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Introducción

Elsa López y Edith A. Pantelides

Los capítulos que integran este libro fueron presentados en el V Taller de
Investigaciones Sociales sobre Salud Reproductiva y Sexualidad organizado
por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), el Centro de Estudios de Población (CENEP) y el Comité Científico de Nupcialidad y Reproducción de la Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA).
Tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires entre el 17 y el 19 de abril de 2006.
Los autores de los capítulos son investigadores de Argentina, Brasil, Uruguay
y Estados Unidos, quienes exponen resultados de trabajos recientes o comparten sus reflexiones en la mesa redonda.
En la sección dedicada a la educación sexual, Silvana Darré se interroga
sobre “La educación sexual en el Uruguay del siglo XX. Serpientes, hormigas y
otras rarezas”. La autora describe y analiza los modos de constitución de la educación sexual a lo largo del siglo XX poniendo énfasis especial en las políticas
de género. Procura poner en debate las ideas “naturalmente” ligadas a la educación sexual para comprender las condiciones sociales y políticas en las que un
saber se hace posible y es capaz o no de circular socialmente. Para ello, utiliza
como fuentes de información archivos documentales, proyectos de ley, artículos
periodísticos y programas escolares complementados con entrevistas.
Darré concluye, en primer lugar, que las infecciones de transmisión sexual
no se han constituido en un fundamento para implementar la educación
sexual en la enseñanza pública del Uruguay. En segundo término, señala que
las dificultades en la puesta en marcha de la educación sexual están ancladas en el discurso pedagógico y en la transmisión de la incertidumbre, en el
sentido de que el discurso pedagógico no ha podido sostener las iniciativas
sobre la educación sexual porque, aferrado al saber y la certeza, no cuenta
con los mecanismos que le permitan sostener la incertidumbre que implica
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la inexistencia de una verdad unívoca sobre el sexo. Finalmente, se ubica el
tercer problema en la ausencia de especialistas, que ha actuado como un obstáculo adicional en la institucionalización de la educación sexual en términos
pedagógicos.
Alejandro Villa expone, en “Sexualidad, relaciones de género y de generación: perspectivas histórico-culturales en la enseñanza media de la ciudad de
Buenos Aires”, las concepciones de profesionales de la salud y la educación
sobre las maneras de abordar las sexualidades y la reproducción en la adolescencia y describe los mecanismos de que se valen esos profesionales para llevar
a cabo la tarea de la educación sexual en esas escuelas.
Villa señala que no existe homogeneidad en las opiniones y prácticas de los
profesionales entrevistados, a pesar de lo cual pareciera haber un mayor grado
de ideas compartidas entre los especialistas del sector de la educación que
entre los de la salud. Entre los primeros primarían las concepciones vinculadas
a las dimensiones biológicas, mientras que entre los profesionales de la salud
se encontró una mayor amplitud de dimensiones de los ámbitos biológicos,
psicológicos y sociales.
Plantear institucionalmente estas discusiones en la escuela significa preguntarse sobre discursos y prácticas con capacidad para enunciar problemas
relativos a la sexualidad, las relaciones de género y generacionales, sobre cómo
y con qué actores trabajar los temas de educación sexual en la escuela y sobre
cuáles son los adultos que, con capacidad y legitimidad de palabra, generan
espacios institucionales.
En la sección dedicada a la sexualidad y la juventud, Ana Lía Kornblit, Ana
María Mendes Diz y Dan Adaszko presentan “Prácticas sexuales de jóvenes
escolarizados en la Argentina: relevancia de su conocimiento para la educación
sexual”, en el cual analizan las prácticas sexuales de los alumnos de escuelas
secundarias públicas así como las formas bajo las cuales reciben los conocimientos sobre educación sexual y la manera en que desearían recibirlos.
Los resultados ponen de relieve importantes diferencias regionales y provinciales en lo que respecta a la edad al inicio de las prácticas sexuales, la exposición a riesgos relacionados con la salud, el uso del preservativo, el modelo de
parejas y la frecuencia de las relaciones sexuales. Una de las principales conclusiones del estudio es que debe descartarse la idea acerca de una “revolución
sexual” que funcione como liberadora de la represión sexual y del silencio en
torno a la sexualidad, ya que esa idea se contrapone con las dificultades que
deben enfrentarse cuando se intentan medidas para incorporar la educación
sexual en las escuelas, dificultades que evidencian la persistencia de tabúes en
temas relativos a la sexualidad en amplios sectores de la sociedad, incluyendo
a los jóvenes.
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Graciela Infesta Domínguez y María José Llanos Pozzi, en “Imágenes corporales y conductas sexuales y reproductivas en jóvenes de barrios marginales”,
analizan representaciones del propio cuerpo y satisfacción en relación con él
de jóvenes que cursan dos niveles de educación, y lo hacen sobre la base de
representaciones gráficas y entrevistas. Muestran cómo esas representaciones
difieren entre varones y mujeres y entre los dos grupos escolares.
Hernán Manzelli y Edith A. Pantelides, en “La edad a la iniciación sexual
y sus correlatos en varones de cuatro ciudades de América Latina”, analizan
las características que acompañan una iniciación más temprana o más tardía,
resaltando el papel que cumple el tiempo en las transformaciones de la situación social, cultural y madurativa del psiquismo de las personas sobre las conductas ligadas a la salud. Esas conductas pueden, y en la realidad lo hacen,
acarrear consecuencias negativas para el varón o su pareja, tales como las infecciones de transmisión sexual incluyendo el sida o los embarazos no planeados.
Los autores entienden que la edad a la iniciación sexual de las personas es una
herramienta útil para la interpretación del ciclo vital y el desarrollo biológico
y también lo es desde la perspectiva de la pertenencia social y la identidad,
desde el momento en que, a diferentes edades, los roles prescriptos difieren
de manera importante en los diversos contextos socioculturales. Sin embargo,
los hallazgos señalan regularidades que muestran que la edad es un buen indicador de vulnerabilidad.
Graciela Climent, en “Aprendizajes escolares, sexualidad y embarazo en la
adolescencia: la mediación de los estilos parentales educativos”, se propone
profundizar en las influencias de esos estilos en los aprendizajes escolares y
establecer cuáles son las relaciones de ellos con los comportamientos sexuales
y reproductivos vinculados con el embarazo adolescente.
Los estilos parentales que la autora construye toman en cuenta los comportamientos de padres y madres hacia sus hijos: el apoyo (aceptación, amor,
aprobación y ayuda) y el control (consejos, instrucciones, sugerencias, castigos, amenazas y restricciones). La combinación de los dos aspectos da lugar a
la conformación de los siguientes estilos parentales: 1) autorizativo o democrático, 2) autoritario, 3) permisivo y 4) negligente o rechazante.
Los resultados de la investigación, en la que entrevistó díadas de madres e
hijas, muestran que el embarazo adolescente tiene significados diversos según
los estilos educativos parentales: a) un proyecto de vida ligado a la identificación
con los modelos maternos, b) un evento vital vinculado a la repetición de los
modelos maternos, c) una respuesta a límites débiles, d) un desafío a los límites
rígidos y controles coercitivos, y e) un modo de compensar carencias afectivas.
En la sección dedicada a la vivencia de la enfermedad, Mario Pecheny,
Juan Alonso, Cecilia Tamburrino, Josefina Brown, Soledad Gattoni, Jimena
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Mantilla, Hernán Manzelli, Alejandro Capriati, Patricia Maule, Juan Pablo Siccardi y Leandro Gómez presentan “La ciudadanización de la salud: derechos
y responsabilidades en salud sexual y reproductiva, enfermedades crónicas y
cuidados paliativos”. Los autores están interesados en las relaciones que existen entre salud y derechos humanos. Con esa finalidad describen y analizan
opiniones y prácticas de pacientes y profesionales de la salud en relación con
la autonomía y las características de los pacientes.
En el trabajo se abordan tres poblaciones: 1) mujeres que asisten a controles ginecológicos (salud sexual y reproductiva), 2) personas con hepatitis C
y/o VIH/sida (enfermedades crónicas), y 3) pacientes de cuidados paliativos y
su entorno afectivo. Entre las pacientes ginecológicas parece influir una lógica
de pacientes como clientes/consumidoras de los servicios de salud. Algunas
cuestiones críticas como el aborto y situaciones biográficas particulares favorecen las identificaciones colectivas, aunque las demandas no suelen trascender
el ámbito individual.
Las personas que viven con VIH/sida son las que presentan conductas más
autónomas. La mayor demanda a los profesionales y a los servicios de salud
se inscribe en el marco de las demandas colectivas de los propios infectados
en su defensa del derecho a la salud. Al contrario, las personas que viven
con hepatitis C disponen de una información fragmentaria sobre el tema y se
constata la inexistencia de redes de pacientes, todo lo cual contribuye a que la
enfermedad se viva como un padecimiento individual.
Los pacientes de cuidados paliativos expresan que la llegada y el recorrido
en el servicio cambian la visión de estas personas sobre sí mismos. A partir de
esta experiencia, los pacientes adquieren una percepción crítica de la atención
en salud, luego de la comparación de la atención actual y malas experiencias
relacionadas con su padecimiento.
María Cecilia Gianni, en “Tiempo-subjetividad y narrativa desde la experiencia del tratamiento en VIH/sida en mujeres que viven con el virus”, explora las dimensiones sociales del tratamiento con la finalidad de reorientar las
prácticas y la atención de los equipos de salud hacia un enfoque integral del
tratamiento, incorporando la mirada y experiencia de las personas que viven
con el virus.
Gianni entrevistó a veinte personas de ambos sexos bajo tratamiento y realizó observación participante en los consultorios de infectología de un hospital.
Los resultados del trabajo muestran que la experiencia de vivir con VIH/sida
reconfigura la cotidianidad en dimensiones ligadas a la afectividad, la sexualidad, el trabajo y la organización de las actividades, al tiempo que supone modificaciones en los comportamientos e implica reajustes en el plano material, en
las estructuras de la vida diaria y en la identidad, el cuerpo y el tiempo.
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Según la autora, la adherencia al tratamiento antirretroviral no debe considerarse un comportamiento ligado a la responsabilidad individual sino un
proceso de gestión de la enfermedad en el que están implicados el impacto
del diagnóstico y el manejo del secreto de la infección, entre otros aspectos
esenciales.
Gianni concluye mostrando cómo, en el transcurso del tiempo, los sujetos
reconsideran su vida pasada, la manera de enfrentar el tiempo presente y
por venir, lo que se traduce en la posibilidad de elaborar proyectos, retomar
aquellos a los que se había renunciado y así dar continuidad y sentido a sus
vidas. La contracara de la incertidumbre es el proceso de normalización y de
control sobre el curso de la enfermedad. Este proceso, que habilita a asumir la
enfermedad y desarrollar estrategias, se pone de manifiesto cuando los sujetos
narran los diferentes momentos que han atravesado y han ido superando y
configura el horizonte hacia el cual deben orientarse las políticas y programas
en VIH/sida.
En la sección sobre violencia sexual, Alina Báez y Lidia Schiavoni caracterizan, en “Violencia sexual en condiciones de alta vulnerabilidad social. Estudios de casos en municipios de Misiones, Argentina”, las situaciones de abuso
y explotación sexual infantil en municipios de Misiones y sus modalidades de
acción, analizando las actuaciones del Estado en lo que concierne a la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes.
Las autoras aportan datos sobre la dramática situación de Paulina, una
niña de 12 años víctima de una serie de abusos y violaciones. La vida de Paulina muestra la actuación de diferentes agentes sociales y organismos estatales
ante la amenaza y violación de los derechos de la niña, advirtiéndose las omisiones y la falta de respuesta. Frente a los múltiples alertas manifestados por
Paulina y su familia antes de una sucesión de episodios críticos, varios funcionarios públicos y agentes sociales no reaccionaron adecuadamente y sólo lo
hacen ante la proximidad de la muerte, de modo que no logran balancear los
efectos del poder ejercido por otros involucrados sobre las víctimas, entre las
cuales se cuenta Paulina.
Las autoras concluyen que el panorama es desalentador, las situaciones
dramáticas y los recursos, si es que están disponibles, pueden ser inaccesibles.
Aunque en los municipios más pequeños existe una mayor cooperación entre
los entes estatales, en las ciudades más pobladas los mecanismos se burocratizan y pierden eficacia.
En la sección sobre fertilización asistida, Lucía Ariza examina las “Tecnologías reproductivas en la Argentina contemporánea: la experiencia de la
infertilidad en mujeres usuarias” y explora los factores intersubjetivos (representaciones y significados) que influyen en la elección de las tecnologías repro-
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ductivas como respuesta a la infertilidad involuntaria propia de las mujeres o
del compañero. Los datos recogidos en entrevistas en profundidad a mujeres
de clase media y alta señalan la disrupción identitaria que significa la infertilidad. El proceso de diagnóstico revela ser doloroso psicológica y socialmente
y médicamente invasivo. La infertilidad suele ser sospechada por la mujer
antes de la primera consulta, intuición que desemboca en un primer distanciamiento subjetivo con respecto al proyecto de procreación, porque constituye
una frustración para la pareja y la mujer. Se resalta así la preocupación por la
capacidad de procreación y la maternidad, clave de la construcción de género
femenina. Por lo tanto, la infertilidad demuestra ser un obstáculo en el reconocimiento de la mujer y afecta la identidad femenina.
Para las entrevistadas que tenían un proyecto personal donde la maternidad jugaba un rol central, la infertilidad significó siempre un acontecimiento
inesperado que trastocó el desarrollo de los planes vinculados con la maternidad. Con variantes, entre las mujeres que consideraban tan importante la
maternidad como otras vivencias, la sorpresa la deparó la aceptación de que la
infertilidad significaba mucho más para sus identidades de lo que ellas podrían
haber llegado a anticipar.
En la sección que expone las respuestas institucionales, Silvana Weller, con
la colaboración de Mónica Gogna y Fabián Portnoy, muestran en “Atención
de la salud reproductiva en personas que viven con VIH/sida: un diagnóstico
de la respuesta del sistema público de salud de la ciudad de Buenos Aires”,
las respuestas que el sistema público de salud porteño dio a la atención de la
salud reproductiva de las personas que viven con VIH/sida (PVVS) y que se
atienden dentro de ese sistema.
Los resultados del estudio muestran la existencia de un “agujero negro”
(después del parto, ¿qué?) en la atención de las personas que viven con VIH/
sida. Los equipos de salud pueden ofrecer asesoramiento en materia de reproducción y anticoncepción e “intervenir” sobre las personas que efectivamente
desean adoptar un método anticonceptivo pero no controlar la vida sexual de
las personas. Otro obstáculo detectado apunta a la fragmentación del proceso
de trabajo, especialmente de los profesionales de obstetricia.
En el capítulo “¿Se vigilan las muertes maternas en la Argentina? Los sistemas locales de seguimiento y auditoría de las muertes maternas en cinco
provincias”, Zulma Ortiz, Silvina Ramos, Mariana Romero, Silvia Fernández,
Carolina Trillo, Gustavo Agolti, Oscar Dámoli, Carlos Cardello, María Graciela
Sarmiento, Sofía Amenábar, Evelina Chapman e Iván Insúa analizan cómo
funcionan las estrategias para asegurar la calidad en los procesos de atención
y evaluar el progreso de las acciones tendientes a disminuir los valores de la
mortalidad materna. Los autores intentan dar respuesta a varias preguntas,
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entre ellas, ¿cómo se organiza el sistema de vigilancia de las muertes maternas?, ¿quiénes y cómo analizan esas muertes?, ¿cuáles son las limitaciones y
fortalezas del sistema?, ¿existe integración entre los diferentes niveles (nacional, provincial y local)? Las dimensiones tomadas en cuenta para el análisis
fueron la estructura organizacional y funcional del sistema de vigilancia y las
barreras y facilitadores para el desempeño de los profesionales que integran
los sistemas de vigilancia.
Entre las reflexiones finales, los autores destacan la necesidad de acordar
sobre cuál es la mejor inserción de los comités de muertes maternas dentro
de la estructura ministerial y se pronuncian por los programas de maternidad
e infancia, añadiendo la condición de que esos comités cuenten con metodologías e instrumentos cuantitativos y cualitativos validados, instrumentos que
debieran ser producto de un trabajo compartido y acordado entre los niveles
nacional, provincial y local con una periodicidad lo más cercana posible al
evento. Este punto reviste particular importancia ya que, cuanto mayor sea la
demora entre la ocurrencia de la muerte y su análisis, las acciones correctivas
se verán más dilatadas innecesariamente.
Carmen Reybet y Mónica Oppezzi presentan en “Estrategias institucionales
a escala local frente al embarazo adolescente: el caso de una escuela media y
un centro de salud de la ciudad de Neuquén” datos sobre las estrategias institucionales para el abordaje de la salud sexual y reproductiva de la adolescencia
en dos establecimientos públicos de salud y educación.
Entre las conclusiones se destaca la comprobación de que diferentes racionalidades técnicas estructuran las organizaciones de salud y educación del
Estado en lo que se refiere a procedimientos, misiones y funciones. La diferencia más notable parece ser el vínculo entre adolescentes y adultos en los establecimientos de salud y educativos, que favorece a los segundos dado que el
contacto cotidiano con los educadores refuerza la adquisición de pautas para
el autocuidado, particularmente de la salud sexual y reproductiva. En cuanto
a las prácticas, el imaginario y la información del alumnado, se encontraron
dificultades para articular los mensajes sobre masturbación, uso correcto del
preservativo, relaciones, posiciones sexuales, prevención de embarazos, métodos anticonceptivos, VIH/sida y aborto, recibidos a través de la escuela, los
pares, la televisión e Internet. Existe también desconexión entre los saberes
que expresan sobre el cuerpo y el propio proceso de reproducción, la información que reciben en Biología y las charlas con los agentes de salud. Aun
en aquellos casos en que la información se asimila correctamente, ello no es
garantía para el ejercicio de prácticas sexuales seguras, debido a una tensión
entre “saber” y “hacer”. En esta tensión se filtran “deseos inconscientes de
ser madres”, “fantasías” vinculadas con expectativas de cambio de vida, de
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“completud”, de logros, de seguridades y se deslizan cuestiones de afirmación
de las subjetividades, de repetición de historias familiares, de sentimientos de
omnipotencia y desafío.
El libro se cierra con las intervenciones de Silvina Ramos, María José Duarte
Osis y James Trostle en una mesa redonda en torno al tema de la intersección
entre las ciencias biomédicas y sociales. Silvina Ramos orienta su exposición
al vínculo entre medicina y ciencias sociales —en particular la sociología— en
relación con la investigación. Para ello, analiza los malestares que padecen
ambas comunidades disciplinarias y profesionales y sus razones. María José
Duarte Osis se plantea el desafío cotidiano del trabajo conjunto de científicos
sociales y biomédicos en investigaciones en salud reproductiva y lo hace desde
su experiencia personal de trabajo en CEMICAMP y desde la historia de esa
institución. Finalmente, James Trostle reflexiona sobre el juego de identidades
que se sufre cuando se intenta trabajar en un equipo inter- o multidisciplinario
y sugiere que es importante para el éxito definir las audiencias a las que va
dirigida la investigación, pues ello influirá en la forma de armar el proyecto,
las distintas disciplinas involucradas en el equipo y en el nivel de medición y
la transformación de mediciones en hallazgos.

Educación sexual

La educación sexual en el Uruguay del siglo XX.
Serpientes, hormigas y otras rarezas

Mg. Silvana Darré

1. Introducción
A lo largo del siglo XX se registran distintos períodos en los que se intenta
—con distinto éxito— introducir la educación sexual en la educación pública
en el Uruguay. Los acontecimientos a los que hacemos referencia transcurren
en la década de 1920, entre 1930 y 1970, y entre 1990 y 2000. Dentro de esos
períodos se destacan distintas iniciativas. El extenso período que va de 1930
a 1970 corresponde a tres formas de plantearse el tema que tuvieron una
existencia casi paralela y por eso forman parte de un mismo agrupamiento.
Entre 1990 y el año 2000 se producen dos programas sucesivos y la inclusión
del tema en un programa específico de Ciencias Biológicas. Cada una de las
iniciativas implica diferentes concepciones sobre el tema, revela posiciones
políticas e institucionales y desata controversias significativas. La “experiencia
uruguaya” en la educación sexual en el ámbito de la enseñanza pública tiene
el valor de contribuir al debate actual desde la perspectiva de lo que sucede
a nivel nacional en un país de tradición laica, cuyas políticas públicas están
centralizadas.
Este capítulo se centra en la descripción y el análisis de los modos en que
la educación sexual se va constituyendo, a través de dichas iniciativas, en un
objeto de preocupación social a lo largo del siglo. Se hace especial énfasis en
las políticas de género transmitidas a través de aquéllas. Se analizan las articu La investigación que se presenta fue realizada en el marco de la tesis de maestría titulada
“Políticas de género y discurso pedagógico. La educación sexual en el Uruguay del siglo XX”,
correspondiente a la maestría “Poder y sociedad desde la problemática de género” de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
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laciones producidas entre el nivel de los saberes, las instituciones y las formas
concretas que adquiere la pedagogía del sexo. Para ello se utiliza el enfoque
arqueológico propuesto por M. Foucault. No se parte de una posición “normativa” sobre el deber ser de la educación sexual sino que se enfoca lo dicho o
realizado en el tema. No se recurre a la historia para trazar una evolución de la
temática a través del tiempo o para enfatizar cómo el conocimiento y su inclusión en los programas escolares progresa al compás de los avances científicos y
por ello se hace relativo. No se intenta mostrar cómo han cambiado las cosas.
Se procura poner en cuestión ideas que parecen “naturalmente” ligadas a la
educación sexual para comprender las condiciones sociales y políticas en las
que un saber se hace posible y es capaz o no de circular socialmente. El objeto de análisis comprende la materialidad discursiva que sobre la educación
sexual ha circulado en el discurso pedagógico. Las fuentes están constituidas
por archivos documentales, proyectos de ley, artículos periodísticos, programas escolares, que se complementan con material de entrevistas.

2. Sobre el campo de indagación y sus rarezas
La educación sexual, no sólo como discusión sino en la delimitación de
sus fronteras, se presenta muchas veces como un nudo de problemas contradictorios, extravagantes y sin límites precisos que parece no tener fin, siempre reenvía a otros problemas y disputas. Es llamativo que en su dispersión
discursiva haya llegado en años recientes a desatar polémicas en torno de la
laicidad de la enseñanza o a poner en cuestión los fundamentos liberales de
Artigas. La educación sexual resulta tan necesaria para algunos como inadmisible para otros. Se apela a la educación sexual como recurso apurado,
un antídoto frente a distintos problemas que toman conocimiento público.
Luego se olvida, hasta que un nuevo suceso recuerda que para el Uruguay es
una materia pendiente.
Dentro de la tradición de las ciencias sociales la educación sexual siempre
ha resultado un tema menor. Algunos autores apenas se han detenido en la
cuestión y, si lo han hecho, ha sido a propósito de otras cuestiones. Resulta
paradójico que un tema menor, pero recurrente al mismo tiempo, siempre
objeto de promesas de futuro, se torne tan problemático a la hora de su implementación dentro del sistema educativo nacional. Que la educación sexual
resulte tan esquiva a la hora de su institucionalización en la educación pública
resulta un problema relevante, ya que se la encuentra invocada a propósito de
las políticas de prevención en salud (preocupación por las enfermedades de
transmisión sexual), las estrategias de control de la fecundidad (especialmen-
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te en la prevención del embarazo en adolescentes) y las nuevas tecnologías
reproductivas que ponen en cuestión los paradigmas tradicionales sobre la
concepción, el embarazo y la vida misma.
¿Qué significa la educación sexual en el Uruguay actual? ¿Por qué han fracasado las iniciativas históricas que han procurado instalarla en los diferentes
niveles de la educación? Estos interrogantes constituyen el hilo conductor de
un proceso de investigación que transitó entre rarezas, como la referida a la
desmemoria que parece sobrevenir cuando se decide formular un programa
de educación sexual.
Los protagonistas de las iniciativas comparten —como lo anunció M.
Foucault (1991) a propósito de su hipótesis represiva— una sensación de ser
los primeros, un convencimiento de ser liberales, de animarse en un terreno
inexplorado y en cierto punto peligroso. Saben que pueden ser blanco de
ataques, por lo que a veces optan por estrategias silenciosas. Por otra parte,
aquellos que se oponen a las iniciativas se perciben a sí mismos como virtuosos defensores de la democracia, los derechos de la familia y los valores en
general.
¿De qué se trata este campo que se muestra tan necesario como peligroso? En términos generales se puede afirmar que la educación sexual se revela
problemática por estar ubicada en la convergencia de diferentes planos que
la hacen transitar indistintamente por el campo de la educación, la salud,
las políticas de género y la producción de conocimientos, lo que la constituye en un terreno propicio para el enfrentamiento entre diversos discursos
sociales.
Cuando se realiza una aproximación a lo que ha comprendido la educación sexual a lo largo del siglo XX, lo primero que llama la atención es la
gran variación de preocupaciones y asuntos que ha concitado. La dispersión
no sólo se observa entre los diferentes períodos sino que alcanza a cada episodio considerado por separado. Desde una mirada rápida puede parecer que
cualquier asunto puede ser incluido, incluso lo que se presenta como lo más
disparatado, de igual modo que no hay algo obvio que pueda ingresar por
sí mismo en la categoría de educación sexual. Pueden establecerse algunas
líneas de continuidad en el transcurso del siglo XX, en algunos temores o
preocupaciones, en ciertas fantasías que se han puesto en juego, pero claramente la educación sexual a lo largo del tiempo ha convocado significados tan
diversos como alejados.
La distancia entre algunas formas que asumió la educación sexual en el
pasado y sus sucesivas transformaciones produce una sensación de rareza y
desconcierto. La educación sexual no parece responder a un modelo de evolución progresiva en sintonía con un supuesto avance de la sociedad o de los
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descubrimientos en el campo de ninguna ciencia. Esta variación en los modos
en que se ha constituido como un objeto de preocupación social tiene relación con los sujetos que la han pensado en cada época, con sus inquietudes,
sus instituciones, con los modelos de ciencia dominante. Este conjunto de
sustentos no configura, como podría pensarse, una base homogénea de la cual
resultaría un consenso social, sino que especifica un campo de enfrentamientos. La imposición de un sentido sobre otros puede leerse como un efecto de
las luchas que se producen en esos diferentes niveles. Sus huellas han quedado
registradas a través de las polémicas, los proyectos de ley, los programas escolares y las notas periodísticas.
La emergencia de la educación sexual asociada al contagio sifilítico constituye una idea esperable en 1920, antes del descubrimiento de la penicilina. Sin
embargo, resulta extraña la desaparición de la problemática a finales de esa
década, porque este cambio no parece guardar relación alguna con el progreso en los conocimientos sobre la enfermedad o su terapéutica. En la siguiente
década y las posteriores la educación sexual aparece anudada a la vida de las
flores y las hormigas. Esos saltos en el sentido que se le da a la educación sexual
determinan que no pueda ser definida a partir de los objetos que ha convocado. ¿Qué vinculación puede establecerse entre la reproducción de las esporas,
el valor de la castidad, la formación de la voluntad, la prevención del crimen
y los embarazos en adolescentes? ¿Cómo pensar una continuidad entre la vida
de las abejas y las sociedades humanas? Responder “la educación sexual” no
parece suficiente hasta tanto no puedan explicarse qué lógicas hacen posible
tal combinatoria de elementos.
M. Foucault (2001) y J. Donzelot (1990) vinculan el problema de la educación sexual —en el contexto francés— a los procesos de normalización
y gobierno de la población. Se preguntan por las razones por las cuales las
familias ceden (o se resisten a resignar) sus derechos sobre la educación de
sus hijos al Estado. ¿Por qué habrían de hacerlo, justamente en un momento
en que el individuo y la infancia pasan a ocupar un lugar relevante en la sociedad? Estos autores coinciden en que la educación sexual funciona como una
“prenda de intercambio” entre el poder de la familia y el poder del Estado
en relación con los niños. Mientras que el cuerpo de conocimiento del niño
queda reservado al Estado —mediante las leyes de educación obligatoria—,
el cuerpo sexual del niño/a es prometido a la familia en términos de señuelo.
Esta hipótesis aplicada al “caso uruguayo” se retoma más adelante.
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3. La arqueología como estrategia metodológica y las
principales categorías de análisis
Esta investigación articula básicamente algunos conceptos propuestos por
M. Foucault y otros que provienen del Análisis Institucional francés. El enfoque metodológico acorde con las categorías y los objetivos se corresponden
con lo que M. Foucault (1996) designa como “arqueología”.
La educación es entendida en el marco de esta investigación como una institución en el sentido que le da R. Lourau (1991). En su dimensión universal
es una norma transhistórica de carácter social, que cumple con las funciones
sociales de transmisión, recreación y preservación de la cultura que todas las
sociedades requieren. Esa norma se particulariza bajo determinadas condiciones políticas y sociales. Lo más relevante de esta forma de pensar la educación
es que ésta desborda los límites de las organizaciones de enseñanza del sistema educativo formal y produce —bajo multiplicidad de formas— un discurso
pedagógico. Para M. Foucault (1992), la educación es el instrumento por el
cual un individuo entra en un orden discursivo, es una forma política de adecuación y distribución de los sujetos y los discursos en el entramado social.
El discurso pedagógico es una categoría teórica, deudora de la definición
que propone M. Foucault. Reúne lo que es seleccionado del conjunto de los
discursos sociales para su circulación en términos pedagógicos. La especificidad del discurso pedagógico radica en su posibilidad de vehiculizar otros discursos sociales, políticos, jurídicos, médicos (Emmanuele, 1998). Esto implica
que un análisis centrado en el discurso pedagógico reenvía al conjunto de
los discursos sociales. El discurso pedagógico es relevante porque no admite
exclusiones. No se puede estar por fuera de la cultura. Su carácter ineludible
no significa que todos los integrantes de una cultura participen de los bienes
simbólicos en igual medida. Por eso la educación sostiene una tensión constitutiva, porque anuda la estructuración de la subjetividad humana a la heterogeneidad de los discursos sociales. Este concepto, al igual que el de educación,
trasciende la idea de un protagonista o actor individual. Todos hablamos y
somos hablados por el discurso pedagógico, del mismo modo que por el discurso jurídico o el discurso médico, aunque la posición que tomemos dentro
de ese discurso sea diversa y dependa, entre otras cosas, de nuestra posición
social en términos de clase, etnia o género. En tanto vehiculiza a otros discursos de poder, el discurso pedagógico desempeña un papel clave en la producción y reproducción de las políticas de género y sus normativas, es decir, en
aquellos lineamientos que prescriben un cierto ordenamiento, distribución y
circulación de roles y espacios según el género. No concierne a este capítulo
el análisis del discurso religioso o el científico en sí mismos, ni sus decires en
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torno de la sexualidad, sino lo que de ellos se ha seleccionado para que circule
y se distribuya en términos pedagógicos.
La categoría de género —según la historiadora inglesa J. Scott— es un
componente de las relaciones sociales, un modo de “significar las relaciones
de poder” (Scott, 1993:35). Esta categoría contiene cuatro elementos que
permiten su articulación con el nivel de los discursos y las instituciones. En
primer lugar, incluye los símbolos o representaciones simbólicas —múltiples y contradictorias— que se ofrecen desde la cultura. En segundo lugar,
refiere a la normatividad que desde distintos discursos estipula la interpretación adecuada o correcta de dichos símbolos, “conceptos que se expresan
en las doctrinas religiosas, educativas, científicas, legales y políticas y adquieren generalmente la forma de oposiciones binarias, afirmando categórica e
inequívocamente el significado de lo masculino y de lo femenino” (Scott,
1993:35). En tercer lugar, el género es un elemento que constituye las relaciones sociales, esto es la política que circula en instituciones y organizaciones
determinadas. En cuarto lugar, el género implica la dimensión subjetiva, es
decir, la apropiación social y singular que hacen los sujetos respecto de los
significados que la cultura ofrece, mediante su pasaje por las instituciones de
la familia y la educación, básicamente. Entre las representaciones simbólicas
que la cultura ofrece y las normativas o prescripciones que se establecen en
un tiempo y un lugar determinados mediadas por instituciones, existen distancias y contradicciones. Los modelos de género son construidos mediante
los discursos sociales, que estipulan determinadas exigencias y características
que habilitan o no para entrar en el orden de un discurso. Constituirse dentro
de la categoría de lo femenino representa desde esta perspectiva entrar en un
cierto orden, que difiere radicalmente de lo que implica constituirse dentro
de lo masculino.
La educación sexual en el marco de esta investigación no puede definirse a
partir de los objetos que convoca. Forma parte del discurso pedagógico, dado
que supone una sistematización de ciertos conocimientos en un tiempo determinado. Lleva implícitas una selección y distribución de ideas y nociones, que
serán consideradas legítimas señalando, en el mismo acto, a ciertos sujetos que
se apropiarán del saber y a otros que lo transmitirán desde una posición legítima. Es un tema que se halla en el cruce de las políticas de género y constituye
un motivo de enfrentamientos. Configura un campo de posibilidades estratégicas en que se articulan y enfrentan los discursos sociales como el discurso
médico, el religioso y el jurídico. Este campo, que ha sido reacio a acomodarse
dentro de una disciplina, puede entenderse como un dispositivo analizador
de las políticas de género en un tiempo y lugar determinados, en este caso en
el Uruguay en el siglo XX.
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Un dispositivo analizador tiene la posibilidad de condensar multiplicidad de
discursos sociales; en el sentido que acuña R. Lourau, es aquello que permite
“revelar la estructura de la institución, provocarla, obligarla a hablar” (1991:282).
Los dispositivos analizadores tienen la posibilidad de catalizar significaciones,
aislar y analizar lo que estaba con anterioridad disperso en un sistema.
En cuanto a la arqueología, ésta puede entenderse como un proyecto o
un modelo de análisis más que una metodología precisa. La arqueología tiene
por objeto, en palabras del autor, la “descripción pura de los acontecimientos
discursivos como horizonte para la búsqueda de las unidades que en ellos se
forman” (Foucault, 1996:43). Esta descripción de los objetos de discurso supone no hacer referencia al “fondo de las cosas”, sino ubicarlos en relación con
“el conjunto de las reglas que permiten formarlos como objetos de un discurso
y constituyen así sus condiciones de aparición histórica” (Foucault, 1996:79).
Los supuestos del análisis arqueológico:
•

•

•

•

La arqueología centra su atención en el nivel de las prácticas discursivas
a las que da un estatus específico: constituyen su objeto de análisis. En
coherencia con estos postulados, esta investigación ubica su objeto de
análisis en el nivel de la materialidad discursiva en torno de la educación sexual.
Hacer arqueología consiste en describir la superficie en la que emergen los objetos de discurso, anotar los diferentes desplazamientos que
han tenido, marcar cuáles son las rupturas y continuidades que lo han
constituido sucesivamente. El fundamento de este enfoque radica en el
principio que el autor denomina “escepticismo metodológico hacia los
universales antropológicos”. No hay operador universal que pueda totalizar un sentido último de los acontecimientos, ni hay ejes absolutos de
referencia. Cualquier a priori universal —acota M. Morey (1996)— es
sustituido por una red de a priori históricos.
La arqueología no apunta al origen de un discurso o al descubrimiento
de una verdad que subyace oculta sino al establecimiento de correlaciones entre distintos niveles que incluyen conceptos, prácticas sociales y
campos de emergencia de objetos de conocimiento. Por eso se trata de
establecer relaciones con otros acontecimientos discursivos y no discursivos.
La arqueología se distingue del análisis lingüístico en tanto no tiene
por objeto las reglas de construcción de los enunciados, ni establece
las reglas por las cuales podrían seguirse construyendo otros similares.
El campo de lo que M. Foucault designa como específico de la arqueología es el campo de los acontecimientos discursivos que remite al con-
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•

junto finito de lo efectivamente formulado. La pregunta que hace la
arqueología es “¿cómo es que ha aparecido tal enunciado y ningún
otro en su lugar?” (Foucault, 1996:44).
Se diferencia también de la historia. Mientras que en el análisis histórico el documento es utilizado para reconstruir el pasado en una unidad
de sentido para establecer grandes continuidades entre hechos aislados y dispares, la arqueología, en cambio, toma al documento como
monumento y trata de “definir en el propio tejido documental unidades,
conjuntos, series y relaciones” (Foucault, 1996:10).

El análisis arqueológico abarca una dimensión descriptiva que lleva implícita
la triangulación de distintas fuentes de datos. Para esta investigación se consideran proyectos de ley, discursos oficiales, actas de sesiones parlamentarias, folletines de difusión, planes de estudio, testimonios de época, material bibliográfico
contemporáneo a cada caso y prensa escrita. Estas fuentes se complementan
con la realización de entrevistas en profundidad a diferentes actores que participaron en modo directo de los acontecimientos o que pueden dar cuenta de
fragmentos de esa historia en su calidad de organizadores o especialistas.
La interpretación de la materialidad discursiva propicia lecturas transversales de los acontecimientos. No se sigue una línea de develar sentidos ocultos, discriminar contenidos verdaderos de falsos, puntuar errores o prejuicios
como inherentes a una época, sino que se intenta establecer los sentidos que
vehiculiza el discurso. Se interpreta la materialidad discursiva en la que se
implican actores, instituciones y se producen controversias.

4. La educación sexual: un tropiezo para el proyecto
moderno
En las primeras décadas del siglo XX, la educación sexual aparece ligada
a los requerimientos de las políticas de salud. Asociada a la moral, es un tema
que tratan los congresos de medicina y pedagogía. Médicos higienistas, políticos, feministas, sacerdotes y educadores son los que hablan del tema. Quizá la
sífilis haya constituido una de las condiciones de posibilidad que permitieron
su formulación; sin embargo, el tema desaparece a partir del año 1925, a diferencia de la sífilis, que no encontraría cura hasta mediados de siglo.
La educación sexual significaba la explicación de los fenómenos verídicos
asociados al nacimiento, eliminando las historias que hasta entonces acompañaban los relatos. Era también una acción de prevención de las enfermedades
venéreas por vía de la información. Podía ser entendida del mismo modo
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como refuerzo de la castidad y como componente del fortalecimiento de la
voluntad y el carácter. Estas perspectivas acompañaron posiciones que no estuvieron agrupadas en una concepción unificada del tema, aspecto que criticó e
intentó responder el proyecto pedagógico de Paulina Luisi. Estos objetos, que
no podían reunirse en conceptos únicos, podían incluso no ser compatibles.
En el entorno montevideano, ¿cuáles fueron los ejes del debate y qué desafíos le esperaban? Sobre la base general que consideraba los instintos como
negativos y peligrosos, aparecía una preocupación por los efectos que podía
provocar una instrucción sexual en el niño —que se designaba “enseñanza”
o “educación”—: si esa instrucción tendía a despertar el instinto que hasta
ese momento se mantenía fuera del interés infantil, o bien si era la clave del
control y la sumisión al poder de la voluntad. Éste era el fundamento de la
asociación recurrente entre la educación y el tema de la iniciación sexual. Por
otro lado, circulaba la pregunta en torno de quiénes debían tener la competencia profesional para enseñar este saber, si podían ser las maestras/os,
los médicos/as, la Iglesia o la familia. Un tercer aspecto, muy vinculado a lo
anterior pero que trasciende a los actores profesionales, radica en la índole
del problema. Si se trataba de un problema de índole subjetivo e individual o
de un asunto eminentemente colectivo. Si bien los debates son en sí mismos
significativos de una mayor injerencia del Estado en la vida privada, el problema de la libertad se deslizaba de forma recurrente. Por último, se aprecia una
preocupación asociada a los fundamentos sobre los que descansa la verdad, en
un territorio difuso en el que convergen y luchan finalidades políticas, científicas, religiosas y morales. En los textos analizados el cruce entre los campos
de la moral, la ética y la salud es permanente.
La educación sexual aparece como un escenario disputado entre dos instituciones de saber y poder, la medicina y la Iglesia. La primera se encontraba
en un proceso de autonomización del campo, que acompañó su pasaje desde
una práctica privada hacia una práctica de carácter público. La captura de la
administración hospitalaria puede leerse en ese sentido como un paso en su
afirmación disciplinaria e institucional. La Iglesia como institución fue testigo
desde las últimas décadas del siglo XIX de una pérdida creciente de influencia
 Paulina Luisi (1875-1949) es una figura emblemática de la historia intelectual del Uruguay.
Además de maestra, fue la primera médica uruguaya (1908), fundadora y militante del Partido
Socialista (1910) y defensora de los derechos de las mujeres. En 1913, el cuerpo médico escolar
le encomienda el estudio de la educación o instrucción sexual en sus “dimensiones prácticas”,
tarea que la lleva a recorrer distintos países europeos y le permite formalizar sus ideas en una
propuesta concreta. Representó al Uruguay en numerosos congresos internacionales. Su perfil
como intelectual, su dimensión política y sus aptitudes para la polémica la convirtieron en un
personaje muy popular.
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por los efectos de secularización, que acompañaron la transformación de un
Estado laico con matices anticlericales en un Estado moderno.
Dos proyectos de ley en relación con el tema presentados entre los años
1924 y 1925 cierran un ciclo de debates en el que, finalmente, ningún proyecto
resulta aprobado en lo referido a la educación sexual. Con este desenlace se
inaugura un largo período de silencio, que genera una fuente importante de
interrogantes. ¿La educación sexual era importante en sí o se configuró como
un escenario de enfrentamientos escandalosos en el que se jugaban otras partidas? Más allá de los enfrentamientos reales entre la medicina y la Iglesia, ¿no
fue acaso la imposición de una pedagogía autoritaria lo que terminó prevaleciendo? ¿Cómo vincular este desenlace al contexto político e histórico?
Los estudios que analizan el proceso modernizador en el Uruguay, como
los de Barrán (1990), Caetano y Geymonat (1997), Barrán, Caetano y Porzecanski (1998), entre otros, coinciden en que las principales características del
país actual se generaron en los primeros años del siglo XX. Estas características
abarcan una nueva realidad demográfica, la estabilidad de las instituciones, la
tradición democrática con pluralidad de partidos, la concentración urbana, la
separación de la Iglesia y el Estado, el acceso a la educación pública y gratuita.
Estos elementos contribuyen a configurar desde entonces un imaginario social
integrador de clases y orígenes diversos.
Hablar de la modernidad en un sentido filosófico implica establecer una
amalgama entre distintas ideas o presupuestos que comprenden la confianza
en la Razón, un pensamiento utópico fuerte, individuos concebidos como
sujetos de derechos y protagonistas de la historia. Estos sujetos deben estar
educados para salir del orden de la naturaleza y entrar en el orden de la razón.
Todas estas ideas presuponen una ilusión de progreso tanto individual como
social, que estaban muy presentes en los documentos correspondientes a la
década de 1920. Nisbet (1998) afirma que la idea de progreso es tan antigua
como los seres humanos, pero en tanto idea se torna dominante entre principios del siglo XIX y mediados del siglo XX. Esta idea o fe en el progreso
supone que la humanidad ha partido de un estado inicial de barbarie y avanza
hacia un futuro mejor, en una dirección única y obligada.
El destino que tuvieron estos debates pone en evidencia que una de las primeras rupturas en el proyecto moderno se operó en lo atinente a la enseñanza
o instrucción sexual, porque el proyecto de una sociedad racionalmente educada tenía que enfrentar el desafío de hacer razonable y educable un universo
que se presentaba tan confuso como peligroso. Todos los actores que debatieron el asunto pensaban muy parecido en cuanto a la peligrosidad de los instintos. Eso hizo que las posiciones más progresistas se afiliaran a las tradiciones
pedagógicas más autoritarias. La razón de la modernidad, sostenida y apoyada
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en un sujeto consciente y educable en su voluntad, conducía a iluminar todos
los rincones de la naturaleza, incluido el ser humano. La educación sexual
implica en ese contexto una contradicción en los mismos términos del ideal
moderno de racionalidad. Constituye un tropiezo para el proyecto moderno.
Los supuestos sobre la peligrosidad del instinto sexual sostenidos y compartidos por todos, fueron un obstáculo decisivo para la institucionalización de la
educación sexual en la educación pública.

5. Los años intermedios, 1930-1970
Luego del último debate en torno de la educación sexual, producido en
el año 1924 con la presentación del proyecto de ley del diputado A. Gallinal,
el tema parece retroceder en la importancia social que se le asigna. Llega un
momento, entre la década de 1940 y 1950, en que los recuerdos aportados
por diferentes entrevistados coinciden en que de “sexo” nadie habla. No se
habla en el marco de las instituciones educativas pero tampoco en la familia ni
entre amigas. Este efecto de supresión, que alcanzó a las instituciones educativas, suscita numerosas dudas. Esta suerte de desaparición hace sospechar de la
hipótesis que cree ver en las enfermedades venéreas el motor para introducir
la educación sexual en la enseñanza. La sífilis, que había ocupado un lugar
de relieve en la prédica anterior, y que condensó temores, culpas y preocupaciones eugenésicas, seguiría existiendo hasta los años cercanos a 1950 en
que finalmente se extendió el uso de la penicilina. Sin embargo, mucho antes
de esa fecha dejó de ocupar el espacio trascendente que se le diera en 1920 y
se desvinculó definitivamente del requerimiento de educación sexual. Podría
pensarse que el efecto de disciplinamiento, que circuló en los discursos a través de diferentes instituciones desde finales del siglo XIX, había operado sus
efectos, aunque esta idea parece contradecir a la que supone que, a partir de
entonces, se produce un aflojamiento de los mandatos familiares y religiosos.
En el proceso que hemos definido en grandes líneas como de supresión,
las fuentes documentales se constituyeron básicamente por el Plan Estable,
que debe su nombre al profesor Clemente Estable y se aplicó en algunas
 El profesor Clemente Estable (1894-1976) fue maestro normalista y precursor de la investigación en ciencias biológicas en el Uruguay. Representa en forma cabal la etapa previa a la profesionalización del trabajo de investigación, la que corresponde a los “sabios” que se dedicaban
a temas que hoy parecen muy distantes. Se formó en Madrid junto a Santiago Ramón y Cajal
en los años veinte y en 1950 funda el Instituto de Ciencias Biológicas. Entre 1930 y 1970 pone
en funcionamiento un plan educativo que se aplica en algunas escuelas del país y que nunca
deja su fase “experimental”. Este plan educativo, que coincide prácticamente con su vida, ha
representado un signo de distinción en la historia de la educación nacional.
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escuelas entre 1930 y 1970, y los Programas de Escuelas Rurales y Urbanas del
año 1949 y 1957, respectivamente, que se aplicaron en todo el país. Estos tres
planes coexistieron hasta 1971 en que se vota una nueva ley de educación. Lo
novedoso del Plan Estable estuvo dado por un diseño que aspiraba instalar el
método experimental de investigación en el ámbito de la educación, en oposición al modelo tradicional que se consideraba “jurídico”. Con justicia ha sido
señalado como un antecedente valioso en la inclusión de la educación sexual
en los programas de enseñanza primaria. Más llamativo es que encontraron la
“maravillosa solución al problema del sexo”, frase que aparece muy repetida
en los documentos.
La educación sexual en el plan implica un conocimiento objetivo de fenómenos naturales, capaz de desplazar oscuras conjeturas. El modelo con el cual
se aborda el tema está dado por la vida de las abejas: la reina, las obreras, los
zánganos, la producción. Una metáfora, en definitiva, de un modelo social
ordenado, predecible, controlado y jerárquico. También se hace referencia a la
inteligencia de las flores y la vida de las hormigas. El eje de la educación sexual
es el tema del origen de la vida y la evolución de los seres vivos y la consigna es
“la generación espontánea no existe”. Se estudian las algas, las bacterias y los
hongos. Se alude y se reproducen experimentalmente las experiencias de F.
Redi, L. Spallanzani y L. Pasteur. Estos tres científicos representan la historia
de la microbiología. Los dos primeros son poco conocidos porque pertenecen
a los siglos XVII y XVIII. Sus experimentos pueden entenderse en una misma
línea de argumentación que intentaba demostrar que la generación espontánea no era posible. Francesco Redi (1621-1697), a modo de ejemplo, fue el
primero que cubre con grasa un trozo de carne para impedir que se depositen
huevos de insectos. Este experimento que evita la aparición de gusanos era
reproducido en el Plan Estable. Resulta significativa esta apelación que realiza
el Plan Estable a los actos fundacionales de las Ciencias Naturales y su asociación con la educación sexual.
La sexualidad humana, para el Plan Estable, remite entonces a un modelo
“naturalista” en continuidad con los vegetales y animales pequeños, abordable desde la poesía y la novela, capaz de llegar donde la razón no podía o no
quería. La sexualidad y la reproducción son del orden de la naturaleza y es el
origen de la vida el núcleo temático trascendente. Sobre la educación sexual
pesaría un régimen de censura, que está dado por su supresión. Esta fue la
idea que se tuvo en un principio y que parecía contradecir la hipótesis del
aflojamiento de los mandatos familiares y religiosos. También se puede pensar
que la hipótesis de M. Foucault y J. Donzelot parece funcionar: se produce una
separación de territorios y competencias entre lo que corresponde a la familia
y lo que incumbe al Estado.
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Ahora bien, los enunciados y la referencia a científicos ilustres ubica el
tema en los términos de un debate que se había producido en el siglo XIX y
antes incluso. ¿Constituye una estrategia discursiva para que se acepten ciertos
temas apelando al discurso científico? ¿Con qué discursos está confrontando
el Plan Estable? Antes de seguir adelante, conviene hacer un repaso por los
Programas de Escuelas Rurales y Urbanas de 1949 y 1957.
En el Programa para Escuelas Rurales de 1949 se omite toda referencia a C.
Estable, mientras que el de Escuelas Urbanas de 1957 conserva alguna huella,
sobre todo por la consigna de la generación espontánea. Ambos programas
se conectan en forma directa con los postulados higienistas de principios de
siglo. Educación sexual es higiene y saber higiene es practicarla. El Programa
para Escuelas Rurales de 1949 introduce para 5° y 6° año la enseñanza de la
función reproductora de los seres vivos en general, asociada a la higiene y las
desviaciones sexuales, todo en un marco de estrictas condiciones de posibilidad. De la lectura del programa se infiere una compleja red de temáticas y
condiciones por las que deben pasar tanto los docentes como los alumnos y
alumnas de escuelas rurales.
El cuerpo como objeto de una enseñanza vigilante vuelve a ocupar un
sitio privilegiado en la mirada del docente. El cuerpo a domesticar debe pasar
por prácticas cuidadosas de higiene, en las que primero el maestro y después
el mismo sujeto ocupan la posición vigilante de control. El valor del agua, el
jabón y el DDT, que debe ser tan corriente como el lápiz y el papel, según el
programa, son los procedimientos por los que se conoce y controla el cuerpo. La enseñanza de la higiene constituye un eje primordial del programa y
su eficacia se expresará a través de la creación de hábitos, los que a su vez se
adquieren por su práctica continuada y persistente.
Bajo el título de “Seres y fenómenos de la naturaleza” se despliega el interés por el conocimiento del cuerpo y la localización de los órganos fundamentales, a fin de que los niños puedan identificar la procedencia de un dolor o
realizar curas en heridas y las niñas puedan iniciarse en la práctica de la puericultura. El programa incluye también la posibilidad de intervenir en situaciones de desviación en las que se adviertan problemas sexuales. En la medida
que los problemas sexuales no se delimitan, quedan para nosotros y tal vez
para los docentes de entonces, en un terreno ambiguo, pasible de incorporar
o excluir diferentes categorías de problemas o fenómenos. Esta incertidumbre
es mayor teniendo en cuenta que la consideración sobre el problema recae en
la capacidad de advertir del docente.
El problema sexual refiere a patología aunque ésta no se defina. La educación a través del maestro/a se constituye en parte de un mecanismo de
observación y control del desvío. Las docentes entrevistadas, interrogadas
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sobre la interpretación de este punto, no recordaban ninguna situación en
la que hubieran advertido problemas sexuales en sus alumnos. Resulta muy
interesante que la aparición de problemas sexuales se recuerda como posterior a la década del 60, como si a partir de entonces adquirieran visibilidad. El
Programa para Escuelas Urbanas de 1957 retoma algunas ideas generales del
Plan Estable, por ejemplo en lo concerniente al predominio de la orientación
metodológica por sobre el caudal de conocimientos esperable como base del
aprendizaje, y el modelo de los grandes hombres como ejemplos a imitar.
En lo que refiere a la educación sexual, la letra del plan es muy elocuente
con la calificación del sexo como arduo problema, delimitando estrictamente
aquello de lo que no se puede saber o decir. “Recibir informes” sobre el problema, hacerlo con “cautela”, de “fuente autorizada” dibujan los contornos de
un objeto inabordable.
En líneas generales y a modo de síntesis, tanto el Plan Estable como los
Programas de Escuelas Rurales y Urbanas de 1949 y 1957 parecen significar un
retroceso respecto a las formas de enunciar el problema de la educación sexual
con respecto a la década de 1920. Resulta difícil reconocer o identificar los
objetos de la educación sexual, por su carácter metafórico o bien restringido.
Un modelo naturalista y experimental (Plan Estable) parece confrontar con
un modelo médico psiquiátrico destinado a vigilar el desvío (Programas de
1949 y 1957). Sin embargo, si se hace una lectura desde la continuidad de los
discursos, se puede pensar que el modelo médico psiquiátrico de los programas de 1949 y 1957 está en continuidad con el discurso médico higienista de la
etapa anterior, que representaba el progreso. Pero su presencia a mediados de
siglo es mucho más contundente, está en los programas y en las prácticas cotidianas. El discurso médico y la figura del médico escolar se han instalado en el
discurso pedagógico como actores legítimos y dividen su tiempo entre la enseñanza de la higiene y la detección temprana del desvío. La figura del docente
no está legitimada sino que aparece como un asistente del poder médico.
El modelo naturalista del Plan Estable, apelando a los hombres de ciencia
de siglos anteriores y a la vida de las hormigas, confronta tanto con el modelo
médico hegemónico como con las políticas familiaristas. En forma sintética y
para que resulte claro el razonamiento, la expresión “modelo médico hegemónico” refiere a la medicina como conjunto de prácticas e instituciones, que,
consolidadas en sintonía con la corriente del higienismo durante el siglo XIX,
excede los requerimientos de orden sanitario para presentarse como un modelo de entender e intervenir en la realidad. Este fenómeno también llamado
“medicalización de la sociedad” se vincula a los procesos de legitimación disciplinaria y la potestad para definir y separar lo normal de lo patológico. Este
modelo de entender la educación sexual está presente tanto en los postulados
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higienistas de la década del 20 (en su versión de progreso) como en la propuesta psiquiátrica (que intenta detectar el desvío) de los Programas para Escuelas
Rurales y Urbanas. Por el otro lado, como se decía líneas arriba, la propuesta
de Clemente Estable parece confrontar también con las políticas familiaristas.
Con ese término Donzelot (1990) se refiere a los espacios de elaboración de
políticas discursivas que se orientan a lo que podría llamarse la “familia feliz”.
Estos discursos familiaristas, que reconocen fuentes tan diversas como la prédica católica, el psicoanálisis o las escuelas para padres, han sido el soporte a
lo largo del siglo XX de diversas técnicas destinadas a la normalización social
por intermedio de la familia. Esta corriente de discursos familiaristas constituye otra vertiente, que debe separarse del discurso médico, en tanto ha estado
enfrentada a éste en sus vertientes neomalthusiana, higienista y eugenésica. La
fascinación que produce en esos años —y que comparte el Plan Estable— por
la vida de los insectos sociales, por su gobierno, la organización del trabajo, las
guerras y conquistas, el sometimiento de otras especies, reubica al ser humano en un contexto social, que no enfatiza el espacio de la familia ni privilegia
los afectos. El individuo vuelve a ser un eslabón de una cadena cuyas lógicas
deben deducirse de las ciencias naturales y no del discurso jurídico, religioso
o médico.

6. Los debates entre 1990-2000. La diversidad como foco
de las controversias
T. Porzecanski (1998) describe las modalidades de privacidad emergentes
en las últimas décadas considerando que sus rasgos más significativos remiten
a un progresivo achicamiento de la familia nuclear, un aumento sustancial en
las tasas de divorcialidad, incremento de las uniones libres, maternidad adolescente y hogares uniparentales. Incluye también la extensión de la educación
preescolar, el envejecimiento de la población, una sexualidad más fluida, una
creciente atención sobre el cuerpo, el aumento de la violencia y la construcción de nuevas identidades ligadas a subgrupos. Según esta posición, en las
tendencias liberalizadoras actuales hay indicios del aflojamiento de la disciplina de principios del siglo XX y se reflejan actitudes de mayor tolerancia y
respeto hacia la diferencia. Como parte de esas tendencias se anota el nuevo
lugar asignado al placer sexual, que pasaría a ser un fetiche, la presencia de la
sexualidad en los programas de televisión, la visibilidad de los grupos gay.
¿Responden las nuevas iniciativas sobre educación sexual a la tendencia
liberalizadora? ¿Ha sido posible la enunciación de las diferencias? No hay respuesta fácil para esta cuestión.
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Entre 1990 y 2000 se producen tres iniciativas sobre el tema dentro del sistema de educación pública. La primera corresponde a un programa nacional
que se llevó adelante entre los años 1990 y 1995. La segunda comprende el Programa de Ciencias Biológicas de 1996 y la última iniciativa del siglo consistió en
la publicación de un texto destinado a los estudiantes del nivel secundario de
aproximadamente 15 años de edad. Tres tipos de iniciativas que mantienen una
considerable distancia entre sí, no sólo por el tipo de propuesta que implicaron,
sino por los supuestos de los que partieron y los efectos que provocaron.
A los fines de este capítulo se sintetizan las características que comparten:
•
•
•
•
•
•

Definiciones amplias de la sexualidad. Se termina con la asociación
exclusiva entre sexualidad y reproducción o sexualidad y enfermedad.
Aparece el reconocimiento del placer.
Las fuentes de legitimidad se obtienen de la apelación a los Derechos
Humanos, a las convenciones, declaraciones y plataformas de organismos internacionales.
Se integra la categoría de género.
Las propuestas se fundamentan en un conjunto amplio de disciplinas
y saberes.
No hay apelaciones a ninguna Verdad.
La masturbación y la homosexualidad aparecen sin relación con la
patología.

Sin embargo, los obstáculos que rodean a las iniciativas, especialmente a la
primera y a la última, las repercusiones en la prensa y los efectos sociales que
generaron fueron de tal magnitud, que las propuestas se levantaron o bien no
pudieron ser puestas en funcionamiento. A continuación se hace un repaso
de algunos de los obstáculos que se observaron.
a) Cada administración de gobierno, especialmente cuando se produce
cambio de partidos, intenta comenzar de cero. Se desconocen sistemáticamente las iniciativas previas y las dificultades que conllevaron.
Existe un convencimiento de que se trabaja en un área inexplorada
y peligrosa. La combinación entre el desconocimiento de los antecedentes y el convencimiento de ser únicos ha llevado a que en una
misma administración se levante el programa de la administración
anterior y se intente dos años después implementar otro en la misma
dirección.
b) Se opta por seguir estrategias silenciosas en el convencimiento de que
por esa vía se evita generar la oposición de los sectores más conser-
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vadores de la sociedad. Esa estrategia “secreta” en un campo que se
percibe como “transgresor” hace que la desinformación de los actores
institucionales dentro del mismo sistema atente contra la difusión e
implementación del programa y no evite la oposición.
c) Las iniciativas referentes a educación sexual constituyen un núcleo
duro en torno del cual los sectores más conservadores de la sociedad se
aglutinan y producen acontecimientos políticos. La educación sexual,
como asunto capaz de referir a cualquier otra cosa, facilita que por su
intermedio los sectores más conservadores avancen hacia otros problemas y terrenos marcados desde su propia agenda: laicidad, financiamiento de los colegios católicos, reescritura de la historia.
d) Los sectores progresistas del arco político partidario, sindical y los
movimientos sociales no defienden el tema como parte de su agenda
ni aun cuando los programas a nivel nacional son levantados, sino que
asumen más bien una actitud de prescindencia y desinterés. Cuando
los sectores conservadores imponen su agenda por efecto del deslizamiento discursivo, los sectores progresistas siguen la confrontación en
los términos que marca la agenda de la Iglesia Católica. Un ejemplo
claro de desviación discursiva ha sido la discusión a propósito de la
laicidad en el Uruguay y la propuesta de revisión sobre sus alcances.
e) Cuando comienza una confrontación, las iniciativas que refieren a educación sexual y sus impulsoras e impulsores individuales quedan a lo
largo del debate prácticamente aislados de otros apoyos institucionales
y políticos. En algunos casos las iniciativas son canceladas por las autoridades de la educación pública, en otros casos aquéllas se diluyen de
forma tan silenciosa como las estrategias en las que se inspiraron.
f) Los temas o núcleos duros de resistencia que se levantan en torno de las
últimas iniciativas parecen reducirse a la diversidad sexual considerada
en igualdad de términos frente a la heterosexualidad. La inexistencia
de criterios firmes desde el discurso médico o jurídico para argumentar un fundamento radical que justifique la distinción entre lo normal
y lo patológico parece provocar una incertidumbre difícil de procesar socialmente. Los argumentos actuales para tal distinción emergen
directamente y sin modificación alguna del discurso religioso de finales
del siglo XIX.

