi un 50%. 

Entrando a los casos de discriminación observados en la escuela, nótese que los dos motivos 

de discrimación más altos son “por el físico” con casi el 80% de los casos, seguido por “la orientación 

sexual” con más del 53% de los casos. Si agrupamos categorías dependiendo de cuantas tipos de 

discriminación vieron en el ámbito educativo, de un total de 48 casos que sólo vieron un tipo de 

discriminación, cabe aclarar que más del 79% se refieren a discriminación por orientación sexual y por 

su aspecto físico. Sumándole a esto unos 24 casos más de encuestados que dijeron ver dos tipos de 

discriminación donde señalaron a los tipos de discriminación antes mencionadas. 
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La pregunta N° 9, “¿Qué enfermedades trasmisibles sexualmente (ETSs) conocés?”, es una 

pregunta abierta, dichas categorías fueron armadas, para su posterior análisis, atendiendo a lo que los 

encuestados contestaron. Entre las enfermedades más destacadas aparecen el “Sida”, el “VIH”, la 

“Sífilis” con el 54.6%, 44.7% y 30.3% respectivamente (cabe aclarar que “Sida” y “VIH” fueron todas 

como cosas diferentes, con respuestas tales como “gonorrea, sida, ladilla, sífilis y vih”, y no al Sida 

como una etapa avanzada de la infección provocada por el VIH). En cuarto lugar con más del 16% 

tenemos a los alumnos que dicen no conocer algún tipo de enfermedad. Si discriminamos en personas 

que contestaron sólo un tipo de enfermedad trasmisible sexualmente tenemos, en creciente, “no sabe”, 

“VIH” y “Sida”, y en el caso que contestaron sólo dos tipos de enfermedades tenemos al “VIH” y 

“Sífilis”. Tampoco hay que pasar por alto que algunas categorías erróneas o indirectas que los alumnos 

anotaron, como por ejemplo “ladilla” (no considerada como enfermedad), el “contagio hemorrágico” y 

el “cáncer de útero”. Analizando si “saben prevenir” dichas enfermedades trasmisibles sexualmente el 

70% dice saberlo. Pero al ver las formas que consideran aptas para prevenir ETSs, el 100% marcó al 

“preservativo”, pero también expresaron otro “métodos”, a saber “pastillas anticonceptivas” (método 

incorrecto), “vacunas” (método incompleto), “yendo al ginecólogo” (método, en cierta medida, 

indirecto), “conociendo a la otra persona” (método incompleto) y “diu” (método incorrecto). 

Adentrándonos a la pregunta N° 10 “Marca con una cruz aquellos métodos anticonceptivos 

(formas de prevenir embarazos) que conozcas”, podemos observar que más del 92% y casi el 90% 

conocen al “preservativo masculino” y las “pastillas anticonceptivas”, siendo los demás métodos 

mencionados menos conocidos. Si juntamos los métodos en grupos que dicen conocer, en el caso de 

los alumnos que eligieron dos métodos, tenemos el 25%, optando por “preservativo masculino y 

pastillas anticonceptivas”; y que hayan elegido tres métodos tenemos en su mayoría “preservativo 

masculino y femenino y pastillas anticonceptivas” con más del 23% del total de 152 casos. 

Con respecto al último interrogante planteado por el cuestionario “Si aún no recibiste 

Educación Sexual Integral, ¿Cómo aprendiste la información mencionada en los anteriores ítems?” 

podemos ver las diferentes fuentes de información alternativas a las que deben acudir los estudiantes 

para poder informarse sobre E. S., siendo la primera de las fuentes “a través de los padres” con el 

68.3% (teniendo en cuenta, por obvias razones, que dichos padres no recibieron ESI), seguido “por 

amigos” con el 51.7% (en igualdad de condiciones, frente a la información, que ellos mismos), luego 

“por mi cuenta” con el 43.3% (haciendo hincapié en, por ejemplo, ir a una biblioteca a buscar libros 
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que aborden la temática, etc.), “en los medios de comunicación” con el 35.8% (la cual puede ser un 

poco sesgada y acotada), en “internet” con el 32.5% (atendiendo a que en gran medida se acude a 

“wikipedia”, centro de información informal y sin control exhaustivo) y “otro” con el 4.2% cuya 

respuesta era “a través de un hermano”. Haciendo una discriminación de dicha pregunta con la variable 

género, nótese que mujeres acuden, para informarse, a los padres un 10% más que los hombres, 

cuestión que es inversamente proporcional en las opciones “por mi cuenta” y “por internet”. En cuanto 

a la categoría “otro”, fue elegida sólo por masculinos, especificando a través de hermanos; en las 

demás categorías restantes, los porcentajes en masculinos y femeninos se mantienen casi al mismo 

nivel. 
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Análisis de las encuestas realizadas a los docentes 

Tras haber analizado profundamente los índices, las tablas y los gráficos que nos aportan los 

datos que recabamos de los docentes, podemos plantear algunas cuestiones. 

