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PREVENCIÓN SUMARIAL A LA DOCENTE CAA 
CONCLUSIONES 

 
Se inicia la presente prevención sumarial a partir de la recepción de la denuncia 

presentada por la Sra. PB, madre de la alumna PU, de la Escuela Primaria Nº 182. 
En dicha denuncia, la Sra. PB detalla que la docente CAA habría exhibido a los 

alumnos las imágenes contenidas en un cd, donde aparecen imágenes de fetos 
abortados. También informa que la docente habría dicho frases inadecuadas en relación 
con el aborto. Agrega que todo ello ha producido un efecto negativo sobre su hija PU. 

A los fines de investigar la denuncia, y llegar a conclusiones valederas, decido citar 
a la Sra PB a efectos de que ratifique o rectifique la denuncia, y agregue las 
consideraciones que considere pertinentes. 
Previo a ello, recibo de manos del Sr. Director Esteban Ríos el cd que habría exhibido la 
docente CAA a sus alumnos, el cual es observado por el que suscribe e incorporado a 
esta Prevención Sumarial. 

Asimismo, se convoca a prestar declaración testimonial al Director de la Escuela 
Primaria Nº 182, Sr. ER, y a la Vicedirectora, Sra Debra Lynn Portesi. 

A los efectos de acceder a una opinión autorizada, desde los saberes del 
conocimiento profesional médico, a la vez que desde una mirada docente, se convoca a la 
Dra. Susana Allende, quien en distintas oportunidades ha sido convocada por el Consejo 
Provincial de Educación para conformar comisiones intersectoriales vinculadas con la 
problemática de la sexualidad y de la educación sexual. La Dra. Allende observa las 
imágenes en cuestión y presta declaración testimonial. 

A su vez, se cuenta con el siguiente aporte documental, entregado por la dirección 
de la Escuela Primaria Nº 182: 
• “Proyecto educativo institucional Esc. Nº 182 Año 2009 – Acuerdos institucionales 

derivados del Pei”; 
• “Unidad Nº 2 Nuestro cuerpo (relación con taller de sexualidad)”; 
• “Unidad Nº 2 – Carpeta didáctica de 7º B, turno tarde 

Asimismo se consulta el documento “Lineamientos curriculares para la Educación 
Sexual Integral – Programa Nacional de Educación Sexual Integral – Ley Nacional Nº 
26.150” 
La Dra. Gabriela Luchetti, a través del Director Sr. ER, entrega fotocopia del libro “El 
falso dilema de estar a favor o en contra del aborto”, de Aníbal Faúndes, y el 
documento titulado “El aborto en condiciones de riesgo: Una pandemia prevenible”, 
cuya autora es la Dra. Luchetti. 
También se accede a la página web www.anael.org, de la cual fueron descargadas las 

imágenes contenidas en el video. En dicha página se puede leer: “La educación sexual, 
ya sea a propósito o no, desensibiliza a los estudiantes en lo que respecta a la calidad 
espiritual de la sexualidad humana. La instrucción sexual a estudiantes muy jóvenes 
consiste en demostraciones de desnudez, anatomía genital y cómo los seres humanos y 
los animales se reproducen...”   “Los cursos típicos sobre educación sexual, son casi una 
receta perfecta para producir problemas de personalidad y aún perversiones más 
adelante en la vida...” 
 
En base a las pruebas testimoniales y documentales recogidas, concluyo lo siguiente: 
• Está acreditado que la docente CAA, maestra de grado suplente de 7º A de la Escuela 

Primaria Nº 182, exhibió las imágenes contenidas en un cd que presenta el título 
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“EMBARAZO. Desarrollo fetal – ABORTO”, en alguna fecha indeterminada, ubicada 
entre la primer semana de setiembre -según informa la docente CAA- y mediados del 
mes de octubre -según declara la denuncia Sra. PB. 