46

aportes a la investigación social en salud sexual y reproductiva

7. Reflexiones finales
A continuación se plantean tres cuestiones que se consideran centrales
en la investigación. A través de éstas se vinculan los hallazgos, las formas en
que fueron variando las hipótesis de trabajo y los interrogantes que quedan
abiertos. Al final se incluye un cuadro que sintetiza las características de las
diferentes propuestas históricas.
La primera cuestión tiene que ver con las enfermedades de transmisión
sexual y su asociación con la educación sexual. En líneas generales se puede
afirmar que no han constituido a lo largo del siglo y para el caso uruguayo un
fundamento para implementar o sostener la educación sexual en la enseñanza
pública. En la década del 20, el peligro venéreo es conjurado por medio de la
misma ley que excluye la educación sexual de la enseñanza pública. Esta ley de
1924 articula las especialidades médicas con la persecución y el control de la
prostitución, junto con otras medidas. En el año 2000 el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), tomado como paradigma del conjunto de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), tampoco resultó una razón suficiente para
sostener la circulación en la educación media de un manual de tipo sanitario.
No queda claro si las medidas de prevención se ajustaron por otros medios.
La segunda cuestión se asocia con el discurso pedagógico y la transmisión
de la incertidumbre. El discurso pedagógico no ha podido sostener hasta el
momento las iniciativas relativas a la educación sexual porque, anclado en el
saber y la certeza, no cuenta con los mecanismos para sostener la incertidumbre radical que implica la inexistencia de una verdad sobre el sexo. Este tema
se asocia directamente con la salida de la homosexualidad del campo de la
patología, médica o psiquiátrica. El discurso médico desde fines de los 70 no
argumenta más sobre la cuestión en términos de salud y enfermedad. Para
este punto nos apoyamos en las repercusiones que tuvo el tema de la homosexualidad en el Uruguay a propósito de su tratamiento en el manual del año
2000. Lo que irritó profundamente a los sectores conservadores fue que la
homosexualidad fuera puesta en términos de igualdad con las opciones heterosexuales. Y los argumentos que salieron a “restablecer” el orden provenían
del discurso religioso de finales del siglo XIX.
Un tercer problema tiene que ver con los especialistas. Si a lo largo de toda
la investigación se pensó que un campo de saber se acompañaba siempre de
la constitución de un cuerpo de especialistas, sobre el final queda la pregunta
inversa. Si es justamente la ausencia de especialistas lo que ha operado como
un obstáculo más en su institucionalización en términos pedagógicos.
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Resumen propuestas históricas de la educación sexual en el Uruguay - siglo XX
¿Qué es educación sexual? ¿Especialistas?

Ejes debate

1920
Paulina Luisi
Modernización Proyectos ley de
Progreso
1924
Razón
1907-1925

Contexto

Nacimiento
Prevención enf. (sífilis),
castidad
Moralidad
Voluntad
Higiene

Médicos
Especialistas
Legisladores
Iglesia Católica

Colectivo/Individual
Escuela/familia
Gobierno del instinto por la
voluntad sometimiento por
la moral

1930-1970
¿Aflojamiento
de mandatos?

Plan Clemente
Estable
Modelo
naturalista
1930-1970

Insectos sociales
Reproducción algas,
bacterias
Origen y evolución de los
seres vivos

Científicos de
las ciencias
naturales
La maestra como
científica

Problema del gobierno (social,
familiar o individual)
Exégesis cientifica
vs. Discurso religioso
vs. Poder médico

Plan escuelas
rurales y
urbanas
1949 y 1957

Observación
Vigilancia
Detección
Derivación del desvío

Médico escolar
Inspectoras
La maestra como
intermediaria

Programa
Nacional de
Educación de
la Sexualidad
1990-1995

No está dado
Se construye

Multiplicidad
de fuentes y
referentes

Ciencias
Biológicas
Plan 1996

Educación para la salud
Aprender conductas
saludables

Modelo sistémico

Libro escucha,
aprende, vive
2000

Salud sexual y reproductiva
Prevención enfermedades
y embarazos en
adolescentes

Salud/educación

1990-2000
Diversidad

Casos

Derecho a la información
Derecho de la familia
Laicidad
Subsidios a la educación
religiosa
Criterios que distinguen la
diversidad de prácticas
sexuales
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Sexualidad, relaciones de género y de generación:
perspectivas histórico-culturales en la enseñanza
media del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Alejandro Marcelo Villa

1. Introducción
A partir de los resultados de un estudio previo sobre concepciones de sexualidad y género realizado con adolescentes escolarizados, sugeríamos cuatro
recomendaciones para el abordaje de las sexualidades de los adolescentes en
la escuela, dirigidas a profesionales de la salud y la educación (Villa, 2004). En
primer término, destacábamos la importancia de discutir y reflexionar sobre las
expectativas de los adultos sobre la sexualidad adolescente: los jóvenes hablan
de sexualidad según la posición subjetiva que adoptan los adultos. Es necesario
diferenciar en las intervenciones la presión social de consumo de sexo de la que
son y se hacen objeto los adolescentes, de las experiencias con la sexualidad,
así como las concepciones biomédicas de ésta, de aquellas que parten del adolescente como sujeto de derechos y de decisiones sobre su propio cuerpo. Para
ello, allí sugeríamos que los adultos puedan reflexionar sobre la construcción
social de las diferencias de género y sus propias experiencias con la sexualidad
y las relaciones de género. En segundo lugar, promovíamos el trabajo con los
cuerpos adolescentes a través de sus propias percepciones, códigos y formas de
acercamientos afectivo-sexuales: se trataría de desnaturalizar las concepciones
biológicas mediante un trabajo de historización de la sexualidad en la biografía
de cada uno. En tercer lugar, llamábamos la atención sobre el papel reproduc

Quiero agradecer las correcciones, sugerencias y comentarios para la redacción de este texto
que realizaron Edith Alejandra Pantelides, Elsa Mabel López y Marta Schufer.


Utilizaremos el género masculino en lugar de indicar que se trata de las y los adolescentes,
para facilitar la lectura. Lo mismo se hará al referirnos a profesores, preceptores, psicólogos y
médicos.
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tor del grupo de pares de los adolescentes de juicios morales y concepciones
sexistas de varones y mujeres sobre las sexualidades femenina y masculina: la
mujer considerada como “puta” y el supuesto de que el varón debe tener la
iniciativa sexual, así como el de que éste no expresa afectos y sentimientos en
la sexualidad. También en este contexto discutimos en otro trabajo la relación
existente entre las desigualdades de género, la presión social por consumo de
sexo y la posible coerción del adolescente varón en el inicio sexual de mujeres y
varones (Villa, 2003). Finalmente, proponíamos vincular preocupaciones de los
adolescentes sobre prevención de embarazos y ETS/VIH/sida a los diferentes
tipos de vínculos afectivo-sexuales y las relaciones de género en el proceso de
toma de decisiones de uso de métodos anticonceptivos.
1.1. Problema de estudio y objetivos

Poner en práctica estas recomendaciones supone considerar un problema
de estudio las concepciones y prácticas de los profesionales de salud y educación que trabajan en actividades y programas sobre sexualidad y reproducción,
con población adolescente en las escuelas medias. Más precisamente nos preguntamos:
1) ¿Cuáles son las concepciones de los profesionales sobre las sexualidades y la reproducción de los adolescentes? ¿Cómo compatibilizan los
profesionales y agentes de educación en cada escuela las normas institucionales con la concepción legal vigente de un adolescente sujeto
de derechos y con capacidad de decidir sobre salud reproductiva y
sexualidad?
2) ¿Cómo impacta la temática de sexualidad y reproducción de los adolescentes en los profesionales de la escuela y de los servicios de salud que
trabajan en ella?
3) ¿Cómo se constituyen o podrían constituirse los profesionales de la
escuela en referentes autorizados para los adolescentes en las temáticas
de sexualidad y reproducción?
4) ¿Cómo incorporan las escuelas medias la temática de sexualidad y
reproducción en la adolescencia? ¿Qué abordajes de trabajo realizan
o cuáles podrían realizar con los adolescentes? ¿Qué articulación realizan con los servicios de salud?
Este capítulo presenta algunos hallazgos de un estudio que se propuso
como objetivos conocer las concepciones de los profesionales de la salud y la
educación para abordar las sexualidades y la reproducción de los adolescentes
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y explorar y describir los abordajes institucionales que realizan dichos profesionales en las escuelas medias acerca de la temática mencionada. La mayoría
de la población estudiada trabaja con adolescentes de estratos sociales pobres
y medios bajos, si bien también hay población de estratos medios-medios.

1.2. Antecedentes del problema de estudio

Diversos estudios en las ciencias sociales han señalado que históricamente
la sexualidad de los adolescentes ha sido analizada desde dos grandes corrientes teóricas (Stern y Medina, 2000). Una perspectiva teórica, que se podría
denominar el “paradigma positivista”, ha generado conceptos universales
que tienden a ver a la población adolescente como un grupo homogéneo.
En dicha perspectiva, se busca establecer relaciones causales entre aspectos
biológicos y psicológicos de la sexualidad, y las consecuencias de los éstos
en el entorno social. En este paradigma no se analizan las determinaciones
sociohistóricas de la sexualidad. Una segunda corriente teórica, más reciente,
considera el ejercicio de la sexualidad bajo el enfoque de riesgo, que se centra
en la sexualidad como causante de embarazos o enfermedades de transmisión
sexual. Este enfoque “busca identificar aquellos factores del entorno social,
situacional y del individuo que permiten el desarrollo de comportamientos de
riesgo que atentan contra su salud o bien que lo protegen de la emergencia de
dichos comportamientos” (Stern y Medina, 2000:114). Este segundo enfoque
se encuentra vinculado a la asociación entre los conceptos de adolescencia y
crisis. Estudios de la psicología evolutiva han contribuido fuertemente a considerar a la adolescencia como un momento de “crisis de identidad” (Erikson,
1976). Dicha crisis ocasionaría que el adolescente sea percibido como alguien
inestable, problemático, inconstante que tendría dificultades para constituirse
en sujeto de decisión de sí mismo (Toneli Siquiera, 2001).
A partir de la década de 1990, ambas corrientes teóricas son objeto de crítica en tanto ellas comparten el hecho de considerar la sexualidad adolescente fundamentalmente como algo negativo, que ocasiona problemas de salud.
Muchos estudios realizados desde una perspectiva socioconstructivista argumentan que es necesario deconstruir los conceptos generalizadores sobre la
sexualidad adolescente (Amuchástegui, 1996). Así es como aparecen concepciones de la sexualidad diferentes, que acentúan su diversidad de significados, como resultado de condiciones históricas determinadas. Allí es donde se
comienzan a hacer visibles variables como las relaciones de género, la clase
social, la raza, la etnia y las generaciones como determinantes de las prácticas
y significados de la sexualidad (Toneli Siquiera, 2001).

52

aportes a la investigación social en salud sexual y reproductiva

Las dos corrientes señaladas de los estudios de las ciencias sociales para
conceptualizar la sexualidad adolescente, el paradigma positivista y el enfoque
de riesgo, están presentes y coexisten de diferentes modos en las concepciones
y formación de los profesionales de salud y educación. Abundan los estudios
sobre las concepciones de los profesionales de salud que trabajan con adolescentes, que afirman que muchos de ellos no tienen una formación específica
sobre la problemática de la sexualidad en los adolescentes y que tienden a
adjudicarles determinados atributos, construyendo un estereotipo que impide
considerar la heterogeneidad en el interior de este conjunto social (Reartes,
2001). Se ha observado, además, que al considerar los aspectos negativos de la
sexualidad de los adolescentes los profesionales de la salud tienden a pensarlos a priori como naturalmente “irresponsables”, cuyas prácticas sexuales ocasionarían embarazos o contagios de enfermedades. Según esos profesionales,
ello podría deberse fundamentalmente a un conjunto de características: “un
desconocimiento del propio cuerpo”, “la falta de conocimiento o una mala
utilización de los métodos anticonceptivos” y “una falta de orientación de los
padres y un ineficiente trabajo de los profesionales de salud”. Debido a esas
razones se considera que el problema estaría en el tipo de educación sexual
que se realiza en las escuelas, en la familia y en los servicios de salud (Detsi
de Andrade Santos, 1997; Toneli Siquiera, 2001). En un estudio realizado con
profesionales de la salud de dos servicios de adolescencia de hospitales generales de la ciudad de Buenos Aires se observó que esos profesionales tenían una
“perspectiva de atención integral de salud del adolescente”. Dicha perspectiva
posibilitaba que los adolescentes plantearan sus propias inquietudes, pero las
actividades de educación sexual se centraban en aspectos informativos sobre
sexualidad y reproducción y no se incluía una perspectiva de género en el análisis de las prácticas sexuales y la toma de decisiones reproductivas (Gutiérrez,
Gogna y Romero, 2001). En un escrito previo discutimos que al trabajar con
adolescentes escolarizados no se trata sólo de perfeccionar los mecanismos
pedagógicos de transmisión de la información frente a la dificultad de los
adolescentes en apropiarse de conocimientos sobre sexualidad y reproducción sino que, además, es necesario vincular los conocimientos y las prácticas
de prevención al ejercicio de la sexualidad específico de los adolescentes y a
la expresión de la afectividad a través de la sexualidad (Villa et al., 2002b). Es
muy poco lo que se ha producido para explicar por qué los profesionales de
la salud y la educación no incorporan la sexualidad, el placer y las relaciones
de género en la discusión con los adolescentes a través de las actividades de
educación sexual (Villa et al., 2002a y 2002b).
Algunos estudios realizados acerca de las concepciones sobre sexualidad y
reproducción con profesores y maestros de las instituciones educativas confir-

Educación sexual

53

man la presencia de muchas de las concepciones presentes en los profesionales
de salud discutidas más arriba; aun cuando, además, muchas de estas concepciones siguen sosteniendo fuertes prejuicios morales negativos y el supuesto de que
las sexualidades de los adolescentes no serían un tema propio que deba tratarse
en profundidad en las escuelas (Caamaño Cano, 2003; Fridman, 2003).
También existe un conjunto de estudios que discute el problema social que
significa la feminización de la docencia en tanto ésta, al otorgar a la maestra el
papel de “segunda madre”, provocaría que la institución educativa reproduzca
en la socialización de los adolescentes las desigualdades de poder en la relación entre varones y mujeres (Equipo de Investigación y Educación Popular,
Santa Fe, 2003; Morgade, 2001).
Existen propuestas de capacitación de docentes en el ámbito de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que han
intentado comenzar una discusión sobre los procesos de sexuación desde una
perspectiva pedagógica que incluya los procesos de socialización según diferencias de género y otras variables de orden cultural, económico e histórico
(Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 1994). Si bien dicha propuesta
de capacitación incluye textos sobre el clásico desarrollo psicobiológico de la
sexualidad (Parrilla et al., 1986), también se trabajan algunos que intentan
discutir los procesos pedagógicos incorporando las dimensiones culturales de
socialización de las personas, y en los que se analiza la construcción social de
las diferencias de género (Santos, 1988) y diversos encuadres pedagógicos
para tratar la sexualidad en las escuelas (Asociación Argentina de Protección
Familiar, 1988).
De la somera revisión de estudios sobre nuestro tema puede concluirse
que son escasos los estudios que vinculan directamente las concepciones de
profesionales de la educación y la salud al tratamiento específico de la sexualidad, el placer y las relaciones de género. Menos aún parecen ser los estudios
que analizan la diferencias generacionales de valores en torno de sexualidad
y reproducción entre profesionales y adolescentes en el ámbito de las escuelas
medias. Finalmente, no hemos hallado estudios específicos en el ámbito de
las escuelas medias del GCBA sobre las formas de trabajo sobre sexualidad y
reproducción que se implementan en dichas escuelas.

2. Metodología y fuentes
El diseño propuesto es de carácter exploratorio y descriptivo. Se utilizó
metodología cualitativa. Como técnica cualitativa de recolección de datos se
aplicó la “entrevista semiestructurada” (Rivas, 1996). También, en una segun-
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da etapa, se utilizó metodología cuantitativa, aplicándose un cuestionario,
como una fuente complementaria de datos.
Se trabajó con profesionales de salud y educación, así como con profesores
que estaban desarrollando o habían desarrollado actividades y/o programas en
sexualidad, salud reproductiva y maternidad/paternidad en escuelas medias.
Los profesionales de salud provienen de diferentes niveles de atención: centros de salud y acción comunitaria, servicios de adolescencia y otros servicios
hospitalarios. Los profesionales de educación incluyen referentes institucionales de salud, departamentos de orientación escolar y efectores de diferentes
programas en escuelas medias de la Secretaría de Educación del GCBA.
Se diseñó una guía de entrevista, que surgió de las dos grandes dimensiones temáticas mencionadas (concepciones sobre sexualidades y reproducción
de adolescentes y abordajes de esas temáticas en las escuelas medias). A partir
del análisis del material cualitativo de las entrevistas se identificaron las principales categorías para el diseño del cuestionario. Los textos desgrabados, junto
con las notas de campo de cada entrevista, constituyeron el material básico
analizado. Ambos instrumentos fueron aplicados por profesionales que formaban parte del equipo de investigación.
En la primera parte de la investigación el grupo en estudio quedó conformado por veinte profesionales y profesores de salud, educación y contratados
por el Consejo de Derechos de Niños y Adolescentes del GCBA, a los cuales se
les aplicó la entrevista semiestructurada. En la segunda parte se estudió a 68
personas, a las cuales se les aplicó el cuestionario:
1) 44 profesores y/o profesionales (psicólogos, psicopedagogas, trabajadores sociales, médicos), provenientes de 27 escuelas de diferentes
modalidades pedagógicas (dos escuelas de enseñanza media, cinco
colegios, doce de educación técnica, cinco comerciales y tres normales)
de todas las zonas geográficas de la ciudad. Los docentes son profesores
o preceptores que cumplen funciones curriculares o extracurriculares (referentes de salud o de programas de apoyo institucional de la
Secretaría de Educación). Los profesionales son asesoras pedagógicas o
integrantes de departamentos de orientación escolar de las escuelas.
2) 21 profesionales de salud (psicólogos, psicopedagogas, obstétricas,
médicos, trabajadoras sociales), provenientes de diez áreas programá El referente de salud es el personal de educación de la escuela media del GCBA que tiene la
responsabilidad de la gestión y coordinación de actividades con el área programática y el Programa de Salud Escolar del hospital de referencia de cada escuela: vacunación, realización de
talleres grupales preventivos, abordaje de casos, etcétera.
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ticas de hospitales generales y de cinco centros de salud y acción comunitaria.
3) Tres profesionales de tres ONG contratadas por el programa “Nuestros
derechos nuestras vidas”, del Consejo de Derechos de Niños y Adolescentes del GCBA.
El trabajo de campo comprendió cinco etapas:
1) Contactos y gestiones institucionales para selección de la población en
estudio.
2) Prueba piloto de las entrevistas para evaluar y ajustar el instrumento.
3) Realización de las entrevistas, ya probadas y ajustadas, en los servicios
de salud y escuelas.
4) Segundo contacto con escuelas y servicios de salud para realización de
cuestionarios.
5) Realización de cuestionarios en escuelas, servicios de salud y ONG del
Consejo de Derechos de Niños y Adolescentes.

3. Resultados
3.1. Concepciones de adolescencia y sexualidad

Existe un consenso entre la mayoría de la población en estudio en considerar teóricamente a la adolescencia como un período evolutivo, de tipo biológico, psicológico y social. Ello coincide con el concepto moderno de adolescencia, creado a fines del siglo XIX (Hall, 1904, citado por Stern y Medina, 2000),
así como con la teoría de la “moratoria social” moderna. No obstante, en la
práctica se destacan dos grandes concepciones predominantes de la adolescencia. Una de éstas acentúa el desarrollo de caracteres biológicos (en general
presente en los profesores del sector educación) y la otra, los psicológicos (en
general presente en los profesionales de salud y educación). Si bien muchos
profesionales consideran relevantes las determinaciones sociales e históricas
en la socialización de los adolescentes, se considera que estas determinaciones influyen externamente sobre el desarrollo psicológico y biológico y no
son determinaciones constituyentes de lo que se define como adolescente. La
mayoría de los profesionales presta escasa atención a categorías que expresan


Criticada por los Estudios de Juventud, por no considerar los procesos históricos y culturales
de la socialización de los adolescentes (Abramo, 1999).
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importantes desigualdades sociales como la edad, el género, la generación y
la clase social, entre otras. Aun así, muchos profesionales observan que la categoría adolescente se desdibuja según el estrato social que se considere. En los
estratos pobres, porque la asunción de responsabilidades personales y sociales
tempranas tiende acortar o eliminar la adolescencia como período evolutivo, y
en los estratos medios porque, contrariamente, se tiende a posponer la asunción de dichas responsabilidades. Muchos implícita y algunos explícitamente
pueden reconocer que no existe en los adolescentes actuales la temporalidad
del tiempo cronológico moderno que organiza un pasado, presente y futuro
en sus vidas y que, en lugar de ello, se asiste a una subjetividad que organiza su
temporalidad en torno de la satisfacción de necesidades inmediatas o circunstanciales. El antropólogo colombiano José Fernando Serrano (2002) discute
esta concepción de la adolescencia y la juventud como parte de un desarrollo lineal de etapas evolutivas considerándola una construcción discursiva del
mundo adulto para nombrar a los jóvenes.
Las concepciones sobre la sexualidad de los adolescentes están vinculadas
a los conceptos de adolescencia mencionados. En lo que respecta a lo biológico, destacan el desarrollo hormonal y en la dimensión psicológica se resaltan
varios aspectos: la necesidad de ser reconocidos y queridos por los pares y
adultos cercanos, la soledad y necesidad de compañía, la necesidad de experimentar y la curiosidad por nuevas experiencias.
La mayoría de la población en estudio menciona cuatro motivos para el
inicio de relaciones sexuales en los adolescentes:
•
•
•

•

La “calentura”, aludiendo a necesidades basadas en lo biológico y hormonal. Esto es atribuido más a los varones que a las mujeres.
La experimentación y la curiosidad como expectativa vincular, sin
importantes distinciones por sexo.
La presión por el consumo de sexo, a través del grupo de pares, de los
medios de comunicación y de las culturas juveniles que valorizan la
sexualidad y el erotismo. Esto se les atribuye más a los varones que a las
mujeres.
El deseo sexual vinculado a aspectos psicológicos.

Ya discutimos en trabajos previos (Villa et al., 2002a) que tanto las concepciones biológicas de la sexualidad adolescente como la naturalización de la
presión social para consumir sexo genital, no permiten a los adultos visualizar
las necesidades personales de los adolescentes. Es necesario tener presente la
relación y tensión entre las dimensiones de lo “íntimo personal”, vinculado
a la construcción psíquica de un yo, y “lo público”, vinculado a las prescrip-
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ciones sociales que recaen sobre los adolescentes. ¿Qué diferencias existen
entre lo que se espera que se sienta, se piense y se diga y frente a quién, social
y personalmente? (Villa y Schvartz, 2000). En contraposición, algunos profesionales de salud y educación observan también una valoración positiva del
afecto, el amor y la necesidad de establecimiento de vínculos interpersonales
permanentes. Estas percepciones de adultos coinciden con nuestros hallazgos
previos sobre la importancia predominante para los adolescentes del afecto
en el establecimiento de vínculos sexuales y para la construcción de una identidad personal (Villa, 2004).
3.2. Embarazos en la adolescencia

Al definir las causas de embarazos en la adolescencia la población estudiada tiende a reproducir estereotipos de género inclinándose a atribuir las
“irresponsabilidades reproductivas” y “omnipotencia” a los varones y los deseos
de embarazos sólo a las mujeres. Según los adultos del estudio, las principales
causas de los embarazos son las siguientes en orden de importancia:
1) Ignorancia de métodos anticonceptivos (MAC) y falta de registro subjetivo del propio cuerpo (especialmente mencionado por el personal
de salud).
2) Omnipotencia del adolescente varón, quien no pensaría que podría
embarazar a la mujer; frases del tipo “a mí no me va a pasar” (especialmente mencionado por el personal de educación).
3) Deseo de ser madre en las adolescentes (especialmente mencionado
por el personal de salud).
4) Mala utilización de MAC.
5) La “falta de contención” de la “explosión hormonal” del cuerpo de los
adolescentes (se destaca en el personal de educación).
6) Falta de educación y/o acompañamiento de la familia del adolescente
(se destaca en el personal de educación).
La escuela reaccionaría apoyando a la adolescente embarazada, para evitar
la deserción. Pero también para muchos profesionales de salud e incluso personal de educación, la escuela actúa así para no ser acusada de discriminatoria.
Se destacan las menciones de algunas personas de educación al rechazo o falta
de apoyo de muchos de sus pares a la adolescente embarazada. También el


Este argumento es consistente con nuestros hallazgos previos con adolescentes sobre prácticas
asistemáticas o incorrectas generalizadas de coito interrumpido y de condón (Villa, 2004).
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personal de salud menciona que la escuela no está preparada para acompañar el embarazo y por ello muchas veces no sabe qué hacer y reacciona con
temor y miedo. También, algunos profesionales y profesores de educación
consideran que la excesiva atención y condescendencia con estas chicas actúa
en detrimento de las exigencias y el desempeño académico de ellas.
Además, podríamos argumentar que existe una desigualdad de género en
el modo de visibilizar los embarazos y la maternidad/paternidad en las escuelas medias. Así como existe un reconocimiento y discusión de los adultos en
torno de la maternidad adolescente en la escuela, se pone en evidencia una
dificultad en la mayoría de profesores y profesionales para visibilizar institucionalmente en la escuela y reconocer las necesidades específicas de los varones
adolescentes que cursan un embarazo y de los que ya son padres. Esta problemática surgió en una capacitación sobre paternidad adolescente para docentes y profesionales de distintas escuelas medias de la ciudad de Buenos Aires.
Se planteó la forma de acercamiento en la escuela a estos futuros padres, o
a los que ya lo son, para identificar y poder dar respuestas a sus necesidades.
Algunos docentes plantean a priori acercarse y ofrecer las mismas actividades que para las madres adolescentes, sin problematizar el lugar específico
de los varones en la escuela. Muchos de ellos argumentan que los varones
no desearían dar a conocer su vida reproductiva frente a su grupo de pares.
Es evidentemente necesario discutir la intervención de patrones machistas
de masculinidades que descalificarían al varón que embaraza una mujer. El
sociólogo colombiano Fernando Urrea Giraldo (2002), al estudiar el papel del
grupo de pares en la construcción de la masculinidad, analiza el fenómeno de
la “homofilia” en los grupos de pares masculinos. Dicha noción alude a que
los varones deben garantizar una determinada homogeneidad sexual dentro
del grupo de amigos, mediante una normativa explícita o implícita que indique su autonomía sexual con respecto a las mujeres, reforzando determinado
estereotipo de género masculino. Es por ello que no estaría permitido que los
varones estén o puedan mostrarse en pareja en un grupo de varones. También
es necesario analizar que dar visibilidad a los padres en la escuela forma parte
de una discusión más amplia sobre el lugar que se otorga a los varones en el
proceso reproductivo y sobre los espacios que se habilitan en la escuela para
expresar la afectividad masculina.
Para muchos adultos que trabajan en la educación o la salud, los embarazos


Actividad a la que fuimos invitados por el Programa de Retención Escolar de Alumnas/os
Madres/Padres y Embarazadas en Escuelas Medias y Técnicas de la Dirección de Educación
Media, Secretaría de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dirigido a docentes
referentes de dicho programa, en más de veinte escuelas.
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en los sectores sociales pobres surgen como la posibilidad de tener algo propio y también deseado, en un contexto de carencias materiales y afectivas, así
como de la ausencia de otros proyectos personales diferentes al reproductivo.
Esta concepción coincide con los planteos de docentes que participaron de un
taller de capacitación sobre perspectivas de género en sexualidad y salud reproductiva de varones adolescentes. Este concepto, ampliamente difundido en el
imaginario popular e incluso en medios científicos, de vincular los embarazos
en la adolescencia a las mujeres de clases sociales más pobres, fue discutido
por nosotros a partir de la implementación de un programa que acompaña a
madres y padres jóvenes con población de estratos sociales medios. A partir
de dicha implementación discutíamos que los embarazos en la adolescencia
no dependían fundamentalmente de un problema de clase social y restringido
a las mujeres, sino de un problema complejo que engloba la redefinición de
las relaciones de autoridad en la institución familiar, cambios sustanciales en
las relaciones de género y de generaciones, así como en los valores culturales
atribuidos a la reproducción en la adolescencia de varones y mujeres.
3.3. Prevención de embarazos, ETS y HIV/sida

Existe consenso entre los profesores y profesionales acerca de que la principal preocupación sobre prevención en el inicio sexual por parte de los adolescentes está enfocada en los embarazos y no en el posible contagio de ETS
y el HIV/sida. También algunos encuentran que los varones adolescentes se
preocuparían un poco más que las mujeres sobre la prevención del HIV/sida.
Esto es coincidente con lo encontrado en la mayor parte de la literatura.
No obstante, muchos profesionales opinan que la preocupación en el debut
sexual genital por el propio desempeño sexual frente a la otra persona actúa
poniendo en segundo plano la utilización efectiva de un método anticonceptivo. Reafirmando esta idea, Marcela Sánchez (2004), al trabajar con adolescentes escolarizados de Bogotá, Colombia, llama la atención sobre la importancia
que adquieren para varones y mujeres los posibles interlocutores frente al
 “Evaluación de Taller: ¿Qué ocurre con los varones adolescentes? Perspectivas de género en
sexualidad y salud reproductiva”, destinado a veintidós participantes de doce escuelas medias
del GCBA. Coordinado por Villa, A., Belloni, B. y León, F., mimeo organizado por la Dirección
de Salud y Orientación Educativa, Secretaría de Educación del GCBA, febrero de 2002.
 Se trata de la implementación entre 1998 y 2004 del Programa de Apoyo y Asistencia a Maternidad y Paternidad Juveniles del Centro de la Niñez y Adolescencia en el municipio de Vicente
López. Se puede consultar Villa, 2001 y Farmelo, 2002.


Para una revisión de estudios se puede consultar Weller, 2000 y Gogna, 2005.
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inicio sexual, es el “prestigio o reputación” de mujeres y varones, condensados
en pensamientos del tipo: “Yo no pensaba tanto en tener relaciones sino en
qué iban a pensar de mí” (p. 14).
Según las declaraciones de profesionales y profesores habría una diferencia en el uso de métodos anticonceptivos en el inicio sexual según los estratos
sociales de los adolescentes. Existiría una tendencia a utilizar coito interrumpido o no utilizar ningún método en los estratos pobres, mientras que en los
medios la tendencia sería a la utilización de condones. No obstante, muchos
afirman que se utilizan condones en ambos estratos sociales mientras que algunos profesores y profesionales opinan que son muchos los varones adolescentes que no saben utilizarlos, aunque dispongan de ellos.
Si bien existiría un relativo acuerdo entre la población en estudio (especialmente entre los profesionales de salud) en que el uso del condón o de otros
métodos anticonceptivos está vinculado a las desigualdades de género que se
ponen en juego entre mujeres y varones adolescentes, al mismo tiempo, y contradictoriamente, vuelven a reaparecer los estereotipos de género: se generaliza
a los varones como más proclives a la “irresponsabilidad” en el uso de MAC.
Existe coincidencia en la mayoría de la población estudiada acerca de que
los adolescentes disponen de información sobre sexualidad, reproducción y
MAC pero que no aplican dicha información en las prácticas sexuales. Para
muchos, esta información está mezclada con mitos o creencias subjetivas y
sociales. Contradictoriamente, en algunos docentes del sector de la educación
se observa cierta dificultad para hablar de las prácticas sexuales y de prevención de los adolescentes o se los percibe sorprendidos al tener que hablar de
eso. Se sentirían más cómodos refiriéndose a pautas generales de cuidado y
disponibilidad de información. Quizás ello pueda deberse a la idea de que la
escuela no es percibida como lugar habilitado para que se hable explícitamente de sexualidad (Caamano Cano, 2003; Fridman, 2003).
3.4. Impacto de la sexualidad de los adolescentes en los adultos
y relaciones de generación
3.4.1. Similitudes

y diferencias generacionales en torno de la sexualidad en

la adolescencia

Al conceptualizar las generaciones, José Fernando Serrano (2002:17 y 18)
afirma
[…] que no sustituyen ni son equivalentes a los grupos de edad en la
medida en que se ubican en un lugar diferente: las generaciones son por
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sobre todo modos de estar en los procesos de cambio cultural que pueden
cubrir a uno o varios grupos de edad […] relaciones generacionales o
el conflicto generacional no serían tanto las relaciones entre grupos de
edad —en general entendidos como los jóvenes y los adultos— sino entre
grupos sociales que se apropian de una manera particular de su ubicación
espaciotemporal como una forma de hacerse singulares con respecto a
otros […]

Mannheim (1982:72) sostiene que, en las generaciones,
[…] existe una tendencia inherente a una situación social que proporciona a los individuos participantes una situación común en el proceso histórico y social y, por tanto, los restringe a una gama específica de experiencia
potencial, predisponiéndolos a un cierto modo característico de pensamiento y experiencia y a un tipo característico de acción históricamente
relevante […] ciertos modos definidos de comportamiento, sentimiento
y pensamiento.10

Y nos recuerda que
[…] nuestra cultura es desarrollada por individuos que entran de manera
diferente en contacto con la herencia acumulada de aquélla. Por la naturaleza de nuestra constitución psíquica, un contacto original (encontrar
alguna cosa de un modo nuevo) siempre significa un relacionamiento
modificado, un distanciamiento en relación con el objeto y un abordaje
original en la asimilación, uso y desenvolvimiento del material ofrecido
(p. 75).

La población estudiada tiene en su mayoría entre 35 y 55 años y es de sexo
femenino. A ellos se les preguntó cuáles consideraban que eran las similitudes
y diferencias entre los valores atribuidos a la sexualidad y la reproducción en su
época de adolescentes y los atribuidos por los adolescentes de la actualidad.
La mayoría de la población estudiada afirma que los adolescentes actuales
tienen una mayor libertad con respecto al ejercicio de la sexualidad, el disfrute
de ésta y la posibilidad de flexibilidad en los vínculos afectivos/sexuales de la
que tuvieron ellos en su adolescencia, debido a cambios en los valores sociales
y en la socialización familiar. Ello sería especialmente relevante con respecto
a la sexualidad femenina. Son las mujeres estudiadas las que más valorarían
positivamente estos cambios en las mujeres jóvenes, en contraposición a la
10

La traducción del portugués es del autor.
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presión sexual de la que ellas dicen haber sido objeto, en su socialización.
Serrano (1998: 281) nos recuerda que
[…] en el momento actual la construcción que hacen los medios masivos
de comunicación y, en general, el mundo de los signos ocupa un lugar
decisivo en las definiciones del ser joven. La juvenilización hace de la
juventud una estética más mediática que tiende a borrar el paso del tiempo en los cuerpos y pretende actuar sobre la biología desde un modelo
supuesto del ser joven.

La mayoría del personal de salud destaca como diferencia fundamental que
la sexualidad actualmente es una forma más de vincularse, naturalizada e integrada, a otros aspectos de la vida, desdibujándose la doble moral y el ocultamiento de otras sexualidades (homosexualidad). El personal de salud menciona más
similitudes intergeneracionales que el de educación, caracterizadas éstas por un
mismo deseo sexual, la continuidad de los tabúes y desigualdades de género, la
falta de información sobre sexualidad y MAC, la misma biología humana. Tanto
el personal de educación como el de salud coinciden en que actualmente el
inicio de relaciones sexuales es más temprano de lo que era en su época.
Llama la atención también en el personal de educación la existencia de
una heterogeneidad de concepciones a veces contrapuestas:
1) El inicio de relaciones sexuales antes era una forma de hacerse adulto,
ahora forma parte del hacerse joven.
2) El excesivo control de padres/madres en su época de adolescente versus la idealización de la juventud actual como “libre de prejuicios”.
3) Los adolescentes tienen actualmente más adultos para hablar de los
que tuvieron ellas y ellos.
4) Actualmente existe mayor información y conocimientos.
5) Hay una mayor equiparación de género con respecto a la sexualidad.
También muchos afirman que los adolescentes actuales tienen mayor posibilidad de reconocimiento social de sus vidas reproductivas de las que tuvieron
ellas y ellos en su adolescencia.
No obstante estas diferencias, muchos coinciden en encontrar similitudes
entre las necesidades y las experiencias de experimentación con la sexualidad
y el amor de los adolescentes actuales y los de su propia generación. En este
sentido, los valores comunes del amor y la experimentación de la sexualidad
trascienden la variable edad.
En dirección contraria, profesores y profesionales también muestran
preocupaciones en torno del ejercicio de la sexualidad de los adolescentes
actuales. Dichas preocupaciones están vinculadas a los cambios culturales y
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sociales que afectaron a las sexualidades. Hay una coincidencia prácticamente
unánime en considerar la mayor preocupación a la falta de registro subjetivo
del adolescente con respecto a la posibilidad de contagio del HIV/sida. En la
misma dirección, también hay relativas coincidencias en valorar dos temas más;
en orden de importancia: el consumo de sexo sin poder decidir personalmente lo que se quiere y sin que medie un vínculo afectivo y el consumo de alcohol
y drogas vinculados a la actividad sexual y el no uso del condón. El personal
de salud también destaca otros temas: la falta de placer sexual, la violencia y
abuso sexuales, las frustraciones de proyectos por embarazos en adolescentes,
la discriminación por orientación sexual y por desigualdades de género.
3.4.2.	Transmisión

del adulto al adolescente y tipo de escucha

Según sus propias declaraciones, la mayoría del personal de salud y algunos miembros del personal de educación transmiten información a los adolescentes que tienen la capacidad de decidir sobre sí mismos, mientras que
la mayoría del personal de educación lo hace con las pautas normativas de
cuidado, información y conocimientos. Muchos profesionales del sector salud
comunican también información y conocimientos: “cuidados y responsabilidades”, “confianza y respeto”, “posibilidad de escucha”. Entre los del sector educación, muchos dan orientación sobre servicios y también estarían dispuestos
a escuchar problemas específicos de los adolescentes.
Casi todos los adultos estudiados creen que los adolescentes tienen necesidad de ser escuchados por los adultos en las problemáticas vinculadas a la
sexualidad. En primer lugar se hace mención a padres y madres, pero luego
también a profesores y, finalmente, a profesionales de la salud, en ese orden
de importancia. Se destacan menciones que aluden a la soledad de los adolescentes y a que los adultos están ocupados en otras cosas.
La mayoría afirma que se siente escuchado por el adolescente en su trabajo
sobre sexualidad y reproducción. Eso se debería principalmente a dos motivos: a que el adolescente se sentiría escuchado por ellos (lo que es destacado
por los adultos de salud) o a que el adolescente “busca orientación” (lo que
es mencionado por los adultos de educación). En mucho menor medida se
mencionan otros motivos: la utilización de un lenguaje accesible, el respeto
del adulto al joven, el adulto da la posibilidad de que los jóvenes se escuchen
entre sí, etcétera.
3.4.3.	Obstaculizadores

y posibilitadores en los adultos

El principal obstáculo que la mayoría de los adultos estudiados reconoce
para ser escuchados y llegar a los adolescentes en las problemáticas vinculadas a
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la sexualidad y la reproducción, es que ellos mismos tienen miedo de enfrentarse
a las limitaciones de su propia sexualidad (aparece más esta mención en el personal de salud que en el de educación). También son referidos otros aspectos:
1) Los prejuicios y juzgamientos que hacen del adolescente un objeto.
2) La falta de formación de grado y posgrado en sexualidad, género y
educación.
3) El supuesto de que la sexualidad no es algo que deba problematizarse
en la escuela.
4) El adulto no tiene intención de escuchar al adolescente, quien es un
mero objeto en la relación pedagógica, un receptor de conocimientos.
5) La falta de tiempos específicos en la escuela para abordar la problemática de la sexualidad.
Hay relativa coincidencia en que el principal posibilitador para escuchar y
llegar al adolescente es que el adulto tenga un deseo de escucharlo y suponga
que el encuentro adolescente-adulto puede producir algo beneficioso para
ambos.
Pero también muchos adultos estudiados mencionan como posibilitadores:
1) Tener una capacitación específica en adolescencia, sexualidad y género.
2) La posibilidad del adulto de reflexionar sobre su propia sexualidad.
3) El apoyo institucional de los servicios de salud y de las escuelas al trabajo con la sexualidad.
4) El apoyo de los pares adultos en la escuela (otros docentes o profesionales).
5) La dedicación de tiempo específico a este trabajo en la escuela, ya sea
por parte del sector educación como de salud.
6) La posibilidad de conformación de equipos interdisciplinarios en las
escuelas para el abordaje de la sexualidad y las relaciones de género.
7) La inclusión del trabajo en forma curricular.

3.5. Abordajes institucionales en las escuelas
3.5.1.	Metodologías

Pocos de los adultos estudiados han realizado diagnósticos en la comunidad educativa (adolescentes, docentes y madres/padres), previos a organizar
actividades sobre sexualidad y reproducción. La mayoría de los del área de
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salud trabajan mediante talleres de reflexión con adolescentes, pero también
en menor medida dictan charlas informativas grupales o realizan tratamiento
u orientación individual de casos. En algunas ocasiones se trata de una perspectiva que desarrolla actividades de prevención inespecífica en la escuela,
incluyendo sexualidad y/o salud reproductiva como una problemática juvenil,
entre otras.
El personal contratado por el Consejo de Derechos de Niños/as y Adolescentes trabaja mediante talleres con adolescentes y charlas informativas con
docentes y padres, mientras que en la mayoría de la gente de educación se destaca el acompañamiento u orientación individual sobre problemas específicos,
ya sea vinculados a sexualidad o a adolescentes con embarazos en las escuelas.
También, en menor medida, el dictado de clases curriculares o preparación de
producciones por parte del adolescente en alguna materia (Biología, Educación para la Salud, Educación Física, Plástica, Literatura) y charlas informativas
extracurriculares. Es importante mencionar que algunas pocas escuelas tienen
proyectos extracurriculares específicos propios sobre promoción de la salud,
convivencia o acompañamiento de embarazos, que implementan en forma sistemática, en especial en los dos primeros años de la escolaridad.
3.5.2.	Temas

priorizados

Coincidentemente con las preocupaciones de los adultos, el tema que más
se trabaja es la problemática del HIV/sida y su prevención, sin diferencias significativas entre el personal de salud y educación. No obstante, es significativa
la diferencia en cuanto al tratamiento de la sexualidad en sí misma: ésta es
mucho más un tema prioritario para los profesionales de la salud que para los
profesionales y docentes de las escuelas.
También se destacan otros dos temas:
1) La prevención de embarazos y conocimientos de MAC (en el personal
de educación y de salud).
2) La expresión de la sexualidad, ya sea vinculada a la afectividad como
a las relaciones de género (en el personal de salud y del Consejo de
Derechos).
3.5.3.	Conocimiento de programas, servicios
Articulación interinstitucional

y legislación del

GCBA.

Los profesionales de los diferentes ámbitos del Ministerio de Salud del
GCBA son los que conocen una mayor variedad de servicios y programas vinculados a la sexualidad y la reproducción. En contraste, muchas de las perso-

66

aportes a la investigación social en salud sexual y reproductiva

nas que trabajan en educación mencionan conocer solamente algunos servicios de salud del hospital de referencia, ya sea el área programática por
la tarea asistencial de salud escolar u otro servicio hospitalario. Algunos de
estos profesionales conocen el Programa del Consejo de Derechos de Niños
y Adolescentes, así como la Coordinación Sida de la Secretaría de Salud. El
conocimiento de servicios y programas de los profesionales contratados por
el Consejo de Derechos está a un nivel intermedio entre el conocimiento que
tiene el personal de salud y el que tiene el de educación.
Algo similar a lo expuesto ocurre con el conocimiento de la legislación en
materia de sexualidad, salud, adolescencia y género. Son pocas las menciones
a algunas leyes y artículos de la Constitución de la Ciudad entre el personal
de educación. Entre los profesionales de salud, si bien se mencionan mayor
cantidad de leyes vinculadas a la problemática, no se conocen la mayoría de
ellas, situación que se repite con los profesionales contratados por el Consejo
de Derechos.
En un escrito previo discutimos la dificultad que existe para articular las
diferentes y múltiples instancias que están trabajando en actividades vinculadas a las problemáticas de la sexualidad en las escuelas medias del GCBA
(Villa, 2005). Argumentamos que era necesaria una coordinación de recursos
humanos y formas de intervención para evitar una superposición de tareas y
para que exista un mayor aprovechamiento de aquéllos.
La mayor articulación de los servicios de salud se da principalmente con la
Coordinación Sida del propio Ministerio de Salud, a través del trabajo en las
escuelas con la red de distribución de condones, las actividades de capacitación de profesionales y la orientación y derivación de los jóvenes a los Centros
de Prevención, Asesoramiento y Diagnóstico (CePAD) de dicha coordinación.
Algunas escuelas también mencionan que interactúan directamente con la
Coordinación Sida. Además, la mayoría del personal de salud trabaja en el
marco del Programa de Salud Reproductiva del propio ministerio para obtener
MAC y derivar a nivel local a los adolescentes a los servicios del programa.
Es escasa la articulación interinstitucional que realiza el personal de educación comparada con la que realiza el personal de salud, lo que se acentúa
en aquellas escuelas que funcionan en turnos vespertinos o nocturnos. En
muchos casos, la interrelación se da a través de los referentes de salud en las
escuelas y del Programa de Retención Escolar de Alumnas Madres/Padres y
Embarazadas en Escuelas Medias y Técnicas de la Secretaría de Educación. En
general, son estos referentes los que coordinan acciones con las áreas programáticas para organizar las actividades en sexualidad y salud reproductiva con
adolescentes y con áreas asistenciales y para derivar y acompañar a las chicas
embarazadas.
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Sólo en algunas escuelas se da una continuidad de trabajo de un año para
el otro en la temática de sexualidad, ya sea del propio personal de educación,
el de salud o el del Consejo de Derechos.
3.5.4.	Dificultades

y limitaciones.

Necesidades

Sólo pocos adultos han podido aplicar instrumentos sistemáticos de evaluación del trabajo que realizan. Ello se debe fundamentalmente a la falta de
tiempo específico para trabajar la temática.
Las dificultades de trabajar, sistematizar y dar continuidad a la problemática de la sexualidad están vinculadas a varios aspectos: el apoyo de los directivos
y de los docentes pares en la escuela y el apoyo de los servicios a los profesionales de salud para trabajar en las escuelas.
Tanto el personal de educación como el de salud destacan que su trabajo
se podría mejorar con:
1) Mayor interrelación entre escuela y servicios de salud.
2) Conformación de equipos interdisciplinarios para el trabajo en la
escuela.
3) Capacitación en las temáticas de adolescencia, sexualidad y género.
4) Mayor reconocimiento institucional a docentes y profesionales en la
escuela y en los servicios de salud.
5) Mayor disponibilidad de horas para planificar, organizar y evaluar las
actividades.

4. Recapitulación y discusión
A partir de los resultados presentados vamos a realizar una serie de lecturas
sobre las concepciones y prácticas de docentes y profesionales en torno de las
relaciones entre sexualidad, relaciones de género y de generaciones. Finalmente, proponemos dos grandes discusiones.
En una primera lectura, podemos afirmar que la sexualidad queda capturada en estereotipos de género. Uno de los ejemplos más claros consiste en
las naturalizaciones que hacen los profesionales y docentes de ciertas características biológicas unidas a determinadas prescripciones sociales de género
de los varones y mujeres adolescentes para hablar de los motivos del inicio
sexual genital de éstos. Nos referimos a las características hormonales de los
varones vinculadas a una presión social por practicar sexo genital, y la consideración de las mujeres adolescentes como víctimas pasivas de estos varones.
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Estos conceptos dificultan la visibilización de qué necesidades personales y
sociales de los adolescentes podrían estar siendo vehiculizadas por la sexualidad. Este modo de pensamiento en el ámbito educativo, que restringe la
sexualidad a cualidades fijas de género, coincide con las observaciones de
Britzman (1996:78), quien afirma:
[…] primero la persona obtiene el género correcto, después obtiene la heterosexualidad. Es una lógica que insiste en la confusión de la categoría
género con la de sexo.11

Podría pensarse en la heterosexualidad como “intercambio normalizador”
que garantiza esta confusión entre sexo y género, legitimado por la presión
social de lo que Britzman denomina “el peso de tener que actuar como heterosexual” (p. 78). Además, en estas concepciones, junto al varón que actuaría
por presiones hormonales, se suprime y deslegitima el deseo sexual femenino
y, al mismo tiempo, se victimiza la sexualidad femenina. Esto coincide con Fine
(1986, citada por Britzman, 1996:79), quien discute que los padrones curriculares de educación sexual en las aulas de la educación pública presentan tres
problemas que merecen ser discutidos: la supresión legitimada de un discurso
del deseo sexual femenino, la promoción de un discurso que difunde la victimización de la sexualidad femenina y el hecho de privilegiar explícitamente la
heterosexualidad matrimonial en perjuicio de otras prácticas de la sexualidad.
No obstante, estas concepciones de la sexualidad son matizadas en parte
por los análisis de tipo psicológico, que enfatizan el deseo sexual, la expresión
del afecto y el amor, la experimentación y la curiosidad como expectativas vinculares que intervendrían en la sexualidad de los adolescentes y en particular
en el inicio sexual.
En una segunda lectura de las concepciones y prácticas de docentes y
profesionales, al vincular la sexualidad a la reproducción en la adolescencia,
nuevamente, ambas quedan también capturadas en estereotipos de género.
Junto a las irresponsabilidades reproductivas y la omnipotencia supuestas en
los varones adolescentes, percibidas por docentes y profesionales como causantes de embarazos, también estos últimos suponen un deseo de embarazo
en las mujeres adolescentes de estratos pobres e incluso medios. Las prácticas de prevención de embarazos y enfermedades de los adolescentes también
aparecen vinculadas a estereotipos de género. Los varones son englobados
bajo una “irresponsabilidad” generalizada, atribuida a un mal uso o la falta
de uso del condón. Ello forma parte de un fuerte consenso tanto social como
11

Los destacados son de la autora.
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en la pareja sexual en cuanto a que en el inicio sexual genital es el varón el
que debe hacer algo para prevenir embarazos y enfermedades (Villa, 2004).
Este modo de percibir e intervenir en las prácticas reproductivas de mujeres
y varones adolescentes está expresando una desigualdad, en relación con las
responsabilidades que se les atribuyen a unas y otros, los significados sociales y
subjetivos que se les suponen a la maternidad y paternidad en la adolescencia,
y el acceso a medios y responsabilidades en torno de las prácticas de prevención de embarazos y enfermedades.
En una tercera lectura, cuando analizamos la intersección entre las relaciones de generación con la sexualidad y las relaciones de género, observamos
que las primeras parecerían “cortar” las dos últimas. Podríamos pensar que
las preguntas a los docentes y profesionales sobre la sexualidad en sus propias
adolescencias, comparadas éstas con las de los adolescentes actuales, pondrían
en acción un efecto de historización en las conciencias de los adultos. Podría
tratarse de una experiencia autobiográfica que une la memoria, la socialización en cuanto a la propia sexualidad y la de otros, así como la práctica pedagógica. Nuestra idea es que esta asociación podría explicar la aparición de una
diversidad de significados de las sexualidades entre docentes, profesionales y
adolescentes, y a su vez que estos significados puedan posibilitar experiencias
de género diferenciadas de los estereotipos de los que hablábamos en la primera y segunda lecturas. Dall’Alba (2006), al analizar narrativas autobiográficas de educadores brasileños, se pregunta: “¿Qué procesos de incorporar, de
resistir las imposiciones culturales fueron vividos por los profesores y profesoras a lo largo de su escolarización? ¿Qué rituales de pasaje, qué marcas están
inscriptas en sus cuerpos? ¿Cómo nos constituimos, profesor y profesora a
través de la educación de nuestros cuerpos en la escuela?” (p. 2). Ella además
nos advierte que:
El modo como los/as educadores/as se narran y rehistorizan las formas en
que aprendieron sobre sexualidad en la escuela, nos da pistas para analizar
la construcción de los conocimientos sobre sexualidad y género a partir de
los discursos que fueron por ellos tomados como verdaderos y que contribuyeron para posicionarlos como mujeres y hombres […] Mi argumentación
es la de que estos conocimientos forjados en las vivencias familiares, escolares y con el grupo de pares acaban por ser accionados en los momentos en
que, en la posición de educadores, precisamos tomar actitudes frente a las
manifestaciones sexuales de los alumnos en la escuela (pp. 6-7).12

A partir de estas tres lecturas proponemos dos grandes discusiones.
12

La traducción del portugués es del autor.
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La primera discusión hace referencia a que existe una heterogeneidad de
concepciones y prácticas sobre adolescencia, sexualidad y reproducción en profesores y profesionales tanto del sector educación como del sector salud que
trabajan en las escuelas medias. En el sector educación, sin embargo, la heterogeneidad es menor, ya que las concepciones están vinculadas a las dimensiones
biológicas, mientras que en los profesionales de salud hay mayor amplitud de
dimensiones: biológicas, psicológicas y en algunos casos sociales, con prevalencia de las concepciones psicológicas. Siguiendo a Louro (2003), podríamos
pensar los cuerpos como “objetos de disputas de diferentes instancias culturales”, instancias estas que hablan de cómo deben ser los cuerpos. Se trataría de
diferentes “codificaciones culturales” de los cuerpos, múltiples significados que
pujan entre sí por legitimarse como verdaderos. Los adolescentes serían sujetos
destinatarios de pedagogías distintas, a veces contradictorias y simultáneas. En
el marco de la Constitución y de diferentes leyes de la ciudad de Buenos Aires,
existe una tensión, por un lado, entre la prescripción de identidades de género
y discursos sobre la sexualidad que hacen objeto a los adolescentes (presentes en los estereotipos de género descriptos) y, por el otro, “identidades civiles” de los adolescentes como sujetos con capacidad propia para decidir sobre
su sexualidad y reproducción. Ello se complejiza aún más si los adolescentes,
como afirman muchos docentes, quedan posicionados en las relaciones pedagógicas como meros “objetos receptáculos” de conocimientos por parte del
adulto. Creemos que en lugar de convertir las sexualidades y las relaciones de
género de los adolescentes en estereotipos, en lugar de alienarlos en la lectura
y conocimientos de “derechos reproductivos y sexuales” o de constituirlos en
meros objetos pasivos y uniformes de conocimientos e informaciones, se podría
construir mediaciones que permitan pensar simultáneamente la articulación
entre las identidades civiles de los adolescentes (que se apropien o agencien las
capacidades que consagra el Estado para decidir sobre su sexualidad y reproducción) con políticas de la institución escolar que problematicen las prescripciones de género y los discursos heteronormatizantes sobre la sexualidad.
Nuestras críticas a los estereotipos de género pueden asociarse a la discusión que mantiene la psicoanalista norteamericana Jessica Benjamin (1997)
con Robert Stoller. Para ella, la “atribución y adscripción de género”13 en el
desarrollo de la identidad no pueden dar cuenta de las experiencias de género, ya que la relación entre géneros y la experiencia con el cuerpo propio y de
los otros es mucho más amplia que dichas atribución y adscripción. Ella habla
de “identificaciones plurales”, y dice que nos animemos a

13

Se trata de conceptos clásicos de género que propuso Stoller a fines de los años sesenta.
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[…] imaginar la multiplicidad de posiciones que hay debajo de la apariencia de singularidad en la elección de objeto o en las identificaciones. Pero
ello significa la deconstrucción de las dicotomías genéricas. El sentido de
pertenencia a una identidad de género no organiza toda la experiencia
genérica (p. 104).

En el discurso de los adultos estudiados, las mujeres aparecen en una posición ambivalente e incluso contradictoria. En las concepciones de las femineidades se tiende a posicionarlas como objeto pasivo y víctimas del ejercicio de
la sexualidad de los varones adolescentes, ya sea bajo la forma general de la
“irresponsabilidad sexual masculina” (el supuesto del tipo “ellos les contagian
enfermedades o las embarazan”) o bajo la forma específica de la violencia física
o simbólica (el supuesto del tipo “ellos son o pueden ser potenciales agresores
y presionan directa o indirectamente a las mujeres para tener sexo y además
no usar condones”). Al mismo tiempo, en la práctica, los adultos reconocen y
promueven en las mujeres adolescentes una autonomía y capacidad de decisión
sobre su propio cuerpo y para incidir en forma activa en las relaciones de género con los varones. Los adultos también identifican esta autonomía femenina
en el deseo de las adolescentes de ser madres y en el reconocimiento social que
consiguen en esa situación. Al mismo tiempo, la mayoría de los profesionales y
profesores valoriza negativamente la opción reproductiva de las adolescentes.
En el caso de los varones, existe una dificultad para representarse las masculinidades diversas en el ámbito educativo. Como describimos anteriormente,
los varones son vistos preponderantemente bajo la forma de los estereotipos
de género y, cuando aparecen masculinidades diferentes y contradictorias con
el estereotipo, son significadas como raras excepciones. Nuestra idea es que
aquí asistimos a una abstracción en la escuela de las experiencias de género de
los varones. Dicho de otro modo, la experiencia de género es percibida como
subjetivante para las mujeres pero no para los varones. Esto se torna evidente
cuando en las entrevistas preguntamos a los docentes y profesionales sobre
especificidades y necesidades de los adolescentes varones en la escuela. Los
entrevistados se quedan pensando sin saber qué responder o dudan, como si
nunca hubieran pensado con detenimiento sobre las necesidades de los varones
adolescentes. Para nosotros, esto es una preocupación de primer orden en términos políticos, ya que esta naturalización de las masculinidades en la escuela
no permite discutir el ejercicio de poder y la violencia de varones a mujeres y
entre varones mismos en la misma relación pedagógica. A propósito de esta
observación, Robert Connell (2001), al discutir las necesidades de los adolescentes varones en la escuela, propone
Pensar en las escuelas como uno de los sitios principales de formación de
masculinidad. Un sitio puede entenderse de dos formas. Primero, puede
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examinarse como un agente institucional del proceso […] debemos explorar las estructuras y las prácticas por las que la escuela forma masculinidades entre sus alumnos. Y también, en el que están en juego otros agenciamientos, especialmente el de los mismos alumnos (p. 160).

Creemos que este modo de percibir e intervenir sobre las experiencias de
género de varones y mujeres en la escuela tiene, al menos, tres consecuencias.
En primer lugar, podríamos preguntarnos si no estamos asistiendo a la acentuación de las diferencias entre estereotipos de género de varones y mujeres en
la socialización escolar, lo que se ha llamado un “modelo contrastativo” de las
diferencias de género (Thorne, 1993, citado por Louro, 1997:77). En segundo
lugar, ¿qué está significando la dificultad de los adultos, y en particular de las
profesoras y profesionales mujeres, para representarse en forma diversa las
masculinidades cuando, al mismo tiempo, reconocen importantes cambios y la
posibilidad de multiplicidades diferentes e incluso contradictorias en las femineidades? ¿Es posible pensar en cambios sustanciales en las femineidades sin
que esto se traduzca de algún modo en modificaciones en las masculinidades?
En tercer lugar, nos preguntamos si estas contradicciones entre concepciones
y prácticas en torno de la sexualidad y el género responderían a un proceso
de transformación de las relaciones de género o a una acentuación del cuerpo
como lugar de conflicto político entre diferentes discursos que pugnan por
legitimar significados y poderes. O las dos cosas.
La segunda discusión de nuestro estudio es más amplia. Según ésta, el
impacto de las sexualidades y la reproducción de los adolescentes en profesionales y docentes está vinculado a por lo menos tres dimensiones:
1) El tipo de similitudes y diferencias que se reconozcan en las relaciones
generacionales entre adolescentes y adultos en torno de estas temáticas.
2) El lugar que se le otorga al adolescente en la relación pedagógica con
el adulto en general y en particular cuando se trata de intervenir sobre
sexualidad y relaciones de género.
3) La prioridad que la escuela y los servicios de salud dan al trabajo en
ella para problematizar la sexualidad, las relaciones de género y generacionales (programas, actividades, personal afectado, espacio físico y
tiempo dedicados).
La principal diferencia que surge de la comparación entre las adolescencias actuales y la de la mayoría de la población adulta estudiada es que los
adolescentes actuales tendrían mayor libertad para reconocer y disfrutar del
placer de la sexualidad, lo que sería más marcado en las mujeres que en los
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varones. Estas diferencias se expresan en una multiplicidad de cambios de significados que adquieren las sexualidades. Asimismo, estas diferencias pueden
valorarse positivamente en las jóvenes, cualidades juveniles que podrían constituirse incluso en pasibles de ser imitadas por las mujeres adultas. Se observa
una idealización de la autonomía y libertad de las mujeres jóvenes por parte de
las adultas, en oposición a la represión y la exclusión del placer de la que dicen
haber sido objeto estas últimas. Esto podría vincularse a lo que se ha llamado
en los Estudios de Juventud un proceso de “juvenilización” de los adultos,
quienes se identifican y confunden con los jóvenes, al agenciarse o apropiarse de cualidades definidas como juveniles. Lo juvenil puede ser considerado
como un mercado de consumo de una pluralidad de mundos y bienes simbólicos diferentes, posibilitados por estéticas específicas producidas por culturas
juveniles (Serrano, 1998). Incluso podría tratarse de una “juvenilización ética”,
en la cual, como “adultos”, adoptaríamos valores de la juventud actual.14 Pero,
en todo caso, esto sería un desarrollo de una idea que planteó Margaret Mead
en 1970. Para ella la juventud de los años sesenta y setenta formaba ya parte
de una “cultura prefigurativa” donde se producía una ruptura y una revolución de generación: por primera vez en la historia humana los antepasados
tendrían que aprender sobre la cultura de sus propios hijos. Para Mead, el
desconcierto de los adultos ya era tal, que podríamos estar en condiciones
de adscribir acríticamante a la cultura de la juventud. La reacción contraria
a esta “cultura prefigurativa” de Mead también la encontramos en nuestros
docentes y profesionales: las diferencias generacionales pueden ser valoradas
negativamente, y aquí es donde los valores que tuvieron nuestros docentes y
profesionales en su adolescencia pueden oponerse a los de los adolescentes
actuales. Esto puede conducir a planteos dicotómicos y descalificaciones de
los valores de los jóvenes por parte de los adultos. Respecto del vínculo entre
relación pedagógica y de generaciones, para Mannheim, ya en 1928, era muy
claro. Para él, era necesario transmitir continuamente “la herencia culturalmente acumulada”. El autor se estaba preguntando: ¿Cómo son reflexionadas
y transmitidas las experiencias y la herencia cultural? ¿Qué ideas y actitudes
continúan funcionando y son transmitidas consciente o inconscientemente en
las situaciones actuales? Él mismo se responde:
La relación entre profesor y alumno no es entre dos representantes de la
conciencia en general, sino entre un posible centro subjetivo de orientación vital y otro subsecuente. Esa tensión es imposible de ser solucionada,
excepto por un factor de compensación: no sólo el profesor educa al alum14

Este concepto es parte de una comunicación personal con Sergio Balardini.
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no, sino el alumno también educa al profesor. Las generaciones están en
un estado de interacción constante (Mannheim, 1982:83).15

Quizá podríamos argumentar que el trabajo en sexualidad y relaciones de
género de los adultos que trabajan en la salud y la educación con adolescentes,
podría brindar a los primeros la posibilidad de rehistorizar sus propias sexualidades mediante el proceso de reconocimiento de similitudes y diferencias y
la producción de diferentes significados en relación con las sexualidades de
los adolescentes. Beatriz Greco (2006:2) discute “una pedagogía del diálogo y
la confianza” en los siguientes términos:
¿Por qué este lugar relevante para la confianza? Reclamada por los/as
jóvenes, experimentada y desarrollada a partir de algunos/as docentes,
la confianza es un modo de mirar al otro/a, es un a priori que instituye
la relación, que la habilita y la hace posible. Es aceptar que ese/a otro/a
tiene mucho para decir y para pensar y que no podemos anticipar su decir
y su pensar; no lo sabemos todo acerca del otro/a (y tampoco acerca del
saber a transmitir) y sólo dando confianza y confiando es como se instalará
esa relación que permite hacer lugar a la singularidad, a la sexualidad, a
la afectividad, en la escuela.