En primer lugar, distinguir que entre todos los docentes encuestados, 4 de ellos impartían 

clases en el nivel inicial, 56 en el nivel primario, 37 en nivel secundario y 9 en el nivel terciario, 

números que nos arrojan la seguridad de que la información va a estar diversificada y no apuntada a un 

solo ámbito educativo. 

El gran número de docentes que afirmaron no conocer la Ley de Educación Sexual Integral, 

de los 96 encuestados, 9 no conocen la ley, es decir casi un 10 % de los encuestados, un dato muy 

interesante teniendo en cuenta que dentro de la ley, sancionada en el 2006, se expresa claramente la 

obligatoriedad de dar ESI en cada escuela del país. 

Desafortunadamente nuestra investigación analiza los casos positivos, es decir no podemos 

suponer el por qué no saben el conocimiento de tal ley, si nos da una idea preliminar de como es la 

situación actual con respecto a la ESI. 

Ahora bien, que podemos decir de los casos positivos, son 87 los docentes encuestados que 

conocen la existencia de la ley, esto equivale al 90,63 %, por otra parte el hecho de que impartir 

educación sexual sea obligatorio en todas las escuelas del país solo es tenido en cuenta por 75 de los 

87 docentes que afirmaron conocer la ley, esto representa al 78,13 % del total de los docentes 

investigados. 

En cuanto a las preguntas sobre los lineamientos curriculares de la ESI, si nos referimos a los 

lineamientos curriculares generales 48 docentes respondieron afirmativamente, mientras que 36 lo 

hicieron de forma negativa, por otra parte, en cuanto a los lineamientos específicos, 43 han respondido 

que sí los han leído y 40 que no lo han hecho. Comparando proporciones podemos decir que hay una 

proporción favorable de 0,571 en cuanto al conocimiento de los contenidos generales, mientras que en 

cuanto al conocimiento de los contenidos específicos la proporción favorable se reduce al 0,518. 
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Un dato que verdaderamente nos preocupa es el número de docentes que afirmaron haber 

recibido la capacitación del ministerio, solamente 16 de los 96 encuestados, aún más preocupantes es 

que 9 de esos 16 afirmaron no estar conformes con tal capacitación y no sentirse en condiciones de 

impartir educación sexual en las aulas. Entre las demandas más necesarias por los docentes se 

encuentran la entrega de material para alumnos y nuevas capacitaciones. 

En un análisis más profundo de los datos, notamos que no hay una diferencia importante entre 

las edades promedio de los docentes que conocen la ley y los que no la conocen, mientras que si hay 

una leve diferencia en cuanto a los años de docencia que tienen los docentes analizados según tal 

perspectiva. 

Otro punto interesante es la similitud del promedio de edad entre los docentes que hicieron la 

capacitación y los que no la han hecho, también son similares los promedios de años de docencia que 

ellos tienen, la distinción que se hace en este caso es que aquellos docentes que han realizado la 

capacitación conocen la ley anteriormente que aquellos que no realizaron la capacitación, los que sí 

han realizado la capacitación conocen la ley desde hace 3,13 años en promedio, mientras que no la han 

hecho conocen la ley desde hace 2,27 años en promedio. 

Todos estos datos nos arrojan una conclusión clara y concisa, la Ley de Educación Sexual 

integral no se está cumpliendo, de manera correcta, en la provincia de Santa Fe, sobre todo si tenemos 

en cuenta que tal ley fue sancionada hace más de seis años, y que como en su texto dice, es un derecho 

de los estudiantes y una obligación para el estado en todos sus ámbitos. 

