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APOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN SEXUAL
La educación sexual es, en la Argentina, una disposición legal ya que existe
una ley nacional que la estipula. Sin embargo, aún se implementa de
manera irregular. Existen sitios donde no ingreso como contenido oficial.
Sin embargo, lo sabemos, la educación sexual está, en la actualidad,
omnipresente. Se multiplican los estímulos, los accesos y la información.
En este panorama el debate sobre el realizar educación sexual no sólo es
estéril, es una de las estrategias para limitar el acceso de la educación
sexual todos los educandos, como dice la citada ley.
El objetivo de ésta micro-conferencia es realizar una apología, en su sentido
griego, de la educación sexual, para responder a la pregunta esencial frente
a la educación sexual que no es hacer o no educación sexual, sino: ¿este
año, nos haremos cargo, seriamente, que la educación sexual sea la mejor
que los educadores puedan dar?
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