Concepciones de
lxs docentes en torno
a la Sexualidad
Y su resignificación a partir
de la participación en procesos
de capacitación en
Educación Sexual Integral

Concepciones de
lxs docentes en torno
a la Sexualidad
Y su resignificación a partir
de la participación en procesos
de capacitación en
Educación Sexual Integral

Autora:
Lic. Prof. Jorgelina Marozzi

Marozzi, Jorgelina Andrea
Concepciones de las docentes en torno a la sexualidad : su resigniﬁcación a partir de la
participación en procesos de capacitación en educación sexual integral / Jorgelina
Andrea Marozzi. - 1a ed . - Córdoba : Comunic-Arte, 2016.
Libro digital, DOCX
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-602-366-5
1. Absentismo. 2. Sexualidad. 3. Educación Sexual. I. Título.
CDD 372.372

De la presente edición:
Copyright © 2016 by Comunicarte Editorial

Diseño de interior:
Marozzi, Jorgelina Andrea
Arte de tapa:
Fabio Viale

ISBN: 978-987-602-366-5

El texto es responsabilidad exclusiva de la autora y no compromete la opinión de los integrantes
del Equipo de Investigación de Educación de Adolescentes y Jóvenes de la Facultad de
Educación de la Universidad Católica de Córdoba y no comprometen a la Editorial ni a la

Agradecimientos
A quienes me acompañaron en este recorrido: a Facundo Boccardi, por las
discusiones compartidas y la agudeza de sus reﬂexiones que nos permitía
encontrar siempre nuevos sentidos posibles. A Silvia Ortuzar, por sus aportes y
sugerencias criteriosas. A Mariana Dapuez, por sus lecturas e intervenciones
oportunas.
A lxs docentes que generosamente aceptaron la invitación a participar de esta
investigación, y a la Subsecretaría de Estado de Promoción de Igualdad y
Calidad Educativa, en la ﬁgura del
Dr. Horacio Ferreyra, por permitirme realizarla en ese contexto.
A mi familia, a Mariano por su paciencia y sobre todo a Nazareno,
por el tiempo de juego robado.

“…frecuentemente nos enfrentamos a puntos de resistencia móviles y transitorios,
que introducen en una sociedad líneas divisorias que se desplazan rompiendo
unidades y suscitando reagrupamientos, abriendo surcos en el interior de los
propios individuos, cortándolos en trozos y remodelándolos, trazando en ellos, en
su cuerpo y su alma, regiones irreducibles. Así como la red de las relaciones de
poder concluye por construir un espeso tejido que atraviesa los aparatos y las
instituciones sin localizarse exactamente en ellos, así también la formación del
enjambre de los puntos de resistencia surca las estratiﬁcaciones sociales y las
unidades individuales”
M. Foucault

Índice
Prólogo

9

Introducción

12

CAPÍTULO I
Sexualidad y Educación Sexual. De dónde partimos
1.1. La producción de discursos sobre la sexualidad

16
17

1.2. El proceso de subjetivación

20

1.3. Pensar y actuar en relación con la sexualidad. Concepciones docentes

22

CAPÍTULO II
Estrategias metodológicas

28

2.1. Entrevista en profundidad

31

2.2. Análisis de material documental

33

2.3. Análisis comparativo

34

CAPÍTULO III
Concepciones de lxs docentes acerca de la sexualidad

36

3.1. El concepto de sexualidad

37

3.2. Concepciones sobre el género

40

3.3. Acerca de las identidades sexuales

44

3.4. La pornografía y la prostitución: el “mal uso” de la sexualidad

50

3.5. La jerarquización de identidades y prácticas sexuales en nuestra sociedad
3.6. La problematización sobre el aborto

55
61

3.7. El “desarme de la estructura”

65

CAPÍTULO IV
La educación sexual como campo de luchas

71

4.1. ESI: entre la escuela y las familias
4.2. La Educación Sexual Integral en escuelas religiosas

74
82

4.2.1. La integración no lograda

85

4.2.2. La clausura del discurso
4.3. Condiciones que posibilitan y obstaculizan la implementación de la ESI

6

86
90

CAPÍTULO V
Dispositivo de capacitación docente

97

5.1. Contextualización del dispositivo de capacitación.

98

5.2. Descripción del Dispositivo de Capacitación en la Provincia de Córdoba.
5.3. Ideas centrales del dispositivo en torno a la Sexualidad y la Educación Sexual
Integral

100
106

CAPÍTULO VI
Continuidades, cambios y resignificaciones del discurso docente

113

6.1. El dispositivo que “abre la cabeza”

114

6.2. Condiciones de recepción del discurso de la ESI en el cuerpo docente

119

6.3. La permanencia de ideas: tensiones y resistencias

122

6.4. La transformación de ideas: nuevos sentidos y cambios conceptuales

124

Resumen y Conclusiones

133

Referencias

139

Apéndice

146

7

Resumen
La tesis aquí presentada es resultado de un proceso de investigación desarrollado durante el
período 2013-2014, que tuvo como objeto principal reconstruir posicionamientos de docentes
cordobeses acerca de temáticas inherentes a la sexualidad. Concepciones de género e identidades
sexuales, ideas acerca de la prostitución, la pornografía, el aborto, entre otras; saberes que circulan
en la red de discursos de la esfera escolar. Este estudio pretendió ponerlos de manifiesto, y también
visibilizar las permanencias y transformaciones de ciertos saberes como consecuencia de la
participación de lxs docentes en un dispositivo estatal de capacitación
El trabajo examina también el entramado de tensiones y disputas que se inauguran –o se
reinstalan- en el campo de la educación sexual a partir dela sanción de la Ley de Educación Sexual
Integral, entre diferentes agentes implicados: docentes, instituciones educativas, familias, iglesias.
La indagación y el análisis de la información se inscriben en el marco de tradiciones cualitativas de
investigación, valiéndose de múltiples técnicas y estrategias para explorar y captar sentidos
subyacentes en los múltiples elementos que constituyen el corpus discursivo de la investigación.
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Prólogo
La investigación que se leerá aquí constituye un fecundo aporte para la comunidad de referencia, ya
que se centra en el análisis de procesos que están aconteciendo actualmente. Esto es porque indaga
acerca de efectos de dispositivos de capacitación en momentos en que se están produciendo.
Además, se interroga sobre ideas cuyo sentido –como consecuencia de aceleradas transformaciones
sociales- está constantemente en procesos de negociación y renegociación. Por lo tanto, el
conocimiento producido aquí constituye un aporte para diseñar propuestas de formación docente y
un insumo eficaz para elaborar políticas públicas sobre la temática. Por eso, desde el Equipo de
Investigación de Educación de adolescentes y jóvenes de la UCC- Unidad Asociada CONICET-,
consideramos de importancia difundir este trabajo de tesis de Maestría en Ciencias Sociales,
reconociendo su valor sociopedagógico en los tiempos actuales.
La necesidad de indagar y conocer acerca de las Concepciones de lxs docentes en torno a la
Sexualidad y su resignificación a partir de la participación en procesos de capacitación en Educación
Sexual Integral, comienza a gestarse hace unos 10 años, coincidentemente con la discusión en torno
a la sanción de la Ley 26150. Una de las particularidades de dicha ley es que legitima a los docentes
como los encargados de impartir Educación Sexual Integral (ESI) en sus escuelas. En ese marco cabía
preguntarse, entonces, cómo debería ser la formación de los docentes, desde qué lugar se
enseñarían estos contenidos, cómo se posicionarían los educadores ante ellos, de qué modo
influirían en sus estudiantes en el momento de trabajar estas temáticas, qué pasaría con los
prejuicios o estereotipos con los que –como sujetos sociales- todos cargamos. Este trabajo podría
considerarse como una respuesta a esos interrogantes.
El marco teórico que sustenta la investigación parte de que el dispositivo de sexualidad montado en
la modernidad para disciplinar el cuerpo y regular la sexualidad (Foucault) aún tiene efectos en la
actualidad, a partir de la internalización de esa estructura en los habitus, desde los cuales los
docentes juzgan, aprecian y actúan sobre la realidad (Bourdieu). Por lo tanto, los saberes de los
docentes, construidos a través de su trayectoria social, se pondrán en juego al trabajar estas
temáticas.
Ante estas perspectivas, la autora profundiza en esos saberes, considerados como concepciones
personales (Giordan y De Vecchi), desde las que los educadores organizan la realidad y guían sus
prácticas.
9

Se comenzó indagando qué se piensa sobre masculinidad y feminidad, embarazo, masturbación,
travestismo, matrimonio, abuso sexual, sexualidad responsable, aborto, prostitución, pornografía,
heterosexualidad, homosexualidad, entre otras cuestiones. Para ello, se realizaron 17 entrevistas en
profundidad.
El resultado mostró la gran heterogeneidad que existe en el cuerpo docente con respecto a la
sexualidad. Las recurrencias, analizadas con profundidad y detalle, aparecen expuestas en el capítulo
III.
La tarea permitió –además- conocer que los educadores, así como han ido construyendo las distintas
concepciones a lo largo de su historia, también atraviesan por un proceso de desestructuración que
los va desplazando desde posiciones sostenidas por ideas conservadoras o tradicionales respecto de
la temática, hacia posicionamientos más flexibles que incorporan poco a poco la idea de diversidad.
Esto se da en la medida en que van contrastando la “formación recibida” en sus familias (con
importante impronta del discurso religioso) con “la realidad”, al tomar contacto con otros discursos,
otras experiencias de vida, etc. Las características de la época actual contribuye a provocar esta
desestructuración.
Esta investigación también analiza la tirantez que se produce entre las ideas conservadoras y los
nuevos sentidos que instala -desde el Estado- la Ley de ESI, al visualizar la educación sexual como un
verdadero campo de lucha. Las tensiones entre las familias y la escuela cuando se sostienen
enfoques contrapuestos, y las disputas de los sectores religiosos -ante un paradigma
contrahegemónico respecto de la sexualidad- se hacen visibles en este trabajo investigativo. Los
docentes, como agentes activos, emplean sus propias estrategias en esta disputa, según sea su
posicionamiento (este aspecto se analiza en el capítulo IV). También este estudio avanza en la
identificación de obstáculos y facilitadores en la implementación de la ESI.
Otro aporte interesante del trabajo lo constituye el análisis de los efectos que un dispositivo de
capacitación produce en las ideas de los docentes. A través del análisis comparativo de entrevistas
previas y posteriores a la asistencia a dispositivos de capacitación docente (“ESI, es parte de la vida,
es parte de la escuela”), y de documentos narrativos (por ejemplo, las “Cartas a un colega”), se
puede constatar que la capacitación produce diferentes efectos, de acuerdo con el momento en que
un sujeto se encuentre en este proceso de reconstrucción de ideas y saberes. En algunos educadores
aparecen tensiones, se instalan preguntas… En otros, la capacitación contribuye a enriquecer
argumentos que ya sostenían. Y en muchos produce verdaderos cambios conceptuales.
10

Dichos cambios se pueden advertir en la incorporación del enfoque de derechos, una comprensión
mayor de la idea de integralidad de la sexualidad y de la ESI, mayor apertura a la diversidad,
reconocimiento de los propios prejuicios. El capítulo V está destinado al análisis de estos cambios y
finaliza con consideraciones que habrá que tener en cuenta en el momento de implementar
procesos de capacitación docente, para propiciar un enfoque integral de la educación sexual:
promover la visualización de la inequidad de género, la valoración de la diversidad y el conocimiento
de la perspectiva de derechos.
Finalmente, cabe destacar que la escritura de este trabajo está especialmente cuidada y su
adecuado y actualizado sustento teórico y empírico permite el logro de sus objetivos de
conocimiento. Además, el criterio de organización en el interior de los capítulos invita al lector a
acompañar el recorrido realizado durante todo el trabajo investigativo.

Dr. Horacio Ademar Ferreyra
Director Equipo de Investigación Educ. de Adolescentes y Jóvenes
Facultad de Educación UCC- Unidad Asociada CONICET
La Lic. Jorgelina Marozzi realizó esta investigación como trabajo final de la Maestría en Ciencias
Sociales -con mención en Metodología de la Investigación Social- Escuela de Trabajo Social Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA con la
dirección de la Mg. Silvia Ortuzar y la Co-dirección de la Mg. Mariana Dapuez. Defendió la tesis
de Maestría el día 1 de abril de 2016 y fue aprobada por el tribunal que conformó la Comisión
Examinadora, integrada por la Dra. Celia Salit, Mg. Alicia Genolet y Mg. María Teresa Bosio.
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Introducción
Indagar, pensar, analizar y escribir en torno a procesos ligados a la educación sexual en estos
tiempos implica la particularidad de movernos en un terreno que se halla en permanente cambio.
En Argentina, nos encontramos en un escenario signado por transformaciones en materia de
educación sexual, que pretenden dar respuesta a transformaciones de orden jurídico y social.
Asistimos a condiciones de época caracterizadas por marcadas transformaciones paradigmáticas
comparables a una verdadera revolución, si por revolución entendemos un modo radicalmente
distinto de pensar la infancia, la diversidad sexual, el lugar de las mujeres, en el marco de los
Derechos Humanos, entre otras cuestiones. La educación sexual que transcurre en las escuelas
requiere entonces un nuevo enfoque conceptual y metodológico que acompañe estos cambios a la
vez que contribuya a este proceso.
Si realizamos una breve historización acerca de la educación sexual escolar, podemos
observar que, desde los sesenta, con la revolución sexual, los cambios en los modelos familiares y
las luchas por las reivindicaciones de feministas y homosexuales, la educación sexual se ubicó en la
agenda de las políticas educativas de distintos países de Europa, Estados Unidos y América Latina,
como una necesidad que debía ser cubierta por las escuelas. (Wainerman, Di Virgilio&Chami, 2008).
En las décadas siguientes, la difusión del uso de anticonceptivos, el discurso sobre el derecho al
placer, el surgimiento de la epidemia de VIH-SIDA fueron factores que potenciaron el aumento de
estudios sobre la sexualidad en el campo de las ciencias sociales (Gogna, 2005). Con el avance del
SIDA, se multiplicó el debate sobre la educación sexual y, en las décadas de 1980 y 1990, varios
países de América Latina -como Chile, Perú, Colombia- crearon programas nacionales de educación
sexual incorporando la temática en el currículum escolar.
En Argentina, los gobiernos dictatoriales impidieron la formulación de políticas públicas en
la materia, reafirmando la moral sexual católica, los valores tradicionales y asumiendo políticas
natalistas. Con el advenimiento de la democracia en 1983, se inició un período de definición de
políticas de salud y derechos sexuales y reproductivos. Existe consenso en considerar que la Reforma
Constitucional de 1994 constituye un hito en este proceso en tanto adquieren estatus constitucional
tratados internacionales, diversas declaraciones y convenciones que dan surgimiento a una nueva
categoría de derechos o ratifican los ya existentes, reconociendo a los niños, niñas y adolescentes
como sujetos de derechos y promoviendo el derecho de acceso a la educación sexual. En 2002, con
12

la creación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable (Ley Nacional 25.673) se
propone que la población alcance el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable,
garantizando el derecho a la información y a la educación sexual como responsabilidad del Estado,
convocando la participación del Ministerio de Educación para hacerlos efectivos. Así, luego de un
extenso debate, en octubre de 2006, se sanciona la ley que crea el Programa Nacional de Educación
Sexual Integral (Ley 26.150), el cual establece la obligatoriedad de impartir educación sexual, en
todos los niveles y en todas las modalidades del sistema educativo público de gestión estatal y de
gestión privada. En mayo de 2008, el Consejo Federal de Educación aprobó los “Lineamientos
Curriculares para la Educación Sexual Integral”, que definió el piso común de contenidos curriculares
válidos para todos los niveles del sistema educativo y, apartir de aquí, cada provincia delineó los
propios. En la Provincia de Córdoba, en 2007 se formó, en el ámbito de la Subsecretaría de Estado
de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, una comisión interprogramática que comenzó a
desarrollar acciones para hacer efectiva la Educación Sexual Integral, en adelante ESI, y se conformó
luego como Programa Provincial de ESI en 2009. En ese año también se incorpora la unidad curricular
denominada “Educación Sexual Integral” en el nuevo Plan de Estudios para la formación de
maestros. Durante el 2010 y en años sucesivos, el Estado nacional elaboró cuadernos pedagógicos
de trabajo, material audiovisual y se implementaron diferentes capacitaciones para lxs docentes, a
fin de que cuenten con herramientas para el abordaje de esta temática. En 2012, el Estado nacional
inicia un proceso de capacitación docente masiva, con la pretensión de llegar a todas las
instituciones educativas del país.
Este breve recorrido nos permite entrever cómo la Educación Sexual fue adquiriendo cada
vez mayor relevancia en el ámbito educativo, situando al profesorado como agente fundamental en
la implementación de esta política pública que cobró su mayor impulso a partir de la mencionada
ley de Educación Sexual Integral. Ante esto es válido preguntarse:¿a qué marcos referenciales apelan
lxs educadorxs en el abordaje de la ESI? ¿Desde qué concepción de hombre y de sexualidad se
posicionan?
Hacer posible el derecho a la educación sexual de niñas, niños y adolescentes, implica asumir
una perspectiva institucional acorde con el enfoque propuesto por el Estado y, en algunos casos,
asumir este posicionamiento heterónomo conlleva el mandato de correrse de una posición personal.
Ante esto es importante conocer cuáles son las ideas que sostienen lxs docentes en torno a la
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sexualidad y a la ESI, y en qué medida estas ideas están en sintonía (o no) con la perspectiva que
sostiene la ley.
De esta manera, el estudio se propone el objetivo general de:


Reconstruir las concepciones de lxs docentes en torno a la Sexualidad y a la Educación sexual
y su resignificación a partir de la participación en procesos de capacitación en Educación
Sexual Integral.
En consonancia con esto, los objetivos específicos apuntan a:



Identificar ideas, creencias y saberes en torno la Sexualidad y a la Educación Sexual.



Describir el dispositivo de capacitación a docentes implementado por el Ministerio de
Educación Nacional y Provincial.



Reconocer modificaciones en las ideas, creencias y saberes a partir de la participación activa
en el proceso de capacitación en Educación Sexual Integral.

A fin de dar respuesta a los objetivos propuestos, se construyó un diseño metodológico que
contempló diversas estrategias y técnicas que se desplegaron en el marco de Dispositivos de
Capacitación que el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, en consonancia con el
Ministerio de Educación de la Nación, viene implementando a través del Programa de Educación
Sexual Integral. Es interesante considerar que el proceso investigativo se desarrolló en un marco
contextual signado por procesos de cambios socio-históricos y políticos en el acontecer nacional en
relación con la educación sexual. Esta simultaneidad entre procesos sociales que acontecen y
prácticas investigativas que intentan comprenderlos, otorga singularidad al estudio.
La información de la presente tesis está organizada en seis capítulos. El primero, Sexualidad
y Educación Sexual. De dónde partimos, aborda las perspectivas teóricas que sustentan el estudio, y
se constituyen en los referentes conceptuales que dieron origen a las preguntas de investigación.
Estrategias metodológicas es el segundo capítulo, y cómo su nombre lo indica, allí se sintetizan las
diferentes estrategias utilizadas, tanto para la recolección de la información como para su análisis.
Los siguientes capítulos presentan los resultados fruto del análisis realizado.
El Capítulo III denominado Concepciones de los docentes acerca de la sexualidad reconstruye
las ideas en relación con el género, las identidades y prácticas sexuales que se ponen de manifiesto
en lo que lxs participantes expresan u omiten expresar. El Capítulo IV, La educación sexual como
campo de luchas, muestra cómo se actualizan viejas tensiones y disputas por el monopolio de la ESI
14

entre diferentes agentes implicados: Estado, escuelas, familias, iglesias, y el posicionamiento del
docente en este campo, a partir de su legitimación como actor fundamental de la ESI. El Capítulo V
describe el Dispositivo de Capacitación Docente implementado por el Estado detallando las ideas
centrales del enfoque conceptual y metodológico de la ESI. El Capítulo VI, Continuidades, cambios y
resignificaciones en el discurso docente, avanza en la identificación de transformaciones así como de
permanencias en diferentes zonas del discurso de lxs docentes participantes del dispositivo de
capacitación mencionado. Por último, en las conclusiones se resumen los principales hallazgos y
posibles derivaciones investigativas y de intervención.
Respecto a la escritura, conscientes de la función modelizante que cumple el lenguaje
configurando modos de percibir la realidad, optamos por utilizar un lenguaje no sexista. Podríamos
ajustarnos al “uso genérico del masculino” (tal como propone la RAE) a la espera de que la lengua
castellana encuentre modos de incorporar la diversidad en su sistema lingüístico. Sin embargo,
sabiendo que la lengua se encuentra necesariamente en permanente cambio y que este cambio,
lejos de ser autónomo y aleatorio, se halla atravesado por las relaciones de poder de nuestras
sociedades, decidimos utilizarla “x” con un triple propósito: 1) cuestionar el uso institucionalizado
del masculino con alcance universal ya que invisibiliza otras construcciones identitarias; 2) romper
con la lógica binaria de la lengua que excluye otras posibilidades, sobre todo a quienes no se
reconocen en esa clasificación; 3) visibilizar la lengua como un espacio de disputa política.

15

Capítulo I

Sexualidad y Educación Sexual.
De dónde partimos
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En este primer capítulo, se plantean las ideas principales que constituyen el marco conceptual
de la investigación1. Partimos de dos perspectivas que operan como teorías generales2: la
producción teórica de Michel Foucault sobre la historia de la sexualidad y la teoría sociológica de
Pierre Bourdieu. Ambos corpus de conocimientos actúan de sostén en el planteamiento de las
preguntas que guían la investigación, y componen marcos referenciales potentes a partir de los
cuales leer e interpretar las concepciones en relación con la sexualidad que circulan en el campo
educativo. También recuperamos un conjunto de teorías sustantivas específicas rerspecto de los
objetivos de la investigación como son los aportes de Giordan Y De Vecchi (1988) y diversos estudios
que se constituyen en antecedentes para pensar las representaciones y prácticas sobre la sexualidad.

1.1. La producción de discursos sobre la sexualidad

Las investigaciones sobre la sexualidad comienzan a cobrar relevancia en la década de 1970
con la publicación de Historia de la Sexualidad de Michael Foucault. Según Foucault, la visión social
que se tiene sobre la sexualidad es producto de una construcción histórica dentro de un sistema de
relaciones que pujan entre sí por el control de la definición de la realidad. Por esto es importante
ver qué discursos se han ido construyendo (e imponiendo) sobre la sexualidad. Y, para recuperar la
historicidad, es lícito preguntarse: ¿quiénes hablan de sexo? ¿Qué dicen? ¿Qué instituciones
difunden lo que se dice? Esto permitirá entender qué discursos imperan en las prácticas pedagógicas
con relación a lo sexual, cuáles se imponen, qué enfoques o qué perspectivas se entronizan como
“verdaderas”.
Si seguimos al autor a través de sus reflexiones en Historia de la Sexualidad (2005), podemos
admitir que lxs griegxs en la Antigüedad aceptaban mucho más fácilmente que lxs cristianxs de la
Edad Media o lxs europexs de la Modernidad ciertos comportamientos sexuales, y estaba menos

1

Las conceptualizaciones fundamentales que componen este capítulo han sido publicadas en: Marozzi J (2015) Los
discursos en torno a la sexualidad. Su internalización y reproducción a través de las prácticas educativas. En Revista de
la Escuela de Ciencias de la Educación, año 11, número 10, enero a diciembre de 2015.
2Utilizamos los términos teoría general y teoría sustantiva de acuerdo a la categorización realizada por R. Sautú et al.
(2005). Con teoría general nos referimos a supuestos de carácter general acerca del funcionamiento de la sociedad, y
teoría sustantiva a la que, con un menor nivel de abstracción, está conformada por proposiciones teóricas específicas de
la realidad social que se pretende estudiar.

17

preestablecido lo permitido y lo prohibido, lo normal o lo anormal. En la Antigüedad, no se trataba
de reprimir el deseo sexual, no existía una legislación universal que determinara los actos prohibidos
y permitidos sino sugerencias a fin de estilizar la conducta, prescribiendo una manera de “usar los
placeres” que propiciara la austeridad sexual y el dominio de sí.Por el contrario, en la moral sexual
del cristianismo, la problematización en torno a ciertas temáticas se transforma en prescripción y se
concibe al placer en sí mismo como negativo. El acto sexual comienza a ser considerado algo
pecaminoso, oscuro, y no se le concede legitimidad sino dentro del matrimonio. Foucault nos
muestra de qué manera, en los últimos siglos, la sexualidad fue “cuidadosamente encerrada”,
comparada con la libertad con la que contaba en la época clásica y, si bien parecería que se han
impuesto represiones a lo sexual, en realidad se han multiplicado los discursos sobre el sexo. Si bien
es cierto que hay control, censura en el vocabulario, se establecen los lugares donde no se habla
(entre padres e hijxs, educadorxs y alumnxs) y dónde es necesario hablar (prácticas confesionales).
En realidad, se establece un “nuevo régimen de los discursos”, no se dice menos sino de otro modo,
son otras personas quienes lo dicen, a partir de otros puntos de vista, para producir otros efectos.
Vemos entonces cómo el poder permite reprimir, controlar el discurso de lxs otrxs (lo que no se
puede decir) y reservarse el monopolio de la producción y definición de sentido (lo que es correcto
decir). En la Modernidad, la conducta sexual de la población es tomada como objeto de análisis y
surge la necesidad de reglamentar el sexo mediante el control de la natalidad, la edad de matrimonio
y las prácticas anticonceptivas.
En el siglo XVIII, se puso en acción todo un aparato para producir sobre el sexo “discursos
verdaderos”, instalándose un dispositivo de sexualidad, donde multiplicidad de discursos funcionan
en instituciones diferentes, disciplinando el cuerpo y sus placeres, a través de una serie de
intervenciones y controles reguladores. La sexualidad se liga a la reproducción y excluye las prácticas
que no tienen la procreación como fin, se alienta la monogamia heterosexual, no se tolera la
exteriorización de los deseos instintivos y se multiplican las condenas judiciales por las perversiones.
Dice Foucault: “Por mediación de la medicina, la pedagogía y la economía, hizo del sexo no solo un
asunto laico sino un asunto de Estado; aún más: un asunto en el cual todo el cuerpo social, y casi
cada uno de sus individuos, era instado a vigilarse” (2005ª:141). Así, la nueva tecnología de poder
que surge en la Modernidad busca reglamentar institucionalmente la sexualidad, o sea, disciplinar a
lxs sujetos, mediante estrategias empleadas por el biopoder. Es decir que la conducta sexual de la
población se toma objeto de análisis y “tema de operaciones políticas, de intervenciones económicas
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(mediante incitaciones o frenos a la procreación), campañas ideológicas, de moralización o de
responsabilización” (Foucault, 2005ª:177)
Durante el siglo XIX, el sexo se inscribe en dos registros de saber muy distintos, por un lado,
una biología de la reproducción, con hincapié en los aspectos fisiológicos a través de un “discurso
científico” y, por otro lado, una medicina de la sexualidad ligada a aspectos morales o políticos,
caracterizada por una “voluntad de no saber”, de ocultar, de silenciar. Los discursos médicos y
morales se han erigido como los discursos válidos o “verdaderos” sobre el sexo en los últimos siglos
y han estado presentes fuertemente en los espacios escolares. Siguiendo los planteos de Graciela
Morgade (2006) podemos reconocer dos modelos dominantes en los programas de educación en la
sexualidad en diferentes países del mundo:
1.Modelo biologista, el cual considera que en la escuela se abordan cuestiones de sexualidad si
se estudia exclusivamente la anatomía de la reproducción reduciendo la sexualidad a lo genital,
separada de las emociones o de las relaciones humanas que le dan sentido al uso del cuerpo
biológico.
2.Modelo moralizante, que enfatiza las cuestiones vinculares y éticas que sustentan las
expresiones de sexualidad, desde un sistema normativo (el “deber ser”).
Estos enfoques entonces parcializan la cuestión de la sexualidad, tendiendo a silenciar las
realidades de niñxs, jóvenes y adultxs y, por acción u omisión, terminan reforzando las relaciones de
poder hegemónicas.
Al desplegarse entonces dispositivos específicos de saber y de poder, a fin de controlar e
imponer un discurso válido o verdadero respecto del sexo, el sujeto va siendo producido por los
dispositivos. Se construye una forma de ser mujer, de ser varón, un modelo de familia, al que se le
da un carácter de natural y a-histórico. Lo “femenino” se constituye en un lugar de subordinación y
se lo asimila a lo pasivo, lo emocional, lo privado, mientras que lo “masculino” a lo activo, lo racional,
lo público. Se establecen jerarquías de valor sexual donde la sexualidad “buena”, “normal” y
“natural” es idealmente heterosexual, marital, monógama, reproductiva y no comercial y toda
manifestación diferente es considerada “mala”, “anormal” o “antinatural” (Rubin, 1989). Estas
significaciones se plasman no solamente en las normas y tradiciones, en leyes jurídicas, en los
programas escolares, sino también en los cuerpos, construyendo subjetividades.
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Para explicar de qué manera los discursos de una época se inscriben en lxs sujetos
conformándolxs como tal, construyendo sus identidades, recurrimos a los aportes de los teóricos
del interaccionismo simbólico y a la perspectiva de Pierre Bourdieu.

1.2. El proceso de subjetivación

El proceso de subjetivación, aquel que transforma a un individuo en sujeto, comienza cuando
éste “asume” el mundo en el que ya viven otrxs, con sus reglas, sus valoraciones, sus significaciones.
La vida cotidiana se aprende como una realidad dada, ordenada, objetivada, es decir, con objetos
que son designados y significados desde antes que el individuo nace. Los otros significantes
mediatizan el mundo, seleccionan aspectos del mundo según la situación que ocupan en la
estructura social y también en función de sus trayectorias individuales, el mundo social aparece
entonces “filtrado” para el individuo, y es importante tener en cuenta, tal como lo señalan Berger y
Luckmann (1989), que lxs niñxs no internalizan el mundo como uno de los posibles, sino como el
mundo, el único que existe, y por ello el mundo internalizado en la socialización primaria se implanta
con firmeza.
Desde que tenemos interacción se incorpora un sentido común compartido, un sentido
común acerca de la realidad que hace que veamos como natural algo que en realidad es construido.
Este acervo de conocimientos, estas estructuras de sentido aprendidas por las experiencias
subjetivas en la vida cotidiana, desde las cuales se percibe la realidad y se actúa, no son captadas
por la conciencia y, por lo tanto, se presentan como conocimientos “obvios”, no problemáticos.
Por otra parte, Bourdieu desarrolla el concepto de habitus para referirse a aquellos principios
de percepción y apreciación de la realidad que se constituyen a lo largo de la historia del sujeto, por
la interiorización del mundo objetivo a partir de una posición diferencial en el espacio social. Lxs
agentes son distribuidos en el espacio social global según el volumen de capital que poseen bajo
diferentes especies y según la estructura de su capital económico y cultural, y es a partir de la
posición que ocupan en este espacio que perciben la realidad social. Por lo tanto, las
representaciones de lxs agentes varían según su posición y según el habitus adquirido a través de la
experiencia duradera de esa posición en el mundo social.
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Lxs miembros de una misma clase y de una misma época están expuestxs a experiencias
similares y, por lo tanto, construyen esquemas de percepción y de acción similares. Hasta aquí,
podemos analizar si quienes están encargados de la enseñanza de cuestiones vinculadas a la
sexualidad en la escuela pueden constituirse como un grupo homogéneo o no. Algunos estudios
(TentiFanfani, 2005) marcan que si bien existe gran heterogeneidad dentro del cuerpo docente (en
edad, formación) hay algo que lxs caracteriza y es su posición relativa en la estructura social. A través
de indicadores objetivos como el ingreso y la procedencia social, y de factores subjetivos como la
propia imagen de clase que lxs docentes tienen, la autopercepción en términos de condición de
pobreza, entre otros, podemos concluir que el profesorado ocupa una posición intermedia en la
estructura de la sociedad, como representante de las clases medias.
Si tenemos en cuenta que lxs agentes tienen tantas más propiedades en común cuanto más
próximxs estén en el espacio social, y menos cuanto más alejadxs, podemos decir que lxs docentes
constituyen un grupo con maneras de pensar, de valorar, de apreciar, similares. A pesar de la
singularidad de las trayectorias, el habitus individual, el estilo personal de cada docente –que
reflejan una diversidad en la homogeneidad- sólo representarían una desviación respecto de las
características propias de una época o una clase.
A partir de aquí podemos pensar: ¿qué sentido común compartido por lxs docentes existe
acerca de la sexualidad? ¿Qué es aquello que aparece como evidente y no se cuestiona? ¿Qué
representaciones o concepciones sobre la sexualidad se han construido? ¿Qué prácticas de
educación sexual imperan? ¿Qué posicionamientos asumen? Lxs educadorxs, además de sus
trayectorias personales, “se constituyen” como tales en el seno de las instituciones en las que se
forman, con conocimientos y actitudes vinculados a las disciplinas que enseñan y a las específicas
de su formación pedagógica, con representaciones sobre la educación y la realidad social. Estas
instituciones funcionan en lo que Bourdieu denomina “campo social”, atravesado por luchas de
poder en relación con los capitales en juego. Entonces, la formación de lxs educadorxs va a estar
marcada, sobredeterminada diría Raúl Ageno (2000), social e institucionalmente, según cómo hayan
sido los “lugares” de su formación, por los capitales allí disponibles, su circulación y las posibilidades
de apropiación de cada sujeto.
Es importante tener en cuenta que la incidencia de las condiciones sociohistóricas no es lineal
ni mecánica, el sujetamiento a la estructura social no es total ni absoluto sino que está vinculado
también con las vicisitudes de la historia personal de cada sujeto en relación con la cual se estructura
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una subjetividad que tiene un particular modo de leer/interpretar los discursos sociales que circulan
en la sociedad. El sujeto se constituye atravesado por el lenguaje, con las marcaciones con que lxs
otrxs, adultxs significativxs, lx significan. Entonces, el lugar desde el cual lee o interpreta la realidad
se constituye en función de la manera en que el sujeto ha metabolizado los discursos familiares,
institucionales y sociales que lx han atravesado en su vida. De esta manera, en la constitución de su
subjetividad interviene un registro que queda en otra escena, la del inconsciente, desde donde
incidirá en sus representaciones, en su manera de pensar y de actuar.3

1.3. Pensar y actuar en relación con la sexualidad. Concepciones docentes
Siguiendo las conceptualizaciones que proponen Giordan y De Vecchi (1988) entendemos
por concepciones personales a la estructura conceptual en la que se insertan y organizan los
conocimientos de los que se apropia un sujeto. Éstas constituyen “una verdadera estrategia
cognitiva que la persona pone en marcha para seleccionar las informaciones pertinentes, para
estructurar y organizar lo real”. En esta vía, las concepciones personales del docente en relación con
la sexualidad se constituyen en una “estructura de recepción” que permite interpretar la realidad de
una manera determinada. Dicha estructura no se centra solamente en saberes conceptuales sino
que está impregnada de prejuicios, estereotipos y componentes ideológicos. Esto es así ya que el
sujeto está inserto en el interior de tramas de relaciones sociales, se ubica desde pertenencias y
prácticas sociales particulares que marcan su conocimiento de lo social. Esta alta cercanía sujeto—
objeto impregna al conocimiento de lo social (aún más que a otros) de prejuicios, estereotipos y
componentes ideológicos. Por lo tanto, las creencias, sistemas de valores, prejuicios y estereotipos
son parte constitutiva del “marco de referencia” del sujeto, al cual apela para construir sus
concepciones sobre asuntos y problemas particulares (Bentolila & Rinaldi, 1998).
El docente, va configurando un posicionamiento propio, internalizando un determinado
modo de ser, actuar, pensar, decir y sentir en torno a la sexualidad. Se trata de un sujeto epistémico
que va construyendo sus concepciones producto de sucesivas reestructuraciones a lo largo de su