Motivamos a todos los responsables a realizar todas las acciones que sean necesarias para que 

la implementación de la ley se lleva a cabo lo antes posible, sabemos que es difícil y que ya hay cosas 

hechas pero cuanto más tardemos en poner en marcha este motor, los cambios que tanto queremos 

tardaran aun más en llegar, para una sociedad más justa necesitamos cuanto antes que se implemente 

esta ley en todas las escuelas del territorio nacional, como organización civil estamos dispuestos a 

ayudar en lo que sea, sin sobrepasar claro está, el rol del Estado en esta cuestión. 
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Conclusión 

Luego de esta enriquecedora y ardua experiencia, llegamos a un puerto no desconocido por 

nosotros, ya que nuestra hipótesis planteaba la necesidad de que se dictase Educación Sexual en las 

escuelas para así poder disminuir los riesgos, tanto a la discriminación como a los factores que actúan 

en desmedro de la prevención (haciendo énfasis en cuestiones de salud), al asumir nuestras 

sexualidades. Entendemos, a partir de discusiones previas, que a su vez se sustentan con la 

información cuantitativa obtenida a través de las encuestas realizadas, que el “gran salto de calidad”, a 

saber, la “revolución cultural” empieza formando a las nuevas generaciones, para que así se apoderen 

de “sus sexualidades” y enfrenten el mundo de forma segura y responsable, siendo el deber de los 

educadores el dotar a los chicos y chicas de las mejores herramientas para que puedan elegir de la 

mejor manera. Si bien estos cambios que se deben encarar no son patrimonio excluyente del ámbito 

educativo, entendemos que  entre todos, comunidad educativa y sociedad civil pueden asumir tamaña 

responsabilidad, es decir, es un trabajo colectivo que debemos enfrentar todos juntos. 

La idea primigenia de ésta investigación era dar a luz algunos datos que puedan demostrar la 

necesidad de implementar de forma definitiva y generalizada los lineamientos curriculares estipulados 

en la Ley de Educación Sexual Integral. No queremos quedar como ingenuos al dejar pasar por alto las 

cuestiones políticas coyunturales, comprendemos que es un trabajo que debe hacerse en conjunto, 

tanto del Ministerios de Educación Nacional, como el Provincial, es por ello que abogamos por un 

diálogo entre las partes para poder llegar a una solución práctica que pueda ser puesta en marcha para 

no dilapidar el futuro de las nuevos educandos, para así conseguir un mundo sin limitaciones banales, 

limitaciones de acceso a la información y por lo tanto limitaciones al sólo hecho de vivir libremente. 

Desde nuestra organización estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario para 

llegar a buen puerto con la implementación de la Ley, poniendo a su disposición nuestros recursos 

intelectuales sobre dicha temática, además de nuestra propensión a auxiliar a los que lo necesitan en 

aras de mejorar la calidad de vida de todos.- 
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Cuestionario Alumnos 

1. □ Masculino   □ Femenino    □ Otro 

 

2. Edad:  

 

3. ¿Recibiste educación sexual dentro de la clase? 

□ Si (si marca “Si” siga con el ítem 3.b, 3.c y luego saltar a la pregunta 5) 

□ No (si marca “No” siga con el ítem 4) 

3. b ¿En qué año de la secundaria? (puede elegir más de una opción) 

□ Primer año    □ Segundo año 

□ Tercer año    □ Cuarto año 

□ Quinto año    □ Sexto año 

3. c ¿Cuánto crees que aprendiste? 

□Mucho    □ Poco    □ Nada 

 

4. Si aún no recibiste educación sexual, ¿Te gustaría recibir Educación Sexual Integral? 

□ Si   □ No 
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5. ¿Qué contenidos te gustaría dar? (puede elegir más de una opción) 

□ Violencia en el noviazgo 

□ Infecciones trasmisibles sexualmente 

□ Sexualidad humana 

□ Diversidad sexual (lesbianas, gays, ect) 

□ Acoso escolar 

□ Abuso sexual infantil 

□ La mujer en la historia 

□ Identidad de género 

□ Prevención 

□ Homosexuales en la historia 

□ Otros:……………………………… 

 

6. ¿Sabés qué es Orientación Sexual? 

□ Si   □ No 

 

7. ¿Sabés qué es Identidad de Género? 

□ Si   □ No 

 

  



 

Encuesta ESI 2012 

Vox Asociación Civil 

-29- 

8. Marca con una cruz que casos de discriminación observaste en la escuela: 

□ Por orientación sexual   □Por su físico 

□ Su nivel económico   □ Su religión ó culto 

□ Su edad     □ Otros:…………………………………… 

 

9. ¿Qué enfermedades trasmisibles sexualmente conocés? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

9. b ¿Sabés prevenirlas? 