Nosotros pensamos que, para que esta pedagogía sea posible, sería preciso
analizar las concepciones y prácticas en torno de la sexualidad y las relaciones
de género de los docentes y profesionales de salud que intervienen en la institución educativa, en la intersección entre generaciones y procesos de socialización. Además, es necesario reconocer aquí la importancia de la relación
entre memoria y práctica pedagógica, como lo advierte Vani Moreira Kenski
(1992:106 y 107):
Más importante todavía es que el profesor tome conciencia del origen de
su propia práctica y de la forma como considera su trabajo, su relación
con su enseñanza y con sus propios alumnos. El retorno al pasado puede
esclarecer, por ejemplo, sus propias simpatías y aversiones, sus creencias
y preconceptos en relación con el contenido de la materia que dicta o
con el grupo de alumnos que enseña […] Otros factores como la propia
imagen física del profesor, y principalmente la forma como se relaciona
con el contenido que enseña y con los alumnos, se transforman en marcas
que lo caracterizan en el recuerdo de los estudiantes como siendo o no
buenos profesores.16
15

La traducción del portugués es del autor.

16

Ibídem.
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Sintetizando, podríamos argumentar que se trataría de recuperar el lugar
del profesional y el docente en la institución educativa en dos dimensiones:
por un lado, como actor “generificado” y “sexuado” en los procesos pedagógico y de socialización de las personas, es decir, como un sujeto histórico con un
cuerpo y con determinadas experiencias en relación con las femineidades y
masculinidades. Por otro lado, en cuanto a las posibilidades de reconocimientos mutuos entre alumnos y docentes y profesionales de estas concepciones
y experiencias de género y de sexualidad, así como la posibilidad de hablar
de estas últimas. Hooks (2000) propone discutir la separación entre cuerpo y
mente presente en la formación docente, lo que ella llama “espíritus descorporificados”. Para ello habría que “corporificar el conocimiento”, mediante
una erotización y apasionamiento en el proceso pedagógico. Britzman (2000)
afirma que la sexualidad puede permitir a los docentes el desarrollo de la
capacidad para la curiosidad en la relación pedagógica, y propone “arriesgar
lo obvio”, aludiendo a la posibilidad de cuestionar nuestras certezas en torno
de la sexualidad en la interacción con los adolescentes.
Problematizar la sexualidad, las relaciones de género y generacionales en
la escuela como institución supondría considerar estos tres elementos en tres
dimensiones de análisis: una discusión en los contenidos curriculares, en el
proceso pedagógico y en las relaciones institucionales en general.
No se puede esperar que los adolescentes problematicen su sexualidad si
no hacen lo mismo los adultos. Si esto no se plantea como discusión se corre el
peligro de alienar a los adolescentes con las actividades de “educación sexual”.
Plantear institucionalmente estas discusiones en la escuela significa, por lo
menos, preguntarse sobre:
•

•

La localización de discursos y prácticas con capacidad de enunciación
de las problemáticas de sexualidad, relaciones de género y de generaciones. ¿Cómo y con qué actores trabajar las temáticas en la escuela?
¿Quiénes son los docentes y profesionales con capacidad de generar
espacios institucionales sobre estas problemáticas?
La legitimidad de la palabra de cada adulto singular en la escuela frente a los adolescentes. ¿Con qué adultos específicos trabajar estas problemáticas en la escuela como interlocutores de los adolescentes? ¿Con
qué adultos de la escuela se pueden sentir y quieren ser escuchados los
adolescentes? ¿Qué adultos tienen capacidad de ser escuchados por los
adolescentes en estas problemáticas?
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Prácticas sexuales de jóvenes escolarizados
en la Argentina: relevancia de su conocimiento
para la educación sexual
Ana Lía Kornblit, Ana María Mendes Diz y Dan Adaszko

1. Introducción
En la Argentina, la introducción de la educación sexual en la escuela es
una asignatura pendiente, si se pretende que ella se lleve a cabo de un modo
sistemático y comprensivo y que se imparta desde la escuela primaria, todo lo
cual requiere de docentes capacitados para abordar la temática con los niños
y con los jóvenes. Buena parte de esta situación se vincula a los desencuentros entre quienes proclaman que la educación sexual corresponde al ámbito
familiar, apadrinados por la Iglesia Católica, y quienes abogan por que dicha
formación se dé en la escuela.
Si bien los primeros hacen oír su voz de un modo que parecería que se
trata de una corriente de opinión sostenida por importantes sectores de la
población, diversos sondeos muestran que ya hace más de diez años el 99%
de las personas estaba de acuerdo con que se impartiera educación sexual en
las escuelas secundarias y el 85% en las escuelas primarias y el 89% estaba de
acuerdo en que una parte importante de dicha educación sexual versara sobre
anticoncepción (Petracci, 1994). En 2003, otro sondeo arrojó el mismo porcentaje de acuerdo para la escuela secundaria y un aumento en el porcentaje
de acuerdo con respecto a la escuela primaria (89%), así como en el porcentaje de acuerdo con respecto a la información sobre anticoncepción (100%)
(Petracci, 2004).
Paralelamente a estos, hasta la actualidad, estériles debates, las prácticas de
los jóvenes muestran que mientras los adultos se enfrascan en discusiones, la
sexualidad ha sido incorporada por buena parte de los jóvenes, y no siempre
de modos exentos de riesgos y dificultades.
Los modelos teóricos que guían la educación sexual en la escuela acentúan
la importancia de integrarla en un programa de educación en relación con
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la salud en general y con el desarrollo personal y social. Lo deseable es que la
educación sexual no se restrinja a la anatomía y fisiología de los órganos sexuales humanos, conocimientos impartidos ya sea en clases de biología por docentes de las escuelas o por profesionales médicos invitados para impartir charlas
al respecto, a un auditorio de alrededor de treinta personas que escuchan
en silencio. Apelar a profesionales externos al sistema educativo ha sido el
recurso encontrado por muchos docentes que no se sienten capacitados para
encarar con los adolescentes los temas relativos a la sexualidad. Sin embargo,
este recurso ha sido cuestionado, en la medida en que se trata en general de
exposiciones que fomentan la pasividad en la escucha, sin desarrollar un compromiso con el tema por parte ni de los docentes ni de los alumnos.
Existe el convencimiento entre muchos docentes de que la educación
sexual debe impartirse en el contexto de las relaciones personales, si bien el
estereotipo acerca del “sexo desenfrenado” que muchos jóvenes practican,
según los docentes, obstaculiza la mayor parte de las veces el acercamiento al
tema. Las diferencias generacionales se hacen más evidentes en este aspecto
que en otros, en especial en cuanto a lo que cada una de las dos subculturas
(juvenil y de los adultos) imaginan acerca de las prácticas sexuales de la otra,
que las convierten en mundos extraños.
En este trabajo presentamos los datos relevados en una investigación realizada con alumnos de escuelas secundarias públicas de todo el país (con cobertura regional y provincial) acerca de algunos aspectos de sus prácticas sexuales
y, paralelamente, acerca del modo en que han recibido educación sexual en la
escuela y sobre cómo desearían recibirla.

2. Metodología
Este estudio, que es continuación de uno realizado por nuestro equipo de
investigación en la ciudad de Buenos Aires durante el año 2004 (Kornblit et al.,
2005), se llevó a cabo junto con el Departamento de Educación para la Salud
del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, que efectuó el nexo con las
Comisiones Mixtas existentes en la mayoría de las provincias, integradas por
personal de los Ministerios de Salud y de Educación locales. En los casos de las
provincias de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Neuquén, interior de la provincia de Río Negro y Entre Ríos, el relevamiento fue realizado por profesionales
locales que colaboraron en la tarea.
La muestra del estudio comprendió 116 escuelas públicas secundarias de
todo el país situadas en 81 ciudades. La selección de las escuelas al interior de
cada provincia fue realizada de forma intencional por las Comisiones Mixtas,
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teniendo en cuenta las características de las escuelas según su tipo de población predominante y buscando la diversidad de la muestra. Se procuró que
entraran en ella escuelas medias a las que concurren predominantemente
jóvenes de sectores socioeconómicos bajos y escuelas a las que concurren predominantemente jóvenes de sectores socioeconómicos medios. Por otra parte,
se tomaron en cada provincia entre dos a tres escuelas en la ciudad capital y
otro tanto en el interior de la provincia.
En cada una de las escuelas se encuestó a dos divisiones entre 3º y 5º año,
realizándose la elección de las divisiones al azar. La muestra quedó constituida
por 6.886 alumnos, de entre 13 y 21 años. El trabajo de campo se realizó entre
junio y diciembre de 2005.
Se tomó como un indicador grueso de nivel socioeconómico el nivel educativo alcanzado por el padre. Esta decisión se adoptó frente a la comprobación de que muchos de los encuestados desconocían la ocupación desempeñada por el padre y/o la madre. Se eligió considerar el máximo nivel educativo
alcanzado por el padre y no por la madre porque existían más diferencias en
él que en el nivel educativo alcanzado por la madre, lo cual impedía que surgieran diferencias entre grupos si se tomaba como indicador la educación de
la madre o se promediaba los niveles de ambos progenitores. En los casos en
que los jóvenes integraban un hogar uniparental, viviendo con la madre, se
tomó como indicador el nivel educativo de esta última.
La asignación al estrato socioeconómico bajo o medio se completó además
con la consideración de otros indicadores, que afinaron dicha asignación en
los casos dudosos: la existencia de hacinamiento en la vivienda y la posesión o
no de bienes de uso (heladera, freezer, teléfono fijo, computadora).
En la descripción de los resultados se tomó en cuenta la agrupación según
regiones del país, de acuerdo con la siguiente clasificación:
•
•
•
•
•
•

Conurbano bonaerense.
Región Central (Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre
Ríos).
Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis).
NEA (Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones).
NOA (Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca y La
Rioja).
Patagonia (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego).

La distribución de la muestra por regiones se muestra en el Cuadro 1.
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Cuadro 1: Distribución de la muestra por región
Frecuencia

%

Central
NOA
Patagonia
NEA

Regiones

1.581
1.568
1.263
1.116

23,0
22,8
18,3
16,2

Cuyo
Conurbano bonaerense
Total

781
577
6.886

11,3
8,4
100,0

En los casos en que los resultados lo ameriten, señalaremos particularidades encontradas en las provincias.

3. Aspectos demográficos y características generales de
los encuestados
Del total de los casos, el 57% son mujeres y el 43% varones, lo que concuerda con los porcentajes generales de los sexos en la educación media, excluida
la educación técnica, y con un estudio en la ciudad de Buenos Aires, realizado
en el año 2004, con una muestra de 1.225 casos (Kornblit et al., 2005).
El 46% tiene entre 13 y 16 años y el 54% tiene entre 17 y 21 años. La media
de edad es de 16,6 años con un desvío estándar de 1,2. La mediana es de 17
años.
Se encuestaron 58% de casos de estrato socioeconómico bajo y 42% de
casos de estrato socioeconómico medio.
El 17% de los alumnos encuestados trabaja además de estudiar. En los
sectores socioeconómicos bajos es más alto el porcentaje de los que estudian y
trabajan. Entre las regiones, en Cuyo, y entre las provincias, en Tucumán, este
porcentaje es también más alto (23% y 22%, respectivamente). Estas diferencias son estadísticamente significativas.



A lo largo del trabajo se realizarán comparaciones con los resultados obtenidos en el mencionado estudio de la ciudad de Buenos Aires, en el que se empleó el mismo instrumento de
recolección de datos.
 En todos los casos se testeó independencia estadística con –2 y se utilizó como nivel de significación 0,05, por lo que de ahora en más usaremos la expresión significatividad estadística para
señalar este nivel.
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4. Prácticas sexuales
4.1. Situación de pareja actual

Cerca de la mitad de la muestra no tiene pareja en la actualidad (Cuadro
2). Como es esperable, esta situación es más frecuente entre los más chicos.
Un cuarto de los encuestados responden que tiene en este momento una
pareja estable, casi un 20% tiene parejas ocasionales y un 5% mantiene ambos
tipos de vínculos: pareja estable y parejas ocasionales.
Las mujeres doblan a los varones en el porcentaje de las que responden
que tienen parejas estables. En cambio, son muchos más los varones que afirman mantener a la vez ambos tipos de vínculos. Las diferencias por sexo, edad
y región son estadísticamente significativas. Por otra parte, no existen en este
aspecto diferencias significativas (p = 0,291) según estratos socioeconómicos,
en contraposición a lo que se observó en la ciudad de Buenos Aires, donde
existe un porcentaje algo superior de los que no tienen pareja entre los de
niveles socioeconómicos más altos. El hecho de que los sectores bajos constituyan vínculos de pareja más precozmente ha sido interpretado (Kornblit et al.,
2004) como la adhesión a proyectos vitales alternativos posibles en los sectores
sociales más altos, lo que puede actuar como un factor de postergación de los
vínculos de pareja.
El hecho de que las mujeres tengan relaciones de pareja estables más precozmente que los varones es un hallazgo frecuente en otras investigaciones
(por ejemplo Kornblit y Mendes Diz, 1994) y pone de manifiesto la vigencia
del anhelo de este tipo de vínculos por parte de las adolescentes.

Cuadro 2: Situación de pareja según sexo, edad y estrato socioeconómico (en %)
Sexo

Sin pareja

Edad agrupada

Estrato

Mujer

Varón

13 a 16

17 y más

Bajo

Medio

45,6

42,8

50,0

39,5

44,4

44,3

Total
44,4

Parejas ocasionales

13,5

26,7

18,1

20,2

18,7

20,0

19,2

Pareja estable

33,3

18,0

21,3

31,4

27,0

26,3

26,7

2,8

7,4

4,5

5,0

4,6

5,0

4,8

Pareja estable y parejas
ocasionales
No sabe
Total

4,7

5,2

6,1

3,9

5,3

4,4

4,9

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

N

3.899

2.961

3.175

3.685

4.004

2.856

6.860
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El tener parejas esporádicas es doblemente más frecuente entre los varones. El porcentaje bajo de los jóvenes que afirma que mantiene a la vez parejas
esporádicas y estables indica que los jóvenes de la muestra no responden al
estereotipo de promiscuidad sexual con el que a menudo se los inviste y que
entre ellos predomina la monogamia serial, es decir, el mantener vínculos de
pareja monogámica, aunque ellas cambien sucesivamente (Kornblit, 2000).
4.2. Inicio sexual

La mitad de la muestra se ha iniciado sexualmente, un porcentaje menor
al hallado en la ciudad de Buenos Aires, donde alcanza el 61% (Cuadro 3).
Dicho porcentaje es bastante mayor entre los varones. Las diferencias son estadísticamente significativas según sexo pero no así en lo que respecta al nivel
socioeconómico.
Tomando en cuenta sólo las edades entre 15 y 17 años, a los fines de comparación con un estudio realizado en la ciudad de Buenos Aires por Necchi
et al. hace diez años, parece haberse dado un incremento en el porcentaje de
jóvenes iniciados, dado que en dicho estudio el 39% de los jóvenes de esas edades habían tenido ya relaciones sexuales, mientras que en el estudio realizado
por nuestro equipo en la misma ciudad en el año 2004, para el mismo grupo
de edad, dicho porcentaje se eleva al 51%. En el caso del total país, esta cifra
alcanza al 47%.
Cuadro 3: Personas que mantuvieron relaciones sexuales
según sexo, edad y estrato socioeconómico (en %)
Sexo

Edad agrupada

Estrato

Total

Mujer

Varón

13 a 16

17 y más

Bajo

Medio

Sí

43,6

61,9

37,2

63,7

52,3

50,4

51,5

No

56,4

38,1

62,8

36,3

47,7

49,6

48,5

Total

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

N

3.884

2.944

3.152

3.676

3.993

2.835

6.828

Con respecto a la edad en la que se iniciaron sexualmente aquellos que lo
han hecho (hay que recordar que la mitad de la muestra no lo ha hecho), casi
un tercio se inició a los 14 años o menos, algo más de la mitad se inició entre
los 15 y los 16 años y sólo el 14% se inició a los 17 años y más (Cuadro 4).
De los jóvenes iniciados, los varones lo han hecho en un porcentaje significativamente mayor hasta los 14 años, mientras que las mujeres lo han hecho
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en mayor proporción después de los 15. La mediana para ambos sexos es de
15 años. La edad media de inicio sexual de los ya iniciados es para las mujeres
15,4 años con un desvío estándar de 1,2 años y para los varones la media es de
14,7 años con un desvío estándar de 1,4 años. Esto señala una diferencia con
respecto a lo hallado en el estudio en la ciudad de Buenos Aires, en el que la
media de edad de inicio de ambos sexos es prácticamente igual (15 años). Los
resultados encontrados en este aspecto a nivel país coinciden puntualmente
con lo hallado en una investigación de Pantelides et al. en 1995, con jóvenes
entre 15 y 18 años, en la ciudad de Buenos Aires. Las diferencias mencionadas
entre estos datos y los encontrados por nosotros en la misma ciudad diez años
después indican que se habría producido un adelantamiento en la edad de
inicio sexual de las mujeres en el caso puntual de la ciudad de Buenos Aires,
lo que aún no ha ocurrido en el resto del país, en el que se repite lo hallado
hace diez años en la Capital.
Cuadro 4: Edad de inicio de las relaciones sexuales
según sexo, edad y estrato socioeconómico (en %)
Sexo

Edad agrupada

Mujer

Varón

13 a 16

Hasta 14

19,6

41,0

44,7

15 y 16

60,4

50,2

55,3

17 y más

20,0

8,9

,0

Total

17 y más

Estrato

Total

Bajo

Medio

23,6

31,1

30,0

30,6

55,0

53,9

57,0

55,1

21,3

15,1

13,1

14,2

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

N

1.663

1.772

1.144

2.291

2.033

1.402

3.435

4.3. Frecuencia de relaciones sexuales

Más de la mitad de los jóvenes que se iniciaron mantiene relaciones sexuales esporádicamente (Cuadro 5). Esta respuesta es dada en un porcentaje más
alto por los varones y por los de menor edad, lo que resulta coherente con el
hecho de que las mujeres y los de 17 años y más son más propensos a tener
parejas estables, con las que la frecuencia de las relaciones es generalmente
más alta. Lo mismo se señala en una investigación publicada por Pantelides y
Cerrutti en 1992. Las diferencias encontradas son estadísticamente significativas, no así en lo que respecta al nivel socioeconómico.
 Las diferencias en los totales marginales de los cuadros referidos a personas iniciadas sexualmente se deben a que se excluyó la categoría “sin dato” en los casos en los que se consideró que,
por ser bajo, era irrelevante para la presentación.
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Cuadro 5: Frecuencia de relaciones sexuales
según sexo, edad y estrato socioeconómico (en %)
Sexo
Al menos una vez a la
semana

Edad agrupada

Mujer

Varón

13 a 16

32,2

21,8

20,4

17 y más
30,0

Estrato
Bajo

Medio

27,4

26,0

Total
26,8

Al menos una vez al mes

11,0

12,4

10,9

12,1

10,8

13,0

11,7

De vez en cuando

53,7

63,9

66,1

55,4

59,2

58,7

59,0

3,2

1,8

2,6

2,4

2,6

2,3

2,5

Sin dato
Total

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

N

1.694

1.822

1.173

2.343

2.088

1.428

3.516

4.4. Uso de preservativo y facilidad para obtenerlo

El 62% de los iniciados sexualmente ha usado preservativo en la última
relación sexual (Cuadro 6), y este porcentaje es bastante menor que el encontrado en la ciudad de Buenos Aires (76%). La comparación entre estos datos
y el estudio realizado por Pantelides et al. en 1995 muestra que el total del país
arroja resultados semejantes a los de la ciudad de Buenos Aires hace 15 años.
Dicho porcentaje es mayor entre los varones, los más chicos y los jóvenes
del estrato socioeconómico medio. Estas diferencias son estadísticamente significativas. El dato es entendible teniendo en cuenta el patrón establecido
entre los jóvenes en cuanto a “pasarse a las pastillas” como método anticonceptivo cuando consideran que la relación es “estable”, dado que las mujeres
tienen en mayor proporción este tipo de parejas. El uso es más frecuente entre
los jóvenes de los estratos socioeconómicos medios, probablemente debido a
que el uso del preservativo es más rechazado en los sectores populares, en los
que subsisten los mitos referidos a que “no es algo natural” y a que “provoca
pérdida de sensibilidad durante el acto sexual”.
Cuadro 6: Personas que usaron preservativo en la última relación sexual
según sexo, edad y estrato socioeconómico (en %)
Sexo

Edad agrupada
13 a 16

Sí

54,6

69,9

66,4

60,6

58,0

69,1

62,5

No

41,7

26,3

29,4

35,9

38,5

26,7

33,7

Total

Bajo

Medio

Total

Varón

No sabe, no recuerda

17 y más

Estrato

Mujer

3,6

3,8

4,2

3,5

3,4

4,2

3,7

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

N

1.675

1.803

1.161

2.317

2.064

1.414

3.478
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Es significativa la diferencia hallada en este aspecto entre regiones (Cuadro 7). Por ejemplo, mientras que en el conurbano bonaerense 26% de los
jóvenes dice no haber utilizado preservativo durante su última relación sexual,
en el caso del NOA este porcentaje asciende al 43%.
Cuadro 7: Personas que utilizaron preservativo la última vez que mantuvieron relaciones sexuales
según región (en %)
Región
Conurbano
bonaerense

Central

Cuyo

NEA

NOA

Patagonia

Total

Sí

69,4

65,1

61,7

62,3

52,0

68,6

62,5

No

26,5

32,8

35,2

33,3

42,7

27,5

33,7

4,1

2,1

3,1

4,4

5,3

3,9

3,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

No sabe,
no recuerda
Total

Algo más de la mitad de los sexualmente iniciados afirma que usa el preservativo siempre, un cuarto que lo usa a veces y el 16% dice no usarlo nunca
(Cuadro 8).
El porcentaje de los que no lo usan nunca es mayor entre las mujeres, los
jóvenes de 17 años y más y los del estrato socioeconómico bajo. Recíprocamente, los que dicen usarlo siempre son más entre los varones, los más jóvenes y
los que pertenecen al estrato socioeconómico medio. Estas diferencias son
estadísticamente significativas.
Cuadro 8: Frecuencia con la que utiliza preservativo cuando mantiene relaciones sexuales (en %)
Sexo

Edad agrupada
Varón

13 a 16

Nunca

22,3

10,3

13,9

17,2

19,5

11,1

16,1

A veces

27,2

27,1

25,1

28,2

28,4

25,3

27,1

Siempre

48,7

62,0

60,1

53,4

50,9

62,5

55,6

Total

Bajo

Medio

Total

Mujer

Sin dato

17 y más

Estrato

1,8

0,5

0,9

1,3

1,2

1,1

1,2

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

N

1.694

1.822

1.173

2.343

2.088

1.428

3.516

Al relacionar la frecuencia del uso de preservativo con el tipo de pareja
hallamos que, al igual que lo que surge en investigaciones anteriores (Kornblit, 2000), el uso es más frecuente cuando se trata de parejas esporádicas y
menor con parejas estables (datos no mostrados aquí).
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A esto se agrega el hecho de que la mitad de los jóvenes que afirman mantener relaciones a la vez con parejas estables y esporádicas no lo usan siempre.
Estas diferencias son estadísticamente significativas. El dato, que se repite en
los resultados de la ciudad de Buenos Aires, indica que estos jóvenes son los
que asumen en mayor medida conductas de riesgo, expresadas en parejas
múltiples y en falta de cuidados para sí y para sus parejas.
En cuanto a la facilidad para obtener los preservativos, los dos tercios de la
muestra contestan que les resulta fácil conseguir preservativos al momento de
mantener una relación sexual. Este porcentaje es más alto entre los varones,
los jóvenes de mayor edad y los de estratos medios. Cabría plantearse si se trata
de una mayor desenvoltura de estos grupos, que los hace poder acceder con
más facilidad a los condones, o se trata de una mayor capacidad de su parte
para planificar las relaciones, lo que lleva a anticiparlas y así asegurar el contar
con preservativos en el momento en que ellas tienen lugar.
4.5. Método anticonceptivo usado

El preservativo es el método anticonceptivo usado con mayor frecuencia, especialmente por los varones, los más chicos y los jóvenes del estrato medio (Cuadro
9). Le sigue, con un porcentaje mucho más bajo, la píldora anticonceptiva, que
es más usada por las mujeres y algo más por los jóvenes de mayor edad.
Es de destacar que el 9% de los jóvenes responde que no usa ningún método anticonceptivo, siendo este porcentaje algo mayor entre los varones, los
más chicos y los jóvenes del estrato socioeconómico bajo. Todas estas diferencias son estadísticamente significativas.
Cuadro 9: Método anticonceptivo usado según sexo, edad y estrato socioeconómico (en %)
Sexo

Edad agrupada
Bajo

Medio

Total

Mujer

Varón

13 a 16

Preservativo masculino

55,6

74,3

68,6

63,7

62,1

70,1

65,4

Píldora anticonceptiva

19,5

6,2

8,9

14,4

13,1

11,8

12,6

Interrupción del coito
(acabar afuera)

13,1

7,3

9,8

10,3

11,1

8,7

10,1

Ninguno

7,7

10,7

10,4

8,7

10,3

7,7

9,3

Preservativo femenino

2,1

0,8

1,5

1,3

1,8

0,9

1,4

Ritmo (método de los días)

1,7

0,4

0,8

1,1

1,2

0,8

1,0

DIU

0,4

0,2

0,1

0,3

0,3

0,1

0,3

Diafragma

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

N

1.658

1.800

1.158

2.300

2.054

1.404

3.458

Total

17 y más

Estrato
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Los jóvenes del NOA son quienes en mayor proporción no usan ningún
método anticonceptivo (14%) y quienes mencionan en menor proporción
usar el preservativo (57%), especialmente los del estrato socioeconómico bajo.
Los del conurbano bonaerense, en cambio, son quienes en menor porcentaje
no usan ningún método (7%) y los que en mayor porcentaje dicen que usan
el preservativo (71%).
El 12% de las mujeres que se iniciaron sexualmente afirma haber utilizado
la píldora del día después. Este porcentaje es mayor entre las jóvenes de los
estratos medios, aunque esta diferencia no es estadísticamente significativa
(p = 0,06). Esto constituye un dato para futuras intervenciones preventivas en
el campo de la anticoncepción.
Entre las regiones, las jóvenes de la Patagonia, lo mismo que las de las
provincias de Entre Ríos, Catamarca y Tierra del Fuego, dicen que han usado
este método en mayor proporción (20%, 28%, 23% y 30%, respectivamente).
Estas diferencias sí son estadísticamente significativas.

5. Embarazos y maternidad
El 12% de las jóvenes que mantuvieron relaciones sexuales manifestó haberse embarazado alguna vez (Cuadro 10) (porcentaje algo más alto que el la ciudad
de Buenos Aires, en la que alcanza al 9%). El porcentaje es más alto entre las del
estrato socioeconómico bajo —diferencias estadísticamente significativas—, lo
que confirma la mayor necesidad del trabajo preventivo con respecto al embarazo no planificado entre los sectores sociales más bajos. Consideremos que la
población del estudio está compuesta por jóvenes estudiantes en el nivel medio
de la enseñanza y que, presumiblemente, las mujeres embarazadas en estas edades son más entre las que no estudian. Así lo muestra, por otra parte, la investigación realizada por Pantelides y Cerrutti (1992) con una muestra de jóvenes
de la ciudad de Buenos Aires. En ese estudio, el porcentaje de los jóvenes que se
habían embarazado o habían embarazado a sus parejas alcanzaba el 40% de los
que no estudiaban, mientras que sólo llegaba al 13% entre los que estudiaban.
Entre las regiones, las jóvenes del NOA contestan que han estado embarazadas alguna vez en mayor proporción (16%), mientras que en la región de
Cuyo este porcentaje sólo llega al 7%. Es de destacar en algunas regiones las
diferencias en este aspecto según estrato socioeconómico. Por ejemplo, en el
conurbano bonaerense, el 14% de las jóvenes de estrato socioeconómico bajo
responden afirmativamente, contra el 2% de las del estrato medio. En Cuyo,
las jóvenes del primer grupo responden afirmativamente en el 10% de los
casos, contra el 2% del segundo grupo. En el NEA, 17% y 6%, respectivamente
y en la Patagonia, 17% y 9%, respectivamente.
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Cuadro 10: Mujeres adolescentes que tuvieron al menos un embarazo
según edad y estrato socioeconómico (en %)
Sexo
Mujer

Edad agrupada
13 a 16

Estrato

17 y más

Bajo

Medio

Total

Sí

11,9

8,2

13,8

13,3

9,5

11,9

No

84,4

88,6

82,4

82,8

87,2

84,4

Sin dato
Total

3,7

3,2

3,9

3,9

3,3

3,7

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

N

1.693

559

1.134

1.090

603

1.693

Con respecto a las provincias, los menores porcentajes de embarazo se registran en Mendoza (4%), San Juan (4%), Río Negro (8%), Misiones (5%), Tierra del Fuego (7%) y Buenos Aires (6%) y los más altos en Catamarca (24%),
Formosa (17%), Jujuy (17%), Neuquén (25%), Chubut (21%) y Corrientes
(18%). Las diferencias por regiones y por provincias son estadísticamente significativas.
De las jóvenes que estuvieron embarazadas, la mitad tuvo al hijo, siendo
este porcentaje algo mayor entre las que tienen 17 años y más y entre las del
estrato medio. Presumiblemente, la mayoría de las restantes realizaron abortos
provocados. Estas diferencias no llegan a ser estadísticamente significativas
excepto en el caso de la edad. El porcentaje que no lo tuvo asciende en el
conurbano bonaerense (75%) y es también muy alto en Entre Ríos (80%),
Jujuy (71%) y La Rioja (71%). La poca cantidad de casos no permite afirmar
con certeza que estas diferencias sean estadísticamente significativas.

6. La educación sexual
Los datos anteriores muestran a las claras la necesidad de ahondar en la
educación sexual impartida en las escuelas. Para verificar en qué dimensiones
ella debería profundizarse, formulamos en la misma encuesta una serie de preguntas acerca de opiniones de los jóvenes sobre la educación sexual recibida,
cómo se imparte la educación sexual en el ámbito escolar y cómo desearían
ellos que se impartiese.

 Este dato coincide a grandes rasgos con lo hallado en la mencionada investigación de Pantelides y Cerrutti (1992), en la que el 57% de las jóvenes que habían tenido un embarazo había
tenido el hijo.
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6.1. Educación sexual recibida en la escuela y percepción
de su utilidad

El 80% de los alumnos contestó haber recibido algún tipo de educación
sexual en la escuela, impartida por los docentes (este porcentaje es bastante
superior al encontrado en el estudio realizado en la ciudad de Buenos Aires,
en el que el 65% de los estudiantes contestaron de este modo). Si bien es
un porcentaje alto, muestra que ella aún no se imparte en todas las escuelas
(Cuadro 11).
Al igual que lo que ocurre con la educación sexual recibida de los padres
(véase el Cuadro 13), es algo mayor el porcentaje de mujeres que contestan haber recibido educación sexual en la escuela. La fuente de información
sexual para los varones, en cambio, es fundamentalmente los pares, tal como
surge de los grupos focales sobre este tema llevados a cabo en el estudio realizado en la ciudad de Buenos Aires.
Cuadro 11: Porcentaje que recibió educación sexual de parte de los profesores
según sexo, edad y estrato socioeconómico
Sexo

Sí
No
Total

Edad agrupada

Estrato

Mujer

Varón

13 a 16

17 y más

Bajo

Medio

82,8

78,0

81,0

80,5

81,5

79,6

Total
80,7

17,2

22,0

19,0

19,5

18,5

20,4

19,3

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

N

3.903

2.959

3.177

3.685

4.008

2.854

6.862

El porcentaje de respuestas afirmativas frente a esta pregunta es algo mayor
en el conurbano bonaerense (85%) y en la provincia de Entre Ríos (86%) y
algo menor en el NOA (78%) y en Neuquén (72%). Estas diferencias son
estadísticamente significativas.
En cuanto a la utilidad percibida, el 91% de los jóvenes que contestaron
que recibieron educación sexual en la escuela expresaron que ella les fue útil
(Cuadro 12). Esto confirma la importancia de impartirla, aun a pesar de las
trabas que puedan existir al respecto. Es interesante consignar que, frente a la
misma pregunta, el porcentaje de respuestas afirmativas obtenidas en el estudio de la ciudad de Buenos Aires es algo menor (81%), lo que hace pensar que
los jóvenes del interior, que probablemente tengan menores oportunidades
de informarse por otras vías acerca de este tema, valoran en mayor medida lo
que se les imparte en este sentido en la escuela.
La percepción de la utilidad de la enseñanza impartida es algo mayor entre
los alumnos de los estratos socioeconómicos bajos. Este dato sugiere que los

96

aportes a la investigación social en salud sexual y reproductiva

jóvenes que provienen de familias de menor nivel socioeconómico tienden
a valorar más la educación sexual impartida en la escuela, tal vez porque en
estas familias el tema de la sexualidad es encarado en menor medida. Estas
diferencias son estadísticamente significativas.
Cuadro 12: Utilidad de la información sobre educación sexual recibida por parte de los profesores
según sexo, edad y estrato socioeconómico, entre los que respondieron haberla recibido (en %)
Sexo

Edad agrupada

Mujer

Varón

13 a 16

Sí

92,3

90,9

92,1

No

7,7

9,1

7,9

Total

17 y más

Estrato

Total

Bajo

Medio

91,3

92,5

90,5

91,7

8,7

7,5

9,5

8,3

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

N

3.219

2.305

2.564

2.960

3.258

2.266

5.524

El porcentaje de alumnos que afirman que la información sexual recibida
de los docentes les ha sido útil es algo mayor en el NOA, el NEA y Cuyo (92%).
Entre las provincias, el porcentaje de respuestas afirmativas en este sentido es
particularmente mayor en San Luis y en Tucumán (95%). Estas diferencias son
estadísticamente significativas.
6.2. Educación sexual recibida de los padres y percepción
de su utilidad

El 71% de los alumnos contestó que había recibido algún tipo de educación
sexual de parte de los padres (Cuadro 13). Esta respuesta es algo mayor entre
las mujeres, los jóvenes de menos de 17 años y los de los estratos socioeconómicos medios. Estas diferencias son estadísticamente significativas. Si bien es un
porcentaje importante, lo esperable sería que fuera mayor, tal como encontró
Allen (1987) en 200 jóvenes encuestados en tres ciudades inglesas en 1985, de
los que el 94% de los de 16 años dijo que había recibido algún tipo de educación sexual de sus padres, especialmente información sobre anticoncepción.
Cuadro 13: Porcentaje que recibió educación sexual de parte de los padres
según sexo, edad y estrato socioeconómico
Sexo

Edad agrupada

Estrato

Total

Mujer

Varón

13 a 16

17 y más

Bajo

Medio

Sí

73,7

67,8

73,0

69,6

67,5

76,4

71,2

No

26,3

32,2

27,0

30,4

32,5

23,6

28,8

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

N

3.890

2.940

3.159

3.671

3.985

2.845

6.830

Total
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En relación con las regiones, es mayor el porcentaje de jóvenes que contestan afirmativamente a esta pregunta en la región central (75%) y menor en
el NOA (65%).
El 95% de los jóvenes percibe que la educación sexual recibida de sus
padres les ha sido útil y en esto no hay diferencias estadísticamente significativas según sexo, edad o estrato socioeconómico, ni por regiones. Estos datos
avalan la hipótesis de que ha habido una modificación en las relaciones entre
padres e hijos en el sentido de una mayor comunicación entre ellos, aun en
temas que los padres muchas veces consideran difíciles de abordar.
La percepción de la utilidad de la educación sexual recibida de los padres
es algo mayor que la utilidad percibida de la educación sexual recibida en
la escuela (Cuadro 14). Las diferencias son estadísticamente significativas.
Podría incidir en esto además de la frustración en relación con lo recibido en
la escuela en este aspecto, la mayor proclividad a ejercer una función crítica
por parte de los jóvenes hacia la escuela que hacia sus padres.
Cuadro 14: Educación sexual recibida de docentes y de padres
y utilidad percibida de ella (en %)
Educación sexual impartida por docentes

Sí
No
Total

%
N

Educación sexual impartida por los padres

Recibida

Considerada útil

Recibida

Considerada útil

80,7
19,3
100,0
6.862

91,7
8,3
100,0
5.524

71,2
28,8
100,0
6.830

95,8
4,2
100,0
4.830

6.3. Aspectos de la educación sexual que les interesa aprender
a los alumnos

La educación sexual en la escuela se ha impartido tradicionalmente en las
clases de biología, abarcando de un modo especial los temas de anatomía y
fisiología del cuerpo humano. Por supuesto, esto deja de lado otros aspectos
de la sexualidad que los jóvenes necesitan conocer y debatir, lo que se pone
de manifiesto en las respuestas a la pregunta acerca de qué aspectos de esta
temática les interesaría aprender.
Sólo el 11% de los jóvenes responde que le interesaría aprender anatomía
y fisiología del cuerpo humano (Cuadro 15). El resto señala otros temas, en
especial la prevención de los riesgos asociados a las relaciones sexuales, qué
es normal y qué es anormal en la sexualidad y habilidades para hablar abiertamente sobre sexualidad. Esto comprende una gama amplia de preocupaciones
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como el cuidado de la salud, las pautas sexuales “aceptables” y la comunicación sobre el tema, que por lo general no han estado cubiertas en la escuela.
Existen algunas diferencias por sexo en estos resultados: las mujeres están
algo más interesadas en la prevención de los riesgos asociados al ejercicio de
la sexualidad, en adquirir habilidades para hablar abiertamente sobre sexo y
en qué es lo normal y lo anormal en sexualidad. Los varones, en cambio, manifiestan en una proporción mayor estar interesados en aprender más sobre
anatomía y fisiología del cuerpo humano. También son más los varones que
contestan no estar interesados en aprender ningún aspecto particular sobre
la sexualidad en la escuela. Cabría plantearse si esta respuesta tiene que ver
con la sensación de que no tienen nada que aprender porque ya lo saben
todo o con el pudor que les impide hablar de estos temas frente a otros, particularmente las mujeres. Los datos ratifican lo encontrado en otros estudios,
en cuanto a que existe una gama más amplia de preocupaciones mantenidas
por las mujeres en torno de las cuestiones vinculadas a la salud y a otros temas
(Kornblit, 1997). No surgen diferencias estadísticamente significativas en este
aspecto según edad y estrato socioeconómico.
Cuadro 15: Aspectos de la sexualidad que más les interesaría aprender
según sexo, edad y estrato socioeconómico (en %)
Sexo

Prevención de los riesgos
asociados a relaciones
sexuales
Lo normal y lo anormal en
sexualidad
Hablar sin vergüenza sobre
sexualidad
Papel del hombre y la mujer
en las relaciones sexuales
Anatomía y fisiología del
cuerpo humano
Ninguno
Total

Edad agrupada

Estrato

Mujer

Varón

13 a 16

17 y más

Bajo

Medio

Total

32,6

28,5

30,6

31,0

30,6

31,2

30,8

18,9

16,6

17,2

18,6

18,0

17,8

17,9

19,4

15,8

18,0

17,7

17,7

18,0

17,8

13,6

13,7

14,7

12,7

13,8

13,3

13,6

9,3

12,5

11,4

10,1

11,2

10

10,7

6,2

12,8

8,1

9,9

8,6

9,7

9,1

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

N

3.744

2.810

3.054

3.500

3.834

2.720

6.554

7. Discusión
La investigación realizada confirma que los jóvenes estudiados conforman
un grupo sexualmente activo que desarrolla su vida sexual en condiciones no
siempre regidas por lo que se consideran criterios óptimos de salud sexual
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y reproductiva, situación que plantea la urgencia de incrementar la educación sexual recibida en la escuela, considerada por ellos como útil pero
insuficiente.
Exceptuando el hecho de que un porcentaje importante de jóvenes inicia
su vida sexual más tempranamente de lo que lo hacían una década atrás, los
otros resultados hallados en el presente estudio revelan una permanencia en
el tiempo con respecto a lo encontrado en estudios realizados una década
atrás. Los hallazgos mostrados tienen relevancia, sin embargo, por cuanto se
trata del primer estudio realizado a nivel nacional, lo que permite mostrar en
algunos casos importantes diferencias regionales y en otros provinciales.
Los datos sobre el tipo de parejas que mantienen los jóvenes encuestados y
sobre la frecuencia con que mantienen relaciones sexuales indican, tal como
lo expresa M. Bozon (2005), que hay que descartar la idea muy difundida
de que estamos en presencia de una “revolución sexual” que ha liberado a
las personas de la represión sexual y del silencio en torno de las cuestiones
que la sexualidad involucra. Las dificultades enfrentadas ante los intentos de
impartir educación sexual de un modo sistemático en las escuelas del país
son un ejemplo de la permanencia de los tabúes en torno de la sexualidad
vigentes aún para amplios sectores de la sociedad. Estos tabúes involucran de
un modo u otro a los jóvenes y les impiden llegar a una vida sexual más plena
y con menos conflictos.
El porcentaje más alto de jóvenes que se inician a edades tempranas que
surge del presente estudio en relación con el realizado en 1995 (Kornblit y
Mendes Diz, 1994), y con otros estudios citados, coincide con los datos encontrados en este sentido en España (Ochaita Alderete y Espinosa Bayal, 2003),
país en el que, si bien la edad promedio de inicio es más elevada, 17 años,
registra un adelantamiento con respecto a estudios previos.
El incremento en cuanto a la exposición a riesgos en relación con la salud
provocado por el adelantamiento de la edad de inicio de relaciones sexuales
se ve mitigado por la tendencia de los jóvenes a lo que se ha denominado
“monogamia serial” (relaciones únicas y fieles consecutivas) encontrada en
éste y otros estudios (por ejemplo, Martín Serrano y Velarde, 2001), lo que
 A este respecto tomamos en cuenta la caracterización de salud sexual aportada por la Organización Mundial de la Salud (2004), que enfatiza la necesidad de ejercer los derechos sexuales,
entre los cuales se mencionan el derecho a buscar, recibir e impartir información relacionada
con la sexualidad, a la educación sexual, a mantener una vida sexual satisfactoria, segura y
placentera, entre otros.
 En dicho estudio el porcentaje de varones que informaban haberse iniciado antes de los 15
años doblaba al de las mujeres, quienes respondían en un 75% haberse iniciado entre los 15 y
los 18 años.
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marca diferencias con las conductas de mayor liberalización sexual que se
daban en la década de 1970.
El porcentaje de jóvenes que no ha incorporado el uso del preservativo en
su doble carácter de profiláctico y de anticonceptivo es preocupante en cuanto
a que se mantiene con cierta estabilidad un grupo de jóvenes reacios a adoptar prácticas de cuidado. Cabe señalar que en España se ha encontrado este
mismo “núcleo duro” frente al uso del preservativo: el 25% no lo ha usado en
su última relación sexual (INJUVE, 2002), por lo que puede pensarse que la
difusión de la necesidad de su adopción ha sido exitosa para la gran mayoría,
pero que deben idearse otros métodos de promoción de su uso que logren
alcanzar al grupo que lo rechaza.
El hecho de que el uso del preservativo sea mayor entre los jóvenes de los
estratos medios refuerza la idea de la necesidad de trabajar con mayor énfasis
en los sectores sociales más bajos, cuyo mayor alejamiento de las cuestiones
referidas a la salud dificulta su adopción de las prácticas preventivas.
El poco uso de la “píldora del día después” (12% de las jóvenes revelan
haberla usado alguna vez) muestra que, a diferencia de lo que ocurre por
ejemplo en España (Megías Quirós, 2003), ella no forma parte en nuestro país
de lo que se puede denominar “riesgo calculado”, que permite a los jóvenes
abandonarse al placer inmediato, sin tomar en cuenta los riesgos inherentes
a esa conducta, teniendo en el horizonte el elemento salvador de dicha medicación. Sin embargo, los mayores porcentajes de uso encontrados en algunas
provincias revelan que en ellas los profesionales de la salud han trabajado en
pos de brindar este recurso a las adolescentes.
Es particularmente preocupante el casi 12% de las jóvenes iniciadas sexualmente que se han embarazado alguna vez, lo que es algo mayor que el dato recogido en España para los mismos intervalos de edad (INJUVE, 2002), aunque en
una muestra domiciliaria. Un estudio realizado con esta técnica en la Argentina
a nivel de todo el país arrojó un 16% de embarazos en mujeres entre 15 y 19
años (Kornblit et al., 2004). El solo hecho de que la probabilidad de sobrevida
del niño aumenta si nace después de que su madre tenga 18 años (López y Findling, 2003) confiere a estos datos el carácter de situación crítica, amén de las
dificultades que la maternidad temprana depara a las jóvenes en términos de su
inserción social y de sus proyectos personales, más allá de la maternidad.
El hecho de que más de la mitad de los embarazos declarados en el presente estudio finalizaran en abortos refuerza aún más la necesidad del trabajo pre Esto por supuesto implica ignorar otros riesgos, más allá del embarazo, relativos específicamente a las infecciones de transmisión sexual, pero se trata de un recurso con el que es importante que cuenten las jóvenes, frente al riesgo consumado.
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ventivo en el espacio escolar, teniendo en cuenta los daños para la salud que
puede implicar esta práctica, especialmente si se realiza en la clandestinidad
y con importantes diferencias en cuanto a las condiciones en que se ejecuta
según niveles socioeconómicos, como sucede en la Argentina.
Los jóvenes del estudio valorizan en general tanto la educación sexual
recibida en la escuela como la recibida de sus padres. Sin embargo, como
observamos en otras indagaciones del estudio que dio lugar a este trabajo, el
porcentaje de los jóvenes que incurren en prácticas sexuales de riesgo es considerable. Ello puede ser consecuencia de que la educación sexual en la escuela,
cuando se imparte, se centra por lo general en los objetivos de la salud, dejando de lado la posibilidad de lograr que los jóvenes se posicionen con respecto a otras cuestiones fundamentales vinculadas a las relaciones sexuales, que
tienen que ver con la socialización afectiva, es decir, con los afectos y el modo
de transmitirlos, además de lograr que realicen un corrimiento en relación
con los estereotipos de género que restringen sus posibilidades ideativas y sus
prácticas.
Muchos estudios (por ejemplo Allen, 2001) se han preocupado por indagar cuánto conocimiento absorben los jóvenes de los programas de educación sexual y si ellos aplican en sus prácticas lo que aprenden. Lo que se ha
encontrado en los estudios acerca de la efectividad de la educación sexual,
parangonando lo que surge de este trabajo, es que, a pesar de los conocimientos impartidos acerca de cómo evitar las infecciones de transmisión sexual y
el embarazo no planificado, muchos jóvenes no practican el sexo más seguro.
Se ha denominado a este fenómeno “brecha entre conocimientos y práctica”. Wight (1992) identificó seis determinantes sociales que inciden en dicha
brecha: las expectativas de género que se ponen en juego en los encuentros
sexuales; el hecho de que los preservativos sean vistos en primer lugar como
anticonceptivos; los problemas para comprar, llevar consigo y usar los preservativos; las relaciones de poder entre los géneros y las etapas de la relación de
pareja. Todos estos aspectos surgieron como relevantes también en los grupos
focales que realizamos en torno del tema.
Un aspecto básico que alimenta la brecha conocimientos-prácticas es la
forma en la que se imparte el conocimiento, que se brinda en general a partir de las percepciones que tienen los educadores acerca de lo que saben los
jóvenes, y no a través de una construcción activa del conocimiento de su parte,
que comience a partir de lo que saben. Esto lleva a que los jóvenes se sientan
ajenos a lo que se les transmite, quedando los mensajes de educación sexual
sólo como prescripciones no siempre factibles de ser cumplidas. El trabajo de
Allen (1987) pone de relieve que los jóvenes jerarquizan como conocimientos
sexuales los que acopian a partir de sus prácticas, más que la información de
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tipo secundaria sobre aspectos de la sexualidad que reciben por ejemplo en
la escuela.
Existen una serie de cuestiones que en general no son abordadas por los
programas de educación sexual y que los jóvenes señalan que les interesaría
tratar, a pesar del pudor que sienten frente a ellas. Por ejemplo, los sentimientos corporales que se ponen en juego en el deseo y la atracción sexuales. Allen
(2001) denomina a estos aspectos el “discurso de lo erótico”, entendiendo por
erótico lo relativo al despertar del deseo sexual en uno mismo o el brindar
placer sexual. Esto implica que además de transmitir cuáles son las prácticas
sexuales más seguras, se hable en los programas de educación sexual de los
aspectos más placenteros de la actividad sexual. Este tipo de discurso podría
capturar mejor el interés de los jóvenes haciendo que puedan llegar a integrar
la información con sus prácticas sexuales. La importancia que reviste para los
jóvenes la posibilidad de ser escuchados y de poder expresarse se evidenció en
este trabajo en sus valoraciones acerca de las entrevistas realizadas. En todos
los casos resaltaron lo positivo del poder hablar sobre los temas tratados y los
pocos espacios con que cuentan en este sentido.
Sabemos que en la modernidad tardía la exploración de las emociones y
la posibilidad de reflexionar sobre ellas se ha convertido en una condición
necesaria en el proceso de construcción de la identidad, pero este autodescubrimiento permanece como algo de difícil acceso para muchos jóvenes (West,
1999), en la medida en que no han incorporado las herramientas necesarias
para poder realizarlo.

Sexualidad y juventud

103

Referencias bibliográficas
Allen, I., 1987. Education in sex and personal relationships. Londres, Policy Studies
Institute.
Allen, L., 2001. Closing sex education’s knowledge/practice gap: the reconceptualisation of young people’s sexual knowledge. En: Sex Education, 1 (2): 109-122.
Bozon, M., 2005. La nueva normatividad de la sexualidad en la época contemporánea.
Conferencia dictada en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede
México, el 26 de enero de 2005.
Cáceres Palacios, C., 1998. Salud sexual en una ciudad joven. Lima, Universidad Peruana
Cayetano Heredia y REDESS Jóvenes.
Hollway, W., 1993. Theorizing heterosexuality: A response. En: Feminism and Psychology,
3: 412-417.
INJUVE, 2002. Sondeo periódico de opinión y situación de la gente joven. Primer trimestre 2002.
Madrid, INJUVE.
Kornblit, A. L., 1997. Culturas juveniles. Buenos Aires, Eudeba.
Kornblit, A. L. (compiladora), 2000. Sida: entre el cuidado y el riesgo. Buenos Aires, Alianza.
Kornblit, A. L., 2004. Actitudes, información y conductas en relación con el VIH/sida en la
población general. Buenos Aires, Programa de Naciones Unidas para el DesarrolloFondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria-Instituto Gino
Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Kornblit, A. L. y Mendes Diz, A. M., 1994. Modelos sexuales en jóvenes y adultos. Buenos
Aires, Centro Editor de América Latina.
Kornblit, A. L.; Mendes Diz, A. M. y Di Leo, P., 2004. Información y conductas sexuales de los adolescentes argentinos y el riesgo de transmisión del VIH. Ponencia
presentada en el VIII Congreso Argentino de Adolescencia, Buenos Aires, octubre
de 2004.
Kornblit, A. L., Mendes Diz, A. M.; Di Leo, P.; Camarotti, A. C. y Adaszko, D., 2005.
Salud y enfermedad desde la perspectiva de los jóvenes. Un estudio en jóvenes escolarizados
de la ciudad de Buenos Aires. Documento de trabajo Nº 45. Buenos Aires, Instituto
de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de
Buenos Aires.
Kornblit, A. L.; Mendes Diz, A. M. y Adaszko, D., 2005. Salud y enfermedad desde la
perspectiva de los jóvenes. Un estudio en jóvenes argentinos escolarizados. Documento de
trabajo Nº 47. Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad
de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
López, E. y Findling, L., 2003. Mujeres jóvenes: salud de la reproducción y prevención.
En S. Checa (compiladora), Género, sexualidad y derechos reproductivos en la adolescencia. Buenos Aires, Paidós.
Martín Serrano, M. y Velarde, O., 2001. Informe Juventud en España. 2000. Madrid,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Megías Quirós, I., 2003. Jóvenes ante el sexo: valores y expectativas asociadas. En:
Estudios de Juventud, 63: 19-26.

104

aportes a la investigación social en salud sexual y reproductiva

Necchi, S., Schufer, M. y Méndez Ribas, J. M., 2000. Adolescentes de la ciudad de Buenos Aires: su paso hacia la vida sexual adulta. En: Pantelides, E. A. y Bott, S. (editoras), Reproducción, salud y sexualidad en América Latina. Buenos Aires, Biblos.
Ochaita Alderete, E. y Espinosa Baya, M.A., 2003. Las prácticas sexuales de los adolescentes y jóvenes españoles. En: Estudios de Juventud, 63: 49-62.
Organización Mundial de la Salud. 2004. Sexual health - a new focus for WHO. En:
Progress in Reproductive Health Research, nº 67.
Palomino Villanueva, J. 2003. Un nuevo horizonte para el desarrollo de la educación
sexual en el ámbito escolar. En: Estudios de Juventud, 63: 75-80.
Pantelides, E.A. y Cerrutti, M., 1992. Conducta reproductiva y embarazo en la adolescencia.
Buenos Aires, Cuadernos del CENEP, nº 47.
Pantelides, E.A., Geldstein, R. e Infesta Domínguez, G.,1995. Imágenes de género y conducta reproductiva en la adolescencia. Buenos Aires, Cuadernos del CENEP, nº 51.
Petracci, M., 1994. Feliz posteridad. Cuatro estudios de opinión pública sobre el VIH/sida.
Buenos Aires, Letrabuena.
Petracci, M., 2004. Salud, derecho y opinión pública. Buenos Aires, Norma.
Rodríguez San Julián, E., 2003. Sexo y riesgo. La dialéctica entre el placer y la razón.
En: Estudios de Juventud, 63: 27-36.
West, P., 1999. Youth. En: Gordon, D.; Shaw, M.; Dorling, D. y Smith, D. (editores),
Inequalities in health. Bristol, The Policy Press: 201-215.
Wight, D., 1992. Impediments of safer heterosexual sex. A review of research with
young people. En: AIDS Care, 4 (1): 11-23.

Imágenes corporales y conductas sexuales
y reproductivas en jóvenes de barrios marginales

Graciela Infesta Domínguez y María José Llanos Pozzi

1. Introducción
En tanto la diferencia entre los cuerpos biológicos constituye el fundamento objetivo de la diferencia entre los sexos, el presente trabajo se propone
explorar las imágenes corporales de los jóvenes de ambos sexos de barrios
marginales, así como las posibles relaciones entre la forma en que ellos perciben —y, por ende, representan— sus cuerpos y el tipo de conductas sexuales
y de prevención de la salud reproductiva que adoptan.
Partiendo de la idea de que “la existencia es, en primer término, corporal”
(Le Breton, 2002:7- 8), señala la centralidad del cuerpo en la relación del
hombre con el mundo: “El cuerpo, moldeado por el contexto social y cultural
en el que se sumerge el actor, es ese vector semántico por medio del cual se
construye la evidencia de la relación con el mundo”. Es por ello que
[…] a través de su corporeidad, el hombre hace que el mundo sea la
medida de su experiencia. Lo transforma en un tejido familiar y coherente, disponible para su acción y permeable a su comprensión. Como
emisor o receptor, el cuerpo produce sentido continuamente y de este
modo el hombre se inserta activamente en un espacio social y cultural
dado. […] las representaciones de la persona y las del cuerpo, corolario
de aquéllas, están siempre insertas en las visiones del mundo de las diferentes comunidades humanas… Su caracterización, lejos de ser unánime
en las sociedades humanas, es asombrosamente desafortunada y plantea
muchos problemas epistemológicos. El cuerpo es una falsa evidencia: no
es un dato evidente, sino el efecto de una elaboración social y cultural (Le
Breton, 2002:27).

106

aportes a la investigación social en salud sexual y reproductiva

Guillaumin (Kehily, 2001) sugiere que el cuerpo es el primer indicador
del sexo en el cual los órganos reproductivos externos están adscriptos a un
conjunto de significados materiales y simbólicos elaborados en la construcción
de diferencia sexual. Esta separación de sexos al nivel del cuerpo es duplicada
por una relación social material que envuelve la división sexual del trabajo y la
distribución del poder. Los cuerpos son construidos en contextos sociales en
los cuales las formas de ser en y con el cuerpo tienen efectos materiales. Para
la mencionada autora la materialidad del cuerpo tiene un importante papel
en la producción de inequidades de género que pueden ser vistas en las diferentes maneras en que hombres y mujeres actúan, usan el espacio y abordan
el contacto corporal. Central para la construcción del cuerpo sexuado/sexualizado es “el cuerpo para otros”, modos de relacionarse con otros en términos
de proximidad física, que es aprehendido por los dos sexos pero experimentado de modos diferentes. Desde esta perspectiva, la materialidad del cuerpo
es constitutiva y productora de desigualdades de género en los modos en que
son aprehendidas, experimentadas y vividas.
Para Bourdieu (2000), son las diferencias visibles entre los cuerpos las que,
al ser percibidas y construidas de acuerdo con esquemas prácticos de una visión
androcéntrica, se convierten en el garante más indiscutible de significaciones
y de valores que concuerdan con los principios de esta visión del mundo, que
se encuentra organizada en la división de géneros relacionales, masculino y femenino.
Desde pequeños aprendemos a vernos a través de imágenes sociales, cual
espejos a través de los cuales nos damos cuenta de que somos clasificados y,
a la vez, clasificamos de acuerdo con nuestros cuerpos o con partes de éste.
Garay Ariza y Viveros Vigoya (1999) ponen como ejemplo que un tono de
piel oscura y pelo con rulos pequeños terminan ubicando a una persona en
un tipo de raza (la negra o la mestiza), estableciendo así diferencias con otros
individuos cuyo color de piel y tipo de cabello son distintos a los descriptos.
Como consecuencias de estas diferencias, terminamos atribuyendo una serie
de significados y valores que parecen ser “naturales” de una raza y que, por
ejemplo, hacen a la “esencia” de ser negro y, obviamente, no son compartidas
por el “ser blanco”. Algo similar sucede cuando consideramos que ciertas conductas y actitudes son “propias” o “naturales” de uno u otro sexo, por poseer
biológicamente cuerpos diferentes. De esta manera, “nuestro tránsito vital por
los espacios sociales, públicos y privados, encuentra barreras u oportunidades
desiguales que filtran y tamizan nuestras posibilidades de ser en el mundo.
Es posible eludir o rodear estos obstáculos, creando identidades matizadas,
intermedias, nuevas, ligadas a otros valores… Pero aun así surge reiteradamente una pregunta: ¿Cómo un significado que es producto de la historia se
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convierte en algo natural, en una esencia biológica inherente a una tipología
que ha sido construida en las relaciones entre humanos que se experimentan
como diferentes?” (Garay Ariza y Viveros Vigoya, 1999:17-18).
En el mismo sentido, Le Breton (2002) desnaturaliza la existencia corporal
de los hombres y pone en evidencia que las manifestaciones corporales de un
actor sólo tienen sentido en relación con el universo simbólico propio de su
grupo social. Las manifestaciones corporales son internalizadas a partir de la
interacción social con los otros miembros de la comunidad social. De ahí que
Le Breton (2002:53) sostenga que
[…] la imitación del actor y las identificaciones que sostiene con su entorno inmediato desempeñan un papel importante. La dimensión corporal
de la interacción está impregnada de una simbólica inherente a cada
grupo social y se origina en una educación informal, impalpable, cuya
eficacia podemos asegurar. […] este proceso de socialización de la experiencia corporal es una constante de la condición social del hombre que,
sin embargo, tiene sus momentos más fuertes en ciertos períodos de su
existencia, especialmente en la infancia y en la adolescencia (Le Breton,
2002:8).

Tal como sintetizan Garay Ariza y Viveros Vigoya (1999:20-21),
[…] el cuerpo ha sido entendido y estudiado fundamentalmente desde dos
grandes corrientes de las ciencias sociales: una, que plantea que es necesario comprender la forma en que las condiciones biológicas de la existencia
afectan el diario vivir y buscan analizar la interacción entre sistemas orgánicos, marcos culturales y procesos sociales, y otra, que concibe al cuerpo
como un sistema de símbolos, como una construcción social de poder y
conocimiento en la sociedad, o como un efecto del discurso social.

Compartimos ampliamente la postura de las mencionadas autoras al señalar que aunque ambas corrientes
[…] han tenido desarrollos paralelos, ignorándose y excluyéndose mutuamente, desde el punto de vista de la reflexión que nos ocupa, ambas aportan elementos importantes para el análisis. El carácter polisémico del cuerpo, su situación de frontera entre naturaleza y cultura, determinan que
las aproximaciones analíticas a él no pueden ser unívocas (Garay Ariza y
Viveros Vigoya, 1999:21).