3

Sin dejar de reconocer que este aspecto gravita en la conformación de las concepciones docentes, éste no será objeto
de indagación en la presente investigación. Lo que interesa es conocer la incidencia de representaciones configuradas
socialmente en relación con la sexualidad, y que circulan en y por saberes y prácticas sociales.
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historia. Estas construcciones de conocimiento, integradas por informaciones, creencias, opiniones
y actitudes, sirven como marco de percepción en la interpretación de la realidad y, muchas veces,
guían las prácticas que realizan los distintos actores sociales.
Podemos pensar que la subjetividad de lxs docentes se fue constituyendo, como
señalábamos antes, al interior de una sociedad en la que la sexualidad está marcada por
prohibiciones, silencios y ocultamientos, una sociedad que se caracteriza por una permisividad
diferenciada entre los sexos, donde lo femenino ocupa un lugar de subordinación, una sociedad que
niega el placer per se y concibe a la reproducción como el fin del acto sexual (y en consecuencia
silencia otras formas de manifestación de lo sexual), donde la experiencia sexual se halla teñida por
connotaciones morales que definen las expresiones sexuales en torno al calificativo “bueno” o
“malo”. Si éste es el mundo objetivo que se ha incorporado, es de esperar que sea el mundo que se
seguirá reproduciendo. Como el habitus se manifiesta espontáneamente, sin conciencia ni voluntad,
el rol docente puede convertirse en un rol reproductor de estereotipos sexuales. Lxs encargadxs de
impartir educación sexual pondrán en juego sus propias concepciones acerca de la sexualidad, ya
que “la propia subjetividad del adulto se convierte en el más valioso instrumento para la
conformación de la subjetividad del niño” (Belgich, 2005:140)
Varios de los estudios que tomamos como antecedentes para esta investigación(Rodríguez
G., 1994; Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2002; Gogna, 2005; Canciano, 2007) se han
ocupado de revisar las distintas corrientes o tendencias dominantes en educación de la sexualidad.
Por ejemplo, el Ministerio de Salud de la Nación, a través del Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación responsable, realizó un proceso de investigación acerca de los enfoques predominantes
en Educación sexual, los cuales están íntimamente articulados con las concepciones sostenidas
acerca de la sexualidad. El estudio mostró que existen enfoques que ponen el acento en una moral
religiosa y, por ende, sostienen una educación sexual orientada a favorecer la abstinencia o la
postergación de las prácticas sexuales hasta edades más avanzadas, mientras que otras perspectivas
entienden a la educación sexual como una instancia de prevención contra los riesgos que pueden
traer las prácticas sexuales no responsables. Otra visión, en cambio, considera la educación sexual
como un derecho social que el Estado tiene obligación de garantizar. (Canciano, 2007).
Más allá de las diferencias que pueden encontrarse entre las distintas concepciones, son
miradas que giran en torno a la “reproducción biológica” y al “peligro” de embarazos no deseados y
de las enfermedades de trasmisión sexual. En éstos “predomina una noción de sexualidad asociada
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a “naturaleza” humana y, por ende, es visualizada como una característica ahistórica que atraviesa
todos los tiempos y las sociedades” (Canciano, 2007:14). En este marco, las diferencias sexuales se
explican como desviaciones a la “regla” o a condiciones de “normalidad”. En concordancia con esto,
Graciela Morgade (2006), como señalábamos antes, identifica dos modelos dominantes en los
programas de educación en la sexualidad: el biologista, que se centra en lo anátomo-fisiológico, y el
moralizante, guiado por principios normativos que prescriben “lo que debe ser y no ser” en relación
con la expresión de la sexualidad. Diversos estudios coinciden que la dimensión del deseo, del placer,
permanece silenciada en la mayoría de las instituciones educativas. (Fine, 1999; Epstein&Johnson,
2000, Hernández&Reybet, 2007a; Pauluzzi, 2005)
En vinculación más directa con el presente estudio, existen investigaciones que se proponen
conocer las visiones o concepciones sobre sexualidad que tienen docentes y directivos. Éstas
acuerdan en que hay una hegemonía del discurso “preventista” de la educación sexual. Esto destaca
el carácter negativo que impregna la sexualidad, reduciéndola a una concepción biologista y
medicalizada que la despoja del componente cultural (Pauluzzi, 2005; Sosa Sanchez, 2005;
Hernández&Reybet, 2007b). Un grupo de docentes minoritarixs sostienen una concepción más
amplia que incorpora el enfoque de género (Morgade, 2011, Fioretti, Tejero Coni& Díaz, 2004). El
profesorado valora positivamente que se brinde educación sexual en las escuelas (Jimenez Ríos,
2004, Universidad Nacional de Tres de Febrero, 2006) pero a la vez manifiesta cierto temor a hablar
del tema, “no saber” o “no poder”, limitaciones por temor a las reacciones que pueda despertar
entre los padres y madres de alumnxs y, por lo tanto, la recurrencia a especialistas para trabajar esta
temática (Morgade, 2011; Hernández&Reybet, 2007a)
Por otra parte, lxs docentes reconocen una sola manera de construir la orientación de la
sexualidad, conocida como el “mandato de la heterosexualidad obligatoria” o “heteronormatividad”
(Alonso, Herczeg & Zurbriggen, 2008; Elizalde, 2009). Entonces, bajo el supuesto de que existen dos
cuerpos (varones y mujeres) a los que les corresponden dos géneros (masculino y femenino) y una
direccionalidad “correcta” o “normal” del deseo por el género opuesto, se obstaculiza la posibilidad
de pensar la heterosexualidad como una institución política, como una norma social.
Un conjunto de investigaciones que aborda la cuestión de las representaciones atravesadas
por cuestiones de género pone en evidencia los diferentes parámetros que utilizan lxs educadorxs
para evaluar conductas en varones y mujeres, reproduciendo en su accionar estereotipos de género
(Varela&Ferro, 2000; Pinkasz&Tiramonti, 2006; Tomasini, 2009). Así, existe un “currículo oculto de
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género” (Dorr&Sierra, 1998) donde expectativas y valoraciones diferenciales para con sus
estudiantes de parte del profesorado se traducen en sus prácticas cotidianas de enseñanza
(Scharagrodsky, 2004; Hernández &Reybet, 2007b).
Los diversos estudios referenciados nos permiten apreciar cómo la visión en relación con la
sexualidad y con la educación sexual es producto de condiciones históricas en las cuales se
internalizan y reproducen discursos hegemónicos en las estructuras subjetivas de lxs docentes, a
través de sus habitus, sus modos habituales de percibir, pensar y accionar. Pero también es
importante tener en cuenta que los habitus aseguran la reproducción de las estructuras objetivas,
siempre y cuando las condiciones en las que éste funciona sean semejantes a aquellas condiciones
en las que éste se constituyó. Esto nos lleva a pensar que las prácticas están objetivamente
inadaptadas a las condiciones presentes, ya que asistimos a una época de cambios vertiginosos,
donde se habla más libremente de sexualidad en los espacios públicos, se legitima la búsqueda del
placer, la iniciación sexual de las mujeres solteras no resulta estigmatizada, la homosexualidad y las
cada vez más precisas técnicas de fertilización asistida ponen en cuestión el fin reproductivo del acto
sexual y hay una mayor aceptación de divorcios y uniones de hecho. Nos encontramos con un Estado
que promueve políticas de reconocimiento, y donde la homosexualidad ha comenzado a ser tratada
con mayor benevolencia y aceptación por crecientes sectores sociales, los movimientos por la
diversidad sexual conquistan derechos que se plasman en nuestro país en leyes como la Ley de
Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género.
En este marco social, las organizaciones de la sociedad civil adhieren a un concepto amplio
de sexualidad, considerándola como “una dimensión fundamental del hecho de ser un ser humano
(…) resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales,
éticos y religiosos o espirituales” que “… se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y
hacemos» (OPS-OMS 2000).Las conceptualizaciones en torno al género, entendido como el
“conjunto de creencias, prescripciones y atribuciones que se construyen socialmente tomando la
diferencia sexual como base” (Lamas, 2007) alertan acerca de las limitaciones sobre las decisiones y
oportunidades de las personas, así como de la violentación de la subjetividad de aquellxs que no se
identifican con estos esquemas rígidos de género. En correspondencia con esto, la Educación Sexual
es entendida como un espacio de enseñanza y aprendizaje que promueve saberes y habilidades para
la toma de decisiones concientes y críticas en relación con el cuidado del propio cuerpo, las
relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y los derechos; como “un tipo de formación
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que busca proporcionar herramientas de cuidado antes que modelar comportamientos”, como un
espacio que posibilite “un marco de expresión, confianza y compromiso de búsqueda y construcción
conjunta” (Ministerio de Educación, 2007:14).
Esto interpela a lxs docentes a repensar las formas tradicionales en que se ha encarado la
Educación sexual en las escuelas. Los modelos biomédicos, que sólo trabajan la prevención de
enfermedades, o los prescriptivos que se empeñan en definir conductas “correctas” o
“inadecuadas”, deben ser ahora puestos en cuestión para pensar un nuevo abordaje centrado en los
criterios que sustentan los Lineamientos Curriculares de Educación Sexual Integral: la promoción de
la salud, la valoración de niños, niñas, y adolescentes como sujetos de derecho, el respeto por la
diversidad, el rechazo a toda forma de discriminación, la igualdad de oportunidades para varones y
mujeres, el desarrollo de competencias psicosociales, la afectividad, el conocimiento, valoración y
cuidados del cuerpo humano, los valores, y la participación de los niños, niñas y adolescentes y de
sus familias.
Podemos hipotetizar que el habitus de lxs docentes funciona en un mundo bastante distinto
de aquel en que éste se fue construyendo, produciendo tensión en lxs sujetos. Los cambios sociales
van incidiendo en la constitución de la subjetividad y en la imagen de los cuerpos, planteando a lxs
educadorxs conflictos acerca de las propias creencias sobre su sexualidad, su manera de ser mujer y
ser varón. Podemos suponer entonces que el posicionamiento docente en torno a la sexualidad y
las prácticas de educación sexual que lleven a cabo, reproduzcan estas tensiones, y el docente
transmita las propias contradicciones que se le plantean. Se mezclarán entonces discursos que ligan
lo sexual a la salud, combinando confusamente actitudes permisivas y moralizantes (Marozzi, 2015).
Teniendo en cuenta que el habitus es perdurable pero no inmutable, ¿pueden lxs profesorxs,
a través de un proceso de revisión de los propios temores y prejuicios acerca de la sexualidad, y de
apropiación de conocimientos conceptuales; lograr revisar y modificar sus propias concepciones?,
¿Pueden resignificar su propio posicionamiento y transferir estos aprendizajes a sus prácticas
docentes? Si esto es posible, podemos pensar que los cambios que se están produciendo en la
estructura objetiva de la sociedad respecto a lo sexual, inciden en las estructuras cognitivas de los
sujetos, quienes, a partir de un proceso reflexivo pueden ir modificando los propios habitus. La
modificación del propio posicionamiento no ocurre solamente a partir de incorporar discursos
pedagógicos renovadores, o elementos conceptuales, sino comenzando con una reflexión crítica y
contextualizada de los propios supuestos, que permita reelaborar y ampliar los marcos
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interpretativos y de acción. Como sostiene María Cristina Davini (2005), la formación de lxs docentes
debe considerar un trabajo sistemático de revisión de tradiciones y costumbres incorporadas en lxs
sujetos a la luz de nuevas miradas. Se trata de construir nuevos significados, nuevos marcos
interpretativos que sirvan de sustento a prácticas de educación sexual integrales.
Existen pocos estudios empíricos que intentan conocer o comprender de qué manera se
modifican las ideas, concepciones y prácticas sobre la sexualidad. Al respecto, Silkos (2000)
desarrolló un modelo de trabajo -que consta de un taller de cinco reuniones- cuyos resultados
analiza en “Modificación de concepciones y conductas de riesgo sexual en el imaginario y las
costumbres”. En ese texto, la autora reporta cambios “objetivos” y cambios auto-percibidos a partir
de la participación en dichos talleres. Por otra parte, Liliana Pauluzzi (2005), en el marco de una
investigación-acción, realizó seminarios de capacitación a docentes, con acento en ejercicios
vivenciales, logrando procesos reflexivos que contribuyeron a una toma de conciencia de los propios
prejuicios posibilitando su modificación.
Es importante entonces poder identificar no sólo las ideas, tensiones, contradicciones que se
le plantean a lxs docentes a la hora de educar en sexualidad, sino también si esas ideas son pasibles
de cambios o transformaciones al asistir a procesos de capacitación en ESI. Para ello, la presente
investigación, reconstruye cuáles son las concepciones en torno a la sexualidad y a la educación
sexual, para luego reconocer qué modificaciones se producen al participar en un dispositivo de
formación docente. Para lograr esto, el estudio utiliza una metodología cualitativa, la cual se
desarrolla en el próximo capítulo.
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Capítulo II

Estrategias metodológicas
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En el campo de las Ciencias Sociales, nos encontramos con dos grandes tradiciones de
investigación que derivan de supuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos
diferentes.4Por un lado, el enfoque cuantitativo de investigación deriva de un paradigma positivista
que, en sus aspectos centrales:
-

Supone la existencia de una realidad que actúa bajo mecanismos y leyes naturales.

-

Sostiene que el investigadxr y el “objeto” investigado son entidades independientes y que el
investigadxr es capaz de estudiar su objeto sin influenciarlo ni ser influenciado por él.

-

Otorga primacía a arribar a leyes generales derivadas de regularidades observadas.

-

Enfatiza la verificación o la demostración de la falsedad de las teorías.

-

El objetivo es la explicación de los fenómenos para su predicción y control, sean éstos físicos
o humanos.

-

Sostiene como principio básico el monismo metodológico, es decir la utilización de un
método único (conocido como método hipotético-deductivo) cualquiera sea el objeto
temático de investigación.

Por otro lado, el enfoque de investigación cualitativo comulga con un paradigma interpretativo o
hermenéutico en Ciencias Sociales. Esta perspectiva postula que:
-

Las realidades se captan en forma de construcciones múltiples.

-

Es posible “reconstruir” o “comprender” la realidad tal y como es significada por lxs actores
de un sistema social determinado.

-

El investigadxr y el objeto de la investigación se encuentran relacionados de modo
interactivo, de modo que los “resultados” son creados a medida que la investigación sigue
adelante.

-

La utilización de diversas técnicas de investigación sea de manera flexible de acuerdo con los
requerimientos de la situación.

4No es propósito de este apartado realizar un análisis exhaustivo de las lecturas que diferentes autores (Guba&Lincoln,
1994, Vasilachis de Gialdino, 1992, entre otrxs) hacen en relación con los paradigmas existentes en Ciencias Sociales,
sino mostrar características generales que posibiliten ubicar la presente investigación en ese contexto. En este sentido,
se utilizan nombres indistintamente (Ej: paradigma interpretativo/hermenéutico/constructivista) sin desconocer que
dichas nomenclaturas son propuestas por diferentes autores en contextos determinados.
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La metodología de investigación utilizada en el presente estudio, que intenta reconstruir los
sentidos construidos en torno a la sexualidad en lxs sujetos participantes, se corresponde con estos
últimos postulados al entender que las ideas personales están imbuidas de significados sociales:
intenciones, actitudes y creencias que es preciso comprender. Comprender una acción, entender
una idea, implica poder darle sentido, entender cuál es su significado. Para ello, el investigadxr toma
lo que el sujeto hace o dice, e infiere, interpreta esto en función del sistema normativo del sujeto.
Comprender el sentido no es sólo conocer las razones que da el sujeto, sino integrarlas en un
conjunto de relaciones complejo (normas, creencias, saberes, valores) que le van a dar sentido a las
expresiones o a la acción.
La metodología cualitativa permite comprender los significados que los participantes le
otorgan a los sucesos, situaciones y acciones en los que están involucrados. En este caso, contribuye
a comprender qué significados adopta la sexualidad y la enseñanza de educación sexual para lxs
docentes participantes del estudio. Por otra parte, esta metodología posibilita abordar el contexto
particular dentro del cual actúan los participantes y observar la influencia que este contexto tiene
sobre sus acciones (Maxwel, 1996). Quien investiga, al estar inmerso en una discursividad social
configurada en la red de relaciones que integra, puede otorgar sentido a la acción. Es precisamente
su pertenencia a la estructura normativa donde se desarrolla la acción lo que legitima la
comprensión.
La investigación se llevó a cabo durante el período 2013-2014, en la Ciudad de Córdoba. Se
utilizó un diseño flexible (Maxwell, 1996), el cual implica que cada componente puede necesitar ser
reconsiderado o modificado en respuesta a nuevos desarrollos. Lxs participantes centrales en este
estudio son docentes que asistieron a una capacitación en ESI. Se prestó especial atención a que
éstxs estuvieran desempeñando sus funciones docentes en distintos niveles del sistema educativo,
que contemplen diferentes sexos y edades, con trayectorias de formación heterogéneas, vinculadas
a diferentes áreas de conocimiento. Se incluyeron varones y mujeres en edades comprendidas entre
los 27 y los 60 años.
Para dar respuesta a los diferentes objetivos de la investigación, se utilizaron diversas
estrategias metodológicas. Así, para identificar ideas, creencias y saberes en torno a la Sexualidad y
a la Educación Sexual y reconstruir concepciones docentes sobre esta temática, se realizaron
entrevistas en profundidad. Por otra parte, el análisis de material documental así como la
recurrencia a una informante clave como la Coordinadora Nacional del Programa de ESI fueron
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necesarias para describir el dispositivo de capacitación denominado Jornadas de formación
institucional en ESI, “Es parte de la vida, es parte de la escuela”, implementado por el Ministerio de
Educación Nacional y Provincial. Se realizaron análisis comparativos de entrevistas previas y
posteriores a la asistencia a la capacitación a fin de reconocer modificaciones en las ideas, creencias
y saberes de lxs participantes. Nos detendremos a particularizar cada una de estas estrategias.

2. 1. Entrevista en profundidad

Como lo que se pretende es conocer las concepciones personales, éstas no pueden ser
captadas por una encuesta o escala de medición, ya que no pueden ser medibles en términos de
cantidad, monto, intensidad o frecuencia. Interesa saber cuál es el concepto de sexualidad que se
ha construido a través del proceso de socialización, comprender sus significados y valoraciones, por
ello la entrevista en profundidad se constituyó en la estrategia privilegiada.
Por entrevista en profundidad se entiende un encuentro cara a cara entre entrevistadxr y
entrevistadx (o investigadxr e informante) dirigido al conocimiento o comprensión de hechos,
acontecimientos, experiencias, situaciones, etc., y tal como lo expresan lxs entrevistadxs, con sus
propias palabras. El guión de entrevista incluyó subtemas y preguntas abiertas que indagaban
respecto a dos temas centrales: Sexualidad y Educación Sexual Integral. Éste fue modificándose
durante el trabajo de campo en función del análisis que se iba realizando. Fue necesario pulir o
precisar los interrogantes a medida que se fueron efectuando las entrevistas, para hacer más
comprensible el fenómeno estudiado. En el anexo I se encuentra el instrumento en su última versión,
luego de diversas modificaciones.
Lxs docentes entrevistadxs fueron invitadxs a participar en la investigación, una vez inscriptos
en las Jornadas de Capacitación. Dichas jornadas se replicaron en nueve oportunidades en la
provincia de Córdoba durante 2013 y 2014. Cinco de esas jornadas tuvieron sede en la ciudad capital.
En el marco de las cuales se realizaron las entrevistas en un clima de tranquilidad y privacidad.
Lxs participantes fueron progresivamente incluidos hasta lograr la saturación de las
categorías. La saturación teórica se logra cuando nuevos casos no proporcionan información
adicional sino redundante. Este procedimiento fue denominado por Glaser y Strauss (1967)
“muestreo teórico” ya que la selección de lxs participantes se realiza siguiendo criterios
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fundamentalmente teóricos que se van adoptando en el curso del trabajo de campo. En este estudio
la saturación se logró al entrevistar a alrededor de quince docentes.
Al comenzar el análisis inicial de las primeras entrevistas, se pudo advertir que lxs docentes
que se inscribían en la capacitación, y a su vez aceptaban participar de este estudio, compartían
algunos aspectos en común: muchxs de ellxs venían capacitándose en educación sexual desde hacía
un tiempo, con un interés personal en relación con esta temática y con un compromiso de trabajo
en ESI a nivel institucional. En un primer análisis de las primeras entrevistas realizadas, observamos
un discurso bastante cercano conceptualmente a las propuestas ministeriales en ESI. Esto motivó la
decisión de incorporar otrxs docentes cuyo contacto previo con la educación sexual sistemática
hubiera sido menor, para que comiencen a emerger discursos que se suponía que estaban presentes
en el cuerpo docente, y que no estaban apareciendo en las entrevistas realizadas. Esta decisión se
tomó a fin de lograr mayor significatividad y captar adecuadamente la heterogeneidad de la
población. El propósito aquí fue asegurar que la información represente adecuadamente el rango
entero de variación posible. Esta “muestra según propósitos” (Patton, 1990 –citado por Maxwell,
1996-) comúnmente utilizada en investigación cualitativa, tiene la particularidad de que posibilita
seleccionar deliberadamente escenarios particulares o personas con el fin de obtener información
importante que no puede ser obtenida de otra manera.
El análisis consistió en clasificar, ordenar, relacionar e interpretar la información aportada por
las entrevistas. Para ello, en primer lugar, fueron desgrabadas y se utilizó el programa informático
ATLAS.ti para codificar los datos. Se realizó la codificación por temas amplios y a partir de aquí se
fueron desarrollando ideas tentativas sobre categorías y sus relaciones. Se buscaron recurrencias y
particularidades, organizando la información en núcleos temáticos que condensan las concepciones
acerca de la sexualidad y de la ESI.
Diversos autores (Giordan& De Vecchi, 1988; Pozo, Del Puy Pérez, Sanz & Limón, 1992)
coinciden en señalar que las concepciones personales no se identifican solamente con lo que un
sujeto dice cuando se le pregunta sobre algún asunto sino que corresponden a estructuras o
sistemas de significados subyacentes que se infieren a partir de distintas expresiones del sujeto. Esta
particularidad complejizó los procesos de análisis de la información, obligando a la investigadora a
sondear regularidades subyacentes, sentidos implícitos, y no sólo tomar los conocimientos explícitos
que lxs entrevistadxs podían verbalizar con facilidad.
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2.2. Análisis de material documental

A fin de describir el dispositivo de capacitación implementado conjuntamente por el Estado
Nacional y el Estado Provincial, en el que participaron lxs docentes de esta investigación, se recurrió
a una serie de documentos escritos y materiales audiovisuales de carácter público, producidos por
el Programa Nacional de ESI. Formaron parte del acervo de materiales:
-

Propuesta Nacional de Capacitación Docente 2012-2015. Jornadas de Desarrollo
institucional: Educación Sexual Integral: “Es parte de la vida, es parte de la escuela” donde
se explicitan objetivos, fundamentos, contenidos de la propuesta y etapas de ejecución.

-

Agenda del dispositivo detallada. Documento de trabajo para talleristas. En ésta se describen
en detalle los diferentes momentos del dispositivo de capacitación, con los objetivos y
actividades para cada tramo. Además se explicitan sugerencias en el abordaje de algunos
momentos de las jornadas.

-

Diversos materiales de apoyo utilizados durante la capacitación: cortos audiovisuales,
PowerPoint, síntesis de ejes conceptuales.

-

Guía para el desarrollo institucional de la ESI. 2012, guía editada especialmente para el
trabajo durante estas jornadas de capacitación.

Por otra parte, se realizó una entrevista a una informante clave, la Coordinadora General del
Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que permitió profundizar en el conocimiento de
aspectos que no aparecen en los documentos públicos. Se presenta la guía de entrevista en el Anexo
II. También se incluyó el análisis de material narrativo escrito por lxs propixs participantes: la “carta
a un colega”, producido por éstxs al finalizar el proceso de capacitación. Dichos registros no sólo se
utilizaron para describir el dispositivo de formación sino también con el fin de lograr una
comprensión mayor de los efectos que éste operó en lxs agentes. El corpus quedó constituido por
120 cartas, definido con un criterio de saturación. El análisis no pretendió efectuar una evaluación
de la efectividad del dispositivo de capacitación, ya que ese objetivo requiere otras estrategias
metodológicas que exceden las intenciones de este estudio.
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2.3. Análisis comparativo

Con el objetivo de reconocer modificaciones en las ideas, creencias y saberes a partir de la
participación activa en el proceso de capacitación en ESI, se tomaron a lxs docentes participantes
del estudio entrevistas posterioresa su asistenciaalas Jornadas “ESI. Es parte de la vida, es parte de
la escuela”. Se llevó a cabo un análisis comparativo cotejando los enunciados presentes en las
entrevistas previas y posteriores de cada docente, las cuales fueron tomadas durante la semana
previa y posterior al evento. Se buscó identificar permanencias y recuperar indicios, pistas,
significados que irrumpan de manera diferente en el discurso de cada docente, que marquen alguna
discontinuidad con los enunciados expresados en la entrevista previa a la capacitación. De esta
manera, se trataron de visualizar modificaciones o resignificaciones en el discurso inicial, como
efecto del dispositivo de formación.

La utilización de múltiples métodos o la triangulación de información se realizó para lograr
profundidad en la comprensión del fenómeno en cuestión. Así, la combinación de múltiples
estrategias, la triangulación metodológica (en este caso, intra-metodológica ya que diferentes
estrategias dentro del método son utilizadas en diferentes ocasiones)reduce el riesgo de que las
conclusiones reflejen solamente las limitaciones de un método específico (Maxwell, 1996). También
se realizó una triangulación de investigadorxs (Vasilachis de Gialdino, 1992) en el sentido de que la
investigadora compartió parte del trabajo de campo y del proceso de análisis conjuntamente con
otro investigador. De esta manera, las discusiones en torno a la interpretación de los datos, la
búsqueda conjunta de interrogantes eficaces para las entrevistas, etc., enriquecieron el análisis
permitiendo arribar a conclusiones más confiables. La triangulación no garantiza la validez, en tanto
no es una estrategia de validación sino una alternativa a la validación y, en este sentido, “la
combinación de múltiples métodos, materiales empíricos, perspectivas y observadores focalizados
en un estudio singular deber debe ser entendida como una estrategia que agrega rigor, amplitud y
profundidad a cualquier investigación” (Denzin& Lincoln, 1994)
Es importante destacar que la participación activa de la investigadora en el dispositivo de
formación, en calidad de tallerista y miembro del Programa Provincial de ESI, posibilitó el acceso al
material y contribuyó a alcanzar un conocimiento más profundo de sus características. Subyace a
esta postura un distanciamiento de las perspectivas positivistas que consideran la necesidad de
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alejarse del objeto de estudio para lograr objetividad en los resultados, y un acercamiento a
paradigmas interpretativos en torno a la tendencia a lograr altos niveles de comprensión y
objetividad, cuanto mayor sea la actividad del sujeto (Ferreira, 1999), es decir, cuanto más cerca se
encuentre de su objeto de estudio. No obstante, se tomó el recaudo de no participar como tallerista
en grupos donde se encuentren docentes que aceptaron participar de este estudio, bajo el supuesto
de que el vínculo capacitadxr-capacitandx construido durante el encuentro pueda forzar respuestas,
en las entrevistas posteriores a la instancia de capacitación. Otro elemento de control de la sobreimplicación está dado por las lecturas realizadas por la directora y co-directora de tesis, que
permitieron ajustes en el análisis e interpretación de la información.
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Capítulo III

Concepciones de lxs docentes
acerca de la sexualidad
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Este capítulo se organiza a partir de la recuperación de enunciados de lxs participantes con el fin
de reconstruir posicionamientos acerca de temáticas inherentes a la sexualidad. ¿Qué ideas en torno
a la feminidad y masculinidad sostienen lxs docentes? ¿Cómo entienden y valoran la diversidad
sexual? ¿Qué piensan acerca del matrimonio, la prostitución, el aborto, el embarazo, el abuso
sexual? ¿Cómo definen una sexualidad saludable y responsable? Estos y otros interrogantes se
constituyen en orientadores para la exploración de supuestos, creencias y saberes que se articulan
conformando“estructuras de recepción” (Giordan y De Vechi, 1988) que permiten interpretar la
realidad de una manera determinada. La intención de este capítulo es reconstruir dichas redes
semánticas, o concepciones personales, lo que obliga a profundizar en cada una de las ideas y sus
conexiones con otras, a partir no sólo de lo que lxs docentes expresan sino también de lo que omiten,
o de lo que se puede inferir cuando reflexionan acerca de alguna temática.

3.1. El concepto de sexualidad

Cuando lxs educadorxs hablan de sexualidad, ¿en qué están pensando? ¿Cómo
conceptualizan esta noción? ¿Desde qué idea de sexualidad se posicionan? Cuando lxs docentes
entrevistadxs se plantean reflexivamente qué es para ellxs la sexualidad, explicitan una concepción
amplia, que involucra diferentes aspectos. Algunxs lo expresan de la siguiente manera:
(…) tiene que ver con todos los aspectos, el ser, el estar con el otro, una forma de
expresarse, no es la de genitalidad. (2:3)
Relación, contacto, comunicación. Eso es parte de la sexualidad, forma de presentarte
ante el otro, la relación. (4:4)
Todo, desde cómo nos vestimos, cómo actuamos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo
que expresamos, lo que no expresamos, la genitalidad también, la familia.(6:2)
(…) atraviesa todos los ámbitos de la vida, todas las relaciones. (7:24)
La sexualidad es un conjunto de todo, desde los sentimientos, desde el pensamiento y
desde la acción. O sea de lo que hace la persona, lo que siente, de lo que piensa y lo que va a
accionar con la sexualidad.(23:23)
(…) no pasa solamente por lo físico sino que también pasa por otras cuestiones que
tienen que ver con los deseos, con los placeres, con los goces, con la vida misma (…) (27:24)
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Se preocupan específicamente por aclarar que la sexualidad no sólo abarca aspectos físicos
o genitales, sino que cobra relevancia el planorelacional, el vínculo con un otrx, la comunicación, y
destacan que esta relación involucra sentimientos y afectos.
Estas ideas son congruentes con la noción aceptada en los ámbitos académicos que refiere a
la sexualidad como “una dimensión fundamental del hecho de ser un ser humano” que “se expresa
en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas,
roles y relaciones” (…) “se experiencia y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y
hacemos” (OPS-OMS 2000). Por otra parte, si tenemos en cuenta que esta misma definición
caracteriza a la sexualidad como “el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos,
socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales” podemos decir que lxs docentes hacen
alusión principalmente a la dimensión psicológica, entendida ésta como aquella que involucra “los
procesos que conforman cuerpo y psiquismo en el seno de un conjunto de relaciones, inicialmente
familiares y luego en diferentes grupos sociales, forjando una identidad sexuada” (Ministerio de
Educación, 2010:5) Podemos inferir que se sobredimensiona el aspecto psicológico, mientras que
otras dimensiones como la biológica, socioeconómica, espiritual, no aparecen con la misma fuerza
en el discurso de lxs entrevistadxs.
No obstante, mientras en una respuesta reflexiva se alude a un concepto amplio de
sexualidad, en otros momentos de las entrevistas, podemos entrever el sostenimiento implícito de
un concepto más restringido. En general, cuando se refieren al aspecto relacional, se piensa en una
pareja adulta, conformada por un hombre y una mujer. Estaría operando un sistema de
representación binario que haría inteligible sólo dos identidades sexuales (hombre-mujer)
reservando a dichas categorías el ejercicio legítimo de la sexualidad.
Por otra parte, también aparecen algunos reduccionismos biologicistas en enunciados de
este tipo:

(…) la sexualidad tiene como principio o como fin la procreación en sí (…) (13:48)
(…) es una parte del cuerpo que la anulamos y que tiene mitos y que tiene
contradicciones, y es nuestro cuerpo. (23:1)
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Lo mismo ocurre si se les propone identificar alguna imagen relacionada con el concepto de
sexualidad. Por ejemplo Norma, docente de nivel secundario, si bien refiere a una concepción
integral de la sexualidad, al solicitarle que construya una imagen enuncia:

¿Una imagen? no… no, no sé... qué se yo, lo que pasa es que, a ver, yo que soy de una
generación bastante anterior a la tuya, a la tuya también, es decir el tema es eso, la sexualidad
uno la tiene incorporada internamente como lo genital (2:4)

En otro caso, al sondear acerca de recuerdos en relación con alguna situación vinculada con
la sexualidad vivenciada en su rol como docente, Mercedes nos expresa “No, nunca nada (…) Pero
no, no recuerdo nada” (3:25) lo cual nos permite pensar que un concepto limitado de sexualidad
está operando como sustento para no vincularlo con la variedad de recuerdos de situaciones con las
cuales podría hacerlo, si manejara un concepto más abarcativo.
Es interesante pensar esta contradicción que se puede observar entre las ideas que aparecen
asociadas a la sexualidad cuando surgen de un proceso reflexivo, y aquellas que se pesquisan y
emergen en otros momentos de la entrevista, a partir de los planteos de Bentolila y Rinaldi, (1998)
acerca de los procesos de construcción del conocimiento. Para las autoras, existe una distinción
entre lo que llaman reflexión epistemológica y epistemologías en acto. La reflexión epistemológica
de manera consciente busca argumentar acerca de los problemas del conocimiento, mientras que la
epistemología en acto hace referencia a la concepción de conocimiento que opera en las prácticas
concretas, independiente de la voluntad y conciencia del sujeto. Cuando un docente enseña, pone
en juego una concepción de conocimiento, de manera explícita o implícita, aunque jamás haya
realizado una reflexión y/o toma de posición epistemológica explícita respecto de dicho
conocimiento y, si lo hace, puede o no ser congruente con la postura epistemológica que pone en
acción. La concepción de conocimiento que interviene en el aula no necesariamente es coincidente
con la que se dice sostener. Lo notable es que ambas formas de conocimiento pueden convivir en
un mismo sujeto sin entrar necesariamente en contradicción, y esto es así ya que parten de
contextos de producción diferentes: mientras que la reflexión epistemológica surge de contextos de
producción teórica, en el marco de lo que se considera científico, la epistemología en acto tiene
otras determinaciones, condicionantes, exigencias, etc.
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Estos planteos nos permiten preguntarnos: ¿qué concepción de sexualidad se pondrá en
juego en las prácticas docentes? ¿La concepción integral que se dice sostener o el concepto
restringido que aparece implícito en las entrevistas?
Por otra parte, pocxs hacen referencia al placer, al disfrute, al goce, en sus concepciones
sobre la sexualidad. Si esto es escasamente referenciado, es de esperar que este aspecto no aparezca
con fuerza al propiciar procesos de educación sexual en las escuelas.

3.2. Concepciones sobre el género5

Indagar acerca de las representaciones de “lo femenino” y “lo masculino” implica reconocer
la simbolización construida en torno a la diferencia sexual, desmenuzar cómo interpretan dichas
diferencias y qué valoraciones están presentes. Ser varón y ser mujer es el resultado de una
producción histórica y cultural, afirmación ampliamente demostrada por estudios antropológicos
que muestran cómo la posición que ocupan mujeres y hombres, sus actividades, sus limitaciones y
posibilidades varían de cultura en cultura. A pesar de ello, podemos ver cómo una porción
significativa de nuestrxs entrevistadxs le otorga un mayor peso a factores biológicos, hormonales y
fisiológicos que inciden en una forma de ser varón y una forma de ser mujer. Esto lo vemos en
enunciados del tipo:

Hay muchas diferencias entre el hombre y la mujer (…) Porque neurológicamente está
conformado diferente, hay un sistema de conexiones diferentes en la mujer y en el hombre. Eso
está demostrado, hay un libro que se llama “Ágilmente” en donde hay un capítulo que habla
justamente de eso, que las conexiones neurológicas son diferentes, incluso la rapidez de
conexión y la habilidad en las conexiones son distintas, el hombre de una manera y la mujer de
otra. (…) Entonces yo estoy con los chicos, estoy pendiente de todos los detalles de la casa y de
los chicos, pero no sé si el hombre sería capaz, si yo no estuviera si él podría, creo que
naturalmente no puede, que le costaría mucho, que tendría que hacer un esfuerzo enorme,
tendría que hacer terapia para poder manejar tantos hilos que maneja la mujer. Por esto creo
que es una habilidad natural que tenemos, pero que tiene que ver con la conformación cerebral,
neuronal de la mujer (…) (3:2)
(…) y creo que biológicamente el juego hormonal que tiene un cuerpo femenino, un
cuerpo masculino, o un cuerpo de hombre, un cuerpo de mujer, es distinto y eso te lleva a tener
como un instinto diferente (…) (5:26)

5

Un análisis preliminar de las concepciones sobre género e identidades sexuales fue presentado, en co-autoría con el
Lic. Facundo Boccardi en el V Coloquio Internacional Interdisciplinario: Educación, Sexualidades y Relaciones de Género.
Investigaciones, experiencias y relatos, celebrado en Mendoza los días 11, 12 y 13 de junio de 2014. UNCuyo.
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Ligada al peso que se otorga a cuestiones biológicas, aparece una naturalización de prácticas
sociales como son la responsabilidad del hogar y la crianza de lxs hijxs. Esto correspondería a la
mujer ya que “naturalmente” está preparada para esta tarea, habría una “habilidad natural” para
ocuparse de esto. Esta idea aparece históricamente en los últimos tres siglos, a partir de la invención
del instinto materno como idea reguladora de la relación madre/hijx. La creación de un instinto
constituyó una estrategia política destinada a salvar la vida de lxs niñxs (que de otra manera podía
ser descuidada tal como lo muestran historiadores en la Antigüedad y en el Medioevo) recayendo
tal responsabilidad en la figura femenina. Al decir de Eva Giberti (1994) “el amor materno, siempre
existente en innumerables mujeres, pasó a convertirse en dato de la biología que como tal
garantizase la plena dedicación a la crianza”. Tal es así que si éstas se apartan de ese código quedan
socialmente estigmatizadas.
En los enunciados transcriptos, la separación que se establece entre mujeres y hombres tiene
como clave la presencia exclusiva de una habilidad instintiva en las mujeres cuya ausencia en los
hombres tendría que ser suplantada, si fuera necesario, por esfuerzos extra-naturales. La naturaleza
garantiza en el primer caso el éxito, mientras que en el segundo esa habilidad tendría que ser
aprendida con la repetición del esfuerzo, acarrearía problemas, y su éxito, a fin de cuentas, nunca
estaría garantizado. En este sentido, si esta habilidad instintiva dejara de practicarse, serían las
mujeres las responsables de desorganizaciones peligrosas dentro del hogar que podrían producirse.
Este planteo lo podemos observar en el siguiente enunciado de una docente:

Porque la verdad muchos creen que siendo feminista hemos logrado muchas cosas,
hemos logrado arruinar nuestras familias.
- ¿Por qué?
- Y sí, porque la mujer está mucho fuera. O sea, es divino dedicarse a la profesión, yo
amo mi profesión. Pero la mujer al estar fuera de la casa tantas horas, los chicos están muy solos
entonces empiezan todos los problemas, hay muchos problemas en relación a eso. (3:2)

Las ruinas de la familia se producen cuando la mujer sale de ese espacio destinado a la
aplicación de sus habilidades naturales para dedicarse a la profesión. Esto sería un falso logro
feminista ya que tiene como consecuencia “todos los problemas” que implican dejar “muy solos” a
“los chicos”. La oposición familia-profesión marca los límites territoriales que la mujer debe
privilegiar debido al mandato dictado por su naturaleza.
Otrxs docentes ponen el acento en que las características asumidas como masculinas y
femeninas son producto de una construcción, un aprendizaje social. Lo expresan de esta manera:
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(…) la cuestión empieza allá, desde que nació. El hecho de ponerle el color rosita, el color
celeste, si siguen algunas tradiciones o no, qué es lo que hace una nena, qué es lo que no hace
un nene, hasta dónde llega cada uno, la forma en que inclusive se cría a un varón y a una nena.
(4:25)
Genéticamente nacemos o masculinos o femeninos y después socialmente hay un
montón de… ¿cómo se llaman? De cosas aceptadas de género, las nenas así, los varones así,
que son sociales. Las nenas juegan con muñecas, los varones con autitos… (…) bueno, lo que
socialmente se espera de una mujer o lo que socialmente se espera de un varón, que no
necesariamente... es social, es algo social no es ni genético ni nada. (6:27)

Varixs mencionan que estas características se van “desdibujando”, modificándose producto
de cambios sociales. Podemos pensar, tal como planteábamos en el Capítulo I, que asistimos a una
época de cambios vertiginosos: se habla más libremente de sexualidad, se produce un corrimiento
de la mujer respecto de las posiciones que tradicionalmente se le asignaron, adueñándose en mayor
medida (no sin dificultades) del espacio público, las transformaciones en el campo de la
reproducción, producto de los avances tecnológicos, y las mutaciones en la institución familiar
promueven re-posicionamientos de los lugares tradicionales de padre-madre. Así, las características
y roles de género estereotipados se desdibujan bocetando nuevos sujetos con características
combinadas (que asumen indistintamente características consideradas tradicionalmente
“femeninas” o “masculinas”)

(…) y hay como, no sé si reglas, como que… reglas desde que si sos mujer lo expresás de
cierta manera, si sos hombre lo podés expresar de otra, lo que está permitido para unos, lo que
no está permitido, socialmente sí hay reglas, y se van rompiendo de a poco, recién ahora se está
como abriendo un poquito. (6:3)
Se me están borrando los límites de lo que es masculino y de lo que es femenino. Cuando
era chica lo tenía más claro, ahora ya no. Antes era la señora, la mujer en su casa y el varón
afuera. La mujer callada, obediente y el hombre con el poder. Actualmente no tengo algo
definido, es como que se me va mezclando, se me va haciendo más difuso eso de lo masculino
y lo femenino. (…) en la práctica, en la vida se me va borrando ese límite.(4:22)
Sí, pero hace algunos años que noto que no es tan así, de chiquitos tienen una mezcla,
prefieren cosas que culturalmente son de nenas o varones.(…) me llaman la atención cómo se
van asemejando en el corte de pelo, piercing, las zapatillas, yo vivo en Mendiolaza y veo esto
en los adolescentes. (10:4)
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Lxs docentes pueden visualizar diferencias de género poniendo mayor peso en que éstas son
producto de disposiciones neurológicas u hormonales, o son resultado de una educación diferencial
que establece características y roles diferentes para varones y mujeres. Hay quien incluso menciona
que en la expresión de lo masculino y lo femenino estos factores se entrelazan: “… lo veo más como
una construcción propia, que es un conjunto de cosas fisiológicas, biológicas, psicológicas,
sociales”(5:29). Ahora bien, ¿qué valoraciones establecen con respecto a estas diferencias? ¿Serían
diferencias deseables que es preciso mantener? ¿Serían diferencias cuestionables? Y si es así, ¿por
qué? Algunas enunciaciones reafirman o reivindican características visualizadas como parte de una
esencia femenina:

El perfume de mujer es eso, ser femenino es el encanto que la mujer tiene, que la
diferencia concretamente del hombre, es como el perfume especial que tiene la mujer. Una
mujer que no es femenina no tiene gracia, queda grotesca, no hace al ser femenino. Ser mujer
tiene que ir acompañado de femineidad. (13:43)
(…) es lo que le corresponde a la mujer tener su lugar, o sea nos podemos comparar, yo
creo que las mujeres y los hombres son iguales pero lo que nos diferencia es ser femeninas. O
sea tener otras condiciones (…) la mujer me parece que tiene que reservar esa feminidad para
tener ese lugar que el hombre a veces no lo tiene.
- ¿Cuál? ¿Qué seria, reservar qué?
- Esa forma, eso que a veces el hombre no tiene, el hombre es más, más rudo, más… y la
mujer tiene que tener ese lugar más reservado, más de más mujer, de más atracción. (23:31)

Podemos pensar que en una sociedad donde las vidas de mujeres y hombres se están
igualando en terrenos laborales, políticos y culturales, persisten simbolizaciones ligadas a la
diferencia sexual, que sostienen una “esencia” distinta para cada sexo. Los enunciados revelan un
temor a perder características que lxs entrevistadxs consideran “naturales” (gracia, delicadeza,
intimidad), las cuales se han idealizado.
Otrxs docentes, por el contrario, argumentan a favor de derribar estas diferencias, relatando
intervenciones en sus prácticas de enseñanza tendientes a modificar los patrones estereotipados de
“ser hombre” y “ser mujer”:

Yo lo hice para romper con lo que es de cada género, lo que corresponde a los varones,
las nenas, romper con eso. Es difícil que yo desde mi lugar pueda ver muchas cosas porque ya
la sociedad es así. Acá la mayoría de las mamás no trabajan, los padres trabajan. Entonces es
complicado lograr un cambio a ese nivel, pero yo desde mi lugar intento hacer cosas. (…) las
nenas se mueren por jugar ahí, a la mamá, a cocinar y no... yo intento incentivarlas con otras
actividades (7:14)
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(…) así, yo quiero rosa, yo quiero celeste, y yo les mezclo. Están con el tema este de rosa
y celeste, yo les digo “si es lo mismo” y cuesta, cuesta empezar a darle una igualdad a ambos
géneros. (7:45)
(…) por ahí los varones empiezan: “no, con las nenas no”. Y las nenas: “no, que los
varones son muy brutos” Y digo: no, cuál es la diferencia? Por ahí les digo: bueno, a ver, tirá. Y
las nenas dicen: “no, yo no puedo” ¿Por qué? “Porque soy nena”. Y qué tiene que ver que seas
nena, si vos querés, podés. Hasta que vos le hacés entender que la debilidad no tiene nada que
ver con el sexo. (8:2) (…) sí, en realidad, nosotros trabajamos mucho eso de no diferenciar por
género. El diferenciar por género para nosotros sería preguntarnos, por ejemplo, por qué los
varones se dicen o se creen ser mejores que las chicas en deporte. En ningún lado está escrito
que ellos sean mejores. Si las mujeres se proponen están en las mismas condiciones que
ellos.(8:25)

Podríamos inferir que el intento de revertir estos modelos estereotipados está ligado al
supuesto de que las disposiciones diferenciales producen restricciones o limitaciones en las
subjetividades. Pero lo llamativo es que aparece poco en las entrevistas una referencia a la
desigualdad, a que estas diferencias, por estar jerarquizadas en nuestra sociedad, producen
inequidad de género. En la mayoría de los enunciados las referencias a rasgos y funciones de lo
masculino y lo femenino no aparecen jerarquizadas, de este modo, el reconocimiento de marcas
diferenciales entre los géneros no se encuentra cargado con los sentidos de la inequidad o
desigualdad.
En síntesis, los enunciados que ubicamos bajo la órbita del género, explican las diferencias
como disposiciones naturales o como producciones sociales, coincidiendo en que dichas diferencias
van disminuyendo con el paso del tiempo. Pero mientras algunxs valoran positivamente estas
diferencias en los comportamientos de varones y mujeres, percibiendo con desagrado su
desdibujamiento, otrxs accionan para contribuir a esta modificación reconociendo que los mandatos
genéricos tradicionales restringen posibilidades de desarrollo. Son llamativas las escasas referencias
a la desigualdad social, política o económica que atraviesan las relaciones de género.