□ Si (si marca “Si” siga con el ítem 9.c) 

□ No (si marca “No” siga con el ítem 10) 

9. c ¿Cómo? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Marca con una cruz aquellos métodos anticonceptivos (formas de prevenir embarazos) que 

conozcas. 

□ Preservativos masculinos    □ Preservativos femeninos 

□ Pastillas anticonceptivas    □ Dispositivos intrauterinos 

□ Métodos quirúrgicos     □ Otros:……………………….. 

 

11. Si aún no recibiste Educación Sexual Integral, ¿Cómo aprendiste la información mencionada en 

los anteriores ítems? (puede elegir más de una opción) 

□ A través de mis padres    □ Por amigos 

□ En los medios de comunicación   □ Por mi cuenta  

□ En internet      □ Otros:…………………………………… 



 

Encuesta ESI 2012 

Vox Asociación Civil 

-30- 

Cuestionario Docente 

□ Masculino   □ Femenino    □ Otro 

 

Edad:   

 

Nivel donde se desempeña (puede elegir más de una opción) 

□ Inicial  □ Primario  □ Secundario  □ Terciario 

1. ¿Hace cuánto tiempo que ejerce la docencia? 

Años:   

2. ¿Sabés que existe una Ley de ESI? 

□ Si   □ No (si respondió “NO”, diríjase a la pregunta 7) 

2.b) ¿Hace cuánto lo sabe? 

Años:   

2.c) ¿Sabe que es obligatoria? 

□ Si   □ No 

3. ¿Tuvo la oportunidad de leer los lineamientos curriculares generales de dicha Ley? 

□ Si   □ No 

3.b) ¿Y los específicos de su nivel? (Inicial, Primario, Secundario) 

□ Si   □ No 

4. Realizó la capacitación del Ministerio? 

□ Si   □ No (si respondió “NO”, diríjase a la pregunta 7) 

4.b) ¿En qué año? 
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5. Habiendo recibido la capacitación, ¿Se siente en condiciones de introducir los contenidos de la 

ESI? 

□ Si   □ No 

6. Luego de la capacitación, ¿Qué considera necesario para poder llevar estos contenidos a la 

práctica en el aula? 

□ Material para docentes 

□ Material para alumnos 

□ Nuevas capacitaciones 

□ Charlas a los padres 

□ Otros (especificar):     

7. ¿Usted cree que hubiera sido adecuado recibir los contenidos de la ESI en la escuela cuando fue 

estudiante? 

□Si   □ No 

8. ¿Usted siente interés en enseñar ESI como docente? 

□ Si   □ No 

9. Dentro de su espacio de trabajo, ¿Se discriminó por orientación sexual y/o identidad de género? 

□ Si   □ No 

10. ¿Desea interiorizarse en esta Ley? 

□Si   □No 
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Anexo I 

Alumnos 

 

“Tablas, Cálculo de Frecuencias, Gráfico, Cuadros 

de doble entrada, Porcentajes, Medidas de 

Tendencia Central y Dispersión” 
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Anexo 

 

Distrito 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Zona Sur 41 27,0% 27,0% 27,0% 

Zona Suroeste 20 13,2% 13,2% 40,1% 

Zona Oeste-Noroeste 26 17,1% 17,1% 57,2% 

Zona Norte 24 15,8% 15,8% 73,0% 

Zona Centro 41 27,0% 27,0% 100,0% 

Total 152 100,0% 100,0%  

El cálculo se realizó en base a 152 casos, equivalentes a 152 encuestas realizadas. 
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Género 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Masculino 74 48,7% 48,7% 48,7% 

Femenino 76 50,0% 50,0% 98,7% 

Otro 2 1,3% 1,3% 100,0% 

Total 152 100,0% 100,0%  

 

Con la categoría “Otro” nos referimos a las identidades que no se reconocen a sí mismas 

como “masculinas” o “femeninas” 
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Edad 

N Válidos 152 

Perdidos 0 

Media 17,80 

Mediana 16,00 

Moda 16 

 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 12 1 0,7% 0,7% 0,7% 

13 4 2,6% 2,6% 3,3% 

14 18 11,8% 11,8% 15,1% 

15 24 15,8% 15,8% 30,9% 

16 31 20,4% 20,4% 51,3% 

17 23 15,1% 15,1% 66,4% 

18 14 9,2% 9,2% 75,7% 

19 9 5,9% 5,9% 81,6% 

20 9 5,9% 5,9% 87,5% 

21 2 1,3% 1,3% 88,8% 

22 2 1,3% 1,3% 90,1% 

23 2 1,3% 1,3% 91,4% 

24 1 0,7% 0,7% 92,1% 

25 4 2,6% 2,6% 94,7% 

26 2 1,3% 1,3% 96,1% 

27 1 0,7% 0,7% 96,7% 

30 1 0,7% 0,7% 97,4% 

32 1 0,7% 0,7% 98,0% 

42 1 0,7% 0,7% 98,7% 

43 1 0,7% 0,7% 99,3% 

58 1 0,7% 0,7% 100,0% 

Total 152 100,0% 100,0%  
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¿Recibiste educación sexual dentro de la clase? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 109 71,7% 71,7% 71,7% 