Es desde esta última perspectiva y, considerando el contexto descripto, que
nos planteamos las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las percepciones que los
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jóvenes de barrios marginales tienen de sus propios cuerpos y cuál es su grado
de aceptación? ¿Cuáles son los ideales de cuerpo femenino y masculino que
tienen los jóvenes, respectivamente? ¿En qué medida estos ideales de cuerpo
femenino y masculino pueden relacionarse con imágenes de género de los
jóvenes? Y, finalmente, ¿puede existir alguna relación entre las percepciones
que ellas y ellos tienen sobre sus propios cuerpos, por un lado, y sus conductas sexuales y de cuidado del propio cuerpo, por otro? A partir del análisis de
datos obtenidos en una investigación que nos permitió realizar una primera
aproximación al tema, intentamos aquí acercar algunas respuestas a las preguntas planteadas.

2. Aspectos metodológicos
Los datos que aquí presentamos provienen de una investigación cuyos
objetivos exceden a los del presente trabajo. El propósito general de la mencionada investigación consistió en evaluar el impacto que dos programas de
educación sexual diferentes implementados en escuelas públicas tuvieron en
las actitudes y conductas de los jóvenes. Con tal fin, se diseñó, implementó y
evaluó un programa piloto de educación sexual (elaborado con una perspectiva que pone el énfasis en la problemática de género), comparando el impacto
que éste tuvo sobre los alumnos que participaron del mismo con los resultados
obtenidos de evaluar el programa de educación sexual que tradicionalmente
se implementa en escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires.
Debido a la naturaleza de los objetivos de la investigación, en ésta recurrimos a un diseño cuasi experimental (Blalock, 1982; Mayntz, Holm y Hübner,
1988), con grupo de control y dos mediciones (pretest y postest). Sin embargo, en el presente trabajo, nuestro análisis se centra exclusivamente en los
datos recogidos durante el pretest (relevamiento de datos realizado antes
de iniciar la implementación de los dos programas objeto de evaluación en
nuestra investigación) ya que no perseguimos aquí ningún objetivo de tipo
longitudinal. Nuestra intención es explorar y describir las percepciones e
ideales que los encuestados tienen sobre el cuerpo, así como su posible relación con las conductas sexuales y de prevención de la salud sexual y reproductiva que ellos tienen en el momento previo a iniciar la intervención con
 Esta investigación fue subsidiada con una “Beca de Investigación Ramón Carrillo - Arturo
Oñativia”, de la Comisión Nacional de Programas de Investigaciones Sanitarias (CONAPRIS),
Ministerio de Salud de la Nación Argentina.
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los alumnos participantes del estudio. Esto último permite analizar los datos
que aquí se presentan sin la necesidad de diferenciar entre grupos control y
experimentales.
Para la delimitación del universo de estudio se analizaron los datos educativos de las escuelas que se encuentran en una de las localidades más pobres
del área metropolitana de Buenos Aires (a saber, la localidad de González
Catán, distrito de La Matanza, provincia de Buenos Aires), a fin de identificar aquellas que poseyeran indicadores de mayor vulnerabilidad social, y una
proporción similar de varones y mujeres en cursos del mismo año y turno.
Estos criterios permitieron la selección de las cuatro escuelas que, finalmente,
conformaron la muestra: dos, correspondientes al tercer nivel de Educación
General Básica (EGB 3) y dos, al nivel Polimodal (todas ellas con alumnado
mixto con edades comprendidas entre los 13 y los 19 años y provenientes de
familias de muy bajos recursos). La decisión de trabajar con dos niveles de
educación diferentes se fundamentó en la necesidad de contar con dos grupos
de edades disímiles: uno en el que probablemente la mayoría de los alumnos
no se ha iniciado sexualmente y otro en el que los iniciados serán, presumiblemente, la mayoría.
Tanto en las escuelas de EGB 3 como en las de Polimodal se seleccionaron
intencionalmente cursos que se encontraban en el mismo año y turno. En el
caso de las escuelas de EGB 3, los cursos seleccionados correspondieron al
8º año del turno tarde en tanto que los del nivel Polimodal pertenecían a 3º
año del turno mañana (es decir que las edades teóricas de los alumnos de los
cursos seleccionados se encuentran entre los 13 y 14 años en el caso del EGB
3 y entre los 17 y 18 años en lo que respecta al Polimodal).
Los datos se recogieron mediante una encuesta autoadministrada dentro
del aula y los alumnos contaron con la asistencia del profesor encargado del
programa de educación sexual (piloto o tradicional, según los casos) y de un
miembro del equipo de investigación para responder las dudas que pudieran
surgir al completar el cuestionario. Éste incluyó —entre otro tipo de dispositivos— consignas en las que se invitaba a los jóvenes a realizar dibujos sobre
los cuerpos, así como una serie de preguntas que apuntaban a medir sus percepciones, opiniones e ideales sobre diversas cuestiones vinculadas a ellos. Es
esta información proveniente de los mencionados dibujos y preguntas la que
es objeto de análisis en el presente trabajo.
El análisis de los dibujos que realizaron los jóvenes constituyó un desafío


Es importante destacar que los datos que presentamos en este trabajo han sido especialmente
procesados y elaborados para éste y, por lo tanto, no constan en el informe final de la investigación.
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especial. Por un lado, los dibujos han sido y son muy utilizados en el campo
de la psicología y al respecto existe abundante bibliografía sobre el análisis de
los mismos en tanto estos dibujos son utilizados en el contexto de una terapia
individual o grupal o a los fines de un psicodiagnóstico. Consideramos que no
es posible aplicar los mismos criterios para el análisis de dibujos producidos en
el marco de una investigación social: la construcción de tales datos se realizan
en contextos de producción diferentes y, por ende, su interpretación transcurre por caminos también diferentes.
En lo que respecta al campo de la investigación social sólo pudimos detectar
un trabajo de investigación (Víctora y Knauth, 2001) en el que se recurrió a una
técnica similar a la que utilizamos en nuestro estudio. Somos conscientes de los
riesgos que implica utilizar técnicas para la recolección de datos sobre las que no
se registran antecedentes suficientes en el campo de la investigación social que
nos permitan evaluar a priori las dificultades, limitaciones y/o potencialidades de
aquéllas. Pero, precisamente por este mismo motivo, decidimos correr tal riesgo
ya que consideramos que es necesario que los investigadores nos interesemos
no sólo por construir nuevas y mejores preguntas de investigación, sino también
por encontrar nuevos métodos y técnicas para responder aquéllas.
En nuestro estudio —a diferencia del estudio de Víctora y Knauth (2001)—
la técnica de los dibujos fue utilizada en el marco de una encuesta con el objetivo de explorar las percepciones de los jóvenes sobre sus propios cuerpos. A los
fines de poder construir una variable a partir de la información así obtenida,
codificamos la misma aplicando criterios similares a los que propone el método
de comparación constante (Glaser y Strauss, 1967) para estudios cualitativos.


El mencionado trabajo presenta resultados de una investigación antropológica sobre imágenes
(verbales y gráficas) del sistema reproductivo de hombres y mujeres que viven en favelas, en
Porto Alegre (Brasil). El diseño metodológico de la investigación combinó el análisis cualitativo
y el estadístico de datos obtenidos a través de entrevistas etnográficas. La técnica de dibujos
utilizada en esta investigación para explorar las representaciones sobre el cuerpo fue inspirada
en la investigación que MacCormak y Draper (1987, en Víctora y Knauth, 2001) realizaron en
Jamaica, en la cual se les pidió a los participantes que representaran gráficamente el sistema
reproductivo en una silueta vacía. En el estudio realizado en Porto Alegre, también se registraron las interpretaciones y comentarios que los participantes realizaron sobre sus dibujos.


Para simplificar la lectura nos referiremos a jóvenes y alumnos de ambos sexos como “los
jóvenes” y “los alumnos”.



El método de comparación constante de análisis cualitativo (Glaser y Strauss, 1967) implica
que la codificación no constituye una etapa previa al análisis sino que surge y se desarrolla a la
par del análisis comparativo de “incidentes”. La constante comparación fuerza al analista a considerar más diversidad en los datos ya que “… cada incidente es comparado con otros incidentes
o con propiedades de una categoría en términos de tantas similitudes y diferencias como sea
posible” (Glaser y Strauss, 1967:114) [la traducción es nuestra]. Éste es un método inductivo
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Si bien nuestro estudio es cuantitativo, los dibujos constituyen un material que
hacen posible la aplicación de los criterios de codificación del método de comparación constante. Así, analizamos cada uno de los dibujos realizados por los
encuestados con la intención de comparar las similitudes y diferencias existentes entre ellos a fin de poder establecer los rasgos predominantes que permiten
definir una categoría como tal. De este modo, logramos construir un sistema
de categorías de la variable “percepción del propio cuerpo” (al respecto, véase
el apartado 4 del presente trabajo) partiendo de los propios datos relevados y
no de supuestos o hipótesis previas de las investigadoras.
Finalmente, es importante realizar algunas aclaraciones metodológicas en
relación con la construcción de los cuadros estadísticos que aquí se presentan.
Debemos resaltar que los mismos no se elaboraron en porcentajes debido a la
escasa cantidad de casos (n) con los que trabajamos (lo cual también impidió
elaborar cuadros con varias variables de control simultáneamente). Es por esto
que la presentación de la información y buena parte del análisis se realizó con
los valores absolutos. Sólo se recurrió a los porcentajes en la medida en que el
análisis comparativo así lo requería para realizar una interpretación adecuada
de los datos.

3. Características sociodemográficas de los jóvenes
que participaron del estudio
Al iniciar el trabajo de campo, la población total encuestada es de 45 alumnos del EGB 3 y 59 alumnos de educación Polimodal. Entre los primeros hay
una fuerte presencia femenina (dos tercios del total de encuestados). Es muy
elevada la cantidad de alumnos que no brindaron información sobre la edad
(más de la mitad de los casos); entre los que sí respondieron, exceptuando
un caso, el resto tiene hasta 14 años.
En lo que respecta a la condición de actividad de los encuestados encontrade desarrollo de la teoría. Para lograr un sentido teórico con tanta diversidad de datos, el investigador está obligado a desarrollar ideas en un nivel más alto de generalidad y de abstracción
conceptual que el material cualitativo que está siendo analizado.
 A pesar de estas limitaciones técnicas —ciertas y de peso—, optamos por una metodología
cuantitativa —y no por una cualitativa a pesar de tratarse de un programa piloto que, además,
por cuestiones presupuestarias involucraría pocos casos—, pues necesitábamos trabajar con
datos estandarizados que permitieran la comparación entre muestras diferentes y entre datos
recolectados en dos momentos diferentes en el tiempo.


La elevada no respuesta en esta variable podría deberse a casos de sobreedad escolar, que
optaron por no declarar la información solicitada para no poner en evidencia dicha situación.
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mos que entre los alumnos predominan los inactivos. Sólo cuatro del total de los
encuestados se consideraron activos, siendo tres ocupados y uno desocupado.
La proporción de inactivos es mayor entre las mujeres que entre los varones.
Sólo catorce de los 45 encuestados se declara sexualmente iniciado. El
“estar enamorado” constituye el principal motivo de iniciación (nueve encuestados sobre un total de catorce), tanto entre las mujeres como entre los varones, pero cobra especial relevancia entre las primeras. Entre los alumnos que
no se iniciaron sexualmente, un tercio atribuyó tal decisión a no tener la edad
suficiente para ello (“soy muy joven para hacerlo”), en tanto que en segundo
lugar de importancia se mencionó el “no haberse dado la ocasión para ello” y
tener temor a quedar embarazada y/o contraer sida.
De los alumnos de educación Polimodal, el 47% son varones y el 53%
restante, mujeres. La edad modal es de 17 años y el 81% de los casos que brindaron información sobre su edad se encuentran entre los 17 y 18 años.
Un poco más de la mitad de los alumnos del Polimodal son inactivos y una
cuarta parte son activos que tienen trabajo. A la inversa de lo que sucedía en el
EGB, la proporción de inactivos es mayor entre los varones que entre las mujeres.
Más de la mitad de los encuestados del Polimodal ya se han iniciado sexualmente. El porcentaje de iniciados es bastante similar entre los varones y las
mujeres. En relación con los motivos que los llevaron a iniciarse sexualmente,
un tercio de los encuestados atribuyó su decisión al estar enamorado de la
pareja, en tanto que algo menos de un quinto declaró que se debió a que
“quería saber o quería tener esa experiencia”. Otros mencionaron que “estaba
caliente con esa persona” o que “la otra persona lo provocó o tomó la iniciativa
y quiso aceptar”.
Ahora bien, si analizamos esta información considerando también el sexo
de los encuestados, observamos diferencias importantes: para un poco más
de la mitad de las mujeres, el estar enamorada fue el principal motivo que las
llevó a iniciarse sexualmente, en tanto que sólo coincidieron con ellas el 13%
de los varones. Estos últimos explican el inicio sexual a través de una mayor
diversidad de motivos, siendo el más mencionado el “querer saber o tener esa
experiencia”. En lo que respecta a los encuestados no iniciados, casi la mitad
atribuye su condición al hecho de que “no se les presentó la ocasión”. El resto
considera que no se inició sexualmente porque “aún no se enamoró”, “teme
quedar embarazada” o bien “quiere llegar virgen al matrimonio”.


Del total de los 59 encuestados en el Polimodal, 42 contestaron su edad, habiendo 17 casos
de no respuesta.



Es importante señalar también que la violación fue mencionada en dos oportunidades como
causa de iniciación sexual en una de las escuelas del Polimodal que conformaron la muestra.
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4. Cuerpos femeninos y masculinos: percepciones,
vivencias e ideales
Exploramos las imágenes corporales de los jóvenes que participaron de
nuestro estudio a través de tres aspectos que consideramos básicos para definir
las mismas, a saber: las percepciones que tienen sobre sus propios cuerpos,
sus vivencias y sus ideales corporales. Estas dos últimas fueron indagadas en el
cuestionario a través de preguntas sobre, por un lado, el grado de aceptación
del propio cuerpo que tienen los jóvenes y las partes de sus cuerpos que más les
desagradan (vivencias corporales), y por otro, qué cuerpos les gustaría tener
y/o qué partes de cambiarían y sus opiniones sobre la belleza de los cuerpos
desnudos de varones y mujeres (ideales corporales). En cambio, para indagar
las percepciones que los encuestados tienen respecto de sus propios cuerpos
no recurrimos a preguntas sino que les solicitamos que los dibujaran.
El primer dato que merece destacarse es el alto porcentaje de encuestados
que no respondió la consigna de realizar el dibujo sobre su propio cuerpo.
Entre este grupo de jóvenes encontramos aquellos que explícitamente respondieron no saber o no querer dibujar su cuerpo y los que directamente
dejaron en blanco el espacio destinado al dibujo (la gran mayoría de los que
no respondieron la consigna) (Cuadro 1). El porcentaje de alumnos del EGB
3 que no formuló ningún tipo de respuesta explícita a la consigna de realizar
un dibujo ascendió al 91%; en el Polimodal, se trata de un porcentaje sensiblemente menor que el observado en el EGB 3 (Cuadro 1).
Este alto rechazo a objetivar el cuerpo, sin embargo, también se ha observado en investigaciones en las que se han indagado aspectos similares (Pantelides y Cerrutti, 1992)10 y en los que recurrieron a la técnica del dibujo para
10 Pantelides y Cerrutti indagaron la visión del propio cuerpo y del cuerpo del otro entre jóvenes
que concurrían a dos hospitales públicos, uno de la Capital Federal y otro de la ciudad de Puerto
Madryn (provincia de Chubut). Para ello incluyeron en una encuesta tres preguntas: a) ¿Cómo
describirías el cuerpo del hombre?, b) ¿y el de la mujer?, y c) ¿cuáles son sus principales diferencias? Al analizar los datos, las autoras observan que las dos primeras preguntas tuvieron serias
dificultades para ser respondidas por los encuestados y atribuyen no sólo a la temática sino también a la inconveniencia de haber incluido en la formulación de la pregunta la palabra “describir” (la cual implica formular y verbalizar un pensamiento generalizador que parecía estar fuera
del alcance de algunos de los encuestados). El 40,5% de la muestra respondió que “no sabe”
contestar la primera pregunta (descripción del cuerpo del hombre), en tanto el 24,9% hizo lo
propio en relación con la segunda pregunta (descripción del cuerpo de la mujer). Las autoras
señalan que la tercera pregunta que incluyeron en la encuesta —que pedía una comparación
entre el cuerpo del hombre y el de la mujer— “[…] dio resultados significativamente mejores,
aunque el contenido era el mismo, reafirmando así nuestra sospecha de que las dificultades que
presentaban las dos primeras era tanto de forma como de fondo. Por encima de los problemas
del cuestionario, los adolescentes tenían dificultades reales para efectuar la descripción que se
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realizar tal indagación (Víctora y Knauth, 2001). Sin embargo, en tanto en este
último trabajo la proporción de no respondentes fue sensiblemente mayor
entre los varones que entre las mujeres,11 en nuestro estudio la diferencia
entre ambos sexos es menor y de sentido inverso (Cuadro 1).
Si centramos la atención en los dibujos realizados por los alumnos que sí
respondieron la consigna, nos parece conveniente describir, en primer lugar,
las características sobresalientes de los diferentes tipos de dibujos que realizaron los alumnos y luego, la frecuencia con que éstos se presentaron en la
población encuestada.
Tal como adelantáramos en el apartado sobre los aspectos metodológicos
del estudio, los dibujos fueron analizados comparativamente entre sí, lo cual
nos permitió identificar un conjunto de categorías en las cuales los agrupamos en función de sus rasgos predominantes comunes. Así, considerando los
dibujos realizados por todos los encuestados —es decir, tanto por los jóvenes
del EGB 3 como por los del Polimodal— es posible identificar los siguientes
tipos de dibujos:
1) Cuerpos desnudos muy incompletos: Estos dibujos consisten en simples
siluetas andróginas, no habiendo elementos en los mismos que permitan caracterizarlos como cuerpos masculinos o femeninos. Además, se
trata de cuerpos en los que faltan varias partes, tales como pies, manos,
cabeza, tronco, etc. (la ausencia predominante está dada por la falta
de los miembros inferiores). En muchos casos se trata de dibujos compuestos por unos pocos trazos.
2) Cuerpos desnudos incompletos pero con caracteres sexuales secundarios: Al igual que en los descriptos en primer lugar, en estos dibujos
se representan cuerpos que adolecen de alguna de sus partes pero, en
este caso, incluyen mayores detalles que los observados en los correspondientes a la categoría anterior. Además, los dibujos agrupados en
esta categoría tienen como característica presentar cuerpos con sus
correspondientes caracteres sexuales secundarios, los cuales permiten
diferenciar cuerpos de varones y de mujeres.
les pedía, dificultad que disminuía al poder contestar (y pensar) en forma comparativa” (Pantelides y Cerrutti, 1992:44). Considerando los resultados del estudio de Pantelides y Cerrutti, y los
que aquí presentamos, nos inclinamos por pensar que el problema parece ser más de fondo (es
decir, vinculado a la temática) que de forma, ya que en los dos estudios se registran dificultades
similares a pesar de utilizar dispositivos bien diferentes de indagación.
11 En esta investigación, casi la mitad de los varones entrevistados (43 de 99) se negó a realizar el
dibujo y/o a explicarlo, en tanto que solamente dos de 96 mujeres hicieron lo propio (Víctora
y Knauth, 2002).
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3) Cuerpos vestidos incompletos: Son dibujos en los que también faltan
una o varias partes del cuerpo (brazos, manos, pies, cabeza son las
ausencias más notorias) pero —a diferencia de los incluidos en las
categorías anteriores— están vestidos, sin que esto permita diferenciar
entre cuerpos de varones y mujeres. Esta última característica es básicamente la que diferencia estos dibujos de los correspondientes a la
mencionada en primer término ya que, al igual que en ésta, también
aquí nos encontramos con dibujos muy sencillos, compuestos por unos
pocos trazos y con ausencia de detalles que permitan identificar distintas partes u otras características de los cuerpos.
4) Cuerpos vestidos completos: A diferencia de todos los mencionados
hasta aquí, en este caso, los cuerpos dibujados presentan todas sus partes
y se encuentran vestidos de una forma tal, que —a diferencia de lo que
sucede con los dibujos de la anterior categoría— establecen diferencias
entre cuerpos masculinos y femeninos. A tales fines, resulta central el
tipo de indumentaria, accesorios y peinados con que son dibujados.
5) Cuerpos estereotipadamente masculinos/femeninos: En esta categoría
hay dibujos de cuerpos que están completos pero también hay otros
que adolecen de alguna parte (en general, faltan las extremidades —
manos o pies, fundamentalmente— o la cabeza). La característica más
distintiva de estos dibujos es la abundancia de detalles y, en general,
la hiperexageración de los caracteres sexuales secundarios. Cuando
se trata de cuerpos de hombres, se sobredimensiona la musculatura,
la espalda, el vello corporal, asemejándose a cuerpos de fisicoculturistas. Cuando estos cuerpos están vestidos, en general, son dibujados en
short y musculosa de forma tal que las características antes mencionadas pueden apreciarse claramente. En esta categoría de dibujos también encontramos cuerpos que están desnudos y en estos casos, ellos
cuentan con órganos genitales externos masculinos (pene y testículos).
Estos dibujos, más que representar la percepción que los alumnos tienen sobre sus propios cuerpos —tal como pedía la consigna—, parecen
reflejar el ideal de cuerpo que les gustaría tener (ya que los dibujos
guardan estrecha relación con las respuestas dadas por los encuestados
a la hora de indagar explícitamente cómo sería el cuerpo que les gustaría tener).
6) Sólo órganos genitales externos: Todos los casos incluidos en esta categoría pertenecen a encuestados varones. No dibujan un cuerpo masculino sino únicamente los órganos genitales masculinos externos (pene
y testículos).
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Considerando este último tipo de dibujos, merece señalarse que ningún
alumno dibujó su cuerpo con sus correspondientes órganos internos. En relación con este tema, Víctora y Knauth (2001) —en cuyo trabajo se pidió explícitamente a los sujetos que dibujaran el sistema reproductivo— señalan que
la mayoría de los hombres no dibujaron los cuerpos de los varones ni los de
las mujeres con sus órganos reproductivos internos, pero sí incluyeron los
externos. Sugieren que eso estaría reflejando la supremacía que para los varones tiene la sexualidad y el lugar secundario que ocupa en sus vidas la reproducción. En cambio, muchas mujeres sí realizaron dibujos con los órganos
reproductivos internos, lo cual para Víctora y Knauth (2001) se relaciona con
el grado de contacto que la mujer haya tenido con el sistema de salud, fundamentalmente a consecuencia de su función reproductiva. En este sentido, las
mujeres están más expuestas al modelo biomédico que los hombres y sería por
esto que la mayoría de ellas pueden reproducir el modelo básico biomédico
en el dibujo en cuestión. Siguiendo esta hipótesis, podríamos suponer, entonces, que el hecho de que ninguna de nuestras encuestadas realizara un dibujo
con órganos reproductivos podría atribuirse a la baja exposición que ellas han
tenido con el sistema de salud en virtud de su edad y, por ende, del momento
en que se encuentran en cuanto a su ciclo reproductivo.
Llegado este punto, parece oportuno preguntarnos en qué medida, con
qué frecuencia, estuvieron presentes en la población encuestada cada uno de
los tipos de dibujos descriptos, así como también si estos dibujos que los jóvenes hicieron sobre sus cuerpos guardan algún tipo de relación con otras manifestaciones verbales que ellos formularon en relación con los demás aspectos
que estudiamos de las imágenes corporales que tienen los jóvenes (sus vivencias y sus ideales corporales). Debido a las diferencias de edad —y, consecuentemente, de etapa que transitan los jóvenes que participaron de nuestro
estudio en cuanto a sus experiencias sexuales y constitución de su identidad—,
primero analizaremos los aspectos mencionados en la población de alumnos
del EGB 3, que son más jóvenes, para luego focalizar nuestra atención en los
encuestados del Polimodal.
4.1. Percepciones, vivencias e ideales corporales de los jóvenes
del EGB 3

En cuanto a las percepciones que los encuestados en el EGB 3 tienen sobre
sus cuerpos, de los diez alumnos que realizaron dibujos, cuatro corresponden
a la categoría que describimos como “cuerpos desnudos muy incompletos”,
en tanto que tres alumnos realizaron “cuerpos desnudos incompletos pero
con caracteres sexuales secundarios” (Cuadro 1). Mientras casi la mitad de los
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varones realizó algún tipo de dibujo de su cuerpo, pocas mujeres hicieron lo
propio. Entre estas últimas, no se observa un tipo de dibujo predominante.
La mayoría de los varones realizó “cuerpos desnudos muy incompletos”; los
restantes se distribuyen en partes iguales entre los que dibujaron “cuerpos
desnudos incompletos pero con caracteres sexuales secundarios” y “cuerpos
estereotipadamente masculinos” (Cuadro 1).
Cuadro 1: Alumnos de EGB 3 y de Polimodal por percepción del propio cuerpo, según sexo
Percepción del propio cuerpo
Cuerpos desnudos muy incompletos
Cuerpos vestidos completos
Cuerpos vestidos incompletos

Alumnos de EGB 3
Mujeres
1
1

Cuerpos estereotipadamente
masculinos/femeninos
No sé o no quiero dibujar mi cuerpo
No responde
Total

2
25
30

Varones
3

Alumnos de Polimodal
Total
4
1

Mujeres
3
4

Varones
1

Total

1

4
4
1

2

2

1

10

11

1
7
15

3
32
45

1
19
31

1
9
28

2
28
59

Si nos detenemos ahora en las vivencias corporales de los alumnos del EGB
3, encontramos que más de la mitad de los encuestados manifiesta agrado por
su cuerpo, en tanto alrededor de una quinta parte de ellos reconoce que son
pocas las cosas de su cuerpo que les gusta (Cuadro 2). Cuando analizamos
estos datos según el sexo de los encuestados, encontramos que son los varones
los que proporcionalmente se encuentran más satisfechos con su cuerpo y,
complementariamente, entre las mujeres es mayor el porcentaje de los disconformes (tan sólo uno de los varones declaró que no le agrada su cuerpo)
(Cuadro 2).
Las partes de su propio cuerpo que menos les gustan a los alumnos del
EGB 3 son los miembros inferiores y la espalda. En un tercer lugar, en igualdad de importancia, fueron mencionados la cara, las manos y los vellos corporales (Cuadro 3). En relación con el lugar que ocuparon los miembros
inferiores, podemos decir que este dato puede guardar alguna relación con
los obtenidos a través de los dibujos que los alumnos hicieron de sus propios
cuerpos (al respecto, véase el Cuadro 1). En éstos, un dato muy llamativo lo
constituye el hecho de que los miembros inferiores (especialmente, los pies)
estaban ausentes en la mayoría de los dibujos (aun en muchos de aquellos que
definimos como “cuerpos muy completos” y en los que los encuestados fueron
muy detallistas en cuanto a otras partes del cuerpo y/o de la vestimenta).
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Cuadro 2: Alumnos de EGB 3 y de Polimodal por grado de aceptación del propio cuerpo, según sexo
Alumnos de EGB 3

Grado de aceptación del propio cuerpo
Sí me agrada
No me agrada
Me gusta más o menos pero son más las cosas
que me gustan que las que no me gustan
Me gustan muy pocas cosas de mi cuerpo
Otros
Total

Alumnos de Polimodal

Mujer

Varón

Total

17
3

12
2

29
5

1

0

9
30

Mujer

Varón

Total

8
1

17
1

25
2

1

4

8

12

1

10

15

45

18
—
31

1
1
28

19
1
59

En cuanto a la otra categoría que concentró un buen número de casos, la
espalda, quizás el dato más llamativo es que casi la totalidad de los que manifestaron su desagrado por la misma son mujeres (nueve sobre un total de diez
casos) y no varones, como sería dado esperar si consideramos que, en otros
indicadores, se observó en los jóvenes un predominio de los estereotipos tradicionales que precisamente privilegian esa parte de los cuerpos masculinos
(Cuadro 3). Profundizando un poco más en las diferencias por sexo, encontramos que luego de la espalda, las partes del cuerpo que menos les gustan a las
mujeres son los miembros inferiores y los vellos corporales y, luego, la cara y
las manos. En cambio, las opciones de los varones son algo distintas y, además,
podría decirse que entre ellos hay mayor consenso que entre las mujeres respecto de qué partes de su cuerpo son las que gozan menos de sus preferencias.
Así, encontramos que para dos quintos del total de varones, los miembros inferiores constituyen la parte de sus cuerpos que menos les agradan y un quinto
adicional opta por el pene o la cola (Cuadro 3).
Cuadro 3: Alumnos de EGB 3 y de Polimodal por opinión sobre las partes del propio cuerpo
que le desagradan, según sexo
Opinión sobre las partes de su
cuerpo que les desagradan
La cara
Las manos
Miembros inferiores
El pecho
La espalda
Los vellos corporales
Pene o cola
No responde
Total

Alumnos de EGB 3

Alumnos de Polimodal

Mujer

Varón

Total

Mujer

Varón

Total

4
4
5
2
9
5
1
—
30

1
1
6
1
1
—
3
2
15

5
5
11
3
10
5
4
2
45

5
2
7
6
8
—
1
2
31

7
2
4
—
—
4
4
7
28

12
4
11
6
8
4
5
9
59
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En lo que respecta a los ideales corporales de los alumnos del EGB 3,
tomando como indicador la pregunta sobre el cuerpo que les gustaría tener,
se observa que la opinión de los jóvenes refleja los modelos socialmente dominantes en lo que respecta a cómo se define hoy día la belleza masculina y
femenina. Si bien la no repuesta fue elevada en esta pregunta ya que alcanzó
el 20% de los casos, un porcentaje similar —coincidentemente, todas mujeres— señala que desearían ser más altas y/o delgadas, en tanto siete varones
y una mujer respondieron que desearían ser más altos y musculosos y siete
mujeres y un varón que quisieran tener un cuerpo perfecto (Cuadro 4). Estas
respuestas, por otra parte, no son coincidentes con los resultados del Cuadro
2,12 según el cual la mayoría de los encuestados declararon que les gusta su
cuerpo, ya que aquí menos de uno de cada diez declara espontáneamente que
está conforme con su cuerpo.
Cuadro 4: Alumnos de EGB 3 y Polimodal por opinión sobre el cuerpo que les gustaría tener, según sexo
Alumnos de EGB 3

Alumnos de Polimodal

Opinión sobre el cuerpo
que le gustaría tener

Mujer

Varón

Total

Mujer

Varón

Total

Estoy muy conforme
Perfecto/buen cuerpo
Más alta y/o delgada
Más alto y musculoso
Distinto de los demás
Respuestas vagas
No sabe/no responde
Total

4
7
9
1
3
3
3
30

—
1
—
7
—
1
6
15

4
8
9
8
3
4
9
45

8
10
4
—
4
1
4
31

10
4
—
6
—
1
7
28

18
14
4
6
4
2
11
59

También podría decirse que —tal como sucedió al referirse a las partes que
más les desagradan de sus cuerpos— entre los varones hay mayor consenso
que entre las mujeres en lo que a sus ideales corporales se refiere. Casi la mitad
de los varones quiere ser más alto y musculoso en tanto que otro porcentaje
similar se inclinó por no responder la pregunta o hacerlo de una manera muy
vaga. Por su parte, la mitad de las mujeres dieron una respuesta similar a que
quiere o bien ser más altas y/o delgadas o tener un cuerpo perfecto. Pero, a
diferencia de los varones, entre las mujeres que no se inclinaron por el estereotipo tradicional de belleza femenina, hay un grupo que manifestó estar
muy conforme con su cuerpo (en tanto ningún varón mencionó tal posibilidad) y un 10% desearía tener un cuerpo distinto (Cuadro 4).
12 La variable “Grado de aceptación del propio cuerpo” fue indagada en el cuestionario a través
de una pregunta cerrada, en tanto que para explorar la “Opinión sobre el cuerpo que le gustaría tener” se incluyó una pregunta abierta.
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También en relación con los ideales corporales indagamos las opiniones
de los encuestados sobre la belleza de los cuerpos desnudos. Encontramos que
un tercio del total de los jóvenes del EGB 3 considera que el cuerpo desnudo
de una mujer es más bello que el de un hombre y, complementariamente, una
proporción levemente menor sostiene que el cuerpo desnudo del varón es el
que, para ellos, reviste mayor belleza. Mientras alrededor de un quinto de los
encuestados considera que ambos cuerpos son bellos, en la vereda opuesta,
hay un número de casos que sostiene que ni el cuerpo desnudo de la mujer ni
el del hombre les parece algo bello (Cuadro 5).
Cuadro 5: Alumnos de EGB 3 y Polimodal por la opinión sobre la belleza de los cuerpos desnudos,
según sexo
Opinión sobre la belleza de los
cuerpos desnudos
Una mujer desnuda
Un hombre desnudo
Ambos, los dos cuerpos son lindos
Ninguno de los dos
Otros
No sabe/no responde
Total

Alumnos de EGB 3

Alumnos de Polimodal

Mujer

Varón

Total

Mujer

Varón

Total

—
13
10
6

15
—
—
—

15
13
10
6

1
30

—
15

1
45

3
15
3
8
1
1
31

25
—
1
1
1
—
28

28
15
4
9
2
1
59

De manera similar a lo que observamos en otros aspectos analizados, a la
hora de indagar las diferencias por sexo, encontramos que los varones tienen
pautas más definidas y homogéneas que las mujeres. Si bien nuestro estudio trabaja con un número muy pequeño de casos y —tal como señalamos en el apartado sobre los aspectos metodológicos— no persigue la generalización estadística,
no deja de ser llamativo que la totalidad de los varones encuestados coincidan
en señalar que les resulta más bello el cuerpo de una mujer desnuda. Complementariamente, el 43% de las mujeres considera más bello el cuerpo desnudo
de un hombre y un 33% considera que ambos cuerpos son bellos (Cuadro 5).
4.2. Percepciones, vivencias e ideales corporales de los jóvenes
del Polimodal

Los estereotipos masculinos y femeninos fueron los que más predominaron en los dibujos que realizaron los encuestados del Polimodal, mientras que
en segundo lugar se destacaron aquellos dibujos que representaban “cuerpos
desnudos incompletos con caracteres sexuales secundarios” (Cuadro 1).
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De manera similar a lo que observamos en varias oportunidades entre los
encuestados del EGB 3 a la hora de indagar las diferencias por sexo, encontramos que los varones del Polimodal tienen pautas más definidas y homogéneas
que las mujeres en relación con las percepciones sobre sus respectivos cuerpos. Así, más de la mitad de los varones dibujaron cuerpos que responden al
estereotipo tradicional masculino y un tercio representó cuerpos desnudos
incompletos pero con caracteres sexuales secundarios. Este último tipo de
dibujos también tuvo un peso importante entre las mujeres, pero en un pie de
igualdad con los dibujos de cuerpos desnudos muy incompletos y siendo los
dibujos de cuerpos vestidos completos los que más frecuentemente se observaron entre ellas (Cuadro 1).
En lo que respecta a las vivencias corporales, encontramos que el grado
de aceptación que manifiestan respecto de su propio cuerpo, la situación no
es exactamente igual a la que describimos para los que concurren al EGB
3, especialmente en lo que respecta a los varones (Cuadro 2). Si bien entre
los alumnos del Polimodal, en general, también es importante la proporción
de encuestados que manifiestan agrado por su cuerpo, dicha proporción es
bastante menor a la observada entre los del EGB 3. Paralelamente, en el Polimodal cobran mayor importancia las categorías que indican un menor grado
de aceptación del propio cuerpo (Cuadro 3): un 20% de los encuestados reconoce que hay algunas cosas de su cuerpo que no les gusta, en tanto que un
tercio directamente manifiesta que son muy pocas las cosas que efectivamente
les agradan de su cuerpo.
Si analizamos el grado de aceptación del propio cuerpo según el sexo del
respondente, en términos generales podemos decir que la proporción de los
varones que manifiestan un mayor grado de aceptación de su propio cuerpo
más que duplica a la observada entre las mujeres (Cuadro 2). Si comparamos
estos datos con los obtenidos para los varones y mujeres del EGB 3 en relación con este mismo indicador, observamos que la situación de los varones de
ambos tipos de educación es más parecida entre sí que la registrada para el
caso de las mujeres.
También en relación con las vivencias corporales de los jóvenes, observamos que las partes del propio cuerpo que menos les gustan a los alumnos del
Polimodal son, en orden de importancia, la cara, los miembros inferiores y la
espalda (Cuadro 3). Estas dos últimas partes del cuerpo gozan de poca aceptación tanto entre los alumnos del EGB 3 como del Polimodal aunque, en este
último caso, es la cara la parte del cuerpo que más desagrada a los jóvenes,
posicionándose por encima de los miembros inferiores y la espalda (recordamos que la cara —junto con otras partes del cuerpo— ocupa el tercer lugar
en el ránking de las partes del cuerpo que más desagradan a los encuestados
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del EGB 3, el cual está liderado por los miembros inferiores y la espalda).
Al igual que en el EGB 3, la totalidad de los encuestados del Polimodal que
manifestaron que la espalda es la parte de su cuerpo que menos les agrada son
mujeres (Cuadro 3).
Siguiendo en esta última línea de análisis, las opiniones de los varones y
mujeres del Polimodal en lo que respecta a las partes de sus cuerpos que más
les desagradan, son levemente diferentes a la que observamos en el nivel EGB
3. Además, en lo que respecta específicamente a los varones, aquí las opiniones están más divididas que en el EGB 3: un cuarto de ellos directamente no
responde la pregunta en tanto otra proporción similar declara que la parte
que menos les gusta de su cuerpo es la cara y el resto se distribuye básicamente
entre los que optan por los miembros inferiores, los vellos corporales u otras
partes de su cuerpo que no especifican (Cuadro 3). En lo que respecta a la
mujeres, si bien la parte del cuerpo que a ellas menos les gusta es la espalda, ésta tiene una importancia similar a la observada entre las mujeres del
EGB 3. Paralelamente, los miembros inferiores ocupan un segundo lugar de
importancia entre las partes del cuerpo que menos les agradan a las mujeres
del Polimodal, no compartiendo ese lugar con otras partes del cuerpo como
sí sucede en el EGB 3. Asimismo, los pechos no resultan ser del agrado de
muchas mujeres del Polimodal, en tanto que éstos casi no fueron mencionados en ese sentido por las mujeres del EGB 3 (Cuadro 3).
Al preguntarles cómo les gustaría que fuera su cuerpo, casi un tercio de
los jóvenes del Polimodal respondió espontáneamente que está muy conforme
con él (Cuadro 4) en tanto fueron proporcionalmente más alumnos del EGB
3 los que brindaron una respuesta similar (Cuadro 2). Casi en el otro extremo
del continuo, encontramos una cuarta parte de los alumnos del Polimodal
que desearían tener un cuerpo perfecto, proporción levemente superior a la
encontrada entre los encuestados del EGB 3 (Cuadro 4).
Comparando las respuestas dadas por varones y mujeres, observamos que
la proporción de los que están muy conformes con su cuerpo es más importante entre los varones que entre la mujeres. Complementariamente, un tercio
de las mujeres quiere tener un cuerpo perfecto y si bien son pocos los varones
que coinciden con ellas, hay una quinta parte de encuestados que quisiera ser
más alto y musculoso (Cuadro 4).
En relación también con los ideales corporales, al indagar las opiniones de
los encuestados sobre la belleza de los cuerpos desnudos, casi la mitad de los
encuestados del Polimodal considera que el cuerpo desnudo de una mujer es
más bello y sólo una cuarta parte opina algo similar sobre el cuerpo desnudo
de un hombre. Son pocos los que opinan que tanto el cuerpo desnudo de
la mujer como el del hombre resultan hermosos y un conjunto algo mayor,
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pero también escaso, opina exactamente lo opuesto (Cuadro 5). Si comparamos estas respuestas con las que brindaron los alumnos del EGB 3 frente a la
misma consulta, observamos que, si bien la tendencia general es similar en
ambas muestras, entre los alumnos del Polimodal es mayor el porcentaje de
encuestados que considera que el cuerpo desnudo de una mujer es más bello,
lo cual parece ir en desmedro fundamentalmente de la proporción de alumnos que consideran que ambos cuerpos desnudos son hermosos.13
De manera muy similar a lo que observamos al analizar las respuestas de
los alumnos del EGB 3 en relación con este indicador, a la hora de indagar las
diferencias por sexo, encontramos que los varones más que las mujeres son los
que tienen pautas más definidas y homogéneas en relación con los ideales de
belleza de los cuerpos. En tanto la totalidad de los varones del EGB 3 opina
que le resulta más bello el cuerpo de una mujer desnuda, una amplia mayoría
de sus congéneres del Polimodal coincide con ellos. Asimismo, ningún varón
del Polimodal —tal como sucedió en el EGB 3— consideró que el cuerpo de
un hombre es el más bello. En cambio, casi la mitad de las mujeres —porcentaje levemente mayor al observado entre las mujeres del EGB 3— afirma que
el cuerpo desnudo del hombre es el más bello. Sin embargo, también es alto
el porcentaje de mujeres del Polimodal que sostiene que ni el cuerpo desnudo
del hombre ni el de la mujer resultan hermosos (Cuadro 5) y sólo una de cada
diez encuestadas opinó exactamente lo contrario (es decir, que ambos cuerpos son bellos). Esta última situación es inversa a la que observamos entre las
mujeres del EGB 3, ya que aquí el porcentaje de las que consideran que ambos
cuerpos son bellos es mayor que el de aquellas que afirman que ninguno de
los dos cuerpos son bellos (Cuadro 5).

5. Sexualidad, prevención e imágenes corporales
Luego de haber analizado cuáles son las percepciones, vivencias e ideales que los jóvenes tienen sobre sus propios cuerpos —en síntesis, sus imágenes corporales— en este apartado nos proponemos, por un lado, describir
cuáles son sus conductas sexuales (en términos de su condición de inicio)
y preventivas (centrándonos en este caso en las conductas personales de los
alumnos en relación con la prevención en la primera relación sexual y en
13 Sostenemos dicha afirmación habida cuenta de que el porcentaje de encuestados del Polimodal que considera que el cuerpo desnudo del hombre es el más bello, es similar al observado
entre los alumnos del EGB. Algo parecido sucede con los que responden que ni el cuerpo
desnudo de la mujer ni el del hombre son bellos.
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las relaciones sexuales más recientes).14 Por otro lado, queremos explorar si
existe algún tipo de relación entre las mencionadas conductas y algunas de las
imágenes corporales que analizamos anteriormente, específicamente con la
vivencia vinculada al grado de aceptación del propio cuerpo. Por las razones
ya mencionadas en el apartado anterior en relación con las características de
nuestros encuestados, primero analizaremos los mencionados aspectos en la
población de alumnos del EGB 3, para luego focalizar nuestra atención en los
encuestados del Polimodal.
La mayoría de los alumnos de EGB 3 iniciados sexualmente (nueve de un
total de catorce) manifiesta haberse cuidado, siendo esta conducta más frecuente entre los varones (Cuadro 6).
Cuadro 6: Alumnos de EGB 3 y Polimodal iniciados sexualmente por conductas personales
en relación con la prevención en la primera relación sexual, según sexo
Conductas personales en
relación con la prevención
en la primera relación sexual
Sí se cuidó
No se cuidó
No sabe/no responde
Total

Alumnos del EGB 3

Alumnos del Polimodal

Mujer

Varón

Total

Mujer

Varón

Total

4
3
7

5
2
7

9
5
14

9
7
1
17

8
8

17
15
1
33

16

En las relaciones sexuales más recientes, la situación parece ser menos
favorable que la descripta para la primera relación. Si bien en esta oportunidad hay cuatro encuestados que no responden la pregunta (situación que no
se había observado en relación con la primera relación), es alta la probabilidad de que ellos correspondan a alumnos que no adoptaron conductas de
protección15 (Cuadro 7).
14

Para medir las variables “conductas personales en relación con la prevención en la primera
relación sexual” y “conductas personales en relación con la prevención en las relaciones sexuales más recientes”, en ambos casos se recurrió a una pregunta cerrada que apuntó a medir si
el encuestado “hizo o usó algo para cuidarse”, incluyéndose entre las opciones de respuesta la
posibilidad de que el encuestado respondiera que no había hecho o utilizado nada porque su
compañera/o lo había hecho. Asimismo, se incluyó una pregunta similar respecto de su compañero sexual. De esta manera se pretendió disminuir los inconvenientes que a veces presentan
formulaciones similares de esta pregunta debido a los diferentes significados que los jóvenes
suelen atribuir a la palabra “cuidado” (algunos lo asimilan a usar métodos anticonceptivos en
tanto otros, de manera más general, a participar activamente de las decisiones preventivas de
la pareja sexual).
15

Esta hipótesis surge de un análisis de casos individuales, al comparar las conductas personales
en la primera y la última relación sexual.
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Cuadro 7: Alumnos de EGB 3 y Polimodal iniciados sexualmente por conductas personales
en relación con la prevención en las relaciones sexuales más recientes, según sexo
Conductas personales en
relación con la prevención
en las relaciones sexuales
más recientes
Sí se cuidó
No se cuidó
No sabe/no responde
Total

Alumnos de EGB 3

Alumnos de Polimodal

Mujer

Varón

Total

Mujer

Varón

Total

3
2
2
7

5

8
2
4
14

13
4

11
4
1
16

24
8
1
33

2
7

17

Si analizamos el comportamiento de los jóvenes de cada sexo en su última
relación sexual (Cuadro 7), no sólo se observa la misma tendencia general que
la registrada para la primera relación (esto es, que la proporción de varones
que se cuidan es mayor que la de las mujeres) sino que, además, la proporción de varones que adoptaron conductas preventivas en la última relación
es exactamente la misma que la de aquellos que declararon cuidarse en su
primera relación sexual. En cambio, es entre las mujeres donde se observa
una situación más preocupante, ya que el porcentaje de las que se cuidaron
en su última relación es menor al registrado en ocasión de su primera relación
sexual.
Al analizar el grado de aceptación del cuerpo en función de la condición
de inicio de los alumnos del EGB 3, podemos decir que sólo entre aquellos
que manifiestan enfáticamente desagrado por su propio cuerpo se registra
una mayor proporción de iniciados, en tanto que en el resto de las alternativas
de respuesta a aquella variable se observa una mayor proporción de alumnos
no iniciados, llegando estos últimos a representar algo más de dos tercios
del total de encuestados que declaran vivencias más positivas respecto de su
propio cuerpo (es decir, aquellos que sostienen que les agrada su cuerpo y no
manifiestan rechazo hacia alguna parte de él) (Cuadro 8).
En cambio, si analizamos cuál es el grado de aceptación que los jóvenes
iniciados y no iniciados sexualmente tienen respecto de su propio cuerpo,
podemos decir que más de la mitad de los primeros y dos tercios de los segundos manifiestan que les agrada su cuerpo. Paralelamente, entre los iniciados,
hay tres casos a los que directamente no les agrada su cuerpo y otros tres a los
que les gustan muy pocas cosas. Entre los alumnos no iniciados, en cambio,
sólo se observa un caso que declara enfáticamente que no le gusta su cuerpo
y siete que reconocen que no les gustan muchas partes. Es decir que, en términos generales, los alumnos del EGB que ya se iniciaron parecen tener un
menor grado de aceptación de sus cuerpos que los no iniciados sexualmente
(Cuadro 8).
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Cuadro 8: Alumnos del EGB 3 por condición de inicio y conductas personales en relación con
la prevención en las relaciones sexuales más recientes, según grado de aceptación del propio cuerpo.
Ambos sexos

Condición
de inicio

Iniciados

Conductas
Alumnos del EGB 3
personales en
relación con la
Me gusta más o menos
prevención en
pero son más las cosas
las relaciones Sí me agrada No me agrada que me gustan que las
sexuales más
que no me gustan
recientes
Sí se cuido
No se cuidó
No sabe/
no contesta

No iniciados
No sabe/no responde
Total

Me gustan muy
pocas cosas de
mi cuerpo

Total

4
—

3
—

—
—

1
2

8
2

4

—

—

—

4

20
1
29

1
1
5

1
—
1

7
—
10

29
2
45

En el caso de los alumnos del Polimodal, al analizar las conductas de prevención en la primera relación sexual, podemos observar que alrededor de
la mitad de ellos declararon que habían adoptado algún tipo de resguardo,
proporción un tanto más baja que la registrada para sus pares del EGB en igual
situación. La mitad de los varones y un poco más de la mitad de las mujeres
han adoptado cuidados en su primera relación sexual (Cuadro 6). Así, en tanto
en el EGB 3 las mujeres adoptan conductas de riesgo en su primera relación
sexual con mayor frecuencia que los hombres, en el nivel Polimodal no sólo se
observa que mujeres y varones tienen un comportamiento preventivo más parecido entre sí, sino que incluso las primeras aventajan levemente a los segundos
en cuanto a la adopción de cuidado en la primer relación sexual.
La situación de los encuestados del Polimodal respecto del cuidado personal en las relaciones sexuales mejora sensiblemente cuando analizamos sus
relaciones sexuales más recientes: casi tres cuartas partes declara haber tomado algún recaudo (Cuadro 7). La tendencia observada en relación con la
primera relación se acentúa en este caso, ya que mientras tres cuartas partes
de las mujeres se cuidaron en sus últimas relaciones sexuales, una proporción
algo menor de los varones hizo lo propio (Cuadro 7).
El grado de aceptación del propio cuerpo en función de la condición de
inicio de los alumnos del Polimodal es un tanto diferente de la observada entre
sus pares del EGB 3. Entre los jóvenes del Polimodal que han manifestado
agrado (en gran o en total medida) por el propio cuerpo, es claramente mayor
la proporción de iniciados sexualmente (Cuadro 9). Esta situación es opuesta
a la del EGB 3, donde las mayores proporciones de iniciados se registran entre
los alumnos que habían manifestado abierto desagrado hacia sus cuerpos.
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Cuadro 9: Alumnos del Polimodal por condición de inicio y conductas personales en relación con
la prevención en las relaciones sexuales más recientes según grado de aceptación del propio cuerpo.
Ambos sexos

Condición
de inicio

Iniciados

Conductas
personales en
relación con la
prevención en
las relaciones
sexuales más
recientes

Grado de aceptación del propio cuerpo

Sí me agrada No me agrada

Me gusta más o
menos pero son
más las cosas
que me gustan
que las que no
me gustan

Me gustan
muy pocas
cosas de mi
cuerpo

Otras

9
—

—
—

Sí se cuido
No se cuidó

10
5

—
—

5
3

No sabe/
no contesta

—

—

1

10
—
25

1
1
2

3
—
12

No iniciados
No sabe/ no responde
Total

Total

24
8
1

10
—
19

1
—
1

25
1
59

En cambio, si analizamos cuál es el grado de aceptación que los iniciados
sexualmente y los no iniciados tienen respecto de sus cuerpos, podemos decir
que casi la mitad de los primeros, pero algo menos de los segundos, manifiestan que están satisfechos con sus cuerpos. Complementariamente, en tanto
algo más de una cuarta parte de los iniciados reconoce que son muy pocas las
partes de su cuerpo que les agradan, la proporción es bastante más elevada
entre los no iniciados (sin contar que, entre estos últimos, hay algunos que
sostienen que no hay nada de su cuerpo que le guste). Es decir que, en términos generales, el grado de aceptación del propio cuerpo es mayor entre los
jóvenes iniciados que entre los no iniciados sexualmente, situación inversa a
la observada entre los alumnos del EGB 3 (Cuadro 9).

6. Conclusiones
Los resultados de la investigación más amplia (Infesta Domínguez, 2006)
en la cual se inserta este trabajo muestran, en la gran mayoría de las variables
relevadas, marcadas diferencias entre los encuestados pertenecientes a EGB 3
y los del Polimodal. Es por esto que el primer dato que llama nuestra atención
es el que nos indica que las mayores similitudes que encontramos entre los
alumnos de ambos tipos de educación se registran en las variables relacionadas
con las imágenes corporales, que son precisamente aquellas sobre las que ha
focalizado la atención el presente trabajo.
En el caso de los alumnos del EGB 3, se registró un alto porcentaje de no
respuesta al medir la percepción que los jóvenes tienen de su propio cuerpo.

128

aportes a la investigación social en salud sexual y reproductiva

Si tenemos en cuenta tan sólo a aquellos jóvenes que sí respondieron la pregunta (incluyendo a aquellos que manifestaron expresamente no querer o
no saber dibujar sus cuerpos), cuatro de los trece alumnos dibujaron cuerpos
desnudos muy incompletos.
Más de la mitad de los alumnos del EGB 3 manifiesta agrado por su cuerpo, en tanto que cerca de una cuarta parte reconoce que son pocas las cosas
que les gustan de aquél. Las partes que menos les agradan son los miembros
inferiores y la espalda. En un tercer lugar fueron mencionados la cara, las
manos y los vellos corporales. Si analizamos las diferencias por sexo, se puede
decir que entre los varones hay mayor acuerdo que entre las mujeres respecto
de qué partes de su cuerpo son las que gozan menos de sus preferencias.
En relación con el cuerpo que les gustaría tener, la opinión de los jóvenes
refleja los modelos socialmente dominantes en lo que respecta a los patrones
de belleza masculina y femenina. Si bien la no repuesta fue elevada en esta
pregunta, un quinto (todas mujeres) señala que desearían ser más altas y/o
delgadas, y un porcentaje similar (siete varones y una mujer) desearían ser
más altos y musculosos y otro tanto (pero de composición inversa a la anterior:
siete mujeres y un varón) que quisieran tener un cuerpo perfecto. Estas respuestas, por otra parte, no son coincidentes con los resultados que señalamos
anteriormente, ya que aquí menos de uno de cada diez encuestados declara
espontáneamente que está conforme con su cuerpo.
Al indagar las opiniones de los encuestados sobre la belleza de los cuerpos
desnudos, un tercio del total considera que el cuerpo desnudo de una mujer
es más bello y, complementariamente, una proporción levemente menor sostiene que el cuerpo desnudo del hombre es el que, para ellos, reviste mayor
belleza. De manera similar a lo que observamos en otras variables analizadas, a
la hora de indagar las diferencias por sexo, encontramos que los varones más
que las mujeres son los que tienen pautas más definidas y homogéneas.
Si analizamos cuál es el grado de aceptación que los alumnos iniciados y
no iniciados sexualmente tienen de sus cuerpos podemos decir que más de la
mitad de los primeros y dos tercios de los segundos manifiestan que les agrada su cuerpo. Paralelamente, entre los iniciados, encontramos que a uno de
cada cinco no le satisface su cuerpo y a una proporción idéntica le gusta muy
pocas cosas de él. En cambio, entre los no iniciados sólo se observa un caso
que declara enfáticamente que no le gusta su cuerpo y una cuarta parte de
los casos que reconocen que no les agradan muchas partes de aquél. Es decir
que, en términos generales, los iniciados parecen tener un menor grado de
aceptación de sus cuerpos que los no iniciados sexualmente.
En lo que respecta a los alumnos del Polimodal, ante todo hay que decir
que aunque es elevada la cantidad de alumnos que no respondieron a la con-
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signa de dibujar el propio cuerpo, tal proporción es menor que la registrada
para el EGB 3. Entre los alumnos que sí realizaron los dibujos solicitados, las
imágenes corporales que responden a los estereotipos masculinos o femeninos
fueron las que más predominaron, mientras que en segundo lugar se destacaron aquellos dibujos que representaban cuerpos desnudos incompletos
aunque con caracteres sexuales secundarios.
Si bien entre los alumnos del Polimodal, en general, también es importante la proporción de encuestados que manifiestan agrado por su cuerpo,
dicha proporción es menor a la observada entre los alumnos del EGB 3. Paralelamente, en el Polimodal cobran mayor importancia las categorías que indican un menor grado de aceptación del propio cuerpo. Si consideramos las
respuestas por sexo, podemos decir que, proporcionalmente, los varones del
Polimodal manifiestan un mayor grado de aceptación de su propio cuerpo
que el observado entre las mujeres.
Las partes del propio cuerpo que menos les gustan a los alumnos del Polimodal son, en orden de importancia, la cara, los miembros inferiores y la
espalda. Obsérvese que estas dos últimas partes gozan de poca aceptación
también entre los alumnos del EGB 3, aunque entre los jóvenes del Polimodal
aquéllas pierden posiciones frente a la cara, que constituye la parte del cuerpo
que menos satisface a dichos encuestados. Aquí, la totalidad de los que manifestaron su desagrado por la espalda son mujeres, situación que es casi idéntica
a la que encontramos en el EGB 3.
A diferencia de lo que señalamos respecto de los encuestados en el EGB
3, se observa mayor consistencia entre las respuestas de los jóvenes del Polimodal en relación con los dos indicadores que permiten analizar el grado
de aceptación de sus cuerpos. Al preguntarles cómo les gustaría que fuera su
cuerpo, casi un tercio del total de los encuestados manifestó espontáneamente
que está conforme con su cuerpo (mientras eran proporcionalmente más los
que habían dado una respuesta similar al preguntarles explícitamente si les
gustaba su cuerpo, tal como señalamos más arriba). En tanto, los alumnos del
Polimodal que desearían tener un “cuerpo perfecto” representan una proporción levemente superior a la de los que dieron tal respuesta en el EGB 3.
Casi la mitad de los encuestados del Polimodal considera que el cuerpo
desnudo de una mujer es más bello y sólo una cuarta parte de los casos opina
algo similar sobre el cuerpo desnudo de un hombre. Si comparamos estas
respuestas con las que brindaron los alumnos del EGB 3 frente a la misma consulta, observamos que si bien la tendencia general es similar en ambas muestras, entre los alumnos del Polimodal es mayor el porcentaje de encuestados
que considera que el cuerpo desnudo de una mujer es más bello. De manera
muy similar a lo que observamos al analizar las respuestas de los alumnos del
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EGB 3 en relación con el último indicador analizado, a la hora de indagar las
diferencias por sexo, encontramos que los varones más que las mujeres son
los que tienen pautas más definidas y homogéneas. Asimismo, ningún varón
del Polimodal —tal como sucedió en el EGB 3— consideró que el cuerpo de
un hombre es el más bello.
En cuanto a cuál es el grado de aceptación que los jóvenes iniciados y
los no iniciados sexualmente del Polimodal tienen respecto de sus cuerpos
podemos decir que casi la mitad de los primeros manifiestan que están satisfechos con sus cuerpos, en tanto este porcentaje es levemente menor entre los
segundos. Si comparamos estos resultados con los obtenidos para los jóvenes
del EGB 3, observamos que, si bien en ambos niveles de educación es alto el
grado de aceptación de sus cuerpos, tanto entre los iniciados como entre los
no iniciados, en el caso del EGB 3 esos porcentajes son mayores a los registrados en el Polimodal. Además, en tanto en el EGB 3 los jóvenes no iniciados
parecen tener un mayor grado de aceptación de sus cuerpos que los iniciados
sexualmente, la situación es exactamente inversa en el Polimodal (es decir,
aquí, en términos generales, son los iniciados los que parecen tener un mayor
grado de aceptación de sus cuerpos).
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La edad a la iniciación sexual y sus correlatos en
varones de cuatro ciudades de América Latina

Hernán Manzelli y Edith A. Pantelides

La iniciación sexual es quizás el tema más abordado en las investigaciones
recientes sobre salud sexual y reproductiva, pero este interés es en realidad
una novedad que tiene sus inicios en la década de 1990 (Bozon, 2003:1) como
consecuencia de la necesidad de entender las conductas sexuales, necesidad
derivada de la aparición de la epidemia del sida (Parker y Aggleton, 1999)
pero también de la evidencia de que, cada vez en mayor medida, la iniciación
sexual se da fuera del matrimonio y en la adolescencia, lo que señala un retroceso en el control de los adultos sobre la sexualidad de los jóvenes (Bozon,
2003:1).
La mayoría de las culturas regulan la iniciación sexual, concebida como
un pasaje, un punto de inflexión en la vida de las personas, una “experiencia
formativa” (Laumann et al.,1994:321) y, en muchas culturas, una experiencia
emocionalmente cargada. Michel Bozon (2003) describe tres modelos tradicionales de entrada en la vida sexual. En el primer modelo, las mujeres son
presionadas para formar una unión lo antes posible con hombres de edad
bastante mayor; por ello, los hombres tienen una vida sexual premarital relativamente larga pero una iniciación más tardía que las mujeres. En un segun

Este capítulo se basa en la investigación multicéntrica realizada en Perú, Cuba, Bolivia y la
Argentina, “Realidad y creencias en el proceso de decisión en salud sexual y reproductiva. Percepciones y conductas masculinas”, que fue coordinada por Edith Alejandra Pantelides y financiada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los investigadores responsables fueron
Rosa Geldstein y Marta Schufer en la Argentina, Luisa Álvarez Vázquez en Cuba, Franklin García Pimentel en Bolivia y Jesús Chirinos Cáceres en Perú. Este capítulo no hubiera sido posible
sin ellos, que recolectaron la información, analizaron los datos de sus países y nos brindaron la
base de datos para este análisis de carácter comparativo. Existen múltiples publicaciones que
reflejan los análisis específicos de cada país, las que pueden ubicarse a partir de los nombres
de los investigadores.
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do modelo, se trata de retardar la entrada de las mujeres en la vida sexual
mientras que los varones son presionados para que prueben su masculinidad
iniciándose sexualmente lo antes posible. Finalmente, en el tercer modelo
existe una cierta igualdad en cuanto a la edad de entrada en la vida sexual de
hombres y mujeres. Es en el segundo modelo en el cual se ubicarían los países
de América Latina y el Caribe que son objeto de nuestro estudio.
¿Por qué es importante el estudio de la edad a la iniciación sexual? Evidentemente, la edad en sí misma es sólo un indicador del momento en el ciclo
vital en que se encuentra la persona y, por tanto, de su desarrollo anatómico y
fisiológico; pero también un indicador de posición social, en la medida en que
a diferentes edades al individuo le son asignados roles que se espera que cumpla. En relación con la edad a la iniciación sexual, las sociedades esperan conductas adecuadas a alguno de los modelos descriptos por Bozon. Estos ideales
de edad a la iniciación son internalizados por los miembros de la sociedad, a
tal punto que aun aquellos que no los cumplen los ven como deseables.
Existen otras razones por las cuales es interesante estudiar la edad a la iniciación sexual. En trabajos anteriores se ha encontrado que en la población femenina son muchas las características de la iniciación sexual que varían en relación con la edad a la que ésta ocurre (Borucovitch, 1992; Pantelides y Cerrutti,
1992; Alarcón y Gonzales, 1994; Chirinos Cáceres, 1996; Necchi y Schufer, 1997;
BEMFAM, 1999; Pantelides y Geldstein, 1999; Cáceres, 2000; Necchi, Schufer
y Méndez Ribas, 2000). Ello no es solamente una constatación empírica más,
ya que los resultados de esas investigaciones muestran que cuanto más temprano ocurre el inicio de la vida sexual, es mayor la probabilidad de conductas
que hacen vulnerables a las mujeres a embarazos no planeados, al contagio de
enfermedades sexualmente transmisibles y a ser víctimas de coerción sexual.
Entre las mujeres, a menor edad a la iniciación, mayor probabilidad de que
ésta ocurra sin cuidados anticonceptivos y preventivos, que sea consecuencia
de coerción psicológica y/o física, que haya una importante diferencia de edad
con la pareja y que ésta sea alguien que tiene poder sobre la mujer. Si bien las
condiciones en que se inician los varones son diferentes a las de las mujeres, la
pregunta es si también entre ellos la edad a la que ello ocurre se corresponde
con grados diferentes de vulnerabilidad.
Dentro del discurso político, hablar sobre las condiciones de vulnerabilidad de los hombres puede sonar conservador. Sin embargo, y dentro de las
limitaciones que nos impone la información disponible, analizar las condicio-

 Algunos autores sostienen que las mujeres tienen derechos en el ámbito de la reproducción
y los hombres en cambio tienen responsabilidades (Azeredo y Stolcke, citado por Figueroa
Perea, 1998:432).
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nes de vulnerabilidad de los hombres permite ver los costos individuales de
mantener una estructura de dominación masculina sobre las mujeres, pero
también sobre los propios hombres y sobre otros sujetos que no construyen sus
identidades genéricas en base al sexo biológico. Como señala Pierre Bourdieu,
“revelar los efectos de la dominación masculina sobre los hábitos masculinos
no es, como algunos podrían creer, intentar disculpar a los hombres. Es explicar que el esfuerzo para liberar a las mujeres de la dominación, o sea, de las
estructuras objetivas y asimiladas que se les imponen, no puede avanzar sin un
esfuerzo por liberar a los hombres de esas mismas estructuras que hacen que
ellos contribuyan a imponerlas” (Bourdieu, 2000:138-139).
Sobre la base de las consideraciones precedentes, este capítulo analiza la
manera en la que distintos aspectos de la iniciación sexual varían según la
edad a que ocurre dicha iniciación en la población masculina, bajo el supuesto
de que la edad a la iniciación sexual no es neutra respecto a cómo, con quién y
por qué los varones se inician. Es cierto que es posible postular a priori que ello
no es así, dados los cambios que con el paso del tiempo ocurren en la situación
social y en la maduración psíquica de las personas. Pero el interés reside en
aquellas conductas que podrían resultar “negativas” para el varón y/o para su
pareja, ya sea en términos de exposición al contagio de infecciones de transmisión sexual y del VIH o de la ocurrencia de embarazos no deseados por uno
o ambos miembros de la díada. Otros posibles efectos, por ejemplo aquellos
de índole psicológica que podrían resultar de iniciaciones no deseadas, sólo
pueden ser explorados tangencialmente con los datos con que se cuenta.