3.3 Acerca de las identidades sexuales

La lógica del género establece la complementariedad entre hombres y mujeres en el sentido
de que el proceso de simbolización extrapola la complementariedad reproductiva a diferentes
aspectos de la vida humana. La cultura considera que los hombres y las mujeres son
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“complementarios” no sólo para la procreación sino también para el amor y el erotismo (Lamas,
2007) estableciendo así una normatividad heterosexual. Esta norma social que se vuelve
hegemónica establece a los órganos genitales como indicadores de la identidad sexual otorgando a
cada identidad un conjunto de atributos y determinando que cada una debe desear a la identidad
opuesta. Cuando la identidad sexual de un sujeto no concuerda con esta norma es leída como
desviación o enfermedad. Ante esto, nos interesa conocer las concepciones que lxs educadorxs
sostienen respecto a las diferentes identidades y orientaciones sexuales.
En los enunciados, lo heterosexual aparece ligado a lo tradicional, lo socialmente aceptado,
lo que predomina. Lo expresan:

Lo tradicional, lo estructurado (…) (4:21)
(…) como la condición sexual más aceptada en general, o sea socialmente (…)(6:24)
(…) lo heterosexual es como una hegemonía en esta sociedad, hay como un poder de lo
heterosexual muy arraigado y que ha determinado muchas cuestiones religiosas, sociales y
culturales de esta sociedad (…) (27:34)
(…) vivimos en general en una sociedad heterosexual, creo que es la condición imperante
y no sólo eso sino que la que se pretende imponer como norma sobre todos. (21:35)
(…) muchas veces uno considera que otras actividades, por ejemplo en el caso de la
homosexualidad, y que esto tiene muy implicado cómo a uno lo criaron, cómo a uno lo
formaron en cuanto a la religión. Entonces uno a veces piensa que el hecho de que otras
personas tengan otra actividad y uno no, las ve como… no que no se acepten, sino… no sería lo
natural… (1:30)

La heterosexualidad se constituye en la “norma” a partir de la cual se perciben y valorizan
otros modos de expresión del deseo. Lxs docentes la consideran como una construcción social e
histórica que determina lo legítimo, y lleva a percibir como natural o no natural aquello que en
realidad es aprendido. Dos entrevistadas, al preguntarle por la heterosexualidad la ubican como una
condición natural:

Es lo que por naturaleza nos ha sido dado. Yo mujer, el varón, o sea la diferenciación
(3:21)
(…) si Dios te hizo hombre o te hizo mujer es como que también te ha dado el gusto por
lo normal que es el sexo opuesto (…) (13:36)
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Vuelve a plantearse entre lxs docentes la ya clásica oposición naturaleza y cultura, entre el
peso de lo biológico o de lo cultural como determinante de las identidades y comportamientos
sexuales. Siguiendo los planteos de Judith Butler (2007) asistimos al funcionamiento de un
dispositivo de poder que crea conexiones causales y consistentes entre sexo biológico, géneros
culturalmente formados y la expresión de ambos en la aparición del deseo sexual a través de la
práctica sexual. La coherencia o unidad interna de cualquier género necesita una heterosexualidad
estable y de oposición, determinando las posibilidades dentro de un sistema de género binario y
opuesto.
Nuestrxs entrevistadxs mencionan su dificultad para entender “de qué se trata” o cómo una
persona es homosexual, o travesti. Podemos decir que la matriz cultural hace inteligible aquellas
identidades coherentes y continuas, condenando a la ininteligibilidad a las que presentan
discontinuidad entre estos componentes: sexo, género y deseo. Expresan esta incomprensión con
las siguientes palabras:

(…) naturalmente no sé cómo es esto de que uno ama si tenemos que amar sí o sí al sexo
opuesto, no sé, a mí no me paso (…) (3:13)
(…) inclusive me da curiosidad por ahí, porque vos decís otras formas de vida, otras
formas de encarar la vida que no es la tradicional a lo mejor, no es la que yo conozco, eso por
ahí me da curiosidad(…) (4:36)
(…) no veo la necesidad de transformarte al nivel que se transforman, dicen que es una
cuestión de que nacen, viene congénito que querés ser mujer, estoy hablando del hombre que
quiere ser mujer, pero no, no, no sé, no me pasa ni conozco a nadie que le haya pasado como
para poder entender eso, quizás el día que me siente con alguien, o hable profundamente y me
cuente por qué llega a eso, lo puedo llegar a entender, pero sino así ni lo entiendo, no que sea
cerrada sino que no logro comprender el porqué (…) (22:26)

En estos casos, aparece la curiosidad como un reconocimiento de que hay otrx diferente a
unx, anudado al interés por su conocimiento. En este sentido, la representación binaria de los sexos
(hombre-mujer) ubica en un lugar de otredad las identidades que no responden a la matriz binaria
y heterosexual que es considerada como la única alternativa posible. Las nociones previas de
diferencia e identidad que poseen los docentes están condicionando las formas de percibir la
diferencia sexual, ubicando lo que queda fuera de las formas hegemónicas en un lugar de
“extrañeza”.
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El travestismo aparece como lo menos tolerado. Lxs docentes expresan:

Porque a los homosexuales puedo entenderlos, pero el disfrazarse completamente para
verse como una mujer (…) cuando los veo, no lo puedo creer. Cuando están vestidos para una
fiesta por ejemplo, y que se les nota el bulto y tiene la pollerita toda pegada… Lo veo como una
enfermedad, mirarte como una mujer pero en realidad no te estás viendo tanto como una mujer.
(…) yo voy a una verdulería allá cerca de mi casa y hay un chico que hay! (gesto de desagrado)
Una persona… realmente lo veo como un enfermo, me da mucha pena, tiene la frente hasta acá
arriba, depilado, el pelo largo largo, flaco flaco, y siempre con todo hecho por supuesto y va con
polleras largas pero vos les ves las manos de hombre, la nuez de hombre, o sea, es
impresionante, tiene voz de hombre, va acompañado de un novio, y la verdad que digo Dios
mío! Lo veo como un enfermo. Se levanta todas las mañanas y se disfraza de mujer. (3:22) (…)
hay algo que está tergiversado ahí, que la naturaleza no, porque yo creo que la naturaleza tiene
como un designio, es como que bueno las mujeres son así y los varones son asa. Pero bueno
después lo que está en el medio es como que ha habido algo que perjudicó o que impidió que
este desarrollo fuera como la naturaleza lo ha planteado (3:24)
Mas o menos parecido a los otros, estos están peores! (risas) Porque bueno además de
sólo vivir la sexualidad, porque hay otros que visten como hombres, son hombres, trabajan
trabajos de hombres y solamente comparten lo que es la sexualidad, estos otros pobres, porque
directamente no solamente lo sexual sino que necesitan sentirse mujer en todo momento, es
como disfrazarse de alguien que no sos, para mí sí es como una enfermedad, muy triste porque
tenés que vivir toda tu vida no aceptando ser lo que sos y queriendo ser algo distinto de lo que
sos y esperando que todo el mundo acepte eso, que logre aceptar eso que estás queriendo ser
ahora (13:42)

Podemos preguntarnos ¿qué es lo que causa rechazo? ¿Es el travestismo en tanto identidad
sexual, orientación del deseo y actividad sexual? ¿O es la expresión de género, el afeminamiento
estético, gestual y actitudinal de un varón? Parecería que no es tanto la condición de quien
“transgrede lo que la naturaleza designó” sino el “mostrarse”. Otrxs docentes también lo
manifiestan:

(…) por ahí cuando ves, sobre todo en el caso de los travestis, cuando ves en situaciones
policiales, vos los ves como demasiado exagerados, como que avasallantes, como que vos tenés
que aceptarme como soy, como que te quieren imponer su forma. De eso hablo de violentar.
(…) Es como que son agresivos en algunos momentos, porque lo miraste “me miraste, ¿qué me
miras? ¿Ves algo raro?” y miré como a lo mejor miré a otra persona. A eso voy, a esa
violentación. (4:9) (…) Si me produce como un rechazo más que el homosexual, capaz que si vos
me decís que es gay y vos lo ves con la estructura y la vestimenta de hombre, capaz que no me
produce tanto rechazo o me cuesta menos a lo mejor entablar relación que si viniera vestido
como mujer, y más aún cuando vos ves que quiere comportarse como mujer, ahí es donde me
cuesta la imagen esa (4:20)
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(…) tengo un curso, un chico homosexual bien definido, y tiene una conducta que altera
al resto de las personas, porque no tengo alumnos homofóbicos, no creo tener alumnos
homofóbicos sino que el homosexual genera una violencia sobre los chicos heterosexuales y un
exceso, y es un tema que a mí me está preocupando mucho, porque por un lado él desarrolla
su personalidad, expresa su personalidad que me parece bárbaro que la exprese, yo no lo
juzgaría por eso, pero por otro lado es como que avasalla los derechos de los otros chicos (…)
porque arrinconaba a los chicos, los tocaba, si tenía una personalidad, o tiene una personalidad
con un perfil demasiado alto que al resto de los adolescentes incomoda porque no están tan
seguros por ahí de su definición, o todavía ni siquiera se hicieron una pregunta entonces que él
esté tan definido los incomoda, siempre una persona con un perfil muy alto incomoda al resto
(5:32) Y hay una chica lesbiana también en el curso, o que se dice lesbiana, y que también hace
alardes de su condición de lesbiana, y bueno son personalidades que molestan (…) (5:35)

Tanto en el travestismo como en la homosexualidad, el rechazo aparece cuando “se hacen
alardes” de la identidad sexual. Esto es vivenciado como una “violentación”. Pecheny (2002) nos
habla del establecimiento de un pacto implícito en la sociedad, entre heterosexuales y
homosexuales: “la tolerancia social a cambio de la discreción y la invisibilidad”. Tolerar es permitir la
manera de vivir de aquel que se considera diferente pero significa al mismo tiempo admitir la
presencia del otrx a regañadientes, la necesidad de soportarlx, muy lejos de la plena aceptación y
reconocimiento social. Sin una visión negativa de la homosexualidad y el travestismo, la tolerancia
no tendría razón de ser. En consonancia con esto, es recurrente en el discurso de nuestrxs
entrevistadas decir “yo no lo juzgo”, “¿quién soy yo para juzgar?” Podemos pensar que el simple
hecho de que algo tenga la posibilidad de “ser juzgado” es porque se lo está reconociendo como
algo con atributos negativos o desvalorizados (nunca surge esto ante la heterosexualidad, por
ejemplo). La “violentación” que lxs docentes perciben, ¿podemos interpretarla como el
rompimiento de este pacto implícito de discreción de parte de quienes no se adecuan a la norma
heterosexual?
Al pretender que “no se muestren” se está trasmitiendo el mensaje de que hay algo errado
en su deseo homoerótico, por lo que deben mantenerlo escondido. Se ejerce así una violencia
simbólica ya que son lxs heterosexuales, a partir de su posición privilegiada, quienes pueden definir
qué son lxs homosexuales y decidir ejercer la tolerancia (la situación inversa resulta impensable). A
su vez, esta tolerancia es muy frágil ya que se rompe cuando lxs homosexuales o personas trans
“perturban” de algún modo a las personas heterosexuales (Jones, 2010).
Otro plano de este conjunto de enunciados referido a las identidades sexuales se estructura
en torno al eje del sufrimiento atribuido a los sujetos no heterosexuales. En la mayoría de los casos,
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este sufrimiento aparece como consecuencia del rechazo ejercido por la sociedad. Estas
afirmaciones colocan a lxs entrevistadxs en una posición de enunciación exterior a “la sociedad”
caracterizada como el agente de la segregación o rechazo y, en consecuencia, tiene cabida la
expresión de sentimientos empáticos individuales hacia quienes experimentan el sufrimiento.

Me parece que son los que más sufren en la sociedad, los más ahí, apartaditos. (6:21)
Muchas veces me dan pena pero no porque hayan elegido eso, sino por la visión que
tiene la sociedad de ellos. Me da pena que tienen que vivir con todo eso que para muchos es
como un freno, un karma. Si bien ellos apuestan a su elección, tienen que enfrentar todo lo que
eso implica, la mirada de la sociedad y todo eso. (7:32)

Este mecanismo enunciativo que permite desmarcarse de las acciones repelentes de “la
sociedad” habilita el lugar para la compasión y el reconocimiento del sufrimiento ajeno. Para una
porción significativa que intenta distanciarse de quienes ejercen el rechazo, se trata de “una elección
que hay que respetar”. El rechazo de la sociedad se hace visible de muchas maneras. En el caso
particular de las personas trans, se evidencia en las escasas posibilidades laborales a las que
acceden, siendo la prostitución una de las pocas opciones que lxs entrevistados vislumbran como
horizonte posible. Pero junto con esto, hay un reconocimiento de que las condiciones sociales van
modificándose, van relajándose los mecanismos de vigilancia y sanción moral, habilitando cada vez
más las expresiones sexuales no hegemónicas, y esto es percibido como una “evolución” de la
sociedad.
Podemos concluir que la diversidad sexual inherente a toda sociedad es interpretada por un
grupo significativo de docentes desde una matriz heteronormativa que reconoce la
heterosexualidad como norma condenando a la abyección a quienes no cumplen con ésta
especialmente a aquellxs que hacen evidente la transgresión. Mientras algunxs manifiestan
abiertamente el rechazo que las identidades trans les producen, otrxs intentan distanciarse de
quienes ejercen el rechazo desde una posición empática.
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3.4. La pornografía y la prostitución: el “mal uso” de la sexualidad

Lo que en nuestra sociedad conocemos como prostitución y como pornografía son dos
prácticas diferentes relacionadas con el ejercicio de la sexualidad, sin embargo, generan en lxs
entrevistadxs ideas y valoraciones similares. Por ello, luego de particularizar el conjunto de ideas que
lxs participantes ligan a cada una de ellas, esbozaremos aspectos en los cuales éstas se anudan,
según el discurso de lxs entrevistadxs.
Resulta difícil precisar qué se entiende por pornografía, y los intentos realizados por
diferentes teóricxs han resultado imprecisos cuando no confusos6. Esto es así ya que nos
encontramos con un fenómeno en constante cambio. Lo que hace un tiempo atrás se consideraba
escandaloso hoy no llamaría la atención. Además de las variaciones histórico-sociales, la variable
individual también influye ya que lo que cada individuo considera como pornográfico es dispar.
Coincidimos con Arcand en que la pornografía “pertenece a esta clase de cosas curiosas que creemos
reconocer todo el tiempo sin poder nunca definirlas” (1993:26) y es identificable sólo en la relación
entre un contenido y su contexto histórico y social.
En nuestro estudio, son varixs lxs educadorxs que al referirse a la pornografía toman como
criterio demarcatorio la edad, tanto para pensar en quienes forman parte de un producto
considerado pornográfico, como de quienes consumen pornografía. Quienes realizan esta
diferenciación coinciden en caracterizar la pornografía infantil como “horrorosa”, “criminal”,
“espantosa”, mientras que adoptan variadas posturas ante la pornografía en la que participan
personas adultas. Estas posturas van desde una docente que la considera “un complemento
excelente para momentos de escasez de líbido”, aotrxs que les es “indiferente”, y una porción mayor
la considera “desagradable”. Priman las ideas que describen a la pornografía como algo sucio,
asqueroso, que molesta. Lo expresan de esta manera:

Sucio, cochino, asqueroso. Lo primero que se me viene a la mente es eso (…)(4:13)
(…) me molesta, porque a veces es solamente sexual lo que se muestra, y que tiene que
ver con una intimidad, que ha traspasado los límites de la intimidad y se ha hecho público y eso

6 Un análisis interesante respecto de las dificultades que plantean las diferentes definiciones propuestas se encuentra
en el libro El Jaguar y el Oso Hormiguero. Antropología de la pornografía de Bernal Arcand. Ed. Nueva Visión. Bs As.
1993.
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la verdad que no me gusta, hay ciertas escenas o cosas que son chocantes, violentas, como
asquerosas, con animales o esas cosas.(13:37)
(…) me parece que a la larga va a ser algo sumamente pernicioso porque me aleja de la
vida sexual en serio, en vez de tener una pareja de carne y hueso estoy parado frente a una
pantalla con un rayo catódico, ¿qué tiene que ver eso con una mujer? (21:26)

Lxs docentes remarcan la importancia de reservar las manifestaciones físicas de afecto al
plano íntimo, porque cuando estas manifestaciones se hacen públicas provocan incomodidad,
molestia. Cuando en la vía pública las personas se besan, o acarician, varixs docentes marcan que
les genera incomodidad, lo cual nos permite pensar que en el caso de los materiales pornográficos
donde se representan explícitamente actos sexuales (que borran los límites entre lo privado y lo
público) esta incomodidad y rechazo sea mayor. Aparece recurrentemente la idea de que la
pornografía es una distorsión del sexo, una tergiversación:

(…) es una de las cosas que deforma o desfigura todo lo que sería sexualidad (…) (23:26)
Totalmente tergiversado el contenido y yo creo que eso lleva a una excitación de lo que no es.
(23:27)
(…) en vez de ver imágenes comunes, ya empiezan a ver imágenes más distorsionadas
con otra cosa (8:14)
(…) las peli porno las tienen a flor de piel, es una cosa que… y bueno, vos ahí te das
cuenta la falta de información que hay en los chicos desde la casa y bue, no después no quiero
imaginarme en la casa como tienen, como manejan la información de la educación sexual,
totalmente distorsionada. (22:7) Lo veo como una distorsión de lo que es la sexualidad, el sexo
es si, innecesario. (…) el objetivo es distorsionar la mente, la idea que se tenía, porque una vez
que ya lo consumiste como que se te desestructuró todo, e invita a cosas nuevas o raras o lo
que sea, y para mí eso lleva por un camino que no es el más indicado (22:22)

Subyace en este planteo la presunción de que existe un tipo de relación sexual que sería la
válida, la correcta, y entonces la que se muestra en la pornografía sería una distorsión de ésta, que
desfigura/desvirtúa la sexualidad, y “lleva por un camino que no es el más indicado”. En este sentido,
cabe preguntarse, ¿cuál sería el “camino indicado”? ¿Qué características debería tener una relación
sexual para que sea válida? Por lo pronto, la que se reserva al plano de la intimidad.
En relación con el consumo de pornografía por parte de lxs niñxs, hay consenso en su
cuestionamiento ya que consideran que el mundo adulto debe protegerlos en un doble sentido: para
que no incorporen una idea distorsionada de la sexualidad y para prevenirlos de los potenciales
peligros que acarrea la exposición a través de internet (como la captación para redes de trata).
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Pocos son lxs educadorxs que aluden al atravesamiento de cuestiones económicas. Quienes
lo hacen, lo explicitan de esta manera:

(…) la pornografía está destinada a que se siga consumiendo porque es negocio, no sería
buen negocio si se consumiera en una etapa y después la gente ya no consumiera más. (21:26)
(…) la pornografía me parece un comercio sobre la sexualidad que no tiene nada que ver
quizás con la sexualidad sino que tienen que ver con el mero comercio mismo, con el fragmento
del cuerpo, con negociar el acto sexual, lo veo como un gran negocio (…) lo importante
solamente es eso, es la imagen y nada más y todo lo demás está vacío.(27:28)

Al expresar “todo lo demás está vacío”, nos preguntamos ¿qué sería “todo lo demás”? Y es
precisamente el borramiento de toda referencia al contexto, donde el único objetivo es mostrar al
sexo en todos sus detalles o, al decir de Arcand “el sexo sin otro artificio. (…) la representación del
sexo en sí mismo sin maquillaje y sin otra referencia, sin pretexto o excusa, en resumidas cuentas, el
sexo sin otra razón”(Arcand, 1993:30-31). Si consideramos la influencia de los discursos morales
acerca de la sexualidad erigidos en la Modernidad, que denuncian el uso del cuerpo como simple
objeto, como instrumento de placer, para ubicarlo en el marco de valores superiores, trascendido
por el amor; es de esperar que cuando esto no ocurre, este ejercicio de la sexualidad quede
fuertemente desplazado de lo aceptable.

En relación con la prostitución, en nuestra sociedad se han ido desarrollando diversas
posturas, desde aquellas que abogan por penalizar este ejercicio, otras que lo consideran un trabajo
legítimo y por lo tanto sostienen que debería regularse, hasta quienes la inscriben como expresión
de violencia contra las mujeres en el marco de relaciones de opresión patriarcales. En nuestra
investigación, nos encontramos aquí también con diversas opiniones, opuestas entre sí, por remitir
a fundamentos disímiles. Aparece una expresión: “mal uso del sexo” para referirse a estas prácticas.
Al igual que en la pornografía, también subyace la idea de un “buen uso” del sexo como ligado a lo
afectivo y a un compromiso a futuro. La prostitución también se presenta como una forma
desvirtuada del ejercicio de la sexualidad:

(…) se desvirtúa el ejercicio de la sexualidad, tiene que ver con algún tipo de trabajo, con
el sexo, tiene que ver con el mal uso de lo genital (…) (2:18)
Mal uso del sexo. Pero no lo veo tan mal, no juzgo ni nada, no lo veo mal.
- ¿Mal uso? ¿Cuál sería el buen uso?
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- Para mí el buen uso del sexo es cuando está… no dentro del matrimonio, sería una
estúpida si creyera eso, dentro de una pareja que se aman, que quieren algo a futuro los dos
juntos. La prostitución me parece que es más “un polvo, chau, te vas” eso para mí es un mal
uso del sexo, pero no lo juzgo, me es indiferente. (3:10)

Por otra parte, se trata, para la mayoría de lxs entrevistadxs, de una actividad atravesada por
el sufrimiento de quien la ejerce y las malas condiciones laborales.
Otro orden de enunciados se organiza en torno a los motivos por los cuales las personas se
dedican a la prostitución. Emergen con fuerza dos argumentos opuestos. El primero, que sostiene la
mitad de lxs entrevistadxs, es que quien se prostituye, generalmente mujeres, son personas que se
ven obligadas por falta de otras opciones. Para estxs docentes, quienes ejercen la prostitución, no
“eligen” sino que se ven forzadxs a tomar esa decisión por diversas razones económicas y sociales.
Ante la imposibilidad de tener un “trabajo digno”, recurren por necesidad a este ejercicio. La
expresión de María Eugenia, profesora de nivel secundario ilustra esta postura:
Yo pienso que una persona que se prostituye es una persona que está obligada, por la
sociedad, por el medio, por lo económico, por lo intelectual, por lo ideológico, por lo que sea
pero no es una persona libre. Me da mucha tristeza, me genera como una sensación de
sofocación, me parece que lo mejor que uno puede tener en la vida es tener opciones. (5:12)

Este argumento también explica por qué muchas personas trans se dedican a la prostitución,
ya que para ellas las posibilidades laborales estarían muy limitadas. Varixs anudan el travestismo a
la prostitución, como única opción ante la falta de oportunidades laborales en una sociedad
altamente discriminatoria.
Un segundo argumento, sostiene que si ejercen la prostitución es porque “les gusta”, que sí
se trata deuna elección. Un ejemplo de este pensamiento nos lo proporciona Claudia, docente de
nivel primario:

La prostitución yo sé que muchos, no es que la defiendan sino que “bueno, no tiene otra
salida”, no, yo estoy totalmente en desacuerdo, creo que existen mil y una posibilidad de salir
adelante sin llegar a eso, no lo veo como un trabajo, no lo veo como… como hobbies de última
que lo haga quien quiera pero sin tener el intercambio monetario (…) Sé que se sufre, sé que
no es una buena vida, pero es una elección por ahí, yo lo veo que es la elección más fácil, más
corta, más redituable (…) De última que si lo hace lo haga en su vida por hobbies, porque quiere,
porque le gusta, pero sin justificarse por medio de que lo hace por necesidad (…) (22:20)

53

La falta de autoestima, de amor propio, explica, para algunxs docentes, la dedicación a la
prostitución:

Me viene a la mente debilidad humana, debilidad espiritual, muchas personas dicen
hacerlo porque no tienen medios económicos, creo que hay muchas opciones diferentes antes
de buscar esa, como última opción. Me parece una cuestión de falta de amor propio por tu
cuerpo, por toda tu persona (13:33)

Solo dos entrevistadxs sostienen, por el contrario, que se trata de un trabajo elegido
libremente y digno, el cual debería ser legislado. Merece aclarar que algunxs entrevistadxs
mencionan la problemática de la trata de personas, a la cual diferencian de la prostitución, en tanto
se encuentra regida por otros mecanismos: aquí no habría discusión en torno a la posibilidad de
elección, ya que hay privación de libertad y explotación sexual.
Pudimos advertir que cuando lxs educadorxs piensan en la prostitución, ésta queda
automáticamente asociada a las mujeres, quienes prestan servicios a hombres que se constituyen
en clientes. Lo vemos en las siguientes expresiones:

(…) como una mina se puede acostar con un tipo que no sienta nada (…) (2:36)
(…) no es cuestión de libertad de la mujer si no me parece que es mucho cuestión de
sometimiento. (4:11)
(…) salvo las mujeres que las secuestran y están drogadas, esas no. Pero todas las demás,
que digan que lo hicieron porque no tuvieron otra cosa que hacer, no. (8:12)
(…) me imagino que deben estar como vacías en ese momento como para poder
entregarse a cualquier persona que viene y poder estar dispuesta al que sigue y al otro (…)
(13:33)
(…) además la prostituta no obliga a los hombres a que sean sus clientes (…) (21:21)

En los enunciados aparece una distribución automática de roles que anuda mujer-prostituta
y hombre-cliente. Si bien refleja los modos de relación comerciales que prevalecen en nuestra
sociedad, podemos pensar que esta asociación automática está influida además por otros supuestos
implícitos. Uno de ellos es que son hombres (y no otras mujeres) quienes experimentan un deseo
de naturaleza sexual, casi instintivo, que buscan satisfacer a través de una transacción comercial. Los
mandatos de género que ubican al hombre en un rol activo, impulsivo, y a la mujer en una situación
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pasiva y con menor deseo sexual operan en la interpretación de la realidad. Otro supuesto que
sostiene la asociación antes mencionada es la consideración de la orientación sexual heterosexual
como la única matriz de deseo posible. El mandato de la heteronormatividad, ya explicitado en una
sección anterior, se hace nuevamente visible.

En este apartado pusimos de manifiesto que las concepciones sobre la sexualidad están
atravesadas por la consideración de que existe una forma deseable de vivir y expresar la sexualidad,
la cual se vincula con aquella vivencia reservada al ámbito íntimo, donde no existen relaciones
comerciales sino que se enmarcan en vínculos afectivos, amorosos, donde existe un compromiso
con el otro u otra. Tanto la pornografía como la prostitución, caen fuera de este “modo correcto”, al
estar atravesadas por cuestiones comerciales, que llevan a sustraer a la sexualidad del plano de los
afectos para homologarla a una mercancía, desvirtuándola.
En coincidencia con esto, cuando lxs participantes reflexionan acerca de lo que sería una
sexualidad saludable, aluden no sólo al disfrute, sino también al vínculo que se establece con el otro,
que debe ser de cuidado y respeto, enmarcado en “proyectos en común”, en “crecimiento en el
amor”.

3.5. La jerarquización de identidades y prácticas sexuales en nuestra sociedad

Gayle Rubín (1989) reflexiona sobre el sistema de valores que los más diversos grupos
sociales atribuyena la sexualidad. Según la autora, el pensamiento occidental moderno evalúa las
prácticas sexuales de acuerdo a un sistema jerárquico de valor sexual, que define determinados
comportamientos como buenos, normales, aceptables, mientras otros serían malos, anormales e
indeseables. En la cima de la pirámide se encontrarían lxs heterosexuales casadxs, quienes gozan de
reconocimiento de salud mental, respetabilidad, legalidad, etc. Las parejas estables de lesbianas y
gays estarían en el borde de la respetabilidad, pero lxs homosexuales y lesbianas sin pareja estable
se ubican apenas por encima de los grupos situados en el fondo de la pirámide, que serían lxs
transexuales, travestis, fetichistas, sadomasoquistas, trabajadorxs del sexo, quienes trabajan en la
pornografía y, en el escalón más bajo, aquellxs que transgreden las fronteras generacionales. A
medida que descendemos en la escala de conductas sexuales las personas se ven denigradas, sujetas
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a la presunción de enfermedad mental, a la ausencia de respetabilidad, criminalidad, etc. Lasraíces
de estas valoraciones se localizan en las tradiciones religiosas occidentales, las cuales se encuentran
avaladas por el discurso médico y psiquiátrico contemporáneo que multiplicó y clasificó estas
conductas sexuales como categorías erróneas o disfuncionales.
Un aspecto interesante de la jerarquía sexual es la necesidad de trazar y mantener una
frontera imaginaria entre el “sexo bueno” y el “sexo malo”. Dice la autora:

La mayor parte delos discursos sobre el sexo, ya sean religiosos, psiquiátricos,
populares o políticos delimitan una porción muy pequeña de la capacidad sexual
humana y la califican de segura, saludable, madura, santa, legal o políticamente
correcta. La “frontera” separa a éstas del resto de las conductas eróticas, a las que
se considera peligrosas, psicopatológicas, infantiles, políticamente condenables u
obras del diablo. Las discusiones por lo tanto versan sobre “donde trazar la línea
divisoria y determinar a qué otras actividades se les podría permitir cruzar la
frontera de la aceptabilidad (Rubín, 1989)

Imbuidxs en estas ideas, nos preguntamos: ¿cómo podrían estar funcionando estas
jerarquías sexuales en nuestra sociedad y en este tiempo? ¿Dónde colocan el límite entre aquello
que se considera aceptable, válido, deseable, y aquello que sostienen como no aceptable nuestrxs
entrevistadxs? Retomando el conjunto de creencias de lxs docentes, ya explicitadas en los apartados
anteriores, advertimos que éstas son dispares en relación con las diferentes temáticas abordadas en
el estudio. La edad y el género son dos variables que no estarían incidiendo de modo particular en
una concepción diferencial de la sexualidad. Reconociendo esta heterogeneidad, tomamos aquellas
voces que aparecen con mayor fuerza por su recurrencia, para trazar un mapa que nos permita
vislumbrar cómo están operando jerarquías de valor en relación tanto a las identidades como a las
prácticas en el terreno de la sexualidad.
La heterosexualidad se presenta como la norma, lo que impera en nuestra sociedad, y dicha
orientación sexual no es puesta en cuestión sino sólo cuando intenta imponerse como condición
para todas las personas. Por otra parte, las prácticas heterosexuales son aceptadas en la medida en
que se realicen en el marco de vínculos afectivos donde prime el compromiso, y no las relaciones
ocasionales. Se ponen en valor los vínculos amorosos que unen a una pareja, y no así vínculos
matrimoniales, ya que una porción significativa de docentes desvaloriza al matrimonio como
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encuentro amoroso relegándolo sólo a sus aspectos legales, caracterizándolo como institución
“obsoleta” o “vaciada de sentido”.
En relación con las prácticas masturbatorias, éstas se conciben como una actividad
placentera, de conocimiento del propio cuerpo, mayormente aceptada como algo transitorio,
necesario en la niñez. Cuando se practica en la adultez, hay voces encontradas, y varixs entrevistadxs
lo asocian a sentimientos ligados a la soledad. Podemos pensar que aún pervive en forma larvada el
estigma que pesaba sobre la masturbación en el siglo XIX, en la creencia de que es una especie de
sustituto inferior de los encuentros de pareja, creencia que emerge en los enunciados de algunxs
educadorxs.
Si tomamos en cuenta la estigmatización que históricamente pesó sobre la masturbación7 y
las uniones de parejas (no casadas), la línea divisoria que en la actualidad separa estas prácticas de
aquellas -indudablemente admisibles- es muy permeable, y se desplaza hacia la respetabilidad y la
aceptación. Lo mismo podemos decir de ciertas manifestaciones de la homosexualidad, aquella que
se desarrolla dentro de una pareja estable y especialmente “que no hace alardes de su condición”
estaría rebasando esa frontera y adquiriendo cada vez mayores niveles de aceptación por parte de
la sociedad.
El travestismo aparece como lo más rechazado, así como la práctica de la prostitución y la
pornografía, cuya línea divisoria es un tanto más contundente. Para una porción significativa de
educadorxs, se presentan como indeseables.
En relación con lo que en nuestra sociedad se califica como abuso sexual, existe unanimidad
en pensarlo como algo terrorífico, horroroso, y muchas veces pareciera que lxs entrevistadxs no
encuentran palabras para nombrarlo y expresan “no me cierra”, “no entiendo”, “no lo concibo”, como
una imposibilidad de comprender cómo una persona puede someter a otra o transgredir las barreras
generacionales para satisfacer su deseo erótico, incluso apartándolo del plano de lo humano al
concebirlo como “una animalada”, o adjudicando una enfermedad a la persona que abusa de otra.
El siguiente diagrama refleja la reconstrucción de dichas jerarquías a partir del análisis del
discurso de lxs entrevistadxs:

7 Una detallada reconstrucción del discurso de la masturbación se encuentra en la Clase del 5 de marzo de 1975, del
libro Los Anormales de M. Foucault, 2007.
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Heterosexualidad
Vínculo afectivo

Masturbación
Travestismo

Homosexualidad

Prostitución
Pornografía

Abuso sexual

Aceptable ------------------------------------------------------------------------------------------- No aceptable
Deseable
No deseable
“Buen uso” del sexo
“Mal uso” del sexo
La jerarquización de Identidades y prácticas sexuales

La construcción de esta escala jerárquica, realizada a partir del análisis del discurso de lxs
participantes de la investigación, podría verse contrariada si tomamos en cuenta las reflexiones que
éstxs realizan al pensar en posibles límites, o reglas en la forma de vivir o expresar la sexualidad de
las personas. Ante esto sostienen, casi unánimemente, que cada unx tiene libertad para vivir su
sexualidad de la manera que lo desee, según sus propias creencias y valores. Siempre debe primar
el “respeto al otro” remarcan. ¿Qué implica el respeto al otrx? En sus propias palabras, implica que
las acciones no afecten la vida del otrx causándole un daño o un malestar. Recurrentemente aparece
la idea de “daño al otro” como el límite para cualquier expresión o vivencia de la sexualidad.
En un análisis apresurado, buena parte de la categorización realizada anteriormente se
derrumbaría ya que, al juzgar los actos sexuales por la forma en que se tratan quienes participan de
la relación amorosa, por el nivel de consideración mutua, no sería objeto de preocupación que los
actos sean homosexuales o no, en parejas o en grupos, libres o comerciales. La única preocupación
sería que no generen un daño a otrx. Sin embargo, esta contradicción es sólo aparente, ya que
podemos pensar que ambas ideas proceden de lugares de enunciación diferentes: por un lado, la
jerarquización reconstruida se aplica a las valoraciones personales que lxs educadorxs sostienen para
regir su propia vida. Por otro lado, el “daño” como límite estaría expresando una regla social válida
para todxs. Así se entiende que la única práctica que es rechazada por todxs lxs docentes es el abuso
sexual, ya que el daño sería evidente en la medida que nos encontramos ante una imposición y una
clara ausencia de consentimiento.
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No obstante, en otras prácticas, podemos sostener que el concepto de daño se nos hace
menos inteligible, por lo cual nos preguntamos: ¿cuándo podemos dañar al otrx? Algunxs
entrevistadxs ejemplifican como idea de afectación, producción de malestar, incomodidad o daño,
cuando se hacen públicas demostraciones de afecto que, a su entender, pertenecen a la vida privada.
Al respecto Mercedes nos dice:

(…) me parece que hay que guardar cierto pudor con respecto… en las expresiones y
manifestaciones de amor en la calle. La verdad que me molestan enormemente las expresiones de
demostración en la calle, me parece innecesario, me incomodan, me parece fuera de contexto. (3:6)

Ahora bien, la “afectación”, es decir, cuánto un sujeto se sienta afectadx o dañadx, va a
depender de la propia vivencia de la sexualidad, ya que ante ciertos actos, por ejemplo, ante una
pareja que se bese en público (y dependiendo de qué tan efusivamente lo hagan), pueden algunas
personas sentirse afectadas, y otras no. Algunas pueden sentirse incómodas, otras ofendidas, para
otras puede ser indiferente, o hasta algo que merezca ser aplaudido. Entonces, ¿cómo se mide el
daño, la afectación al otrx? En algunos enunciados se puede inferir que existen reglas sociales
implícitas que están marcando lo permitido y lo prohibido respecto de las expresiones sexuales:

Yo, por ejemplo, suponiendo que te conozco, te trato una semana y un buen día qué se
yo, viene mi esposo a buscarme y no sé, una de las cosas como por ejemplo, manoseo de acá,
manoseo de allá, o toqueteo de acá, toqueteo de allá y después te digo “bueno vamos que te
llevo en el auto” ¿qué vas a sentir? ¿Me voy o no me voy con esta gente? ¿Quién es esta mujer?
¿La conozco o no la conozco? ¿Cómo va a hacer eso? Mira la edad que tiene y no se ubicó. (…)
o sea yo me tengo que ubicar. (23:18)

“Ubicarse” en el lugar, en la situación, implica que las personas manejamos cierto código
común que regula la interacción con lxs otrxs. Según Habermas, en el mundo de la vida de los sujetos
existe pre-reflexivamente un saber acerca de cómo actuar en una situación dada, y así el mundo de
la vida orienta las disposiciones de los sujetos. Lxs participantes en la interacción, al entenderse,
hacen uso de la tradición cultural a la cual pertenecen, a la vez que la renuevan. Desde esta
perspectiva, cuando ciertos saberes o ciertas prácticas se problematizan, se vuelven objeto de
reflexión y conocimiento, entonces la acción comunicativa es posible, y el resultado del consenso se
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materializa en leyes. De esta manera, las normas sociales son producto de acuerdos entre sujetos y
se recrean y sostienen en la interacción social.
Resulta llamativo que, al tener que pensar en límites acerca de la expresión de la conducta
sexual, nadie hace alusión a reglas explícitas, a leyes que en nuestra sociedad definen y marcan las
conductas aceptables y las que no. No hacen referencia a un marco normativo que defina lo lícito y
lo ilícito. Al no aludir a la norma externa como reguladora de las expresiones sexuales sino a la
vivencia subjetiva de lo permitido y lo prohibido, se aplican parámetros personales (pre-reflexivos)
para dirimir situaciones, lo cual podría entrar en contradicción con la idea de que “cada uno debe
vivir su sexualidad libremente”. Un ejemplo, tomado de las entrevistas a Leticia y Pablo, puede
aclarar esto:

(…) por ejemplo que yo salgo con mi niño, realmente no me gustaría que haya una pareja
homosexual o heterosexual, no me gustaría que esté dando demostraciones así, como que te
hace sentir incómoda, entonces me parece que ahí hay un límite que respetamos todos como
sociedad y está bien el límite, que no me haga sentir incómodo a mí, que existe la privacidad,
que existen otros ámbitos sin que sea necesario que vos pongas incómodo al resto. (6:5)
(…) supongamos que vaya, a nivel social, que vaya una pareja de chicas caminando por
la calle dándose un beso y expresando lo que ellas sienten de esa manera, y pase gente y diga
cosas por ejemplo “mira estas dos trolas que están…” o digan ese tipo de cosas, me parece que
ahí si hay límite, de respetar al otro de que es parte de nuestra sociedad es parte de sus
elecciones y son gente con la que tenemos que compartir esta sociedad, cada uno en sus
elecciones. (27:19)

Estxs docentes ejemplifican consituaciones similares para referirse al límite que debe guiar
las interacciones sociales, pero mientras la primera ubica el daño en las demostraciones públicas de
afecto, y en ese sentido la entrevistada resulta “afectada”; para el segundo esas demostraciones no
implican un daño (sí la reacción de los espectadores). Las propias concepciones respecto a la
sexualidad, lo que provoca o no daño, definen aquello que se considera aceptable (ergo, bueno,
deseable) y no aceptable (malo, no deseable) en la vivencia no sólo de la propia sexualidad, sino
también de las reglas sociales que deberían ser aplicables al conjunto de la sociedad. Nos
preguntamos entonces: ¿cómo lograr que los parámetros que rigen la propia vida no se impongan
como universales? ¿Cómo no erigir en moral universal la moral individual?¿Es esto posible? Si bien
algunxs docentes marcan la importancia de diferenciar las propias creencias, las decisiones que
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toman para su propia vida, sin tratar de imponer estas formas personales al otrx, vemos que opera
este desplazamiento en la lectura y valoración de identidades, situaciones y prácticas sexuales.