No 43 28,3% 28,3% 100,0% 

Total 152 100,0% 100,0%  

 

 

 

¿En qué año? 

  f fr x 100 F Fr x 100 

1 sólo año 64 58,72% 64 58,72% 

2 años 30 27,53% 94 86,25% 

3 años 12 11,00% 106 97,25% 

4 y 5 años 3 2,75% 109 100,00% 

Total 109   109 100,00% 
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Tabla de contingencia 

Distrito * ¿Recibiste educación sexual dentro de la clase? 

      
¿Recibiste educación sexual 
dentro de la clase? 

Total       Si No 

Distrito Zona 
Sur 

Recuento 35 6 41 

% dentro de Distrito 85,4% 14,6% 100,0% 

% dentro de ¿Recibiste 
educación sexual 

dentro de la clase? 

32,1% 14,0% 27,0% 

% del total 23,0% 3,9% 27,0% 

Zona 
Suroeste 

Recuento 13 7 20 

% dentro de Distrito 65,0% 35,0% 100,0% 

% dentro de ¿Recibiste 
educación sexual 

dentro de la clase? 

11,9% 16,3% 13,2% 

% del total 8,6% 4,6% 13,2% 

Zona 
Oeste-

Noroeste 

Recuento 20 6 26 

% dentro de Distrito 76,9% 23,1% 100,0% 

% dentro de ¿Recibiste 
educación sexual 

dentro de la clase? 

18,3% 14,0% 17,1% 

% del total 13,2% 3,9% 17,1% 

Zona 
Norte 

Recuento 16 8 24 

% dentro de Distrito 66,7% 33,3% 100,0% 

% dentro de ¿Recibiste 
educación sexual 

dentro de la clase? 

14,7% 18,6% 15,8% 

% del total 10,5% 5,3% 15,8% 

Zona 
Centro 

Recuento 25 16 41 

% dentro de Distrito 61,0% 39,0% 100,0% 

% dentro de ¿Recibiste 
educación sexual 

dentro de la clase? 

22,9% 37,2% 27,0% 

% del total 16,4% 10,5% 27,0% 

Total Recuento 109 43 152 

% dentro de Distrito 71,7% 28,3% 100,0% 

% dentro de ¿Recibiste 
educación sexual 

dentro de la clase? 

100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 71,7% 28,3% 100,0% 
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Distrito * ¿Recibiste educación sexual dentro de la clase? 
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¿Cuánto crees que aprendiste? 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mucho 53 34,9% 48,6% 48,6% 

Poco 48 31,6% 44,0% 92,7% 

Nada 8 5,3% 7,3% 100,0% 

Total 109 71,7% 100,0%   

Perdidos Sistema 43 28,3%     

Total 152 100,0%     

 

Calculo hecho en base a 109 casos a los cuales le correspondía contestar. Los 43 casos que figuran en 

la tabla como “Perdidos” son dichos casos a los que no le correspondía contestar. 
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¿Te gustaría recibir educación sexual en las escuelas? 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 41 27,0% 95,3% 95,3% 

No 2 1,3% 4,7% 100,0% 

Total 43 28,3% 100,0%   

Perdidos Sistema 109 71,7%     

Total 152 100,0%     
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¿Qué contenidos te gustaría dar? 

Violencia 
en el 

noviazgo 

Abuso 
sexual 
infantil 

Infecciones 
trasmisibles 

sexualmente 

Mujer 
en la 

historia 
Sexualidad 

humana 

Identidad 
de 

género 
Diversidad 

sexual Prevención 
Acoso 

escolar 
Homosexuales 

en la historia 

53,9% 
(82) 

37,5% 
(57) 

50,0% 
(76) 

14,5% 
(22) 

34,9% 
(53) 

20,4% 
(31) 

28,9% 
(44) 

51,3% 
(78) 

21,7% 
(33) 

9,9% 
(15) 
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¿Sabes qué es orientación sexual? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Ns/Nc 2 1,3% 1,3% 1,3% 

Si 94 61,8% 61,8% 63,2% 

No 56 36,8% 36,8% 100,0% 

Total 152 100,0% 100,0%  
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Tabla de contingencia ¿Recibiste educación sexual dentro de la 

clase? * ¿Sabes que es orientación sexual? 