Aspectos metodológicos
La investigación en que se basa este capítulo fue pensada para llenar en
parte el vacío de información sobre las conductas sexuales y reproductivas de
los hombres “con sus propias palabras”. Se trata en muchos sentidos de un
estudio pionero, no sólo por los sujetos de éste (varones jóvenes), sino por la
amplitud temática y por tratarse de un estudio comparativo.
La información proviene de una encuesta con muestras probabilísticas de
la población masculina de 20 a 29 años residente en las ciudades de Buenos
Aires, La Habana, La Paz y Lima. Los tamaños muestrales variaron entre 750
y 864 casos. Las encuestas fueron realizadas alrededor del año 2000. Si bien
los datos tienen ya cinco años, creemos que la estructura de las relaciones que
describimos sigue vigente.
Las razones para elegir estudiar a varones de 20 a 29 años fueron varias: en
primer lugar, se trata de un segmento de la población masculina cuya salud
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sexual y reproductiva ha sido poco o nada estudiada; además, el interés se
centraba en las conductas de hombres que estuvieran sexualmente iniciados y
pudieran informar sobre ese episodio y que a la vez hubieran superado la adolescencia y proveyeran información sobre actitudes y conductas ya decantadas
por la mayor experiencia. También fue de interés contar con una población
heterogénea en cuanto al estado conyugal en generaciones jóvenes.
Las ciudades fueron elegidas con dos criterios: que no existiera información previa sobre la salud sexual y reproductiva de su población de varones
jóvenes y que representaran sociedades que a priori se consideraban social y
culturalmente diferentes.
Dado el tipo de datos con que se cuenta, la estrategia metodológica utilizada en el análisis es cuantitativa, utilizando técnicas estadísticas de análisis
uni- y bivariados.

Edad a la iniciación sexual
Antes de analizar las relaciones existentes entre la edad a la iniciación y sus
características es necesario dar alguna información que permita contextualizar
los resultados. En primer lugar, debe notarse que el porcentaje de varones de
20 a 29 años que aún no se habían iniciado sexualmente varía notablemente
entre las ciudades, entre un 15,2% en La Paz y un 1,1% en La Habana (Cuadro 1). Este primer indicio de que existen diferencias en los regímenes de
iniciación sexual de las sociedades de los cuatro países (o al menos de sus
sociedades urbanas) se ve reforzado por los indicadores que reflejan la edad
a la iniciación (Cuadro 1).
Cuadro 1: Edad media, mediana y modal a la iniciación sexual y porcentajes de
no iniciados sexualmente entre varones de 20 a 29 años. Buenos Aires, La Habana, La Paz y Lima, c. 2000.
Edad
Media
Mediana
Modo
N

Buenos Aires

La Habana

La Paz

Lima

15.8
16.0
16.0
(812)

14.9
15.0
15.0
(827)

17.3
17.0
18.0
(733)

16.7
16.0
17.0
(684)

3,0
(840)

1,1
(842)

15,2
(864)

8,8
(750)

No iniciados sexualmente

%
N

En efecto, es también en La Habana donde se observa el promedio, la
mediana y el modo de edad más bajos a la iniciación sexual y La Paz donde
se registran los más altos, mientras que en las otras dos ciudades se registran
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valores intermedios (Cuadro 1). A partir de los 15 años en La Habana, de
los 16 en Buenos Aires y Lima y de los 17 en la Paz, la mitad de los varones
encuestados ya se habían iniciado sexualmente.
Cuadro 2: Mediana de edad a la iniciación sexual según nivel educativo de los varones de 20 a 29 años.
Buenos Aires, La Habana, La Paz y Lima, c. 2000.
Nivel educativo
Nivel bajo
Nivel medio
Nivel alto

Buenos Aires

La Habana

La Paz

Lima

15
16
16

15
15
15

17
17
17

16
17
17

La edad mediana a la iniciación por nivel educativo indica que tanto en
Buenos Aires como en Lima los varones de nivel educativo bajo se iniciaron
más temprano que los de los niveles medio y alto, entre quienes no se observan diferencias. Es muy interesante lo que sucede en La Habana y La Paz.
En ambas ciudades no hay diferencias en la mediana de edad a la iniciación
cualquiera sea el nivel educativo: es siempre baja en La Habana y siempre alta
en La Paz (Cuadro 2).
Entramos a continuación al tema central de este trabajo: mostrar si el
cómo, el porqué y el con quién se inician sexualmente los varones varía con
la edad a la que se produjo esa iniciación. Si esto se comprueba, es posible
postular que cambios en la edad a la iniciación redundarán en cambios en
otras características de ésta, algunos de los cuales podrían resultar beneficiosos
para los actores en términos de la prevención de embarazos no planeados y del
contagio de infecciones de transmisión sexual e incluso de la posibilidad de
experimentar la iniciación sexual como un evento placentero y/o deseado.

Por qué: los motivos de la iniciación sexual
Los motivos para iniciarse sexualmente permiten observar los diferentes
significados que les dan los hombres encuestados a la experiencia de la iniciación sexual. La información con la que contamos distingue a los encuestados


Si bien la edad media a la iniciación sexual no es una medida adecuada, pues deja fuera del
cálculo a aquellos que aún no se iniciaron pero posiblemente lo hagan, en este caso el problema
es menor, dado que son pocos los que quedan fuera del cálculo.



La variable nivel educativo debe ser tratada con cuidado en el caso de Lima, ya que la muestra
exhibe cierto desvío hacia niveles de educación superiores y son pocos los casos de nivel educativo bajo (33 casos), algo que se encuentra también, aunque en menor medida, en la muestra
de La Paz.
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entre los que deseaban que la iniciación ocurriera y los que no, para luego
indagar en las circunstancias en forma diferente: a los primeros se les pregunta
por los motivos de la iniciación y a los segundos por el motivo del no deseo.
La mayoría de los jóvenes deseaba tener esa primera relación sexual y ese
porcentaje aumenta a medida que avanza la edad, con una leve caída en el
último grupo en tres de las ciudades (Cuadro 3). Aquellos que no deseaban la
iniciación hablan en su mayoría de haber llegado a ella presionados por una
pareja a la que no querían o que no les gustaba, pero también de tener miedo
o no tener la edad apropiada.
Cuadro 3: Porcentaje de encuestados que deseaban que la iniciación sexual ocurriera,
por edad a la iniciación. Buenos Aires, La Habana, La Paz y Lima, c. 2000
Ciudades
Buenos Aires
(N)
La Habana
(N)
La Paz
(N)
Lima
(N)

Hasta los 13

14 a 15

16 a 17

18 y más

86,9
(107)
89,5
(191)
62.1
(29)
61.0
(41)

91,5
(260)
93,4
(331)
77,6
(143)
75,5
(155)

96,8
(282)
95,3
(215)
85,9
(234)
79,9
(279)

95,2
(146)
90,0
(90)
82,0
(327)
89,5
(209)

Entre los que deseaban la iniciación los motivos para ello varían de acuerdo con la edad a la que ésta ocurrió. En las cuatro ciudades, aquellos que
se inician a edades menores tienden a declarar como motivo de su primera
relación sexual la curiosidad o la excitación, motivos centrados en el actor y
que denotan una separación entre lo corporal y lo afectivo. Los que se inician
a edades más avanzadas tienden a declarar como motivo de iniciación el estar
enamorados o que les gustaba la chica, argumentos que apelan a imágenes
más románticas y más relacionales de la sexualidad (cuadros 4.1, 4.2, 4.3 y
4.4). A partir de los 18 años, el enamoramiento o gustar del otro es el motivo
dominante en las cuatro ciudades: en Buenos Aires y Lima lo aducen alrededor del 45% de los encuestados y en La Habana y La Paz, más del 50%. En esta
última ciudad y en el grupo de 16 a 17 años, más de la mitad de los jóvenes
mencionaban este motivo de iniciación.



Los datos no se presentan por tratarse de un número muy reducido de casos.
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Cuadro 4: Distribución de los encuestados iniciados sexualmente que deseaban tener
la primera relación según motivos de iniciación por edad a la iniciación.
Buenos Aires, La Habana, La Paz y Lima, c. 2000
4.1. Buenos Aires
Motivos de iniciación sexual
Estaba enamorado/ me gustaba ella/él
Estaba excitado/ con ganas/ deseo
Curiosidad
Quería iniciarse/ya estaba en edad
Se dio la oportunidad
Otros
Total
N

Edad a la iniciación sexual
Hasta los 13

14 a 15

16 a 17

18 y más

18,5
38,0
23,9
9,8
7,6
2,2
100,0
(92)

23,5
31,5
17,6
16,0
9,7
1,7
100,0
(238)

27,4
31,9
13,0
14,4
9,3
4,0
100,0
(270)

44,2
26,8
4,3
12,3
6,5
5,8
100,0
(138)

4.2. La Habana
Motivos de iniciación sexual
Estaba enamorado/ me gustaba ella/él
Estaba excitado/ con ganas /deseo
Curiosidad
Quería iniciarse/ ya estaba en edad
Se dio la oportunidad
Otros motivos
No responde
Total
N

Edad a la iniciación sexual
Hasta los 13

14 a 15

16 a 17

18 y más

29,2
28,1
19,3
15,2
6,4
1,8
0,0
100,0
(171)

39,5
18,8
13,9
20,7
4,2
2,6
0,3
100,0
(309)

50,2
15,1
10,7
15,6
4,4
3,9
0,0
100,0
(205)

50,6
13,6
11,1
18,5
4,9
1,2
0,0
100,0
(81)

4.3. La Paz
Motivos de iniciación sexual
Estaba enamorado/ me gustaba ella/él
Estaba excitado/ con ganas /deseo
Curiosidad
Quería iniciarse/ ya estaba en edad
Se dio la oportunidad
Otros motivos
No responde
Total
N

Edad a la iniciación sexual
Hasta los 13

14 a 15

16 a 17

18 y más

27,8
11,1
50,0
11,1
0,0
0,0
0,0
100,0
(18)

36,0
14,4
37,8
7,2
0,9
2,7
0,9
100,0
(111)

47,8
13,4
30,3
4,5
2,0
2,0
0,0
100,0
(201)

53,4
10,8
21,6
3,7
3,0
7,1
0,4
100,0
(268)
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4.4. Lima
Motivos de iniciación sexual
Estaba enamorado/ me gustaba ella/él
Estaba excitado/ con ganas /deseo
Curiosidad
Quería iniciarse/ ya estaba en edad
Se dio la oportunidad
Otros motivos
No responde
Total
N

Edad a la iniciación sexual
Hasta los 13

14 a 15

16 a 17

18 y más

15,4
19,2

16,4
31,0

32,7
31,8

42,8
22,5

50,0
7,7
3,8
3,8
0,0
100,0
(26)

33,6
10,3
6,0
2,6
0,0
100,0
(116)

7,2
15,2
7,2
4,9
0,9
100,0
(223)

5,9
12,3
5,9
10,7
0,0
100,0
(187)

Dentro de este panorama general se pueden señalar algunas características
específicas de cada ciudad. En Buenos Aires el deseo/excitación es el motivo
más frecuente entre los que se iniciaron en los tres primeros grupos de edad,
cosa que no sucede en ninguna de las otras ciudades. En contraste, los varones
de La Habana aducen con mayor frecuencia el enamoramiento en todas las
edades, compartiendo ese primer lugar con el deseo/excitación sólo entre los
que se iniciaron antes de los 14 años. En La Paz y Lima predomina la curiosidad
en los dos primeros grupos de edad, aunque con valores similares aparecen, en
el grupo de 14 a 15 años, el enamoramiento (en La Paz) y el deseo (en Lima).
Es interesante el contraste entre Buenos Aires y La Habana, las dos ciudades en las que la iniciación sexual es más temprana: mientras que en la
primera es más frecuente el deseo como motivación, en la segunda lo es el
enamoramiento. ¿Diferencia real de motivación o diferencia en el nombre
del motivo? ¿No se atreven los habaneros a hablar de deseo o los porteños a
reconocer el enamoramiento?

Con quién: características de la pareja sexual en la iniciación
El tipo de vínculo entre las personas en una relación sexual afecta conductas que se adoptan durante ésta, por ejemplo las conductas preventivas. Así, se
ha encontrado que cuando se trata de trabajadoras del sexo o cuando éste se
produce entre personas desconocidas, el cuidado preventivo se dirige a evitar
la transmisión de infecciones de transmisión sexual o del VIH. Con personas
con las cuales se ha establecido una relación afectiva, la preocupación está
dirigida a evitar embarazos no deseados (Paiva, 1994; Mendes Diz y Kornblit,
1997; Beria, 1998; IPAS, 1999). Debido al tamaño de la muestra no es posible
aquí establecer la relación entre tipo de vínculo y otras variables según edad
a la iniciación, por lo que deberemos tratar esas variables por separado y limi-
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tarnos a hacer supuestos sobre lo que significa uno u otro tipo de vínculo en
la iniciación sexual a cada edad.
El tipo de vínculo con la pareja en la iniciación sexual también remite al
acceso que tienen los hombres, en este caso los adolescentes —ya que la absoluta mayoría se inicia antes de los 20 años—, a mujeres de diferentes características; seguramente ese acceso varía con la edad. La edad podría entenderse
como parte de un capital corporal en el mercado erótico.
Los resultados del estudio muestran que la edad a la iniciación se asocia
con diferencias en cuanto a quién es la persona con la que el varón se inicia.
Las categorías que predominan son tres —con variaciones— en todas las ciudades: la amiga, la conocida o vecina y la pareja estable no conviviente. La
tendencia general que puede señalarse es un aumento de la frecuencia de la
iniciación con la pareja estable y un descenso en la frecuencia de iniciación
con una amiga o con una conocida o vecina cuanto más tardía la iniciación.
Esta tendencia general es coherente con los motivos de iniciación señalados
por los encuestados, ya que es posible suponer que el vínculo con la pareja
estable tiene un componente de enamoramiento (más frecuente en las edades más grandes), que no parece estar presente cuando se menciona a la otra
persona como “amiga”, “conocida” o “vecina” (más frecuente en las edades
menores) (cuadros 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4).
Cuadro 5: Distribución de los encuestados según relación con pareja en iniciación por edad
a la iniciación. Encuestados iniciados sexualmente. Buenos Aires, La Habana, La Paz y Lima, c. 2000
5.1. Buenos Aires
Relación con la pareja
en la iniciación sexual
Amiga
Conocida/vecina
Pareja estable no conviviente
Esposa o conviviente
Pariente mujer
Desconocida
Otra relación
Trabajadora del sexo
Varón*
Total
N

Edad a la iniciación sexual
Hasta los 13

14 a 15

16 a 17

18 y más

31,5
24,1
13,0
0,0
1,9
6,5
3,7
16,7
2,8
100,0
(108)

27,8
11,7
25,6
0,0
0,4
6,8
0,0
27,1
0,8
100,0
(266)

24,7
14,6
35,9
0,0
0,0
8,4
0,3
15,0
0,9
100,0
(287)

19,9
11,3
44,4
2,0
0,0
7,9
1,3
11,3
1,9
100,0
(151)

* Debido a la baja frecuencia y para simplificar la presentación de la información se agruparon en esta categoría: pareja estable varón, amigo,
conocido varón, desconocido, varón que cobraba para tener sexo.



Véase Urrea Giraldo et al. (2005:5).
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5.2. La Habana
Relación con la pareja
en la iniciación sexual
Amiga
Conocida/vecina
Pareja estable no conviviente
Esposa o conviviente
Pariente mujer
Desconocida
Otra relación
Trabajadora del sexo
Varón*
Total
N

Edad a la iniciación sexual
Hasta los 13

14 a 15

16 a 17

30,4
26,7
25,1

33,3
20,9
33,3

29,3
13,0
41,9

18 y más
21,1
16,7
34,4

3,6
1,6
4,2
3,1
2,6
2,6
100,0
(191)

2,1
0,9
3,3
1,5
0,0
4,5
100,0
(330)

6,1
0,5
2,8
2,3
0,5
3,7
100,0
(215)

10,0
1,1
6,7
1,1
3,3
5,5
100,0
(90)

5.3. La Paz
Relación con la pareja
en la iniciación sexual
Amiga
Conocida/vecina
Pareja estable no conviviente
Esposa o conviviente
Pariente mujer
Desconocida
Otra relación
Trabajadora del sexo
Varón*
Total
N

Edad a la iniciación sexual
Hasta los 13

14 a 15

16 a 17

18 y más

41,4
20,7
27,6
0,0
0,0
3,4
3,4
0,0
3,4
100,0
(29)

51,2
4,7
37,2
1,6
3,1
1,6
0,0
1,6
0,0
100,0
(129)

41,5
8,5
45,3
2,2
0,0
1,3
0,4
0,9
0,8
100,0
(234)

36,1
5,8
46,2
7,0
0,9
0,9
0,6
0,6
3,0
100,0
(327)

5.4. Lima
Relación con la pareja
en la iniciación sexual
Amiga
Conocida/vecina
Pareja estable no conviviente
Esposa o conviviente
Pariente mujer
Desconocida
Otra relación
Trabajadora del sexo
Varón*
Total
N

Edad a la iniciación sexual
Hasta los 13

14 a 15

16 a 17

18 y más

48,8
12,2
12,2
2,4
7,3
2,4
2,4
9,8
2,4
100,0
(41)

41,3
16,8
17,4
0,0
5,8
2,6
1,3
9,0
5,7
100,0
(155)

30,1
12,5
25,1
1,4
5,7
1,1
1,8
18,3
4,0
100,0
(279)

29,7
7,2
40,2
2,8
1,0
2,4
1,9
14,4
0,5
100,0
(209)
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Los demás tipos de pareja son muy infrecuentes en la iniciación, pero vale
la pena detenerse en algunos. La iniciación con trabajadoras sexuales es casi
inexistente en La Habana y La Paz, especialmente después de los 14 años,
pero tiene cierta importancia en Lima y sobre todo en Buenos Aires, adonde
llega a un máximo de 27% de los iniciados entre los 14 y 15 años. ¿Se trata de
una ciudad en la que los recursos informativos y económicos necesarios están
relativamente más disponibles que en las demás? ¿Ocurre en una cultura en
la que, pese a su imagen de modernidad, no todos los varones tienen acceso a
las mujeres si no pagan? La primera de las hipótesis se vería sostenida por los
resultados de una investigación con adolescentes que encontró que el recurso
a la prostitución era más frecuente entre los varones con mayores recursos, los
de clase media-alta, que entre los de clase baja (Pantelides, Geldstein e Infesta Domínguez, 1995:40). También es en Buenos Aires donde se da la mayor
frecuencia de iniciación con desconocidas, circunstancia en la que, como con
las trabajadoras del sexo, mandan el deseo, la curiosidad o la oportunidad,
pero no el afecto.
Pantelides y Manzelli (2003:79), en un relevamiento sobre los estudios latinoamericanos en salud reproductiva, señalan que la mayoría de los estudios
encuentran que
Cuando más joven es la adolescente, mayor es la diferencia de edad entre
ella y su compañero sexual. Ello se ha encontrado en investigaciones respecto a la iniciación sexual, pero también lo indican estadísticas de nacimientos de madres adolescentes para los que se registró la edad del padre.
[…] La diferencia de edades antes señalada seguramente tiene relación
con el hecho de que cuanto menor la adolescente, mayor la probabilidad
de que sea víctima de abuso sexual.

Lo observado entre las mujeres sucede también entre los varones: en las
cuatro ciudades, los que se inician más jóvenes tienen mayor diferencia de
edad con sus parejas que los que se inician sexualmente más tarde ya que lo
hacen con mayor frecuencia con parejas que los superan en edad. Esa diferencia es siempre en el mismo sentido: las parejas con las que se inician raramente
son menores que ellos; en particular, entre los iniciados antes de los 14 años
eso nunca sucede y entre los que se iniciaron antes de los 18 años, muy pocas
veces (cuadros 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4). Incluso entre los que se iniciaron a partir de
los 18 años el número de casos en los que el varón era mayor que su pareja es
pequeño: representan el 11% del total en Buenos Aires, el 17% en La Habana,
el 14% en La Paz y el 10% en Lima.
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Cuadro 6: Distribución de los encuestados según diferencia de edad con la pareja
con la que se inició por edad a la iniciación. Encuestados iniciados sexualmente.
Buenos Aires, La Habana, La Paz y Lima, c. 2000
6.1. Buenos Aires
Diferencia de edad con la pareja
en la iniciación sexual
Él es mayor (más de 5 años de diferencia)
Él es mayor (de 3 a 5 años de diferencia)
Pares (u 2 años de diferencia)
La pareja es mayor (de 3 a 5 años de diferencia)
La pareja es mayor (más de 5 años de diferencia)
Total
N
Promedio de edad de la pareja
Desvío estándar

Edad a la iniciación sexual
Hasta los 13

14 a 15

16 a 17

18 y más

0,0
0,0
32,7
18,7
48,6
100,0
(107)
20,6
9,2

0,0
0,0
44,9
12,9
42,2
100,0
(263)
20,8
7,1

0,3
1,4
62,6
8,0
27,6
100,0
(286)
19,7
5,6

0,7
10,0
64,0
6,7
18,7
100,0
(150)
21,1
5,6

6.2. La Habana
Diferencia de edad con la pareja
en la iniciación sexual
Él es mayor (más de 5 años de diferencia)
Él es mayor (de 3 a 5 años de diferencia)
Pares (u 2 años)
La pareja es mayor (de 3 a 5 años de diferencia)
La pareja es mayor (más de 5 años de diferencia)
Total
N
Promedio de edad de la pareja
Desvío estándar

Edad a la iniciación sexual
Hasta los 13

14 a 15

16 a 17

18 y más

0,0
0,0
61,3
17,3
21,5
100,0
(191)
15,6
4,8

0,0
0,9
65,6
15,4
18,1
100,0
(331)
17,1
4,6

0,0
3,3
66,5
15,3
14,9
100,0
(215)
18,2
4,0

2,2
14,4
52,2
13,3
17,8
100,0
(90)
20,5
5,3

6.3. La Paz
Diferencia de edad con la pareja
en la iniciación sexual
Él es mayor (más de 5 años de diferencia)
Él es mayor (de 3 a 5 años de diferencia)
Pares (u 2 años)
La pareja es mayor (de 3 a 5 años de diferencia)
La pareja es mayor (más de 5 años de diferencia)
Total
N
Promedio de edad de la pareja
Desvío estándar

Edad a la iniciación sexual
Hasta los 13

14 a 15

16 a 17

18 y más

0,0
0,0
35,7
39,3
25,0
100,0
(28)
17,1
4,3

0,0
0,0
74,1
18,0
7,9
100,0
(139)
16,4
3,3

0,0
1,7
82,5
9,8
6,0
100,0
(234)
17,3
2,9

0,6
13,8
75,3
7,5
2,8
100,0
(320)
19,2
2,9
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6.4. Lima
Diferencia de edad con la pareja
en la iniciación sexual
Él es mayor (más de 5 años de diferencia)
Él es mayor (de 3 a 5 años de diferencia)
Pares (u 2 años)
La pareja es mayor (de 3 a 5 años de diferencia)
La pareja es mayor (más de 5 años de diferencia)
Total
N
Promedio de edad de la pareja
Desvío estándar

Edad a la iniciación sexual
Hasta los 13

14 a 15

16 a 17

18 y más

0,0
0,0
52,6
18,4
28,9
100,0
(38)
16,8
5,0

0,0
0,0
58,1
19,4
22,6
100,0
(155)
18,4
5,1

0,0
0,0
62,0
11,1
26,9
100,0
(279)
19,8
4,7

1,9
7,7
64,3
9,2
16,9
100,0
(207)
20,7
4,4

Evidentemente, la diferencia de edades que es habitual en las parejas
estables y en los matrimonios, en los que el varón suele ser mayor que la
mujer, no se da en la relación sexual inicial. Sí son frecuentes las iniciaciones
con parejas de edad similar, las que en general cobran mayor importancia a
medida que aumenta la edad a la iniciación, mientras que disminuye el peso
de las iniciaciones con parejas de mayor edad. Que la primera relación sexual
se dé con una persona de la misma edad es predominante, cualquiera sea la
edad a la que eso ocurra, en La Habana y Lima, mientras que en Buenos Aires
sólo sucede a partir del grupo de 16-17 años y en la Paz a partir del grupo de
14-15 años.
En la parte inferior de los cuadros 6.1 a 6.4 hemos anotado la edad promedio de las parejas con las cuales tuvo lugar la iniciación. Puede observarse
que los promedios más altos se dan en Buenos Aires, donde oscilan alrededor
de los 20 años, sin una tendencia clara, mientras que en las otras tres ciudades esos promedios en general aumentan a medida que lo hace la edad a
la iniciación, aproximándose cada vez más a la edad que tenían los varones
cuando tuvieron su primera relación sexual. Merece la pena detenerse en la
edad media de la pareja de los varones de Buenos Aires que se iniciaron antes
de los 14 años, que no solamente es más alta que en las demás ciudades sino
que tiene un desvío estándar también más elevado, acusando la existencia de
parejas de edades extremas. La pauta de iniciación temprana con personas
de edades muy superiores parece ser exclusiva de Buenos Aires (Cuadro 7),
y en parte refleja los tipos de pareja que se dan en cada ciudad, como ya se
vio antes.
¿Cuánto afecta la vida sexual y afectiva de estos varones el haberse iniciado
temprano y, al mismo tiempo, con personas que tanto los superan en edad?
¿Se trata de una manifestación de vulnerabilidad similar a la encontrada entre
las mujeres? (Pantelides y Geldstein, 1999).
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Cuadro 7: Porcentaje de encuestados que tuvieron su iniciación sexual antes de los 14 años con parejas
de 20 y más y de 30 y más años. Buenos Aires, La Habana, La Paz y Lima, c. 2000
Pareja en la iniciación
tiene 20 años o más
39,3
14,7
21,4
15,8

Ciudades
Buenos Aires
La Habana
La Paz
Lima

Pareja en la iniciación
tiene 30 años o más
18,7
2,6
3,6
2,6

Cómo: iniciación sexual no querida
En cuanto a cómo se dio la relación sexual inicial y su relación con la edad
a la que ella ocurrió nos referiremos a dos aspectos muy diferentes. Por un
lado, un aspecto subjetivo, si esa relación sexual fue querida o no y, por el otro,
un aspecto objetivo, la adopción de conductas preventivas.
Las cuatro ciudades del estudio se agrupan de a dos en cuanto a la magnitud de la iniciación sexual no deseada, independientemente de la edad a la
iniciación: con valores bajos, Buenos Aires y La Habana, con valores más altos,
La Paz y Lima. Al introducir la variable edad a la primera relación sexual se
observa que a medida que ésta aumenta, menor es el porcentaje que no deseaba que ocurriera. La excepción más importante se da en La Habana, donde los
valores del primer y el último grupo de edad son similares (Cuadro 8).
El porcentaje de los que no deseaban la relación es particularmente alto
en La Paz y Lima para los que se inician a edades más tempranas. Incluso si
se observa el segundo grupo etario, ya que la cantidad de encuestados que se
iniciaron antes de los 14 años en La Paz y Lima es bastante baja, dos de cada
diez encuestados de estas ciudades se inician sexualmente sin desear realmente hacerlo. En Lima esta proporción se extiende incluso a los que se iniciaron
entre los 16 y 17 años (Cuadro 8).
Cuadro 8: Porcentaje de encuestados iniciados sexualmente que no deseaban que ocurriera su primera
relación sexual por edad a la iniciación sexual. Buenos Aires, La Habana, La Paz y Lima, c. 2000
Edad a la iniciación sexual
Hasta los 13
14 a 15
16 a 17
18 y más
N

Buenos Aires

La Habana

La Paz

Lima

13,1
8,5
3,2
4,8
(814)

10,5
6,6
4,6
10,0
(832)

37,9
20,9
14,1
15,6
(732)

34,1
21,3
19,3
9,6
(684)
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Los varones que se iniciaron sin desearlo son una categoría olvidada en
los estudios sobre sexualidad y comportamiento reproductivo. ¿Qué tienen
que decir sobre ellos las investigaciones sobre coerción sexual? ¿Qué vulnerabilidad están manifestando? ¿Quiénes son las y los perpetradores? ¿Cuáles los
efectos sobre su futuro sexual y afectivo?
El lugar del género en la definición de violencia sexual y doméstica aparece como un tema recientemente incorporado por la bibliografía en el área de
investigación sobre coerción sexual. Las investigaciones que han encarado el
tema de la coerción sexual, y más ampliamente el tema de la violencia sexual,
en su mayoría han preguntado a las mujeres sobre sus experiencias como víctimas, llevando a que muchas de las investigaciones analicen exclusivamente
la población femenina y exclusivamente en el papel de víctimas de coerción
o alguna otra forma de violencia de género (Alksnis et al., 2000; Moore, 2003;
Pantelides y Geldstein, 1999; Ramírez Rodríguez y Vargas Becerra, 1998; Suárez y Menkes, 2004). Una gran parte de los estudios que preguntaron a hombres y mujeres si habían experimentado sexo coercitivo, encontraron menor
cantidad de hombres que de mujeres dando cuenta de haber pasado por dicha
experiencia (Ellsberg, 2003; Heise, Moore y Toubia, 1995; Laumann et al.,
1994; Muehlenhard y Kimes, 1999; O’Sullivan, Byers y Finkelman, 1998; Rosenthal, 1997; Struckman-Johnson, 1988). Sin embargo, también hay una serie de
investigaciones que encuentran mayores tasas de prevalencia de sexo coercitivo en varones que en mujeres (Muehlenhard y Cook; Muehlenhard y Long,
ambas investigaciones presentadas en Zimmerman et al., 1995:386; O’Sullivan
y Allgeier, 1994). Al respecto, Muehlenhard y Kimes (1999:240) señalan que
a pesar de que en general porcentajes más altos de mujeres declaran haber
experimentado sexo coercitivo, estos porcentajes varían de acuerdo con las
palabras utilizadas en la medición. Si se utilizan las palabras “sexo no querido” (unwanted sex), son más los hombres que declaran estos tipos de eventos.
Sin embargo, las autoras señalan que en estos casos parece no querido en un
sentido pero querido en otros sentidos (por ejemplo, cuando se tiene sexo por
la presión de pares, para ganar más experiencia, para ser más popular, para
evitar aparecer como tímido, con miedo, con poca experiencia o como homosexual). Este tipo de hallazgos ha llevado a varios investigadores a analizar qué
entienden uno y otro género por coerción o presión sexual (Rosenthal, 1997;
Rotundo, Nguyen y Sackett, 2001; Smith, Pine y Hawley, 1988).
Los investigadores que han preguntado a hombres y mujeres sobre sus
experiencias con la coerción sexual generalmente han encontrado que, en
promedio, los hombres reportan experimentar sexo coercitivo con consecuencias menos serias (Cáceres, 2000; Muehlenhard y Kimes, 1999; O’Sullivan,
Byers y Finkelman, 1998; Struckman-Johnson y Struckman-Johnson, 1994). Sin
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embargo, sobre este tema cabe tener en cuenta los resultados de una investigación realizada en Estados Unidos (Smith, Pine y Hawley, 1988) donde se
analizaban las actitudes de varones y mujeres estudiantes universitarios sobre
la coerción sexual a partir de una serie de ítems en los que se cambiaba el
sexo y la orientación sexual del perpetrador y de la víctima. Los investigadores
encontraron que las víctimas masculinas de acoso sexual femenino eran más
proclives a ser juzgados como alentando la situación, se suponía que disfrutaban más de esos actos y se creía que era menos estresante que para otro tipo
de víctimas.
Las investigaciones que analizan exclusivamente las experiencias de los
varones en tanto víctimas de coerción sexual son escasas. Una revisión de la
literatura sobre sexo no consensuado revela que un número de adolescentes y
de jóvenes (hasta 10% en las poblaciones estudiadas) experimentaron relaciones sexuales forzadas en una variedad de contextos (Bott y Jejeebhoy, 2003).
Estos datos muestran que tanto hombres como mujeres son víctimas potenciales de coerción sexual, aunque claramente la coerción sexual continúa siendo
un problema social más presente para las mujeres que para los hombres.
Varias investigaciones coinciden en el hallazgo de que cuando el perpetrador es un hombre, el sexo forzado es proclive a ser declarado como una
experiencia coercitiva o violación. En contraste, cuando el perpetrador es una
mujer el incidente es tomado menos seriamente, más como una presión a
tener sexo no querido que una violación, y algunos hombres reconstruyen
estas experiencias como placenteras (Struckman-Johnson y Struckman-Johnson, 1994; Cáceres, 2000; Population Council, 2004).
Poco se conoce sobre las consecuencias de sexo forzado con víctimas masculinas, sin embargo se han reportado algunas consecuencias fisiológicas y
psicológicas (si bien se trata de datos de víctimas de coerción perpetrada por
hombres y no por mujeres) (Population Council, 2004). La evidencia también sugiere que adolescentes varones que fueron expuestos a sexo coercitivo
temprano experimentan significativamente mayor exposición subsecuente a
otras formas de violencia y abuso (Bott y Jejeebhoy, 2003). Por otro lado, varios
estudios sugieren que el abuso sexual entre jóvenes varones está asociado con
una cultura del silencio y que la inacción es una respuesta común. Los jóvenes varones rara vez buscan atención médica o judicial a causa del estigma
y vergüenza, o miedos sobre su masculinidad. Consecuentemente, las víctimas sufren en silencio mientras que los perpetradores rara vez son castigados
(Population Council, 2004).
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Cómo: adopción de conductas preventivas
La primera relación sexual no suele ser campo propicio para la adopción
de conductas de prevención del embarazo no deseado y de las infecciones de
transmisión sexual o el VIH. Así lo consigna la literatura y lo dicen los adolescentes y jóvenes (Pantelides, Geldstein e Infesta Domínguez, 1995; Amuchástegui, 1996; Necchi, Schufer y Méndez Ribas, 2000). Muchas veces la primera
relación sexual es inesperada o no planeada y la idea de detenerse a obtener
un método preventivo no aparece o es desechada por interferir con lo erótico
o romántico de la situación o por temor a que se lo interprete como un signo
de desconfianza.
La relación entre uso de anticoncepción en la primera relación sexual y
edad a la iniciación sexual demostró ser significativa para todas las ciudades,
con excepción de La Paz, donde los encuestados que se iniciaron después de
los 13 años parecen no diferir demasiado en sus prácticas de cuidado en su
primera relación. En las demás ciudades se puede observar que la adopción
de anticonceptivos tiende a aumentar gradualmente a medida que aumenta
la edad a la iniciación sexual (Cuadro 9).
Cuadro 9: Porcentaje de encuestados iniciados sexualmente que utilizó algún método anticonceptivo en
su primera relación sexual por edad a la iniciación sexual.
Buenos Aires, La Habana, La Paz y Lima, c. 2000
Edad a la iniciación sexual
Hasta los 13
14 a 15
16 a 17
18 y más
N

Buenos Aires

La Habana

La Paz

Lima

54,6
65,4
75,2
80,1
(814)

6,3
11,5
7,2
30,0
(832)

3,5
22,4
21,4
22,9
(732)

14,6
30,3
54,5
57,9
(684)

Más allá de esta regularidad, hay que señalar la gran diferencia en los niveles de uso de anticonceptivos entre Buenos Aires y las demás ciudades, independientemente de la edad a la que ocurrió la iniciación. La diferencia en los
patrones de uso tiene en parte relación con el tipo de vínculo que los jóvenes
tenían con sus parejas sexuales: recordemos que en Buenos Aires es donde se
da una mayor proporción de iniciaciones sexuales con trabajadoras del sexo
y con personas no afectivamente ligadas al sujeto. Pero quizás influyan otros
factores, en particular cuán visible se encuentra entre los jóvenes la amenaza
de contagio del VIH.


Para las ciudades de Buenos Aires, La Habana y Lima p = 0,000, para La Paz p = 0,113.
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Cuadro 10: Porcentajes de encuestados iniciados sexualmente que hablaron con su pareja
sobre cuidados anticonceptivos en su primera relación por edad a la iniciación sexual.
Buenos Aires, La Habana, La Paz y Lima, c. 2000
Edad a la Iniciación sexual
Hasta los 13
14 a 15
16 a 17
18 y más
N

Buenos Aires

La Habana

La Paz

Lima

40,7
47,4
56,5
64,9
(814)

15,7
21,8
22,3
35,6
(832)

13,8
25,2
30,8
36,4
(732)

9,8
27,1
52,0
56,5
(684)

La existencia de un diálogo con la pareja sexual sobre cuidados anticonceptivos y preventivos en la iniciación puede ser otro factor explicativo de las
diferencias en el uso de anticonceptivos entre ciudades y entre grupos de edad
en una misma ciudad. En el Cuadro 10 se observa cómo en las cuatro ciudades analizadas la existencia de diálogo con la pareja sobre el tema aumenta
a medida que lo hace la edad a la primera relación sexual. El chi cuadrado
entre edad a la iniciación y diálogo sobre cuidados anticonceptivos y preventivos demostró ser significativo para las cuatro ciudades (para Buenos Aires
p = 0,005 y para La Paz, La Habana y Lima p = 0,000). También se observa que
la frecuencia del diálogo es mayor en Buenos Aires que en todas las demás
ciudades, independientemente de la edad a la iniciación.
Cuadro 11: Porcentaje de encuestados iniciados sexualmente que habló con su pareja sobre cuidados
anticonceptivos en su primera relación por uso de MAC en primera relación sexual. Buenos Aires, La
Habana, La Paz y Lima, c. 2000
Uso de MAC
En primera relación
N

Buenos Aires

La Habana

La Paz

Lima

93,5
(432)

51,4
(185)

55,7
(230)

87,6
(306)

En Buenos Aires y Lima se observa que del total de encuestados que hablaron con su pareja sobre cuidados anticonceptivos previo a tener relaciones
sexuales con su pareja, aproximadamente nueve de cada diez se cuidaron
efectivamente. Por otro lado, en La Habana y La Paz sólo algo más de la mitad
de los que hablaron de cuidarse lo hicieron.

Conclusiones
El análisis hecho hasta aquí tuvo como propósito presentar un panorama
sobre algunas de las características de la iniciación sexual de varones en cuatro
ciudades de América Latina en relación con la edad de entrada a la vida sexual.
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Analizamos el porqué se inician, el con quién se inician y el cómo se inician.
La intención era encontrar similitudes y también marcar las diferencias.
Los resultados no permiten hablar de una realidad latinoamericana, ya
que en muchos de los temas abordados no se encuentran similitudes que
abarquen todos los países y en muchos casos las diferencias son notorias. Sin
embargo, para algunos temas los encuestados de las ciudades analizadas pueden agruparse de diferente forma. Respecto a las edades a la iniciación sexual
se podrían establecer dos regímenes: uno integrado por Buenos Aires y La
Habana, con una iniciación sexual temprana, y el otro por La Paz y Lima,
con una iniciación sexual más tardía. Cuando analizamos los motivos para
iniciarse sexualmente, el porqué, nuevamente encontramos a La Paz y Lima
con respuestas similares, predomina la curiosidad en los dos primeros grupos
de edad, aunque con valores similares aparecen, en el grupo de 14 a 15 años,
el enamoramiento (en La Paz) y el deseo (en Lima). Por otro lado, como
señalábamos anteriormente, es interesante el contraste entre las dos ciudades en que la iniciación sexual es más temprana, Buenos Aires y La Habana:
mientras en la primera es más frecuente el deseo como motivación, en la
segunda lo es el enamoramiento. También observamos que hay diferencias
significativas en cuanto a con quién se inician los jóvenes en cada una de
las ciudades analizadas que impiden la generalización o clasificación. Ahora
bien, cuando analizamos el cómo, el régimen que parecía delinearse en el que
Buenos Aires y La Habana parecían similares, se desdibuja por la importante
diferencia en la utilización de anticoncepción en la primera relación sexual.
En esta dimensión de análisis, La Habana parece acercarse más a La Paz, con
un escaso uso de anticoncepción, Buenos Aires aparece separada con un alto
nivel de uso, y Lima en un espacio intermedio. A pesar de estas diferencias,
hay una regularidad de índole muy general que es interesante señalar. En las
cuatro ciudades y a pesar de las diferencias en las edades en que los jóvenes
comienzan a tener relaciones sexuales, la edad a la iniciación sexual aparece
como un claro indicador de vulnerabilidad en estas relaciones. Aquellos que
se inician más temprano, lo hacen en general sin hablar sobre protección, sin
hacer uso concreto de anticoncepción y con parejas de edades mayores. También, las iniciaciones no deseadas son más frecuentes cuanto menor la edad a
la que éstas ocurren. A mayor edad en la iniciación, parece encontrarse una
mayor madurez afectiva, mayor control de la situación y mayor capacidad de
elección sobre con quién iniciarse, así como una mayor frecuencia de diálogo
y de adopción de prevención.
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Aprendizajes escolares, sexualidad y embarazo
en la adolescencia
La mediación de los estilos parentales educativos

Graciela Irma Climent

Introducción
Educar y socializar a los hijos es una de las tareas prioritarias que asumen
la familia y la sociedad. De este modo las prácticas educativas parentales constituyen las primeras y, probablemente, las más significativas influencias sobre
los niños y adolescentes. Las familias operan como modelos que condicionan
gran parte de los aprendizajes y patrones de conducta, que no sólo caracterizan la vida, el estilo o la dinámica familiar sino también los rasgos de personalidad, elecciones y decisiones de quienes están conectados directamente o no
con el sistema familiar propiamente dicho (Vielma Rangel, 2002).
Las profundas transformaciones que se han dado en la institución familiar en los últimos cincuenta años han afectado su estructura, su dinámica y
la forma de cumplir con las funciones que tradicional y universalmente le
fueron adjudicadas. La organización familiar y, dentro de ella, los roles de la
mujer, los niños y los jóvenes, así como las relaciones de poder en su interior,
se “democratizaron” y transformaron marcadamente. Estos cambios afectaron,
además, la educación de los hijos y, particularmente, la cuestión de los límites
se tornó uno de los problemas más preocupantes.
Dos áreas que en la adolescencia se muestran como relevantes a la vez que
conflictivas son la de los aprendizajes escolares y la de la sexualidad. Esas áreas
se vinculan a proyectos de vida que a veces compiten entre sí: estudiar y trabajar o ser esposa y madre. Esto se ha puesto en evidencia en investigaciones
anteriores y en curso sobre el embarazo y la maternidad en la adolescencia
(Climent, 2001; 2004) y son los temas que se abordarán y profundizarán en el
presente capítulo.
A continuación se mencionarán algunos conceptos teóricos y datos de una
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investigación cuyo objetivo es relacionar los estilos parentales educativos, la
calidad de las relaciones familiares y el significado que adquiere el embarazo
en la adolescencia.
A partir de la descripción de diferentes estilos educativos parentales, con
sus normas y formas de control de la conducta —democrático, autoritario,
permisivo, negligente—, el objetivo de este capítulo es profundizar en las
modalidades que esos estilos adoptan en los aprendizajes escolares y establecer
relaciones con los comportamientos sexuales y reproductivos más vinculados
al embarazo en la adolescencia.

1. Embarazo adolescente y aprendizajes escolares
En la Argentina se ha comprobado empíricamente la asociación entre
pobreza y maternidad adolescente. Uno de cada seis niños nace de una madre
adolescente y más del 80% de esas madres se ubica en los dos primeros quintiles de ingreso per cápita, es decir, en los sectores sociales más pobres. A ello
se agrega lo observado por varios investigadores/as, que mostraron que la
mayoría de las madres de 10 a 19 años habían abandonado la escuela antes
de embarazarse, entre el 6° grado del primario y el 1º año del secundario.
Esos estudios también probaron que la frecuencia de la maternidad en las
adolescentes con mayores niveles educativos y/o que concurren a la escuela
es mucho menor que la de las que tienen menores niveles educativos o abandonaron los estudios (Pantelides, 1995; Climent y Arias, 1996; Urresti, 2000 y
2001; Faur, 2000; Kaplan y Fainsod, 2001; Gogna, 2005).
Sin embargo, no es el embarazo sino la pobreza el factor determinante de
la deserción escolar. En situaciones de desigualdad social, que se traduce en
un menor acceso a la educación, se enmarcan la mayoría de los embarazos
adolescentes.
Los requisitos actuales para insertarse en un contexto laboral caracterizado
por marcadas transformaciones tecnológicas y organizacionales acentúan la
importancia de la educación para acceder a mejores condiciones laborales.
Quedar excluido del sistema educativo conlleva el peligro de quedar excluido
del trabajo. Y la educación y el trabajo son dos esferas centrales en la construcción de la identidad. Si el acceso a ellos no está garantizado o es deficitario no


“Modelos familiares y maternidad adolescente”. Instituto de Investigaciones Gino Germani,
Facultad de Ciencias Sociales. UBA/Conicet. Las licenciadas en Trabajo Social Diana Arias,
Diana Denis y María Laura Ordóñez colaboraron en el trabajo de campo. Se desempeñan en el
Hospital Materno Infantil de Grand Bourg, Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires.


Según anterior denominación, excepto en la Capital Federal.
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sólo se corre el riesgo de caer en la marginalidad, con sus carencias materiales, sino que también se verá afectada la construcción de subjetividad (Tosi y
Molina, 2001).
Dado que en nuestra sociedad, atravesada por el pensamiento neoliberal,
se valora a las personas sobre la base de lo que pueden producir económicamente, aquellas que no están capacitadas o no tienen un título habilitante son
descalificadas y hasta culpabilizadas por su falta de interés y dedicación a los
estudios o de las capacidades intelectuales requeridas.
En los sectores populares los motivos del abandono escolar de las adolescentes pueden deberse a dificultades económicas, a problemas de adaptación
a las exigencias de la institución escolar y a un proceso de socialización que
valora la maternidad como proyecto de vida. Sin embargo, se ha visto que las
madres —uno de los referentes más significativos en dicha socialización—,
aunque esperan que sus hijas formen pareja y tengan hijos, también valoran
que concluyan sus estudios como un medio para tener un trabajo y progresar
(Climent, 2003; 2004).
A partir de lo anterior cabría preguntarse cómo se articulan esas expectativas relativamente contradictorias, cómo surgen los proyectos vitales entre las
mujeres de sectores populares y cuál es la influencia del medio social y familiar
que lleva a privilegiar y concretar unos proyectos sobre otros, cómo se articula
el proyecto de estudiar con el de maternidad y con el embarazo en la adolescencia. Pero antes de intentar dar una respuesta a esos interrogantes es preciso
hacer algunas referencias a la socialización en el área de la sexualidad.

2. Socialización en el área de la sexualidad
La sexualidad y las identidades de género son construcciones sociales y
productos culturales, estrechamente vinculados a formas de socialización que
a lo largo del tiempo han sostenido claras diferencias de género respecto a lo
socialmente permitido o exigido a los hombres y a las mujeres en cuanto a su
comportamiento sexual.
Pero, como en otras áreas de la vida, las prácticas sexuales, reproductivas y
afectivas han experimentado importantes cambios. El amor, el deseo y el sexo
se viven y se significan de manera distinta que en épocas anteriores. Sin embargo, junto con las marcadas transformaciones conviven fuertes permanencias,
que aunque muestran fuerzas en pugna y contradictorias, se expresan como
un todo en la vida individual y colectiva.
Estas permanencias se constituyen en verdaderos anclajes identitarios. Por
ejemplo, mientras que se censura la actividad sexual de las mujeres cuando
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no se da dentro del matrimonio o al menos en una relación formal de pareja,
se promueve que los hombres mantengan múltiples y variadas experiencias
sexuales y que sean los que tomen la iniciativa sexual (Echeverría Linares,
2004; Guerrero Morales, 2001). Estas premisas, que se transmiten consciente
o inconscientemente, siguen perdurando con mayor o menor fuerza en los
jóvenes de hoy.
Los padres, docentes y adultos en general se dirigen diferencialmente a
niños y niñas reforzando las feminidades y masculinidades propuestas por la
cultura (Echeverría Linares, 2004). Además, los dispositivos de control social
y familiar que se ejercen sobre la sexualidad de mujeres y varones también
son diferentes y están influenciados por las representaciones que la sociedad
sostiene acerca de los roles de género y el modo como éstos se concretan
(Ministerio de Salud, 2001).
Uno de los elementos constitutivos de las identidades de género es el considerar que la condición biológica que permite a las mujeres engendrar, parir
y amamantar, se acompaña de una habilidad innata para educar, criar y cuidar.
Así, las mujeres parecerían identificarse con ser madres, esposas y amas de
casas, jugando un papel subordinado en relación con los hombres.
Además, a lo largo del proceso de modernización que se dio desde fines
del siglo XVIII, las mujeres quedaron recluidas en el hogar y éste pasó a ser su
ámbito “natural”, donde estaban seguras y protegidas. Era el lugar en el que
se resguardaba la virginidad de las jóvenes. Por el contrario, la calle fue considerado el lugar del pecado. Así, el modelo mariano de mujer, fundado en las
virtudes de la virgen María —maternidad como destino, sacrificio, renunciamiento a la satisfacción personal por los hijos y el marido— fue ampliamente
aceptado por la sociedad moldeando la socialización de muchas generaciones. De esta manera, la polaridad Eva y María, representaciones de la cultura patriarcal desde una concepción maniquea del bien y el mal, estuvieron
presentes y aún permanecen y resisten en los imaginarios sociales (Echeverría
Linares, 2004).
También persisten el machismo y la doble moral que propicia comportamientos sexuales diferentes para mujeres y varones. Los estereotipos estipulan
que los varones deben ser activos sexualmente, heterosexuales y reunir todos
los atributos que lo identifican con el “macho” (poder, saber, autoridad, fuerza,
etc.). Por el contrario, de las mujeres se espera la pasividad, la preservación de
la virginidad, la inocencia y la disponibilidad para otorgar placer a la pareja
masculina (Ministerio de Salud, 2001). Estas representaciones permanecen
hoy en día tras las expectativas de que las jóvenes posterguen su inicio sexual.
Si bien las identidades de género tanto de hombres como de mujeres se
han ido resignificando en algunos aspectos, en muchos otros y para muchos
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sujetos permanecen inalteradas. La resignificación fue posible, según Badinter
(citada por Banchs Rodríguez, 1999), dado que los dos pilares de apoyo del
patriarcado —el control de la fecundidad de las mujeres por parte de los hombres y la división sexual del trabajo— se han derrumbado. En las últimas décadas el control de la fecundidad ha pasado a las mujeres y ellas se han hecho
visibles en la esfera pública del trabajo productivo que venían desempeñando
en forma oculta en el hogar y en el trabajo informal. La sexualidad vinculada
al placer y escindida de la reproducción produjo hondas fisuras en los modelos de socialización y en las relaciones entre mujeres y hombres permeando
los modelos identitarios de feminidad y masculinidad.
Es en ese marco donde se genera la valorización de la maternidad como
destino para las mujeres, así como el rechazo del aborto y hasta de la anticoncepción. De ahí deriva también la persistencia de representaciones que vinculan el embarazo en la adolescencia con relaciones sexuales promiscuas o con
comportamientos desviados como el consumo de alcohol y drogas. De estas
concepciones derivan también las dificultades de las mujeres en la negociación
con las parejas sobre el uso de métodos anticonceptivos. De ahí deriva la justificación de las relaciones sexuales prematrimoniales y del embarazo sólo si se dan
por amor o por el deseo de ser madres (Mayen Hernández; Climent, 2005).
Entonces, a pesar de las transformaciones del mundo social y de la condición y posición de la mujer, hay ciertas representaciones que siguen presentes
en los imaginarios de los y las adolescentes de hoy poniendo en evidencia un
interjuego de elementos culturales del pasado y del presente, hegemónicos y
contrahegemónicos (Echeverría Linares, 2004).
Por otra parte, las identidades femeninas y masculinas se construyen en
medio del cruce de los mensajes de los medios de comunicación, la fuerza de
los mitos y las tradiciones, los tabúes religiosos y las demandas contradictorias
de la familia, los pares y las parejas. De ahí que las adolescentes se enfrenten a
varias tensiones: la virginidad como valor a preservar, la presión de sus padres
para que se abstengan de relaciones sexuales prematrimoniales y para que
prolonguen sus estudios; la presión de sus pares del mismo sexo para tener
experiencia sexual, la presión de los muchachos para tener sexo y su propio
interés de experimentar una sexualidad vinculada a los sentimientos amorosos, a la curiosidad o al deseo sexual.
Ante estas múltiples demandas parece difícil que las adolescentes puedan
tomar decisiones autónomas en cuanto a la sexualidad, demandas que además
se ven reforzadas por el temor a un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual, por los limitados conocimientos acerca de la reproducción y la
anticoncepción con que cuentan y por la dificultad de acceso a los cuidados y
métodos preventivos (Stern y García, 2001; Echeverría Linares, 2004).
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El placer sexual no está incorporado “legítimamente” como la finalidad
de las relaciones sexuales y la anticoncepción no es vivida como un derecho
que permite el disfrute sano, seguro y sin riesgos de la sexualidad (Echeverría
Linares, 2004).
Así, las normas sociales vigentes aún hoy con respecto a la sexualidad de
los adolescentes censuran las relaciones sexuales, lo cual lleva a inscribir la
experiencia sexual adolescente en el campo de lo “prohibido” y muchas de
sus manifestaciones en esta etapa de la vida se convierten en comportamientos
considerados transgresores (Quintana Sánchez, 2003).
En este contexto, usar métodos anticonceptivos se constituye en un comportamiento doblemente transgresor, puesto que implica planificar lo prohibido y tomar medidas para que no acarree consecuencias indeseadas y visibles.
Como resultado, los comportamientos que serían deseables en el campo de la
prevención se asocian a una transgresión de las normas aún mayor (Quintana
Sánchez, 2003).
En síntesis, los y las adolescentes experimentan la sexualidad en un contexto de normas familiares en transformación, de identidades en transición,
de adultos temerosos ante las consecuencias del ejercicio de la sexualidad de
los jóvenes y que optan por el silencio ante estos temas (Echeverría Linares,
2004). En definitiva, en un contexto que no asegura un ejercicio de la sexualidad placentera y saludable.

3. Modelos familiares y estilos parentales educativos
La familia, como principal transmisora de conocimientos, valores, actitudes, roles y hábitos que una generación pasa a la siguiente, ejerce la influencia
socializadora más importante sobre los niños y adolescentes moldeando la
personalidad de ellos, sus modos de pensar y actuar. Lo que los adolescentes
aprenden de los padres depende en parte del tipo de persona que sean los
padres (Astudillo et al., 2000).
Las familias configuran diversos modelos familiares que se expresan en las
pautas de crianza, disciplinarias y de interacción referidas, principalmente, a
las obligaciones escolares y domésticas, a las posibilidades de realizar actividades recreativas y a los comportamientos sexuales y reproductivos, por lo cual la
socialización de género y la educación sexual son también aspectos centrales
en los modelos familiares.
Los modelos familiares pueden adoptar distintos estilos educativos parentales, que son formas de actuar según determinados criterios, que se expresan
en las respuestas que los padres dan a los hijos ante cualquier situación cotidia-
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na. Los estilos parentales han sido definidos por Darling y Steinberg (citados
por Vallejo y López, 2004) como una configuración de actitudes hacia los hijos
que les son comunicadas y que en su conjunto crean un clima emocional en
el cual se expresan las conductas de los padres. Se habla de estilo por su permanencia y estabilidad a lo largo del tiempo, aunque en aspectos concretos
puede haber variaciones.
Para establecer los estilos parentales se toman en cuenta dos aspectos del
comportamiento de los padres hacia los hijos que son centrales en su educación: el apoyo parental y el control parental. El apoyo parental se refiere a la
aceptación, amor, aprobación y ayuda en relación con el hijo. Desde el punto
de vista de éste, se lo define como el grado en que los hijos se sienten aceptados, queridos, comprendidos y tomados en cuenta por sus padres. Para que se
dé un adecuado apoyo, las personas deben vivenciar relaciones interpersonales familiares armónicas. El control parental se refiere a las diversas técnicas de
disciplina por medio de las cuales los padres intentan controlar o supervisar
la conducta del hijo y el cumplimiento de las normas establecidas por ellos.
Incluye dar consejos, instrucciones, sugerencias, castigos, amenazas y restricciones. Esto implica la imposición de normas que hay que cumplir y el hecho
de dar o no explicaciones al respecto. Se han encontrado los siguientes cuatro estilos de disciplina familiar, desarrollados originariamente por Baumrind
(Musitu, 1996; Comellas, 2003; Vielma Rangel, 2002; González Tornaría, 2000;
Vallejo y López, 2004; Astudillo et al., 2000):
1) La inductiva, cuando se apela a la afectividad, al razonamiento y a las
recompensas para lograr la aceptación de las normas.
2) La coercitiva —o autoritaria—, cuando se apela a castigos físicos, a la
coerción verbal y a las privaciones materiales o de afecto.
3) La indulgente —o permisiva— se caracteriza por la permisividad, las
bajas exigencias y el escaso control.
4) La negligente —o anómica— se define por la indiferencia afectiva y la
pasividad de los padres que no ponen normas y no controlan la conducta.
La combinación de estas dos dimensiones —apoyo y control parentales—
conforman los siguientes estilos parentales:
1. Estilo autorizativo o democrático: son padres exigentes que establecen pautas claras, son firmes en sus reglas y receptivos, ya que atienden las necesidades
de sus hijos. Utilizan sanciones de manera adecuada, ponen límites de manera
racional, dando razones para ellos, apoyan la individualidad e independencia
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de los hijos, promueven la comunicación familiar y respetan tanto los derechos de los hijos como los suyos propios. Este estilo fomenta el intercambio
verbal y utiliza como disciplina básicamente la inducción y algún uso de la
fuerza. Este tipo de padres se ajusta a las demandas que hacen a sus hijos de
acuerdo con sus diferentes niveles de desarrollo evolutivo.
2. Estilo autoritario: son padres exigentes pero no receptivos, ya que toman
poco en cuenta las necesidades de sus hijos; las reglas y órdenes que imponen
no pueden ser cuestionadas ni negociadas y la obediencia sin cuestionamiento
es sobrevalorada. En general, no estimulan la independencia e individualidad
de los hijos y utilizan la fuerza cuando consideran que una conducta no es
adecuada. 
3. Estilo permisivo: se trata de padres poco exigentes, afectuosos y receptivos, inclinados a satisfacer las necesidades y demandas de sus hijos; establecen
pocas reglas de comportamiento y los hijos no son forzados a obedecer. Son
muy tolerantes e indulgentes ante el comportamiento de los hijos y casi no
recurren a los castigos para disciplinarlos; por lo general, su estilo disciplinario
es, en parte, también inductivo. Algunos alientan la individualidad e independencia en los hijos y otros son sobreprotectores.
4. Estilo negligente o rechazante: son padres que prestan poca atención a las
necesidades de sus hijos y que no les dan muestras de afecto. No son exigentes
ni receptivos, son hostiles, tratan de pasar el menor tiempo posible con sus
hijos y no se ocupan de ellos. Abdican de su función parental y oscilan entre
ser prescindentes o autoritarios en cuanto establecer normas y controlar la
conducta de los hijos. Esto significa que, alternativamente y de acuerdo con el
humor del momento, no establecen normas o lo hacen arbitrariamente y no
controlan su cumplimiento o lo hacen coercitivamente, mediante la fuerza.
La inducción —basada en el razonamiento— se define como el intento de
los padres de obtener de sus hijos una aceptación voluntaria ante sus requerimientos, evitando una confrontación de deseos. Supone el desarrollo moral
del hijo y favorece la internalización de las normas. Los estilos de disciplina
permisivos, negligentes y coercitivos no consiguen que el niño adquiera un
conocimiento del motivo de las normas, impidiéndole actuar de forma adecuada.


