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El acontecimiento
ocurrido en el año 2006,
con la aprobación de la
Ley Nº 26.150 que crea el
Programa Nacional de Edu-
cación Sexual Integral,
signa un contexto históri-
co en el que el Estado
prioriza esta temática para
la enseñanza escolar y
elabora los marcos que
puedan “respaldar y orien-
tar su incorporación peda-
gógica a las aulas” (pág.
19). A su vez, otras leyes
jurisdiccionales se articu-
lan con esta iniciativa,
como por ejemplo la  Ley
Nº 2.110/06 de Educación
Sexual Integral de la Ciu-
dad de Buenos Aires. La
educación sexual se con-
virtió hace ya muchos años
en un campo de trabajo
que es abordado tanto por
investigadores/as, como
por otros diversos actores
–como funcionarios y do-
centes de las instituciones
educativas– convocados
por los marcos normati-
vos que estipulan su obli-
gatoriedad. Ello está aso-
ciado a una necesidad im-
periosa de elaborar y pro-
fundizar, con compromi-
so y nuevos enfoques, el

género y las sexualidades
con las y los alumnos. Es
en este contexto mencio-
nado que este libro, Géne-

ro y sexualidades en las

tramas del saber. Revisio-

nes y propuestas, consti-
tuye un aporte fundamen-
tal.

Tres investigadoras y
docentes, Silvia Elizalde,
Karina Felitti y Graciela
Queirolo, se reúnen con la
firme idea de elaborar un
material de suma utilidad
contemporánea. Convo-
can a dos colegas, María
Lucía Puppo y María Laura
Rosa, que se especializan
en otras áreas del saber,
para sumarse a la travesía
de tramar saberes en cla-
ve de género y sexualida-
des.

Un punto de partida
de esta obra es el recono-
cimiento de que el siste-
ma educativo siempre
consideró, de modo más
o menos explícito, géne-
ro y sexualidad en sus
discursos y prácticas con-
cretas. Lo hace, por ejem-
plo, cuando un maestro

o una maestra le dice a

una nena que se siente

como ‘una señorita’ o a

un varón que pare de

llorar ‘como una chica’
(pág. 18). Otro de los as-
pectos que este libro re-
calca es que la educación
sexual habilita interro-
gantes ineludibles en tor-
no al género y las sexua-
lidades en el campo edu-
cativo, preguntas que

explicita e incluso respon-
de, a lo largo de la obra.

Nos permitimos se-
ñalar aquí uno de los sen-
tidos en torno a  la educa-
ción sexual que suscita este
libro, condensado en la
siguiente cita: la educa-

ción sexual integral ofre-

ce un área abierta y en

construcción para actua-

lizar nuestros saberes y

comprometernos de ma-

nera creativa con la nue-

va ley, en defensa de los

derechos humanos y la

igualdad de oportunida-

des (pág. 30). Se trata,
pues, de un libro que se
atreve a analizar crítica-
mente diversas áreas del
saber ensayando propues-
tas y respuestas posibles.

Tal como señalan las
coordinadoras de este li-
bro, en la introducción,
durante mucho tiempo se
consideró que la sexuali-

dad se reduce al sexo (y

éste, a su vez al coito)

(pág. 16) y como conse-
cuencia, se han priorizado
los contenidos referidos a
la genitalidad y la repro-
ducción, reforzados por la
hegemonía del saber
biomédico en estos asun-
tos. En la medida en que
hoy la comunidad educa-
tiva entera es convocada
a participar activamente
de la “educación sexual
integral”, concebida como
articuladora de aspectos

biológicos, psicológicos,

sociales, afectivos y éti-

cos, la apuesta de las auto-

ras puede ser dimen-
sionada en la medida en
que proponen desafiar los

límites de algunas disci-

plinas (pág. 20), a saber:
la Historia, la Lengua y la
Literatura, la Educación
Artística y la Comunica-
ción.

Estas áreas y discipli-
nas seleccionadas son, jus-
tamente, aquellas en las
cuales el interrogante acer-
ca de cómo abordar la
educación sexual se torna
absolutamente pertinen-
te en una arena de dispu-
tas respecto de los actores
sociales y los saberes que
hegemonizaron su ense-
ñanza hasta el momento,
Ciencias Naturales y Bio-
logía, profesionales de la
salud, laboratorios y em-
presas que ingresaron his-
tóricamente a las institu-
ciones educativas. Este par-
ticular recorte disciplinar
al que se aboca el libro
implica un posicionamien-
to que revela condiciones
de posibilidad para rever-
tir la primacía de las inter-
venciones de los mencio-
nados saberes, desestabi-
lizar los discursos naturali-
zados, a la vez que trans-
formar las prácticas peda-
gógicas referidas al tema.
El título del libro ya nos
adelanta los grandes te-
mas desarrollados y
explicita una concepción
plural de las sexualidades,
como una toma de posi-
ción. El subtítulo es cohe-
rente con el despliegue
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analítico y propositivo a lo
largo de la obra. El libro se
divide en dos partes com-
plementarias que pueden
funcionar articuladamen-
te o de modo indepen-
diente, generando diver-
sas utilidades en contex-
tos educativos así como
aporta al conocimiento de
un público más amplio. La
primera parte propone
una revisión conceptual,
metodológica y bibliográ-
fica de cada una de las
disciplinas seleccionadas
para el análisis (Historia,
Lengua y Literatura, Edu-
cación Artística y Comuni-
cación), elaborada por
cada una de las especialis-
tas, también reconocidas
por su actividad docente.
Se observa aquí una pro-
funda revisión de la pro-
pia formación académica
y práctica docente de las
escritoras, que contempla
fundamentalmente los
aportes de los estudios de
género y las sexualidades.
La segunda parte es con-
formada por propuestas
de trabajo especialmente
diseñadas para cada área
analizada.