      ¿Sabes que es orientación sexual? 

Total       Ns/Nc Si No 

¿Recibiste 

educación 

sexual 

dentro de la 

clase? 

Si Recuento 1 63 45 109 

% dentro de 

¿Recibiste educación 

sexual dentro de la 

clase? 

0,9% 57,8% 41,3% 100,0% 

% dentro de ¿Sabes 

que es orientación 

sexual? 

50,0% 67,0% 80,4% 71,7% 

% del total 0,7% 41,4% 29,6% 71,7% 

No Recuento 1 31 11 43 

% dentro de 

¿Recibiste educación 

sexual dentro de la 

clase? 

2,3% 72,1% 25,6% 100,0% 

% dentro de ¿Sabes 

que es orientación 

sexual? 

50,0% 33,0% 19,6% 28,3% 

% del total 0,7% 20,4% 7,2% 28,3% 
Total 

Recuento 2 94 56 152 

% dentro de 

¿Recibiste educación 

sexual dentro de la 

clase? 

1,3% 61,8% 36,8% 100,0% 

% dentro de ¿Sabes 

que es orientación 

sexual? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 1,3% 61,8% 36,8% 100,0% 
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¿Recibiste educación sexual dentro de la 

clase? * ¿Sabes que es orientación sexual? 
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¿Sabes lo que identidad de género? 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Ns/Nc 4 2,6% 2,6% 2,6% 

Si 102 67,1% 67,1% 69,7% 

No 46 30,3% 30,3% 100,0% 

Total 152 100,0% 100,0%  
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Tabla de contingencia ¿Recibiste educación sexual dentro de la 

clase? * ¿Sabes lo que identidad de género? 

      ¿Sabes lo que identidad de género? 

Total       Ns/Nc Si No 

¿Recibiste 

educación 

sexual 

dentro de la 

clase? 

Si Recuento 2 75 32 109 

% dentro de 

¿Recibiste educación 

sexual dentro de la 

clase? 

1,8% 68,8% 29,4% 100,0% 

% dentro de ¿Sabes 

lo que identidad de 

género? 

50,0% 73,5% 69,6% 71,7% 

% del total 1,3% 49,3% 21,1% 71,7% 

No 
Recuento 2 27 14 43 

% dentro de 

¿Recibiste educación 

sexual dentro de la 

clase? 

4,7% 62,8% 32,6% 100,0% 

% dentro de ¿Sabes 

lo que identidad de 

género? 

50,0% 26,5% 30,4% 28,3% 

% del total 1,3% 17,8% 9,2% 28,3% 

Total Recuento 4 102 46 152 

% dentro de 

¿Recibiste educación 

sexual dentro de la 

clase? 

2,6% 67,1% 30,3% 100,0% 

% dentro de ¿Sabes 

lo que identidad de 

género? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 2,6% 67,1% 30,3% 100,0% 
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¿Recibiste educación sexual dentro de la clase? 

* ¿Sabes lo que identidad de género? 
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Casos de discriminación observados en la escuela 

  

Por 
orientación 

sexual Por físico 

Por 
situación 

económica 

Por 
religión o 

culto Por edad Otro 

Si 
53,20% 

(74) 
79,90% 

(111) 
34,50% 

(48) 
18,00% 

(25) 
16,50% 

(23) 
1,40% 

(2) 

 

 

 

 

Casos de discriminación observados en la escuela 

  f f x 100 F Fr x 100 

un tipo 48 31,58% 48 31,58% 

dos tipos 49 32,24% 97 63,82% 

tres tipos 28 18,42% 125 82,24% 

cuatro tipos 14 9,21% 139 91,45% 

no contestaron 13 8,55% 152 100,00% 

Total 152 100,00% 152 100,00% 

 

Agrupaciones dependiendo de cuantas tipos de discriminación vieron en el ámbito educativo. 

De un total de 48 casos que sólo vieron un tipo de discriminación, cabe aclarar que más del 

79% se refieren a discriminación por orientación sexual y por su aspecto físico. Sumándole a 

esto unos 24 casos más de encuestados que dijeron ver dos tipos de discriminación donde 

señalaron a los tipos de discriminación antes mencionadas. 
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¿Qué enfermedades trasmisibles sexualmente conoces? 