Se mantiene el término “autoritario” aunque sería más apropiado denominarlo “autocrático”,
que comprendería una modalidad “paternalista” —demuestra afecto y reconoce, en parte, las
necesidades de los hijos, aunque en general no negocia las decisiones— y una modalidad “despótica” —no demuestra afecto, no registra las necesidades de los hijos, es hostil y apela a los
castigos extremos. La segunda modalidad resulta más conflictiva.
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Una combinación de disciplina parental inductiva y apoyo —desde temprana edad— es la que se considera más adecuada para que los niños y jóvenes
sean autocontrolados y estables psíquica y socialmente. Además, los límites en
el comportamiento, definidos e impuestos en forma consistente y no arbitraria, están asociados a una alta autoestima. Las familias que mantienen límites
claros y bien definidos, aunque flexibles, utilizan castigos menos drásticos, lo
cual no significa permisividad ni consentimiento de todas las conductas de los
hijos.

4. Objetivo y metodología
Como se menciona en la introducción, el objetivo de este trabajo es profundizar acerca de las normas y el control de la conducta en torno de los
aprendizajes escolares de las hijas y relacionarlas con las pautas educativas y los
comportamientos en el área de la sexualidad que están asociadas directamente
con el embarazo en la adolescencia.
El estudio, de tipo cualitativo, considera las perspectivas de la adolescente embarazada y las de su madre. Se han realizado, por separado, cuarenta
entrevistas abiertas a adolescentes embarazadas y cuarenta entrevistas a sus
respectivas madres, ambas pertenecientes a sectores populares urbanos. Éstas
se efectuaron en el Hospital Materno Infantil del partido de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires, en el año 2004.
Las hijas y las madres fueron contactadas por las trabajadoras sociales del
Servicio Social en el momento del alta de las hijas luego de la internación —ya
sea por el parto, por un problema durante el embarazo o por un aborto— o
cuando concurrieron para un control realizado por dicho servicio entre los
diez y veinte días después del alta. Se prefirió que las hijas tuvieran hasta 17
años al momento de embarazarse y que se tratara del primer embarazo, aunque este criterio no fue excluyente.
La investigación de la cual se extrajo este capítulo se inscribe en una perspectiva desarrollada a partir de la década de 1990, cuando surge la necesidad
de análisis que profundicen en la dinámica de los distintos factores relacionados con el embarazo en la adolescencia. Esta perspectiva socioconstructivista
considera que los sujetos hacen su propia historia y que los actores y su contexto sociocultural son la unidad fundamental de análisis, considerando que
la visión del científico no se encuentra por encima de la visión que los propios
actores estudiados tienen del mundo (Stern y García, 2001).
El socioconstructivismo, entre cuyas fuentes teóricas se encuentran el interaccionismo social y los estudios de género, sostiene que los seres humanos
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desarrollan sus vidas situados en contextos específicos que le dan sentido a
lo que en ellos acontece según las normas y valores que construyen el orden
social y la internalización que de éstos hacen los individuos (Stern y García,
2001). Es ese contexto el que define lo permitido y adecuado en la expresión
de la sexualidad o la educación de los/as hijos/as.
De acuerdo con la perspectiva socioconstructivista, la metodología cualitativa es la más adecuada para acercarse al conocimiento de las representaciones, significaciones, percepciones y procesos interactivos que están presentes en las prácticas sociales desde la perspectiva de los protagonistas. Éstos,
lejos de reflejar meramente la realidad social, se la apropian, la mediatizan
y la retraducen proyectándola en otra dimensión, la de su subjetividad. En
la percepción que un individuo tiene de sí mismo y de los demás se entrecruzan creencias del marco social, dado que los individuos se socializan en
grupos. En la base de esas percepciones se encuentran valores, creencias y
conocimientos que han sido construidos en un contexto cultural particular.
Estas percepciones se constituyen en categorías de pensamiento que permiten interpretar y dar un sentido a la realidad, a las prácticas concretas e
interpretar lo que les pasa a las/los protagonistas, darles sentido a los sucesos
de la vida cotidiana, explicarlos por sus causas y consecuencias (Pierret, 1995;
Salazar, 1997).
En esta investigación se aborda tanto la perspectiva de las adolescentes
embarazadas como la de sus madres. La inclusión de estas últimas se debe a
que la madre tiene un papel central en la socialización de las hijas, principalmente en el área de la sexualidad y del género, transmitiendo pautas y valores
acerca de los comportamientos aceptados como apropiados para las mujeres:
trabajo doméstico y extradoméstico, anticoncepción, crianza de los hijos, atención de la familia, formas de relacionarse con las personas del sexo opuesto y
poder en la pareja, entre otros.
A través de procesos de identificación se da una reproducción intergeneracional de las expectativas y roles de género y los proyectos de vida. Si bien
esto no implica una repetición automática del modelo materno y familiar, la
madre, como figura internalizada, está presente en los proyectos de la hija, ya
sea como un modelo a ser evitado o a seguir (Geldstein, Infesta Domínguez y
Delpino, 1999; Prece, 1996; Dorfman Lerner, 1992). Por ello, las madres son
consideradas uno de los “otros significativos” más relevantes en la educación
y socialización de las hijas.
Mediante la consideración de ambas perspectivas acerca del mismo grupo
familiar es posible contrastar la percepción que se tiene sobre el contexto
familiar, las imágenes de género y los proyectos de vida que en ellos surgen y
las significaciones derivadas de la situación de embarazo.
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Aprehender el mundo simbólico y las prácticas sociales de las adolescentes
embarazadas y de los miembros de su entorno sociofamiliar permite sistematizar información necesaria para elaborar estrategias de prevención y de contención a aplicar desde los sectores de educación y salud pública.

5. Perfil sociodemográfico
Al momento del primer embarazo, cuatro de las cuarenta hijas entrevistadas tenían entre 13 y 14 años, diecinueve entre 15 a 16 años y diecisiete entre
17 a 19 años. Sólo ocho de las adolescentes estaban unidas al embarazarse,
cuatro de ellas tuvieron un embarazo anterior que terminó en aborto y tres
ya habían tenido uno o dos hijos, mientras que para 33 se trataba del primer
embarazo.
Por su parte, diez de las cuarenta madres tenían de 50 a 60 años, ocho de
40 a 49 años y veintidós de 30 a 39 años. Casi todas (36) fueron madres siendo
adolescentes. Más de un tercio no concluyó los estudios primarios. Veinticuatro estaban unidas, trece estaban separadas, dos eran viudas y una soltera.
La situación socioeconómica del grupo familiar de origen de las hijas indica que la mayoría se ubica en un nivel bajo. Cabe señalar que en más de la
mitad del total de los casos se presentan severas carencias materiales —vivienda precaria, terreno fiscal, sin disponibilidad de agua en baño y/o cocina,
sin baño adentro de la vivienda, jefe/a del hogar sin trabajo y/o familias muy
numerosas.

6. Estilos educativos parentales
Las entrevistas a las madres de las adolescentes permiten ver que los estilos
parentales educativos no son puros ni constantes sino que existe un predominio de rasgos de uno o algunos de ellos. También se observa que los padres


Se privilegió que las adolescentes tuvieran hasta 17 años. De otra manera, la proporción de
chicas de 18 y 19 años sería mayor.
 Partiendo de una descripción teórica de cada estilo “puro” se solicitó a un grupo de diez jueces
que clasificaran algunos pares de entrevistas —efectuadas a la hija y a la madre— según su estilo
educativo. Así se chequeó la descripción teórica con los casos reales. (Cada juez evaluó entre
una y tres pares de entrevistas. Cada entrevista fue evaluada por uno a tres jueces. En total se
evaluaron trece pares de entrevistas.) La coherencia encontrada en las evaluaciones permitió
corroborar que la descripción teórica era adecuada para clasificar las entrevistas. Luego se
procedió a clasificar el resto de los cuarenta pares de entrevistas según su estilo educativo, de
acuerdo con los testimonios de las madres y las hijas.
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adoptan estilos educativos distintos en diferentes áreas de la vida de sus hijas:
por ejemplo, son autoritarios en los estudios y permisivos en la práctica de la
sexualidad o a la inversa.
Para determinar los estilos parentales se tomaron en cuenta las normas que
los padres establecen y las formas de control de la conducta de las hijas, que
muestran cómo se expresan dinámicamente los distintos estilos educativos.
Sabiendo que la denominación hace referencia al estilo predominante
pero que en casi ningún caso puede encuadrarse en un estilo puro, resulta
que las chicas fueron criadas con los siguientes estilos:
1)
2)
3)
4)

Democrático: 6 adolescentes
Permisivo: 10 adolescentes
Autoritario (paternalista): 13
Negligente-autoritario (despótico): 11 adolescentes

6.1. Estilo democrático

Sólo seis de las madres utilizan predominantemente un estilo parental
democrático, con normas adecuadas a la edad de las hijas: cumplimientos
de horarios, salir con permiso avisando a dónde y con quiénes salen, cumplir
con las tareas escolares y algunas obligaciones domésticas. También implican
algunas prohibiciones o restricciones como no fumar o no beber alcohol. A
varias chicas —generalmente las de menor edad— no las dejan ir a bailar a
boliches o bailantas por considerarlos peligrosos, aunque les permiten concurrir a bailes familiares o cumpleaños. Estas madres utilizan la inducción para
lograr el control de la conducta de los hijos: hablar con ellos, razonar sobre las
consecuencias de los actos o reflexionar sobre el motivo de las restricciones.
6.2. Estilo permisivo

Son diez las madres que combinan el estilo predominantemente permisivo
con algunas técnicas inductivas. Estas madres combinaron normas adecuadas
como las anteriores con otras más permisivas: eran menos estrictas con las hijas
en el cumplimiento de horarios y en los permisos para salidas, no les exigían
que realizaran tareas domésticas y aceptaban que las hijas fumaran, tuvieran
novios, etc. Estas madres suelen ser muy indulgentes con las hijas: les dan
todos los gustos, las dejan dormir hasta tarde, les compran lo que piden. En
cuanto a las técnicas de control, son muy laxas y aunque a veces imponen un
castigo, no son firmes en hacerlos cumplir.
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6.3. Estilo autoritario (paternalista)

Trece madres combinan un estilo con rasgos autoritarios —generalmente paternalista— con algunas técnicas inductivas y en algunos casos también
permisivas. Las normas, generalmente adecuadas a la edad, incluyen algunas
más restrictivas que las anteriores, como las de no ir nunca a bailes, no ver
a amigas/os que a las madres no les parecen adecuados, no vestirse como
quieren, no salir solas a ningún lado, etc. En las formas de control las técnicas coercitivas se alternan con otras más permisivas o inductivas, es decir, en
algunas ocasiones eran más severas y firmes y en otras trataban de razonar y
acordar con las hijas.

6.4. Estilo negligente-autoritario (despótico)

Las restantes once madres adoptan estilos parentales que incluyen rasgos
negligentes combinados con otros autoritarios de tipo despótico y, en algunos
casos, también con permisivos, resultando muy contradictorios e inestables.
En estos casos las madres —y los padres— oscilan entre ser muy estrictas y
hasta apelar a castigos corporales o no poner ninguna norma ni tomar ninguna medida disciplinaria, a menudo por sentirse impotentes. De este modo
abdican de su función parental.
En varios casos las chicas carecieron de normas claras, ya sea porque no
había ninguna exigencia o porque mientras uno de los padres ponía una
norma, el otro lo desautorizaba. Varias de esas chicas no vivieron siempre con
las madres, generalmente porque éstas las dejaron con las abuelas o porque
trabajaban como mucamas con cama y quedaban solas o a cargo de familiares
que no tenían autoridad sobre las hijas y también porque las madres se fueron
del hogar por el maltrato del marido. En ese caso las chicas vivieron con un
padre que estaba muy poco en la casa, que no ponía normas o eran arbitrarias
y que no controlaba su cumplimiento. Algunas vivían alternativamente con
el padre o con la madre, que ponían pautas contradictories, y transitorias.
Ante situaciones conflictivas de la hija con el padre, algunas madres optan
por “tapar”, ser cómplices de las hijas, lo que lleva al desdibujamiento de su
rol de madre.
Cabe señalar que la mitad del total de las madres declaran que ellas o los
padres de las chicas utilizaron castigos corporales, en algunos casos cuando
las hijas eran más pequeñas, en otros ocasional o raramente pero siete casos
podrían encuadrarse en casos graves de maltrato, que se encuentran en las
familias con estilo educativo negligente-autoritario.
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7. Aprendizajes escolares
Los estilos educativos parentales adoptan sus propias modalidades cuando
se refieren a un área específica de la educación de los hijos como es la de los
aprendizajes escolares y tienen que ver con los valores y expectativas de los
padres respecto tanto a la educación formal como a las posibilidades de acceso
a ésta que se entrelazan con las actitudes y valoraciones de las hijas.
7.1. El valor de la educación

Los valores tradicionales que subyacen en los modelos familiares parecen
seguir vigentes hoy en día en la educación de las hijas: respeto, responsabilidad, honestidad. Se valoran los aprendizajes escolares y, al mismo tiempo, las
madres subrayan la importancia de que las hijas aprendan a realizar las tareas
domésticas, lo que parece vincularse a pautas tradicionales de socialización de
género (Climent, 2006).
Casi todas las madres y las hijas consideran que estudiar es importante.
Además, en varios testimonios de las madres aparece la expectativa de que las
hijas alcancen un mayor nivel de escolaridad que ellas y mejoren su situación
económica. Ambas ven los estudios como un medio para lograr un trabajo
“estable” y “bien remunerado” y así lograr independencia económica y progresar en el futuro.
En los testimonios de las hijas se observa que internalizan la opinión y expectativas de los padres. Consideran que los padres querían que estudiaran:
 Al momento de embarazarse, veintidós de las cuarenta chicas estudiaban mientras que dieciséis ya habían abandonado y dos, concluido los estudios. Durante el embarazo, once de las
chicas abandonaron los estudios —siete cursando el EGB (educación general básica) y cuatro
el Polimodal—, mientras que una concluyó el 9º año del EGB, tres concluyeron el Polimodal
en el curso del año —antes del parto— y otras dos terminaron de cursarlo pero deben materias.
Al momento de la entrevista, seis de las adolescentes continuaban estudiando, tres de ellas en
el EGB y tres en el Polimodal. El nivel educacional alcanzado —en el momento de la entrevista— es el siguiente:
EGB incompleto:
21 entrevistadas.
EGB completo:
2 entrevistadas.
Polimodal incompleto: 14 entrevistadas.
Polimodal completo:
3 entrevistadas.
Veintidós chicas trabajaron alguna vez. Al momento de embarazarse, diecinueve de las adolescentes estudiaban, tres trabajaban, tres estudiaban y trabajaban y quince no estudiaban ni
trabajaban.


A continuación se identifican con nombres supuestos a las entrevistadas; la edad mencionada
corresponde al primer embarazo.
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Porque es para mi futuro. Porque mi mamá hizo hasta el 2º del Polimodal pero de grande y justo quedó embarazada de la más chica y ellos me
dijeron siempre “si vos no tenés un estudio no tenés un futuro”, y ellos no
querían que nosotros nos rompamos el lomo como se rompieron ellos
limpiando pisos. Ellos querían que tuviéramos una base mejor. Si nosotros
teníamos la oportunidad de hacerlo que lo hagamos (Pamela, 17).
Me decían que estudie, que no deje de estudiar por si necesito trabajar; no
te toman de nada si no tenés estudio (Yanina, 15).

Son muy pocas las chicas que manifiestan explícitamente que perciben
como muy escasas las posibilidades de alcanzar esas metas de progreso, aun
con estudios o que directamente no consideran importante estudiar.
La alta deserción observada lleva a preguntarse si la importancia conferida a la educación por la mayoría de las hijas y las madres implica un discurso
aprendido pero no sentido. ¿Concuerdan las expectativas con las conductas
que tanto madres como hijas adoptan para el logro de las expectativas de progresar, de mejorar?

7.2. Actitud hacia el estudio y rendimiento escolar

Parecería que entre las chicas prevalece una actitud negativa hacia el estudio y la escuela que se hace evidente en el hecho de que sólo un tercio de ellas
declaran que les gusta estudiar. Además, a algunas chicas no les gusta estar en
el colegio o tienen problemas con los compañeros.
Las que no siguieron estudiando aducen problemas de violencia escolar, el
embarazo o dificultades de aprendizaje debido a problemas familiares, como
se verá luego, pero son muchas (22) las que afirman que no les gusta estudiar
y casi todas (16) dejaron los estudios.
Algunas de las chicas a las que no les gustaba estudiar continuaron estudiando y el bienestar del hijo parece ser un importante aliciente para hacerlo,
especialmente si rompieron la relación con la pareja.
Al principio no quería pero después sí con el embarazo porque tengo
que pensar en el futuro de mi hijo… y con el estudio puedo conseguir un
trabajo digno… (Patricia, 16).
Quiero seguir porque sé que el día de mañana yo ya voy a estar con mi hija
sola, entonces voy a poder tener mis cosas, tener mi casa, estar con mi
hija bien y poder darle a ella un futuro mejor (Maia, 16).
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El rendimiento escolar parece estar vinculado a la continuación o abandono de los estudios. Según las chicas, a casi la mitad (19) le iba bien en la
escuela y a las restantes les iba regular o mal.
Resalta el hecho de que más de la mitad de las chicas (22) repitió uno o
más años escolares, generalmente por bajo rendimiento pero también por
enfermedad o necesidad de cuidar a la madre o padre enfermos. Y según los
testimonios, parece que la repitencia es uno de los motivos más frecuentes de
la deserción escolar.
El fracaso escolar parece derivar en baja autoestima y se hace evidente en
la percepción de “no sentirse capaz”. Además, las dificultades se incrementan
a medida que avanzan en los estudios; no entienden, les resulta difícil. Y se
desaniman para seguir estudiando. Las chicas se consideran que ya “son grandes”, que la carrera es larga o difícil y no se sienten seguras respecto a si van
a poder rendir.
En otros casos, los obstáculos de las dificultades escolares se articulan con
el comportamiento de los docentes que no tienen en cuenta las necesidades
y los tiempos de las alumnas; no vuelven a explicar, no apoyan.
La actitud hacia el estudio y el rendimiento escolar tienen un peso considerable en la continuación de los estudios. Parecería que el proyecto de estudiar,
aunque es valorado, encuentra varios obstáculos para su realización y pierde,
parcialmente, la importancia que se le otorga en el discurso.
7.3. Motivos de abandono escolar antes del embarazo

Ya se mencionó que dieciséis de las chicas habían abandonado los estudios
cuando se embarazaron. Además de que les guste o no estudiar y del rendimiento escolar, son varios los motivos por los que las adolescentes no continuaron los estudios antes de embarazarse y generalmente se combinan varios
de ellos. Por un lado están los problemas de accesibilidad:
Fui hasta 7º turno noche, dejé en la mitad de 7º porque donde yo iba era
peligroso porque tenía que cruzar un campo, no había colectivo ni remisería (Estela, 17).
No continué porque era en el campo; no había dónde seguir (Fátima, 15).

 Aquí se está tratando de los motivos del abandono escolar. Pero hay otros docentes que animan y ayudan a las alumnas para que continúen, incluso, de manera un tanto condescendiente.
Por el embarazo algunas fueron exceptuadas de rendir exámenes, y por mala conducta otra fue
exceptuada de concurrir a clase y sólo rindió las evaluaciones finales.
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En algún caso tuvieron que atender a la madre o padre enfermos o cuidar
a hermanos menores:
Fui hasta 1º del Polimodal pero no lo terminé porque yo tengo una hermanita que es chiquita y mis hermanas iban al colegio [son menores que
ella]. Y es como que se complicaba un poco y entonces yo preferí sacrificarme, bueh, no es un sacrificio, porque atender a mi hermanita y ayudarla a
mi mamá no es ningún sacrificio pero digo “prefiero quedarme yo, perder
el secundario que después lo puedo terminar en cualquier momento y no
mis hermanas que todavía están en la primaria” (Pamela, 17).

Algunas chicas dejaron por razones de enfermedad, generalmente unidas
a un bajo rendimiento, repetición de algunos años.
Me enfermé de hepatitis y después ya venían los exámenes y como tenía
notas bajas… (Liliana, 15).

La violencia en la escuela y las dificultades en la relación con los compañeros son mencionadas por varias entrevistadas:
Dejé porque tuve un problema con una piba, que me buscaba mucho y nos
agarrábamos a las piñas y además en ese colegio no enseñaban nada. […]
la que quedó mal en el colegio fui yo porque ella dijo que yo la buscaba
y como ella era compinche con la directora… No me echaron pero ya no
me gustaba ir, prefería estar en mi casa (Miriam, 15).

Es frecuente que las chicas se aburran en el colegio, en algunos casos ligados al bajo rendimiento y al esfuerzo que significa estudiar:
Fui hasta 8º, no lo terminé porque no quería ir más, ya me aburría en el
colegio; para mí era un embole ir a copiar y escuchar los profesores, no
me gustaba… cuando empecé 7º era mucho más exigente; repetí el 7º, lo
volví a hacer y dejé. Empecé en otro colegio y pasé; empecé 8º, hice tres
meses y lo dejé. Yo ya no quería (Valeria, 16).
Dejé porque quería estar de vaga, eso (Rosa, 16).
Yo dejé en 9º. Porque me aburrió… se fueron todos mis compañeros…
(Daiana, 15).
No tengo mucha fuerza de voluntad, porque enseguida bajo los brazos
cuando es difícil (Eva, 17).
Fui hasta 6º. Dejé porque había quedado libre porque mi mamá me mandaba a la escuela y yo tenía un montón de amigas y ellas decían que iban
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a la plaza y yo me iba con ellas antes de entrar a la escuela. Hasta último
tiempo que me quedé libre, ella no se había enterado que yo no iba a la
escuela (Maira, 14).

El fracaso escolar que se evidencia en la repitencia parece que se asocia a
una baja autoestima desalentando el proyecto de estudiar. En algunos casos, a
esto se suman la falta de dedicación al estudio y el hecho de “estar de novia”,
que parece desplazar dicho proyecto por el de formar pareja, motivo al que
las madres le atribuyen mucho peso en el abandono de los estudios. Y en otros
casos también incide la necesidad de ayudar económicamente a la familia:
Y dejé porque ya había repetido una vez y después dejé a mitad de año… no
me iba bien, era media vaga; además yo ya estaba de novia (Mariana, 17).
Fui hasta 7º. Dejé porque había repetido y ya tenía dieciséis. Aparte porque íbamos a cartonear a Capital y veníamos tarde y yo iba turno mañana
y no daba para levantarse porque era muy cansador, como veníamos tarde
de allá… (Virginia, 17).

En algunos casos la preocupación por los problemas familiares perturban
a las jóvenes de forma que en la escuela no atienden y no entienden, a lo que
se le agregan cuestiones de las relaciones de poder entre la pareja:
Dejé porque me iba mal porque en mi casa había muchos problemas y
todas esas cosas. Yo estaba yendo a 1º del Polimodal y no entendía nada.
Yo agarré y le dije a mi mamá que yo no iba a estudiar porque no entendía
nada. “Bueno”, me dijo, “entonces empezamos el año que viene”, y yo ya
estaba saliendo con este chico. Y bueno, ahí fue que me quedé embarazada
y yo le dije a él: “Yo voy a ir a la escuela así embarazada porque hay muchas
chicas que van igual”. Y él me dijo: “Yo no quiero que vayas con la panza
así”. Y entonces ya no fui… (Carolina, 15).

7.4. El embarazo como motivo de abandono escolar

La mitad de las veintidós chicas que estudiaban cuando se embarazaron
abandonaron los estudios, ya sea porque se sentían mal, por desinterés, por
bajo rendimiento o por disposiciones de la institución escolar y decisiones familiares.
Yo dejé cuando tenía que rendir. Porque me quedaron materias y fue cuando me quedé embarazada y yo tenía muchas náuseas y me sentía mal y por
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eso no podía ir al colegio. Después en marzo siempre seguía con problemas, andaba decaída y ya no rendí y no me anoté (Marina, 17).
Cuando me embaracé estaba en 3º del Polimodal pero dejé, me iba mal;
ahora este año me empezó a ir mal (Roxana, 18).
Dejé en 9º hace tres meses por el embarazo, me daba fiaca… (Estefanía,
15).
Como estaba embarazada en la escuela me dijeron que diera exámenes
libre (Joana, 14).
Iba al 8º para pasar al 9º pero repetí porque tenía que rendir dibujo en
marzo y como era muy temprano era peligroso y no fui. Después no me
inscribí porque ya estaba embarazada y tenía que ir mi mamá todos los
días al colegio a llevar las carpetas mías porque no me dejaban ir hasta
que yo cumpliese los cinco meses de embarazo por las enfermedades que
podía haber en el colegio. Y hasta los cinco meses mi mamá tenía que ir
y volver al colegio todos los días y es mucho. Entonces decidimos no ir
(Malena, 14).

7.5. Estilo educativo parental en el área de los aprendizajes
escolares

En el contexto que rodea la situación educativa de estas adolescentes se
observan distintas modalidades que adoptan los estilos educativos parentales
en relación con los estudios de las hijas. Se tuvo en cuenta la importancia que
las madres confieren a los estudios, el control y el apoyo que brindan para que
las hijas estudien; concurrían a las reuniones escolares, les preguntaban cómo
les iba en la escuela, miraban las carpetas, leían los cuadernos de comunicaciones, estaban al tanto de las notas y las inasistencias, las estimulaban cuando tenían buenas notas, brindaban un ambiente propicio al estudio (tiempo,
exención de otras obligaciones), etcétera. Además, se tuvo en cuenta la insistencia o exigencia en que las hijas estudien y la actitud ante el abandono de los
estudios, si esto ocurrió. Se encontraron las siguientes modalidades de madres
en relación con los aprendizajes escolares:
1. Exigentes (12 madres): Madres que valoran mucho el estudio y que apoyan
a las hijas para que estudien. Algunas de éstas no requieren control y no hace
falta insistirles para que lo hagan dado que a ellas les gusta y, en general, son
muy buenas o buenas alumnas y continúan estudiando o finalizaron los estudios. Pero a muchas de las hijas no les gusta estudiar y algunas tienen dificulta-
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des de aprendizaje — y, a veces, de conducta— y las madres les insisten en que
estudien o les exigen que lo hagan. Todas estas chicas continúan estudiando
o finalizaron los estudios.
Ella terminó 3º del Polimodal; ella fue siempre muy buena alumna, siempre ha sacado 9 o 10. (No hacía falta insistirle) porque ella estudiaba
(madre de Angélica, 17).
Y bueno, soy muy exigente, que levantate, que hacé esto, en que cuando ella
iba al colegio de que estudie. Yo le decía: “Vos querés salir un sábado a una
fiesta, vos tenés que estudiar, vos me tenés que traer buenas notas, si no, no
hay nada”. Un día me trajo un 4 y yo le dije: “Bueno, todo el mes no salís”,
y bueno, así la iba llevando bien en el colegio (madre de Yanina, 15).

2. Insistentes-resignadas (12 madres): Madres para las que el estudio es muy
importante y que apoyan a las hijas para que estudien. Insistieron pero no
lograron que las hijas estudiaran, resignándose a ello. Casi la mitad de éstas
estaba embarazada y unas pocas prometieron continuar los estudios luego del
parto y las madres aceptaron que suspendieran los estudios con la condición
de que luego terminaran.
Con mi hija fueron un poco bravas las relaciones porque yo quería que
terminara el colegio y a ella no le gusta estudiar. Hizo hasta 8º pero no lo
terminó, no quería, no le gustaba, quería estar más con el novio y ése era
uno de los motivos de peleas entre ella y yo. Que yo le dije que por ponerse de novia no me va a terminar el colegio, que yo quería que termine,
aunque sea la primaria que si la secundaria no quería que no la haga… y a
ella la llevaba al colegio y no sé cómo hacía y se escapaba del colegio y eso
fueron las discusiones (madre de Valeria, 16).
Fue hasta 7º y no quiso estudiar más; no quiso, no quiso y no quiso. No le
gustaba estudiar… llorando le pedía, muchísimas veces le dije que estudie,
que tenía que ir al colegio… y “no voy a ir, no voy a ir”, me decía ella y no
siguió más el colegio (madre de Cristina, 15).
Ella estaba en 3º del Polimodal, le gustaba bastante la escuela, quería terminar. A ella le iba bien en la escuela pero este año es como que no se
podía concentrar. No le insistí porque sería como estar obligándola y a lo
mejor no iba a prestar atención. Pienso que después va a terminar (madre
de Roxana, 18).

3. Convencidas/No insistentes-resignadas (12 madres): Madres que no insistieron
en que las hijas continuaran estudiando y aceptaron la decisión de las hijas
o se resignan ante la misma. Los motivos por los que querían dejar los estu-
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dios estaban relacionados con el privilegio de la formación de la pareja o del
noviazgo, problemas de aprendizaje, la falta de interés en los estudios, querían
trabajar, estaban atrasadas en la escuela o estaban embarazadas.
Repitió [1º del Polimodal] y no quiso seguir; le parecía que no era capaz.
Le dije que siguiera, pero si no quería, no podía forzarla; no iba a gastar
en útiles y después no iba a ir… y después como se juntó y después quedó
embarazada, ya está, no volvió (madre de Mónica, 17).
Yo quería que vaya a la escuela, pero no, no le daba la cabeza. Siempre
repetía de grado. Repitió 2º, dos veces 4º; nunca le daba y después cumplió dieciséis años pasó a 7º y nada… dejó a mitad de año; no quiso ir
más porque los compañeros se le reían porque era grande, estaba con los
más chiquitos y le daba vergüenza… La maestra decía que siga la escuela
de noche. Y ella decía: “No, ¿quién me va a llevar; por ahí pasan cosas”,
entonces no fue más (madre de Rosa, 16).
[…] cuando lo conoció a Mauricio y empezaron los problemas que ella
a veces iba a la escuela y a veces no iba, empezó a no querer completar la
carpeta, no quiso estudiar más (madre de Gisella, 15).
A ella mucho no le gustaba y como ya estaba de novia me pareció bien
[que deje] (madre de Mariana, 17).

4. Prescindentes (4 madres): Madres —y/o padres— que no apoyan a las hijas
ni controlan sus estudios, que son prescindentes ante la decisión de las hijas
de abandonar los estudios porque carecen de autoridad ante ellas o se desentienden de las hijas, todas las cuales estaban embarazadas.
No quiere seguir; ella dice que es porque se lleva mal con las compañeras,
que las compañeras le tienen bronca. No le insistí porque yo ya la conozco
a ella porque si yo le digo “andá a la escuela”, ella me va a decir “no, no”,
y bueno, como nos llevamos tan mal yo no le pude aconsejar más nada
(madre de Nadia, 14).
Abandonó dos veces; no tenía ganas, no se levantaba. Cuando estaba conmigo yo le insistía pero cuando estaba con el padre él la llamaba y se iba
a trabajar y ella se quedaba durmiendo. Cuando al padre yo le decía que
ella no estaba yendo a la escuela, era como hablarle a la pared (madre de
Eva, 17).

También vale la pena considerar el testimonio de una de las hijas:
Repetí porque no iba mucho a la escuela… porque no tenía ganas de ir,
me quedaba en mi casa, me quedaba con mi cuñada, vagancia, no más. Yo
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estaba con mi papá y mi papá se iba a las cinco de la mañana y volvía a la
noche, no sabía él [que ella no iba a la escuela]… Mi papá lo miraba [al
boletín] así no más y lo firmaba y ya está, no me decía nada. Una vez, en
7º, le mostré el boletín y tenía todas las notas altas y lo que me dijo fue para
qué le había llevado eso, que él no podía cobrar el salario con eso, que él
quería el certificado de que estaba inscripta en el colegio (Marisa, 15).

Al analizar la información anterior —gusto por el estudio, rendimiento,
continuación o abandono de los estudios, actitud materna ante los estudios—
según los estilos educativos parentales, se tiene que:
Aunque a dos tercios de las chicas educadas con estilo democrático les gustaba estudiar sólo un tercio continuó estudiando y todas las madres de las
restantes aceptaron que las hijas no continuaran —convencidas—, hablando
previamente de la situación y comprendiendo los motivos de las hijas —se
sentían mal por el embarazo, no había escuelas cerca (medio rural), les iba
mal—. Las chicas a las que no les gustaba estudiar abandonaron los estudios.
Sólo a la mitad de estas chicas les iba bien en los estudios. La mitad de ellas
estudiaba cuando se embarazó.
Casi todas las chicas educadas predominantemente con un estilo permisivo
no siguieron estudiando y sus madres se dividen entre las que tuvieron una
actitud de aceptación porque estaban convencidas de la decisión de las hijas
—porque querían formar pareja, querían trabajar— y las que tuvieron una
actitud de resignación ante una decisión de las hijas que consideran poco
fundamentada —como un capricho, estaban de novias, preferían salir con las
amigas, no querían esforzarse, etcétera—. A la mayoría no le gustaba estudiar
y a casi dos tercios le iba mal o regular en la escuela. Más de dos tercios no
estudiaba cuando se embarazó.
Casi los dos tercios de las hijas educadas con un estilo autoritario (paternalista) siguieron estudiando y las madres son exigentes respecto a los estudios. Las
madres de las restantes tuvieron una actitud de resignación ante el abandono
de los estudios. En este grupo se encuentran algunas chicas que siguieron estudiando aunque no les gustara estudiar. Algo menos de los dos tercios estudiaba
cuando quedó embarazada.
Casi todas las chicas criadas con un estilo negligente-autoritario (despótico) no
continuaron estudiando y las madres tuvieron una actitud de resignación o indiferencia ante el abandono de la escuela —les daba lo mismo, no le dieron importancia—. En este grupo no hay ninguna chica que declare que le gustara estudiar.
Casi dos tercios de estas adolescentes estudiaba cuando quedó embarazada.
Sintetizando, hay más chicas que dejaron los estudios antes de quedar
embarazadas entre las educadas permisivamente y más chicas que continuaron
estudiando —embarazadas o no— entre las educadas autoritariamente.
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8. Sexualidad y comportamientos reproductivos
A continuación se presentará información sobre diversas pautas educativas
en relación con la sexualidad y los comportamientos reproductivos de las adolescentes según los estilos educativos parentales. Al respecto, cabe formularse
varias preguntas:
8.1. ¿A qué edad tuvieron la primera relación sexual y se
embarazaron por primera vez?

Diecisiete adolescentes tuvieron su primera relación entre los 12 y los
14 años, pero entre las socializadas en familias negligentes la proporción es
mucho más alta (nueve de once tuvieron su primera relación a esas edades).
Entre las chicas de familias autoritarias, cinco de trece se iniciaron sexualmente antes de los 15 años y son pocas las que se iniciaron a esa edad entre las
permisivas y democráticas.
La media general fue de 14,6, variando desde 13,3 para las chicas de familias negligentes, 14,7 para las de familias autoritarias, 14,9 para las de familias
permisivas, hasta 15,6 para las de familias democráticas.
En promedio, se embarazaron por primera vez a los 16 años, variando
entre 15,5 para las chicas de familias negligentes, 15,8 para las de tipo permisivas, 15,9 para las autoritarias y 17,1 para las democráticas.
8.2. ¿Cuál es la situación conyugal de las adolescentes?

Considerando la situación conyugal al momento del embarazo y al momento de la entrevista, se tienen los siguientes grupos:
1. Unidas-unidas: ocho adolescentes que se embarazaron estando ya unidas y continúan así.
2. Solteras-unidas: Dieciséis chicas que se embarazaron siendo solteras y se
unieron durante el embarazo.
3. Solteras-solteras: Siete chicas que se embarazaron estando solteras y permanecieron así y continúan la relación con la pareja.
4. Solteras-separadas: Dos chicas que se embarazaron siendo solteras, se
unieron y luego se separaron pero continúan la relación con la pareja.
5. Solteras que rompieron la relación: Siete chicas, incluida una que no mantuvo una relación de pareja.
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En proporción, hay más chicas que se unieron antes de embarazarse en
las familias permisivas y más chicas que rompieron la relación o se separaron
entre las negligentes y autoritarias.
8.3. ¿Qué les explicaron las madres sobre las relaciones sexuales
y los métodos anticonceptivos?

Todas las chicas sabían que podían quedar embarazadas y que había métodos anticonceptivos antes de empezar a tener relaciones sexuales. Sin embargo, en siete casos no fueron las madres las que les informaron sobre los distintos métodos sino las hermanas mayores, la tía o la escuela. La mayoría de estos
casos corresponde a familias negligentes y, en menor medida, a autoritarias:
Mi mamá no me había informado sobre las pastilla ni nada. Yo soy vergonzosa; cuando me junté le pregunté a mi hermana cómo se cuidaba ella, y
ella me explicó que tenía que comprar unas pastillas en la farmacia y que
tenía que tomar así… (Estela, 17).
Sí, mi tía me dijo cómo cuidarme porque a mi mamá no le gusta hablar de
esos temas (Estefanía, 15).
Mi mamá no me había dicho nada porque yo no estaba con ella. Pero yo
sabía bastante del tema por mis hermanas, tengo tres hermanas más grandes que me contaron (Marisa, 15).

Las madres se involucraron de distinta manera en la información brindada. La mayoría informó sobre la existencia del preservativo y/o la pastilla.
Sí, sí, me decía que me cuide para no quedar embarazada, que me cuide
yo o que se cuide él, un montón de cosas… así con preservativo, que no
vaya a quedar embarazada tan jovencita, que lo piense bien, que ella igual
no iba a tener problemas pero me decía que para el bien mío que lo pensara bien (Maira, 14).

Pero algunas de las madres —autoritarias— sólo mencionaron la abstinencia como método.
Y yo me refería a que ella todavía no tenía que mantener relaciones porque era muy chica y todo eso. Yo nunca le dije: “tomá esta pastilla” ni
“ponete esta inyección” ni nada de eso… A mí un poco me cuesta [hablar
de estos temas] (madre de Yanina, 15).
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Otras madres —también autoritarias— no informaron por convicciones
arraigadas, generalmente de tipo religioso:
Yo nunca me atrevía a preguntarle si usaba preservativo. Yo nunca usé. En
la iglesia (evangélica) nos decían que no teníamos que impedir que los
hijos vinieran al mundo. Por eso tuve 15 (madre de Inés, 14).
De los anticonceptivos no les hablé. Pero siempre les decía que se cuiden,
que vean las amigas, porque hay muchas amigas así, que quedaron y yo les
ponía los ejemplos como iban a andar ellas, como ya no tenés la misma
libertad, te tenés que hacer responsable del bebé, ya no mandan ellas ni yo
tampoco; manda el marido o el compañero que tengan y tiene que asumir
eso, eso cuesta también asumir. Además en nuestra religión las relaciones no se permiten… Además en la escuela dan enseñanza, es como una
materia, así, que empezaron a dar, entonces yo sabía que la daban y era
otra forma de explicarle y a mí esos temas es como que me dan un poco
de vergüenza (madre de Verónica, 17).

En cambio, 15 madres —algo más de un tercio—, además de explicar sobre
los métodos anticonceptivos sugirieron consultar al ginecólogo, algunas después de que se enteraron de que la hija tenía relaciones sexuales.
Dicen las hijas:
Desde los 10, antes de menstruar yo ya sabía todo, que había preservativos,
pastillas, espiral, que podía ir al ginecólogo. Lo sabía por los colegios pero
más por mi mamá (Pamela, 17).
Mi mamá me preguntó si había tenido relaciones y le dije que sí… y ahí me
empezó a decir de las pastillas, preservativos, de ir al médico… (Daiana, 15).

Dicen las madres:
Le informé sobre los métodos anticonceptivos, el preservativo, el DIU,
para que ella eligiera (madre de Joana, 14).
Que el día que ella quiera tener relaciones o algo que ella se tenía que
empezar a cuidar, que tenía que ir al médico, que no sé qué le irían a dar
para que tome. Pero ella empezó a tomar una pastilla anticonceptiva cuando
ya andaba de novia, que eso ella me lo comentó (madre de Angélica, 17).

Las madres que fueron más “activas” en la educación sexual, incluyendo
información sobre el uso de métodos anticonceptivos y sugiriendo consultar al
ginecólogo, son las permisivas y las autoritarias —más de la mitad de ambas—
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y, en menor proporción, las democráticas —un tercio de éstas—. Pero sólo seis
del total —casi todas de familias autoritarias o permisivas— le sacaron turno,
la llevaron al ginecólogo o le compraron pastillas o preservativos.

8.4. ¿Quiénes querían embarazarse? ¿Cómo reaccionan ante el
embarazo?

Diecisiete adolescentes —menos de la mitad— declararon que querían
quedar embarazadas mientras que veinte no querían y tres fueron ambivalentes. Dos tercios de las chicas educadas en familias democráticas y un poco
menos de las que lo fueron en familias permisivas querían embarazarse mientras que sólo un cuarto de las de familias autoritarias y negligentes lo quería.
Veinticuatro de las hijas reaccionaron bien ante la confirmación del embarazo. Todas las chicas educadas con estilo democrático reaccionaron bien, así
como algo menos de los dos tercios de las de familias permisivas, la mitad de
las autoritarias y menos de la mitad de las negligentes. Por su parte, sólo trece
madres —la tercera parte— reaccionaron bien ante la noticia del embarazo,
mientras que doce reaccionaron más o menos y quince reaccionaron mal.
Según el estilo educativo, se tiene que más de las dos terceras partes de las
madres permisivas reaccionaron bien contra un tercio de las democráticas y
muy pocas de las autoritarias y negligentes. Entre estas últimas, algunas fueron
indiferentes al hecho.
Más de un tercio de las chicas pensaron en la posibilidad de abortar, casi
todas de familias autoritarias y negligentes. Pero, además, algunas de ellas lo
intentaron (2) y otras lo lograron (3), todas ellas de familias autoritarias o
negligentes. A su vez, casi todas las madres que pensaron, intentaron o hicieron abortar a la hija se encuentran entre las que educaron a las hijas con pautas principalmente autoritarias.

8.5. ¿Usaron métodos anticonceptivos?

Al momento de quedar embarazadas, diecisiete adolescentes no usaban
métodos anticonceptivos porque querían embarazarse, alrededor de dos tercios entre las chicas de familias democráticas y permisivas, pero sólo un poco
más de un cuarto entre las de familias autoritarias y negligentes.
Las veinte chicas que no querían embarazarse y las tres ambivalentes sólo
los usaban “a veces” y son, en su mayoría, de familias autoritarias y negligentes.
Hay siete adolescentes —casi todas de familias autoritarias o negligentes— que
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nunca usaron un método anticonceptivo aunque cinco de ellas no querían
embarazarse.
Además, las chicas de familias autoritarias y negligentes son las que en
mayor proporción declaran que no usaron ningún método anticonceptivo en
la primera relación.
8. 6. ¿Sabían las madres que las hijas tenían relaciones sexuales?
¿Estaban de acuerdo?

Antes de que las hijas se embarazaran o se unieran, la mitad de las madres
sabía que las hijas tenían relaciones sexuales. Pero mientras casi tres cuartas partes
de las permisivas o negligentes estaban enteradas, sólo alrededor de una cuarta parte de las madres de familias democráticas o autoritarias lo estaba. Varias
de las madres negligentes se enteraron porque las hijas se fueron de la casa y
las encontraron en la casa de la pareja.
Además, más de dos tercios de las madres permisivas y la mitad de las
negligentes sabían si las hijas habían tenido relaciones con parejas anteriores. Las
autoritarias son las que en mayor proporción creen, erróneamente, que las
hijas no tuvieron relaciones anteriores, casi la mitad.
Por otra parte, sólo una cuarta parte de las madres estaba de acuerdo en que
las hijas tuvieran relaciones sexuales, actitud que se da en más de la mitad
de las madres permisivas pero escasamente entre las demás. Algunas madres
—más de la mitad de las permisivas— aceptaban que las hijas se quedaran a
dormir en la casa de los novios.
La mayoría de las madres que están de acuerdo hace hincapié en la necesidad de tomar cuidados anticonceptivos:
Nunca me opuse a que tuviera relaciones. Como yo me crié sola lo que yo
decidía estaba bien. Creo que para mi hija también es así y si ella decide
tener un chico está bien (madre de Liliana, 15).
Sí, porque ya había cumplido los 15 años, pero que se cuidara (madre de
Mariana, 17).
Sí estaba de acuerdo porque me parece lo más normal, pero siempre le
decía: “Cuidate Gisella, cuidate, mirá que no es fácil tener un hijo; el día
que tengas relaciones, cuidate” (madre de Gisella, 15).
Sí, mi hija me contó de que iba a tener relaciones con el chico. No me
gustaba mucho la idea porque ella tenía 14 años y me parecía muy chica
pero me pareció bien que ella me lo comentara, que estaba bien con el
chico, que ya hacía rato que salían, que querían tener relaciones, y bueh,
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me pareció bien dentro de todo, porque ella me lo comentó como para
que yo me enterara por ella y no por otra persona (Valeria, 16).

Dos tercios de las madres no estaban de acuerdo en que las hijas tuvieran
relaciones sexuales y se resignaron ante el hecho, todas las democráticas y casi
todas las autoritarias, dos tercios de las negligentes y menos de la mitad de las
permisivas. Entre las negligentes, más de una tercera parte fue prescindente
ante el hecho, no le dio importancia.
Los principales motivos para no estar de acuerdo se refieren a que temían
que las hijas quedaran embarazadas o adquirieran una enfermedad de transmisión sexual. Algunas madres no quieren que las hijas repitan experiencias
traumáticas que ellas debieron enfrentar, como el abandono de la pareja:
[…] yo sufrí tanto y no quería que le pase lo mismo. Yo volvía de trabajar
y lo encontraba borracho y me sacaba la plata, me pegaba mucho… no es
fácil tener un hijo a esa edad (madre de Nélida, 16).
Cuando le dije que estaba embarazada, él se borró, no quiso saber nada
(madre de Jesica, 17).

Algunas madres —autoritarias— no estaban de acuerdo en que las hijas
tuvieran relaciones sexuales por razones morales:
Si hubiera sabido que tenía relaciones la habría encerrado en un colegio porque a mí me criaron así. Para mí es todo así, derecho, si no nada
(madre de Cristina, 15).
Más vale que no me hubiera gustado, porque una mujer no tiene que
hacer esas cosas, una mujer tiene que respetarse y otra cosa que es menor
para tener relaciones (madre de Marcela, 16).

Cuando las madres se enteran de que las hijas tuvieron relaciones se resignan ante un hecho que consideran “inevitable” y propio de esta época:
Si por mi fuese prefería que no tuviesen hasta que se casaran pero por ahí
es algo que no se puede evitar. Hoy por hoy la juventud como está; porque
para ellos una persona cuando es virgen es sinónimo de que es o “ners” o
tonto, entonces ellos mismos incentivan al que todavía no tuvo relaciones
para que lo haga (madre de Marina, 17).
No, no estaba de acuerdo, o sea, yo la veía muy chica y bueno, lo acepté
porque a todos le llega su hora, digo yo, nada más que hay que cuidarse
(madre de Maira, 14).
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Hubiera estado de acuerdo porque no estoy ajena a la situación que se vive
actualmente que parece que es una moda que las chicas apenas se ponen
de novia empiecen a tener relaciones con el novio y, bueno, creo que
hubiera estado de acuerdo para aconsejarla… (madre de Jesica, 17).
Pasó lo que tenía que pasar. Cuidándola o no cuidándola si iban a hacer
macanas aunque sea en medio de los pastos o en una cuneta van a hacer
la macana si la querían hacer (madre de Malena, 14).

Por último, tres de las madres autoritarias y una negligente se opusieron ya
sea a las relaciones sexuales o a la relación de pareja de las hijas, lo cual derivó
en que dos de éstas se unieran sin el consentimiento de los padres, una fuera
echada de la casa y se uniera y otra rompiera la relación.
Sintetizando, más de la mitad de las madres permisivas sabía que las hijas
tenían relaciones sexuales y lo aceptaba, mientras que la mayoría de las democráticas y la mitad de las autoritarias no sabía y se resignó cuando lo supo, y la
mayoría de las madres negligentes sabía y se resignó o fue indiferente.
8.7. ¿Las madres estaban conformes con la pareja de las hijas?

Diecisiete madres estaban conformes con la pareja de la hija, trece estaban
más o menos conformes y diez no estaban conformes. Pero mientras los dos
tercios de las madres democráticas y permisivas estaban conformes y un tercio
estaba más o menos conforme, casi la mitad de las madres autoritarias y de las
negligentes estaba desconforme con la pareja de la hija.
Las que las aceptaban se refieren a que era responsable, trabajador, tranquilo,
respetuoso, tiene estudios. Las que no la aceptaban consideraban que es vago, se
droga, tiene malas juntas, tiene carácter fuerte, es separado, ya tiene hijos, es chico, es
grande, es machista, se borró, está desocupado, vive de lo que le dan los padres, es muy
chiquilín, no es responsable.
8.8. ¿Las madres estuvieron de acuerdo con la unión conyugal
de la hija?

Veintiséis adolescentes se unieron —antes o después de embarazarse— y
diecinueve de las madres estuvieron de acuerdo con la unión conyugal de las
hijas porque éstas están embrazadas y/o están enamoradas.
Sí, porque ellos ya iban a tener su bebé, ya iban a iniciar una nueva vida, el
chico estaba trabajando. Aparte tuvimos una charla con su mamá también
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y estábamos de acuerdo en que los íbamos a apoyar en todo a los chicos
(madre de Miriam, 15).
Sí, porque se querían los dos (madre de Mónica, 17).

Tres madres estuvieron de acuerdo con ciertas reservas y se refieren a alguna característica de la pareja como las mencionadas anteriormente, a que las
hijas son chicas, a que temen que dejen los estudios:
Primero yo no lo aceptaba, porque la condición de que la habíamos dejado que tenga un novio fue que él la cuidara porque ella estaba terminando el secundario e iba a entrar en la Policía Federal y a los tres meses de
novios tuvieron lo que tenían que tener y la dejó embarazada… Y pasó un
mes más y ella estaba en casa y él estaba en su casa y como todos sabemos el
bebé es de los dos. Entonces mi marido me decía: “Dale, no seas tan dura,
ella necesita tener a su marido al lado, dejalos que se junten y aparte lo que
tenemos que hacer ahora es darle contención”. Y bueno… me convenció
(madre de Gabriela, 17).
Primero no y bueno después tuve que aceptar, no porque sea una mala
persona ni nada, sólo que el hecho era que era chica y además ella no
estaba segura. Él ya había tenido una mujer y ya tienen un chiquito de dos
años; quizás a ella le agarró miedo y decía: “Quizá me junto y después me
deja”, pienso yo eso, ¿no? (madre de Silvia, 16).

De las siete madres cuyas hijas siguen solteras pero continúan la relación,
la mayoría estaría de acuerdo en que lo hicieran dentro de un tiempo:
Por ahora no. Por el tema de que hasta que él tenga un trabajo seguro y puedan hacerse algo ahí, en mi terreno, en el fondo (madre de Virginia, 17).
Y ahora lo estaban pensando pero yo les dije que íbamos a ver. Primero
yo quiero que ella empiece otra vez el colegio y vamos a ver cómo vamos
a hacer con el bebé. Y a él yo lo veo chico, no es un mal pibe ni nada, no
anda en ninguna cosa rara pero yo lo veo muy chico… Y ahora la veo triste
a ella, pienso que porque él está en su casa y ella está en casa. Ella me dijo:
“Yo me quiero ir a vivir con él”… pero yo sé que si ella se va, ella va a dejar
el colegio (madre de Yanina, 15).
Ellos piensan en un año más irse a vivir juntos, casarse. En un año me parece razonable, uno o dos años. Ahora no. Yo no quiero descuidar a mi hija,
quiero que retome sus estudios y los termine y que la beba por lo menos el
primer año de vida esté controlada por mí (madre de Marina).
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Las madres que se opusieron a que continuaran la relación y a la unión
dicen:
Como madre, uno quiere lo mejor para sus hijos. Yo quería que estudiara
una carrera universitaria, que conociera más al chico. Para nosotros era
un error. Pero ella decía que estaba enamorada y que estaba en edad de
decidir su vida y se quería juntar con este pibe, que no era muy, cómo le
puedo decir, muy laborioso (madre de Jesica, 17).
No, yo tampoco iba a dejar que se junten porque aparte el pibe vivía con
la madre, era muy pegado a la madre y él no quería trabajar; decía que
mientras la madre pudiera lo iba a seguir manteniendo. Entonces yo le
dije a mi marido: “¿Para qué la vamos a hacer juntar con él, para que la
llene de hijos?”. Es preferible que se quede conmigo cuidando a su hijo y
depués que trabaje para su hijo (madre de Nélida, 16).

Algunas madres, aunque no se oponen a que sigan la relación, no consienten la unión:
Mi idea es seguir haciéndola estudiar a mi hija y no dejarla con ese vago.
Que sigan todo lo que quieran pero ella va a terminar su colegio porque
no quiero que esté como yo, lavando platos, si puedo darle un estudio.
Quiero que el día de mañana sea algo más que nosotros. Porque este
chico no le va a dar nada, porque yo veo que no hace nada por el otro
hijo, menos va a hacer por ella. ¿La va a llenar de hijos? Eso está dicho ya
(madre de Paola, 17).

Las siete madres cuyas hijas rompieron la relación no hubieran aceptado
que las hijas se unieran.
Los dos tercios de las madres democráticas estuvieron de acuerdo o tuvieron alguna reserva en que las hijas se unieran. Las restantes están de acuerdo
en que se unan dentro de un tiempo.
La mitad de las madres permisivas estuvo de acuerdo con la unión y una
con que la hija se una más adelante.
Menos de una cuarta parte de las madres autoritarias estuvo de acuerdo
en que las hijas se unieran, otras estarían de acuerdo en que las hijas se unan
más adelante y casi una cuarta parte se opuso a la unión.
Casi las tres cuartas partes de las madres negligentes-auoritarias (despóticas) estuvieron de acuerdo o consintieron en que las hijas se unieran, aunque
a muchas las parejas no les gustara. Sin poder profundizar en el tema, acá se ve
una pauta que implica una abdicación parental: “la dejé para que pruebe lo que
es la vida en pareja”, “si se arrepiente ya va a volver”, en la que tienen peso las
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razones económicas, “andábamos económicamente mal y teníamos otros tres o
cuatro chicos en casa”, “ahora vos te vas a encargar de ella porque no vas a estar
siendo pareja de mi hija y yo te voy a mantener a vos y a ella”; por el qué dirán,
por no poder imponerse a la hija que amenazó irse de la casa, por comodidad.
En casi la mitad de los casos son las madres o padres los que deciden la unión.

Comentarios y conclusiones
En el discurso, los valores tradicionales parecen seguir vigentes hoy en día
en la educación de las hijas: respeto, responsabilidad, honestidad. Y se valorizan
tanto el aprendizaje escolar como el de las tareas domésticas. A la vez, las normas
que la mayoría de las madres establecen parecen adecuadas a la edad de las hijas
pero a la hora de hacerlas cumplir aparecen los problemas y muchas madres
reconocen sus dificultades para poner límites a las hijas, por falta de autoridad,
coherencia o firmeza. Además, en la mayoría de los casos esas normas coexisten
con otras más restrictivas y/o permisivas y en una cuarta parte de los casos se
observó la ausencia de normas adecuadas o directamente de normas.
Se encontró que los estilos parentales educativos no son puros ni totalmente constantes pero hay un predominio de rasgos de uno o algunos de ellos.
Son pocas las madres que utilizan exclusivamente el estilo parental democrático, considerado el más adecuado según la bibliografía. Hoy en día, en
estos grupos familiares parece haber perdido hegemonía el modelo autoritario —ya sea despótico o paternalista— y coexisten varios estilos educativos, aun
dentro de la misma familia, que van desde los más restrictivos hasta los más
permisivos y/o negligentes.
Los principales hallazgos referidos a las áreas de aprendizaje escolar y
sexualidad según estilos educativos parentales han sido:
En las familias democráticas, a las hijas les gusta estudiar aunque no sigan
haciéndolo, situación que las madres aceptan, convencidas. Las chicas se inician sexualmente y se embarazan más tardíamente que el resto. Parecen ser
las más congruentes en cuanto a querer embarazarse y usar o no métodos
anticonceptivos. Así son las que en mayor medida querían embarazarse y reaccionaron bien ante ello. ¿Son más asertivas y capaces de elegir cuándo tener
hijos? Las madres informan sobre anticoncepción pero no sugieren consultar
ni ofrecen comprárselos. La mayoría no sabía que las hijas tenían relaciones
sexuales y se resignó cuando se enteró, así como ante el embarazo. Todas están
conformes con la pareja de la hija y de acuerdo con que se unan. Si bien no
esperaban que se embarazaran, tuvieron una actitud comprensiva y las contuvieron en un clima familiar armónico.
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En las familias permisivas, a las chicas no les gusta estudiar y no lo hacen
y ante el abandono escolar sus madres se dividen entre las que aceptan, convencidas, y las que se resignan. A la mayoría de las chicas les iba mal o regular
en la escuela y ya no estudiaban cuando se embarazaron. Estas chicas parecer
tener una comunicación más fluida con las madres sobre sexualidad ya que la
mayoría de éstas no sólo informaron sobre métodos anticonceptivos sino que
también les sugirieron consultar al médico, sabían que las hijas tenían relaciones sexuales y estaban de acuerdo en ello. Incluso muchas permitían que se
quedaran a dormir en las casas de los novios y algunas estuvieron de acuerdo
en que se unieran antes de embarazarse. Aunque varias de las hijas querían
embarazarse, muchas otras no utilizaron siempre métodos anticonceptivos y
no querían embarazarse. Parecería que la permisividad de las madres les hace
percibir que éstas estarían de acuerdo en que tuvieran un hijo; de hecho, son
las madres que en mayor proporción reaccionaron bien ante el embarazo y
que insistieron menos en que siguieran estudiando.
En las familias autoritarias, la mayoría de las hijas siguió estudiando —tratándose de madres exigentes— y las madres de las restantes tuvieron una actitud de resignación ante el abandono de los estudios. Muchas de las chicas
estudiaban cuando quedaron embarazadas. Son pocas las que querían embarazarse, aunque la mitad reaccionó bien ante el embarazo. Comenzaron sus
relaciones sexuales y se embarazaron más tempranamente que las anteriores
y varias rompieron la relación de pareja. Son de las que menos usaban métodos anticonceptivos aunque no querían embarazarse o no los usaron nunca.
Parte de las madres informa a las hijas sobre los métodos anticonceptivos y
sugiere consultar al médico. Pero no establecen una fluida comunicación con
las hijas y no saben que éstas tienen relaciones sexuales. ¿Podría ser esto un
obstáculo para que las hijas utilicen siempre métodos anticonceptivos y para
que consulten por ellos? Otras madres de este grupo informan poco y nada
sobre anticoncepción y explícita o implícitamente no están de acuerdo en que
las hijas tengan relaciones sexuales. En cualquiera de los casos, la mayoría de
las madres no está conforme con las parejas de las hijas ni está de acuerdo en
que se unan. Algunas se oponen a que continúen la relación dando lugar a
que las hijas se vayan de la casa. La mayoría reaccionó mal ante el embarazo.
En este grupo se encuentran hijas y madres que piensan en el aborto como
solución; las hijas para ocultar el embarazo, las madres para lograr que sus
hijas estudien, por razones morales, por el qué dirán, etcétera. Así parecería
que informar o no informar estaría al servicio de controlar la actividad sexual
de la hija —que no tenga, que se proteja— más que para darle herramientas
para que ella decida cuándo y cómo ejercer su sexualidad.
En las familias negligentes, la mayoría de las chicas estudiaba cuando se
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embarazó aunque no le gustara estudiar y no continuó haciéndolo, y las
madres tuvieron una actitud de resignación o indiferencia ante el abandono
de la escuela. Casi todas las madres reaccionaron mal. Estas chicas son las que
tuvieron su inicio sexual y se embarazaron más precozmente; varias rompieron
la relación con la pareja. La mayoría no usó siempre métodos anticonceptivos
aunque no quería embarazarse. Varias pensaron en el aborto como solución
y algunas abortaron. Son las que menos información sobre anticoncepción
recibieron por parte de las madres, aunque éstas sabían que tenían relaciones
sexuales. Pocas chicas querían embarazarse y sólo la mitad reaccionó bien ante
el embarazo. Las mayoría de las madres reaccionó mal o con indiferencia ante
el embarazo, no está conforme con la pareja de la hija pero consintió o fue
prescindente en cuanto a que ésta se uniera.
Estos hallazgos y relaciones llevan a pensar que el embarazo en la adolescencia tiene distintos significados —sin agotar todas las posibilidades— según
los estilos educativos: a) un proyecto de vida ligado a la identificación con los
modelos maternos, b) un evento vital vinculado a la repetición de los modelos maternos, en los que el embarazo a temprana edad está naturalizado y es
aceptado con cierto fatalismo, c) una respuesta a límites laxos o a la ausencia
de ellos, d) un desafío a los límites rígidos y controles coercitivos, e) un modo
de compensar carencias afectivas. Esos distintos significados implican distintos
riesgos psicosociales para el futuro de la adolescente y su hijo/a, que son los
que se han de tener en cuenta en las políticas sociales, de educación y salud.
Las situaciones más preocupantes se presentan en las familias con un estilo
negligente que, a menudo, se combinan con un estilo autoritario-despótico.
Se trata de familias muy conflictivas e inestables en las que se dan episodios de
violencia familiar y cuyas hijas corren el riesgo de consumir drogas, fugarse del
hogar, implicarse en problemas de violencia escolar, hacer intentos de suicidio, iniciarse sexualmente y embarazarse precozmente y recurrir al aborto. Las
madres y los padres abdican de su función parental y se muestran inermes ante
las hijas o, por el contrario, son muy coercitivos. El embarazo, en esas circunstancias, puede leerse como una respuesta a límites rígidos y controles coercitivos o
a la ausencia de ellos, así como un modo de compensar carencias afectivas.
Sintetizando, la educación en las áreas de los aprendizajes escolares y la
sexualidad parecen interactuar de variadas maneras según el estilo parental
educativo. Lo que más resalta es lo siguiente:
En las familias democráticas se llegan a acuerdos en cuanto a la continuación de los estudios y hay una actitud de comprensión en cuanto al ejercicio de la sexualidad y el embarazo, aunque no es esperado por las madres,
no resulta una situación conflictiva.
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En las familias permisivas, las madres no insisten ni exigen que las hijas
estudien, aceptan que las hijas tengan relaciones sexuales y esperan que
queden embarazadas, poniendo en evidencia una socialización de género
tradicional que favorece la maternidad.
En las familias autoritarias, las madres exigen que las hijas estudien y no
aceptan que tengan relaciones sexuales. Para ellas y para sus hijas el embarazo resulta una situación conflictiva. Estas madres informan sobre anticoncepción a los fines de que un embarazo no interrumpa las posibilidades de que las hijas estudien o no informan con la intención de evitar que
las hijas tengan relaciones sexuales.
En las familias negligentes, las madres no insisten ni exigen que las hijas
estudien y tuvieron una actitud de resignación o prescindencia ante el
abandono de la escuela por parte de las hijas así como respecto de la educación sexual y ante el embarazo de las hijas de ellas.

