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Análisis de noticias 
 

 
 
 
Como mencionamos en otro apartado, contamos con numerosos recursos para abordar 
la temática referida a educación sexual (películas, letras de canciones, producciones 
literarias, publicidades…). 
 
Nos parece interesante, también, utilizar noticias que circulan en los diferentes medios 
de comunicación ligadas a la sexualidad ya que tienen amplia llegada a los jóvenes y 
sus familias. Proponemos analizarlas desde una mirada crítica y a la luz de lo que 
sucede en las escuelas. Creemos que estos recursos son buenos disparadores para abrir 
un debate entre colegas y compartir dudas, preguntas, inquietudes, obstáculos y acordar 
criterios en función de lo que plantean tanto Ley 2110 - Ley de Educación Sexual 
integral, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la 
Ley 26.150 de Educación Sexual sancionada por el Ministerio de Educación de la 
Nación. (ambas pueden bajarse en el  apartado referido a “leyes  referidas a Educación 
Sexual”) 
 
 
 
Les ofrecemos una serie de noticias que pueden bajar desde las siguientes páginas: 
 
 
 

1 Fuente: Diario Página 12 
 Fecha: 30 de mayo de 2008 
 Tema: Aprobación de contenidos para la Educación sexual integral 

“Las provincias y la Nación aprobaron los contenidos básicos para la 
educación sexual en todo el país” 

 http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-105121-2008-05-30.html 
 

2 Fuente: Diario Página 12 
 Fecha: 30 de julio de 2008 
 Tema: El cuidado de la salud-SIDA  

“ONUSIDA advierte que sin prevención no habrá dinero que alcance 
contra el SIDA” 

 http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-108732-2008-07-30.html 
 

3 Fuente: Diario Página 12 
 Fecha: 2 de agosto de 2008 
 Tema: El cuidado de la salud-SIDA  

“La ignorancia genera muerte” 
  http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-108924-2008-08-02.html 
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4 Fuente: Diario Clarín 
 Fecha: 28 de septiembre 2008 
 Tema: Género-  Violencia contra la mujer  

“Los siete mitos más frecuentes que avalan la violencia contra la mujer” 
 http://www.clarin.com/diario/2008/09/28/sociedad/s-01769740.htm 

 
5 Fuente: Diario Clarín 
 Fecha: 6 de octubre 2008 
 Tema: El cuidado de la salud- Métodos anticonceptivos 

 “El anticonceptivo que más se usa en el país es el preservativo” 
 http://www.clarin.com/diario/2008/10/06/sociedad/s-01775315.htm 

 
6 Fuente: Diario Clarín 
 Fecha: 25 de agosto 2008 
 Tema: Familia y educación sexual 

“Pocos padres hablan sin trabas de sexo con sus hijos” 
 http://www.clarin.com/diario/2008/09/25/sociedad/s-01767346.htm 

 
7 Fuente: Diario Clarín 
 Fecha: 30 de septiembre 2008 
 Tema: Sexualidad adolescente. Lo público y lo privado. 

“Escándalo en Paraná por un video de una chica practicando sexo oral 
con el uniforme escolar” 

 http://www.clarin.com/diario/2008/09/30/um/m-01771226.htm 
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