VIH Sida Hepatitis HPV 
Cáncer de 

útero Herpes Sífilis Gonorrea Ladilla 
Verrugas 
vaginales 

Contagio 
hemorrágico 

Hongos 
vaginales No sé 

44,70% 

(68) 

54,60% 

(83) 

11,20% 

(17) 

8,60% 

(13) 

1,30% 

(2) 

2,00% 

(3) 

30,30% 

(46) 

7,20% 

(11) 

3,90% 

(6) 

1,30% 

(2) 

3,90% 

(6) 

2,00% 

(3) 

16,40% 

(25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta abierta, las categorías fueron armadas teniendo en cuenta lo que los chicos contestaron. 

Destacado: 1° sida, 2°vih, 3° no saben (elección de un solo caso) y 4° vih  y sífilis (elección de dos casos). 
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¿Sabes prevenirlas?(enfermedades trasmisibles sexualmente) 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 107 70,4% 70,4% 70,4% 

No 45 29,6% 29,6% 100,0% 

Total 152 100,0% 100,0%  
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Formas que consideran aptas para prevenir enfermedades 

trasmisibles sexualmente 

  Preservativo 

Pastillas 

anticonceptivas Vacunas 

Yendo al 

ginecólogo 

Conociendo 

a la otra 

persona Diu 

Si 

100,00% 

(107) 

10,28% 

(11) 

1,87% 

(2) 

1,87% 

(2) 

0,93% 

(1) 

1,87% 

(2) 

 

Cálculos hechos sobre un total de 107 casos debido a la cantidad de alumnos a los cuales les 

correspondía contestar. 
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Métodos anticonceptivos (formas de prevenir embarazos) que conocen 

  

Preservativos 

masculinos 

Preservativos 

femeninos 

Pastillas 

anticonceptivas 

Dispositivos 

intrauterinos 

Métodos 

quirúrgicos Otros 

Si 92,10% 53,30% 89,50% 35,50% 34,20% 2,00% 

No 3,30% 42,10% 5,90% 59,90% 61,20% 93,40% 

Ns/Nc 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% 4,60% 

Total 

100,00% 

(152) 

100,00% 

(152) 

100,00% 

(152) 

100,00% 

(152) 

100,00% 

(152) 

100,00% 

(152) 
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Cantidad agrupadas de métodos anticonceptivos que 

dicen conocer 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 7 4,6% 4,6% 4,6% 

111111 2 1,3% 1,3% 5,9% 

111112 28 18,4% 18,4% 24,3% 

111122 12 7,9% 7,9% 32,2% 

111212 14 9,2% 9,2% 41,4% 

111222 23 15,1% 15,1% 56,6% 

112122 2 1,3% 1,3% 57,9% 

121111 1 0,7% 0,7% 58,6% 

121112 2 1,3% 1,3% 59,9% 

121122 6 3,9% 3,9% 63,8% 

121212 5 3,3% 3,3% 67,1% 

121222 38 25,0% 25,0% 92,1% 

122222 7 4,6% 4,6% 96,7% 

221122 1 0,7% 0,7% 97,4% 

221222 4 2,6% 2,6% 100,0% 

Total 152 100,0% 100,0%   

 

Cantidad agrupadas de métodos anticonceptivos 

que dicen conocer 

  f f x 100 F Fr x 100 

un método 11 7,24% 11 7,24% 

dos métodos 39 25,65% 50 32,89% 

tres métodos 36 23,70% 86 56,59% 

cuatro métodos 28 18,42% 114 75,01% 

cinco métodos 29 19,08% 143 94,09% 

seis métodos 2 1,31% 145 95,40% 

Ns/Nc 7 4,60% 152 100,00% 

Total 152 100,00% 152 100,00% 

 

Juntando los métodos en grupos que dicen conocer, en el caso de los alumnos que eligieron 

dos métodos, tenemos el 25%, optando por “preservativo masculino y pastillas 

anticonceptivas”; y que hayan elegido tres métodos tenemos en su mayoría “preservativo 

masculino y femenino y pastillas anticonceptivas” con más del 23% del total de 152 casos. 
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Si aún no recibiste Educación Sexual Integral, ¿Cómo aprendiste la 

información mencionada en los anteriores ítems? 