Entonces, parecería haber una mayor tendencia a seguir estudiando entre
las chicas educadas con pautas autoritarias, a abandonar los estudios antes
del embarazo entre las que lo fueron con pautas permisivas —que son las que
mayores dificultades tenían en el rendimiento escolar— y en abandonarlos
durante el embarazo entre las criadas negligentemente.
También se observa una mayor tendencia a querer y buscar un embarazo
entre las educadas con pautas permisivas y democráticas, mientras que la tendencia es inversa entre las educadas con un estilo autoritario o negligente. Y
las relaciones sexuales y el embarazo son más aceptados por las madres permisivas y, en menor medida, por las democráticas que por las autoritarias y
negligentes, para las cuales aparece como una situación conflictiva.
Los estilos educativos parentales parecen ser claves en los proyectos de
vida que las hijas elaboran y llevan a cabo —estudiar, trabajar, formar pareja y
tener hijos—, proyectos que interactúan y se condicionan entre sí. Los distintos estilos operan diferencialmente en aspectos como la educación sexual de
las hijas, en los comportamientos sexuales y reproductivos que ellas adoptan
o en la decisión de continuar los estudios.
La alta proporción de deserción escolar antes y durante el embarazo se contradice con el valor que en el discurso tanto de madres como de hijas se le otorga al estudio como un medio para progresar. Entonces, ¿se trata de un discurso
aprendido pero no sentido?, ¿estudiar es realmente un proyecto privilegiado?
Parecería que todavía compite con el proyecto de la formación de la pareja y
de la maternidad —al que las madres atribuyen mucho peso en el abandono
de los estudios— y se articula con los problemas familiares, económicos, de
accesibilidad geográfica, de salud y con las pautas de la institución escolar.
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Para concluir, las políticas públicas han de tomar en cuenta la mediación
de los estilos parentales educativos tanto en la prevención de los embarazos
no deseados como en el apoyo del proyecto de maternidad mediante el acceso
a la vivienda, al trabajo y a los recursos y servicios necesarios para la crianza
del hijo y del propio desarrollo de la adolescente y su pareja. A la vez, han de
considerar la interacción entre los distintos proyectos de vida.
En el siguiente cuadro se sintetiza la información anterior:
Actitudes y comportamientos de las hijas y las madres según estilos educativos parentales
Actitudes y comportamientos
Estudiaban cuando se embarazaron
Les gusta estudiar
Siguieron estudiando
Les iba bien en la escuela
Actitud de las madres ante los estudios
Querían embarazarse
Hijas reaccionaron bien ante el embarazo
Madres reaccionaron bien ante el embarazo
Madres sabían que las hijas tenían relaciones
sexuales
Madres de acuerdo con relaciones sexuales
Madres conformes con pareja de las hijas
Madres de acuerdo con la unión conyugal de
las hijas

Estilos parentales educativos
Democrático

Permisivo

Autoritario

Negligente

=
++
-=

++
-+
=

++
+++
--

–
-----Resignada
convencida
++
++
++

-=
---

++
---=
Resignada
indiferente
-=
---

-

++

-

++

--+

=
+

----

----

+

=

-

++

Convencida

Exigente

Referencias : los signos “+”, “=” y “-” hacen referencia a la proporción en que se presentan las diferentes actitudes o comportamiemntos de las hijas
y las madres. Por ejemplo, “Estudiaba cuando se embarazó +++” significa que todas o casi todas las hijas estudiaban. “Le iba bien en la escuela =”
significa que a la mitad de las chicas les iba bien. “Le gustaba estudiar - -” significa que a pocas les gustaba estudiar.
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La ciudadanización de la salud: derechos
y responsabilidades en salud sexual-reproductiva,
enfermedades crónicas y cuidados paliativos
Mario Pecheny, Juan Pedro Alonso, Josefina Brown, Alejandro Capriati,
Jimena Mantilla, Soledad Gattoni, Leandro Gómez, Patricia Maulen,
Juan Pablo Siccardi, Cecilia Tamburrino, Hernán Manzelli

1. Introducción
El tema de la salud-enfermedad pone en juego cuestiones políticas y sociales de primer orden, por ejemplo, las que tienen que ver con las formas de la
autonomía y las relaciones sociales de subordinación, la construcción social
del cuerpo, la individuación y la ciudadanía. En salud sexual y reproductiva,
enfermedades crónicas y cuidados paliativos, los temas relativos a la autonomía
(información, consentimiento, confidencialidad, competencia, toma de decisiones) son cruciales, personales y a veces muy problemáticos. Nuestro interés
está en indagar distintas concepciones acerca del “ser un/a paciente” que nos
permitan aportar al conocimiento y la discusión de cuestiones que van más
allá del ámbito de la salud.
La investigación que da pie a este capítulo se inscribe en la línea de las
relaciones que existen entre salud y derechos humanos (Farmer, 1999; Mann
et al., 1999). El objetivo es describir y analizar qué piensan y cómo son las prácticas de pacientes y profesionales de la salud en relación con la autonomía y las
dimensiones y límites específicos que definen a un paciente como tal. A partir
de ello, buscamos construir una tipología según la autonomía de los pacientes.
A priori, planteamos tres tipos de pacientes: sujetos pasivos, usuarios de servicios de salud e interlocutores-ciudadanos (Pecheny y Manzelli, 2003).


Cada vez que nos referimos a sustantivos o adjetivos, usamos el género masculino por facilidad
de lectura, pero debe entenderse como incluyendo a mujeres y varones.

 Proyecto UBACyT S098, “La ciudadanización de la salud. Un estudio comparativo sobre derechos y responsabilidades en salud sexual-reproductiva, enfermedades crónicas y cuidados paliativos”, dirigido por Mario Pecheny en el Instituto Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de Buenos Aires.
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La intención del trabajo es doble: por un lado, el análisis de los procesos
de ciudadanización permite reexaminar críticamente el ámbito de interacciones de la salud-enfermedad; por el otro, el análisis de este ámbito posibilita
reconsiderar la idea misma de autonomía, subyacente a la idea política de
ciudadanía, reconsideración que retoma la autonomía en su relación con el
cuerpo (sano/enfermo, sexuado).
Para el estudio empírico hemos tomado tres casos:
1) salud sexual-reproductiva (entrevistas a mujeres que recurren a controles ginecológicos),
2) enfermedades crónicas (entrevistas a personas con hepatitis C y/o
VIH/sida), y
3) cuidados paliativos (entrevistas a pacientes y su entorno afectivo).
En este capítulo se exponen resultados preliminares a partir del corpus de
entrevistas a los tres conjuntos de pacientes, con el fin de ir poniendo a prueba
la estrategia de construcción de la tipología. La tipología se construye sobre los
aspectos emergentes relativos a la autonomía del sujeto paciente. Los resultados empíricos permiten definir e intentar operacionalizar las dimensiones de
dicha autonomía y conocer con mayor precisión estos tres tipos de pacientes.
También utilizamos como insumo los resultados de investigaciones previas
de miembros del equipo, en los tres casos (véase, por ejemplo, Pecheny et al.,
2002, sobre crónicas, con sede en el Instituto Germani, y Manzelli et al., 2004,
sobre paliativos, con sede en el CENEP).
El trabajo tiene distintas dimensiones. Algunas se refieren a aspectos
generales de la constitución de la autonomía subjetiva, ligadas a los recursos socioeconómicos materiales y al nivel educativo, el lugar en las relaciones
de género (incluyendo sexo, orientación sexual e identidad de género) y el
subsistema de salud del cual la persona es beneficiaria. Otras dimensiones se
refieren específicamente al “capital del paciente”, ligado al proceso más largo
o más reciente del aprendizaje de vivir con una patología o a manejar aspectos
de la propia salud, y a la relación con las/os profesionales de salud y con los
servicios. El citado capital se manifiesta tanto en interacciones en la consulta
y/o el servicio como fuera de ellos, y tanto en aspectos más directamente
ligados con la salud o enfermedad y los tratamientos (adherencia, constancia,
etc.) como en aspectos de la vida cotidiana (vínculos sexuales, amorosos, amistosos, laborales, políticos) de las personas en tanto pacientes.
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2. Abordaje metodológico
Para la investigación empírica se utilizan métodos cualitativos, poniendo
en práctica el carácter iterativo de este abordaje. En esta etapa, la técnica de
recolección de datos fue la entrevista semiestructurada con pacientes. El carácter iterativo puede resumirse en que “las hipótesis tienen un carácter provisorio y están sometidas a una patente reformulación, guiada por cíclicas etapas
de relevamiento y análisis, con entradas y salidas al campo empírico” (Llovet
y Ramos, 1995:58).
El trabajo de campo se conformó en torno de los tres modelos mencionados, que dieron lugar a tres universos de análisis: mujeres que concurren
a controles ginecológicos, personas viviendo con hepatitis C y/o VIH/sida, y
personas y su entorno afectivo que se atienden en servicios de cuidados paliativos. Para la conformación de las muestras se procuró favorecer la heterogeneidad en el interior de los grupos de entrevistados (controlando la distribución
de los casos según las variables de edad, sexo y subsistema de salud del que
son usuarios) atendiendo a propiciar cierta homogeneidad entre los grupos
considerados para facilitar un análisis comparativo. Sin embargo, dadas las
particularidades asociadas al motivo de consulta en los diferentes servicios de
salud, la homogeneidad fue lograda parcialmente. Por ejemplo, los pacientes
de cuidados paliativos registran una edad promedio mayor a la de los otros
grupos por características específicas de este tipo de atención. Queda pendiente una segunda ola de entrevistas, en la que se corregirán algunos desbalances
registrados en la primera. En los apartados que corresponden al estudio de
cada universo de análisis se hace una descripción de las características específicas de cada muestra y se señalan sus limitaciones para el análisis de los datos.
Otro aspecto metodológico relevante a tener en cuenta para considerar
algunos de los alcances y limitaciones de los datos presentados es la forma en
que se accedió a los entrevistados. El grupo de mujeres que asisten a controles
ginecológicos se conformó a partir de la estrategia de la “bola de nieve”. Las
personas con VIH/sida y/o hepatitis C fueron contactadas a través de servicios
de infectología-hepatología y de ONG. Por su parte, las entrevistas de cuidados
paliativos se realizaron en un mismo servicio de un hospital público de Buenos
Aires.
La muestra de este capítulo quedó conformada por quince entrevistados
para el grupo de pacientes ginecológicas, quince de enfermedades crónicas y
quince de cuidados paliativos. Los datos corresponden a una etapa intermedia
del trabajo de campo. Al cabo de este análisis preliminar se considerará a su
vez el modo de completar la muestra de acuerdo con el criterio de saturación
teórica (Glaser y Strauss, 1967). Asimismo, se evaluará la incorporación de
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aquellos casos que favorezcan el surgimiento y examen crítico de dimensiones
y categorías emergentes.
Las entrevistas se realizaron sobre la base de un cuestionario común para
los grupos considerados. Éstas fueron grabadas, desgrabadas y codificadas,
siguiendo una orientación inductiva. El análisis se realizó considerando el
corpus de entrevistas como uno solo, tratando de relevar aspectos comunes o
transversales y aspectos específicos según los grupos de pacientes.

3. Puntos de partida
Durante siglos, cuando una persona contraía una enfermedad, generalmente infectocontagiosa, llegaba a un momento crítico al término del cual
se curaba o fallecía (Strauss, 1986). En las últimas décadas, el perfil de los
pacientes fue cambiando hacia personas con patologías no transmisibles y/o
con tendencia a la cronicidad. A ellos se agregan las personas consideradas
clínicamente sanas, que recurren a los servicios de salud con cierta periodicidad para chequear y conservar su estado (Herzlich y Pierret, 1984; Strauss,
1986; Herzlich y Adam, 1997). Muchos de estos pacientes mantienen vínculos
con los médicos y servicios de salud sostenidos a lo largo del tiempo. Sobre
esta clase de pacientes trata este capítulo. El paciente que establece un vínculo
sostenido con el sistema de salud se aleja del personaje que subyace al modelo
parsoniano de paciente, es decir aquel que aquejado por una enfermedad
aguda se recupera y vuelve a la “normalidad” o se muere.
En la tipología que estamos construyendo planteamos tres modelos de
pacientes según distintos niveles y cualidades de autonomía: el primero, que
definimos como sujeto pasivo, ejerce una menor autonomía relativa en cuanto
a la toma de decisiones. Aquí, en la relación paciente-médico, el cuerpo es
objeto del saber/poder médico, y se inserta en un orden simbólico, social,
político y legal que legitima la heteronomía corporal y psíquica del paciente.
El segundo, que definimos como usuario de servicios de salud, está caracterizado
por la autonomía propia de los clientes o consumidores de un servicio dentro
de un mercado competitivo más o menos oligopólico. Aquí, el vínculo paciente-médico está inserto en un orden mercantil que legitima argumentaciones y
elecciones vinculadas a los servicios y tratamientos, que provienen de la lógica
típicamente económica, y participa del lenguaje de la responsabilidad profe Véanse los trabajos de Prece y Schufer (1994) sobre enfermos renales, los de Strauss (1986)
sobre personas diabéticas y los trabajos de Charmaz (1997 y 1999) sobre enfermedades crónicas.
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sional, la calidad de atención y la satisfacción del usuario. El paciente como
un interlocutor legítimo, que es el tercer modelo construido, refiere a la autonomía en términos de derechos, responsabilidades y obligaciones individuales
y comunitarias. En este modelo, la relación paciente-médico se transforma en
un campo de negociación, donde el paciente, consciente de sus derechos y
responsabilidades, ejerce su capacidad de voz y decisión en lo vinculado a su
estado de salud, terapéuticas y opciones vitales, a la manera de un ciudadano
participativo (Pecheny y Manzelli, 2003:567).
No presentaremos una definición de autonomía sino que vamos a caracterizarla sin alejarnos demasiado de los usos ordinarios que se hacen del término. A los efectos heurísticos e introductorios recordemos que el término
“autonomía” proviene del griego autos (sí mismo) y nomos (regla o ley) y fue
aplicado originalmente a la polis griega. Una ciudad tenía autonomía cuando
sus ciudadanos hacían sus propias leyes, en oposición a estar bajo el control de
una potencia conquistadora (heteronomía). Este origen colectivo se extendió
a un uso individual, designando a las personas que son dueñas de sus decisiones y acciones, autodeterminadas. De acuerdo con G. Dworkin (1988), “‘autonomía’ es usada en modos excesivamente amplios”. Así, afirma que puede ser
utilizada tanto como equivalente de libertad (tanto positiva como negativa),
de autogobierno, de libre albedrío, como de independencia, dignidad, responsabilidad integridad e individualidad, entre otros. La autonomía estaría
definida por la autoafirmación del sujeto, la “reflexión crítica, libertad respecto de obligaciones, ausencia de acusación externa, conocimiento de los propios intereses […] Se la relaciona con acciones, creencias, razones para actuar,
reglas, voluntad de otras personas, pensamientos y principios”. Dentro de estos
múltiples usos que Dworkin rastrea en torno de este concepto, encuentra que
“uno de los pocos rasgos constantes de un autor a otro es que la autonomía es
un rasgo de las personas y que es una cualidad deseable de poseer” (Dworkin,
1988:6). Por su claridad conceptual, la visión de autonomía de la que partimos
es ex profeso una visión tributaria del liberalismo individualista y logocéntrico.
Esta perspectiva individualista y racionalista, propia de la noción misma de
ciudadanía ilustrada, sigue siendo el trasfondo de proyectos críticos como el
que estamos proponiendo (Lupton, 1997; Paiva, 2002; Ayres, 2002).
La definición de autonomía adoptada será la que la considera una cualidad
deseable de poseer, en tanto implica actuar como el primer agente causal en la
vida propia, el tomar decisiones y hacer elecciones libre de influencias o interferencias externas. El tono de la definición es el que daba I. Berlin (1969):
Desearía ser un instrumento de mí mismo, no de los actos de albedrío de
otros hombres. Desearía ser un sujeto, no un objeto… decidiendo, no sien-
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do decidido, autodirigido y no actuado a través de una naturaleza externa
o por otro hombre como si fuera una cosa, o un animal, o un esclavo incapaz de jugar un rol humano, esto es, de concebir mis propios objetivos y
planes de acción y realizarlos.

Esta visión liberal es susceptible de varias críticas pero da la pauta de un
modelo abstracto, extremo e individual sobre el cual empezar a pensar. En
lo que sigue veremos algunas de sus limitaciones y algunas de las salvedades
o adaptaciones que nos parecen necesarias para pensar la autonomía de los
pacientes, por ejemplo al reconocer el lugar del cuerpo en la constitución
del individuo (más allá de lo racional) así como las dimensiones colectivas y
relacionales de la autonomía.
Respecto al ámbito de la salud, la autonomía resulta relevante de analizar,
tanto por sus implicancias sociales como éticas. Tal como Dworkin (1988)
señala
[…] las discusiones sobre consentimiento informado, sobre los presos
sujetos de experimentación, sobre las pruebas de medicamentos en chicos,
[…] requirieron que se prestara atención a la naturaleza y el valor de la
autonomía. Éste fue también el período en que la relación médico-paciente tradicional, basada en el paternalismo de que el “médico sabe más”,
estaba sufriendo un cambio fundamental hacia una base más contractual
[…] Por qué, y bajo qué condiciones, deberíamos restringir la autonomía
de la gente en nombre de sus propios intereses, sigue siendo una cuestión
crucial de políticas públicas.

En este trabajo vemos que hay conflictos más puramente de tipo moral y
conflictos más puramente sociales o fácticos (en los que nos detendremos),
aunque cabe subrayar que las dimensiones sociales y las éticas no son escindibles.
El análisis de la autonomía cobra especial significación en tanto asistimos a
una serie de transformaciones biopolíticas en el campo de la salud y la enfermedad. En el mundo médico aparecen mutaciones relativas al establecimiento
de formas de autoridad y autonomía concernientes a la relación pacientemédico. Algunos elementos de dichas transformaciones se vinculan al pasaje
de la tradición clínica tradicional a una medicina basada en la evidencia, nue-



I wish to be an instrument of my own, not other men’s acts of will. I wish to be a subject, not an object…
deciding, not being decided for, self-directed and not acted upon by external nature or by other men as if I
were a thing, or an animal, or a slave incapable of playing a human role, that is, of conceiving goals and
policies of my own and realizing them (Berlin, 1969:131).
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vas reivindicaciones y movimientos asociativos de pacientes (entre los cuales
el caso del sida resulta paradigmático), la judicialización de la salud vinculada
a la emergencia de juicios de mala praxis y transformaciones en el rol del
Estado respecto de la formulación de políticas de salud, con la consecuente
aparición del sector privado (medicina prepaga) y la nueva concepción de la
salud como mercancía.

4. La autonomía de los pacientes
El análisis está organizado en torno de dos ejes: por un lado, las dimensiones de las condiciones estructurales del ejercicio de la autonomía; por el otro,
de aquellas que son atributos subjetivos de las personas en tanto pacientes.
Como señalara Giddens (1982), las condiciones estructurales son aquellas que
determinan o limitan —a la vez que posibilitan— las acciones de los sujetos, al tiempo que son reproducidas (o transformadas) mediante sus acciones recurrentes. Dentro de estas condiciones, para el tema que nos ocupa,
intervienen tanto las condiciones macroestructurales (estructura demográfica
y socioeconómica, organización del Estado, sistema de relaciones de género,
entre otras) como las condiciones estructurales específicas del ámbito de la
salud-enfermedad (organización del sistema de salud, sistema de interacciones
entre las diversas fuentes de estigma [Parker y Aggleton, 2002] y estructura
de la protección social). En tales marcos, los sujetos actúan de acuerdo con
los recursos y conocimientos disponibles para ellos. Los recursos materiales y
simbólicos determinan la capacidad de actuar y, nuevamente, los hay respecto
de la vida en general y de la vida con la enfermedad o cuestión de salud en
particular. Los conocimientos son tanto discursivos, es decir susceptibles de
explicitarse en palabras, como prácticos o tácitos, es decir un “saber-hacer”
emanado de la experiencia.
Sintéticamente, la autonomía de los pacientes se enmarca en un contexto de
condiciones estructurales generales y otras propias del ámbito de la salud-enfermedad y depende de la “agencia” del sujeto-paciente, la cual puede analizarse en
términos de recursos disponibles y de conocimientos discursivos y prácticos (en
sentido amplio: información, creencias, valores). Los procesos de expertización
(Pecheny, Manzelli y Jones, 2002), que refieren al aprendizaje subjetivo derivado
de la convivencia con una patología o cuestión de salud, se materializan en un
“capital de paciente”, tanto a nivel de recursos como de conocimientos.
Existen a priori condicionantes estructurales y recursos materiales, sociales,
simbólicos y afectivos de los sujetos-pacientes que constituyen facilitadores —u
obstaculizadores— de la autonomía. Contar con altos niveles de instrucción,
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recursos socioeconómicos, cobertura médica de calidad y/o redes de apoyo
económico y afectivo, conformarían condiciones que favorecen el desarrollo
de conductas autónomas en el ámbito de la salud. Por el contrario, no contar
con estos favorables condicionantes estructurales y subjetivos, constituirían
obstaculizadores para el ejercicio de ésta.
El objetivo del primer análisis del material empírico fue identificar barreras y facilitadores del ejercicio de la autonomía de los grupos de pacientes
considerados. De tal manera, distinguimos aspectos ligados a su condición
de sujetos “a secas”, en donde observamos la incidencia de condicionantes
estructurales como la posición de los entrevistados en las relaciones de género, el estrato socioeconómico, el nivel educativo y el subsistema de salud al
que tienen acceso (aclarando que hablamos aquí de las perspectivas que tienen
los sujetos de tales condiciones). Distinguimos además aspectos inherentes
a su condición de pacientes, atendiendo a la relación paciente-médico en el
ámbito de la consulta y, fuera de ella, a las implicaciones de su condición de
pacientes en la vida cotidiana de las personas.
A partir de estos dos ejes —barreras y facilitadores de la autonomía a nivel
de sujeto y de paciente— se organizó un esquema de análisis apuntando a
identificar condiciones, dimensiones y situaciones que inciden en la autonomía de los pacientes. Las situaciones intentan incorporar matices temporales
(en términos de momentos típicos y en términos diacrónicos) al análisis más
bien sincrónico o atemporal.

5. Mujeres que asisten a controles ginecológicos
Se ha elegido analizar mujeres que asisten al ginecólogo porque es una
práctica que vincula temas aún conflictivos: género, sexualidad y saber médico.
A los fines de este primer análisis se ha tomado al grupo de mujeres en tanto
grupo en que el “ser una paciente” no viene definido a partir de una enfermedad. Es decir, se trata de una paciente “sana” que asiste a consultas fundamentalmente para realizar controles rutinarios o atender problemas puntuales.
Se trabajó con una muestra de quince mujeres entre 18 y 45 años, con
características bastante homogéneas en nivel socioeconómico (medio y
medio-alto) y subsistema de salud por el cual se atienden (consultas privadas,
obras sociales y prepagas). Asimismo, son mujeres que cuentan con apoyo
material y emocional por parte de sus redes más cercanas (familia, pareja, ami

Para definir el nivel socioeconómico se consideró el nivel educativo y la ocupación de la persona entrevistada.
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gos) en caso de necesitarlo. A partir de estos primeros resultados, en etapas
subsiguientes se ampliará la muestra incluyendo casos que tiendan a incrementar su heterogeneidad.
5.1. Barreras y facilitadores de la autonomía a nivel del sujeto

Las mujeres de la muestra son jóvenes sanas, por lo que el motivo de consulta principal no es el tratamiento de una enfermedad o padecimiento, como
en el caso de las personas que viven con VIH/sida y/o hepatitis C o las que
se atienden en cuidados paliativos. Las mujeres concurren al ginecólogo para
la realización de controles o la consulta por algún asunto específico que, en
general, no requiere de tratamientos prolongados. El no vivir con una enfermedad o estar sometido a un tratamiento a largo plazo, contar con recursos
sociales, materiales simbólicos y afectivos, con un alto nivel de instrucción y
con una cobertura social de calidad, son todas condiciones que, a priori, operarían como facilitadores del ejercicio de la autonomía. Considerando tanto
las condiciones individuales como estructurales, estas mujeres están en buenas condiciones para ejercer la autonomía en tanto sujetos, aunque éstas son
condiciones necesarias pero no suficientes. A estos condicionantes habría que
sumar, en el caso de las entrevistadas, el hecho de que ellas tuvieron acceso
a información en temas vinculados a salud sexual y reproductiva y un mayor
acercamiento a experiencias de personas cercanas facilitadas por las redes a
las que pertenecen. Este bagaje, apoyado en su aprendizaje de conocimiento
práctico, les permitió un acercamiento autónomo (con mayor libertad en la
elección de los profesionales o servicios, seguimiento del tratamiento) a los
servicios y/o a los profesionales de la salud, potenciando el ejercicio de su
esfera de decisiones libres y responsables.
Este modelo de paciente apuntalado tanto desde lo subjetivo como desde
lo estructural, que idealmente tendría que desembocar en prácticas autónomas, se encuentra sin embargo restringido y obstaculizado en el ejercicio concreto por otros elementos concurrentes, como por ejemplo, el enfrentamiento
de situaciones no ordinarias y directamente ligadas al género y la diferencia
sexual: llevar adelante un embarazo o su interrupción voluntaria.
5.2. Barreras y facilitadores a nivel del paciente
5.2.1.	Dentro

de la consulta

Para estas pacientes, lo que se pone en juego en el ámbito de la consulta,
más que una enfermedad, es un hábito y un mundo íntimo y personal como
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la sexualidad y las prácticas sexuales, tras las cuales se levanta un inmenso
edificio de prejuicios, saberes, normativas y prescripciones. En la relación
paciente-médico, tanto la confianza como la contención constituyen elementos importantes de la elección, confirmación y mantenimiento de un profesional, especialmente en situaciones críticas para la paciente. Es la relación
construida sobre la base de la confianza, independientemente de los títulos o
el saber técnico que el profesional porte, la que legitimará la información que
el ginecólogo brinda. A partir de esta confianza las pacientes podrán demandar información, quejarse o negociar. Serán además estos elementos intangibles los que harán que el lazo con el profesional se fortalezca o bien que cese,
optándose por cambiar de ginecólogo.
En la primera consulta, muchas veces vinculada a la iniciación sexual, pero
para la cual no existe una motivación concreta o puntual, se hace presente una
mayor demanda de contención y apoyo emocional hacia el profesional de la
que se registra en posteriores consultas; expectativa muchas veces frustrada a
juzgar por la decepción de las pacientes. Quizá porque, como apunta Gogna,
retomando la experiencia de los profesionales que atienden a adolescentes,
“la consulta médica de ese grupo de edad requiere mayor tiempo que la de los
adultos y de una habilidad especial para leer entre líneas los motivos de la consulta
latentes a partir de demandas manifiestas” (Gogna, 2001, en Petracci, 2004).
En las mujeres de mayor edad, aquellas que han acumulado un mayor
capital como pacientes en términos de experiencia —vinculada al contacto
sostenido con los servicios de salud—, se hace visible el reclamo por una atención integral por parte de los profesionales, se demanda por una relación y
un vínculo más horizontal y humano, concretamente que consideren distintos
aspectos de la vida afectiva, laboral y emocional. Se rechaza la medicación
como única solución a los problemas y la mirada médica ginecológica que
pierde de vista a las mujeres y su entorno concentrándose exclusivamente en
su aparato reproductivo.
En la relación paciente-médico el rasgo de autonomía que sobresale es una
mayor demanda de información. Sin embargo, algunas de las entrevistadas,
enfrentadas a explicaciones por fuera de lo rutinario, manifestaron dificultad
en la comprensión del lenguaje técnico utilizado por los profesionales, así
como insatisfacción con respecto a la información recibida de acuerdo con
las expectativas preexistentes. Dentro de este último grupo existen pacientes
que, bajo circunstancias específicas, situaciones sensibles o límites (embarazo
o aborto), prefieren no saber tanto y delegar en el profesional el manejo de
la información a través de una decisión autónoma y consciente basada en la
confianza. Distinta es la posición en relación con la información y el cumplimiento de las expectativas en ese sentido de quienes, en el ámbito de la con-
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sulta, se mantienen dentro de las prácticas rutinarias que no implican grandes
ni complicadas explicaciones.
La experiencia del propio cuerpo es central en las pacientes ginecológicas. La situación de vulnerabilidad que manifiestan muchas entrevistadas,
acompañada de sentimientos de vergüenza y/o pudor, fundamentalmente en
las primeras consultas, constriñe la autonomía de las mismas y es también un
motivo de peso en la elección de un ginecólogo varón o una ginecóloga mujer.
Quienes prefieren una ginecóloga mujer, sustentan su elección en la vergüenza o pudor que les causaría enfrentarse a un varón. Aquellas que prefieren un
ginecólogo varón, basan su elección en el profesionalismo y la seguridad que
los hombres les brindan, tanto por experiencia propia o ajena, o basándose en
argumentos de saber popular (“se dice que los hombres son más cuidadosos
y la mujer es más bruta”).
5.2.2.	Dentro

de los servicios de salud

El factor económico juega un rol preponderante en la relación entre la
atención en los servicios de salud y las pacientes. Por un lado, las entrevistadas
manifiestan que existe una correlación entre el costo de la prepaga y/u obra
social y el servicio brindado: tiempos de espera, cantidad de profesionales
ofrecidos, disponibilidad de prestadores. Asimismo, encontramos que esta
limitación de las obras sociales y/o prepagas condiciona, a su vez, los profesionales con los que atenderse. Es en función de la oferta de la cobertura que se
elige, se cambia o se resigna el ginecólogo.
En su condición de pacientes sanas, las entrevistadas establecen con los
médicos un vínculo a partir de una asistencia más o menos sistemática pero,
en general, cambiar de profesional no les trae demasiados costos en términos
de continuidad del tratamiento, línea de acción u otro elemento o factor relevante. Lo que se resigna, en todo caso, es el vínculo de confianza construido a
través de las consultas y eso parece ser menor que el costo extra en términos
económicos que implicaría continuar con un profesional que ya no se encuentra en la “cartilla”. Sólo cuando el costo afectivo y de confianza es mayor, las
mujeres están dispuestas a correr con el costo económico. La relación se plantea más en términos de consumidora que de paciente en sentido tradicional.
Entablar la relación en términos de consumidora en un mercado de oferta y
demanda, será también uno de los factores que obstaculice la puesta en marcha de acciones políticas. Entre las mujeres que concurren a servicios de salud
ginecológicos en el subsector privado, la idea de la acción colectiva no parece
operar siquiera a nivel de la imaginación. Las mujeres entrevistadas definen
sus problemas en términos personales (privados e íntimos) y, en ningún caso,
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en términos políticos, y la pregunta misma sobre la posibilidad de una acción
colectiva las deja sin palabras. Esto podría estar vinculado al hecho de que la
relación se plantea en términos del consumo individual, lo cual es coherente
con el hecho de que la sexualidad y los eventos relativos a la reproducción o la
anticoncepción han sido históricamente planteados en términos personales e
íntimos, irrelevantes en el orden de lo político. En vez de reclamar mejor atención en términos colectivos se lo hace de modo individual, porque se teme ser
la única, porque no se conoce o no es posible establecer lazos con los otros que
padecen o podrían padecer las mismas dificultades o podría llegar a deberse
a cierta dificultad de las mujeres, que cuentan con menos experiencia en el
espacio público y en pensar sus problemas en términos políticos, potenciado
por el espacio en el cual podrían advenir los conflictos que dieran el puntapié
para esas acciones: el ámbito médico en el subsector privado de salud. En
general, las acciones colectivas vinculadas al derecho a la salud se plantean
frente al Estado o espacios que per se son interpretados como públicos.
La persistencia cultural en pensar los problemas ligados a la sexualidad y
la reproducción en términos íntimos, personales y privados se observa alrededor de un tema como el aborto, un asunto que en Argentina se cobra la vida
de muchas mujeres por su carácter de práctica ilegal. Cuando las pacientes
refieren a la interrupción voluntaria del embarazo afirman que es un tema
tabú del cual prácticamente no se habla, y que este ocultamiento es ocasionado por el carácter ilegal de la práctica. Al mismo tiempo afirman que es una
práctica muy frecuente y común y que la ilegalidad no impide que la intervención se lleve a cabo. Estos datos coinciden a su vez con lo que señala Petracci
(2004:94), quien, retomando la teoría de Noelle Neumann, dice que “cuando
las personas creen que su opinión corresponde a la de la minoría tienden al
silencio; en cambio, cuanto más una persona crea que su opinión coincide
con la expresión mayoritaria, más dispuesta estará a expresar su opinión en
público”. Ambas posiciones siguen su espiral ascendente. Es decir, la mayoritaria tiende a pensar que incrementa sus adeptos y entonces se fortalece y, por
lo tanto, se expresa más públicamente mientras que, en la que se percibe a sí
misma como minoritaria, sucede lo contrario. Esto se observa en la sorpresa
que refieren las mujeres que han atravesado por la experiencia de un aborto,
cuando se enteran de lo difundido que se encuentra el conocimiento de esas
prácticas entre las personas cercanas a ellas.
5.2.3.	El

aborto como situación límite

El aborto, situación clave, evidencia cómo estos condicionantes socioculturales y legales restringen la autonomía de las pacientes. La ilegalidad, el tabú y

Vivencia del tratamiento y de la enfermedad

207

el silenciamiento en torno del aborto impactan sobre el desarrollo de conductas autónomas en relación con la práctica, en el vínculo que se establece con
el profesional, la información disponible y el manejo de ésta, la participación
en la toma de decisiones y las opciones disponibles, entre otras.
En las tres entrevistas a mujeres que afirmaron haberse sometido a un
aborto se observan dos momentos claves en donde se concreta una restricción
puntual de la autonomía de la paciente: a) en torno de la ilegalidad del aborto
y cómo ésta opera no sólo a nivel paciente sino a nivel de sujeto en su vida
cotidiana, y b) en torno de la acentuación de la dependencia y subordinación
en la relación paciente-médico. Dentro de la primera cuestión se registraron
sentimientos de temor a ser denunciadas. El temor a que el especialista las
denunciara o a que la obra social se enterara llegaron a provocar, en algunos
casos, una serie de mentiras sucesivas al ginecólogo habitual (un profesional
diferente del que les había realizado la intervención). De este modo, la autonomía no sólo de la paciente sino también de la mujer como sujeto se restringe, en tanto que al jugarse el problema de la ilegalidad se limita la libertad
subjetiva a la hora de expresarse y de elegir un especialista para realizar la
interrupción del embarazo, a la vez que se amplían los sentimientos de culpa
y temor. En suma, se restringe el derecho a la salud de la paciente: ocultar la
realización de un aborto puede culminar en serias dificultades a la hora de
detectar problemas o complicaciones.
La relación paciente-médico se ve afectada en los casos en los que un aborto se lleva a cabo y a veces es desplazada por la relación paciente-especialista
que lleva a cabo la intervención. Las principales restricciones a la autonomía
observadas en este caso se vinculan a que, dada la ilegalidad de la intervención, prácticamente no existe información públicamente disponible acerca de
técnicas, procedimientos o consecuencias (las fuentes de este tipo de información, en caso que se la buscara, son mujeres cercanas a la persona que
se realiza la práctica). Esta situación genera que las mujeres se sometan a
una intervención sobre la cual prácticamente no disponen de información,
ni herramientas para “negociar” decisiones o procedimientos en la consulta.
Estos condicionantes limitan las posibilidades de elección, a la vez que generan
un manto de misterio e incertidumbre, potenciado por la poca información
ofrecida por el profesional que va a realizar la intervención. El manejo de la
información es controlado casi íntegramente por el profesional, quien busca
resguardarse legalmente, por ejemplo a través de un consentimiento firmado,
grabando la consulta o eludiendo respuestas concretas. Esta falta de información llega a provocar que las mujeres no sepan qué es lo que va a suceder, ni
cómo, ni en dónde. En este contexto, se entregan “ciegamente” al profesional
especializado, confiando en que “todo va a salir bien”. Estos sentimientos de
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entera dependencia y entrega hacia el profesional encargado de realizar la
intervención, se encuentran enlazados con una decisión personal de querer
no saber sobre el proceso que van a atravesar: si bien el especialista no ofrece
información, ellas tampoco quieren enterarse.
5.2.4.	Vida

cotidiana

Tomando en consideración la condición de pacientes “sanas” que las entrevistadas presentan, y a diferencia de los pacientes crónicos del próximo apartado, notamos que las mismas no han sufrido modificaciones sustanciales en su
vida cotidiana a partir de iniciar un proceso de atención en los servicios de ginecología. Como la relación paciente-médico no se funda en la existencia de una
enfermedad o padecimiento traumático, no hay elementos dentro de la consulta que produzcan en las pacientes lo que podría ser un quiebre o una ruptura
biográfica. En términos generales, hacerse un Papanicolau y una colposcopía
o un examen de mamas; colocarse o sacarse un dispositivo intrauterino (DIU)
o consultar sobre métodos anticonceptivos no impacta ni sobre la identidad ni
sobre su vida cotidiana. A lo sumo produce modificaciones en hábitos ligados
a las prácticas sexuales, tanto sobre sí mismas en el caso de los anticonceptivos
orales, como en la pareja cuando se trata del uso del preservativo.
Es mucho más probable que las modificaciones o los impactos más fuertes se produzcan a partir del contacto con situaciones sensibles o límites: el
padecimiento de alguna enfermedad en concreto (una ITS), un embarazo
o un aborto espontáneo o inducido. En definitiva, sobre la identidad de las
pacientes o sus costumbres y hábitos cotidianos no parece impactar el hecho
de ir o no al médico con cierta asiduidad y regularidad sino el hecho de ser
enfrentado a situaciones dilemáticas.

6. Pacientes crónicos: personas que viven con VIH/sida
y/o hepatitis C
Como señalábamos al comienzo del trabajo, el grupo de pacientes con
enfermedades crónicas está compuesto por personas viviendo con VIH/sida
y/o hepatitis C. De modo preliminar es necesario aclarar los fundamentos que
permiten realizar dicho agrupamiento. Las definiciones clásicas de la sociología de la salud señalan que las enfermedades crónicas son por su naturaleza
a largo plazo, requieren importantes cuidados del paciente y de su entorno,
tienden a su multiplicación, son intrusivas de la vida de los pacientes, demandan servicios auxiliares y presentan elevados costos de tratamiento (Strauss
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et al., 1984:11-15). Este conjunto de características atraviesan, con distintas
intensidades, los relatos de los pacientes que viven con VIH/sida y/o hepatitis C. Por último, es relevante señalar la diferente significación social que
revisten ambas enfermedades crónicas: mientras una de ellas es fuertemente
estigmatizada (VIH/sida), la otra es prácticamente desconocida (hepatitis C).
Dichas diferencias son analizadas en el presente apartado teniendo en cuenta
los fines del artículo: comprender las cuestiones relativas a la autonomía y la
ciudadanización en este grupo de pacientes.
La muestra está conformada por quince personas de entre 21 y 50 años,
de las cuales once son mujeres (prevemos continuar con las entrevistas incorporando principalmente a pacientes varones). Con respecto a las patologías,
ocho viven con VIH/sida, dos con hepatitis C y cinco están coinfectados por
ambos virus. La mayoría se atiende en hospitales públicos, y el resto, a través
de prepagas y obras sociales. La muestra está constituida principalmente por
personas de estrato socioeconómico medio y medio-bajo.

6.1. Barreras y facilitadores a nivel del sujeto

En primer lugar analizaremos una serie de condiciones estructurales que
establecen una primera delimitación del campo de posibilidades del ejercicio
de la autonomía en los pacientes crónicos. Luego señalamos otro conjunto de
recursos que delinean nuevos trazos a las posibilidades de ejercer autónomamente la toma de decisiones relevantes en la convivencia con la enfermedad.
Este grupo de pacientes tiene una posición social diferente al de las mujeres que asisten a controles ginecológicos. Sólo uno de los entrevistados había
alcanzado estudios de posgrado y presentaba una inserción laboral exitosa. En
el resto, las estrategias laborales dan cuenta de trabajos de baja remuneración,
poca estabilidad y escasa proyección. Asimismo, las entrevistadas mujeres con
hijos señalan la carga suplementaria que implica para ellas sostener las responsabilidades del hogar en su vida diaria.
El tratamiento de la enfermedad demanda en los pacientes crónicos un
trabajo continuo para llevarlo adelante. La cotidianidad de estos pacientes se
construye a partir del entrecruzamiento de la lógica médica (con sus requerimientos de análisis, tratamiento, medicación y estudios) y las lógicas propias
de la vida social (las obligaciones del trabajo, el disfrute de los momentos
libres y relaciones con familiares y amigos). Por otro lado, el acceso al sistema
de salud es un componente central de las barreras que hacen problemático el
ejercicio de la autonomía. En primer lugar, están las dificultades asociadas al
costo del transporte, una primera barrera al acceso al sistema de salud en un

210

aportes a la investigación social en salud sexual y reproductiva

contexto de crisis y recomposición social. En segundo lugar, aparecen en los
relatos las trayectorias por distintos servicios y hospitales en la búsqueda de
una atención médica adecuada.
La relación que se establece entre dichos condicionamientos y los recursos
del paciente es compleja. La participación en redes formales e informales de
contención e información y la experiencia, fruto del paso por distintos servicios, constituyen elementos centrales que trazan nuevos modos en la relación
con los médicos y en la toma de decisiones, dando lugar a la formación de un
“capital de paciente”. El conocimiento de las alternativas sobre un tratamiento, las implicaciones y los efectos de continuar o abandonarlo es un recurso
clave para ejercer la autonomía.
Los recursos acumulados a partir de la información y la participación construyen el “capital del paciente”. Este capital es mayor en quienes han integrado redes de sociabilidad de personas afectadas directa o indirectamente por la
patología, de ex o actuales usuarios de drogas, y/o de personas viviendo con
la enfermedad. Como señalan trabajos recientes (Pecheny, Manzelli, Jones,
2002), en la conformación de dicho capital es destacable la “expertización” de
las personas que viven con enfermedades crónicas. En varios de los pacientes
viviendo con VIH/sida se manifiesta además un fuerte compromiso con la
difusión y promoción de actividades preventivas y de concientización sobre la
enfermedad. En algunos casos, también se destacan los reclamos y protestas
ante diversas eventualidades.
La falta de información y las dificultades para acceder al tratamiento en
las personas viviendo con hepatitis C limita el campo de posibilidades de toma
de decisiones autónomas. No obstante, dicha carencia no genera desazón y
resignación. En los pacientes coinfectados se renueva la búsqueda activa de
información a través de contactos informales con otros pacientes y con profesionales de la salud. En algunos casos puntuales, es significativo el compromiso
con la difusión de la problemática y la participación en iniciativas políticas,
como por ejemplo la presentación de un petitorio ante las autoridades político
sanitarias para dar visibilidad a la falta de información y las dificultades para
acceder al tratamiento.

6.2. Barreras y facilitadores a nivel del paciente
6.2.1.	Dentro

de la consulta

El manejo de la información, los conocimientos adquiridos y el tipo de
comunicación que se establece entre el paciente y el médico son dimensiones
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relevantes para conceptualizar la noción de autonomía. Conocer las alternativas a un tratamiento, las implicancias y los efectos de continuar o abandonarlo
delinea la forma de ejercer la autonomía.
Como la relación que establece un paciente que padece una enfermedad
crónica como el VIH/sida y/o hepatitis C con su médico se construye a lo largo
del tiempo, el presente apartado está estructurado con un criterio temporal:
de los inicios del tratamiento a la consolidación del vínculo con el médico.
En primer lugar, cuando el paciente no cuenta con conocimientos previos
sobre la enfermedad, como en los casos de hepatitis C, lo primero que hace es
buscar la mayor información posible para saber a qué se enfrenta. En cambio,
si el diagnóstico es por VIH, los primeros pasos son distintos debido a que las
personas tienen un conocimiento previo sobre la enfermedad. Las primeras
decisiones se refieren a la iniciación o no del tratamiento. La falta de información sobre una enfermedad puede llevar a que el paciente no le otorgue la
importancia que merece. En el caso de los pacientes coinfectados por VIH/sida
y hepatitis C, la mayor preocupación consiste en tratar su infección por VIH, restándole importancia o desconociendo la gravedad que reviste la hepatitis C.
Quienes se enteran que tienen hepatitis C, por falta de referencias y contactos, viven su enfermedad como una experiencia individual, aislados del
resto debido a las dificultades para relacionarse con otros que padezcan su
misma enfermedad. De esta manera, el vínculo con el médico se plantea también de modo diferente, porque en un principio es el profesional el único que
conoce lo mejor para el paciente, y el único capaz de decidir qué tratamiento
seguir y cómo controlar los efectos secundarios.
Una vez que el paciente conoce su enfermedad, y sabe de qué se trata, la
supuesta dependencia del paciente respecto del médico, quien tiene el poder
de cuidarlo y curarlo, se ve reducida ante la imposibilidad de la medicina de
eliminar la infección (Crossley,1998). En el caso de estas dos patologías que la
ciencia médica no ha logrado dominar, la tradicional asimetría de saber y de
poder es puesta en cuestión por los pacientes más frecuentemente. El hecho
de que en la propia institución médica no se maneje un mensaje unívoco facilita la interlocución más simétrica por parte de los pacientes: tanto respecto de
las terapias para el VIH como del tratamiento de la hepatitis C. Desde 1996 la
medicina logra controlar la infección por VIH a través de las terapias de alta
efectividad, sin embargo la impronta de los pacientes que piden explicaciones
y sugieren alternativas terapéuticas ha subsistido hasta el presente, y los pacientes siguen buscando cuidados y mejoras también a partir de las experiencias
transmitidas por personas con su misma enfermedad.
Algunos entrevistados con VIH/sida participan en distintas redes de sociabilidad de personas afectadas directa o indirectamente por la enfermedad

212

aportes a la investigación social en salud sexual y reproductiva

(redes de ex usuarios de drogas, de personas viviendo con la enfermedad).
Dicha participación no sólo les brinda una red de contención y les ofrece posibilidades de obtener empleo. Los ámbitos de sociabilidad de las redes constituyen también espacios privilegiados para obtener información y multiplicar
sus conocimientos tanto sobre los aspectos médicos de la enfermedad como
sobre los derechos de los pacientes. De esta manera, la participación en redes
posiciona a los pacientes de otra manera ante el médico y ante las dificultades
de la vida diaria.
Asimismo, este grupo de pacientes desarrollan, por la cronicidad del tratamiento, conocimientos relativos a aspectos médicos (sintomatología, resultados de análisis, tratamientos, medicamentos, uso de la terminología médica)
y adquieren “otros saberes” ligados principalmente a las relaciones sociales.
Estos saberes permiten a los pacientes adelantarse a las posibles reacciones
de los otros ante su situación, incluyendo los profesionales de salud. Ante
malas experiencias, relacionadas con médicos o enfermeras/os que no les
dan el trato adecuado debido a un vínculo frío y distante o a la escasa información brindada, los pacientes crónicos cuentan con mayores herramientas
para enfrentarlas. De esta manera, la ampliación de los conocimientos sobre
la enfermedad transforma la relación con el médico. La participación de los
pacientes en la consulta y el diálogo sobre cuestiones médicas y personales
son condiciones que emergen en los relatos de los entrevistados para alcanzar
consensos con los profesionales de acuerdo con los tratamientos pertinentes
para cada etapa de la enfermedad.
Estos pacientes demandan a los médicos que los escuchen: buscan un diálogo con el profesional que los incluya como personas integrales y que también tengan en cuenta sus opiniones sobre el funcionamiento del tratamiento y sus efectos secundarios, que en determinados casos pueden ser varios y
problemáticos. En este último sentido, los pacientes cuentan con una ventaja
respecto de los médicos: conocen sus cuerpos mejor que nadie. Aprender a
leer los signos que brinda el propio cuerpo es una de las cuestiones fundamentales de la trayectoria de estos pacientes. Este aprendizaje —ya sea para obrar
en consecuencia o para no alarmarse indebidamente— es particularmente
crucial en las personas que viven con VIH/sida o con el virus de la hepatitis
C, pues en ambos casos hay un período indefinido de vida asintomática, así
como “idas y vueltas” en la evolución de la infección. La lectura de los resulta

Como señalaba Strauss (1986:93) respecto de los diabéticos, “la habilidad para leer signos que
preceden a una crisis es el primer paso importante en el manejo de la enfermedad crónica”.
Además, “la mayor parte del tiempo, el paciente está lejos de las instituciones de salud, de modo
que él y su familia deben apoyarse en su propio juicio, sabiduría e ingenuidad para controlar
síntomas —al margen de seguir fielmente los tratamientos prescriptos” (p. 95).
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dos de los análisis es uno de los conocimientos indispensables que adquieren
los pacientes crónicos a medida que pasan los años, y que viene a ratificar o
rectificar la propia experiencia corporal.
Por otra parte, la adherencia de los pacientes a los tratamientos está relacionada con el tipo de vínculo que establecen con los médicos. El “encuentro”
con este profesional, en algunos casos, se produce a partir de una búsqueda
activa del paciente. La cantidad de información que el profesional les brinda
y el modo de transmitirla son aspectos relevantes para la percepción que los
pacientes tienen de un buen profesional. Una vez que los pacientes encuentran
un profesional que los “trata como personas” y que “realmente los escucha”, los
pacientes señalan que pueden encarar la decisión de ser constantes en la toma
de medicación, la realización de análisis y el seguimiento de los tratamientos.
6.2.2.	Vida

cotidiana

La aparición de las enfermedades mencionadas más arriba constituye un
elemento disruptivo en la vida cotidiana de las personas. El impacto del diagnóstico produce en la biografía de los sujetos cambios y transformaciones en
prácticamente todas las dimensiones de la vida social.
Como se ha venido subrayando, la vida cotidiana de los pacientes crónicos
constituye un proceso duradero para aprender a convivir con la enfermedad.
Como señalan estudios sobre pacientes crónicos (Baszanger, 1995; Carricaburu, 2000), mantener durablemente el ajuste de la vida al modelo médico
demanda un trabajo continuo que implica una energía considerable y una
fuerte convicción.
La calidad de la información sobre los tratamientos, la participación en la
toma de decisiones, las redes de apoyo —familiares, amigos y/o pares— y el
tipo de relación que entablan con los médicos y el servicio son recursos determinantes en el desarrollo y los tiempos de este proceso.
En varias de las entrevistas los pacientes afirman que la enfermedad ya
no constituye el único eje de sus preocupaciones y quehaceres cotidianos. A
diferencia de los primeros momentos, cuando la enfermedad determinaba la
existencia de los sujetos, en la actualidad los pacientes crónicos perciben los
tratamientos y los estudios periódicos como una actividad rutinaria más de la
vida diaria. Así, es posible comprender en su complejidad la definición que
los entrevistados dan sobre su condición de ser paciente. En muchos casos, los
pacientes crónicos viviendo con VIH señalan que desarrollan una vida “más
normal” que otros enfermos.
En el desarrollo del proceso de aprender a convivir con la enfermedad
destacamos tres instancias que iluminan el campo de posibilidades del ejer-
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cicio de la autonomía. En primer lugar, los pacientes crónicos cuentan con
saberes prácticos para enfrentar de la mejor manera posible situaciones de
discriminación. El manejo estratégico sobre su condición de personas viviendo
con VIH/sida articula el conocimiento de los pacientes sobre sus derechos en
situaciones específicas. Qué contar, cómo decirlo y a quiénes son indicios del
proceso de aprendizaje y autonomización.
En segundo lugar, la integración de la información a las cuestiones de
la vida diaria de los pacientes crónicos se materializa en conductas de auto
cuidado. Según los estudios de Herzlich y Pierret (1984:261), la persona que
se cuida a sí misma “afirma su derecho a tener sobre su cuerpo enfermo un
discurso específico y proclama la eficacia del cuidado autónomo de su estado”.
En este caso, la autonomía de quien se autocuida “se la conquista a la medicina” (Herzlich y Pierret, 1984:265), de modo que “a la lógica médica viene a
oponerse otra, la de la vida, del trabajo, del ocio, de las relaciones: lógica social
contra lógica médica” (Herzlich y Pierret, 1984:262).
En tercer lugar, en los relatos de los entrevistados emergen un conjunto
de prácticas que incluyen la utilización de medicinas alternativas, ayuda psicológica y espiritual. Tanto en pacientes de VIH/sida como de hepatitis C, tales
prácticas tienden a lograr un efecto positivo, promoviendo en la mayoría de
los casos la aceptación de la enfermedad y alcanzando mejoras en la calidad
de vida de los sujetos. Si bien el acceso a la información es un elemento necesario para el ejercicio de la autonomía, varios de los entrevistados señalan que
a través de la práctica de medicinas alternativas encuentran las herramientas
para integrar los saberes aprendidos a los desafíos de la vida cotidiana. En este
proceso de integración entre saberes y desafíos no importa tanto la especificidad de la práctica alternativa como sus efectos. La utilización de prácticas
alternativas, una muestra de invención frente a la tarea de convivir con la
enfermedad, presenta diferentes grados según la trayectoria y el capital de
paciente acumulado.

7. Pacientes de cuidados paliativos
La Organización Mundial de la Salud define a los cuidados paliativos como
“un abordaje que mejora la calidad de vida de pacientes y familiares que padecen problemas asociados con enfermedades que amenazan la vida, a través de
la prevención y el alivio del sufrimiento” (AAMyCP, 2003). Este abordaje es
llevado a cabo por un equipo interdisciplinario y consiste puntualmente en el
control del dolor y otros síntomas físicos, conjuntamente a un apoyo psicosocial y espiritual (Astudillo et al., 1995; Bertolino y Heller, 2001).
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Una particularidad de estos servicios es que la unidad de atención se compone del paciente y su entorno familiar. Para la investigación que aquí se
comenta se entrevistaron pacientes y sus familiares. La razón para entrevistar a familiares fue tanto el interés por su experiencia como la importancia
que tiene su participación en el cuidado del familiar enfermo. De los quince
entrevistados, ocho son pacientes o familiares de pacientes internados, y siete
pacientes o familiares de pacientes ambulatorios. Sus edades varían entre 43
y 73 años y corresponden a un estrato socioeconómico medio y medio-bajo.
Todos los pacientes se atienden por enfermedades oncológicas en un mismo
servicio de un hospital público de la ciudad de Buenos Aires. Se trata de un
servicio que ofrece un tipo de atención integral, ya que procura cubrir los
aspectos clínicos, psicológicos y sociales. Asimismo ofrece actividades y talleres
recreativos donde los pacientes, internados o no, pueden incluirse.
El enfoque de cuidados paliativos procura incluir los aspectos subjetivos y
emocionales, la dimensión del sufrimiento, en la relación paciente-médico, a
menudo excluidos en un enfoque puramente “biomédico” (Bonet, 2004). Es
por ello que el abordaje que se propicia desde los cuidados paliativos resulta
significativo al incluir “la escucha” de la experiencia del dolor y la visión del
paciente sobre sí mismo, generando una forma de interacción paciente-médico más dinámica y participativa.
7.1. Barreras y facilitadores a nivel del sujeto

Un aspecto a considerar es el lugar que las personas ocupan en las relaciones de género. Las mujeres, históricamente, han sido las encargadas de
los cuidados de la salud del grupo familiar por lo que tienen una relación de
mayor cercanía con los servicios de salud que los hombres (Donzelot, 1988).
En este sentido, las mujeres poseen mayor “capital de paciente”, tienen capacidades y disposiciones más desarrolladas que los hombres para gestionar la
enfermedad que se expresa en una posición más favorable para entablar la
relación paciente-médico: les resulta más sencillo expresar el dolor, describir
los síntomas y hacer preguntas sobre la enfermedad.
Las diferencias de género también se manifiestan en el momento de distribuir los cuidados cuando un integrante del grupo familiar se enferma. Los


El motivo de la elección de este servicio responde a que presenta un nivel máximo de complejidad en cuidados paliativos, según las Normas de Organización y Funcionamiento en CP
(Ministerio de Salud y Acción Social, 2000). Allí se atienden pacientes en distintas etapas de
evolución de la enfermedad y con necesidades más complejas que en otros niveles. De todas
formas, se prevé incorporar a la muestra pacientes de otros servicios.
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pacientes de cuidados paliativos, debido a la gravedad de sus padecimientos,
necesitan —en alguna etapa de la enfermedad— de una persona que esté a
cargo de los cuidados. Las mujeres suelen ejercer con mayor dedicación este
rol, por el cual dejan de lado otras actividades. A la inversa los hombres intentan delegar dicha función en otras personas y en el caso que esto no fuera
posible tienen mayores dificultades de aprendizaje del rol.
Otra variable importante es la situación socioeconómica de los pacientes, que muchas veces afecta las decisiones relacionadas con el tratamiento.
Un ejemplo es la internación: en ocasiones, en la decisión de internar a un
paciente influyen menos los motivos clínicos que las cuestiones sociales. Esto
se produce en pacientes que no pueden disponer de cuidados mínimos que
podrían realizarse en sus hogares y, por falta de recursos o por no disponer de
redes de contención, deben permanecer internados.
El tipo de subsistema de salud al que los pacientes acceden es un aspecto
a tener en cuenta, en tanto condiciona las posibilidades de tratamiento y el
recorrido o trayectoria de las personas por los servicios de salud. Los pacientes entrevistados no cuentan en la mayoría de los casos con ningún tipo de
cobertura y se atienden en el subsistema público. A su vez, quienes tienen obra
social, dada la escasez de servicios de esta índole, deben también atenderse
en el hospital. El cruce entre los dos subsectores genera situaciones confusas
en el tipo de prestaciones que reciben los pacientes. En algunas ocasiones, la
compra de medicamentos o realización de estudios es reclamada a las obras
sociales, lo que genera que los pacientes reciban la atención en el hospital a
la vez que tengan que gestionar otras prácticas en la obra social. Este tipo de
situaciones incrementa la vulnerabilidad de los pacientes ya que los obliga a
utilizar su tiempo en realizar gestiones vinculadas al tratamiento. La dimensión temporal de la experiencia de ser paciente se ve alterada no sólo por
sentirse enfermos sino por el tiempo ocupado en este tipo de trámites.
Otro aspecto destacable que condiciona la experiencia de los pacientes
que llegan al servicio de cuidados paliativos es su experiencia previa como
pacientes oncológicos. En la mayoría de los casos, ésta se caracterizó por haber
llegado a una instancia en la cual no restan alternativas terapéuticas para sus
enfermedades, quedando por fuera de un dispositivo de atención médica. Los
pacientes describen circunstancias donde el médico les informó que no serían
más atendidos porque no existiría tratamiento eficaz o curativo, incluso experiencias de haber asistido a una guardia y que bajo el argumento de “no hay
nada por hacer”, se les niegue la consulta. De forma contraria, el tipo de atención que reciben en cuidados paliativos les ayuda a recuperarse de la sensación
de imposibilidad y frustración y amplía el horizonte de posibilidades más allá
de la cura, es decir que se intenta mejorar la calidad de vida como objetivo del
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tratamiento aun en las situaciones extremas donde la cura de la enfermedad
no es posible. La escasa difusión de esta disciplina así como las dificultades
que algunos servicios presentan para brindar una atención que se ajuste a
las necesidades de los pacientes con estas patologías expone a las personas a
tratamientos inadecuados y poco efectivos o, en algunos casos, a ser abandonados por los servicios de salud (Wenk y Bertolino, 2001). Estas experiencias
de discriminación, ligadas al estigma de “paciente terminal”, constituyen un
obstáculo para el ejercicio de su derecho a la salud.