El capítulo I, escrito
en coautoría por Karina
Felitti y Graciela Queirolo,
invita a repensar la Histo-
ria en clave de género y
sexualidad. Las autoras
señalan la relevancia de
una renovación en la dis-
ciplina con la formulación
de nuevas preguntas, te-
mas y metodologías, so-

bre todo a partir de la
incorporación de la cate-
goría de género. La misma
explicaría la diferencia
sexual a partir de una pers-
pectiva social y cultural y
cuestiona el determinismo
biológico. También con-
tribuirán los estudios de la
sexualidad que mostraron
que las identidades sexua-
les se encuentran atrave-
sadas por relaciones de
poder. La propuesta cen-
tral de este artículo reside
en que es imprescindible
cuestionar en profundi-

dad las premisas y la me-

todología de la disciplina

(pág. 29), sobre todo para
sugerir un nuevo lugar
desde el cual se pueda
cambiar el punto de vista

sobre aquellas cuestiones

que por tan transitadas

nos parecen ‘naturales’ y

evidentes (pág. 29). Seña-
lan momentos claves y
producciones significati-
vas de la época, durante
los últimos treinta años,
en la historia de las muje-
res, el género y la sexua-
lidad. Este ambicioso re-
corrido comienza descri-
biendo cómo se conforma
la disciplina en la segunda
mitad del siglo XIX y cómo
fueron ignoradas las mu-
jeres bajo un modelo cien-
tífico caracterizado como
androcéntrico. Se abocan
a mostrar cambios histo-
riográficos en nuestro país,
recalcando el modo en que
se constituyó un campo
de estudios, de las muje-

res y de género, que posi-
bilitaron nuevos temas de
investigación, como los de-
rechos civiles y políticos
de las mujeres, los cam-
bios en los modelos fami-
liares, la construcción so-
cial de la maternidad y de
los modelos de virtud y
belleza, entre muchos
otros.

María Lucía Puppo, en
el capítulo II, se dedica a
revisitar la Lengua y la
Literatura, y sostiene que
los textos permiten repen-
sar el mundo. Con el obje-
tivo de reflexionar sobre
las conceptualizaciones de
género que fueron natu-
ralizadas en el uso de la
lengua y mostrar, por
ejemplo, las formas de
discriminación y sexismo
producidas mediante el
lenguaje, analiza una serie
de textos desde la dimen-
sión discursiva. En este
proceso considera su par-
ticular contexto de pro-
ducción y recepción. La
autora señala que existen
propuestas que buscan
revertir el sexismo del len-
guaje, entre las que  recal-
ca posibles estrategias do-
centes como alternativas
para modificarlo. Por
ejemplo, un intento de
modificar las consecuen-
cias ideológicas y de ex-
clusión del universal mas-
culino y de instalar formas
menos discriminatorias,
consiste en referirse a “las
y los alumnos” como
“alumnado” (pág. 63).

Otro eje de análisis de
este capítulo reside en
mostrar cómo se constru-
ye una historia y un canon
literario. En esta dirección
la autora propone el estu-
dio de tres figuras: las
mujeres “excepcionales”
–para su época–, escrito-
ras “fantasmas” –que fue-
ron invisibilizadas– y au-
toras “estereotipos”,  para
analizar y comprender los
mecanismos de exclusión
de las mujeres. Es intere-
sante cómo problematiza
las estrategias de resisten-
cia que desplegaron las
mujeres para desarrollar
sus experiencias de escri-
tura. Por otra parte, las
claves para el trabajo en el
aula propuestas por la
autora, presentan una cla-
ra cartografía para explo-
rar los textos literarios y
otros recursos, en miras
de cuestionar los estereo-
tipos y desarticular las con-
cepciones androcéntricas
y patriarcales.