3.6. La problematización sobre el aborto

En nuestro país, el aborto es un delito establecido en el Código Penal, pero la práctica no está
penalizada en ciertas circunstancias. Las excepciones, o lo que se conoce como aborto “no punible”,
es objeto de diferentes interpretaciones, algunas restrictivas y otras más amplias, del art. 86 de
dicho Código Penal. Es indiscutible que el aborto se constituye en un grave problema sanitario ya
que es una de las principales causas de morbimortalidad de las mujeres en edad fértil (Domínguez
et al., 2004). Desde 1983 se presentaron numerosos proyectos de Ley para despenalizar y legalizar
la interrupción voluntaria del embarazo. En la actualidad, se constituye en una deuda en la agenda
de discusión de las políticas públicas. Diversas organizaciones de mujeres y de Derechos Humanos
reclaman su tratamiento en el ámbito legislativo, donde encuentran resistencia de los sectores más
conservadores de la sociedad.
En nuestra investigación, este tema puntualmente dio lugar a que surgieran las posiciones
más extremas y opuestas entre lxs entrevistadxs. Si imagináramos una línea que nos permitiera
ubicar las distintas posturas que dejan en evidencia los enunciados respecto del aborto,
encontramos diferentes matices que van desde una menor aceptación (en el extremo izquierdo) a
una mayor aceptación (en el extremo derecho). En el extremo izquierdo de esta línea imaginaria se
sitúan aquellxs educadorxs que no aceptan el aborto bajo ninguna circunstancia, aduciendo que
abortar es matar una vida y esto no se justifica en ningún caso. Tres de lxs participantes de este
estudio se ubican claramente en este extremo. En sus enunciados aparece muy valorada la vida de
un ser que se está formando, y que es independiente de quién lo está gestando, en el sentido de
que si bien se reconoce la dependencia física con la madre, se lo califica como “otra vida” y no como
“una parte de”. Además, en los dichos de una docente el aborto se liga al pecado:

Creo que es lo más grave que un ser humano puede hacer. Desde la concepción para mí
ya hay vida, y no solamente le hacés daño a tu cuerpo abortando sino que también en algún
momento todo tu ser, en tu espíritu, en tu mente queda esa marca grabada de dolor (…) Que
es un pecado horrible, matar a un ser humano. (13:38)

61

(…) porque hay mucha gente que por ahí considera que un aborto es, nada, sacarse una
parte del propio cuerpo, no, no es parte del propio cuerpo, es el cuerpo entero de otra persona,
de otro ser que se está formando, no tendrá número de documento, no estará inscripto en el
registro civil pero ya es un ser independiente de uno, depende de la madre pero es otra persona
(…) (21:12)
(…) matar una vida, cada uno tiene sus razones pero es, matar una vida, o sea, es decir
chau a una vida que por ahí no tiene por qué irse de esa manera (…) (26:16)

Estas posturas hacen énfasis en el “ser que se está formando”, y cuando hacen referencia a
la persona que lleva adelante el aborto, ésta aparece signada por el sufrimiento ya que “queda esa
marca grabada de dolor”,o la desaprensión, al referir que la mujer abortista extrae “una parte del
propio cuerpo” como si fuera un objeto.
Dentro de este imaginario, encontramos posiciones intermedias donde se ubica la mayoría
de docentes entrevistaxs. Algunxs de ellxs, más cercanxs al extremo izquierdo, sostienen no acordar
con el aborto, y expresan sus propias dudas o cuestionamientos cuando el ser que se está gestando
es producto de una violación, que sería lo único que puede llegar a justificar la interrupción de un
embarazo. Otrxs, que se desplazan progresivamente hacia el centro de la línea, manifiestan no tener
una postura tomada, lo cual demuestra que conviven en ellxs argumentos contrarios y que, por lo
tanto, es “una decisión difícil”, que “habría que estar en el momento”. Momento que a su vez
caracterizan como doloroso. Estxs docentes hacen mucho hincapié en la importancia de la
prevención para no llegar a la instancia de un aborto. Algunas de las siguientes expresiones dan
cuenta de la convivencia de los argumentos discordantes:

(…) que te toque pasar por esa situación debe ser muy doloroso. (…) que uno elija
meterse en el ámbito ilegal y hacerlo, no sé, tiene que tener unas razones muy grandes como
para poder hacerlo. No por decir: “ah, bueno no quiero tenerlo”. Y arriesgarse a perder la vida
o que te pase algo grave o que quedes mal, no sé. Pero no juzgaría a alguien si llega a tomar esa
decisión. Sí, decirle, no, mirá, me parece que te estás equivocando, más que todo por la salud
de uno. Yo creo que si uno no quiere tener niños lo debería haber pensado antes, no después.
Si uno no quiere, lo puede tener y después darlo en adopción o dejarlo en algún hogar. (8:15)
Justamente venía leyendo un cartelito “aborto legal y seguro”. Todavía estoy en duda,
porque cortar vida desde un principio así, no sé si yo, suponte en mi caso si fuera yo, ¿tendría
el derecho a cortarle el futuro a alguien? Me queda la duda. Pero en el caso de una chica violada,
¿yo tengo este poder sobre ella de decidir y que ella no tenga opción? Eso me da otra duda. O
sea una cosa si me pasara a mí ante esa situación y otra cosa es qué le pasa a la otra mujer. O
sea ahí se me plantea una disyuntiva, el tema es si dejamos esto del aborto libre seguro, en
realidad nos falta educación, nos falta, vamos a llegar al otro término de que la responsabilidad
“total aborto, para que me voy a cuidar si total tengo el remedio, tengo eso libre”. Se me
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plantean dudas con relación al aborto (…) todavía no la he resuelto, no tengo una posición
todavía demasiado fija. (4:14)
A veces escucho en el noticiero algunos casos de niñas abusadas que te ponés a pensar
con qué ahora ella va a criar un niño, una vida, qué amor le va a dar después que ha sido
producto de una violación, por ahí cuando te ponés a pensar desde ese punto de vista vos decís,
y sí, la verdad tendría que estar autorizado el aborto en esos casos, pero también te ponés de
la otra vereda y es una vida, es una vida que Dios te la manda a lo mejor por alguna razón. Es
de la única manera que lo puedo llegar a justificar, un caso así de abuso en niña, pero sino de
otra manera no, no lo avalo.(22:23)
No estoy de acuerdo para nada, pero en el caso de las violaciones me parece que no
tiene porque una persona llevar toda la vida una… pero bueno es una vida (…) No tengo una
postura tomada frente al aborto quiero decir. (…) No sé hasta qué punto estoy de acuerdo o no
estoy de acuerdo, no sé. No tengo una postura.
-Porque hay como contradicciones propias…
- Sí, tengo contradicciones. De todas maneras cada vez que he estado embarazada te juro que
vos al hijo lo sentís desde el primer día, es terrible también pensar en el aborto, es un asesinato.
Entonces no sé dónde uno lo podría encuadrar, es terrible.(3:15)

Si el embarazo es producto de que no se han tomado las medidas necesarias para prevenirlo,
no acuerdan con su interrupción, y sólo ésta sería considerable si no hay responsabilidad, por
ejemplo, cuando es producto de una violación. Esto es congruente con la visión que tienen lxs
participantes respecto de lo que conciben como sexualidad responsable. Para éstxs, una sexualidad
es responsable cuando se piensa en las consecuencias, especialmente, en evitar embarazos no
planificados. Evitar embarazos cuando estos no son planeados (que pueden derivar luego en
abortos) es la principal idea que lxs entrevistadxs asocian a una sexualidad responsable. Si seguimos
esta línea de análisis, el supuesto que subyace es que una persona es responsable por sus acciones
y debe asumir las consecuencias. El embarazo que no es producto de una relación forzada, implica
una responsabilidad, es la consecuencia de no haberlo prevenido, de no ser “responsable”, y por
consiguiente la imposibilidad de interrumpirlo se presenta como el costo o castigo por esa
“irresponsabilidad”.
Por último, en el otro extremo del continuo que imaginamos, se encuentran aquellas
posiciones que acuerdan con la práctica del aborto. Lxs docentes que se ubican aquí esgrimen como
argumento la libertad de la mujer para decidir sobre su cuerpo, apelando al derecho a interrumpir
el embarazo y a la necesidad de legislar esta práctica:
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(…) el aborto se debería legislar para las personas menores de edad, para las mayores de
edad debería ser libre, y que cada uno se haga cargo de las consecuencias que puede tener un
aborto. (5:15)
Pero me parece que cada uno debería tener la libertad de poder decidir sobre su cuerpo
(…) Yo sí creo que sí hay una vida, pero la verdad es que también creo que cada uno es libre de
elegir sobre su cuerpo y que no hay nadie que te pueda imponer algo. (…) que alguien pueda
disponer sobre tu cuerpo me parece espantoso. Me parece que es lo único que tenemos
nuestro que si no lo podemos decidir nosotros, digamos ni una iglesia ni ningún tipo de
institución puede decidir sobre tu cuerpo. (7:34)
Una decisión sobre el cuerpo, una decisión de las mujeres sobre su cuerpo
absolutamente válido, que debería estar protegido por el Estado, no es un delito (24:28)
(…) yo me siento defensor de la vida pero creo que si las elecciones de la mujer son el
aborto creo que son válidas, yo no elegiría por el aborto personalmente, pero sí creo que debe
haber una ley sobre el aborto, ¿porqué? yo he tenido alumnos que se han muerto por abortos
mal hechos, chicas que se han metido agujas, que han ido a persona ineptas, entonces, y se han
muerto en el aula (…) entonces yo creo fervientemente en una ley de aborto,
predominantemente por estas cuestiones, de salud, predominantemente por eso, más allá de
que yo comparta o no un aborto (…) (27:29)

Estas concepciones ponen el acento en el aborto como derecho de la mujer principalmente,
aludiendo –como en el caso del último párrafo- a las complicaciones de salud como consecuencia
del no reconocimiento de este derecho.
En este continuo, son mayoritarios lxs docentes cuyas concepciones se encuentran más
cercanas al extremo de menor aceptación que al de mayor aceptación. Podemos establecer
relaciones con otras ideas indagadas en el estudio, como son las representaciones acerca del
embarazo. Éste aparece valorado con adjetivos muy positivos en todxs lxs educadorxs. Por ejemplo,
“el mejor proyecto, no el mejor, el más grande emprendimiento que una persona puede tener”, “lo
mejor, lo más lindo, un momento así como pleno en la mujer”, “debe ser lo más hermoso en la vida.
Lo más hermoso, tener una vida adentro tuyo. Debe ser increíble”, “El milagro más grande”. La
sobrevaloración de la concepción y el embarazo es directamente proporcional a la imposibilidad de
considerar al aborto como opción. Mercedes ejemplifica esta articulación: “cada vez que he estado
embarazada te juro que vos al hijo lo sentís desde el primer día, es terrible también pensar en el
aborto”
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3.7. El “desarme de la estructura”
Una de las premisas que sostiene este estudio es que la estructura conceptual acerca de la
sexualidad –reconstruida en este capítulo-, que les permite a lxs docentes organizar la realidad de
una manera determinada, fue y es producto de sucesivas reestructuraciones a lo largo de su historia
personal. Dicha estructura de recepción (Giordan & De Vecchi, 1988)se construye en el entramado
de relaciones que marcan un modo particular de conocimiento de lo social. En este sentido lo
personal es social, colectivo (Bourdieu & Wacquant, 2014), en tanto se trata de una subjetividad
socializada o socialmente estructurada, impregnada del sistema de valores, creencias, prejuicios que
circulan en esa trama de relaciones sociales en el que el sujeto está inmerso.
Al remontarse a discursos y saberes transmitidos por sus familias, lxs docentes no pueden
rememorar diálogos o enseñanzas relacionadas con la sexualidad, y coinciden en que es un asunto
del cual no se hablaba, permanecía oculto, como “tapado” en las múltiples interacciones que los
diferentes miembros de la familia llevaban a cabo. Quienes recuerdan algunas situaciones, las ligan
a vivencias como la primera menstruación, o a la actitud de la familia ante la posibilidad de
encuentros amorosos durante la adolescencia, atravesadas éstas por marcados mandatos
prohibitivos en relación con el ejercicio de la sexualidad genital, en general, por el temor a
embarazos previos al matrimonio. Otrxs pueden entrever discursos prejuiciosos y estigmatizantes
acerca de la variedad de identidades y orientaciones sexuales. Lxs docentes caracterizan a sus padres
con adjetivos tales como “tradicionales”, “conservadores”, “prejuiciosos”. Es interesante constatar
que esto es independiente de la franja etaria de lxs participantes de la investigación. Tanto lxs
educadores que se encuentran en la franja etaria de los 20-30 años, como aquellxs que rondan los
60, refieren a este tipo de estructuras familiares (y también escolares). Aquello que la sociedad
definió como sexualidad presenta permanencias, persiste al menos hasta hace dos o tres décadas,
que es cuando habría transcurrido la infancia de lxs docentes participantes más jóvenes de esta
investigación. Aparece en los enunciados la alusión a la influencia del discurso religioso que opera
como sostén de estas ideas conservadoras:

(…) pobre, mi madre fue educada en un colegio de monjas donde se estudiaba el cuerpo
humano de la cintura para arriba, una negación total de la sexualidad, entonces, ¿qué me podría
haber dicho ella? (21:40)
(…) después yo estuve en un colegio de monjas, donde por supuesto la parte sexual no
se tocaba (…) (23:34)
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(…) realmente uno ha sido criado con una base de mi edad, de que si bien Dios ha hecho
el hombre y la mujer (…) (1:31)
(…) el tema de la represión en todo sentido. Y el prejuicio. La no libertad en ningún
aspecto. La culpa. Yo tenía amigas muy católicas, fuimos a colegios católicos que para mí son de
terror (…) (7:56)
Porque yo vengo de una formación de catequesis donde el cura te decía que no tenias
que mirar el reloj cuando estaba la misa, que te tenias que sentar derecha, que tenias que…(…)
es más yo tenía en mi cabeza que yo tenía que llegar virgen al matrimonio (…) (26:28)

El campo religioso, con sus saberes dogmáticos, incide en las jóvenes generaciones. En estas
pocas afirmaciones transcriptas podemos distinguir al menos cuatro mandatos en relación con la
sexualidad que estarían operando:
1. La sexualidad concebida como algo a ser ocultado(y por lo tanto peligrosa, pecaminosa)
2. El esencialismo de los sexos: hombre y mujer como categorías naturales.
3. La importancia del control de los propios impulsos, de los propios actos.
4. La legitimidad de relaciones sexuales genitales únicamente dentro del vínculo matrimonial.
Podríamos decir que estas creencias son saberes que se entronizaron como verdades
absolutas, produciendo efectos de poder sobre los sujetos. Dice Foucault “Después de todo somos
juzgados, condenados, clasificados, obligados a competir, destinados a vivir de un cierto modo o a
morir en función de discursos verdaderos que conllevan efectos específicos de poder” (Foucault,
1992:148)
El dispositivo de la sexualidad erigido en la Modernidad implicó la puesta en funcionamiento
de una multiplicidad de mecanismos de intervención y regulación en instituciones diferentes. Lxs
docentes reconocen la influencia de estos discursos transmitidos (y lo no transmitido) a través de
sus familias o de la escuela y, como las experiencias sociales primarias tienen un gran peso, el mundo
internalizado se instala con firmeza. Retomando a Bourdieu, sostenemos que la exposición
acumulativa a ciertas condiciones sociales, a ciertas estructuras objetivas, induce en los individuos
un conjunto de disposiciones duraderas, que van conformando un punto de vista ordenador sobre
el mundo, una manera particular de concebirlo. Veamos el punto de vista de Romina, docente de
Educación Física:
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Mi pensamiento es: si a vos te gusta, todo bárbaro, pero yo no. Para mí, en mí no
corresponde, no me parece bien. Pero en otros tampoco me parece mal. No sé, si hay dos
homosexuales está bárbaro (…) no tengo ningún drama con eso.
- ¿Y por qué decís “en mí no me parece bien”?
- No sé, debe ser, digamos, por lo que me enseñaron en mi casa, lo que te dicen en la iglesia, lo
que te dicen en la escuela. Hay actitudes y cosas de los chicos que ahora son muy normales que
a mí no se me ocurriría hacer porque me parece que no corresponden. Yo por ahí les sé decir,
ellos tienen unos tratos que no son buenos, yo se los hago saber y ellos me dicen: no, estamos
jugando, entonces va más por ese lado, como que no me veo yo haciendo esas cosas y… no
sé.(8:8)

Esta perspectiva que le permite a la docente ordenar el mundo, deviene en el orden mismo
del mundo, orden arbitrario que se va reproduciendo. Cuando la docente le hace saber a sus
alumnos los tratos “que no son buenos”, está reproduciendo el orden aprendido (en la casa, la iglesia,
la escuela) y, de esta manera, reproduciendo la estructura de relaciones sociales. “La tendencia a la
autorreproducción de la estructura sólo se realiza cuando logra la colaboración de agentes que han
internalizado su necesidad específica bajo la forma de habitus y que son productores activos, aun si
conciente o inconcientemente contribuyen a la reproducción” (Bourdieu & Wacquant, 2014:181).
Si tenemos en cuenta que los esquemas mentales clasificatorios, socialmente constituidos,
no sólo reflejan las relaciones sociales sino que ayudan a constituirlas, entonces es posible
transformar al mundo transformando su representación. Las voces de lxs educadores develan ese
proceso de transformación de sus propias representaciones a partir de cuestionamientos al conjunto
de saberes incorporados. Son varixs quienes expresan una tensión entre la formación recibida
(donde anclan estas ideas más “conservadoras”) y lo que la “realidad” les muestra:

Mientras que en un momento determinado también uno se cuestiona, pero dios ha
hecho a la mujer y al hombre, para procrear pero…(…) uno con el tiempo ve que hay muchas
parejas, digamos mamá y papá, y que en la base del amor del niño no lo está. Si bien digo que
hay familias donde son abusadas de su propio padre un niño (…) Importa si yo veo que mi papá
y mi mamá son dos hombres pero el amor que me brindan es más allá que si hubiese tenido
una mamá real o un papá. A eso me cuestiono. (1:31)
(…) pasa que hay muchas cosas encontradas lo que tenemos con la formación, lo que
tenemos inicialmente como persona, a lo que recibiste después como formación sistemática, a
lo que fuiste aprendiendo en la vida (…) (2:6) (…)el discurso enseñado de chico y el discurso real
que vas aprendiendo en la vida (…) Si yo al sexo lo tenía incorporado solamente como lo genital,
como lo malo, y después la vida te enseña otra cosa, en lo personal y en la formación también,
es decir, ahí te das cuenta que la sexualidad pasa por muchos otros aspectos que no es
solamente lo genital y evidentemente que no está asociada a lo biológico. (2:7)
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(…) Porque a veces hablo de esto mucho con mi hijo, será que él tiene miedo de dejar a alguna
chica embarazada, no sé, porque siempre me pregunta y siempre se enoja mucho. Y está bien
que así sea, que él me ponga frente a esa realidad porque yo vengo de una educación de
colegios de monjas, trabajo en colegios de monjas, tengo una visión a lo mejor muy tendenciosa
para un lado. (3:40)
O sea salimos del colegio y como que vimos el mundo en todos los aspectos. Nos tenían
ahí como en una burbuja, una constante culpa por todo. No solamente en lo relativo a lo sexual
con la pareja sino en todos los aspectos, la libre elección de tu sexualidad. Por ejemplo una
chica estaba embarazada y la hicieron fajarse para que no se vea. A una docente que quedó
embarazada que no estaba casada la hicieron que se vaya. Yo ahí lo vivía con naturalidad cuando
pasaba eso. Me fui, cuando salí de ese mundo yo dije qué horror, la verdad que haberme criado
en esa escuela. (7:56)
Porque yo vengo de una formación de catequesis (…) yo tenía en mi cabeza que yo tenía
que llegar virgen al matrimonio de alguna manera. Entonces como que en realidad no se miraba
otra cosa, o sea el día a día, el cambio en la sociedad, la manera de pensar mía (…) entonces ahí
empecé a ver que, que se podía cambiar sobre, no sé, yo puedo cambiar mi forma de pensar
sobre cómo voy a llegar, si voy a llegar virgen o no al matrimonio, pero viene de mi lado entrando
en contradicción y conflicto con toda la formación que yo tengo desde chica, diríamos. (26:28)

La tensión se produce cuando se contrasta el mundo aprehendido y los otros mundos
posibles (Berger &Luckmann, 1989); cuando, a través de la trayectoria de experiencias vividas, se
toma contacto con una diversidad de discursos y prácticas; cuando la realidad empírica demuestra
la falsedad de algunas afirmaciones; cuando otros argumentos ponen en jaque los propios, y se
comienzan a cuestionar situaciones que antes “se vivían con naturalidad”.
Siguiendo con este análisis, podemos decir que el habitus de lxs docentes, sus disposiciones,
sus prácticas, están adaptados de antemano a las condiciones objetivas, siempre que las condiciones
en las que el habitus funciona hayan permanecido idénticas o semejantes a las condiciones bajo las
cuales se ha constituido. Ahora bien, las condiciones se han ido modificando vertiginosamente en
las dos últimas décadas, si tenemos en cuenta la conquista, en materia de derechos, de los grupos
sociales históricamente postergados8,por lo que algunas prácticas están objetivamente desfasadas
en relación con las condiciones presentes porque están ajustadas a condiciones caducas o abolidas.
En una época de cambio permanente en las estructuras objetivas, el habitus -como sistema abierto
de disposiciones- está constantemente sujeto a experiencias, afectado por ellas de una manera que,

8 En nuestro país, dos leyes vinculadas a la sexualidad, sancionadas en la última década resultan paradigmáticas para
ejemplificar el cambio en las estructuras objetivas: la ley de identidad de género, y la ley conocida como matrimonio
igualitario. Ambas producen un efecto jurídico que instituye cambios que afectan las reglas y la distribución de los
capitales en juego.
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o bien refuerza o bien modifica sus estructuras. Pero además de los efectos de ciertas trayectorias
sociales, “el habitus también puede ser transformado por el socioanálisis, es decir, por un despertar
de la conciencia y una forma de autotrabajo que permita al individuo manipular sus disposiciones”
(Bourdieu & Wacquant, 2014:174). Este trabajo reflexivo aparece en los enunciados anteriormente
transcriptos, y también se hace evidente en lo que nos dice Norma, docente de nivel secundario,
acerca de la prostitución:

(…) Yo creo que la prostitución, se desvirtúa el ejercicio de la sexualidad, tiene que ver
con algún tipo de trabajo, con el sexo, tiene que ver con el mal uso de lo genital, (…)
- dijiste mal uso de lo genital, ¿que sería buen uso?
- buen uso con un sentido de de… a ver… si, la verdad que dije mal, uno asocia a la prostitución
con la venta del propio cuerpo, si, ya estoy siendo juez, poniendo un rótulo. Creo que cada uno
es dueño de hacer lo que quiere, lo que pasa que por ahí la sexualidad es un vínculo afectivo,
sexo por el sexo mismo cuesta tener una relación sexual sin tener afecto por el otro, no se, es
como difícil (…) (2:18)

Lo primero que irrumpe en la respuesta de Norma es una idea incorporada con fuerza acerca
de la prostitución (ligada a aspectos morales) pero, a partir del pedido de aclaración, aparece la
reflexión. Podemos decir que lxs agentes se vuelven algo así como “sujetos” en la medida que
controlan concientemente la relación que mantienen con sus disposiciones. Pueden dejarlas
“actuar” deliberadamente o por el contrario inhibirlas en virtud de la conciencia. Las voces de lxs
docentes muestran en general haber realizado o estar atravesando un proceso de reflexión y
confrontación con los saberes aprendidos a través de la formación recibida, que les permite
cuestionarla, analizarla, criticarla. El pensamiento de Carola, docente de nivel secundario, condensa
los sentidos de muchxs de lxs entrevistadxs:

(…) porque es muy fuerte la estructura, yo me encuentro como en un espacio de
desarme de toda esa estructura y de identificar qué cosas todavía perduran de mi manera de
relacionarme y demás, de esa estructura, ultraconservadora en el fondo por más que en
apariencia tuviese algunos rasgos de diversidad y qué sé yo, pero todavía me encuentro en esa
etapa, hay muchas cosas del relacionamiento que uno tiene con otras mujeres y con otros
varones que perdura de eso. (24:22)

El desarme de la estructura, tal como lo expresa la docente, sería el resquebrajamiento de
todo un dispositivo de sexualidad encarnado en instituciones, discursos y prácticas tendientes a
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regular la sexualidad: someter los cuerpos, guiar los gestos, regir los comportamientos, generando
múltiples sujeciones dentro del cuerpo social. Este dispositivo como sistema de poder que alienta y
recompensa ciertas actividades y castiga y suprime otras, encuentra resistencias, como en toda
relación de fuerzas. Resistencias que se ponen en juego en infinitos actos, algunos manifiestos, otros
sutiles, que tensionan y orientan el accionar de lxs sujetos.
La estructura, como estructura de poder, no se trata de una matriz general, opresora, que
concentra toda su fuerza en un foco único, grupo o institución que domina sobre otro, sino como
una multiplicidad de relaciones de fuerza que se ejerce a partir de innumerables puntos, en el juego
de relaciones móviles y no igualitarias (Foucault, 2005). Donde hay poder hay resistencias, también
distribuidas de manera irregular:
“... puntos de resistencia móviles y transitorios, que introducen en una sociedad
líneas divisorias que se desplazan rompiendo unidades y suscitando reagrupamientos,
abriendo surcos en el interior de los propios individuos, cortándolos en trozos y
remodelándolos, trazando en ellos, en su cuerpo y su alma, regiones irreducibles.”
(Foucault, 2005:117).

Así como la red de relaciones de poder constituye un espeso tejido que atraviesa las
instituciones sin localizarse exactamente en ellas, también los puntos de resistencia surcan a los
individuos, los remodelan, los reconstruyen.
En períodos donde la sexualidad es más abiertamente politizada, donde los enfrentamientos
son intensos, se renegocian significados, se producen reordenamientos que pueden reforzar los
efectos hegemónicos o invertir las relaciones de fuerzas. Fundamentalmente en la última década,
se están produciendo movimientos en el campo de la sexualidad, originando nuevas apropiaciones
de saber-poder, redistribuciones de poder. El discurso de lxs educadorxs da cuenta de estas
transformaciones.
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Capítulo IV

La educación sexual como campo de luchas
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Partimos de concebir a la educación sexual como un campo específico, tal como lo entiende
Bourdieu, como un conjunto de relaciones objetivas e históricas entre posiciones ancladas en ciertas
formas de poder (o capital). El campo de la educación sexual, como un subcampo dentro del campo
educativo, se constituye en un espacio de conflicto en el cual lxs diferentes participantes emplean
estrategias individuales o colectivas, espontáneas u organizadas, para conservar o transformar la
estructura misma del campo y las regularidades o reglas que definen su funcionamiento y, por
consecuencia, los beneficios engendrados en él.9
Estudiar un campo supone desmontar las propiedades específicas, propias de ese campo
particular, e implica preguntarse: ¿qué actores intervienen? ¿Quiénes tienen interés en ese juego,
en ese capital específico? ¿Cómo se distribuye ese capital? ¿Quiénes tienen autoridad en ese
campo?
Tradicionalmente, el monopolio de la educación sexual fue propiedad de la familia. Ésta
regulaba los saberes y las prácticas deseables y no deseables de sus miembros. La familia como lugar
“sagrado”, lugar de privilegio para la transmisión de pautas en torno a la sexualidad. Los discursos
en los cuales se apoya desde la constitución misma del dispositivo de sexualidad, provienen del
campo religioso y de la salud y, en este último, particularmente de la medicina y la psiquiatría. Por
lo que podemos sostener que la Iglesia católica, hegemónica en nuestro país, y las Ciencias Médicas,
han sido instituciones reconocidas históricamente, con un importante volumen de capital en juego,
en condiciones de hacer funcionar el campo en su propio beneficio. Éstas luchan por conservar el
monopolio del saber acerca de la sexualidad e imponer sus discursos y prácticas. También la
Psicología, a partir de sus desarrollos en psicología evolutiva y psicopatología, fue ganando terreno
en los espacios educativos constituyéndose en un saber autorizado.
Por otra parte, movimientos feministas y de diversidad sexual, organizaciones sociales y
políticas, desde posiciones claramente dominadas en este campo hasta hace unas décadas, vienen
invirtiendo en este juego, reclamando y conquistando cada vez más derechos, logrando imponer sus
cosmovisiones a través de la conquista de la Ley de Educación Sexual Integral10. Si bien la Ley de
9

Un recorte de las ideas que componen este capítulo se presentaron en las IX Jornadas de Investigación en Educación:
Políticas, Transmisión y Aprendizajes. Miradas desde la Investigación educativa realizadas en Córdoba, los días 7, 8 y 9
de octubre de 2015.
10 Un análisis de la influencia de estos movimientos y organizaciones sociales y políticas en los debates legislativos
previos a la sanción de la Ley, pueden seguirse en: Cepeda, Los debates de la Ley de EducaciónSexual en Argentina. Actas
del II Coloquio Interdisciplinario Internacional “Educación, Sexualidades y relaciones de género”. Investigaciones y
Experiencias. UBA. 2007.
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Educación Sexual Integral no explicita todos los postulados que los diferentes movimientos sociales
propugnan, es un claro logro en tanto el Estado se inserta en este juego con discursos contra
hegemónicos, empoderando a nuevxs agentes en la legitimidad de la educación sexual: lxs docentes.
Cuando el Estado ingresa a jugar este juego, posicionando al Ministerio de Educación como aparato
estatal destinado a implementar la ley, emplaza la educación sexual en el terreno de las ciencias
sociales y humanas, colocando el centro en el campo educativo, y, en consecuencia, produciendo un
desplazamiento de las tradiciones biomédicas. (Boccardi&Marozzi, 2014)
Así, en este espacio, una heterogeneidad de posiciones aparecen habilitadas para
pronunciarse acerca de la educación sexual: padres, docentes, directivos, profesionales de la salud,
profesionales de diferentes ciencias sociales, comunidades religiosas, etc. Posiciones ocupadas por
agentes con puntos de vista desde los cuales construyen su particular visión de la sexualidad. Cada
uno de ellos posee, según la posición que ocupa en este campo específico y en la estructura social
en general, determinados esquemas de percepción, apreciación y acción, que intentan imponer a
otros.
Cuando el Estado disputa el monopolio de la fuerza para regular y distribuir el capital cultural
en juego, lo hace a partir de la sanción de una Ley, máximo régimen que regula y ordena los
comportamientos sociales en una sociedad democrática y, por lo tanto, con muchas posibilidades
de éxito. No obstante se encuentra con todo un control extra-legal que ejerce resistencia, a través
de múltiples estrategias de poder.
Los apartados que siguen pretenden hacer visibles algunas de las luchas que se producen al
interior del campo de la educación sexual y develar los mecanismos que tienden a asegurar su
reproducción o su transformación. En primer lugar, abordaremos la tensión que se produce entre la
escuela y la familia para dirimir el lugar legítimo de la educación sexual. La escuela, como
representante del Estado conlxs docentes como agentes recientemente autorizados para disputar el
capital cultural en juego, y las familias, poseedores históricos de este capital, que implica
renunciamientos y ajustes. En segundo lugar, analizaremos la posición específica de las escuelas
religiosas en su doble inscripción. Por un lado, por su pertenencia a un determinado culto, deben
transmitir los valores de dichas congregaciones religiosas y, por otro, como agentes del Estado,
deben responder a una particular enseñanza a acerca de la sexualidad, que, en algunos aspectos,
guarda total disonancia con los mandatos religiosos. Es interesante descubrir cómo se presentan
estos conflictos y develar cómo los resuelven los actores implicados.
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4.1.ESI: entre la escuela y las familias

Pensar la disputa entre el Estado y la familia para instituirse como ámbito legítimo de la
educación sexual nos conduce inevitablemente a la distinción entre lo público y lo privado. Esta
distinción hunde sus raíces en la clásica oposición aristotélica entre oikos y polis. En el pensamiento
griego, el espacio de lo doméstico (oikos) -regido por relaciones de mando y obediencia- estaba
reservado para satisfacer las necesidades de la vida natural, mientras que el ámbito público-político
(polis) estaba reservado para dirimir asuntos públicos a través del diálogo y la persuasión.
Boccardi F. Y Boccardi P. (2011) analizan al respecto cómo en la Modernidad, en el imaginario
social, el ámbito de lo doméstico quedó conformado en el modelo cristiano de familia: como un
acuerdo entre dos personas de diferente sexo que, en un acto de amor, se eligen libre y
recíprocamente para desarrollar un proyecto de vida en común que implica criar y amar a su
descendencia. En este proyecto, el hombre tendrá como responsabilidad fundamental el sostén
económico de la familia y la mujer, la crianza de lxs niñxs y la organización doméstica. Así, la familia
es construida como la forma natural donde tienen lugar las relaciones sexuales, la procreación y el
cuidado de lo procreado, y por lo tanto, el lugar natural donde debe desarrollarse la educación
sexual. Además, se suma, a las funciones familiares, la concepción moderna de “lo privado”
entendida como protección o cuidado de la intimidad. Los únicos sujetos habilitados para llevar a
cabo dicha protección son los padres, quienes se erigen como gobernantes de la esfera privada
investidos de derechos y deberes sobre sus hijxs.
Con el advenimiento de la escuela, institución encargada de transmitir las ideas y los ideales
de la modernidad y el iluminismo, se ponen en juego diferentes tensiones político-ideológicas, una
de ellas giró en torno a la relación de los niñxs con la familia y el Estado. Se discutía que el papel
principal en la educación lo mantuviera la Iglesia –respaldando y orientando la autoridad de los
padres- o, contrariamente, que fuera puesto en manos del Estado (Linares, s/f).
Vemos entonces cómo esta tensión surge con el nacimiento mismo de la escuela, la cual
“emerge enfrentándose a otras formas de socialización y de transmisión de saberes que se verán
relegadas y descalificadas por su puesta en marcha” (Alvarez-Uria&Varela, 1991: 38), en particular,
aquellos saberes pertenecientes a las familias de sectores populares.
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En Argentina, el mandato homogeneizador y civilizatorio significó la negación de pautas,
valores y prácticas de ciertos sectores sociales. El borramiento cultural se anclaba en la reproducción
de un universo simbólico que incluía preceptos morales de las clases dominantes, y donde el
discurso médico higienista se inscribió en un discurso de dominación político-cultural que se
conformó como hegemónico (Redondo, 2004). El Estado nacional, a través de la escuela “pública,
laica y gratuita” concentró el monopolio de la educación. ¿Cómo pensar a la educación sexual dentro
de este mecanismo? ¿Podemos especular que la educación sexual escapó a esta lógica quedando
reservada al espacio familiar? Encontrar posibles respuestas a estos interrogantes nos lleva a otra
pregunta: ¿Cuáles eran las visiones sobre el sujeto de la educación que acompañaron la construcción
del sistema educativo? Los ideales de la Ilustración presuponían un sujeto racional, autónomo, libre,
centrado. El sujeto moderno es considerado capaz de emancipación y progreso, dotado de
conciencia, fuente única de todas sus acciones (Tadeu da Silva, 1995). En correspondencia con esto,
se lo concibe como a-corporal, a-sexuado en la medida que no son las pasiones sino las razones las
que guían sus acciones y, por lo tanto, ésta debe ser educada, refinada, con la incorporación de
conocimientos provenientes del mundo científico-tecnológico. La instrucción se concentró en
institucionalizar un orden y promover el progreso, y todo aquello que cayó fuera de este propósito,
no fue tenido en cuenta. La sexualidad de lxs sujetos, sus emociones y sentimientos no fueron foco
de interés de la educación sistemática, y siguieron estando reservadas al ámbito privado de lxs
estudiantes. Que no hayan sido objeto de atención curricular no quiere decir que no hayan sido
contempladas en el dispositivo ya que, cuando aparecían, eran (y en alguna medida aún lo son)
fuertemente silenciadas, vistas como desviaciones o prácticas ajenas a la escuela. Ante las
identidades disidentes, ha operado en las instituciones educativas una “política de silenciamiento”
(Alonso&Morgade, 2008) produciendo su invisibilidad y ocultamiento.
Ahora bien, este panorama cambia cuando comienza el proceso de discusión en torno a la
sanción de una Ley de Educación Sexual que viene a nombrar, a visibilizar, a proponer un trabajo
pedagógico sistemático en torno a la sexualidad. Los debates previos a la sanción de la Ley de
Educación Sexual Integral actualizaron la histórica tensión entre lo público y lo privado. La
argumentaciones acerca del lugar legítimo de la educación sexual fue uno de los tópicos donde se
concentró la discusión (Boccardi, 2010). Esta discusión, que cobró impulso en los años previos a la
ley, fue perdiendo fuerza ante la contundencia de la sanción de la normativa que, al establecer la ESI
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como un derecho de las nuevas generaciones y, por consiguiente, posicionar a la escuela como
garante del cumplimiento de ese derecho, extrajo a ésta del lugar de lo discutible.
Si consideramos cómo se actualiza este debate entre lxs participantes de la investigación,
podemos ver el debilitamiento de la polémica oposición, en tanto todxs reconocen a ambos, escuela
y familia, como terrenos necesarios para el desarrollo de la educación sexual. El foco de la discusión
ya no se plantea en términos de “escuela o familia”, sino en dirimir hasta dónde la escuela debe
avanzar en la transmisión de algunos conocimientos vinculados a la sexualidad. Algunos enunciados
de lxs docentes remiten a la lucha de las familias ante la pérdida del monopolio de la educación
sexual:

(…) y cuando se tocaba el tema algún padre sí o sí ponía el grito en el cielo porque
“cómo les van a decir eso a mi hijo” claro, como que en esas cuestiones la escuela no se tenía
que meter, eso lo manejaban las familias. Que conociendo un poquito más a fondo el tema
tampoco lo manejaba la familia, tampoco se hacían cargo las mismas familias, o los papás que
se quejaban y protestaban por eso. (21:1)
(…) cuando se hablaba de la ley, que salía la ley de educación sexual, se presentaron los
papás y como médicos, dijo uno “yo como médico, yo a mi hijo le explico yo. Yo soy el encargado
de explicarle a mi hijo. (23:10)

De acuerdo con Bourdieu, lxs agentes perciben la realidad según la posición que ocupan en
la estructura social y apelando a los poderes diferenciales que poseen. Como observamos en el
segundo ejemplo, la autoridad de un padre médico en el interior del campo de la educación sexual
no sólo se define por su condición de padre, sino también por su posición en la estructura de la
clase dominante, en el campo del poder. Un profesional de la medicina ocupa una posición
dominante frente a un maestrx. Por ello, podemos inferir que las disposiciones del grupo de padres
no son homogéneas sino que van a diferir en función de la posición ocupada por cada unx de ellxs
en el espacio social.
Lxs educadores coinciden en que “la familia es fundamental”, “la base”, “la primera
educadora” y la escuela “acompaña”, “complementa”; entonces la educación debe impartirse
principalmente en la familia. ¿Cómo conciben este complemento? La escuela aparece en escena ya
que en la casa no todos los padres saben cómo educar en estas temáticas. En otros casos, se piensa
que en la casa “los padres” no hablan con sus hijos e hijas de cuestiones inherentes a la sexualidad,
y esto habilita a la escuela a intervenir a través de la educación sexual. La escuela ingresa a jugar
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este juego no tanto por la necesidad de garantizar un derecho adquirido por lxs estudiantes, sino en
tanto que las familias no saben o no hablan de sexualidad.
Ahora bien, ¿qué ocurre cuando las concepciones acerca de la sexualidad que sostienen las
familias no coinciden con la que sustenta la escuela? ¿Qué sucede en este ámbito de disputas?
¿Cómo se resuelve esto según lxs docentes? Aparece recurrentemente la idea de “trabajar con los
padres”, pero el “trabajar” adquiere diferentes sentidos dentro del grupo de docentes. En la mayoría
de los casos, mencionan que la resistencia se debe a un desconocimiento de los padres respecto a
lo que abarca la sexualidad, y entonces “trabajar” sería informarles, enseñarles. Son varios lxs
educadorxs que sostienen que las familias tienen una visión reducida de la sexualidad, ligándola sólo
a la unión genital y, por lo tanto, ante la posibilidad de que la escuela enseñe educación sexual,
reaccionan mal, se oponen, son reacios. Mientras que si desde la escuela se propiciaran canales de
comunicación para informar acerca de cómo se trabaja allí, esta oposición disminuiría. La creencia
de que la resistencia inicial se reduce cuando las familias pueden conocer con mayor detalle las
acciones que la escuela realiza se apoya en un supuesto: que existe una especie de congruencia
entre ambos discursos, y sólo se trataría de un malentendido. Citamos aquí varios testimonios que
ilustran esto:

(…) tengo un grupo de mamás que son muy cuestionadoras pero no que impidan el
trabajo, simplemente falta el conocimiento de ellas, cómo se va a abordar un tema, a eso voy.
(1:35) Yo creo que el tema que se da mucho en las familias es el abuso. (…) muchas veces el
abuso se da en el entorno familiar. (1:42) No me preocupa el tema del aula en sí, sino más con
los papás, porque hay que trabajar. Hay muchos papás que son analfabetos (…)(1:49) Muchos
padres son reacios a qué es lo que le va da la maestra en cuanto a educación sexual integral.
Sobretodo en un primer ciclo, que son mucho más chiquitos, entonces hay muchos temas que
los papás desconocen y que yo creo que si no se trabajan en conjunto integradamente con los
padres no se va a lograr nada (…) (1:54)
Que estos chicos de 17 años haya cosas que no sepan... si hay una familia ausente, ¿cómo
se trabaja? Entonces la escuela pasa a ocupar un lugar importante. (2:42)
(…) porque cuando yo dije educación sexual muchos abrían los ojos. Yo no les digo cómo
cuidarse en una relación, yo no les hablo de eso, les hago una bajada al nivel que corresponde.
Los padres escuchan educación sexual y tienden a pensar que les enseño a tener sexo, no sé.
Yo les expliqué bien y fue bien recibido por los padres. (7:16)
Me parece algo sumamente necesario porque obviamente que la mayoría de los papás,
en las escuelas medias, no le dan formación sexual a los hijos hasta entrada edad, y ya cuando
se supone que los padres toman la decisión de darle una educación sexual, ya los chicos ya
aprendieron de otra fuente o ya son madres o padres, entonces cuando se animan a decir algo
ya fue demasiado tarde. (21:1)
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- Y en esto de que tuvieron mucha dificultad con algunas familias, ¿vos qué pensás?,
porque se discutió mucho ese tema... qué le corresponde a uno, qué a otro?
- ¿A nivel general o en este contexto?
- ¿Vos hacés una diferencia?
- Porque yo creo que a nivel general sabemos que los chicos están totalmente informados (…) a
nivel general los chicos entran a la computadora y saben, pero en este contexto yo creo que
primero tendríamos que dar las charlas y la capacitación a los padres y después a los niños,
porque tenemos acá padres que son mucho más chicos que yo y sus hijos son alumnos míos, y
esa historia se repite en la mayoría de las familias, e hijos de, o sea, hay muchas familias
ensambladas pero a su vez son ensambladas de la misma familia. Acá hay hijos de la tía que se
juntó con el tío que también es el papá, esas mezclas en la familia, terminan siendo todos
parientes (…) y esta cosa que te digo que esa falta de información que se denota cuando un
chico ha escuchado por algún lado de la virginilidad y lo toma para el lado como te contaba
recién, de la cesárea. Yo ese día me puse y me detuve a explicarle a él porque era algo medio
básico. Yo creo que en este contexto tendría que ser primero a los padres. (22:4)

Todos los enunciados aquí presentados corresponden a docentes que trabajan con población
perteneciente a sectores vulnerables. Al respecto, es interesante dilucidar las concepciones acerca
de la familia que subyacen en lxs participantes, en tanto aquellxs que se desempeñan en escuelas
ubicadas en contextos vulnerables o barrios ciudad11, tienen una visión de estas familias
caracterizadas por el abandono, el abuso, el analfabetismo, con ideas reducidas o distorsionadas con
respecto a la sexualidad. El modelo de familia nuclear, aquella conformada por papá, mamá e hijxs,
se constituye en el modelo desde el cual leer a otros tipos de familias como disfuncionales. Aquí la
escuela aparece como quien debe enseñar a las familias ya que éstas no están en condiciones de
llevar adelante esta tarea. Este ejercicio de violencia simbólica (Bourdieu, 2013) es posible porque
se ejerce con la complicidad activa de lxs dominadxs que no cuestionan quiénes tienen el saber en
la materia. Poder simbólico largamente ejercido por la escuela. La escuela forma parte de la red de
prácticas e instituciones disciplinarias que estructura los parámetros del pensamiento, regulando
costumbres, prescribiendo los comportamientos normales y sancionando los desviados.
En otros casos relatados, la tensión aparece cuando las creencias de las familias en relación
con algunas temáticas se sostienen en fundamentos diferentes a los que la escuela promueve. Un
claro ejemplo aparece en el discurso de Pablo, docente de nivel secundario, al preguntarle sobre la
relación familia-escuela frente a una situación vinculada a la homosexualidad:

11 Se denomina “barrio-ciudad” a aquellos barrios que se conformaron a partir de la erradicación, desplazamiento y
relocalización compulsiva de asentamientos villeros del centro y barrios aledaños de la capital cordobesa hacia la
periferia de la ciudad.
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(…) me parece que somos dos agentes de educación en distintos planos uno primario
otro secundario, la familia y la escuela. La escuela creo que cumple el rol más de integración
social, mientras que por ahí la familia es una sociedad pero más cerrada que la escuela. Yo creo
que como agente secundario podemos hacer hasta un cierto punto, nosotros no podemos venir
a plantearle por ejemplo a un padre que piensa que deben expulsar a una chica lesbiana del
colegio porque se enamoró de su hija, no podemos transformar eso, más que hablar con la chica
o hablar con los compañeros y decirle que tenemos otra mirada de la cosa que no es la misma
que la madre y bueno ella después elegirá si se queda con la mirada de los padres o… es muy
fuerte lo que imprimen los padres a los chicos con respecto a lo que podemos hacer nosotros
(…) (27:5)

Escuela y familia sostienen concepciones respecto de la sexualidad, la homosexualidad, las
identidades sexuales, basadas en fundamentos diferentes, y para este docente la escuela no influye
en la familia (no podría) sino que sólo puede presentar su postura. No se trata de educar a los padres
sino de presentar otra postura, de abrir el juego.
Otro relato, en este caso de Paula, docente de nivel primario en una escuela religiosa, nos
ilustra valoraciones diferentes entre la escuela y la familia:

(…) muchos de los padres no son familias puramente cristianas, o no tienen todos los
valores que la escuela plantea para una escuela religiosa, pero hay muchos padres que los
mandan porque les gusta el nivel, les gusta la educación que da, y bueno, tienen otro discurso
totalmente distinto en la casa, sobre todo los adolescentes, pasa más en el secundario con el
tema de los preservativos y todo ese tipo de cosas (…) en la escuela confesional que hablan de
educación para el amor, no usar preservativo, porque además acuerdan con algunos principios
que tiene la iglesia, entonces por ahí algunos papás le dirán a su hijo adolescente “tomá acá
está el preservativo, usálo, porque no queremos sorpresas” (…) (13:3)

Cuando aparecen estas disputas por imponer la definición de mundo que resulta más
congruente con sus intereses particulares, nos preguntamos: ¿cómo se resuelve? ¿Logra la escuela
imponer su postura y conservar sus estructuras de poder? ¿O la escuela resigna parte de su poder
de imposición frente a las familias? Podemos hipotetizar, en el caso de escuelas religiosas como el
relato anterior, que las luchas al interior de cada centro educativo dependerán del peso relativo que
el capital religioso tenga por sobre el cultural. Así, las escuelas en las que el peso de la estructura
religiosa en la toma de decisiones sobre la enseñanza es escaso, será mayor la capacidad de las
familias para imponer sus propios puntos de vista respecto de la educación de sus hijos. Veamos
cómo se dan estas negociaciones según Paula, docente de nivel primario:
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Yo creo que hay que explicarle al niño lo que él tiene curiosidad y ganas de saber, a veces
adelantarle un montón de cosas me parece que no hay necesidad. Si él tiene la duda, bueno sí,
habrá que sentarse y explicarle, o habrá temas tan delicados así que uno tendrá que decirle al
niño “bueno, pregunta en casa, habla con papá y mamá y después venís y hablás conmigo, o me
contás que te dijeron”, y habrá que ver qué es lo que han contado los padres o hasta dónde, y
hasta dónde uno puede llegar también, son temas muy delicados.
- Y en ese sentido, la educación sexual en la escuela ¿para qué serviría?
- Yo creo que un poco para reforzar lo que se estuvo viendo en la casa, para que todos
puedan lograr el mismo conocimiento porque no todas las familias hablarán los temas (…) para
que se pueda profundizar aquellos conocimientos que la familia ya vino trabajando(…)
- Cuando vos decís profundizar, reforzar, estamos suponiendo que irían para el mismo
lado la familia y la escuela, ¿te parece que eso siempre es así?
- No, no siempre, por eso es importante, acá en la escuela se está planteando hacer talleres para
padres que tenga como este doble sentido: acompañar a los papás en diferentes temas como
puede ser por ahí limites, o algún tema básico para seguir creciendo como papás y esto de
aclarar también estos temas que se van a empezar a dar en lo que es la educación sexual, poder
ahí como acordar, y si no está totalmente de acuerdo aunque sea informarles “bueno aquí se va
a dar, en la escuela, se van a dar estos temas” para que ellos si lo quieren ir trabajando, hablando
(…)(13:3)

Al comienzo del relato parece que las familias son quienes definen los límites de lo que puede
decirse en la escuela, “hasta dónde” el docente puede “contar”. Pero a medida que avanzamos en
la lectura notamos que es la visión de la institución educativa la que se impone. En el discurso de la
docente, la escuela mantiene su postura cuando no está en continuidad con la de la familia. Sin
embargo, remarca la importancia del acuerdo, la aprobación, y en esa aprobación, se supone que la
familia debería aceptar el discurso de la escuela, lo que los haría “crecer como papás”. La imposición
que consiste en dirigir el comportamiento de los sujetos “en educación” hacia ciertas formas
deseables, queda enmascarada a través del mecanismo del consenso. No se devela el carácter
violento que implica la dirección de la conducta, sino que queda ensombrecido bajo la figura del
acuerdo.
Reconocemos en otros enunciados algunas particularidades de esta relación (escuelafamilia) que estamos analizando, donde en el supuesto “acuerdo” que menciona la docente, las
familias logran modificar el juego en beneficio propio:

(…) antes lo hablamos con los padres, porque antes de trabajar este tema de diferencias
sexuales (…) acordamos con los padres eso, que nosotros hablamos con términos que son
públicamente conocidos y, si tenemos que dar información en relación a… lo hablamos con los
padres. Primero le decimos, qué sé yo, ¿cómo llego el bebé a la panza de mi mamá? Y bueno
preguntále a mamá y a papá cómo llego. Si después viene con el tema de que mi mamá y mi
papá me contó esto, y vos que pensás? Entonces ya ahí como que nos vemos inquietos por
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hablar con los padres para ver, para ponernos de acuerdo entre nosotros de qué es lo que
vamos a contar.
- Para ver cómo es esto del acuerdo, ¿si el padre te dice que no, que no quiere contarle?
- Le decimos eso al chico “mira mamá y papá te van a contar más adelante cómo se
produce este pro, cómo se produce el embarazo, cómo...” (…) (26:36)
(…) los padres no estaban de acuerdo, entonces era una disyuntiva entre lo que se
plasmaba desde el gobierno que lo teníamos que dar, y acá particularmente en esta escuela
había muchos padres que no querían, entonces bueno, al tener esa situación, solicitamos que
el padre que no quería alguna charla, algún video, lo que sea, que nos mandara por escrito y
ese día se le avisaba que el niño o lo retiraba o no asistía para que no sea partícipe (…) hasta el
día de hoy existen padres que cuando es educación sexual, bueno, previamente cuando hagan
una charla, hay una reunión con padres, se les informa de qué se va tratar y todo. En 6to el año
pasado me parece que fue, hubo varios que no quisieron participar ni los chicos ni los padres
(…) no, no nono, totalmente cerrados a eso.
- Qué pasó? No estuvieron los chicos
- No, no estuvieron. Los demás como algo normal pero… sí, tenemos todavía eso. (22:3)

En estas situaciones, relatadas por dos maestras de nivel inicial y primario, es la decisión de
las familias la que se impone por sobre el derecho de los chicos y chicas a recibir ESI, son “los padres”
quienes autorizan lo que las docentes van a contar, hasta dónde, e incluso llegan a la situación de
retirar a sus hijxs de la escuela cuando se enseñan estas temáticas. En el art. 9 de la Ley de ESI se
establece el derecho de los padres o responsables “a estar informados” pero no otorga el derecho a
decidir acerca de la participación o no de sus hijxs en procesos de educación sexual en la escuela, la
Ley 26.150 garantiza este derecho. No obstante, en las creencias de muchxs docentes entrevistadxs,
subyacen concepciones de los niñxs como objetos de tutela y protección más que como sujetos
plenos de derecho.
En nuestro país, la ley 26.061 introduce la perspectiva que se conoce como Doctrina de
Protección Integral de la Infancia, la cual fortalece la visión de niños, niñas y adolescentes como
sujetos de derecho. Esto significa que se reconocen las necesidades de lxs niñxs como derechos
exigibles, lo que obliga al mundo de lxs adultos no sólo a satisfacer estos derechos sino a intervenir
cuando se evidencie que alguno de ellos está siendo vulnerado. Hay cambios en las leyes vigentes
con respecto a la infancia, sin embargo, en la cultura, en la sociedad y en el sistema educativo aún
persisten rezagos de una idea proteccionista, efecto residual de una concepción antiquísima que
alguna vez los concibió como objeto de propiedad.
“(…) la cultura occidental arrastró durante muchos siglos y aún arrastra el
modelo de autoridad paterna construido desde la antigua Roma, según el cual la figura
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del padre era la autoridad absoluta, el “páter familias”, aquel padre de familia
constituido en dueño y señor de los hijos y de las mujeres.” (Ministerio de Educación,
2010:3)

Residuos de esta concepción paternalista, llevan a anteponer, para lxs agentes del campo
educativo, los derechos de los padres por sobre el de lxs hijxs, restringiéndolos, incumpliendo el
principio de “interés superior del niño” delineados en la Convención sobre los Derechos del Niño, en
conjunto con otras normativas.
Sostenemos que esta visión, aún arraigada en el espacio social y en el campo educativo,
otorga fuerza a las familias, y logran que se imponga aún cuando desde el ámbito legal existan
limitaciones. Extraer a la sexualidad del ámbito privado para situarla en el plano de lo público se
torna difícil. Las categorías de “arcaico”, “residual” y emergente” propuestas por Raymond Williams
(2000) nos pueden ser útiles para interpretar los procesos sociales que estamos analizando. En la
sociedad emergen nuevos significados, valores y prácticas en relación con la consideración de los
niños, niñas y adolescentes, ya que éstos comienzan a percibirse como sujetos de derecho, pero esta
concepción se enfrenta con elementos culturales “residuales”, modos de relación entre padres e
hijxs gestados en el pasado pero que continúan actuando en el presente. La figura del páter familias,
aquel que podía decidir acerca de la vida de sus hijxs hasta el punto de tener la facultad de venderlos,
es una figura “arcaica”, pero elementos de esa relación forjada en la antigua Roma, se incorporaron
a la cultura dominante y se hallan en actividad como un efectivo elemento del presente, por lo que
esta consideración de la opinión y decisión de los padres respecto de la sexualidad de sus hijxs podría
ser considerada un remanente de esta formación anterior.

4.2. La Educación Sexual Integral en escuelas religiosas

Un terreno de disputas por imponer una determinada visión de la sexualidad se materializa
en las escuelas que pertenecen a un determinado culto religioso. En éstas, la enseñanza de temas
relativos a la sexualidad está impregnada de los valores sustentados por la Iglesia y matizados por la
congregación específica que da origen a la escuela. Cuando el Estado entra a jugar en este campo,
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con la sanción de la Ley de ESI, lo hace desde una perspectiva discordante con el enfoque religioso12,
acentuando la disputa en la regulación de la sexualidad de los sujetos. Las ideas directrices que
sustentan el discurso del Estado sobre la ESI, se basan en fundamentos filosóficos y antropológicos
que entran en contradicción con el discurso que sostienen diferentes religiones que cuentan con
centros educativos en nuestra provincia. ¿Cómo perciben lxs docentes esta disputa? ¿De qué
manera vivencian esta doble pertenencia: como agentes del Estado y como parte de una comunidad
religiosa?
Lxs entrevistadxs reconocen esta contradicción y los efectos que ésta tiene en la
implementación de acciones de ESI. Los tópicos en los que se genera una mayor tensión son respecto
a las identidades sexuales y a la reproducción. La aceptación y el respeto por las orientaciones no
heterosexuales y el uso de preservativo son dos temáticas donde se concentra la disputa. Estas
tensiones se hacen visibles ya que ciertas condiciones de época lo posibilitan. Nos encontramos en
una sociedad que toma el reconocimiento de la diversidad como punto de partida para dimensionar
lo humano, y esto funciona como condición de posibilidad para visibilizar la diversidad sexual, lo cual
genera resistencia en algunos sectores.
Cada establecimiento institucional constituye un ámbito donde se reproduce en parte la
configuración social general, pero cuentan también con un grado relativo de autonomía que les
permite especificarse y diferenciarse como un espacio capaz de generar una cultura singular
(Fernández, 1994).Para Mirta Marina, coordinadora del Programa Nacional de Educación Sexual
Integral, mientras algunos colectivos religiosos oponen resistencias en las escuelas, otras desde su
vocación humanista se preocupan por llegar a consensos que respetan los avances en derechos sin
perder sus convicciones (Marina, 2014). Reconociendo la diversidad de posturas que pueden asumir
las escuelas confesionales, encontramos variaciones importantes en los distintos establecimientos.
Las tensiones que se producen son mayores o disminuyen en función del peso relativo que tiene lo
religioso en lo educativo. El campo religioso y el educativo tienen sus propias lógicas de
funcionamiento, sus propios agentes implicados y capitales diferentes en juego. Las instituciones
educativas participan de ambos campos, posicionándose de manera diferente en cada uno de ellos:
son actores centrales en el campo educativo, ya que administran y distribuyen el capital cultural en
12 En el próximo capítulo sintetizaremos la perspectiva desde la cual el Estado Nacional propone el abordaje de la
Educación Sexual Integral. Aquí solo interesa mencionar que la misma se contrapone en algunos aspectos a la
cosmovisión religiosa.
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juego, mientras que son partícipes en la administración de los bienes de salvación en el campo
religioso. Entonces en cada centro educativo, al transmitir saberes acerca de la sexualidad, confluyen
diversos intereses, y las luchas al interior de cada institución dependerán del peso relativo que el
capital religioso tenga por sobre el cultural en cada escuela específica. Las escuelas donde la
estructura religiosa tenga una fuerte presencia estarán en mayores condiciones de hacerlo funcionar
para su beneficio.
Pablo, que ejerce su labor docente en el nivel secundario de dos instituciones religiosas
diferentes, una evangélica y otra cristiana, nos explica de esta manera el peso relativo de lo religioso,
que en un caso logra imponerse sobre lo educativo y en otro tiene una influencia menor:

- ¿Ahí tienen otras particularidades también por ser religioso?
- Mira es religioso pero es más libre, ¿es más libre en qué sentido? ahí tengo chicos que vienen
de, son musulmanes, que vienen de la iglesia judía, judeo cristiana, cristianismo, evangélicos,
ahí tenés de todo, entonces hay como otra mirada de la cosa, no tan cerrada, y aparte lo
religioso está como, está dentro de la escuela pero esta como ahí, en ida y vuelta. No es
solamente lo religioso, como pasa sí en el (nombra la escuela), lo religioso determina lo
educativo, acá no, lo educativo es una cosa y lo religioso está ahí jugando con lo educativo va y
viene va y viene pero está. Entonces vos podes plantear ahí con libertad estas cuestiones y
nadie, no te va a llamar la directora y te va a decir “qué estuviste diciendo en el aula”, por eso
te digo que es otra situación (…) (27:18)

En el presente trabajo de investigación no tomamos el discurso de lxs docentes en función
de la institución de pertenencia sino como proveniente de agentes que se desempeñan en el sistema
educativo. No obstante, con el fin de lograr profundidad en el análisis de las tensiones que se
producen al interior de las instituciones educativas religiosas, nos detenemos ahora a considerar
comparativamente la situación de dos centros educativos, uno de ellos perteneciente a una
congregación de la Iglesia católica, y otro a la Iglesia cristiana evangélica. Para adentrarnos a las
particularidades que adquieren las disputas en estas dos instituciones partimos de los puntos de
vista de los actores implicados, docentes de cada institución, sin dejar de contemplar que son puntos
de vista construidos desde una posición específica en el campo de la educación sexual y en otros
campos (religioso y educativo) que estamos analizando.
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4.2.1. La integración no lograda

Comencemos escuchando lo que nos dice Marisa, docente en el nivel inicial de una escuela
confesional:

(…) porque ellos querían ver el tema de la sexualidad con el tema de la religión, querían
hacer ese paralelo que por ahí, para los grados altos del primario y el secundario, daba como
para integrar de alguna manera, según ellos, pero para nosotras…
- Pero para ellos ¿Quién? cuando decís ellos…
- El colegio, los directivos
- ¿Quién decide?
- Claro sí sísí, viste cuando ellos proponen la formación permanente y proponen ver esta
ley, dicen: vamos a hacer una formación donde veamos qué dice la ley y cómo vamos a trabajar.
Y yo sé, lo que ellos plantearon fue traer distintas personalidades relacionadas con la
comunidad (nombre de la congregación), que son laicos consagrados, de alguna manera, y que
ellos hablen de sexualidad, que entendían ellos por sexualidad y como se podría trabajar,
relacionado con el carisma (nombre de la congregación), pero en realidad era como una
Educación Sexual para adolescentes más que para niños, por el tema de la profilaxis, prevención
de embarazos, eso fue lo que se trató en esa formación permanente (...)(26:2) (…) ellos lo que
buscan es el tema de evitar los embarazos no deseados, en el caso de los chicos adolescentes,
ellos planteaban más que nada, y en el caso nuestro, nosotros decíamos ¿Cómo ponemos la
parte de (nombre del fundador de la congregación), la Iglesia, Jesús y demás, relacionada con
la Educación Sexual?. La verdad que no encontramos como el equilibrio o la interrelación entre
una cosa y la otra, nunca la encontramos. Por eso casi no se habla de Educación Sexual, o si lo
toman, lo toman por ese lado por el lado del cuidado del cuerpo. (26:3)

El Estado, irrumpe en la escuela a través de la Ley y provoca mecanismos sutiles de
resistencia, que se presentan bajo la intención de “integrar” perspectivas. La pretendida búsqueda
de integración, en este caso, consistió en convocar a especialistas (reconocidos como autoridad por
los directivos del colegio), “laicos consagrados” y referentes de la comunidad religiosa, pero no así a
representantes del sector estatal o del campo científico. La docente reconoce que esa integración,
al menos en su nivel de enseñanza, no se logró, por lo que la opción del profesorado fue no hablar
del tema o reducir la temática a un sólo aspecto, el que genera menor conflicto. Vemos como se
trata de imponer una visión en beneficio del sector religioso para conservar el control de las ideas a
ser transmitidas.
Es interesante detenernos un momento en el tema de máxima preocupación para la gestión
directiva: la prevención de embarazos. El uso de métodos anticonceptivos es uno de los asuntos
que genera mayores discusiones ya que pone en el centro mismo de la escena el ejercicio de la
sexualidad genital por parte de lxs adolescentes. A manera de una explosión discursiva (Foucault,
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2005) se multiplican discursos a fin de controlar y regular dicha sexualidad. A tal punto la tensión se
concentra y reduce solamente a este aspecto que la docente que se desempeña en el nivel inicial no
se percibe incluida en el momento de formación dispuesto por la escuela.
Pero la doctrina religiosa no sólo se manifiesta en qué enseñar y desde qué enfoque, sino
que atraviesa todas las prácticas escolares. Un ejemplo sobre las valoraciones que circulan en torno
a ciertos temas lo brinda Marisa:

(…)el colegio si bien, no te va a excluir por estar en pareja y tener un bebé o quedar
embarazada o por convivir con tu pareja, no te va a decir “chau”, pero en algún momento te lo saca
a relucir alguien, o sea algún, alguna personalidad directiva dice “sí porque fulanita no está casada”,
“fulanito tuvo un hijo extramatrimonial” o, siempre están esos comentarios (…) Y a la hora de
convocar a los padres lo mismo, yo me doy cuenta que los padres mienten un montón de veces (…)
no es que están casados del primer día y que el día que vinieron a la entrevista siguieron casados,
no, por ahí se separaron antes y bueno no lo declararon. Pero en el colegio está como, no sé si bien
o mal visto, pero está como cuestionado (…) se pone en evidencia. (26:27)

El respeto a la diversidad de prácticas, roles y relaciones que establecen los sujetos, y el
derecho a vivir la sexualidad de acuerdo a los propios valores, queda desestimado ante un
pensamiento que sostiene una única manera de vivir la sexualidad, que aquí se corresponde con la
procreación dentro de un matrimonio heterosexual. No hay una imposición abierta sino que el
mecanismo es más sutil: poner en evidencia aquello que es diferente a la norma guiada por la
doctrina religiosa.
Reconocemos aquí una estrategia que ponen en juego los agentes, en este caso, las familias,
para “burlar” los mandatos impuestos. El interés por ingresar y permanecer en la institución lleva a
ocultar aquellos aspectos que podrían interferir en esto. Así es como emplean estrategias de
encubrimiento, explicitando aquello que concuerda con el orden establecido y encubriendo aquellos
otros que develarían la existencia de elementos rechazados por la ideología institucional.

4.2.2. La clausura del discurso

En el segundo caso, en la escuela evangélica, el avance del Estado en la regulación de la
sexualidad suscitó resistencias mayores. El campo de lo religioso se impone frente al educativo y la
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escuela, lejos de buscar una integración entre discursos contrapuestos, como en el caso anterior,
obstaculiza el ingreso de enfoques diferentes al imperante:

Si mira, en (nombre de la escuela)hubo bastante rechazo, bastante rechazo porque
entraba en conflicto con el pensamiento de la institución sobre todo a nivel de estas cuestiones
que tienen que ver con la homosexualidad, que tienen que ver con la reproductividad, como va
haber pareja gay por ejemplo! si la biblia dice que la reproducción solamente está entre el
hombre y la mujer, entonces estaba “eso es antinatural”, ese tipo de discurso. (27:2)
(…) y aparte toda esta presión, a nivel ideológico de la escuela que frenó mucho toda la
cosa, (…) hubo varias jornadas obligatorias del gobierno para esto e iban personas que
responden a la ideología confesional y después hacían la bajada como les parecía que habían
interpretado, con una selección, un recorte! A mí me pareció muy gracioso la última vez, este
taller de sexualidad integral, que fue una jornada obligatoria, hicieron un PowerPoint que se ve
que bajaron lo que estaba escrito como lineamientos generales en algún apunte, y yo digo,
¿serán concientes, -yo comentaba con otra profe- digo serán concientes lo que están poniendo
acá? porque es terrible para su esquema, su bloque ideológico, era terrible lo que habían
puesto, habían copiado, pegado, pasaron el PowerPoint, listo! Y ya está, lo mostraron. (24:2)
(…) hay cosas que no se preguntan porque la verdad es ésta ¿qué es lo que dice la biblia?, la
biblia dice esto y sobre esto no hay discusión. (24:3) Entonces la cuestión prescriptiva es en los
cuerpos, en los discursos, está muy instalado el tema, no hay posibilidad de pregunta porque
se corta el camino rápidamente, ¿porqué hay que hablar de métodos anticonceptivos si no se
puede tener relaciones? La prescripción corta cualquier camino posible de pregunta incluso.
(24:5)

El mensaje “se frena”, “se recorta” y, si se muestra (“pasaron el PowerPoint”), queda
encapsulado para continuar luego con el discurso hegemónico. También se observa que no se ponen
en marcha mecanismos de reflexión ante situaciones que irrumpen la cotidianeidad escolar, tal
como se sugiere en los numerosos documentos que el Estado hace circular acerca del tratamiento
de la sexualidad en la escuela. Dichos acontecimientos no son motivo de análisis, reflexión y
discusión con lxs estudiantes, como podemos observar en la siguiente situación relatada por Carola,
docente de nivel secundario en esta escuela:

(…) le estaba haciendo un pete a no sé qué, porque también había una época que había
un cuartito, las pibas más chicas de segundo año, había una que cobraba no sé si cinco pesos
y hacía, entonces, ¿qué hay que hacer? “Hay que clausurar esa aula, que no esté disponible el
lugar”. Y así se clausuró el tema digamos, no se genera un espacio, a ver qué pasa con esto,
después no se la matricula a la chica y punto. (24:11)
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La clausura del aula es significativa en tanto alude a la política de silenciamiento a la que
hacíamos referencia en el apartado anterior. La “clausura” como símbolo visible de lo no dicho,
acción concreta que genera efectos: lo que no se ve, no existe. Se clausuró el aula, se clausuró el
tema y así se clausuró también toda posibilidad de aprendizaje de lxs estudiantes en torno a esa
situación. Al negar la posibilidad de que circulen significantes en torno a lo ocurrido, se obtura la
posibilidad de procesarlo y elaborarlo.
Otro mecanismo de resistencia que se pone en juego es el incremento del control por parte
de la gestión directiva acerca de lo que se dice o no se dice en las aulas, tal como relatan dos
docentes de la escuela:

(…) hay como un celo todo el tiempo a lo que uno pueda estar diciendo, sobre todo
cuando uno aborda temas que tienen que ver con la condición de la mujer. Yo el otro día plantee
en el aula por una chica que había planteado una cuestión bíblica, planteé la condición de la
mujer en la biblia, cuál es la situación de la mujer, surgió un debate muy rico que duró como 50
minutos y hubo miradas muy cerradas de parte de los chicos sobre ese tema (…) esa discusión
que hubo sobre la biblia llegó a oídos de la directora, me llamó y me dijo “a ver qué estuviste
diciendo acerca de esto” yo le planteé, le dije, bueno yo le planteé esto y dije esto (…) como que
hay un celo constante, sobre qué podes estar haciendo vos o diciendo vos dentro del aula (…)
(27:16)
(…) cuando salió la ley de matrimonio igualitario me preguntaban, me preguntaban, me
preguntaban, y eran preguntas muy provocadoras (…) lo que ellas querían escuchar era otra
versión, o sea, yo me daba cuenta que tenían como una necesidad y yo evadía, evadía,
contestaba haciendo otras preguntas, se daba cuenta la piba que yo no lo veía así y ella quería
discutirme en realidad, entonces dice “si esto sale en la biblia, la biblia dice que es una
degeneración, la homosexualidad, que es algo indeseable” y entonces yo le digo bueno, léete el
Números, Capítulo 2 que ahí hay un salmo (…) busca versículo tal, que David le canta a Natanael
“tu amor me es más dulce que el de las mujeres” yo no le dije eso, le dije leéte tal cosa, porque
la biblia misma escribe una mezcla de cosas. La piba fue a la casa, leyó, le dijo a los padres, los
padres fueron a la escuela, se armó un bolonqui! Llevaron a dirección, y yo no había afirmado
nada, simplemente… pero eso me costó casi un despido. La advertencia fue “si vos seguís
hablando de esto te vamos a despedir”. (24:4)

Aquí, son lxs docentes quienes introducen una mirada diferente de la familia y la escuela.
Pertenecer a una institución educativa no implica necesariamente que todos sus miembros adhieran
a un pensamiento acorde con el ideario de dicha escuela, lo cual genera también disputas internas,
tal como analizaremos en el apartado siguiente. Violar los marcos que establecen las instituciones,
desviarse de ellas, contestarlas críticamente acarrea el riesgo del castigo de la autoridad y se corre
el peligro de ser desmembrado del cuerpo grupal. “(…) me costó casi un despido”. Cuando el poder
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regulador de la institución fracasa, el conjunto ejerce su poder de vigilancia y castigo a través de
mecanismos infinitesimales de poder. El poder se ejerce desde múltiples zonas, funciona en cadena,
transita transversalmente y permite que “llegue a oídos de la directora”, lo que se considera como
desviaciones respecto de la norma. En la segunda situación relatada, son los padres quienes
advierten el deslizamiento e inmediatamente tratan de encauzar la conducta de la docente.
El incremento del control se constituye en un mecanismo clave para asegurar la reproducción
de la estructura, ya que los agentes diversos pueden actuar desde otras visiones de mundo. Los
agentes sociales son producto de la historia del campo social en su conjunto y de la experiencia
acumulada por un trayecto personal dentro de un subcampo específico. Así, desde la trayectoria
social y biográfica de cada docente se construyen esquemas de disposición y de acción específicos
que pueden luchar por cambiar la estructura dominante, y por lo tanto, el control por parte de
quienes son referentes en el campo dominante (directivxs) se hace necesario para conservar el
monopolio y asegurar el funcionamiento acorde con la distribución vigente del poder.
Sigamos analizando qué particularidades adquieren las disputas entre distintos actores al
interior de la institución. ¿Qué ocurre con lxs docentes que sostienen una visión contra-hegemónica
en estas instituciones donde el control es eficiente? ¿Renuncian a su proyecto personal en función
del proyecto institucional? Es interesante indagar las estrategias que ponen en juego estos agentes
que no se identifican con el discurso religioso. A fin de transmitir su visión, emplean estrategias que
llamamos de rodeo.

(…) yo lo bajo pero no lo pongo en el programa como que es de la ley, yo prefiero que mi militancia
vaya por este lado, yo hago de cuenta que hago lo que ellos dicen que tengo que hacer, pero en el fondo voy…
y no voy a ser tan pava de meterlo en… prescribirlo en el programa. Esas son cosas que voy mechando en la
oralidad porque si hay un espacio, un intersticio donde los profes podemos operar algo es en el espacio de la
clase, del aula, pero eso trasladarlo a la cuestión escrita puede ser problemático. (24:13)
(…) mi política educativa es que mi discurso sea coherente con lo que pienso, entonces mi discurso no
es solamente lo que yo pueda decir en el aula, sino lo que yo puedo llevar al aula como texto, entonces mi
elecciones textuales apuntan a muchos temas que tienen que ver con la marginalidad, con la discriminación,
con la igualdad de género (…) entonces llevo esos textos, debato con los chicos ese texto, confronto muchas
veces miradas que hay sobre la cuestión de género (…) (27:14) Y en teatro (…) me cuesta llevar el tema de la
sexualidad, de la homosexualidad, porque hay mucha resistencia, mucha homofobia, cuando lo quise hacer
en algún momento, hice hacer una puesta muy cortita de tres minutos sobre el tema de la homosexualidad,
me condenaron a muerte, entonces ¿por dónde lo encaro? por la condición de la mujer, como es una sociedad
altamente machista la de ese colegio, yo lo que planteo es romper con las estructuras medievales que hay
ahí, muchas veces, sobre la condición de la mujer y plantearlo en frente de la cara de ellos a nuevas miradas
sobre la mujer. (…) entonces como que veo la forma de entrarle por otro lado (…)(27:15)
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Lxs agentes (docentes) pueden transformar - total o parcialmente- las reglas inmanentes del
juego de la educación sexual, y lo hacen mediante estrategias que apuntan a desacreditar el capital
en el que reposa la fuerza de sus oponentes. Así, a través de la oralidad, en la discusión acerca de
las temáticas, en las charlas informales, se va desacreditando el discurso dogmático y reivindicando
otras miradas. Lxs docentes que poseen una importante trayectoria en el campo de la educación
sexual, como es el caso de lxs entrevistadxs, valorizan sus capitales e intentan imponer los principios
más favorables a sus intereses. Como la posición ocupada no es de gestión y decisión en relación
con asuntos institucionales, emplean estrategias solapadas o de rodeo en los espacios donde tienen
algún grado de autonomía: el aula. El aula es un subespacio recortado y privilegiado para la acción
intencional. Así, el discurso contra-hegemónico encuentra intersticios por donde operar, por medio
de las disposiciones de los actores que lo sostienen.

