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Resumen en español: La presente Tesis, analiza las prácticas de la sexualidad en la 
adolescencia, así como las representaciones sociales que, desde las diferentes voces, se 
gestan en torno a esta temática; para posteriormente proponer desde la Comunicación 
Social, herramientas que faciliten la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas. De este 
aporte se central se desprenden otros que responden a planos más específicos. Por ejemplo, 
la reflexión en torno a los modos en que los lineamientos de la ESI, se confrontan o 
complementan con los que proponen los educadores/as; así como en la identificación de los 
circuitos en los que circulan los conocimientos sobre sexualidad, y en los que ellos/as 
aprenden sobre estas temáticas. Además, se trabaja en la detección del grado de 
importancia que los y las jóvenes le asignan a la educación sexual como parte de su 
experiencia de vida, abordando los saberes y las demandas de información que manejan y 
requieren.  
Para ello ésta investigación articula: 1) política, 2) educación, 3) sexualidad, 4) 
representaciones sociales, 5) relaciones de género y 6) comunicación social. En primer lugar, 
porque el reconocimiento de las políticas y las herramientas legales permite dar cuenta no 
sólo de los avances en materia de derechos vinculados a la sexualidad, sino de las 
posibilidades y las limitaciones de acceso a los mismos. En segundo lugar, porque considerar 
la revisión crítica de la educación sirve para entender los motivos de la estructura actual del 
sistema educativo, planteado hoy como espacio de promoción de derechos. En tercero y 
cuarto lugar, porque en el desglose del concepto “adolescencia” encontraremos muchas de 
las trampas con las que se miró y se mira a este grupo, que repercuten directamente en las 
representaciones sociales de la sexualidad adolescente En quinto lugar, porque la 
perspectiva de género, irrumpió en los diferentes escenarios denunciando de modo 
sistemático, dimensiones omitidas en el campo de las ciencias sociales y la vida misma. Y en 
sexto lugar, porque la Comunicación Social resulta indispensable para la utilización (y 
creación) de contenidos, que contemplen puntualmente las diferentes realidades 
contextuales de los y las adolescentes y la aplicación de las competencias comunicativas 
necesarias para un aprendizaje dialogal, reflexivo y constructivo de la sexualidad. 
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