El capítulo III, que tie-
ne por objeto las Artes, es
elaborado por María Laura
Rosa y revisa los discursos
dominantes de la historia
del arte occidental. En esta
revisión son visibilizadas
las mujeres que estuvie-
ron ausentes de los relatos
canónicos de la historia
del arte. La autora explica
elocuentemente que los
criterios de género, étni-
cos, y clasistas influyen en
los procesos de exclusión
que se producen dentro
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de la disciplina. El uso de
la categoría de genio, que
para la historia del arte
tradicional, representa una
figura masculina, hetero-

sexual, blanca y burgue-

sa,  permite explicar los
procesos de segregación
de quienes no integran
esas clasificaciones. A lo
largo del capítulo, la auto-
ra recupera el rol de las
teóricas feministas que
cuestionaron los relatos
dominantes en la historia
del arte y visibilizaron a las
artistas mujeres. Describe
el proceso de conforma-
ción del arte de género en
nuestro país, entendido
como aquel que cuestio-

ne las desigualdades pro-

ducidas por razones de

identidad genérica y/o

sexual (pág. 124) y seña-
la los desencuentros entre
el feminismo local y las
artes plásticas.

Finalmente, el cuarto
capítulo, de Silvia Elizalde,
se refiere a la Comunica-
ción. El vasto y extenso
desarrollo de este trabajo
acierta en dar cuenta de
una dimensión de análisis
que atraviesa también la
obra en su conjunto: “toda
interpretación sobre el
mundo social […] supone
una conceptualización so-
bre las relaciones entre
varones y mujeres, así
como sobre las maneras
de definir, comprender e
intervenir en torno a las
diferencias sexuales y ge-
néricas en cada momen-

to” (pág. 135). Su pro-
puesta para el trabajo en
el aula consiste en reflexio-
nar sobre las relaciones de
género, la desnatura-
lización de prejuicios
sexistas y homofóbicos a
partir de materiales
mediáticos. También pro-
mueve el análisis crítico
de los modelos de sexua-
lidad, ciudadanía y dere-
chos sexuales y de géne-
ro construidos por los me-
dios y reapropiados por
los jóvenes, reconocien-
do que los asumen, resis-
ten y transforman activa-
mente. Contempla, en
primer lugar, las maneras
en que el género y la
sexualidad constituyen y
atraviesan las corrientes
teóricas de la comunica-
ción. En lo que refiere a
los estudios culturales y la
teoría feminista y de gé-
nero sitúa sus articulacio-
nes históricas y recupera
las transformaciones en las
premisas teóricas, metodo-
lógicas y sobre todo en los
tipos de análisis impulsa-
dos desde estas confluen-
cias. Más adelante, resalta
las propuestas y estrate-
gias que han impulsado,
en nuestro país, diversos
grupos y organizaciones,
del activismo feminista, de
mujeres y de la diversidad
sexual. Interesa señalar
que, estos actores socia-
les, han recurrido también
a la comunicación como
herramienta transfor-
madora y que realizan la

revisión crítica de los dis-
cursos mediáticos para
denunciar y desarticular las
formas de sexismo, homo-
fobia y discriminación por
género y sexualidad.

En último lugar, como
cierre, el apartado desti-
nado a las Propuestas de

trabajo está organizado en
relación a cada uno de los
capítulos y ofrece una pro-
puesta desplegada en
objetivos, actividades, re-
corridos, textos para el
análisis, lecturas sugeridas,
películas recomendadas,
según el caso. Estas invita-
ciones para el trabajo en
las aulas se convierten, por
su calidad y rigurosidad de
las propuestas, en herra-
mientas necesarias, suge-
rencias valiosas y oportu-
nas para ser apropiadas e
incluso reelaboradas.

Es de destacar la mi-
nuciosidad en el análisis
crítico que las autoras des-
pliegan en cada capítulo y
la convocatoria a la re-
flexión sobre los modos
dominantes en que se
construyeron las explica-
ciones en cada una de
estas disciplinas. Estas re-
visiones y análisis encuen-
tran su articulación con las
actividades y propuestas
de acción. En este senti-
do, una de las virtudes del
recorrido que plantean las
autoras consiste en el lo-
gro de un corpus de
ejemplificaciones de
modo convincente. Aquí
reside, a nuestro enten-

der, uno de los aportes del
libro, que deviene una al-
ternativa que conforma
una plataforma de trabajo,
siempre susceptible de
resignificaciones, para
abordar la educación
sexual desde un enfoque
de género, sexualidades y
derechos humanos.

Por último, quisiéra-
mos destacar el aporte que
esta obra constituye en la
medida en que invita a
abrir y resignificar las dis-
ciplinas y promueve una
genealogía de estas for-
mas de producción de co-
nocimiento. Esta ardua ta-
rea desnaturalizadora de
concepciones aún vigen-
tes, que operan en las ex-
periencias pedagógicas
cotidianas, resulta impres-
cindible para asumir una
educación sexual que pro-
mueva actitudes críticas y
creativas. También, pode-
mos mencionar como una
tarea pendiente estimula-
da por el enfoque aquí
propuesto, la de promo-
ver revisiones de otras
materias que forman par-
te del currículum escolar.
Pero eso es parte de posi-
bles futuras producciones.

Luciana Lavigne