4.3. Condiciones que posibilitan y obstaculizan la implementación de la ESI

El avance del Estado en la regulación de la sexualidad a partir de la sanción de la Ley 26.150
generó resistencias en quienes tenían el monopolio de la educación sexual. Estas resistencias se
hicieron evidentes en las escuelas, terreno donde se lleva a cabo principalmente la disputa. Las
familias que sostienen el derecho a decidir acerca de la educación sexual de sus hijxs (por sobre el
derecho de lxshijxs) y la ideología de las instituciones religiosas que filtran y desvirtúan el enfoque
conceptual de la ESI se constituyen en obstáculos para que la política pública se haga efectiva, tal
como analizamos en el apartado precedente.
Pero existen además otras fuerzas que se materializan en resistencias a la hora de
implementar la ESI. Lxs entrevistadxs remarcan que vivimos en una sociedad atravesada por miradas
o prácticas diferentes a aquellas que desde la ESI se quieren favorecer y, por lo tanto, la acción del
profesorado se ve contrarrestada constantemente por ideas que están funcionando en la sociedad
en la que están imbuidos los chicos y las chicas. Las enseñanzas de lxs maestrxs “se borran de un
plumazo”, nos dice Gabriel, docente de música de nivel primario y secundario. El docente se refiere
con esta expresión al bombardeo de imágenes pornográficas a la que los chicos y las chicas están
expuestos. Otrxs educadorxs hacen hincapié en la existencia de costumbres o prácticas patriarcales
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donde la mujer aún se encuentra relegada a las tareas domésticas y a la crianza de los hijxs, o a
prejuicios negativos en torno a la homosexualidad que están presentes en las familias de lxs
estudiantes. Podemos pensar que estas creencias y prejuicios no sólo están presentes en las familias
de lxs educandos sino en una porción significativa de la sociedad, y también en los docentes, tal
como analizamos en el capítulo III. Así, con la Ley de ESI asistimos a una batalla contracultural
(Marina, 2013), que genera oposición y resistencias por doquier. Pero lxs docentes también
reconocen que esta estructura social se va modificando, la representación del mundo, sus normas y
valoraciones se van transformando en la medida en que diferentes agentes, individual y
colectivamente, luchan por imponer una visión más acorde con sus perspectivas e intereses. Esta
transformación es identificada por lxs maestrxs en, por ejemplo, la mayor libertad que las familias
tienen para hablar con sus hijxs de temáticas inherentes a la sexualidad. Por otra parte, existen
condiciones de época que hacen que sea “un tema instalado socialmente”, como lo expresa Norma,
lo cual favorece la implementación de la ESI en las escuelas.
Algunos factores a nivel institucional también operan como obstáculos o como facilitadores
en la implementación. Si pensamos que la institucionalización de la ESI está pensada de manera
transversal para los diferentes niveles educativos, esta transversalidad es vivenciada de manera
diferente por los agentes educativos. Algunxs sostienen que la falta de un espacio específico atenta
contra la efectividad de la propuesta, mientras que otrxs consideran que esto contribuye a que lxs
docentes de diversas áreas se involucren aún más en el desarrollo de estos temas. Al respecto
Gabriel, docente de música, nos dice:

Otra cosa que a mí me hacía un poquito de ruido es el hecho que se tenga que estar
enseñando estos contenidos de formación sexual, que me parecen sumamente necesarios e
importantes, en espacios curriculares de otras asignaturas, entonces es como que la educación
sexual termina tomando, no, ni siquiera tomando, usando los pocos espacios y tiempos que las
otras materias le dejen libre, y me parece que tiene que tener su propio espacio y su propio
lugar porque no podemos estar dependiendo de que el profesor un día tenga tiempo de tratar
este tema o no (…) (21:2)

El docente supone que con el abordaje transversal, los contenidos de ESI “usan los pocos
espacios y tiempos que las otras materias le dejan libre”, es decir, vienen a disputar tiempos
escolares a otros contenidos tradicionales. De esta manera, un conjunto de saberes que ya
conquistaron su espacio deben cederlo ante los nuevos. Si consideramos el prestigio que gozan
ciertos contenidos, cuya validez se percibe como autoevidente (matemática y lengua, por ejemplo)
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en desmedro de otros que aún deben conquistar su legitimidad, sería difícil renunciar tiempos y
espacios. Entran en juego las relaciones de poder entre disciplinas que ya han conquistado un
espacio y otras que deben ganarlo. La separación atomística de los conocimientos científicos que se
transforman en disciplinas escolares se percibe como algo natural, no construido y, por lo tanto,
difícil de modificar. La comprensión dóxica del currículo estaría sosteniendo este tipo de discurso.
Pero la mención a la escasez de tiempos no se circunscribe sólo a no contar con un espacio
específico, sino que la “falta de tiempo” es un factor identificado como característico en las
instituciones educativas, que lleva a dificultar el desarrollo de contenidos:

(…) se queda en el potencial viste, “estaría bueno…”(…) esta vorágine ves, así hoy
tenemos entrevista y ya mañana nos vamos a llevar donaciones a otro lado, ya se planteó una
charla con la Casa del Joven, es como que tenemos bombardeo con el tema droga, bombardeo
con tantas cosas que este tema va quedando tapado. (4:1)
(…) entonces son temas como muy muy profundos y por ahí tampoco hay un ámbito en
la escuela donde se pueda hablar de estos temas, y decir bueno, si algún niño llora, si algún
niño, porque se dan en el trajín del día, de la locura, uno está dando la clase y ya te toca el
timbre, ya viene el profe de música, ya tenés que irte, por eso te digo que tiene que ver con
esto de que moviliza demasiado por ahí estos temas, y se hace difícil. (13:14)

En este último ejemplo, Paula, docente de nivel primario, además de referirse a la celeridad
que caracteriza el transcurrir de la jornada escolar, hace hincapié en la particularidad que asumen
los contenidos ligados a la sexualidad. Por ser temáticas que involucran en mayor medida la
subjetividad de los sujetos pueden generar efectos que requieran un tiempo extenso y sereno para
trabajarlo. “(…) no es lo mismo que enseñar matemáticas”, aclara luego.
Apartándonos de un análisis que considera la dimensión institucional en primer plano,
circunscribimos un conjunto importante de enunciados que ubica como obstáculos de la
implementación de la ESI a los agentes encargados directos: lxs docentes. La Ley viene a legitimar a
lxs docentes como actores privilegiados en la transmisión de saberes en torno a la sexualidad, lo cual
produce un desplazamiento de profesionales provenientes de otros campos. Tradicionalmente las
instituciones educativas recurrieron a profesionales del campo de la salud, principalmente médicxs
y en algunos casos psicólogxs, a quienes les encargaban tareas como charlas o talleres acerca de
algún tema percibido como problemático. Como expresamos anteriormente, una de las operaciones
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del dispositivo estatal dispuesto para la implementación consistió en desplazar estas instancias
tradicionales, emplazando la educación sexual en el terreno de las ciencias sociales y humanas y,
fundamentalmente, en el campo educativo. Numerosos documentos del Ministerio de Educación
ubican al docente como agente clave en un doble sentido: posee los conocimientos técnicos acerca
de la transmisión de saberes y, por otro lado, su posición habilita la posibilidad de establecer vínculos
de confianza con lxs estudiantes que permitan la escucha, el diálogo, el acompañamiento en torno
a temas cruciales para el desarrollo de su subjetividad, como es la sexualidad.
El mandato de educar en sexualidad, inscripto en una Ley y sostenido desde el dispositivo
estatal, ¿cómo repercute en lxs destinatarios de la tarea de educar? ¿Están estos agentes interesados
en jugar este juego? Participar activamente, debe suponer un interés, una illusio (Bourdieu &
Wacquant, 2014), acordar que lo que allí ocurre tiene sentido, que sus apuestas son importantes y
dignas de ser perseguidas, que vale la pena luchar por lo que allí se lucha. Este interés se diferencia
según la posición ocupada en el campo y también según la trayectoria que conduce a cada
participante a esa posición. En las instituciones educativas encontramos diversas posiciones, pero
dos de ellas, claramente diferenciadas, son las destinatarias principales de este mandato: directivos
y docentes.
La gestión directiva es identificada por lxs participantes de la investigación como un factor
clave tanto para viabilizar las propuestas o proyectos de ESI como para “frenarlos”. Que el cuerpo
directivo avale o no se constituye en un aspecto fundamental a la hora de la implementación. ¿De
qué depende que la gestión directiva habilite y motorice o, por el contrario, obstaculice y desaliente?
Es más, ¿cuándo la implementación de la ESI podría serles indiferente? Si nos concentramos en las
condiciones objetivas, la posición de dominación de éstos en relación con lxs docentes, en tanto
tienen el poder de administrar y controlar el capital en juego –no necesariamente de poseerlopodemos pensar que el ejercicio de prácticas habilitadas o no, entre otras cosas, depende de la
representación que adquiera dicha posición para los agentes que la ocupan. La posición es objeto
de percepciones y apreciaciones y depende, entre otras cosas, de la trayectoria que llevó a esa
posición. Podemos hipotetizar, que el modo en que se accede a la posición directiva –con la
legitimidad o reconocimiento social que implica- influye tanto en la illusio puesta en el juego como
en la lucha por conservar o transformar el juego. Así, aquellos que asumieran, por ejemplo,
seleccionados por autoridades congregacionales (en escuelas religiosas), tenderán a conservar las
visiones que éstas sostienen –lo que a su vez garantiza la conservación del puesto de trabajo-.
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Diferente a aquel que asciende a través de concursos en la carrera docente, que pueda llegar sentirse
identificadx con el enfoque estatal. Estas ideas no surgen del corpus investigativo, sólo se plantean
como hipótesis interesantes a indagar en futuros estudios.
Respecto del cuerpo docente, lxs entrevistadxs coinciden en remarcar que sus colegas tienen
dificultad para involucrarse, para asumir este mandato de educar en temas de sexualidad, centrando
en la falta de capacitación docente, el motivo principal del desinterés. La tesis es la siguiente: como
no fueron capacitadxs, no saben cómo encarar el tema y, por lo tanto, no se involucran. Esto, unido
a cierta inercia que lleva a que continúen desarrollando los temas como acostumbran a hacerlo y les
dificulte introducir nuevos contenidos o enfoques.
Aparece el miedo de los docentes como un factor relevante. Veamos algunas expresiones
que ponen de manifiesto el objeto de ese temor:

(…) por las nenas… hay un temor que si uno abarca los temas de sexualidad está
incidiendo como… que va sobre la otra persona de alguna forma como despertando algo que no
existe, o la seducción, o en el caso de los hombres tienen miedo (…) se ve como que se quiere
aprovechar de los alumnos, hay temor por eso, es un tema que todo el mundo tiene miedo de
tocar. (…) no todo el mundo se anima a hablar de sexualidad (…) (5:4)
Y muchos profes todavía dicen “yo no sé cómo, no sé a dónde, yo no voy a meter la pata,
yo no voy a hacer algo que yo no sé cómo hacerlo” (6:37)
(…) Creo que no se sabe cómo encararlo. Yo creo que se tiene miedo
- ¿Miedo a qué sería para vos?
- Yo creo que es miedo a los padres, miedo al ridículo, miedo al no saber contestar algo
por ahí.
- ¿Al ridículo?
- Porque los chicos por ahí se te zafan mucho, hay profes que tienen miedo de tirar temas
como éste, porque por ahí medio que no los podés parar. Entonces por ahí en ir a la grosería,
en ir a la vulgaridad, entonces preferimos no, viste, no decimos nada por el miedo a que
lleguemos a ese otro extremo, porque la población nuestra es bastante variada (…) como hacés
para controlar que el varoncito que está acostumbrado a cierto vocabulario no lo diga al frente
de la otra nenita que viene del colegio de las monjas. Entonces, ese miedo, entonces para evitar
no hacemos nada.(4:1) (…) porque inclusive puede ser que se te larguen a llorar o que diga “no
puede ser que esta profesora esté dejando que digan semejante cosas en clase” entonces es
difícil por ahí manejar esos ámbitos culturales que tienen cada uno, por eso te digo, me parece
que la mejor manera es frenarlo, no abrir el debate, porque hasta dónde se puede ver afectado
el otro. (4:37)
Y se toca como con pinzas, se toma, o sea se toca el tema pero muy livianamente, pero
por ahí es más por miedo que por otra cuestión.
- Miedo a…
- Y los miedos a las reacciones de los padres, a lo que pueda llegar a surgir cuando uno entra en
el tema (…) (22:13)
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El objeto del miedo es diverso, pero podría resumirse en el temor a lo que puede generar
enseñar acerca de estos temas, a los efectos posibles, que van desde una reacción adversa de los
padres, el despertar de pasiones ocultas, o no saber cómo manejar las situaciones que se presenten.
Aparece la educación sexual como un ámbito desconocido y, por lo tanto, inseguro, peligroso, a
diferencia de la seguridad en la que se mueven en el interior de sus disciplinas. Si bien se proyecta
en lo que puede generar en otros (las familias, lxs alumnxs) la que en definitiva se ve amenazada es
la propia identidad (quedar en ridículo, que lxs colegas emitan juicios negativos a su persona, etc.).
Las docentes que citamos a continuación describen claramente el temor a lo que la educación sexual
puede generar en la propia subjetividad:
Creo que por ahí asusta de encontrar, por ejemplo una alumnita mía, uno descubre,
pasaron los años, descubrieron que el padrastro abusaba, es muy duro encontrarte con eso, es
difícil para el maestro, es triste, entonces a veces cuesta abordar esos temas, porque vos no
sabés, todo lo que tiene que ver con lo emocional, lo que puede generar, que puede saltar estas
cosas (…) lo desgarrador que significa eso. (13:21)
(…) yo el año pasado me sentí totalmente fracasada en ese aspecto, porque fue una
zoncera cómo empezó y cuando empecé a indagar al niño surgieron otro montón, digo ¿qué
hago? ¿Me quedo de brazos cruzados o hago algo? Ese algo involucraba un montón de cosas,
seguir investigando, le pregunté a la psicóloga qué hacía y bueno, la psicóloga me decía que
siguiera indagando pero esto se hacía cada vez más grande, más grande, más grande y bueno,
desde parte de la directora, que hoy se lo agradezco, que me dijo “mirá, yo, pararía todo acá,
veamos qué pasa de ahora en más si esto se repite, tengamos cuidado en los recreos, en los
baños a ver si entre estos dos niños había cosas raras, sino pasa nada, queda acá” por que viste
que los chicos también muchas veces fabulan, exageran, este chico es uno de ellos, bue, pero
me quedé con ese sabor amargo de que digo ¿y si había un abuso y no hice nada? (22:13)

Acordamos con Lidia Fernández (1994) que la exigencia de implicación emocional y
compromiso afectivo y la dificultad del manejo técnico convierten a las tareas educativas en trabajos
altamente complejos. Un docente es habitualmente el punto de convergencia de un sistema cruzado
de presiones, por un lado, es el representante del sistema social y de los valores aprobados, debe
transmitir (en este caso) enseñanzas en relación con la sexualidad y, como consecuencia de esto, es
el responsable del aumento de ansiedades en sus estudiantes y debe enfrentarse a las conductas
que surjan como defensas. Contener las ansiedades de los educandxs y ofrecer al mismo tiempo el
marco de seguridad, confianza y ayuda técnica requiere un alto grado de idoneidad, capacidad de
identificación y distancia instrumental que exige al que ejerce el rol mantener un permanente y
delicado equilibrio. Al jugar el juego de la educación sexual, la propia subjetividad del docente, su
propia vivencia de la sexualidad es constantemente movilizada, por lo que hay que estar no sólo
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dispuestx sino preparadx a ello. Así, encontramos diferentes actitudes en relación con la ESI, desde
aquellxs que tienen preocupación por el desinterés, que no están dispuestxs a participar aduciendo
diferentes razones, hasta aquellxs que toman a la ESI como bandera. Lxs entrevistados remiten al
desinterés que sus colegas manifiestan, más que a una negativa u oposición a la ESI.
Sería prácticamente imposible pretender que el conjunto del cuerpo docente se involucre, lo
que sí podemos preguntarnos es ¿qué lleva a un docente a participar? ¿Qué lo motiva a hacer
efectivo el mandato estatal? Para comprender cómo actuará o pensará un docente no es suficiente
con conocer qué posición ocupa en el campo de la educación sexual, sino también cómo ha llegado
hasta ahí y desde qué punto original del espacio social, cómo es su participación en otros campos
que se relacionan con éste (por ejemplo, el campo religioso, como hemos analizado, o el de la salud,
de las ciencias sociales, etc.) de su trayectoria y los marcos de referencia posibles.
Esta investigación no indagó exhaustivamente acerca de la trayectoria previa de lxs
participantes, no obstante, podemos hipotetizar que la illusio será mayor en aquellos que participen
activamente en organizaciones y movimientos que impulsaron la Ley, así como aquellos que, sin
participar de estos movimientos, se sienten identificados con dicho pensamiento, ya sea por
congruencia o por rechazo. Aquellos que acuerdan con el enfoque propuesto encuentran aquí su
oportunidad para transformar la representación del mundo imperante. Para algunxs de nuestros
entrevistadxs, la ESI posibilita transformaciones y ven en “este nuevo aire que se respira en educación
(…) este nuevo impulso (…) esta renovación” (Ma. Eugenia) la posibilidad de transformación de
estructuras vigentes.
Si tenemos en cuenta la caracterización que lxs docentes de nuestro estudio hacen de sí
mismos, y de su interés por participar, algunxs dan cuenta de la gratificación que les produce la
participación en situaciones nuevas, que generan movimientos en la rutina diaria. El carácter de
“novedad” articula las disposiciones y no así la temática específica o el capital específico en juego.
Otrxs vinculan su ingreso a este campoal reconocer una necesidad en sus estudiantes, porque “les
interesa a ellos”, lo demandan. En este sentido, la respuesta proporcionada por éstxs vendría a
confirmar su compromiso subjetivo con el otrx, elemento esencial de las profesiones del cuidado o
del trabajo sobre los otrxs (Dubet, 2006). Así, poseer este atributo distintivo, el compromiso con el
otrx, confirma la representación de ser el “verdadero” docente, preocupadx y ocupadx por las
necesidades de sus estudiantes, a diferencia de sus colegas a quienes no les interesan las
necesidades de sus alumnxs.
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Capítulo V

Dispositivo de capacitación docente
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5.1. Contextualización del dispositivo de capacitación

El dispositivo de capacitación que forma parte de la presente investigaciónse constituyó en
la principal acción desarrollada por el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) durante
los años 2012 a 2014. Dicho programa, creado a partir de la sanción de la Ley 26.150 en octubre de
2006, comienza efectivamente sus acciones en el 2009, priorizando en la primera etapa la
producción y distribución de materiales didácticos. Es así que surgen en el período 2009-2011
diversos materiales: folletos y posters de sensibilización sobre la temática, cuadernos para docentes,
láminas para el aula, cortos de televisión, revistas para las familias.
A partir de aquí, los esfuerzos confluyen para que las actividades del Programa comiencen a
centrarse en la capacitación docente. En el marco de normativas que establecen el derecho de lxs
docentes a recibir capacitación y actualización integral, una serie de investigaciones muestran el bajo
porcentaje de docentes capacitadxs en el sistema. Así, el equipo técnico-profesional del Programa
Nacional de ESI, en respuesta a la iniciativa del Ministro de Educación, comienza a pensar y diseñar
una capacitación “para miles”13, que pudiera llegar en el menor tiempo posible a todas las escuelas
del país. Conjuntamente con el Equipo de Capacitación del Ministerio de Educación, que cuenta con
vasta experiencia en capacitaciones masivas, el Programa Nacional disminuye progresivamente sus
actividades a partir de la “demanda espontánea”, para abocar sus esfuerzos en la concreción de la
Propuesta Nacional de Capacitación que se denominó Jornadas de Formación Institucional en
Educación Sexual Integral: “Educación Sexual Integral, es parte de la vida, es parte de la escuela”.
Ésta se propuso cubrir el 100% de las unidades educativas del país, tanto de gestión estatal como de
gestión privada, de los ámbitos urbanos y rurales y contemplar todos los niveles educativos: nivel
inicial, primario, secundario y superior no universitario, durante el período 2012-2015.
La propuesta de capacitación consiste en un mecanismo diseñado mediante la articulación
de componentes heterogéneos (disposiciones espaciales, organización temporal, discursos en
soporte oral, visual-auditivos, etc.) con objetivos específicos. Estos objetivos son formulados como
determinados efectos que se busca producir en la población destinataria. En este caso, que lxs
docentes participantes:

13La información fue aportada por la Coordinadora del Programa Nacional de ESI, Mirta Marina, como una expresión
del Ministro de Educación de la Nación.
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-

logren sensibilizarse e identificar algunas de las representaciones, valoraciones y creencias
sobre la sexualidad que estuvieron presentes en su historia personal y escolar.

-

conozcan y analicen los distintos ejes conceptuales de la ESI y puedan visualizar su
integralidad en los lineamientos curriculares y materiales producidos por el Programa
Nacional de ESI.

-

planifiquen una jornada institucional para sus escuelas.
A estas jornadas de tres días de duración, asisten un director y un docente como

representantes de cada unidad educativa, quienes luego transmiten lo aprendido en un taller
institucional en sus escuelas, oficiando de grupo impulsor para la efectiva implementación de la ESI
en sus instituciones. De esta manera, el dispositivo está pensado para que tenga incidencia en cada
uno de los centros escolares.
Desde su inicio y hasta diciembre de 2014, este Dispositivo de Capacitación se ejecutó en la
mayoría de las provincias del territorio nacional. El siguiente cuadro puntualiza las provincias donde
se enfatizó el trabajo entre los años 2012 y 2014:

Año

Provincias

Escuelas
capacitadas

2012

Salta – La Pampa- Chubut-

4.500

Buenos Aires- Formosa
2013

Chaco- Córdoba- Entre Ríos-

10.000

Jujuy- Mendoza- Rio NegroMisiones- La Rioja- Tierra del Fuego2014

Neuquén- Chaco- Buenos Aires-

14.000

Entre Ríos- Mendoza- MisionesCórdoba
Dispositivo Nacional de Formación Institucional en ESI
“Es parte de la Vida, es parte de la escuela”
2012-2014

99

5.2. Descripción de Dispositivo de Capacitación en la Provincia de Córdoba

En la Provincia de Córdoba el dispositivo comenzó en el2013 y, hasta fines de 2014, se
realizaron un total de nueve jornadas, cubriendo las instituciones educativas de Córdoba capital,
Norte, Oeste y Noreste de la provincia. Alcanzó una cobertura de alrededor de 2700 unidades
educativas, más de 6000 mil docentes capacitados. Lxs docentes que asistieron a estas jornadas
transmitieron lo aprendido en jornadas institucionales en cada una de sus escuelas, lo que implicó
algo más de 28.000 docentes capacitadxs a través de esta propuesta. Estos números revelan la
envergadura del dispositivo, que prevé concluir para el 2015 con la totalidad de escuelas
capacitadas. El siguiente mapa permite apreciar la zona de cobertura de la capacitación, haciendo
gráficamente visible la magnitud de lo realizado y lo previsto.

Cobertura del dispositivo de capacitación “ESI, es parte de la vida,
es parte de la escuela” , en la Provincia de Córdoba
durante 2013 y 2014.
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Por otra parte, en el siguiente cuadro, se detallan los departamentos convocados y las sedes
de capacitación, especificando la cantidad de docentes por encuentro. En el marco de las jornadas
que tuvieron sede en Capital, se realizaron las entrevistas a los participantes de esta investigación.

Fecha de las
Jornadas

Sede

Departamentos convocados

Cantidad de
participantes

Agosto/2013

Capital

Capital

689

Setiembre/2013

Villa María

Gral. San Martín

451

Octubre/2013

Capital

Capital

667

Noviembre/2013 Capital

Capital

650

Mayo/2014

Capital

Totoral, Colón, Santa María

754

Junio/2014

Capital

Rio I, Rio II, Tercero Arriba

688

Julio/2014

Villa Dolores

San Alberto, San Javier, Minas, Pocho

716

Setiembre/2014

Dean Funes

Sobremonte, Rio Seco, Tulumba, Ischilín,
Cruz del Eje.

687

Octubre/2014

San Francisco San Justo

717

Distribución y localización de las Jornadas de Capacitación
en la Provincia de Córdoba. Años 2013 y 2014

Durante los tres días en los que se extiende cada jornada de formación, se combinan
momentos de trabajo en talleres que nuclean a lxs participantes según el nivel educativo en el cual
se desempeñan, coordinados por un tallerista, y momentos de plenario. Los ejes que organizan
secuencialmente esta jornada son:

a) Apertura y presentación general. Autoridades ministeriales y coordinadores de los
programas nacionales y provinciales de ESI contextualizan el dispositivo de capacitación y
dan un marco general de la política educativa. Se presentan los avances en la implementación
de la ESI desde el programa nacional y provincial. Por otra parte, realizan un análisis de los
diferentes artículos de la Ley 26.150, explicitando el marco general que sustenta la
implementación de la ESI en las escuelas, los cuales se enuncian como saberes legitimados
(e irrenunciables) a partir de los cuales profundizar en el abordaje.
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b) Momento de “Reflexión sobre nosotrxs mismxs”. Reflexión sobre el propio posicionamiento
docente. El trabajo en taller durante estas primeras actividades busca que lxs participantes
comiencen a conectarse con lo que les pasa en relación con la sexualidad, a sensibilizarse con
respecto a una diversidad de actitudes y prácticas vinculadas con las representaciones y
supuestos acerca de la sexualidad y con el hecho de asumir la educación sexual como tarea.
Con diferentes técnicas se busca que lxs asistentes puedan identificar algunas valoraciones y
creencias sobre la sexualidad que estuvieron presentes en su historia personal escolar y
reconocer de qué modo éstas pueden seguir operando en su quehacer docente.

c) Momento de trabajo con los “Ejes conceptuales”. A partir de técnicas lúdicas y análisis de
material audiovisual, se trabaja sobre cinco ejes conceptuales que constituyen los marcos de
referencia para el trabajo con la ESI, para visualizar su integralidad en los lineamientos
curriculares y materiales producidos por el programa nacional. Dichos ejes son: Respeto de
la Diversidad, Valoración de la Afectividad, Reconocimiento de la Perspectiva de Género,
Cuidado del Cuerpo y la Salud, Ejercicio de los Derechos.

d) Desarrollo de una actividad en plenario que va variando en las diferentes jornadas. Puede
ser: una conferencia a cargo de un especialista sobre una temática específica, una
intervención artística, un panel intersectorial, etc.

e) Presentación de las “Puertas de entrada” de la ESI. Se indagan situaciones que lxs docentes
hayan vivenciado en sus escuelas en relación con la sexualidad y se reconstruyen aspectos a
tener en cuenta para la implementación de la ESI en las instituciones educativas: la reflexión
sobre nosotrxs mismxs, el desarrollo curricular explícito, la organización de la vida
institucional cotidiana, los episodios que irrumpen, el trabajo con las familias y la comunidad.

f) Momento de lectura y análisis de los materiales producidos por el Ministerio de Educación,
con el objetivo de que lxs docentes y directivxs conozcan y se apropien de los materiales
propuestos para cada nivel y modalidad. Se trabaja con:
-

lineamientos curriculares de ESI, aprobados por el Consejo Federal de Educación en 2008
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-

serie de Cuadernos de ESI, con contenidos y propuestas para trabajar en el aula en los
diferentes niveles educativos, de manera transversal y en espacios específicos.

-

pósters, láminas didácticas y revista “Para charlar en familia”

-

cortos audiovisuales producidos por Canal Encuentro.

g) De vuelta a la escuela. Momento de trabajo donde directivx y docente de cada centro
educativo, a partir de una guía orientativa, acuerda y diseña la jornada institucional que
coordinará en sus respectivas escuelas. Se busca con esto que lxs docentes sean
multiplicadores y transmitana sus colegas lo aprendido, con la finalidad de promover la
implementación efectiva de la ESI en las escuelas participantes.

h) Espacio de reflexión acerca del impacto que ha provocado la capacitación en lxs
participantes, a través de la escritura de una carta. Se les pide a lxs docentes que transmitan
lo vivenciado en la capacitación. Algunas son leídas posteriormente en el cierre que se realiza
en el plenario general con lxs participantes.

Como se expresó anteriormente, la modalidad de trabajo privilegiada es la de taller. Este
formato requiere un trabajo activo de reflexión, movimiento y producción de parte de lxs
participantes. Esta organización centrada en el hacer, promueve el trabajo colectivo y colaborativo,
la vivencia, la reflexión, el intercambio, la toma de decisiones y la elaboración de propuestas en
equipos de trabajo. La duración de tres días intensivos también incide positivamente en la
implicación que lxs participantes logran con las actividades propuestas. En este sentido, el
dispositivo apunta a la producción de subjetividad, a la revisión y reconstrucción del
posicionamiento del docente en torno a la sexualidad y a la educación sexual.
A fin de conocer algunas impresiones de las jornadas, que sean propicias para lograr una
comprensión más profunda del dispositivo de capacitación, se toma el análisis de120 cartas
producidas por los participantes durante el último día de la Jornada, en diferentes talleres. Los
relatos de lxs participantes surgen de la consigna planteada por lxs talleristas: producir una carta
personal, informal, a algún colega de la escuela, en la cual transmitan lo vivenciado en la capacitación
de ESI. Se les sugiere que no sólo vuelquen aquellos conceptos que les hayan llamado más la
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atención, sino también que expresen cómo se sintieron, qué dudas les invadieron, qué nuevas
certezas encontraron, qué aspectos de sus prácticas docentes y de su persona han sido movilizados.
El análisis apunta a conocer qué dicen lxs docentes acerca del dispositivo, qué aspectos
resaltan, cuáles son aquellos elementos de las jornadas que identifican como positivos y cuáles
como negativos. Al caracterizar a las Jornadas, algunos calificativos que aparecen con frecuencia
son: “fructíferas”, “interesantes”, “maravillosas”, “extensas e intensas”, “placenteras”. Son varias las
cartas que contraponen la experiencia en las jornadas con los preconceptos que traían. Pensaban
que serían “aburridas”, “pura teoría”, “pesadas”, todas impresiones construidas durante la
participación en otros cursos de capacitación con esas características y, por lo tanto, llegaban sin
muchas expectativas, con “enojo por tener que asistir”14, fastidiadxs, con dudas y, en algunos casos,
con miedo y temor por lo que la temática en sí representa. Relatan que con el transcurrir de los días
fueron modificando esos preconceptos, ya que superaron las expectativas, e incluso destacaron que
les pareció “incomparable con cualquier otra que hayamos realizado antes” (104). Aparece
recurrentemente la alusión a lo placentero, al disfrute. Lo placentero está ligado a la posibilidad de
“jugar”, a las diferentes actividades propuestas, las cuales eran “muy dinámicas”, “divertidas”,
“entretenidas”. En torno a la variedad de dinámicas propuestas, aparece insistentemente la
referencia al material audiovisual como recurso movilizador.
Lxs participantes resaltan también la importancia que cobró la reflexión, sobre todo, sobre
sí mismxs, sobre sus vivencias, sus recuerdos, lo que dio lugar a “momentos intensos de reflexión,
retrospección, revisión, aprendizaje y producción”(82). Aparece fuertemente la apuesta a lo
emocional que el dispositivo provoca. La circulación de emociones a lo largo de las jornadas es
reconocida como una característica diferencial de esta capacitación que se asocia,
fundamentalmente, a dos valoraciones positivas: intensidad y significatividad.Algunxs docentes
expresan de esta manera la interrelación entre lo lúdico y lo emocional: “me emocioné, me
sorprendí, me enriquecí” (9), “me reí, me cansé, disfruté” (21), “me cayeron lágrimas!!! Y vos sabés
que soy dura, para mí fue toda una sorpresa” (34), “jugando, riendo, moviendo el cuerpo, se fueron
moviendo ideas” (50). Aparece valorizado lo lúdico como puerta de entrada para los aprendizajes, y

14 La asistencia a las jornadas fue vivenciada por algunxs docentes como una obligación. La convocatoria se realizó por
vía jerárquica (inspecciones) a un directivo y un docente de cada escuela, quien debía ser seleccionado en base a un
perfil estipulado en la invitación. Cada institución definió el mecanismo de selección, por lo que es de suponer que, en
algunos casos, la asistencia no haya sido totalmente voluntaria sino en base a diferentes presiones.
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esto sorprende a lxs participantes. De este modo, la noción de placer que se pone en juego no se
haya disociada de la utilidad sino que ambas nociones se encuentran articuladas.
Las diferentes cartas van mostrando que son diversos los aprendizajes producidos, los cuales
analizaremos en el próximo capítulo. Aquí nos centraremos en identificar qué elementos del
dispositivo destacan los docentes como posibilitadores de dichos aprendizajes. Ante la consigna de
escribir una carta para expresar lo vivenciado en la capacitación, se pueden observar algunos
aspectos recurrentes:


Los materiales15. En la mayoría de las cartas se hace mención a lo variado, claro, preciso del
material y a las diversas propuestas de trabajo que ayudan a “abrir la mente”. Subrayan la
riqueza y el entusiasmo que provoca socializarlo con lxs colegas.



Lxs talleristas. Son muchos los que destacan diferentes cualidades de lxs talleristas y hacen
público su reconocimiento a la coordinación realizada. La instancia de taller es uno de los
momentos más intensos, tanto en cantidad de tiempo como en la profundidad de las
temáticas trabajadas, de allí que la labor que lxs diferentes coordinadorxs desempeñan
resulta fundamental a la hora de valorar los efectos en los capacitandxs. También se reconoce
como un aporte fundamental la disertación de un especialista durante las jornadas.



El grupo. El compartir entre colegas es señalado como muy enriquecedor, tanto por los
aportes que cada unx hace en relación con sus experiencias cotidianas, como también por
ser éste un factor de identificación, como lo muestran los relatos: “somos muchos los que
compartimos las mismas ideas” (97), “diversas instituciones que pasamos por lo mismo” (32).
Es importante tener en cuenta que los grupos son conformados previamente, agrupando a
docentes y directivos que se desempeñan en el mismo nivel educativo o modalidad, lo que
lleva a que el factor de identificación sea mayor ya que los aportes de cada unx giran en torno
a un mismo campo de trabajo.
Algunas cartas rescatan también la sorpresa de encontrarse con colegas que hacía tiempo no
veían, otorgando cierta familiaridad dentro de esa masividad.

15Cada docente recibe diversos materiales para su escuela: lineamientos curriculares, cuadernos con actividades para
el aula, para el nivel educativo en el cual se desempeña, revista para el trabajo con las familias, guía para implementar
institucionalmente la ESI, laminas didácticas, folletos.
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Las cartas van dirigidas a un colega, en general, es alguien de la misma escuela, un compañerx
de trabajo a quien expresan su deseo de que hubiera podido experimentar lo que aquellxs vivieron,
lo cual indica lo enriquecedor que les resultó la propuesta.

5.3. Ideas centrales del dispositivo en torno a la Sexualidad y la Educación Sexual Integral
Interesa aquí poner de relieve algunas de las ideas centrales o directrices fundamentales del
dispositivo estatal de la ESI.
En primer lugar, la ESI se sustenta en una concepción de sujeto entendido como sujeto de
derechos. Esta concepción enfatiza la idea de que educandxs (niñas, niños y adolescentes) gozan de
todos los derechos humanos, además de aquellos específicos por su condición de niñez. Esto implica,
entre otras cosas, concebirlxs como sujetos con posibilidad de opinar, participar y decidir en asuntos
que les conciernen. En relación con la sexualidad, implica el derecho a la información sobre el propio
cuerpo, a los modos de protegerlo, de acceder a una sexualidad plena y placentera, a vivir la
sexualidad según las propias convicciones morales, a recibir asistencia cuando se está en riesgo.
Reconocer las necesidades de los niños, niñas y adolescentes como derechos exigibles obliga a lxs
docentes, concebidos como agentes del Estado, no sólo a garantizar estos derechos sino también a
intervenir cuando éstos están siendo vulnerados.
Por otra parte, la ESI se sostiene en una concepción de Sexualidad Integral, noción que no se
reduce solo a prácticas sexuales sino que es producto de un entramado complejo, “resultado de la
interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o
espirituales” (OPS-OMS 2000). La concepción de sexualidad adoptada desde hace más de una
década, la ubica como un proceso esencialmente humano, separándola de su tradicional reducción
a un proceso biológico, situándola en el plano de lo social, y como tal, reconociendo un conjunto de
creencias, fantasías, valores, prácticas, que definen en cada sujeto un modo particular de vivir y
expresar la sexualidad.
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Una serie de ejes conceptuales opera como marco teórico desde el cual intervenir y
transmitir conocimientos en relación con la sexualidad en la escuela. El Programa Nacional de ESI
identifica cinco que sintetizan este enfoque 16:

Reconocer la perspectiva de Género
El género alude a una construcción social y cultural que se da a partir de un dato biológico:
el sexo. Esta construcción social y cultural de las identidades redunda en el modo diferencial en que
hombres y mujeres pueden desarrollarse en el marco de las sociedades de pertenencia, a través de
su participación en la esfera familiar, laboral, comunitaria y política.
Históricamente las maneras de ser hombre y mujer han sido pensadas desde lugares fijos,
estereotipados. Cuando se habla de estereotipos de género nos referimos a representaciones
simplificadas, incompletas y generalizadas que se realizan teniendo como base al sexo biológico. El
estereotipo femenino está asociado con los cuidados, la emoción, la fragilidad, la docilidad, la
obediencia a la autoridad masculina. Los estereotipos del varón, por su parte, tienen que ver con
una menor relación con los sentimientos y afectos, una necesidad de afrontar peligros, demostrar
fuerza y responder en forma agresiva, ganar peleas, estar dispuestos sexualmente, etc. Estas
diferencias en lo que se espera de un varón o de una mujer se van transmitiendo a lo largo de la
infancia, se naturalizan, preparando a unos y otras para ocupar lugares distintos, que no son
valorados socialmente del mismo modo. Es decir, que varones y mujeres pasan de ser diferentes a
ser desiguales, entonces la desigualdad no es natural sino una construcción social.
La violencia de género es producto de la jerarquía entre los sexos, del machismo, de la
permanencia de los estereotipos y de la naturalización de las desigualdades. Podríamos decir que
en una sociedad patriarcal, mujeres, niños y niñas son “posesiones” del padre-patrón; esto
naturaliza que las diferencias -en roles y derechos- de mujeres y varones, se conviertan en
desigualdades jerárquicas, por lo tanto, de poder. Por ello, en un planteo como éste se espera de las
mujeres obediencia y sumisión, se destaca que el varón tiene derecho sobre ellas, y por lo tanto,
puede disciplinarlas y castigarlas.

16 Síntesis tomada del material bibliográfico para talleristas. Se realiza una reconstrucción del material, respetando el
estilo de escritura y acotando a las ideas centrales que, a juicio de la investigadora, aparecen.
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El Programa de ESI propone que la escuela permita reconocer las diferencias entre varones y
mujeres a la vez que brinde una perspectiva crítica para visualizar las inequidades basadas en el
género de las personas.

Respetar la Diversidad Sexual
Abordar la orientación sexual e identidad de género implica rescatar el significado profundo
de convivir en una sociedad plural y poner en valor la diversidad. Esto contribuye a poder pasar de
la idea de que debemos “tolerar” lo diferente, a valorar positivamente la multiplicidad de formas
mediante las que nos manifestamos, pensamos, actuamos y amamos.
Es necesario reconocer la existencia de lo que se suele llamar presunción de
heterosexualidad, esto es, presuponer que todas las personas con las cuales se interactúa son o
deben ser heterosexuales. Si no estamos atentos a esta presunción de heterosexualidad pueden
aparecer expresiones o bromas descalificadoras o prácticas agresivas hacia las personas gays,
lesbianas o trans. Por otra parte, no existe una sola manera de ser gay o lesbiana, como tampoco
existe una sola manera de ser heterosexual o una sola manera de ser varón o ser mujer.
La identidad de género es una categoría autopercibida, por lo tanto, si una persona adopta
una identidad femenina, tenemos que referirnos a ella en femenino y si la identidad que asume es
masculina, tratarla en masculino, y si la identidad de género no es suficientemente explícita o clara
para nosotros/as y dudemos en usar el masculino “el” o el femenino “ella”, en estos casos lo más
indicado es preguntarle a la persona cómo se llama.
Docentes y directivos en tanto agentes del Estado deben abocarse a generar las condiciones
para evitar las situaciones de discriminación por orientación sexual o por identidad de género en las
escuelas. Esto significa trabajar activamente para hacer frente a muchos temores, creencias falsas y
prejuicios propios y ajenos, que se han instalado, casi sin darnos cuenta, en nuestra tarea cotidiana.

Valorar la afectividad
Implica promover modos de expresar los sentimientos y emociones, hacerse entender y
poder también leer en el otro sus expresiones de afectividad, reflexionar junto con otros sobre los
vínculos humanos y su repercusión en la vida socio-emocional de cada ser humano. Es necesario
que la escuela enseñe sistemáticamente a reflexionar sobre actitudes como la escucha, la empatía,
la solidaridad, la inclusión, el respeto, el amor.
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El acto educativo nunca es un acto aislado, se aprende con y de otros. Pero el trabajo con
otros requiere ser aprendido. En este sentido, es importante resaltar que hay que enseñar a trabajar
con otros, es decir: la relevancia de la palabra de todos, la escucha atenta y respetuosa de todas las
opiniones y saberes, la valoración de las diferentes propuestas y modos de resolver una tarea, poder
poner en evidencia los propios límites, compartir producciones, resolver un problema en conjunto.
Incluir la afectividad como contenido curricular implica hacer de esta dimensión humana un
campo de reflexión -conjuntamente con otros/as-, sobre los vínculos, las emociones, los
sentimientos, los deseos y conflictos, y un campo de promoción y desarrollo de vínculos, actitudes
y comportamientos basados en el respeto, la solidaridad y el cuidado. Pero la afectividad no
constituye únicamente un contenido curricular, sino también una dimensión inevitable e
imprescindible de la vida escolar.
Es innegable que el conflicto es inherente a los vínculos entre las personas, y es parte de la
tarea de la escuela brindar a las y los estudiantes habilidades y oportunidades reiteradas de
tematizar los conflictos, ponerles palabras, avanzar hacia posibles resoluciones.
Además, en la escuela, cotidianamente niños y niñas, chicos y chicas, adolescentes, adultos
manifiestan su afecto mediante besos, abrazos, caricias, palabras amorosas que denotan una
diversidad de vínculos de amor, de amistad y también de enamoramiento. Los docentes pueden
promover el debate y construcción de acuerdos sobre formas respetuosas y cariñosas de demostrar
amor entre pares; sobre los límites que pueden ponerse cuando no se comparten los sentimientos
o cuando no se desea un acercamiento físico, favoreciendo que estos límites se expresen en
palabras. Por esto, el rechazo a toda manifestación afectiva coercitiva y a toda forma de abuso y
violencia de género y sexual son objetivos principales en el abordaje desde esta perspectiva.
Es importante generar en la escuela espacios de confianza y apoyo para que las y los adultos
puedan intervenir en caso de abusos padecidos por sus alumnos o aún frente a la sospecha de
cualquier modo de violencia.

Cuidar el cuerpo y la salud
El cuerpo no se agota en la dimensión netamente biológica sino que esta misma corporeidad
es constituida por los significados y valoraciones que se le otorgan en cada sociedad, por los sentidos
que circulan en torno al cuerpo en todas las instituciones que atraviesan la vida de un sujeto. Devenir
sujetos sexuados, hacerse mujer o varón no es sólo un dato inicial biológico ni individual psicológico,
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sino un proceso a lo largo de una historia personal, social, cultural y política. Allí reside su
complejidad, porque deviene de un entrecruzamiento entre todas estas dimensiones que influyen
sobre nuestra biografía.
En nuestra sociedad actual, los medios masivos de comunicación y el modelo consumista
imperante cumplen un papel importantísimo en la producción de los modos de entender y vivir el
cuerpo que es necesario analizar críticamente. Los modelos de salud y de belleza cambian en cada
momento histórico, y en cada sociedad, y producen efectos concretos sobre los cuerpos.
Esta idea de cuerpo como espacio de entrecruzamiento entre la biología y las prácticas
sociales, de cuerpo historizado, implica que la identidad se construye con todos estos componentes,
siempre en un entramado de vínculos, desde los más próximos hasta los más lejanos o mediatizados,
con múltiples representaciones, imágenes, gestos, actitudes, símbolos, palabras.
Cuando nos referimos al cuidado del cuerpo desde la ESI, abarcamos una multiplicidad de
temas relacionados con el ejercicio de los derechos: el conocimiento y el respeto del propio cuerpo
y el respeto por el cuerpo del/la otro/a; el reconocimiento de la propia intimidad y la de los/las
otros/as; el ejercicio placentero y responsable de la sexualidad, el modo en que las construcciones
de género condicionan la percepción y valoración del cuerpo de las mujeres y varones y sus vínculos;
la expresión de las emociones y la afectividad a través del cuerpo, la promoción de buenos tratos, la
construcción de la autonomía; la toma de decisiones conscientes y reflexivas sobre el propio cuerpo,
el respeto por la diversidad y la protección de salud, entre otras cuestiones.
El paradigma de los derechos humanos ubica a las personas como sujetos de derechos, y
existen diferentes tratados internacionales como también diferentes leyes nacionales que garantizan
el respeto y el ejercicio de los derechos del cuerpo en la sexualidad y la reproducción, ya que refieren
a la protección de derechos fundamentales en estos ámbitos. La protección de la salud sexual y
reproductiva es un paso indispensable para el goce de los derechos sexuales y reproductivos.
En este sentido, es necesario que la escuela establezca una articulación con los servicios de
salud locales para derivar oportunamente y abordar en forma conjunta aquellos aspectos que hacen
a la atención de la salud y al acceso a información específica.
Por otra parte, la escuela, como todas las instituciones, está atravesada por los discursos
hegemónicos sobre el cuerpo, que es necesario visibilizar y analizar con una mirada crítica. Hay una
multiplicidad de rituales, símbolos y normativas que circulan en la escuela y que pueden portar
mensajes estereotipados y discriminatorios en relación con el cuerpo ligados a la apariencia física,
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por ejemplo. Por el contrario, cuando la escuela hace lugar al cuerpo y la sexualidad -alejados de
estereotipos- pueden ser pensados y vivenciados como lugares de placer y espacios de afectividad
y cuidado de uno mismo y del otro, de despliegue subjetivo, de encuentro con otros, de experiencia
afectiva y amorosa.

