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Resumen en español: El trabajo de investigación de la tesis de la Prof. Pamela Medina Álvarez,
constituye un aporte invalorable en los actuales debates sociales y educativos en torno a la inserción
curricular del espacio Educación Sexual Integral (ESI), en la medida en que este es abordado tanto
desde  las  controversias  sociopolíticas  que  enmarcan  su  tratamiento  legal,  como  desde  las
concepciones ideológicas  de  los  agentes  educativos  que,  enraizadas  en   constructos  culturales  y
religiosos contrapuestos y superpuestos, obstaculizan una visión integral de la sexualidad.

En este sentido la metodología elegida por la tesista resulta un acierto indiscutido por su
pertinencia,  puesto que no solo se  trata de indagar  los  derroteros  históricos  que cuajaron en la
promulgación de las leyes marcos de la  ESI,  sino que se decide  incursionar en el  análisis  de las
prácticas  educativas  mismas en donde los  docentes  dan cuenta,  procedimentalmente,  de  lo  “no
dicho” en relación a sus propias vivencias personales, en donde tienen que enfrentarse ellos mismos
con la fragmentación y conflictividad entre el deseo, las ideas y lo socialmente establecido. 

De este modo, la autora logra integrar en grado óptimo, una justificación de las razones por
las  que  la  implementación  de  la  ESI  en  la  Provincia  de  Tucumánse  sostiene  en  una  suerte  de
ambivalencia valorativa, la que a su vez se ve potenciada por las diversas modalidades de gestión que
integran el  mapa educativo provincial.  Deshilvanando la  trama de los  pactos implícitos entre  los
centros los distintos sectores de poder que ejecutan las tomas de decisión, le permiten develar como
las percepciones unipolares y absolutistas sobre sexualidad, constituyen el escollo más problemático
para formación de una ciudadanía crítica y autónoma en el goce pleno de sus derechos.
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