• Es opinión coincidente expresada por los testigos consultados, que dichas imágenes 
son inadecuadas, inapropiadas, violentas, perjudiciales, apelan al miedo, distorsionan 
el tratamiento del tema, implican morbosidad, faltas de rigor científico, reflejan 
intencionalidad manipuladora, según expresa coincidentemente el equipo directivo de 
la Esc. Nº 182. Por su parte la Dra. Allende describe así dichas imágenes: “Se 
observan diversas imágenes de fetos con diverso grado de destrucción, y 
malformaciones congénitas (el resaltado es nuestro). Son fetos de edad avanzada; 
entiendo que más que como aborto, se los puede entender como fetos próximos a 
nacer, generando entonces mayor impresión, culpabilidad y temor en adultos y con 
mayor razón en los niños que lo observaron. Por lo tanto considero que no son 
imágenes apropiadas para abordar la temática de la reproducción humana en el nivel 
primario de educación...” Asimismo, la Dra. agrega que dichas imágenes “no 
encuadran de ninguna manera en los lineamientos curriculares prescriptos.” 

• La docente CAA exhibe dichas imágenes en el contexto del proyecto de sexualidad 
para niños de 7º elaborado por las docentes MR y MIM (la docente a quien reemplaza 
la Sra. CAA). Cabe destacar que en la documentación que contiene dicho proyecto y 
su secuencia de actividades previstas, no figura mención alguna a la problemática del 
aborto. 

• Las imágenes exhibidas pertenecen al sitio web www.anael.org, en el cual se 
encuentran las frases transcriptas más arriba. Dichas afirmaciones implican una 
negación de la validez de la educación para la sexualidad, y considero que se 
contraponen total y absolutamente con lo prescripto en los lineamientos curriculares 
tanto de jurisdicción nacional como provincial. 

• Por ello considero que es una contradicción flagrante incluir en un proyecto de 
educación sexual coherente con los lineamientos normativos vigentes, un material que 
en su concepción niega y contradice dichos lineamientos. 

• La docente CAA no presentó en tiempo y forma (es decir por escrito y con antelación) 
el detalle de las actividades que iba a realizar en relación con el tema. En caso de 
haberlo hecho, ello hubiera permitido al equipo directivo realizar las intervenciones 
necesarias. 

• Se observan algunas discrepancias en los distintos testimonios, en relación con la 
fecha de exhibición de las imágenes, en relación con el contexto en que se exhiben, 
en relación con el asesoramiento solicitado y recibido por la docente CAA. Considero 
que no es conducente, en el marco de esta prevención sumarial, dilucidar dichas 
discrepancias dado que no hacen a lo central de la situación investigada. 

• En relación con la frase “A los fetos los sacan vivos con cucharas filosas” que según la 
denunciante habría pronunciado la Sra. CAA, la propia docente expresa “Ante la 
pregunta de los niños sobre cómo se hacía un aborto, yo les respondí que era como 
una operación, donde se usaban diversos instrumentos, algunos de ellos podía tener 
la forma de una cuchara, pero nunca dije que los sacan vivos”. En mi interpretación, la 
expresión de la docente pudo ser interpretada por la niña tal como lo expresa la 
denunciante. 

• El marco normativo: Consideramos dos fuentes: El documento Curricular para el 3º 
ciclo de la Escuela Primaria Neuquina (pag. 167: “La salud de nuestro cuerpo”), agosto 
2007, y “Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral – Programa 
Nacional de Educación Sexual Integral – Ley Nacional Nº 26.150” considero que el 
proyecto elaborado por las docentes MR y MIM respeta fielmente dichos lineamientos. 

• En el documento curricular neuquino no aparece referencia alguna a la problemática 
del aborto. 
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• En los lineamientos curriculares nacionales, la mención a “distintas miradas sobre la 
problemática del aborto” aparece en el listado de contenidos establecidos para el área 
de Ciencias Naturales – Educación para la salud” del Ciclo Básico de la educación 
Secundaria (pag. 36), junto al “conocimiento de situaciones de riesgo o violencia, ets, 
acoso sexual, abuso, etc. 

• Dichos lineamientos consignan, en relación a la formación de los docentes (pag. 52, 1º 
párrafo): “En tanto la Escuela representa el escenario institucional previsto por el 
Estado para garantizar y proteger los derechos de los niños, niñas y jóvenes en esta 
temática, es su responsabilidad garantizar procesos permanentes de capacitación y 
formación sistemática para otorgar a los docentes las condiciones adecuadas para la 
enseñanza de contenidos de educación sexual integral.” 