Ejercer nuestros derechos
El derecho de todos los educandos a recibir Educación Sexual Integral expresado en el Art. 1
de la Ley 26.150 no constituye un hecho aislado sino que se inscribe en un marco de políticas
públicas relacionadas con la inclusión y la equidad que la Argentina posee y promueve. A partir de
la Reforma constitucional de 1994, se incorporaron Convenciones internacionales a la Constitución
que complementan la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). La Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) y la Convención sobre
los Derechos del Niño (1989) son antecedentes a las leyes que protegen la salud sexual y
reproductiva y a la Ley de ESI. La Convención por los Derechos del Niño refuerza la noción de que
ellos y ellas deben ser cuidados y acompañados por los adultos, a la vez que introduce un cambio
de paradigma ya que se fortalece la visión de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos,
con capacidad de participar, ser escuchados y no discriminados por ningún motivo. Esto significa que
se reconocen las necesidades de los niños, niñas y adolescentes como derechos exigibles,
interpelando al mundo de los adultos a intervenir en cuanta oportunidad se evidencie que los
derechos están siendo vulnerados. Las instituciones del Estado, la comunidad y, en general, la
sociedad civil deben garantizar tales derechos. Si bien la existencia de derechos implica que el Estado
fundamentalmente tiene la obligación de generar las políticas públicas para hacerlos realidad y
garantizar su efectivo cumplimiento, también es necesaria la participación ciudadana en el control
de su puesta en práctica y en la exigencia de su respeto.
Es importante visualizar que otros derechos vienen de la mano del derecho a recibir ESI:
-

derecho a recibir información científicamente validada para poder cuidar su propio cuerpo y
asumir conductas responsables y solidarias en relación con los otros y las otras

-

derecho a habitar instituciones educativas en los que se respeten por igual los derechos de
varones y mujeres, sin estereotipo de género que cimienten desigualdad

-

derecho a vivir sin violencia

111

-

derecho a poder vivir libremente su sexualidad sin sufrir ningún tipo de discriminación por
su orientación sexual

-

el derecho a poder expresar sus emociones y sentimientos

-

el derecho a contar con adultos responsables que puedan acompañarlos y orientarlos en
situaciones de maltrato o abuso.
El enfoque de derechos, en relación con el desarrollo de la ESI en las escuelas, puede

pensarse en dos dimensiones: la primera alude a lo cognitivo y está vinculada al derecho a recibir
información adecuada y científicamente validada. La segunda dimensión, propenderá a fomentar la
activa participación de los alumnos y alumnas y sus familias, en un clima de diálogo permanente que
garantice la búsqueda de consenso y el respeto por las creencias, sin eludir el abordaje de las
tensiones que puedan presentarse.

Estas ideas/ejes fundamentales constituyen el marco conceptual desde el cual abordar la
educación sexual en las escuelas. En este sentido, el discurso de la ESI insta a lxs docentes a asumir
un posicionamiento heterónomo, un posicionamiento que puede no coincidir con sus creencias, o
ideas previas. El dispositivo de formación intenta que dichas creencias o marco interpretativo propio
de cada docente sea revisado a la luz de estos aportes conceptuales a fin de dar lugar a un nuevo
paradigma en el abordaje de la ESI sustentado en marcos legales que lograron imponerse en nuestra
sociedad.
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Capítulo VI

Continuidades, cambios y resignificaciones
del discurso docente
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El dispositivo de capacitación, descripto en el capítulo anterior, busca producir efectos en lxs
educadores, interpelarlxs, movilizarlxs. Este capítulo pretende rastrear huellas que den cuenta de
esos efectos. Algunas pueden visualizarse al analizar las narrativas (carta a un colega) producidas por
lxs docentes al finalizar las jornadas. En éstas identificamos expresiones o enunciados que dan
cuenta del funcionamiento de mecanismos de interpelación. Otras pistas surgen de las entrevistas
tomadas a lxs participantes de la investigación, en un lapso de tiempo posterior a las jornadas. El
análisis comparativo entre el discurso que lxs educadores sostenían previo a las jornadas de
capacitación y el posterior permitió identificar permanencias así como modificaciones, las cuales
especificamos a lo largo de esta sección.

6.1. El dispositivo que “abre la cabeza”

Los efectos que el discurso del dispositivo estatal de capacitación provoca en sus
destinatarixs dependen, entre otras cosas, del grado de cercanía de estos discursos con las ideas
previas de lxs participantes, es decir, con los saberes en torno a la temática construidos durante su
trayectoria de vida. Si analizamos el posicionamiento en torno a la sexualidad y a la educación sexual
que se vislumbra en las entrevistas tomadas con anterioridad a la asistencia a la capacitación,
advertimos que concuerdan con el que se intenta promover durante las jornadas de formación. Nos
encontramos con docentes que portan creencias y saberes en sintonía con los ejes conceptuales de
la ESI17. Ante esto nos preguntamos, ¿por qué aparecen discursos con tal proximidad? ¿Qué
características particulares tienen lxs docentes que asisten a la capacitación? Articulamos posibles
respuestas: por un lado, quienes participan del dispositivo de capacitación son docentes que han
sido inscriptos por los centros educativos en base a un perfil sugerido por el Ministerio de
Educaciónal convocarlos. Por otro lado, quienes respondieron afirmativamente a la invitación a
participar de esta investigación comparten además algunas particularidades. Analicemos estas dos
variables.

17 Este fue el motivo principal por el que se optó por incluir en este estudio a otrxs docentes que no participaron de la
capacitación, con el fin de encontrar otras voces, a partir del supuesto de la investigadora de la existencia de
concepciones acerca de la sexualidad que no estaban apareciendo en las entrevistas iniciales. Con el discurso del grupo
total de docentes entrevistadxs se elaboraron los capítulos III y IV de la presente tesis.
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El perfil delimitado por el Programa Provincial de ESI solicitaba que el docente participante:
•

Tenga compromiso con el desarrollo institucional de la ESI (por ejemplo, que realicen o hayan
realizado actividades o proyectos de ESI)

•

No haya participado en capacitaciones previas brindadas por el Programa Provincial de ESI,
dado que uno de los objetivos de la jornada es ampliar la cobertura de los docentes formados.

•

Posea la capacidad de ser agente multiplicador en su comunidad educativa para facilitar la
implementación áulica y el desarrollo de las jornadas institucionales de capacitación al resto
de sus colegas.

•

Goce de estabilidad laboral en la institución y/o una carga horaria considerable 18.

Si bien son variados los criterios que cada institución o equipo de gestión tuvo en cuenta para
seleccionar a lxs docentes participantes, éste es el perfil buscado, alguien que tenga alguna
trayectoria en educación sexual, por lo que se espera que un alto porcentaje de lxs asistentes hayan
transitado ya un proceso que les permite no encontrarse alejados de los sentidos y prácticas que
circulan en torno a la temática. Lxs mismxs docentes entrevistadxs reconocen este recorrido que
ponen de manifiesto al interrogarlxs acerca de los efectos que produjo la capacitación en ellos.
Algunos de sus enunciados nos permiten pensar que este perfil estuvo operando como plataforma
en la disminución de la distancia entre sus concepciones y las del discurso estatal:

(…) porque yo ya venía más o menos en esa línea de pensamiento entonces para mí era
igual, como decir “a bueno entonces tan errada en los pensamientos que yo tenía con respecto
a eso no estaba”(20:1)(…) y justo dio la casualidad de que las que fuimos al curso somos las de
la mente más abierta, entonces nos parecía “ah muy bueno, sí sí, se puede hacer”, pero cuando
lleguemos allá no sé si se va a poder hacer con todas porque hay algunas que tienen como 30
años dando clases y son como muy cerradas y no sé si se va a poder. (20:2)
(…) yo ya tenía formación, en forma particular no me aportó demasiado de los
contenidos pero si de las actitudes de los demás, tuve una gente de mierda, así te lo digo, muy
negativa. Había un par de personajes muy negativos (…) mucho de hablar con otro de un tema
en común, te permite reflexionar sobre lo que estás diciendo, te sirve para la autorreflexión,
decir yo no sabía que pensaba así. (14:1)
- Y en cuanto a los contenidos, sentís que los contenidos, las ideas que se trabajaban
¿estaban como en consonancia con lo que vos ya pensabas o había tensiones, contradicciones?
- No, si vi que había otros profes que no se habían capacitado anteriormente que ahí sí se
generaban las tensiones, las dudas, por ahí no le encontraban la vuelta, y lo que sí me pareció
como que te das cuenta enseguida la actitud que tiene el otro frente a la sexualidad. (18:1)

18 Extraído de la nota de invitación a Directivxs
115

Lxs entrevistadxs plantean no encontrar discrepancia entre los contenidos presentados y sus
conocimientos, ya que cuentan con formación previa, pero sí perciben discordancia con otrxs
docentes que asistieron a la capacitación. Esta línea de análisis nos permite hipotetizar que un gran
porcentaje de docentes que se desempeñan en las escuelas y que no han participado de la
capacitación, sostienen un posicionamiento un tanto más alejado del discurso estatal que quienes
asistieron.
Otra variable que puede estar incidiendo en la proximidad entre la línea de pensamiento
personal y la estatal, está dada por las características de quienes respondieron afirmativamente a la
invitación a participar de este estudio. Valles Martínez (1992) señala algunas razones por las cuales
se accede a ser entrevistadx (propuestas por Gorden): la necesidad de reconocimiento, por fuera del
círculo íntimo del individuo, de que se tiene un saber específico (en este caso, el saber proveniente
de su recorrido previo en la educación sexual) y el hecho de que la entrevista es una experiencia
novedosa que presenta la oportunidad de salir de la rutina. Estas recompensas podrían estar
operando en lxs participantes, al aceptar la invitación. Esto se confirma si tenemos en cuenta que
lxs entrevistadxs se autodefinen como personas inquietas, pujantes, en permanente búsqueda de
cosas nuevas, de nuevos aprendizajes. En esta autodefinición, suelen distanciarse de otrxs colegas,
percibiendo lxs como menos comprometidxs, no sólo con la ESI sino con el proceso de enseñar, y
con sus estudiantes.
No obstante sostener que no hubo cambios significativos en sus saberes previos por acordar
con el enfoque conceptual y metodológico de la ESI, todxs lxs entrevistadxs valoran las jornadas muy
positivamente, aduciendo diversos aprendizajes:

Me aportó primero seguridad, una seguridad en cuanto a mi decisión, a mi postura(…)
(19:2)
(…) uno sigue aclarando el panorama sobre lo que piensa, sobre cómo lo puede
desarrollar en el aula. (18:2)
La jornada a mí me permitió saber cómo tenía que conducir una conversación que se
abría con respecto al tema y cuál era la idea hacia la cual yo debía conducir (…) la diversidad.
(17:3) (…)Sí, tener más claridad en las cosas que uno puede decir y en las que no puede decir,
de hasta dónde, cuál es el límite. (17:4)
No encontré contradicciones, encontré más bien algunos clic, que yo los tenía más bien
fragmentados o separaditos, y me ayudó a cerrarlos mejor, integrarlos mejor (…) (28.1)
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Las expresiones no aluden a cambios esenciales en sus ideas, sino a la posibilidad de tener
mayor claridad, seguridad, integración, comprensión. Si bien no refieren a cambios sustanciales en
sus ideas, sí identifican cambios en otrxs colegas. Son varixs quienes aluden al impacto que provocó
la capacitación en otrxs docentes asistentes, que estarían más alejados de esta perspectiva de
pensamiento. Esto también es congruente con los enunciados que aparecen en las “cartas” escritas
por lxs asistentes a la capacitación. El análisis realizado a 120 relatos muestra los efectos operados
por el dispositivo. Lxs docentes reconocen un impacto de la capacitación en cuanto a su ejercicio
profesional pero también a lo personal, en tanto lo vivenciado “sirve para la vida en general… la
relación con tus seres queridos, para la crianza de tus hijos” (111). Algunxs califican esto como el
logro de un “crecimiento en mi interior” (31). Para quienes sostienen concepciones más
conservadoras respecto a la sexualidad, el dispositivo produjo algunas tensiones. Se repiten
enunciados que dejan entrever la importancia de la capacitación a nivel de revisión de temores,
preconceptos, prejuicios, mitos, el reconocimiento de errores, dudas o desconocimiento en torno a
la temática, valorando la posibilidad de un trabajo personal de reflexión sobre los propios supuestos.
Algunos enunciados permiten inferir la pregnancia del componente discursivo referido al respeto de
la diversidad. Esto se observa en frases como “estas jornadas me enseñaron a posicionarme desde
‹otro lado›, me enseñaron que hay otras posturas a respetar. Siempre hay que considerar que hay
otro distinto a mí, y por ello merecedor de tener su posición, y que juntos debemos convivir e
interactuar” (85), “comprender lo que el otro siente, comprender las diferencias, y comprender
significa aceptar, respetar” (103), “aprendí a valorar el pensamiento y opinión del otro que piensa
diferente a mi” (110).
Un término que se repite recurrentemente en los documentos narrativos es la capacidad del
dispositivo de “abrir la cabeza” o “abrir la mente” (8-20-28-43-76-87-89-96-122). Esto es entendido
como la capacidad de movilizar estructuras previas (23) para ampliar la mirada (32), transformar las
ideas (109), cambiar la manera de ver el mundo (58) o interpretar el mundo desde otro
posicionamiento (5- 81). Este término y estos sentidos también aparecen en el discurso de lxs
participantes de este estudio:

(…)le abrieron la cabeza a muchas, o por lo menos les hicieron ver cosas que no veían,
que para ellas digamos lo habían naturalizado (…) (20:3)
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- ¿Qué te parece que aprendiste?
- Principalmente a tener nuevas miradas, romper algunas estructuras, preconceptos,
prejuicios, y animarme a investigar y repensar cosas, cosas nuevas. (25:4)

Abrir la cabeza hace alusión a comenzar a romper estructuras, al “desarme de la estructura”
al que hacíamos referencia en el Capítulo III. El dispositivo de capacitación vendría a marcar un punto
de inflexión en algún momento de ese proceso de desestructuración de preconceptos, proceso que
tendría su inicio cuando otros discursos entran en contradicción con el propio, cuando las
experiencias vividas tensionan saberes enquistados. Cada unx de los educadorxs, al momento de
experimentar la capacitación, se encuentra en un momento diferente de ese proceso, por lo que
mientras en varixs constituye un eslabón más del engranaje de revisiones y transformaciones –como
en la mayoría de nuestrxs entrevistadxs- en muchxs es el puntapié inicial que abre una grieta para
comenzar a repensar y reflexionar acerca de saberes que sostenían como autoevidentes, y en otrxs,
tal vez, genere mayores resistencias que tiendan a reafirmar sus convicciones.
Es interesante apreciar cómo Agustina, docente de nivel inicial, nos cuenta acerca de su
proceso personal de desestructuración, y los diferentes factores que van incidiendo en dicho
proceso:

- Y te parece que cambió algo de las ideas que tenías con respecto a la educación sexual
- No. No, la verdad que no.
- Que fortaleciste algo…
- Yo te digo la verdad, (…) no modifiqué nada, la verdad que no. Primero que hice esos
dos cursos, tengo una pareja que siempre hablamos del tema este, tengo una cuñada que es
homosexual, entonces estos temas para mí son como de uso, lo hablo mucho, no solamente a
nivel de curso sino en la vida diaria, son temas que para mí, todo lo nuevo que hay que por ahí
te puede llegar a descolocar, yo ya lo tengo más o menos.
- ¿Que sería “lo nuevo”?
- Las nuevas constelaciones familiares, acá tenemos una mamá, una tía que se ocupa de
un nene, que es travesti, en el jardín, y bueno uno ya, son cosas que las vas naturalizando cada
vez más (…) y eso lo sigo pensando igual, no me modificó en cuanto a eso a mí el curso. Lo que
más me sirvió a mí, ponele a mi directora, que no había hecho nunca un curso y es
supercatólica, por ahí yo la veía como que se estaba re planteando cosas, pero yo de verdad ya
venía con este tema hace un tiempo, ya venía con estas ganas de cambiar, esta amplitud hacia
lo nuevo, me falta seguramente pero ya vengo siquiera con intención de…así que en cuanto a
eso a mí no me modificó la jornada.
- ¿En eso vos te veías como diferente a otros, a otra gente que participaba?
- Sí, sí. De hecho me siento diferente a mis compañeras, yo ya tengo una postura formada ante
todo esto y mis compañeras todavía “yo a mi hijo le digo que no juegue… que sea macho”
todavía siguen con eso de inculcar a los hijos el juego de nenas, juego de varones. O “yo me
muero si tuviera un hijo homosexual” eso se sigue escuchando (…) yo ya vengo con todo este
camino (…) yo ya vengo desde que salí de la escuela, yo vengo de un colegio de monjas, yo
estaba, participé de videos en contra del aborto que te mostraban todo un aborto, espantoso,
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o sea yo vi todo lo opuesto y desde que salí del colegio empecé con un cambio de vida, ya
empecé con búsqueda de cosas diferentes, hasta el mismo Proceso, que en el colegio ni se
hablaba del tema ese, yo salí del colegio y empecé a investigar, a conocer cosas que yo estaba
en una burbuja, entonces no solamente en cuanto a la educación sexual, toda mi vida una fue
cambiando y buscando abrir su mente, abrir su vida a todas estas cosas y yo, dentro de todo
eso estaba la educación sexual y las cosas que iban surgiendo o que estaban de antes pero
estaban, ahora se ven más o están más, (…) pero bueno todo eso es un proceso personal mío,
y de búsqueda de personas y de situaciones que me lleven a ampliar eso. Si yo hubiera quedado
en mi escuela estoy… no, no, no quiero ni pensarlo, lo que yo sería. (19:3)

En su relato, la docente nos muestra la incorporación, durante el proceso de socialización, de
ideas que caracterizamos en el Capítulo III como conservadoras, con gran influencia del discurso de
la Iglesia católica, y el progresivo proceso de revisión y transformación de dichas ideas iniciado al
finalizar la escolaridad, al encontrarse con diversas situaciones: con su pareja, con diversas
identidades sexuales y configuraciones familiares. Éstas fueron incidiendo en ella y produciendo
movimientos. Con la realización de distintos cursos de formación en ESI, fue acercando su posición
a la del discurso estatal. También nos muestra cómo la ideología conservadora está presente en el
espacio social a través del pensamiento de sus compañeras de trabajo, y en su directora, la cual por
encontrarse en otro momento del proceso, comienza a “replantearse cosas” durante la capacitación.
Para esta directora, el proceso de “abrir la cabeza” habría comenzado.

6.2. Condiciones de recepción del discurso de la ESI en el cuerpo docente

El discurso de la ESI viene a instaurar en el campo educativo un enfoque particular, sostenido
en una concepción integral de la sexualidad, que se distancia de concepciones tradicionales ligadas
a reduccionismos biologicistas y a prácticas moralizantes. Este enfoque particular, ¿qué condiciones
de recepción encuentra? Si tenemos en cuenta las concepciones personales respecto al género, las
identidades y prácticas sexuales, el aborto, la prostitución, la pornografía, etc., que reconstruimos
en el Capítulo III, ¿cómo se articulan estas concepciones con las ideas directrices o ejes conceptuales
que propone el dispositivo de capacitación? ¿Qué tensiones podrían generarse?
Partiendo del supuesto de que el discurso oficial de la ESI funciona como una estructura de
componentes prescriptivos que interpela saberes y prácticas docentes, este apartado pretende
hipotetizar acerca de las condiciones de recepción que el discurso encuentra. Para ello, iremos
recorriendo los diferentes ejes conceptuales, ya descriptos en el Capítulo V, buscando inferir las
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tensiones, resistencias y aceptaciones que éste puede generar. Sólo se plantean a manera de
hipótesis que se pueden abordar en nuevos estudios.
El eje conceptual que el dispositivo denomina Valorar la Afectividad alude a un conjunto de
ideas que encuentra condiciones favorables de recepción, en tanto lxs docentes valoran
positivamente la vivencia de la sexualidad cuando ésta es desarrollada en el marco de vínculos
afectivos, amorosos, que dan sentido al encuentro sexual. Para lxs docentes del estudio, el ejercicio
de una sexualidad saludable sería posible si ésta contempla el cuidado del otrx, si se desarrolla
enmarcada en valores como el respeto por los sentimientos, donde prevalezcan proyectos en
común. Estas ideas están en consonancia con la propuesta ministerial que pone en valor la
afectividad, el reconocimiento y la expresión de sentimientos para lograr formas de vinculación
saludables y libres de violencia. Otro eje de fácil aceptación e incorporación se refiere al que aboga
por el Cuidado del Cuerpo y la Salud. Si bien las ideas ligadas a la representación del cuerpo fueron
escasamente indagadas por este estudio, lxs docentes de los diferentes niveles educativos coinciden
en que el trabajo en relación con el cuidado del cuerpo es un contenido prioritario a trabajar en las
instituciones educativas. Al indagar acerca de los contenidos que consideran relevantes para
enseñar, aparece con fuerza en lxs docentes de nivel inicial el conocimiento de las partes del cuerpo
y su cuidado, ligado al respeto por la intimidad. En el nivel primario, aluden a los cambios físicos,
sobretodo en la etapa de la pubertad, y al cuidado ante posibles situaciones de abuso. Lxs docentes
que se desempeñan en el nivel secundario coinciden en la importancia del cuidado de la salud,
acentuando la importancia de la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Estas ideas
previas que portan lxs educadorxs representan una plataforma propicia para la integración de este
enfoque. Esta disposición también actúa como base para recibir nuevas miradas en torno al cuerpo,
aquellas que lo alejan de lo meramente biológico para concebirlo como un cuerpo social, atravesado
por significados, valoraciones y sentidos que se le confieren en cada sociedad.
En relación con el Enfoque de Género, nos encontramos con la particularidad de que una
porción significativa de docentes entiende al género como categoría construida, y perciben las
diferencias en torno a lo esperado socialmente para mujeres y varones, pero muy pocxs pueden
advertirla desigualdad o inequidad que estas diferencias conllevan en nuestra sociedad. Lxs
docentes, en afinidad con sus propias concepciones, pueden acordar con la importancia de
intervenir a través de la acción docente en pos de ampliar las posibilidades de desarrollo, ante el
conjunto de restricciones que habrían impuesto las tradiciones de género, pero sería más dificultoso
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inteligir el mandato del discurso de la ESI orientado hacia la equidad entre varones y mujeres ya que
éste no presenta condiciones de legibilidad. La pregunta que nos surge es ¿cómo pensar en
intervenciones educativas que tiendan a modificar las inequidades de género si éstas no son
percibidas como tales?
En relación con el eje que propone el Respeto a la Diversidad, podemos inferir que las
resistencias son mayores ya que, tal como lo expusimos en el Capítulo III, lxs docentes organizan la
expresión de identidades y prácticas sexuales a través de procesos de jerarquización y exclusión,
estableciendo separaciones entre prácticas e identidades apropiadas y no apropiadas, aceptables y
no aceptables. Si consideramos el rechazo que aparece en los enunciados de un grupo importante
de docentes en torno a las expresiones de género no héteronormadas, esto lxsubica en una relación
de disonancia con la propuesta de la ESI. Desde elenfoque planteado por la ESI, bajo la etiqueta de
“diversidad” no se incluye ninguna forma de vivir la sexualidad considerada no-legítima o no-válida
(a excepción de aquellas atravesadas por la violencia) valorando positivamente las diferentes
identidades, lo cual genera puntos de tensión con las concepciones previas de lxs educadorxs.
Por último, como mencionamos en diferentes apartados anteriores, el Enfoque de los
Derechos, eje fundamental en el que se sostiene el enfoque de la ESI, aparece poco en el discurso
previo docente. Los enunciados dejan en evidencia un vacío o desconocimiento en torno a
conceptualizaciones y marcos normativos que enmarcan un nuevo paradigma social que concibe a
los sujetos como sujetos de derecho. Advertimos no sólo este desconocimiento sino también
resabios de una concepción tutelar en relación con las niñas, niños y adolescentes, que pueden
actuar como resistencias e interferir con este nuevo paradigma, lo que supone un esfuerzo por
deconstruir previamente estas interpretaciones para luego posibilitar cambios conceptuales y de
enfoque.
En síntesis, podemos notar que los ejes Afectividad y Cuidado del cuerpo y la salud son
enfoques que recuperan saberes provenientes de campos disciplinares que tradicionalmente
aportaron en la enseñanza de la educación sexual, como la Psicología y la Biología, por lo que nos
encontramos con un bagaje de conocimientos en lxs docentes que permite la apropiación de ideas
que están en congruencia con éstos, o que se acercan en algunos aspectos. Por último, las
conceptualizaciones de los ejes Género, Diversidad y Derechos se nutren de aportes que ingresan
más tardíamente al campo escolar, saberes que están atravesados por relaciones de poder y que se
están jugando actualmente en el terreno social, por lo cual dejan entrever más crudamente los
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posicionamientos políticos que sostienen las disputas, y por lo tanto, generan mayor resistencia.
Esto implica la necesidad de un trabajo pedagógico de capacitación profundo para que estas nuevas
cosmovisiones se incorporen al marco referencial de lxs educadorxs.

6.3. La permanencia de ideas: tensiones y resistencias

A partir del análisis comparativo de las entrevistas previas y posteriores a la asistencia a las
Jornadas de Formación institucional en ESI “Es parte de la vida, es parte de la escuela”, podemos
visualizar que las ideas centrales –analizadas en el Capítulo III- en relación con los diferentes tópicos
como homosexualidad, prostitución, aborto, pornografía, heterosexualidad, género, etc., presentan
persistencia, se mantienen. Ya habíamos expresado que una porción significativa de docentes
entrevistadxs portaban concepciones cercanas al discurso del dispositivo, por lo que es de esperar
que éstas se mantengan. No obstante, si bien los núcleos centrales de las respuestas se conservan,
son enriquecidas con mayores elementos de argumentación. Emergen palabras o frases extraídas
del discurso estatal para dar fuerza a los argumentos que ya sostenían, o para complejizar las
explicaciones.
Por otra parte, en aquellos docentes que parten de concepciones que difieren con dicho
discurso, en algunos aspectos, notamos también permanencias en sus respuestas. Si bien estxs
reconocen que la capacitación produjo algunas rupturas, en un análisis general comparativo, son
más las continuidades que las rupturas. Tomamos el caso de Gabriel, docente de música, para
ejemplificar:

(…) lo que se dijo que el hombre es hombre y la mujer es mujer solamente por lo físico,
y que el resto de las conductas, formas de pensar, sentir, es una construcción social, que eso
corresponde al género, que lo diferencia, eso me quedó haciendo ruido, pero no, eso no puede
ser tan así, algo hay en la psicología, en la forma de sentir, pensar, en la forma de comportarse
que es innato de los machos y de las hembras, más allá de que lo que se aprenda socialmente,
y en ese momento no me cerró bien, después me quedé pensando digo, sí, si tenemos un
sistema hormonal que produce determinadas sensaciones y emociones, lo cual también se
producen formas de pensar diferentes, claro indudablemente el macho en una especie por su
condición genética va a tener ciertas conductas que le son innatas y la hembra también, obvio,
aparte de eso sí, hay muchas otras cosas que se van construyendo con lo que se aprende en
sociedad, pero lo que entendía ahí, que comentaba (nombre de la tallerista)es que no, que toda
la cuestión de género se debe únicamente a un aprendizaje social. Bueno, eso, no sé si yo lo
entendí mal o es que lo entendí bien y no coincido (…) (25:1) Y lo dicen los mismos médicos que
el mismo hombre, niño, adulto y viejo, no tiene la misma conducta, no tiene la misma psicología
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durante las etapas de su vida ¿por qué? Por la producción de hormonas. El niño es más niño,
cuando se produce la producción de testosterona el hombre se vuelve más agresivo, tiene más
ímpetu, es más emprendedor, competitivo, y tiene ciertos rasgos psicológicos que marcan eso.
Pasada determinada edad cuando disminuye la producción de testosterona, el hombre se
vuelve más pasivo, más sedentario, menos competitivo, bueno, si el mismo hombre a lo largo
de su vida no tiene la misma conducta no tiene la misma psicología, como vamos a suponer que
tenga la misma psicología que la mujer, que ni siquiera, que tiene otras hormonas que no tiene
el hombre. Y eso lo he leído, lo he estudiado alguna vez (…) (25:3)

Al preguntarle acerca de la femineidad, continúa:
He descubierto que, o he tomado conciencia de que la feminidad es una construcción
social, sin embargo sigo creyendo que hay una especie de eterno femenino en la mujer, más allá
de lo que se aprenda socialmente, más allá de que le hayan enseñado a jugar con muñecas, que
se vista de rosita, y que sea delicada, más allá de todo eso, creo que hay algo en la mujer, en sí
misma que la hace tener cierto encanto, misterio, gracia y belleza.
- ¿Y masculinidad?
- Mas o menos, estamos hablando. Creo que la masculinidad representa la energía más
proactiva, más activa, más desafiante, agresiva, no agresiva que agreda haciendo daño sino
(inentendible), en el buen sentido de la palabra agresiva. Creador, constructor, quien crea
construye.
- Y esto que decís vos lo ubicarías en lo social o…
- En lo innato del hombre (25:5)

El docente identifica un discurso que irrumpe y tensiona sus conocimientos, “hace ruido”,
entra en contradicción con sus saberes previos, que no son ingenuos o intuitivos sino que están
sostenidos en un paradigma científico diferente al que sustenta las conceptualizaciones de la ESI.
Estos conocimientos, que “lo dicen los mismos médicos” se refuerzan, se resisten al cambio. Que se
presente una nueva explicación, diferente a la conocida, no garantiza que sea incorporada,
especialmente si se contradice con postulados que se apoyan en otros paradigmas, en otros marcos
de interpretación.
También podemos entender esta resistencia al cambio desde los planteos que realizan
Bentolila y Rinaldi (1988) quienes, retomando los aportes de Giordan y De Vecchi (1988), explican
que las concepciones personales respecto al conocimiento de lo social adquieren características
particulares, esto es, que no se limitan sólo a conceptos y relaciones sino también a valoraciones
depositadas en éstos. En el conocimiento de lo social, el sujeto es, a su vez, objeto de conocimiento,
y está inserto al interior de las mismas tramas sociales que pretende conocer. Estas pertenencias y
prácticas sociales particulares marcan su conocimiento de lo social y, por lo tanto, lo impregnan (más
aún que a otros conocimientos) de prejuicios, estereotipos y componentes ideológicos, aunque los
sujetos los consideren como resultado del raciocinio. En ciertos conceptos sociales, nos
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encontramos con un fenómeno diferente al de otras ciencias, y es que los sujetos, aún disponiendo
de formación que les permita componer una respuesta más objetiva y lógica, ponen entre paréntesis
esos marcos de referencia y “responden más bien sobre la base de imágenes dominantes,
estereotipos prevalentes o modos preferidos de enmarcar un problema” (Gardner, 1993 -citado por
Bentolila&Rinaldi, 1998). Las imágenes estereotipadas de un concepto se constituyen sobre la base
de representaciones sociales que, en el caso de algunos asuntos o problemas, conllevan una
importante carga afectiva, o constituyen huellas de la infancia, o están fuertemente adheridas a un
sistema de valores y juicios de orden político o religioso, y esto es difícil de modificar por la carga
afectiva e identificatoria que porta.
Es interesante constatar que mientras el docente explicita que la capacitación le posibilitó
“tener nuevas miradas, romper algunas estructuras, preconceptos, prejuicios, y animarme a
investigar y repensar cosas”, en la entrevista posterior, casi no se observa la incorporación de estas
nuevas miradas a las que alude y, en general, cuando se replantea algunas ideas, termina
reafirmando lo que sostenía previamente.
No obstante, podemos advertir que, en torno a ciertas temáticas, se esbozan algunas
reflexiones, se abren algunos “caminos para seguir investigando”, tal como lo expresa el
entrevistado. En este docente, las jornadas constituyen el puntapié para comenzar un proceso de
revisión de verdades que se sostenían hasta el momento como inapelables.

6.4. La transformación de ideas: nuevos sentidos y cambios conceptuales

Con el fin de identificar modificaciones en los modos de concebir la sexualidad y la educación
sexual en lxs docentes participantes de las jornadas, recurrimos al análisis de las “cartas a un colega”.
Un análisis de las recurrencias encontradas en los relatos nos permite precisar qué nuevos
sentidos han irrumpido en los discursos. Numerosas cartas dan cuenta de la visualización de la ESI
como derecho y el reconocimiento de la responsabilidad como docentes de propiciarlo (8-17-22-2839-41-90-56-108). En este sentido, constatamos la presencia de dos prescripciones del discurso
estatal que funcionan de manera articulada: garantizar el ejercicio de los derechos relacionados con
la sexualidad y asumir un posicionamiento heterónomo a partir del reconocimiento de la existencia
de una ley que deben cumplir. La recurrente mención al eje que conceptualiza respecto al ejercicio
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de los derechos en la escuela constituye un indicio de que éste resulta novedoso para lxs docentes.
Esto se corresponde con el análisis que realizábamos en el Capítulo III acerca de la escasa alusión a
reglas explícitas que hacían lxs entrevistadxs al reflexionar sobre límites que regulan las conductas
sexuales. Esta exigua consideración de la perspectiva de derechos también la visualizábamos al
analizar la no consideración del derecho a la ESI de lxs estudiantes ante la negativa de sus padres a
recibirlo, en el Capítulo IV. Por esto, podemos sostener que las conceptualizaciones ligadas a los
derechos como reguladores de la sexualidad y la comprensión de los niños, niñas y adolescentes
como sujetos de derecho son las de menor incorporación en la estructura de conocimientos del
cuerpo docente y, por lo tanto, estos conocimientos producen un importante impacto en sus
concepciones previas.
Otro componente del discurso de la ESI, que ha dejado marcas en lxs capacitandxs y que
puede examinarse en las cartas, es el concepto amplio de sexualidad y de educación sexual, que
resalta la idea de integral (5-25-44-53-83-84-88-95-114). La integralidad emerge no sólo en los
relatos de lxs asistentes a la capacitación, sino también en las expresiones de lxs participantes de
esta investigación, en las entrevistas posteriores a la instancia de formación. Como enunciábamos
antes, el discurso de lxs entrevistadxs presenta muchas permanencias respecto a las ideas sobre la
sexualidad que ya sostenían antes de la capacitación, no obstante, se evidencia una comprensión
mayor de la idea de integralidad. Esta comprensión de la integralidad no se destaca sólo en
referencia al concepto de sexualidad sino también en relación con la educación sexual. Lxs docentes
aluden a la producción de un cambio en los modos de entender el abordaje de la ESI, remarcando la
importancia de la interdisciplina, del trabajo conjunto entre docentes que permite trabajar
integradamente y no de forma aislada. Otro aspecto donde se pueden ver algunas huellas de la
impronta del dispositivo es en el reconocimiento de la necesidad de planificación de contenidos de
ESI, a fin de comenzar a desarrollarla de modo sistemático, para lo cual explicitan que cuentan con
variadas herramientas, recursos y materiales entregados en la capacitación.
A fin de precisar aún más la variación en el discurso, tomamos el caso de dos profesoras
donde, a pesar de las permanencias en varios ejes temáticos, podemos identificar algunas
modificaciones en sus ideas, que dan cuenta con mayor énfasis del quiebre que operó en ellas el
dispositivo de capacitación. Presentamos a continuación las variaciones en el discurso de Mercedes,
docente de Educación Física. Lo hacemos mediante cuadros que nos permiten organizar la
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información recabada antes y después de la capacitación, en torno a ciertas ideas que se
resignificaron.

Ideas en
relación
con:
Límites
en la
expresión de
la
sexualidad

Previas a la capacitación

Posterior a la capacitación

(…) yo soy bastante… me parece que
hay que guardar cierto pudor con
respecto… en las expresiones y
manifestaciones de amor en la calle.
La verdad que me molestan
enormemente las expresiones de
demostración en la calle, me parece
innecesario, me incomodan, me
parece fuera de contexto. Me parece
que la relación entre el hombre y la
mujer es tan valiosa que es para ellos
dos no me parece que sea para
compartir, para que este mirando
todo el mundo, no me gusta, me
molesta. En relación a las
demostraciones intimas estamos
hablando, o sea las expresiones
físicas, en lo demás no. (3:6)

(…) la verdad que a mí me desagrada ver
dos personas que están... que hagan
tanta expresión de una relación... yo me
incomodo, me parece que eso está
reservado a la intimidad de cada uno.
Por eso me parece que tiene que ver
con este prejuicio que hay, que yo no le
diría que haya una regla, yo creo que la
mayoría de la gente que tiene mi
formación, de mi generación, porque a
lo mejor los chicos más jóvenes son más
flexibles. (…) me doy cuenta, que hay
como una regla instalada en mi
generación que tiene que ver más con
el prejuicio, con ese pudor que
tenemos. Porque no hemos vivido, a lo
mejor, la sexualidad como esa cosa tan,
tan, tan suelta, tan abierta. Más vale:
no. Esto había que esconderlo. Bueno,
eso ha quedado grabado en mí como
que no está tan bien visto.(15:3)

Podemos observar que, a pesar de la persistencia en el núcleo central de la respuesta, la
docente, en la entrevista posterior, comienza a tomar distancia de los propias ideas y a considerarlas
como aprendidas a partir de su formación, además de reconocer prejuicios que subyacen. Comienza
a considerar su percepción como una dentro de otras posibles, y su respuesta deja de ser categórica
para introducir elementos que la objetivan, lo cual indica un proceso reflexivo. Lograr “sensibilizarse
e identificar algunas de las representaciones, valoraciones y creencias sobre la sexualidad que
estuvieron presentes en su historia personal y escolar” en uno de los principales objetivos de la
capacitación, y aquí se pueden apreciar indicios de que se ha cumplido.
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Prostitución

Mal uso del sexo. Pero no lo veo tan
mal, no juzgo ni nada, no lo veo mal.
(…) La prostitución me parece que es
más “un polvo, chau, te vas” eso para
mí es un mal uso del sexo, pero no lo
juzgo, me es indiferente. (3:10)

(…) a veces como un recurso de trabajo,
no sé si hace tan feliz a la persona, creo
y lo respeto como un recurso para
mantenerse. Hay mujeres que tienen
vidas muy complicadas, y bueno, no
tienen otra salida. (15:4)

Travestis- Me parece una enfermedad. (…) es una persona, no sé, vos sabés que
(3:19)(…) Porque a los homosexuales cuesta, a veces, me decís gay, me decís
mo
puedo
entenderlos,
pero
el
disfrazarse completamente para
verse como una mujer... es la
representación de lo que sienten,
pero cuando los veo, no lo puedo
creer. Cuando están vestidos para una
fiesta por ejemplo, y que se les nota
el bulto y tiene la pollerita toda
pegada… Lo veo como una
enfermedad, mirarte como una mujer
pero en realidad no te estás viendo
tanto como una mujer 3:22)

travesti, cuesta diferenciar bien qué es
una cosa. Y travesti se luquea todo para
parecer mujer, no? … y bueno es como
que pone en evidencia lo que le está
pasando internamente. Sale afuera de
su interior: éste quiero ser yo, esto
quiero ser yo. Considero que hay alguna
cosa allí, no sé si es enfermedad, no sé,
no sé. (15:5)

En relación con la prostitución, disminuye la valoración negativa de esta práctica. Lo mismo
con el travestismo, lo que indica una mayor aceptación de la diversidad. Podemos pensar que si bien
no logra valorar positivamente la multiplicidad de identidades sexuales, comienza un proceso de
mayor aceptación de aquello que registra como “diferente”, admitiendo en mayor medida la
identidad de género como categoría autopercibida y no como disfraz. Por otra parte, incluye otros
elementos de análisis como pensar a la prostitución como “recurso de trabajo”, a relativizar o poner
en cuestión el mote de “enfermedad” que tan terminantemente afirmaba previo a la capacitación.

Género

Porque
neurológicamente
está
conformado diferente, hay un
sistema de conexiones diferentes en
la mujer y en el hombre. Eso está
demostrado, hay un libro que se
llama “Ágilmente” en donde hay un
capítulo que habla justamente de
eso, que las conexiones neurológicas
son diferentes, incluso la rapidez de
conexión y la habilidad en las
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(…) las diferencias físicas marcan
también que hay una diferencia en un
montón de aspectos porque la mujer
engendra, el hombre no engendra. Eso
emocionalmente te trae, te acarrea
diferencias. Hay diferencias, por más que
no se quieran establecer: en el hombre
este sentimiento de ser padre no es lo
mismo al sentimiento de ser madre (…)
pero este paso de tener el bebé en el

conexiones son distintas, el hombre
de una manera y la mujer de otra. (…)
Por esto creo que es una habilidad
natural que tenemos, pero que tiene
que ver con la conformación cerebral,
neuronal de la mujer. (3:2)

vientre y sacarlo a la luz, realmente es
algo, es muy fuerte y a vos te cambia en
algo. (15:6)

Con respecto al género, si bien continúa asentando las diferencias en aspectos biológicos,
posterior a la capacitación comienza a hacer énfasis en la importancia de aspectos emocionales y
sociales, es decir, el tránsito por ciertas experiencias de vida explica las diferencias de género (no
sólo lo hormonal). Si bien no visualiza la identidad de género como construcción social, al menos
comienza a desplazarse del determinante neurológico.

Percepción de
la propia
formación

(…) yo siento que lo manejo bárbaro.
Siento que transmito con claridad a
las chicas. (3:31)

(…) no, no me siento, no querría... no me
siento capacitada y no... siento que
tengo muchos baches. Hay cosas que no
las tengo claras, es un tema muy
delicado y hay que saber trasmitirlo muy
bien. (15:7)

Es interesante la percepción que realiza de su propia formación en ESI, antes y después de la
capacitación. Podríamos pensar que luego de asistir a una instancia de formación, la docente se
sienta más capacitada para abordar las temáticas inherentes a la sexualidad con sus estudiantes, sin
embargo, ocurre lo contrario. Pasa de considerar que es suficiente su formación, a no sentirse
capacitada. Esto implica que, al tomar contacto con la complejidad de la temática, y al percibir la
distancia entre sus conocimientos y los propuestos por el dispositivo, dimensiona de otra manera su
propia formación. El campo de visión se ha ampliado.