  
A través de 
mis padres Por amigos 

En los medios 
de 
comunicación 

Por mi 
cuenta En internet Otro 

Si 68,30% 51,70% 35,80% 43,30% 32,50% 4,20% 

 

 

 

Tabla de contingencia Género*Pregunta N°11 

  
A través de 
mis padres Por amigos 

En los medios 
de 
comunicación 

Por mi 
cuenta En internet Otro 

Masculino 28,30% 25,80% 16,60% 26,60% 20,00% 4,10% 

Femenino 39,10% 25,00% 18,30% 15,80% 12,50% 0,00% 

Otro 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,00% 0,00% 
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Anexo II 

Docentes 

 

“Tablas, Cálculo de Frecuencias, Gráfico, Cuadros 

de doble entrada, Porcentajes, Medidas de 

Tendencia Central y Dispersión” 
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Resultados de la Encuesta a los Docentes 

Datos generales 

 

Total de encuestados         96 

Mujeres encuestadas         70 

Hombres encuestados         26 

Promedio de edad general         46,0978 

Promedio de mujeres encuestadas       44,442857 

Promedio de hombres encuestados       43,461538 

Promedio general de los años de docencia      17,4894 

 

En el siguiente gráfico se describe el número de docentes según el nivel educativo donde 

dicta clases: 
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A continuación, resultados sobre el conocimiento que tienen los docentes sobre la ley de ESI 

 

Promedio de años de conocimiento de la ley de ESI     2,45205 

 

Veamos ahora una cuestión muy importante como es la obligatoriedad de la ESI 
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Ahora se compara en la siguiente tabla si los docentes han leído ó no los lineamientos 

curriculares  generales de la ley de ESI 

 

 

A partir de este momento, analizaremos aquellos docentes que han realizado la capacitación 

que dicta el ministerio provincial de educación 
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El siguiente grafico de barras describe el número de docentes capacitados por año 
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El siguiente grafico de barras describe las cuestiones que los docentes capacitados 

consideran necesario para llevar la ESI al aula 

 

A continuación se describen en gráficos de torta, cuatro preguntas dirigidas a todos los 

docentes encuestados 
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Como ya vimos, de los 96 docentes encuestados, 87 conocían la existencia de una ley de 

ESI. Analicemos ahora como se compone el conjunto de 87 docentes. 

 

 

Promedio de años de edad de docentes que conocen la existencia de la ley 46,1928 

Promedio de años de edad de docentes que no conocen la existencia de la ley 45,2222 

Promedio de años de docencia de los docentes que conocen la existencia de la Ley de 

Educación Sexual Integral         17,8706 

Promedio de años de docencia de los docentes que no conocen la existencia de la Ley de 

Educación Sexual Integral         13,8889 

 

 

Profundicemos ahora en una cuestión aun más importante, que perfil tienen aquellos 

docentes que han realizado la capacitación que brinda el ministerio, no olvidemos que de los 

96 encuestados, 87 conocían la ley, y solamente 16 se habían capacitado, aclaremos también 

que uno de los encuestados no ha respondido tal pregunta. 
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Promedio de edad de los docentes que realizaron la capacitación   45,4 

Promedio de edad de los docentes que no realizaron la capacitación  46,28358 

Promedio de años de docencia de docentes que realizaron la capacitación 17,6875 

Promedio de años de docencia de docentes que no realizaron la capacitación 17,8088 

Promedio de años de conocimiento de la ley que tienen los docentes que han realizado la 

capacitación del ministerio         3,1333 

Promedio de años de conocimiento de la ley que tienen los docentes que no han realizado la 

capacitación del ministerio         2,2759 

 

 

A partir de este momento, analicemos a los 16 encuestados que si han realizado la 

capacitación que brinda el ministerio 

 

 

Promedio de edad de los docentes que se sienten en condiciones de dar Educación Sexual 

Integral en las escuelas         45,666 

Promedio de edad de docentes que no se sienten en condiciones de dar Educación Sexual 

Integral en las escuelas         45 

Promedio de años de docencia que tienen los docentes que se sienten en condiciones de dar 

ESI en las escuelas          17,5555 

Promedio de años de docencia que tienen los docentes que no se sienten en condiciones de 

dar ESI en las escuelas         17,8571 
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Promedio de años de conocimiento de la ley que tienen los docentes que se sienten en 

condiciones de dar ESI en escuelas       3,8333 

Promedio de años de conocimiento de la ley que tienen los docentes que no se sienten en 

condiciones de dar ESI en escuelas       3 

 