• A su vez, en el proyecto de educación sexual elaborado por las docentes MR y MIR, y 
cuya aplicación continúa la docente CAA, no consta mención alguna a la problemática 
del aborto. 

 
Por todo lo expuesto precedente, concluyo: 
 
• La docente CAA (DNI Nº 20.??????) ha incumplido en el inc. A) del art. 5º del Estatuto 

del Docente: “Desempeñar digna, eficaz y lealmente las funciones inherentes a su 
cargo”, aunque dejando expresamente consignado que dicho incumplimiento se refiere 
solamente a lo que hace a la eficacia, sin verse afectado por ello el requerimiento de 
desempeño digno y leal. 

• Que la docente reconoce que se equivocó en cuanto a la elección del video, que está 
dispuesta a reparar el error, recibiendo asesoramiento profesional adecuado, que no 
fue su intención adoctrinar ni violar leyes, y que su intención es transmitir 
conocimientos actualizados y precisos. 

• Que las expresiones precedentes pueden constituir un atenuante de su falta; 
• Que, dado que el Consejo Provincial de Educación no ha cumplido con su deber de 

“garantizar procesos permanentes de capacitación y formación sistemática para 
otorgar a los docentes las condiciones adecuadas para la enseñanza de contenidos de 
educación sexual integral”, ello también puede constituir un atenuante; 

• Por lo precedente, decido aplicar a la docente CAA la sanción prevista en el inciso a) 
del art. 54 del Estatuto del Docente: Amonestación. 

• Solicitar al Consejo Provincial de Educación, que, en el marco de los lineamientos 
curriculares vigentes derivados de la Ley Nacional Nº 26.150, garantice “procesos 
permanentes de capacitación y formación sistemática para otorgar a los docentes las 
condiciones adecuadas para la enseñanza de contenidos de educación sexual 
integral”, lo cual no existe a la fecha. 

• Solicitar a la Escuela Primaria Nº 182 que, ante la toma de posesión de nuevos 
docentes (ya sean ellos titulares, interinos o suplentes), los notifique por escrito de los 
documentos “Acuerdos institucionales derivados del pei”; 

• Solicitar al equipo directivo de la Escuela Primaria Nº 182, y por su intermedio al resto 
del equipo docente que, en forma progresiva, se transite hacia una propuesta de 
Educación Sexual Integral que abarque a toda la población escolar, y no sólo a los 
alumnos de 7º. Para ello recomiendo la lectura y análisis de los lineamientos 
curriculares nacionales precedentemente citados, así como seguir recurriendo a las 
fuentes de consulta de que la escuela dispone. Ello deberá ser a través de una 
construcción grupal, que incluya y respete la diversidad de posturas, pero sin 
dogmatismos ni posturas fundamentalistas. 

• Avalar que, en relación con las niñas de 7º A, se lleve adelante en lo que resta del 
período lectivo una acción “reparadora” diseñada y ejecutada con la participación de 
los profesionales que habitualmente asesoran a la Escuela en esta temática, de la 



docente CAA y del personal directivo, encuadrada en los lineamientos curriculares 
vigentes. 

• Desaconsejar enfáticamente el uso, como recurso didáctico, de material alguno 
proveniente del sitio web www.anael.org, o similares, por considerar que dichos 
contenidos responden a una cosmovisión dogmática, acientífica, buscando promover 
adhesión a determinadas posturas mediante la manipulación, el miedo, y la apelación 
a posturas seudo científicas. 

• Notificar del contenido de estas conclusiones a la denunciante, la denunciada, y el 
equipo directivo de la Escuela Primaria Nº 182. 

• Elevar estas actuaciones a las autoridades del Consejo Provincial de Educación. 
 
Neuquén, 19 de noviembre de 2009.- 
 

Lleva la firma del supervisor escolar: Daniel Edgardo Pérez 
 
Notificados: 
 
CAA: 
 
PB: 
 
Esteban Ríos: 
 
Debra Portesi: 
 
 
Nota: en la trascripción hacemos reserva de la identidad de la niña (PU), su madre (PB) y la 
docente (CAA).  
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