Si analizamos el caso de María Eugenia, docente de nivel secundario, observamos que
también presenta constancia en sus saberes previos y posteriores a la capacitación, confirmando
que la instancia de formación vino a legitimar el paradigma que ya sostenía. No obstante, algunas
ideas fueron variando
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Matrimo
nio

Yo creo que el matrimonio es una
formación económica social obsoleta.
Si creo en el derecho de una persona
sobre una constitución en común
pero no creo… no tengo una creencia
en el matrimonio. Creo que es
circunstancial, o sea no creo en algo
tan fijo, tan estable, yo creo que es
más
dinámico,
inclusive
los
sentimientos también son más
dinámicos. (5:40)

Sí, me cambiaron como algunas ideas, es
verdad, porque estaba como más
cerrada frente a la idea, a algunas ideas
tradicionales y en realidad también se
puede encontrar un equilibrio en eso y
yo estaba como muy cerrada a la idea de
que el matrimonio ya era obsoleto, pero
no, es un reconocimiento, es un
reconocimiento a un acompañamiento, a
proyectos en común. (17:6)

La docente reconoce que estaba “más cerrada” ante a ideas tradicionales como el
matrimonio. Si consideramos el análisis realizado en un apartado anterior, acerca de la tendencia de
lxs docentes a transitar un proceso que va desde saberes más tradicionales, conservadores,
hegemónicos, a la consideración de múltiples saberes y nuevas miradas de la realidad, podemos
pensar que esa mayor amplitud de pensamiento también incluye la aceptación de saberes
tradicionales como válidos. Es decir, la propuesta del dispositivo no tiende a modificar “lo
tradicional” por “lo innovador” sino a modificar las creencias enraizadas que causan opresión y a
aceptar diversas formas de vivir la sexualidad, estén éstas ancladas en tradiciones o sean producto
de nuevas formas de expresión. La docente lo expresa claramente cuando recuerda los aprendizajes
realizados en la jornada: “poder escuchar, poder entender y poder indagar y conducir un poquito
también hacia esa apertura. (…) La jornada a mí me permitió saber cómo tenía que conducir una
conversación que se abría con respecto al tema y cuál era la idea hacia la cual yo debía conducir, no
importa el tema que fuera ni lo que se dijera. Y la idea es ésta: la diversidad”
Analicemos otros núcleos de sentido que sufrieron variaciones:

Homosex (…) personas que tienen… nada, (…) yo no creo tampoco mucho en la
personas, decir rubios, morochos. Le homosexualidad / heterosexualidad, uno
ualidad
tengo más aprehensión a los judíos, y
a los japoneses por ejemplo (risas).
No tengo ninguna idea… si tengo una
idea desarrollada sobre los hombres
homosexuales, que compiten muy
fuerte con las mujeres, se nota mucho
la competencia, yo siento que hacen
una autodiscriminación, yo no sé si es
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no anda diciendo yo soy heterosexual por
la vida, entonces me parece que la
homosexualidad tampoco es como para
andar diciéndola por la vida, sino que
simplemente es una cuestión de... qué sé
yo, a mí me gusta comer, me gusta comer
arroz, bueno a mí me gusta comer fideos,
podemos compartir si querés. Hay cosas

producto de mucho dolor sufrido que podemos hacer juntos y hay cosas que
socialmente o por qué (…) (5:13)
no podemos hacer juntos. (…) forman
parte del complejo que es un ser humano
y vos podés tener más empatía o menos
empatía
con
una
persona
independientemente de la elección de la
orientación sexual que tiene. (…) no
debería existir la palabra homosexualidad,
porque no debería existir la palabra
heterosexualidad. Porque tampoco me
parece que se puedan definir, que sean tan
tajantes. (...) claramente a un homosexual
hombre le gustan los hombres o mira
mayormente a los hombres, lo cual no
implica que le pueda llegar a gustar una
vez una mujer, (…) Son palabras que la
verdad que separa, más que unir. (17:7)

Los cambios se relacionan con una complejización del argumento sostenido en la respuesta,
y fundamentalmente con el cuestionamiento a diferenciar a las personas a través de categorías. La
docente relativiza el uso de las categorías homosexual/heterosexual, ya que en su puesta en uso,
toda la persona queda subsumida a un solo aspecto: su orientación sexual, el cual también puede
variar.

Travestis
mo

(…) cuando ocurrió el tema de Florencia
de la V había adoptado unos bebés, que
ella hablaba de su condición de madre,
y creo que biológicamente el juego
hormonal que tiene un cuerpo
femenino, un cuerpo masculino, o un
cuerpo de hombre, un cuerpo de
mujer, es distinto, y eso te lleva a tener
como un instinto diferente, que algunas
mujeres pueden no tenerlo pero en
realidad no es común en la persona de
origen de sexo masculino. Sí puedo
creer que se puede desarrollar una
intuición maternal y demás, pero la
confusión no me gusta de ninguno de
los dos lados, no me gusta, sí que se
considera mujer y demás, pero que se
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(…) yo fui buscando esa respuesta en
realidad, (...)Estaba buscando yo ubicarlo
en algún lugar donde a mí ya dejara de
molestarme. Eso me generaba a mí una
molestia, por el hecho de que “las
mujeres somos las únicas...” y era una
forma de discriminación. (…) Y bueno...
entendí. A nivel personal, entendí que no
hace falta ser mujer para ser madre, por
ejemplo. Me surgió esa nueva idea. Y
empecé a analizar un poco a algunas
madres, cómo era su reacción, y a
algunos padres, cómo era su reacción
(…)hice como un análisis y dije bueno:
está función que la cumple esta persona
podría ser o la hace mejor esta persona
que no le corresponde que esta otra

diga “madre” es una palabra muy
grande. Tengo una pequeña lucha
interna que no sé dónde acomodar
tampoco, porque a mí no me gusta que
Florencia de la V se diga madre por
ejemplo, pero no sé, la verdad que es
un problema mío, yo lo veo como un
problema que yo no supe donde
acomodarlo, y no puedo acomodarlo
todavía (…) (5:25)

persona. Y bueno, ahí como que también
dentro del género uno va como dando...
bueno... somos más iguales, tenemos la
posibilidad de ser más iguales hoy en día.
De tener derechos más equitativos.
Entonces, vamos hacia eso, o no? Claro
porque es como que la mujer quiere salir
a trabajar pero también quiere ser la
única que puede ser madre. Me lo
acomodé digamos desde ese lugar. Como
qué derechos y obligaciones. Para poder
encontrarnos tenemos que ceder
también. (...) la función de madre
depende de cómo vos la construyas,
también. (17:8)

Un cambio importante se registra en torno a las identidades trans y la posibilidad de la
maternidad. La ecuación mujer-madre tan fija en su pensamiento se desarma, dando posibilidad al
ingreso de otra manera de pensar la maternidad. El desarme de la ecuación mencionada implica
desmontar la idea de la existencia de un instinto materno que reserva a la mujer la exclusividad del
ejercicio de la maternidad para incorporar la idea de la función materna, la cual puede ser
construida.
Es interesante observar cómo, al ingresar en la estructura de pensamiento el enfoque del
derecho, se constituye en el horizonte desde el cual pensar diferentes cuestiones “(…) somos más
iguales, tenemos la posibilidad de ser más iguales hoy en día. De tener derechos más equitativos.
Entonces, vamos hacia eso, o no?”. La perspectiva de los derechos, gran ausente en las
consideraciones de muchos docentes, cuando se incorpora, funciona como sustento y, enlazada a la
perspectiva de género y el respeto a la diversidad, constituye un entramado complejo,
interrelacionado, que orienta la interpretación de la realidad y el accionar cotidiano.
Es importante considerar que la incorporación de marcos conceptuales diferentes a los que
se sostenían, encuentra asidero en tanto los docentes reconocen las limitaciones que tienen los
marcos referenciales en los que se sostienen sus ideas previas. Eugenia nos dice previo a la
capacitación: “(…) Tengo una pequeña lucha interna que no sé dónde acomodar (…)”. Y, en la
entrevista posterior, “(…) yo fui buscando esa respuesta en realidad (…). Estaba buscando yo ubicarlo
en algún lugar donde a mí ya dejara de molestarme”. A diferencia de Gabriel, que examinamos en
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el apartado anterior, Eugenia llega a la capacitación percibiendo las limitaciones de sus propias
concepciones, lo cual facilita la apropiación del enfoque. Así, a partir de la reflexión sobre las propias
teorías o modelos implícitos que se usan para interpretar la realidad, es posible lograr una
reestructuración o, como sostienen Pozzo et al. (1992): “fomentar la toma de conciencia con
respecto a sus propias ideas es uno de los requisitos del “cambio conceptual”

A lo largo de este capítulo pudimos constatar que el dispositivo de capacitación provoca una
interpelación de carácter heterogéneo en lxs docentes en ejercicio, impactando de manera
diferenciada en lxs educadorxs. Los ejes conceptuales que se van desarrollando a lo largo de las
jornadas de capacitación, descriptos en el Capítulo V, introducen una perspectiva de trabajo en
educación sexual que, para algunos, encuentra asidero en sus marcos previos de referencia y en
otros provoca algunas tensiones y revisiones. Las transformaciones más reconocibles son la
consideración de la integralidad de la noción de sexualidad y de la ESI, la incorporación de la
perspectiva de los derechos y el ingreso de la dimensión del respeto a la diversidad que permite
reconocer prejuicios, aceptar ideas y prácticas diferentes a las propias, situando las propias como
una de las posibles. Estas modificaciones las caracterizamos como cambios conceptuales en la
medida que implican reestructuraciones en los modos de concebir e interpretar la realidad. Así, la
modificación del propio posicionamiento no ocurre solamente por conocer otros elementos
conceptuales diferentes a los sostenidos, sino a partir de una revisión crítica de los propios
supuestos, que permite visualizar las limitaciones que éstos poseen para interpretar y actuar en la
realidad actual.
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Resumen y Conclusiones
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Si tuviéramos que encontrar una palabra que caracterizara al momento histórico que
estamos atravesando, ésta podría ser transformación. Se propician cambios jurídicos que habilitan
nuevas formas de expresión de la sexualidad y nuevas formas de expresión conquistan derechos y
se plasman en cambios jurídicos. Emergen renovadas visiones paradigmáticas en torno a lxs sujetos
que producen nuevas subjetividades y, a la vez, surgen nuevos sujetos que renuevan las visiones que
sobre ellxs se tenían. Estructuras objetivas y estructuras subjetivas en permanente y acelerada
mutación. En este escenario, transmitir un saber, educar a las futuras generaciones, demanda
profesionales que puedan afrontar el desafío de educar en la diversidad, a la vez que obliga a las
políticas educativas públicas a invertir en este juego.
Investigar en este terreno supone producir conocimientos que alimenten decisiones que se
están tomando actualmente en relación con la implementación de la ESI. Por ello, este apartado
final, además de sintetizar los principales hallazgos, o descubrimientos del estudio, pretende
conjuntamente trazar algunas posibles tendencias tanto investigativas como de intervención en el
terreno de la ESI.
El trabajo de investigación buscó, en primer lugar, reconstruir las concepciones personales
respecto a la sexualidad que sostienen docentes en actividad en el sistema educativo cordobés. La
edad y el género de lxs entrevistadxs no incidieron de manera particular en una concepción
diferencial de la sexualidad. Nos encontramos con una heterogeneidad de ideas, creencias y saberes
respecto a la sexualidad, por lo que, lejos de constituirselxs docentes en un conjunto homogéneo, la
diversidad de supuestos y concepciones fue una constante. No obstante, dentro de esta
heterogeneidad, algunas ideas cobraron mayor fuerza, nos referimos a aquellas que se hicieron más
recurrentes en los enunciados, que retornaban una y otra vez en diferentes entrevistas.
Se hizo evidente la existencia de ideas contrapuestas que conviven en lxs mismxs educadorxs
en torno a lo que entienden por sexualidad. Aparecen en momentos reflexivos conceptualizaciones
amplias en torno a este concepto junto con una visión más restringida que opera implícitamente en
la interpretación de experiencias adyacentes al concepto de sexualidad. ¿Cuál de estas concepciones
se pondrá en juego en las prácticas cotidianas?
Los aportes de Bentolila y Rinaldi, recuperados en el Capítulo III, permiten abonar la hipótesis
de que en las prácticas concretas se imponen las concepciones implícitas, constituyéndose ésta en
una posible futura línea de investigación. Para ello, la observación de prácticas de enseñanza se
constituye en una estrategia indispensable.
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Con respecto a los enunciados que inscribimos bajo la órbita del género, las diferencias
genéricas son leídas como construcciones sociales por una porción significativa de docentes, lxs
cuales pueden advertir las restricciones o limitaciones que los guiones genéricos producen en las
subjetividades, mas no visualizan la desigualdad que atraviesan dichas diferencias en nuestra
sociedad. Esto demanda, en las acciones de formación docente, implementar un importante trabajo
en torno a visibilizar la inequidad de género presente en nuestra sociedad, desde aquella que se
manifiesta a través de mecanismos sutiles como pueden ser los “privilegios” masculinos hasta la
más cruda expresión como es la violencia hacia las mujeres.
Por otra parte, la diversidad sexual inherente a toda sociedad, es interpretada por un grupo
significativo de docentes desde una matriz heteronormativa que reconoce la heterosexualidad como
norma condenando a la abyección a quienes no cumplen con ésta, sobre todo a aquellxs que hacen
evidente la transgresión. No es lo mismo ser un varón gay, una mujer lesbiana o una persona trans.
Las formas de visibilidad y los grados de aceptación son muy diferentes. Encontramos una tendencia
a la aceptación de la homosexualidad, en especial si se da en el marco de vínculos afectivos, y un
mayor rechazo a las identidades trans, sobre todo cuando éstas se hacen claramente visibles en sus
formas de expresión.
No sólo las identidades de género y las orientaciones sexuales están atravesadas por
jerarquías, sino también algunas prácticas sexuales. Pudimos advertir que las ideas de lxs educadorxs
se asientan en la consideración de que existe una forma deseable de vivir y expresar la sexualidad,
la cual se vincula con aquella vivencia enmarcada en vínculos afectivos, amorosos, donde existe un
compromiso con el otrx. Tanto la pornografía como la prostitución, caen fuera de este “modo
correcto”, al estar traspasadas por cuestiones comerciales que llevan a sustraer a la sexualidad del
plano de los afectos para colocarla en el plano de una mercancía, desvirtuándola. Las jerarquías de
valor en torno a las identidades y prácticas sexuales que están operando en el profesorado permiten
inferir que éstas actúan como resistencias a la hora de adherir a un enfoque de la ESI impregnado
de la valoración hacia la diversidad. Una interesante línea investigativa se desprende al considerar
qué aspectos del enfoque de la ESI generan mayor aceptación y cuáles más resistencia, tal como
hipotetizamos en el Capítulo VI. Las consideraciones en torno a la diversidad – al igual que la
inequidad de género y el reconocimiento de derechos- suscitarían mayores resistencias al estar
atravesadas por posicionamientos políticos que se juegan actualmente en el terreno social.
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En relación con la diversidad sexual, varixs entrevistadxs expresan que siempre debe primar
el “respeto al otrx”, que “no juzgan” (a las personas no heterosexuales) que, “cada unx es libre de
vivir su sexualidad como desee”, sin embargo, la jerarquización reconstruida torna visible que no
existe una valoración positiva de la multiplicidad de formas en la que las personas manifiestan su
sexualidad, el respeto no implica la plena aceptación y reconocimiento social, lo cual puede
traducirse en la siguiente concepción: “te respeto pero no te valoro”.
Si relacionamos la afirmación enunciada con la consideración que lxs docentes tienen acerca
de la infancia, donde perviven ideas coherentes con un enfoque tutelar de la niñez, en la cual el
adulto se atribuye la capacidad de decidir por el niñx; podemos deducir que la aceptación de la
diversidad sexual, cuando ingresa al terreno de la infancia y adolescencia, se torna aún más
dificultosa. Por otra parte, inaugura una interesante línea de indagación que pone foco en las
diferencias generacionales y en las tensiones que genera esta concepción del adulto soberano que
toma decisiones sobre el otrx minorizado, cuando se encuentra con el derecho de lxs propixs niñxs
a decidir sobre su sexualidad.
La escasa mención al derecho como regulador de las prácticas sexuales, deja en evidencia
que el discurso jurídico se encuentra invisibilizado en las concepciones de lxs educadorxs, lo cual
requiere que, en las instancias de formación docente, el eje conceptual que profundiza en torno a
la consideración de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho cobre una importante
fuerza analítica.
En relación con la problemática del aborto, tuvieron lugar las posiciones más heterogéneas,
aunque una gran cantidad de docentes entrevistadxs manifestó no acordar o sostener argumentos
contrapuestos que generan una tensión en sus propias ideas respecto del aborto. La imposibilidad
de interrumpir un embarazo aparece ligada a la idea de “hacerse responsable” de las propias
acciones respecto de la sexualidad y, para muchxs, sólo sería posible (o pensable) si no existe
responsabilidad, por ejemplo, en casos de embarazo producto de una violación.
La heterogeneidad de posiciones docentes respecto a diferentes temáticas que forman parte
de la sexualidad, construidas en el marco de relaciones sociales, nos muestra que el terreno de la
sexualidad se constituye en un campo de luchas donde los sentidos son constantemente
renegociados. Un nuevo enfoque de la ESI viene a disputar sentidos con tradiciones imperantes,
produciendo reordenamientos que en algunas instituciones y sujetos refuerzan mandatos
hegemónicos y en otros producen quiebres.
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Pudimos apreciar algunas de estas disputas que se juegan en el campo de la educación
sexual, verdaderas luchas de poder entre diferentes actores para imponer significados y sentidos. El
avance del Estado en la regulación de la sexualidad a partir de la sanción de la Ley 26.150 generó
resistencias en quienes tenían el monopolio de la educación sexual. Así, cobraron relevancia tanto
las disputas entre la escuela y las familias como aquellas entre el Estado y los sectores religiosos
para dirimir tanto el lugar legítimo de la ESI como el enfoque que subyace.
En relación con las familias observamos diferentes situaciones posibles: en algunos casos la
familia antepone su derecho a decidir acerca del control de la sexualidad de lxs hijxs, sostenido esto
por concepciones y prácticas de docentes que no perciben a lxs niñxs y adolescentes como sujetos
plenos de derecho a recibir educación sexual integral. En otros casos, enmascarada en la idea de
“acuerdo” o “consenso” con las familias, la escuela logra imponer su particular visión cuando ésta
no está en sintonía con la de las familias.
Respecto a las tensiones al interior de las escuelas religiosas, el grado de aceptación o
resistencia al discurso estatal depende del peso relativo que tiene lo religioso en lo educativo en
cada institución específica. Las escuelas donde la estructura religiosa tiene una fuerte presencia,
están en mejores condiciones de dificultar el ingreso de enfoques diferentes al imperante.
Las familias que sostienen el derecho a decidir acerca de la educación sexual de sus hijxs (por
sobre el derecho de lxs hijxs) y la ideología de las instituciones religiosas que filtran y desvirtúan el
enfoque conceptual de la ESI se constituyen en obstáculos para que la política pública se haga
efectiva. Constatamos además otras condiciones que entorpecen la implementación de la ESI: a
algunas de éstas las ubicamos en un plano macro-social: nos referimos a prejuicios o valoraciones
negativas en torno a ciertas temáticas y a la existencia de prácticas patriarcales que estarían
funcionando en la sociedad. Otras, de carácter institucional como la escasez de tiempos y espacios;
y otras de carácter personal como el miedo de lxs docentes ante la implementación. El temor surge
ya que la propia subjetividad del docente es constantemente movilizada al educar en sexualidad.
Una línea investigativa que se desprende de estas consideraciones consiste en profundizar
en el conjunto de variables que inciden en la posibilidad de que un docente se involucre (o no) en la
tarea de educar en sexualidad, o que un directivo habilite (o no) estos procesos en la escuela. La
indagación respecto a la trayectoria en el campo de la educación sexual, los marcos de referencia, la
participación en otros campos del espacio social, pueden ser algunas variables interesantes a
relacionar con la adherencia al enfoque de la ESI y la posibilidad de implicación.
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Por otra parte, en esta investigación pudimos constatar que las modificaciones que se
producen en el campo social y en el campo de la ESI en particular, fundamentalmente en la última
década, produce efectos en lxs docentes, lxs cuales se desplazan desde posiciones sostenidas por
ideas conservadoras respecto a la sexualidad, hacia posicionamientos más flexibles que permiten
poner en cuestión estructuras de sentido imperantes. Los mandatos en relación a la sexualidad
construidos en el proceso de socialización experimentan tensiones a partir de tomar contacto con
una diversidad de discursos y prácticas que cuestionan el conjunto de saberes incorporados.
El dispositivo de capacitación docente analizado viene a sumarse a este proceso de
desestructuración, que llamamos “el desarme de la estructura”, interpelando a lxs educadores y
produciendo diferentes efectos: en algunxs, con ideas más alejadas de las propuestas ministeriales,
viene a introducir tensiones, a instalar preguntas; en otrxs, a enriquecer y complejizar argumentos
que ya se sostenían, y en otrxs, a producir cambios conceptuales que implican reorganizaciones en
la estructura conceptual. Las transformaciones en las concepciones docentes que cobraron mayor
relevancia se centraron en la incorporación de una visión más integral de la sexualidad y de la
educación sexual, y la visualización del enfoque de derechos, que comienza a incidir resignificando
las ideas en torno a la sexualidad. Dichos cambios suponen el inicio de un trabajo de autoanálisis,
en el sentido bourdiano, de reflexión y revisión en torno a las propias disposiciones. A estas
modificaciones también las caracterizamos como cambios conceptuales en la medida en que
implican reestructuraciones en los modos de concebir e interpretar la realidad. La valoración que lxs
mismxs educadorxs realizan sobre la importancia de revisar sus creencias y saberes para visualizar
prejuicios que están operando, se constituye en un momento fundamental de cualquier proceso de
formación docente en esta temática. Así, la construcción de nuevos marcos interpretativos que
sustenten prácticas integrales de educación sexual se daría en la articulación de dos elementos: la
visualización de las limitaciones de los propios marcos referenciales y el contacto con aportes
conceptuales con capacidad interpretativa que apunten a resignificar las propias perspectivas de
análisis. La visualización de la inequidad de género presente en las relaciones sociales, el
cuestionamiento a las jerarquías de valor sexual a partir de la valoración de la diversidad y el
conocimiento de la perspectiva de los derechos, conforman ejes fundamentales en las acciones de
formación docente, si lo que se pretende es propiciar un enfoque integral de la educación sexual en
las escuelas de nuestro territorio.
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La ley de ESI en nuestro país vino a instalar nuevos derechos, y con ellos, a abrir un espacio
de disputas que vuelve visibles sujetos que permanecían subalternizados, y que permite volver
explícito el espesor del poder que compone cada práctica educativa, con las resistencias que suscita.
Y si bien no garantiza que las personas desarrollen una sensibilidad ética hacia el “otrx” minorizadx
y victimizadx, coincidimos con Segato (2003:126) que “la ley también puede impulsar, informar,
sensibilizar ese sentimiento ético y transformar la moral que sustenta las costumbres y el esquema
jerárquico en la sociedad”

Referencias

Ageno, R. (2000) Análisis de la práctica educativa. En Laino, D. (Comp.) Aportes para una clínica del
aprender. (pp. 73-80) Rosario: Homo Sapiens.
Alonso, G., Herczeg, G., Zurbriggen, R. (2008).Talleres de educación sexual, efectos del discurso
heteronormativo. En Morgade, G., Alonso, G. (Comps) Cuerpos y sexualidades en la escuela. De la
“normalidad” a la disidencia. (pp. 251-272) Buenos Aires: Paidós.
Alonso, G.,Morgade G. (2008) Cuerpos y sexualidades en la escuela. De la “normalidad” a la
disidencia. Buenos Aires: Paidós.
Alvarez-Uria, F., Varela, J. (1991) Arqueología de la escuela. Madrid: La Piqueta
Arcand, B. (1993) El jaguar y el oso hormiguero. Antropología de la pornografía. Buenos Aires: Nueva
Visión.
Bargalló, M.L. (2012) Guía para el desarrollo Institucional de la Educación Sexual integral: 10
orientaciones para las escuelas. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación.
Batler, J. (2007) El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Barcelona: Paidós
Belgich, H. (2005) Los afectos y la sexualidad en la escuela (hacia una diversidad del sentir). Santa
Fe: Homo Sapiens.
Bentolila, S., Rinaldi, M. (1998) “Epistemología y Didáctica. Reflexiones en torno a algunos
obstáculos en la enseñanza de las ciencias sociales para maestros.” Alternativas. N° 11, Año III
(pp.19-59) Laboratorio de Alternativas Educativas de la UNSL139

Berger, P.,Luckmann, T. (1989) La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu.
Boccardi, F. (2010) La sexualidad en la red de los discursos mediáticos. Una lectura de la construcción
de la educación sexual en la prensa argentina. Revista F@ro Nº 12
Boccardi, F., Boccardi, P. (2011) Tensiones sexuales de la familia. Una lectura de las configuraciones
de la familia en el discurso social argentino. Perspectivas de la Comunicación. Vol. 4, Nº 2. (pp. 6878) Universidad de la Frontera. Temuco. Chile.
Boccardi, F., Marozzi J. (2014) La mecánica de la interpelación. Acerca de cómo la Educación Sexual
Integral interpela docentes. Actas del 3º Congreso de Género y Sociedad: “Voces, cuerpos y derechos
en disputa”. Córdoba.
Bourdieu, P. (1988) Cosas dichas. Buenos Aires: Gedisa.
Bourdieu, P. (1991) El sentido práctico. Madrid:Taurus.
Bourdieu, P. (2013) La nobleza de estado. Educación de elite y espíritu de cuerpo. Buenos aires: Siglo
Veintiuno editores.
Bourdieu, P., Wacquant, L. (2014) Una invitación a la sociología reflexiva. Buenos Aires: Siglo
Veintiuno Editores.
Canciano, E. (2007) Indagaciones en torno a la problemática de la sexualidad en el terreno de la
educación: relevamiento de antecedentes teóricos y programas de educación sexual. Buenos Aires:
Ministerio de Salud de la Nación.
Cepeda, A. (2007) Los debates de la Ley de Educación Sexual en Argentina. Actas del II Coloquio
Interdisciplinario Internacional: “Educación, Sexualidades y relaciones de género”. Investigaciones y
Experiencias. UBA.
Davini, M.C. (2005) La formación docente en cuestión: política y pedagogía. Buenos Aires: Paidós.
Denzin, N., Lincoln, Y. (1994) Introduction: Entering the field of qualitative research. En Denzin, N. y
Lincoln, Y. (Ed.) Handbook of Qualitative research. Sage publications, California (Traducción de Mario
Perrone)
Dominguez, A., Soldevila, A., Vazquez, L., Rosemberg, M., Palma, Z., Checa, S., Bianco, M., Gutierrez,
A., Mariño, A., Laski, M. (2004) Salud y aborto en la Argentina: de las propuestas a los hechos.
Córdoba.
140

Dorr, A., Sierra, G. (1998) El curriculum oculto de género. En Educar: Revista de educación, nueva
época. Vol. 7. Guadalajara, México: Secretaría de Educación de Jalisco.
Dubet, F. (2006) El declive de la Institución. Profesiones, sujetos e individuos ante la reforma del
Estado. España: Gedisa
Elizalde, S. (2009) Normalizar ante todo. Ideologías prácticas sobre la identidad sexual y de género
de los/as jóvenes en la dinámica de las instituciones destinadas a la juventud. Revista Argentina de
Estudios de Juventud. Vol. 1.
Epstein, D., Johnson, R. (2000) Sexualidades e Institución Escolar. Madrid: Morata
Fernández, L. (1994) Instituciones Educativas. Dinámicas institucionales en situaciones críticas.
Buenos aires: Paidós.
Ferreira, E. (1999) Vigencia de Piaget. México: Siglo Veintiuno.
Fine, M. (1999) Sexualidad, educación y mujeres adolescentes. El discurso ausente del deseo. En
Belausteguigoitia, M., Mingo, A. (Ed.) Géneros prófugos. Feminismo y Educación. México: Paidós.
Fioretti, S., Tejero Coni, G., Díaz, P. (2004) Mujeres y varones en la formación docente. El “Joaquín”.
Un estudio de caso. Área de Estudios de la Mujer y de Género. ISP Joaquín V. González. DGES-SED.
Buenos Aires.
Fondo de Población de las Naciones Unidas (2002) Corrientes de la sexualidad y concepciones
pedagógicas en Promoviendo sueños y construyendo realidades: sistematización nacional de
experiencias de educación para la sexualidad. (pp. 147-161) La Paz: UNFPA
Foucault, M.(1992) Microfísica del poder. España: Las Ediciones de La Piqueta
Foucault, M. (2005a) Historia de la sexualidad. 1-La voluntad del saber. Buenos Aires: Siglo XXI.
Foucault, M. (2005b) Historia de la sexualidad.2- El uso de los placeres. Buenos Aires: Siglo XXI
Foucault, M.(2005c) Historia de la sexualidad. 3- la inquietud de sí. Buenos Aires: Siglo XXI.
Foucault, M. (2007) Los anormales. Curso en el Collège de France (1974-1975) Buenos Aires: Fondo
de Cultura Económica.
Giberti, E. (1994) “Lo familia” y los modelos empíricos. En Wainermann, C. (comp.)Vivir en familia.
UNICEF. Buenos Aires: Losada.
141

Giordan, A., De Vecchi, G. (1988) Los orígenes del saber. Sevilla: Diada.
Glaser, B., Strauss, A. (1967) The discovery of grounded theory. New York, Aldine publishing Company
Gogna, M. (2005) Estado del Arte: investigación sobre sexualidad y derechos en la Argentina: 1990
2002. Buenos Aires: CEDES.
Guba, E.G., Lincoln, Y.S. (1994) Competing Paradigms in Qualitative Research. En Denzin, N.K.,
Lincoln, Y.S. (Ed) Handbook of Qualitative Research (pp. 105-117) Sage Publications.California.
(Traducción de Mario Perrone)
Habermas, J. (1994) Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios previos. Madrid:
Cátedra.
Hernández, A.,Reybet, C. (2007a) La/s sexualidades/es ¿tema de quiénes? El Monitor de la
Educación, 11 (pp.30-34) Buenos Aires.
Hernández, A., Reybet, C. (2007b) Géneros y sexualidades en el área de la Educación Física escolar.
Aproximaciones a un estudio curricular comparado entre Canadá y la Argentina. Revista Argentina
de Sociología. Vol. 5. N°8 (pp.49-71) Buenos Aires.
Jiménez Ríos, F. (2004) Formación sexual de profesionales de la educación. Un estudio experimental.
Archivos Hispanoamericanos de Sexología. Vol. X. N° 2. (pp. 201-221) México.
Jones, D. (2010) Sexualidades adolescentes: amor, placer y control en la Argentina contemporánea.
Buenos Aires: CICCUS Ediciones.
Lamas, M. (2007) “El género es cultura”. V Campus Euroamericano de Cooperación Cultural. Almada,
Portugal: OEI
Linares, M. C. (s/f) “Llegar a ser alumno. Explora pedagogía”. Ministerio de Educación explora.edu.arMarina, M. (2013) “Es una batalla contracultural”. Revista saberes, 15. Córdoba: Ministerio de
Educación.
Marina, M. (2014) “Educación sexual integral en Argentina. Una mirada desde las políticas públicas.
Del reclamo a la consolidación de un derecho”. Para Juanito. Revista de Educación popular y
pedagogías críticas. N° 3. (pp. 5-13) Buenos Aires: La Salle
142

Marozzi, J. (2015) “Los discursos en torno a la sexualidad. Su internalización y reproducción a través
de las prácticas educativas”. Páginas 201-214 de la Revista de la Escuela de Ciencias de la Educación,
año 11 número 10. Rosario.
Maxwell, J. (1996) Qualitative Research Design. An Interactive approach.Sage Publications (pp. 6385) (Traducción de M.L. Graffigna)
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba (2007) Sexualidad y Escuela. Hacia una
Educación Sexual Integral. Documento base. Córdoba.
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba (2010) Educación sexual Integral.
Conceptualizaciones para su abordaje. Córdoba.
Ministerio de Educación de la Nación (2010). II Curso virtual de Educación Sexual Integral en la
Escuela. Módulo 1: “Introducción a los conceptos de sexualidad y de educación sexual” Programa
Nacional de Educación Sexual Integral.
Ministerio de Educación de la Nación (2012) Ejes conceptuales, Documentos de trabajo. Programa
Nacional de Educación Sexual Integral.
Morgade, G. (2006) Educación en la sexualidad desde el enfoque de género. Una antigua deuda de
la escuela. Novedades Educativas. Nº 184.
Morgade, G. (2011) Toda educación es sexual. Hacia una educación sexuada justa. Buenos Aires: La
Crujía Ediciones
OPS-OMS (2000) Promoción de la Salud sexual. Recomendaciones para la acción. Guatemala.
Pauluzzi, L. (2005) Educación Sexual y Prevención de la Violencia. Rosario: Hipólita Ediciones.
Pecheny, M. (2002) Identidades discretas. En Arfuch, L. (comp.) Identidades, sujetos y subjetividades.
Buenos Aires: Prometeo.
Pinkasz, D., Tiramonti, G. (2006) “Las oportunidades educativas de las mujeres en la modernización
de los 90 en Argentina”. En Equidad de Género y Reformas educativas: Argentina. Chile. Colombia.
Perú Santiago de Chile: Hexagrama Consultoras-FLACSO-IESCO
Pozo, J.I., Del Puy Pérez, M., Sanz, A., Limón, M. (1992) Las ideas de los alumnos sobre la ciencia
como teorías implícitas. Infancia y Aprendizaje. Nº 57. (pp. 3-22)
143

Redondo, P. (2004) Escuelas y pobreza. Entre el desasosiego y la obstinación. Buenos Aires: Paidós.
Rodríguez, G. (1994) Conceptos y métodos en la educación de la sexualidad. CONAPO. Antología de
la sexualidad humana, III. México.
Rubin, G. (1989) Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la sexualidad. En
Vance, C. Placer y peligro. Madrid: Talasa Ediciones.
Sautu, R., Boniolo, P., Dalle, P., Elbert, R. (2005) Manual de metodología. CLACSO. Buenos Aires.
Silkos, G. (2000) Modificación de concepciones y conductas de riesgo sexual en el imaginario y las
costumbres. En Pantelides, E.A., Bott, S. (Ed.) Reproducción, Salud y Sexualidad en América Latina.
Buenos Aires: Biblos-OMS
Scharagrodsky, P. (2004) Juntos pero no revueltos: la educación física mixta en clave de género.
Cuadernos de Pesquiza, v 34 n 121, pp. 59-76
Segato, R. (2003) Las estructuras elementales de la violencia. Bernal: Universidad Nacional de
Quilmes
Sosa Sánchez, I. (2005) Significado de la salud y la sexualidad en jóvenes. Un estudio de Caso en
Escuelas Públicas de Cuernavaca. Instituto Nacional de Mujeres, México.
Tadeu da Silva, T. (1995) El proyecto educacional moderno: ¿identidad terminal?. En propuesta
Educativa, Volumen 6. Nº 13. Buenos Aires: Miño y Dávila
TentiFanfani, E. (2005) La condición docente. Análisis comparado de la Argentina, Brasil, Perú y
Uruguay. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Universidad Nacional Tres de Febrero, Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires (2006) Consulta a docentes. Relevamiento de opinión sobre educación sexual en las escuelas.
Buenos Aires.
Tomasini, M. (2009) El género como sistema de significación y la experiencia infantil. Un análisis de
las marcas de género en los espacios y objetos de juego en ámbitos de educación inicial. Revista
diálogos pedagógicos. Año VII N° 14
Valles Martínez, M. (1992) La entrevista psicosocial. En Díaz, M.C. (coord.) Psicología Social. Métodos
y Técnicas de Investigación. Madrid: EUDEMA.
144

Varela, B., Ferro, L. (2000) Prácticas y representaciones habituales respecto del género en el nivel
inicial. En Las ciencias sociales en el nivel inicial. Buenos Aires:Colihue.
Vasilachis de Gialdino, I. (1992) Métodos cualitativos I. Los problemas teórico-epistemológicos.
Buenos Aires: Centro Editor de América Latina
Wainerman, C., Di Virgilio, M., Chami, N. (2008) La escuela y la educación sexual. Buenos Aires:
Manantial; UNF-PA
Williams, R. (2000) Marxismo y literatura. Barcelona: Ediciones Península.

Leyes y Documentos ministeriales
Ley 11.179. Código Penal de la Nación Argentina
Ley Nacional N°25.673. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Agosto de
2002
Ley Nacional N° 26.150. Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Octubre de 2006
Ministerio de Educación de la Nación. Lineamientos Curriculares para la Educación sexual integral.
2008.
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Subsecretaría de Promoción de Igualdad y
calidad. Dirección de Planeamiento e Información Educativa. Educación Sexual Integral. 2008.
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Dirección General de Educación Superior.
Diseño Curricular Profesorado de Educación Inicial. Diciembre de 2008.

145

Apéndice
146

Anexo I: Guía orientativa para las entrevistas previas

Nombre:

Sexo:

Edad:

Formación (titulación):
Escuela/s (Estatal o privada)
Nivel:

Cargo:

Formación específica en E.S.I.:

Sexualidad y Escuela

¿Te acordás algo de la época en que salió esta ley de educación sexual integral? ¿Qué se decía en la
escuela? ¿Qué te parecía a vos? Y ahora ¿qué te parece?

Se discutió mucho si el tema de la sexualidad le correspondía a la familia o la escuela, ¿qué crees
que le corresponde a cada uno?

¿Para qué hay que dar educación sexual?

¿Te parece que en tu escuela se está dando educación sexual integral? ¿Dónde? ¿Cómo?
¿Qué temas de la ESI te parecen como los más importantes? ¿Por qué?
En tu nivel, qué temas habría que priorizar. ¿Por qué? ¿Qué no le enseñarías a los niños en esa edad
o nivel? ¿Por qué?
Desde tu área/materia, ¿cómo vincularías la educación sexual? ¿Qué podrías enseñar? / ¿Qué estás
enseñando?

En una escuela religiosa, ¿qué particularidades adquiere la educación sexual?

Al dar Educación Sexual, ¿qué dudas o miedos se te plantean?
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Recordar una escena o situación vivenciada en tu historia como docente, en relación con la
sexualidad.

Sexualidad

Hay gente que ve a la sexualidad como algo muy amplio y variado, que “las personas viven la
sexualidad de manera diferente”, ¿a vos qué te parece? ¿Te parece que hay reglas para vivir la
sexualidad?

Ideas, imágenes, conceptos o sentimientos que asocies con las siguientes palabras:
Masturbación – matrimonio – sexualidad - menstruación - prostitución – homosexuales –
pornografía – aborto – embarazo - abuso sexual – virginidad – travestis – heterosexuales – feminidad
– masculinidad - sexualidad saludable – sexualidad responsable -

Tus conocimientos, tus ideas sobre la sexualidad, de dónde vienen? Cómo las adquiriste? Cómo se
formaron?

Podés inventar una imagen que exprese la sexualidad. Describirla.

¿Cómo te definirías a vos misma/o?

Anexo II: Modelo de entrevista a integrante del Programa Nacional de ESI

Acerca del Dispositivo de capacitación
¿Cómo y por qué surge? Contextualizarlo políticamente.
Discusiones iniciales sobre el diseño del dispositivo (cuestiones estructurales: provincias, días,
tiempo, espacios).
¿Cómo surge el nombre?
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¿Cómo pensaron los diferentes momentos (reflexión sobre nosotros mismos, ejes conceptuales,
materiales, vuelta a la escuela) en relación con el orden, la secuencia, el tiempo dedicado a cada
momento, es decir, cuáles fueron los fundamentos (pedagógicos, epistemológicos, etc.)?
¿Fueron probando el dispositivo? ¿Cómo? ¿Qué fueron cambiando?
¿Cómo piensan a los destinatarios? ¿Cuál/es la formación previa en ESI que esperaban encontrar?
¿Qué efectos buscaban /buscan producir en el destinatario?

Acerca de los materiales
¿Cómo se escriben los materiales, quiénes, cuándo, dónde?
Proceso de selección de temas. Enfoque.
Proceso de escritura, lectura, reescritura. ¿Quiénes intervienen en esa lectura, qué pasa en ese
proceso?
¿Cómo se decide qué se escribe, quiénes lo deciden?
Riesgos, precauciones, en qué avanzar y en qué no. ¿Qué riesgos en la recepción aparecían como
posibles cuando empezaron con los materiales y cómo fue cambiando?
Ilustraciones: hay distintos tipos de ilustraciones, más realistas, menos realistas, ¿por qué?
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