7.2. Barreras y facilitadores a nivel del paciente
7.2.1.	Dentro

de la consulta

Una característica central de este tipo de pacientes es el deterioro notorio
de la autonomía física que provoca el avance de la enfermedad. En líneas
generales, las personas acceden a la atención paliativa cuando el manejo de
los síntomas no pueden controlarse correctamente en los servicios que trataban su enfermedad, produciéndose un desfasaje entre sus necesidades y las
posibilidades terapéuticas que allí pueden ofrecerles. Algunos entrevistados
expresan cómo “les cambió la vida” el que se haya tenido en cuenta las necesidades físicas asociadas a la enfermedad. Esto redunda en un mayor nivel de
autonomía física, permitiéndoles también desprenderse de la ayuda constante
de otra persona (por ejemplo, gracias a la colocación de una bolsa recolectora
en una paciente a raíz de una fístula).
En este punto, el abordaje que plantean los cuidados paliativos tiende a que
los pacientes recuperen, en la medida de lo posible, actividades y funciones que
con la irrupción y el avance de la enfermedad se vieron obligados a abandonar.
En coincidencia con estudios previos (Manzelli et al., 2004; Alonso, 2005), los
pacientes de cuidados paliativos señalan que la atención recibida en estos servicios se diferencia de sus experiencias previas en los servicios de salud. Uno
de los puntos que los entrevistados señalan como diferente es el trato que se le
da al paciente. Los relatos se repiten en este sentido: “la calidez”, “la preocupación”, “la dedicación por el paciente”, “me escuchan”, “me contienen”, “me
siento protegida”. En oposición a la “frialdad” de la atención en otros servicios,
la preocupación por cuestiones que van más allá de lo clínico es valorada positivamente tanto por los pacientes como por sus familiares, lo cual da cuenta de
la incorporación de los aspectos subjetivos que señalamos anteriormente.
Otra cuestión de importancia es el control del dolor y otros síntomas físicos. En los servicios en que se atendían previamente el tratamiento del dolor
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muchas veces era inadecuado e incluso, en ocasiones, desatendido. En cuidados paliativos controlar el dolor es el primer objetivo y se alienta a que el
paciente mismo se comprometa en esta tarea: los trabajos del paciente en
la gestión de la enfermedad son reconocidos como parte importante de la
atención y se los orienta para que puedan realizarlos con una mayor eficacia.
Ejemplo de esto son las dosis extra de morfina que el paciente puede aplicarse
cuando siente un dolor muy intenso sin necesidad de acudir al servicio.
El manejo de la información que hacen los profesionales también es muy
valorado por los pacientes y sus familiares. En este punto aparecen diferencias
notorias con los otros servicios, en los cuales muchas veces el diagnóstico no
se dice abiertamente o se lo hace de forma muy cruda y de “mala manera”.
Los entrevistados sienten que en el servicio de cuidados paliativos se les dice la
verdad sobre su estado de salud, y que se cuida la forma en que se lo hace.
Si bien estos servicios procuran que tanto el paciente como la familia estén
al tanto de la información respecto al pronóstico de la enfermedad, en ocasiones los profesionales evalúan cuánta información está dispuesto a recibir el
paciente (Astudillo et al., 1995). La mayoría de los entrevistados manifiestan su
deseo de conocer la situación y el pronóstico de su enfermedad. Sin embargo,
en algunas ocasiones los pacientes deciden no enterarse de la evolución de
su estado de salud, lo cual se expresa en el abandono de los controles médicos que les son indicados como rutina y seguimiento. Frente a la certeza de
que es imposible curarse, afirman que no tiene sentido para ellos conocer la
evolución de la enfermedad y, en casos extremos, eligen no saber ni siquiera
el nombre o el alcance de la gravedad de su padecimiento. Esta estrategia de
negación les suele ser útil para continuar con sus vidas de la forma más “normal” posible. A su vez, muestra que la autonomía no debe ser entendida como
un deseo de saber todo en cualquier circunstancia. El acceso a la información
no siempre es valorado positivamente y esto no debe entenderse como una
conducta menos autónoma.
Otro aspecto central del manejo de la información es el momento en el
que se comunica el diagnóstico o el pronóstico de la enfermedad. Éste suele
ser de vital importancia en relación con la autonomía de los pacientes. El
relato de algunos entrevistados acerca de sus experiencias con servicios de
oncología da cuenta de cómo el modo de transmisión, las palabras utilizadas,
la comunicación gestual y otros aspectos predeterminan actitudes posteriores
de los pacientes. En un caso extremo, un paciente intentó suicidarse tras enterarse de su diagnóstico oncológico. La “eficacia simbólica” que posee la figura
del médico (Camargo, 2003), sumada a las representaciones sociales negativas
del cáncer y su inevitable asociación con la muerte, constituyen dimensiones
de fuerte impacto en las prácticas y vivencias de los pacientes.
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En relación con los tipos de tratamientos, los pacientes y sus familiares
conservan, por lo general, la decisión de elegir consultar a otras especialidades
o tratamientos no legitimados por la biomedicina y no refieren sentirse impedidos a hacerlo por el médico o por el servicio. Cuando no lo hacen es porque
sus posibilidades económicas no se lo permiten o porque no les interesa otro
tipo de ayuda.
En síntesis, lo que recorre todos estos ejes es que pacientes y familiares se
sienten reconocidos como personas, portadoras de una historia y una identidad particular (Manzelli et al., 2004). El tiempo que se les dedica —mucho
mayor que en otros servicios—, la calidez del trato y la preocupación por
los síntomas en sí mismos, confluyen para que los pacientes describan como
“más humana” la atención que reciben. El tiempo de la atención es mayor,
entre otras razones, porque la cantidad de pacientes que tiene este servicio
es mucho menor a la que posee la mayoría de los servicios del hospital. No
obstante, aparece como una dimensión interesante a indagar, en una fase posterior de esta investigación, de qué modo este tipo de atención, en principio
favorable para el desarrollo de prácticas autónomas, puede generar un excesivo control sobre todas las esferas de la vida del paciente. Por ejemplo, entran
en el campo de la interacción con el servicio y en particular con el médico:
las relaciones sociales que establecen los pacientes, las actividades que desean
hacer, sus experiencias religiosas, sus opiniones y formas de concebir la vida y
la muerte, aspectos complejos a la hora de calificarlos según una tipología de
prácticas autónomas.
7.2.2.	Vida

cotidiana

La aparición de la enfermedad es vivida como un elemento disruptivo en
todos los ámbitos de la vida cotidiana: lo que se pierde es la “normalidad”, y
buena parte de los esfuerzos —y los deseos de los pacientes— estarán puestos
en recuperarla. El avance de la enfermedad genera un desgaste físico y emocional que atenta contra el normal desenvolvimiento de la persona, poniendo
en jaque varios aspectos de su autonomía. En muchos casos el tener necesidad
de otro —ya sea familiar, amigo o profesional— que se encargue de cuidar y
ayudar al paciente en esferas incluso íntimas (ir al baño, cambiarse de ropa,
etc.), coloca a las personas con este tipo de padecimiento en una situación de
alta dependencia.
A lo largo de su recorrido en el servicio —principalmente aquellos con
trayectorias más prolongadas en el interior de éste— han vivido experiencias
de “normalización” (Strauss y Glaser, 1975). La vuelta al trabajo o a las actividades cotidianas se produce en la medida de sus posibilidades, redefiniéndose
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la concepción de “normalidad” en virtud de la evolución de su salud. En este
sentido, cabe la distinción entre los pacientes internados y los que se atienden mediante controles ambulatorios. Para los primeros, la experiencia de
internación genera una modificación total en su vida cotidiana. Su estadía en
el hospital dificulta cualquier tipo de experiencia de normalización como las
descriptas.
Por último, la situación socioeconómica de los entrevistados se ve afectada
a partir de la aparición y el desarrollo de la enfermedad, acompañada muchas
veces de un cese de las actividades laborales que la persona desarrollaba. Es
por ello que el descenso social es una variable que, en algunos casos, acompaña este proceso y compromete aún más las posibilidades de ejercer prácticas
autónomas, como ser la elección de un profesional o un tipo de tratamiento.

8. Autonomía: condiciones, dimensiones y situaciones
Como resultado del análisis de las entrevistas a personas viviendo con enfermedades crónicas, a pacientes que se atienden en un servicio de cuidados paliativos y a las mujeres que asisten a controles ginecológicos, se identificaron diferentes condiciones, dimensiones y situaciones que se deben tener en cuenta
para problematizar la noción de autonomía dentro del ámbito de la salud.
Siguiendo el análisis de Giddens (1982), identificamos condiciones que
actúan como obstáculos o facilitadores para el ejercicio de la autonomía por
parte de los pacientes. Entre estas condiciones distinguimos aquellas estructurales (tanto a nivel macrosocial como dentro del ámbito de la salud-enfermedad) y aquellas más ligadas a aspectos subjetivos.
Las condiciones estructurales a nivel macrosocial (el lugar que la persona
ocupa en las relaciones de género, el estrato socioeconómico, etc.), si bien
pueden oficiar a modo de barreras o facilitadores, no son determinantes de
un comportamiento más o menos autónomo. Más allá de estas condiciones
estructurales, existen otros determinantes (el capital de pacientes, situaciones
que atraviesa la persona) que no deben desatenderse para comprender los
grados y formas en que la autonomía es ejercida.
En relación con las condiciones dentro del ámbito de la salud-enfermedad, el subsistema de salud al que las personas tienen acceso y las estructuras
existentes de protección social relacionadas a una patología inciden en la vida
de las personas en tanto pacientes. Respecto a esto último, el acceso a los
tratamientos que el Estado garantiza a las personas que viven con VIH/sida
conforma un contexto marcadamente diferente del de otros pacientes; por
ejemplo, si se piensa en el alto costo de los tratamientos disponibles para
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tratar la hepatitis C y la dificultad en el acceso a medicamentos opioides que
padecen los pacientes oncológicos.
Por otro lado, en los servicios de salud existen procesos de estigmatización
que juegan en detrimento de la autonomía de las personas. Centrales en el
caso de las personas viviendo con VIH/sida —principalmente aquellos usuarios o ex usuarios de drogas inyectables—, también son sufridos por pacientes
que se encuentran en la etapa final de sus vidas y por mujeres que atravesaron
experiencias de aborto.
Las condiciones estructurales que a priori determinan una situación social
desaventajada no tienen una dirección unívoca. A modo de ejemplo, en una
sociedad patriarcal, el ser mujer puede pensarse como una barrera para el
ejercicio de la autonomía pero, al mismo tiempo, el contacto sostenido de
las mujeres con el sistema de salud —por ser históricamente las responsables
de la reproducción biológica y social de la unidad doméstica— puede constituir un recurso, un capital acumulado que potencie la autonomía “en tanto
pacientes”. En el mismo sentido, personas usuarias o ex usuarias intensivas de
drogas que viven con hepatitis C y/o VIH/sida, dado el conocimiento de otras
personas infectadas a través de las redes de usuarios o ex usuarios de drogas
accedieron tempranamente al tratamiento, y el impacto del diagnóstico fue
menos disruptivo que en personas sin antecedentes en uso de drogas y con un
perfil epidemiológico “no de riesgo”.
Aquí se refleja cómo los condicionantes estructurales, si bien tienen un
peso importante en lo que refiere a la autonomía/heteronomía de los pacientes, no siempre tienen una relación directa y determinante con las condiciones de las personas en tanto pacientes. Las condiciones subjetivas —aquellos
recursos, conocimientos y saberes con que las personas cuentan— cobran
importancia, ya sea reforzando o debilitando prácticas autónomas.
Ligado a las condiciones de los sujetos en tanto pacientes, considerando
la relación que las personas entablaban con los profesionales en el momento
de la consulta (relación paciente-médico), registramos dimensiones centrales
para pensar el ejercicio de la autonomía en el ámbito de la salud-enfermedad.
Estas dimensiones tienen que ver, principalmente, con cuestiones referidas al
manejo de la información; con la participación en los procesos de toma de
decisiones terapéuticas, y con el control del dolor y demás síntomas físicos.
En relación con estas dimensiones, la noción de capital de pacientes aparece como central. El conjunto de conocimientos que las personas adquieren
tanto en su trayectoria al interior de los servicios de salud como en otros espacios tienen una incidencia directa en el ejercicio de su autonomía. Conocimientos que pueden ser explícitos o bien funcionar a modo de un “sentido
práctico”: algunos entrevistados que no consiguen arbitrar reflexión alguna
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sobre qué significa para ellos el derecho a la salud relatan experiencias de
ejercicio efectivo de sus derechos.
El grupo de pacientes crónicos, a raíz de la convivencia prolongada con
una patología y con los servicios de salud, sumada a la participación en redes
de personas viviendo con la enfermedad o de ex usuarios de drogas, presenta
un mayor capital de pacientes. Muchos de ellos son verdaderos “expertos” en
las cuestiones referidas a su problema de salud, a los tratamientos disponibles
y a los derechos que tienen en tanto pacientes. Esto propicia una relación de
menor asimetría entre el paciente y el profesional, y un contexto más favorable
para que aquél decida el curso de su tratamiento.
A su vez, también entre las pacientes ginecológicas se observa que las trayectorias más prolongadas dentro de los servicios generan recursos para establecer
una relación de mayor igualdad con los profesionales que las atienden.
Por su parte, lo que los pacientes de cuidados paliativos señalan como
diferente de la atención en estos servicios respecto de los demás servicios de
salud se apoya en estas dimensiones. El manejo de la información, el control
del dolor y la calidez en el trato por parte de los profesionales aparecen como
los pilares en que apoyan la valoración positiva de la atención que reciben.
El manejo de la información que hacen los profesionales con respecto a
las cuestiones de la salud de los pacientes es una dimensión que aparece como
central para considerar la autonomía al interior de la relación paciente-médico. Los pacientes esperan que los profesionales tengan en cuenta la claridad y
el modo con que dan la información. Cuando el profesional retiene la información, o cuando ésta se da en términos técnicos que los pacientes no alcanzan a comprender, se generan contextos en que los pacientes se ven alienados
de su propio padecimiento y, por ende, privados de la posibilidad de decidir
el curso de las acciones de acuerdo con su conocimiento y sus deseos.
La comunicación del diagnóstico de la enfermedad del paciente, en caso
que la hubiera, constituye un momento relevante para analizar la autonomía
de los pacientes. En los casos analizados —por la gravedad de la enfermedad
y el quiebre biográfico que se produce a partir de ella—, cuando el paciente
se entera de su diagnóstico se halla en un estado de vulnerabilidad emocional
que lo hace más dependiente del saber médico. Es el médico el que define su
padecimiento, el pronóstico que presenta y las posibilidades de tratamiento.
La forma en que estos elementos se comunican pueden incidir de distinta
manera en la conducta que los pacientes sigan e incluso en los niveles de
sufrimiento que esta situación desencadene.
El vínculo que se establece entre los pacientes y los profesionales aparece
como una preocupación común a los tres grupos considerados. Apoyándose
en el análisis de E. Mishler de la relación médico-paciente, Barry, Briten et al.
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(2001) problematizan la utilización de expresiones de la vida cotidiana en los
encuentros entre los profesionales y sus pacientes. El análisis de Mishler concluía que la imposición de la “voz de la medicina” sobre aquellas del “mundo
de la vida” resultaba en un trato inhumano y a la vez poco efectivo por parte
de los profesionales de la salud. Analizando el contenido de las consultas entre
médicos y pacientes, Barry et al. identifican diferentes patrones de comunicación en función de los registros en que se producen los intercambios: aquel
en que tanto el paciente como el profesional discurren en términos médicos,
otros en que el “mundo de la vida” es ignorado o bloqueado por los profesionales y, por último, aquel en que la incorporación de elementos de la vida
cotidiana es compartido por ambos. Los autores concluyen que los mejores
resultados de la consulta se dan en aquellos casos en que tanto el profesional
como el paciente utilizan el mismo registro. El problema se presenta en el
caso de los pacientes crónicos que ven afectada su vida cotidiana por síntomas
físicos y/o psicológicos. Cuando estos problemas son tenidos en cuenta en
la consulta se evidencian mejores resultados que cuando éstos se soslayan. Al
respecto, los autores concluyen:
Esto sugeriría que si los médicos se sensibilizaran sobre la importancia de
lidiar con los asuntos del mundo de la vida de los pacientes con problemas
físicos y psicológicos crónicos, sería posible obtener una mejor atención
para los pacientes (Barry et al., 2001:504).

Coincidentemente, los pacientes de cuidados paliativos y las personas con
padecimientos crónicos entrevistados reclaman que se incorporen aspectos
de la vida cotidiana por parte de los profesionales en la consulta. Desde su
perspectiva, la inclusión de cuestiones que van más allá de lo clínico es interpretada como un reconocimiento de sus individualidades, un interés por la
“persona” más que por el “paciente”. Esto fortalece la relación paciente-médico, propiciando el diálogo en un pie de mayor igualdad y favoreciendo un
ejercicio más pleno de la autonomía.
En particular, es en aquellos “momentos críticos” (fateful moments)
(Giddens, 1991) que los reclamos de los pacientes por que se contemplen
en la consulta cuestiones de su vida cotidiana y se los reconozca en su individualidad se ven acentuados. El momento del diagnóstico y el proceso de una
enfermedad grave o crónica, las experiencias de embarazos o abortos entre
las pacientes ginecológicas, si bien son acontecimientos disímiles constituyen
situaciones delicadas por las que atraviesan las personas. En estos casos, los
pacientes esperan de los profesionales una mayor contención, comprensión y
respaldo para hacer frente al momento que les toca vivir.
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Junto a las condiciones estructurales y subjetivas y al aspecto relacional que
observamos en el interior de la relación paciente-médico, las particularidades
de la situación en la que se encuentran las personas son un elemento importante para pensar el ejercicio de la autonomía de los pacientes en el ámbito
de la salud.
En este sentido, la situación de los pacientes de cuidados paliativos conforma el caso paradigmático de aquellas que dificultan el ejercicio de la autonomía. La gravedad de las enfermedades que padecen y el desgaste emocional y
físico que suelen traer aparejados, hace difícil pensar en términos de un total
ejercicio de la autonomía. Esta situación crítica induce a que estos pacientes se
vean compelidos en mayor medida a confiar en las decisiones médicas, actuando como condición determinante de una actitud más cercana a la “entrega” al
sistema médico que a su cuestionamiento.
El caso opuesto sería el de las pacientes “sanas” que asisten al ginecólogo para un control; a priori un contexto más favorable para el ejercicio
de la autonomía. De todos modos, también dentro del grupo de pacientes
ginecológicas, en situaciones sensibles (experiencias de embarazos o abortos), se genera una mayor disposición a delegar las decisiones en manos del
profesional.
Las dinámicas situacionales influyen en diferentes aspectos relacionados
con la autonomía. En situaciones sensibles o críticas, por ejemplo, algunos
pacientes prefieren “no saber tanto” respecto de su pronóstico, del avance de
la enfermedad o de los procedimientos a los que se verán expuestos. A su vez,
otros prefieren delegar la toma de decisiones en sus familiares o los profesionales que los atienden.
Estas actitudes no deben entenderse necesariamente como una renuncia
a la autonomía sino como otra forma de ejercerla. Aquí, la autonomía se ejerce declinando información o cediendo la capacidad de decisión a quienes el
paciente considera dotados de mayores recursos para enfrentar la situación y
resolverla de la mejor manera posible.
En estos casos subyace la noción de “confianza” en el saber médico, señalada por los pacientes como un elemento central en su vínculo con los profesionales. En este sentido, se observa la importancia de la figura del médico,
la “eficacia simbólica” que supone. En esta noción de “confianza” se reúnen
los aspectos técnicos y humanos que conforman la práctica médica, que no
deben entenderse como lógicas contrapuestas sino complementarias. Frente
al paradigma orientado al éxito técnico, a “curar” la enfermedad, Ayres (2002)
propone incorporar la noción de “cuidado”, que supone la importancia de las
competencias y las tareas técnicas, pero implica también un reconocimiento
de la persona que reclama ser cuidada, de sus proyectos y sus deseos.
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Al respecto, algunos pacientes más cercanos a una lógica funcionalista
sobre los roles que deben cumplir el médico y el paciente, prefieren sostener
una creencia en el saber experto que porta la medicina, que ellos como legos
jamás podrán cuestionar. No esperan de un médico que los trate “humanamente” sino fundamentalmente que “sepa”. De todas formas, muchos pacientes sí remarcan esta dimensión humana, que en buena medida parece garantizar la aptitud de las actuaciones de los profesionales. La valoración de los
profesionales se apoya, como señala Lupton (1997), en una dimensión comunicacional y afectiva de la relación paciente-médico. Muchas veces, entre aquellos que subrayan el trato humano como un aspecto central de la valoración
positiva de la atención que reciben, este trato se relaciona directamente con
logros terapéuticos. Como ejemplo de esto último, una terapéutica eficiente
del dolor, o sencillamente la preocupación y el esfuerzo de los profesionales
de cuidados paliativos por controlar el dolor de los pacientes —en ocasiones
desatendido en otros servicios—, da cuenta de un trato más humano a la vez
que de una aptitud técnica.
Mujeres que se atienden en servicios de ginecología, personas viviendo
con patologías crónicas y pacientes oncológicos coinciden en solicitar a los
servicios y a los profesionales que los atienden el ser tratados como personas.
Al respecto, coincidimos con Ayres (2002) en el sentido de que reconocer al
paciente como una persona integral, dotado con una historia y una identidad
propias, más que un medio para obtener mejores resultados clínicos debería
considerarse como un fin en sí mismo de la práctica médica.

9. Consideraciones finales
En este capítulo se analizaron diferentes aspectos relativos a la autonomía de mujeres que asisten a controles ginecológicos, personas que viven con
enfermedades crónicas (VIH/sida y/o hepatitis C) y pacientes de cuidados
paliativos y su entorno efectivo. Para ello, se organizó el análisis en torno de
dos ejes: barreras y facilitadores de la autonomía en tanto sujetos y en tanto
pacientes. En base a las lecturas previas y a las evidencias empíricas se identificaron condiciones (tanto estructurales como subjetivas), aspectos relacionales
y situacionales que deben tenerse en cuenta para pensar la autonomía dentro
del ámbito de la salud. Por otra parte, a través de la noción de “capital de
paciente” y de las trayectorias de las personas dentro de los servicios de salud
se visualizan procesos en los que las personas adquieren y consolidan prácticas autónomas, apuntando a dar cuenta del carácter procesual, relacional y
dinámico de la autonomía.
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En los grupos considerados, son las personas que viven con VIH/sida quienes presentan conductas más autónomas. La mayor demanda a los profesionales y a los servicios de salud se inscribe en el marco de demandas colectivas
de los propios infectados por su derecho a la salud. Distinto es el caso de las
personas que viven con hepatitis C. Su menor visibilidad, la deficitaria información y la inexistencia de redes de pacientes contribuyen a que esta enfermedad se viva como un padecimiento individual.
Con respecto a los pacientes de cuidados paliativos, la llegada y el recorrido en el interior del servicio cambia la visión que estas personan tienen de sí
mismos en tanto pacientes. A diferencia del caso del VIH/sida, es el abordaje
mismo que plantean estos servicios los que apuntan a fortalecer el “capital de
pacientes” (Castra, 2003; Aisengart Menezes, 2004; Manzelli et al., 2005). A
partir de esta experiencia, los pacientes van adquiriendo una percepción crítica de la atención en salud, a partir de la comparación de la atención actual
y malas experiencias relacionadas con su padecimiento (Manzelli et al., 2005).
En este sentido, la atención en cuidados paliativos implica un intento por
reforzar la autonomía de los pacientes en un contexto de condiciones muy
adversas —dado el deterioro físico y psicológico— para su ejercicio pleno.
En el caso de las pacientes ginecológicas, parecería operar en mayor medida una lógica de pacientes como clientes/consumidoras de los servicios de
salud. Algunas cuestiones críticas (aborto) y situaciones biográficas particulares propician el surgimiento de identificaciones más colectivas; sin embargo,
las demandas no suelen trascender el ámbito privado.
A partir de lo expuesto, debemos seguir interrogando la noción de autonomía, la cual a priori habíamos definido como un valor deseable, casi unívoco y
de llegada en un proceso de ciudadanización, pues no siempre se reveló empíricamente como un valor deseable, al menos, en el sentido de que siempre es
bueno saber, decidir y poder obrar en consecuencia con lo que se sabe y se
quiere. Existen determinadas situaciones en las que los pacientes prefieren no
recibir toda la información respecto a su salud, o en que simplemente prefieren
delegar su capacidad de decisión en otras personas. Más que renunciar a su
autonomía, estas conductas deben entenderse como otras formas de ejercerla.
Por otra parte, en determinadas ocasiones la interpelación a la autonomía
puede esconder formas de abuso, sobreexigencia o intimación, o incluso un
esfuerzo pragmático de los profesionales por desresponsabilizarse de las consecuencias de la praxis clínica. De aquí el renovado interés en problematizar
teóricamente y empíricamente el concepto de autonomía, y de conocer las
problemáticas involucradas en las diversas y contradictorias experiencias de
las y los pacientes.
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Tiempo-subjetividad y narrativa desde
la experiencia del tratamiento en VIH/sida
en mujeres que viven con el virus
María Cecilia Gianni

1. Introducción
En este capítulo presentamos algunos resultados de un estudio exploratorio entre mujeres que viven con VIH/sida y llevan a cabo un tratamiento
antirretroviral en un hospital público de la ciudad de Buenos Aires. Si bien el
estudio original contempla el análisis de entrevistas realizadas tanto a varones
como a mujeres y plantea una mirada relacional de las cuestiones de género
que atraviesan la problemática del VIH/sida, en esta oportunidad focalizamos la presentación de resultados en la experiencia de mujeres viviendo con
VIH/sida.
El punto de partida del estudio es la dimensión social del tratamiento
antirretroviral, puesto que el tratamiento implica algo más que la ingestión de
sustancias para propósitos terapéuticos. Para aquellos sujetos que atraviesan
una enfermedad crónica, la ingestión de medicamentos es un evento diario
que abarca tanto al cuerpo como al self que implica una articulación entre
el curso del padecimiento y la intervención médica sobre los síntomas y episodios a través de la organización narrativa de los eventos en función de establecer algunas certidumbres, un horizonte temporal de esperanza y continuidad
de la vida.


La categoría de self a la que hacemos alusión es la trabajada por G. Mead en 1959 y por sus
discípulos pertenecientes a la Escuela de Chicago, para quienes el self es la capacidad del individuo de devenir objeto de o para sí mismo. Tal capacidad se desarrolla en interacción en el
marco de un diálogo intersubjetivo al internalizar la perspectiva del otro; en otras palabras, por
self entendemos el desarrollo reflexivo del ser en el mundo originado en el diálogo con otros y
que implica una comprensión reflexiva de la persona en términos de su biografía o trayectoria
existencial.
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Abordamos el tratamiento del VIH/sida como un proceso activo y contradictorio en construcción, que se inscribe en las trayectorias de vida, en la
experiencia de la enfermedad desde un horizonte temporal y que refiere a la
interacción con los otros. Bajo esta perspectiva la adherencia al tratamiento es
pensada como un proceso de gestión de la enfermedad que refiere al impacto
del diagnóstico en la constitución del self y el cuerpo en la vida diaria, al manejo del secreto de la infección, a la incertidumbre como dimensión temporal
del vivir con VIH/sida.
El propósito del estudio es analizar las dimensiones sociales que configuran
el tratamiento con la finalidad de que los equipos de salud puedan repensar
sus prácticas y reorientar la atención en un enfoque integral del tratamiento,
incorporando la mirada y experiencia de las personas que viven con el virus.
El objetivo general es analizar la experiencia de vivir con VIH/sida y los
sentidos que los sujetos otorgan a la seropositividad y a los tratamientos. De
modo específico, describir y analizar la configuración de la cotidianidad, del
self y el cuerpo de las personas que viven con el virus, las tensiones y núcleos
problemáticos del vivir con un diagnóstico positivo y llevar a cabo un tratamiento antirretroviral y la construcción de temporalidad de la enfermedad.

2. Metodología
El estudio parte de un enfoque antropológico de análisis narrativo de la
experiencia de la enfermedad. El mismo abreva en la corriente de antropología médica trazada por Arthur Kleinman (1988), Byron Good (1994) y Paulo
Cesar Alves (1996; 1999), quienes abordan la narrativa como una manera en
que la experiencia es reconstruida temporal y significativamente, al tiempo
que se configura una forma de ser en el mundo (Csordas, 1994).
En los últimos años, los estudios narrativos en el campo de la medicina
y la enfermedad han cambiado al menos en tres aspectos: temáticamente,
teóricamente y metodológicamente. Temáticamente, pasaron de estar enfocados al análisis de los discursos y prácticas de los médicos y/o profesionales
de la salud, para orientarse al estudio de la experiencia de sufrimiento y de la
enfermedad desde la perspectiva de los pacientes, abordando la enfermedad
como una realidad social aparte de la definición de enfermedad tal como ha
sido formulada por la biomedicina (Hydén, 1997).
Teóricamente, los estudios narrativos dejaron de estar enfocados en las
nociones de salud/enfermedad definidas desde una perspectiva médica biologicista, y pasaron a capturar los aspectos centrales de la experiencia de la
enfermedad en la vida cotidiana de los pacientes y los modos en que éstos le
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asignan sentido a dicha experiencia. La creciente importancia teórica del concepto de narrativa en el campo de la enfermedad es un reflejo de los cambios
y la expansión del concepto de illness frente al de disease.
Metodológicamente, el interés de los investigadores en los estudios narrativos ya no se encuentra solamente enfocado en lo que las personas dicen
o relatan, sino además en cómo las personas hablan acerca de los eventos
presentes y pasados frente a una audiencia, frente a un otro. En este sentido
las narrativas están delimitadas por factores situacionales y por la interacción
entre el narrador, el interlocutor y el contexto narrativo, que afecta los modos
en los cuales el relato es presentado.
La narrativa no es un medio neutral o un simple uso del lenguaje; su forma,
su presentación y su organización también refieren a la imagen del self que el
narrador espera transmitir a los otros.
Good (1994) distingue la narrativa de otras formas de discurso que tienen un principio, un medio y un final. La narrativa, en cambio, no encierra
necesariamente una estructura lineal y lógica de comienzo, medio y fin. El
autor señala el carácter abierto de las narrativas de la enfermedad, dado que
generalmente relatan una experiencia que está aún en proceso y que está
adquiriendo constantemente nuevos contornos. El estudio de las narrativas
producidas por los sujetos permite acceder a las experiencias vividas, dada la
simetría entre la estructura de la experiencia y la estructura de la narrativa. El
autor afirma que
[…] si bien podemos preguntar directamente acerca de la experiencia,
esto no significa un acceso directo a las experiencias de los otros, sino que
la mejor forma para aprender sobre la experiencia es a través de las narraciones que las personas realizan acerca de las cosas que ocurren (Good,
1994:139).

La narrativa abre la posibilidad de simbolizar la fuente de sufrimiento,
dado que supone un proceso de localización del mismo en un orden temporal
significativo.
Good enfatiza que las narrativas implican una exploración activa de nuevas
formas del ser en el mundo. Aparece un nuevo sujeto, que recupera, reconstruye su historia. Son relatos subjetivos, vivencias expresadas desde lo verbal y
lo corporal. Aquí el cuerpo es entendido en términos de embodiment, que no
tiene una traducción literal al español, pero que refiere al proceso de perso La palabra illness es traducida como experiencia de enfermedad y alude a la experiencia subjetiva del paciente y a los sentidos que éste les otorga a la enfermedad y su vivencia. Desde aquí
se diferencia del concepto de disease como conjunto de signos e indicadores objetivos que utiliza
la medicina para definir una enfermedad en tanto anormalidad biológica.
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nificar el cuerpo, darle identidad más allá de su entidad corpórea. Csordas
(1994) habla de cómo el cuerpo aparece fragmentado y plantea que en su
análisis el cuerpo debe ser entendido no sólo como representación sino como
una forma de ser-en-el-mundo, es decir, como sustrato existencial de la cultura y
el self. Y en este sentido, el cuerpo entendido como embodiment no escapa a las
relaciones de desigualdad en las cuales se inscribe.
En el estudio se utilizó una metodología cualitativa. Se usaron técnicas de
entrevista en profundidad, reconstrucción de historias de vida y observación
participante del proceso de atención. Para el análisis de las entrevistas se partió de un enfoque hermenéutico de los análisis narrativos.
La hermenéutica es una rama de la filosofía reflexiva que da cuenta del
conflicto entre las diferentes interpretaciones de los símbolos del lenguaje,
y que sostiene que el “ser” es lenguaje y únicamente éste posibilita lo real,
porque es el medio a través del cual el “ser” se deja oír. Dicho enfoque pone
el acento en la interpretación y comprensión de la realidad como una gran
obra textual inconclusa que se comporta de manera análoga a como lo hace
el lenguaje escrito. La hermenéutica (interpretar y descifrar el/los sentido/s
de los mensajes) nos permitió analizar e interpretar las narrativas en tanto producto de una intersubjetividad dialógica que refiere siempre a varias personas
cuyas voces están presentes en el relato. El enfoque hermenéutico nos habilitó
a penetrar en el contexto de producción del proceso de significación de las
mujeres entrevistadas, captando el sentido en su contexto dialógico.
Tratar los relatos como instancias de acción significativas en un contexto
social de producción implica recuperar el contexto dialógico en que se construye la narrativa, e implica por lo tanto un proceso de reflexividad que afecta
al propio investigador. Al final, significado es siempre significado para alguien.
Las narrativas dirigidas a los otros, acerca de experiencias personales, permiten que éstas sean intersubjetivamente válidas, dado que los otros sustentan
el sentido de realidad, por eso las narrativas son siempre relatos abiertos y en
movimiento, sensibles a un proceso de resignificación permanente.
Se trabajó con una muestra intencional de veinte personas de ambos sexos
que están bajo tratamiento, ocho son mujeres y doce varones. Las entrevis Las mujeres entrevistadas tienen entre 27 y 46 años. Dos son solteras, tres están divorciadas,
una está casada y dos son viudas. Una conforma pareja serodiscordante (concepto que se utiliza cuando uno de los integrantes de la pareja es VIH positivo mientras que el otro no lo es).
Todas tienen hijos, una se encuentra actualmente embarazada, una tiene un hijo adolescente
que también se encuentra bajo TARV. Siete de las entrevistadas se encuentran desocupadas, de
las cuales cinco reciben un plan jefes y jefas de hogar asignados por la Coordinación Sida del
GCBA, una trabaja en relación de dependencia. Una entrevistada tiene primaria incompleta,
cuatro secundario incompleto y el resto nivel terciario y/o universitario incompleto.
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tas se estructuraron en dos secuencias, con un promedio de duración de dos
horas cada una. La observación participante se realizó en los consultorios de
infectología de un hospital. Esta técnica aportó elementos para entender el
encuadre de los tratamientos. Las técnicas se aplicaron previo consentimiento
informado de las personas involucradas en el estudio.
El análisis de las narrativas atendió —para abordar las diferencias existentes con respecto a las vivencias y modalidades de infección y de tratamiento— a cuestiones socioeconómicas y culturales de inscripción de los sujetos y
a cuestiones de género que, en tanto construcción social, refiere a comportamientos, valores, actitudes, roles y sentimientos que la sociedad considera
propios del ser varón o ser mujer. Acordamos con Campbell (1999), cuando
señala que tanto las condiciones de acceso a la atención médica de personas
que viven en contextos de precariedad, como la capacidad de los servicios para
efectivizar tratamientos, son cuestiones cada vez más centrales, en las cuales
el género emerge como un diferencial. Las construcciones de género no sólo
imponen condiciones de vulnerabilidad social específica a unos y otras, sino
posibilidades y límites también diferenciales en la vida cotidiana.
Durante el análisis de las entrevistas y las historias de vida se han identificado algunas dimensiones que atraviesan los relatos en torno de la experiencia
de la enfermedad. Como estrategia de presentación del análisis las dimensiones han sido organizadas buscando en todo momento respetar los recorridos
de los sujetos. Tal organización de los datos no responde a un orden cronológico de sucesión de los hechos narrados.

3. La experiencia de vivir con VIH/sida
3.1. El diagnóstico como acontecimiento en la vida de las
personas

Las mujeres entrevistadas manifestaron haberse infectado a través de relaciones heterosexuales sin uso de preservativo; sólo una de ellas identificó que
la vía de infección había sido por uso compartido de equipos de inyección.
Los modos de realización del testeo fueron en cuatro casos de forma indirecta,
Los diagnósticos tuvieron lugar entre 1990 y 2002, la mayoría se enteró a mediados de los
noventa. Todas se encuentran bajo TARV. El Ministerio de Salud provee la medicación y los
estudios de carga viral y cd4. De las ocho mujeres sólo dos nunca abandonaron el tratamiento
por su cuenta. Todas manifestaron haber experimentado efectos adversos por la medicación
antirretroviral.
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con conocimiento previo del resultado positivo de sus parejas; otras tres por
presentar sintomatología y por recomendación del profesional tratante y una
de ellas por testeo voluntario.
La mayoría de los varones entrevistados fue diagnosticado presentando
síntomas de la enfermedad, conocía las formas de prevención y las vías de
transmisión y reconoció saber que se estaba exponiendo a situaciones de riesgo, exceptuando a los usuarios de drogas que se infectaron en la década de
1980. Los varones se infectaron tanto por relaciones sexuales (heterosexuales
y homosexuales) sin uso de preservativo como por uso compartido de equipos
de inyección; en síntesis, cuatro se infectaron por transmisión sexual heterosexual sin protección, dos a través de relaciones sexuales con hombres y cinco
por uso compartido de equipos de inyección.
La narración de la experiencia del diagnóstico, tanto en varones como en
mujeres, encierra una gran emotividad. La primera asociación al recibir el
diagnóstico fue la de sida igual muerte, y durante las primeras semanas aparece claramente un quiebre en la perspectiva temporal futura.
En los relatos se encontró que los entrevistados realizaron una reflexión
retrospectiva acerca de la situación que produjo la infección. Así, en un primer
momento después de conocido el diagnóstico, buscaron localizar sus causas,
en el marco de un redescubrimiento y reconocimiento de sus vidas.
Las mujeres en edad reproductiva reconocieron, en su mayoría, ignorar o
desestimar la posibilidad de infección por VIH. Para ellas la noticia del diagnóstico positivo significó una gran sorpresa y el impacto emocional fue aún
mayor que en los otros entrevistados, quienes tenían la sospecha de encontrarse infectados. Veamos cómo esta percepción es capturada por la narrativa
de esta mujer:
Entrevistada: […] me enteré embarazada de siete meses, hace once años
y medio más o menos, mi marido tenía tuberculosis ganglionar y estaba
internado y le hacen el análisis a él, le sale positivo y como yo estaba con la
panza el médico me agarró y me dijo venga señora que le vamos a hacer el
análisis de HIV, le dije qué es eso y es el sida, no pero esa es una enfermedad de putos le dije yo no pensaba que me iba a pasar a mí, estaba casada,
esperando a mi nena … y… sí. Cuando lo retiro, lo leo así positivo, no
entendía nada, será por el embarazo pensé…
Entrevistadora: ¿Y cuándo lo empezaste a entender?
Entrevistada: Cuando llegué y se lo di al médico, me sentó y me dijo señora
que la enfermedad no era solamente de homosexuales, que se transmitía
por sexo, me preguntó si me había drogado, le dije que había fumado
pero no, jeringa no, el que se había inyectado era mi marido, dice bueno
dice, posiblemente él te lo contagió, y ahora qué hago, no no pasa nada
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me dice, en realidad no sabemos nada, no te asustes, no pasa nada; pero
tenía un miedo, no sabía para dónde correr (Juana, 35 años, doce años
de diagnóstico).

Durante las primeras semanas posteriores al diagnóstico, las mujeres relataron que al procurar buscar una explicación sobre la infección situándola en
tiempo y espacio o asociándola con algún evento o persona, la vincularon a
sus parejas.
[…] y ahora me acuerdo que el que se enfermaba siempre era él. Estuvo
toda una semana con mucha fiebre y yo le trataba de bajar la fiebre, le
bajaba, le subía, ya al tercer día cuando ya veía que no le bajaba la fiebre
entonces llamé a la ambulancia y tenía ganglios, acá, los ganglios inflamados, yo de esto no sabía nada, que si a mí el médico me hubiese dicho yo
en ese momento me hubiera hecho los análisis, entonces eh…, cuando
vino la ambulancia él estaba en la cama y me dice ¿qué problema tiene? Y
le digo mire pasa no sé cómo tres días que está con fiebre, fiebre, fiebre,
tiene la boca llena de hongos y tiene acá como los ganglios, entonces el
médico lo miró de allá de la punta de la cama, ni lo tocó y me dijo no, no,
mire tiene que hacer esto, esto y esto, pero en ningún momento si el médico me hubiera dicho, qué sé yo, señora por qué no se hacen un análisis
(María, 46 años, tres años de diagnóstico).

En la experiencia de estas mujeres el enojo y la bronca que prosiguen al
momento del diagnóstico no sólo responde al impacto de recibir la noticia del
diagnóstico positivo de una enfermedad que connota la muerte, que es transmisible, que encierra un gran estigma y que afecta todos los planos de la vida
sino que también refiere a la sensación de engaño e infidelidad de la pareja.
[…] entonces yo saqué turno, vine, estaba ahí esperando bueno cuando
entré al consultorio y la infectóloga fue a buscar los análisis y me dice
bueno los resultados no son buenos yo le digo ¿cómo? Me dice mirá te
dio positivo, me agarró una crisis de llanto y salí, salí corriendo, no podía
creer, aparte que yo no sabía lo que era esa enfermedad, sabía lo que
era sida por decir sida así, pero no tenía la menor idea de lo que era, yo
hacía años que estaba casada, cuando me dio el resultado creí que… tanta
bronca tanta bronca tenía, que yo tenía bronca con todos si estabas vos te
tenía bronca a vos, tanto será que estaba tan mal, estaba tan enojada que
yo llegué a mi casa y fui directamente y se lo dije a mis hijos, más a la nena,
tu padre es un hijo de puta porque me contagió de sida le digo a la nena,
me contagió de sida (Mónica, 43 años, tres años de diagnóstico).
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El control de las capacidades reproductivas, productivas y sexuales de las
mujeres, desde la dominación masculina, ha sido analizado como una de las
dificultades para la prevención del VIH, como una explicación de la creciente
feminización de la epidemia. Por ejemplo, al hablar de negociación del uso del
preservativo se supone que las mujeres, a diferencia de los hombres, siempre
quieren usarlo. Sin embargo, el ejercicio de la sexualidad basado en la noción
de amor romántico implica, para muchas, un ideal de amor sin condiciones ni
infidelidades por lo que el condón es visto como señal de pérdida de confianza en la pareja (Herrera y Campero, 2002). Para otras, la sexualidad implica
renuncia, sufrimiento y desigualdad como constitutivos del lugar de lo femenino. Estos factores agravan el problema de la falta de cuidado en las mujeres, en
especial aquellas que basan su vida en el ideal de la pareja estable, la confianza
y la fidelidad mutua. El resultado es la dificultad para plantearse “sexo seguro”,
en otras palabras, el uso del preservativo durante la relación sexual genital.
Entrevistadora: ¿Y vos no usabas forro?
Entrevistada: No y si yo estaba con él, tuvimos la nena, qué me iba a imaginar mirá se murió el padre de mi hijo y yo nunca más volví a tener pareja
hasta que lo conocí a él… yo no, lo único que hacía era trabajar para
mantener a mi hijo, para pagar una señora para que me lo cuide y aparte
tenía que pagar la comida y la pieza donde vivía así que laburaba todo el
día, y después lo conocí, y bueno… y una señora que ahora somos amigas
un día me dice: “¿Nunca te hiciste los análisis de sida?”. “Pero Mirta, ¿cómo
me vas a decir que yo tengo esto?… qué voy a tener eso”, le dije así, y me
repeleé con ella y después pasó ese día, al otro día como que me quedó en
la cabeza, “no, pero yo no te digo por vos, por él, porque supuestamente
te ha engañado y vos no te diste cuenta, porque si te abandonó, te abandonó por otra”, yo me quedé, viste, y como que al otro día me agarró una
crisis de llanto, qué sé yo, entonces vine acá a la guardia, le expliqué todo
el problema que yo había tenido, que había sido abandonada, no te hagás
problema nosotros te hacemos los análisis… (María, 46 años, tres años de
diagnóstico).

La percepción de ellas mismas como sujetos vulnerables es reconstruida
temporalmente en las narrativas cuando, a la distancia, se presentan al mismo
tiempo como “víctimas” y como “responsables” de la infección por haber confiado en sus parejas y no haber usado preservativo.
[…] y él me decía “sí, sí, yo me lo hice”, y yo le mostraba el que me había
hecho en el 94 pero a mí él nunca me mostró nada pero como es un hombre que no toma, no se droga, le gusta el deporte, es sano, qué sé yo, yo
confié en él y es verdad, confío en él, cuando yo me entero después viene
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él, se hace y le da positivo y él se entera en ese momento, y él se sentía
culpable que me había, que él lo tenía y no lo sabía y me había infectado
a mí, y bueno primero mal en la pareja, los dos, yo le tenía bronca y a la
vez pensaba que también a lo mejor yo lo tenía y no lo sabía y que lo había
infectado a él, y vi que la pareja seguía unida cada vez más, eran esos días
de bronca y al otro día estar juntos y darnos ánimo el uno al otro, ni me lo
imaginaba (Silvia, 34 años, seis años de diagnóstico).

El acontecer del diagnóstico de una enfermedad en la vida de un sujeto
origina al menos dos preguntas, ya señaladas por Frankenberg (1986) retomando el análisis de Evans Pritchard sobre los Azande: ¿por qué a mí? ¿por
qué ahora? El destino aparece como respuesta para algunas mujeres. La palabra destino se reitera en varios relatos, el VIH/sida como algo que estaba
escrito de antemano. Las mujeres perciben el “destino” como regulador de
sus vidas que les permite des responsabilizar a ellas mismas o a los otros por la
situación que atraviesan.
Entrevistada: […] y en mi relación con Sergio, bueno, eso es tener esta
duda de que él lo haya sabido, no, hubiese sido distinto si si Claudio, mi
ex esposo, digamos, me hubiese metido los cuernos suponete, hubiese sido
distinto porque él capaz no sabía pero yo estoy convencida que Sergio sí
lo sabía…
Entrevistadora: ¿Y por qué no se lo preguntaste?
Entevistada: Eh… no se lo pregunté porque él me dice, me va a decir que
no, porque como para él él no tiene eso, él toma el remedio para no enfermarse pero no porque tiene sida, entendés…
Entrevistadora: ¿Vos lo viviste así el tema de la infección?
Entrevistada: Yo pienso que fue un destino, yo pienso que fue un destino
porque si vos decís, en realidad, yo a veces digo bueno, si eso uno lo hubiese disfrutado, tener más de una pareja decís bueno, entendés, pero tuve
dos parejas en mi vida, entonces fue el destino, lo pienso así, viste lo pienso
así porque no, claro fue el destino, porque no hice nada como para decir
viste… (Patricia, 31 años, dos años de diagnóstico).

Estas modalidades discursivas referidas a la “responsabilidad del resultado
positivo” que aparecen en los relatos de las mujeres como forma de “perdonar” a la pareja, en algunos casos ya fallecida, responden, también, a cuestiones de género y al estereotipo del amor “romántico” y altruista.
[…] entonces ahora lo quiero, lo quiero más que antes, no lo amo pero
lo quiero un montón, me da pena que él tenga, o sea es una persona que
no me puede mirar a los ojos, por ejemplo, a mí me da pena esa situación,
viste porque le quiero hacer entender que por ahí… si bien en el fondo él
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como se niega que tiene sida, le digo bueno, pero para que esto me haya
pasado a mí también te pasó a vos, o sea de repente es culpable y no, viste,
pero porque yo siempre quiero dejar aparte esa parte de que él lo sabía,
entendés, porque como él, viste, ya está así enfermo no quiero…, aparte
el tema, viste, de que él pensó muchas cosas conmigo, tuvimos muchos
proyectos juntos, qué sé yo viste, y al verlo tan mal para qué… pienso…
si él ya lo sabía, todo ya lo pagó, por todo lo que pasó, aparte la soledad
y demás pienso que ya lo pagó, entonces en este momento no, no pienso
dejarlo (Patricia, 31 años, dos años de diagnóstico).
Entrevistada: […] mi marido estaba internado, estaba en la sala…
Entrevistadora: ¿Y hablaste con él?
Entrevistada: Cuando terminé de hablar con el médico fui y le dije: “Qué
me hiciste hijo de puta, el médico dice que porque vos te inyectabas”, y
me miró y me dice: “Ah, no, ¡¡dejá!!” Él era como que no, no, él no lo veía
al virus, entonces es como que no existía y él decía que un bichito tan chiquito no le iba a poder ganar a él […] después ya llegó un momento en
que no importaba si me lo había contagiado mi marido porque se había
inyectado o yo porque no era virgen, me podía haber contagiado el novio
anterior que también era un bardo, o sea, en realidad no sabía de dónde,
el saberlo no me iba a curar, como que algo que ya dije bueno ya está no
voy a buscar culpables, aunque lo encontrara qué hago, qué le iba a decir
(Juana, 35 años, doce años de diagnóstico).
Entrevistadora: ¿Te acordás cómo reaccionaste, qué hiciste?
Entrevistada: No, yo lo que le propuse a los médicos que no le digan a
mi familia porque a él nunca lo quisieron, ya de por sí, por haber estado
preso, por qué yo me tuve que meter con él, entendés, todo, encima que
vaya y que me infecte, él a mí, entendés, iba a ser una cosa que para mí
fue lo máximo, porque tuve miles de parejas pero una persona que a mí
no me tratara mal, que me cuidara, me enseñó miles de cosas, me bancó
porque yo no fui nunca una mujer eh una esposa perfecta, jamás le cociné
le lavaba porque tenía que lavar pero no, yo lo que me dedicaba era a a
a cuidar a mi hijo, viste, pero jamás fui una esposa perfecta, él no, él me
cocinaba, no tenía problema, no me hacía problema si le planchaba una
camisa, si no le planchaba, me rebancó un montón de cosas.
Entrevistadora: Y cuando te diste cuenta de que él se había inyectado, ¿te
agarró un poco de bronca?
Entrevistada: ¿Con él? No, ¿por qué?, si yo lo re quería, no, no, jamás, no
pude ni odiarlo ni echarle la culpa de nada (Laura, 32 años, seis años de
diagnóstico).

Luego del impacto inicial del diagnóstico, algunas mujeres buscaron volver
a armonizar la relación con la pareja, como estrategia reparadora para enfren-
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tar la situación. Es interesante cómo el diagnóstico vivenciado primero como
una amenaza a las relaciones vinculares, condujo a las mujeres a privilegiar el
cuidado de aquéllas.
Entrevistadora: ¿Qué te pasó cuando te enteraste?
Entrevistada: Eh, y él estaba muy mal ya, o sea el tema de decírmelo era
ahogarse, llora, viste, mal, mal o sea que yo en ese momento no sabía si
tirarme del segundo piso, si abrazarlo, fueron un montón de sensaciones
juntas, viste, yo decía cuando lo veía internado, loco no me dejes con esto
ahora sola, y a su vez inevitablemente uno está solo porque uno es individual, no, pero era eso y el tema que a mí cuando me bajoneaba era ver
tu muerte ahí, por eso fue algo muy especial, si me hubiese enterado en
otra situación. […] Y bueno en ese momento el tema era él, que estaba
internado jodidísimo, después cuando todo pasó, me vi con esto (Patricia,
31 años, dos años de diagnóstico).

Las narrativas de las entrevistadas acerca del diagnóstico fueron mostrando que recibir un resultado positivo es una experiencia crítica, un punto de
inflexión caracterizado por un vacío de sentido. La noticia del diagnóstico
positivo abre a una nueva manera de vivir la vida. Es en este sentido que planteamos que tanto el diagnóstico como la enfermedad devienen en acontecimientos en la vida de las personas. El diagnóstico (previsible o no), en tanto
acontecimiento en las vidas de las personas, nombra el vacío en los límites
de una situación vivida traumáticamente. Para estas mujeres el diagnóstico
supuso una situación traumática dado que la idea de muerte (en tanto ruptura temporal del futuro) encierra un sentimiento de temor e incertidumbre y
abre a una revisión de la vida, de la experiencia pasada. Recibir un diagnóstico VIH positivo genera un vacío de sentido por tratarse de una situación que
altera la vida del sujeto afectando sus estructuras significativas y sus sistemas
explicativos.
Para Badiou (1999), acontecimiento es aquello que hace advenir “otra
cosa” que modifica la situación dada, las opiniones, los saberes instituidos. Es
algo diferente que se ha producido en los límites de una situación. Para que
el acontecimiento pueda ser nombrado, simbolizado en una estructura de
sentido, requiere inventar una nueva manera de ser y de actuar en la situación.
Este acto de enunciación, de ponerle un nombre a algo ya sabido, imaginado
o desconocido, permite a los sujetos ubicarlo en el universo de lo simbólico,
reconfigurándose de este modo la realidad. Esta nueva manera de ser y actuar
en situación implica un movimiento de reacomodamiento, reconocimiento y
redescubrimiento de sí, del ser en el mundo.
Con el diagnóstico generalmente se inicia un proceso reflexivo autorreferencial del que sigue la negación o aceptación del resultado positivo. Encon-
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tramos un retorno constante al momento del diagnóstico, y en este devenir del
vivir con el virus, el resultado es cuestionado, resistido, reelaborado y resignificado. A algunas mujeres les llevó años elaborar el diagnóstico. En este sentido,
el diagnóstico aparece como un proceso y no como un hito en el desarrollo
biográfico de las mujeres, no marca un antes y un después sino un durante.
La vivencia del diagnóstico positivo ha sido heterogénea en concordancia
con la singularidad de la situación, así como también con los recursos simbólicos, materiales y afectivos de cada mujer. Este proceso iniciado con el diagnóstico, e incluso antes, irá configurando las estrategias para enfrentarlo, teniendo
efectos directos en la posibilidad de iniciar un tratamiento y sostenerlo. Con
el diagnóstico aparece el tema de su inclusión en la vida diaria. Incorporar el
diagnóstico implica cambios y recomposiciones en los contextos de vida de las
mujeres, en su sexualidad y en sus proyectos de vida. También aparece el tema
de con quién compartir la noticia del diagnóstico, que suele convertirse en un
secreto sólo revelado de modo selectivo. Las mujeres entrevistadas plantearon
que junto al diagnóstico aparece el tema de la discriminación y del manejo del
secreto vinculado al miedo al rechazo y al prejuicio sobre su persona.
Los núcleos más significativos de vivir con VIH/sida que han sido narrados refieren a la reorganización de la cotidianidad y de los proyectos de vida,
los cambios en la sexualidad y el manejo del secreto del diagnóstico. A partir
del diagnóstico se suceden cambios que tienen que ver con el núcleo organizacional de la vida, las actividades diarias, el tiempo destinado al trabajo y al
disfrute, las relaciones familiares y de pareja.
En la reconstrucción temporal de la experiencia de la enfermedad que
hicieron las mujeres encontramos que una vez conocido el diagnóstico, más
allá de haber resultado disruptivo o no, el núcleo de sentido plasmado en los
proyectos de vida se vio alterado.
Entrevistadora: ¿A vos el tema del VIH te modificó?
Entrevistada: Y sí me cortó proyectos, me cambió la historia.
Entrevistadora: ¿Por ejemplo, qué?
Entrevistada: No sé si me cortó porque por algo sigo estudiando, viste, no
sé si es decir me cortó viste, es la pregunta de acá, ¿qué pasará después de
esto?
Entrevistadora: ¿Después de qué?
Entrevistada: Después de para buscar otro trabajo, lo que te decía antes,
eso es lo que me jode a mí, viste cómo, y bueno en muchas cosas me modificó porque yo era una tipa tan estructurada que la limpieza que esto que
lo otro, lo único, una tipa que vivía con la escoba, hacerme drama por cada
boludeces … o sea que fue una lección de vida, en serio, yo no sé, no me
quedaba bien un pantalón y era un drama, todo lo exterior … basta de
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tanto boludeo porque puede ser de que vos tengas un límite, eso lo que te
cambia (Laura, 32 años, seis años de diagnóstico).

Entre los proyectos que se ven modificados está el de formar una familia,
continuar estudiando y poder desempeñarse laboralmente con autonomía.
Los proyectos se ven alterados porque lo que se quiebra inicialmente es el
sentido de “autonomía” y “control” sobre uno mismo y sobre la realidad inmediata, lo que imposibilita planificar un futuro. Las mujeres señalaron que el
diagnóstico VIH positivo puso en cuestión la posibilidad de la maternidad,
proyecto que todas (en general quienes no eran madres) tenían en mente.
En algunos relatos, la maternidad es desplazada del campo de la experiencia de vida. En otros, en cambio, el VIH/sida las impulsa a repensar el sentido de vivir; la maternidad como realidad y como deseo aparece resignificada
como resistencia y desafío a la enfermedad, convirtiéndose en un propósito de
vida. Entre las entrevistadas se encuentra una mujer embarazada, cuyo embarazo ocurrió después del diagnóstico. En esta mujer la posibilidad de experimentar la maternidad imprime no sólo un sentido a la vida sino también al
tratamiento, significado como aquello que le permite viabilizar el proyecto de
su maternidad.
Entrevistadora: ¿Fue así, vos aquel día que te dijeron que eras HIV positiva
pensaste “nunca más voy a poder tener hijos”?
Entrevistada: No no, no estaba en mis planes tener más hijos …, ellos [los
médicos] no te dicen que vos no podés tener hijos, te dicen los pro y las
contras, bah, hay médicos que sí te dicen que no podés.
Entrevistadora: ¿A vos qué te dijeron?
Entrevistada: A mí la infectóloga me dijo, en un principio, que no era
conveniente cuando yo le preguntaba sobre los embarazos.
Entrevistadora: ¿Y la obstetra qué te dijo?
Entrevistada: La obstetra, bueno, me dijo que el embarazo era un embarazo de alto riesgo porque yo soy HIV positivo, este… que sí, que era un poco
este…, eh un embarazo que había que cuidarlo mucho, de alto riesgo me
dijo, que podía tener un bebé deforme o enfermo por la misma medicación; yo le dije que ya no la tomaba porque yo me había leído todos los
prospectos donde decía eso, entonces yo cuando supe que estaba embarazada yo los dejé yo sola después vine a acá a ver a la infectóloga yo me había
hecho el Eva Test, entonces la encontré y yo estaba tan angustiada lloraba,
lloraba, entonces ella me decía quedate tranquila que hay un porcentaje
mínimo, andá a la obstetra, me fui a la obstetra y me dio tanta seguridad y
también me dijo los pro y los contra, y no sé, el bebé es lo que me impulsa
seguir adelante… (Mónica, 43 años, seis años de diagnóstico).
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También la sexualidad es reconfigurada por el VIH/sida. Éste es un aspecto central de la experiencia de la enfermedad. Los cambios en la vida sexual
han sido señalados por la mayoría de las mujeres entrevistadas, quienes manifestaron la dificultad de sentir placer durante las relaciones sexuales. De los
relatos se desprende que los cambios en la vida sexual no sólo pasan por asumir prácticas de cuidado, sino por ejercer el control sobre la sexualidad considerada de ahora en más un acto riesgoso, condicionando, en algunos casos,
el deseo sexual.
El “que la relación sexual ya no sea la misma”, el “me debo estar volviendo asexuada”, o bien tener relaciones sexuales sólo bajo ciertas condiciones,
refiere de modo más profundo a un sujeto que aparece escindido en aspectos
que entran en tensión y que encierran una serie de dimensiones de sentidos:
un sujeto que padece y que está imposibilitado de sentir placer, un sujeto aislado que ha perdido capacidad de comunicación y vínculo con los “otros”, un
sujeto que deviene en objeto de peligrosidad para “otros”. En este sentido la
sexualidad aparece reconfigurada por la merma en el deseo sexual.
Así se refirió una entrevistada cuando se le preguntó acerca de su sexualidad en la actualidad:
Entrevistadora: ¿Qué cosas cambiaron, si es que cambiaron, en tu sexualidad?
Entrevistada: Ay, es algo que no, quizás eso lo dejé, a veces le digo a la psicóloga que me preocupa ese tema porque es como que, o me debo estar
volviendo asexuada o no sé qué mierda me pasa porque no…
Entrevistadora: ¿No te dan ganas?
Entrevistada: A veces sí, ojo, me dan ganas de tener una pareja de que
alguien me abrace, de que… de sentir, entendés, de estar con alguien, un
apoyo, a la vez no, no la quiero, porque me da como que me hace, capaz
que me gusta alguien y y me voy para el otro lado, entendés, por las dudas,
a veces pienso como que por qué lo voy a atar a mi enfermedad.
Entrevistadora: ¿Si fuera HIV positivo, para vos sería más fácil?
Entrevistada: Tuve una pareja HIV positivo pero… pero no me…, igual, es
lo mismo porque lo tenés que cuidar igual te tiene que cuidar igual no es,
es más fácil para el tema de que capaz para hablarlo, pero el que te quiere
te va a querer con o sin lo que pasa, si no, tiene como que tenés que dar
más explicaciones (Juana, 35 años, doce años de diagnóstico).

Al preguntarles si una vez conocido el diagnóstico incorporaron el uso del
preservativo en la relación, la mayoría respondió que no siempre es utilizado y
que generalmente quien se rehúsa a usarlo es la pareja. La sexualidad resulta
reconfigurada por un “sistema de precauciones” (Pierret, 1997) para “contro-
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lar los riesgos” a los que ellas mismas se “exponen”, y los “riesgos” que ellas
mismas pueden representar para su entorno.
Vinculado a esto aparece una tercera cuestión ligada a la experiencia de
vivir con VIH/sida: es el manejo del secreto de la infección. La gestión del
secreto se encuentra en el centro de la experiencia cotidiana, convirtiéndose en uno de los núcleos de organización de la cotidianidad. El manejo del
secreto es un proceso que se inicia cuando se conoce el diagnóstico y que
permanentemente se va transitando. Las formas de gestión del secreto de la
infección están asociadas a las formas de gestión del estigma, que en el caso
de las mujeres adquiere diferentes sentidos. Entre ellos, el sentimiento de
“vergüenza” al comunicar a los otros esta condición.
Entrevistada: […] a mí me da bronca tener que explicarle que soy portadora, viste, eso a mí me jode, tener que estar explicando a todos cada
especialista, viste, que soy portadora me da vergüenza.
Entrevistadora: ¿Qué es ser portadora?
Entrevistada: Estar enfermo, tenés ese virus que todo el mundo le tiene
terror.
Entrevistadora: ¿Y qué es lo que te da vergüenza?
Entrevistada: Que piensen, qué van a pensar de mí, o que viste que ay no,
porque me pasó acá, sabés qué me pasó acá en la parte de ginecología
que me mandó la doctora a ginecología, entonces me mandó con una
notita, que bueno, que yo era portadora y bueno hay que hacer un estudio
ginecológico entonces cuando ella leyó ay no, dice, pero vos tenés que
venir un día especial que yo me tengo que poner anteojos esto que bah,
entonces, viste, yo me sentí tan mal tan mal que yo dije no me hago nada
y que, si total yo no tengo pareja bue… pasó (María, 46 años, tres años de
diagnóstico).

Según lo narrado, la seropositividad se mantiene en secreto y no se comparte salvo en condiciones de intimidad reducidas. La experiencia (real o
imaginaria) de sentirse discriminadas y rechazadas por los otros es un tópico
recurrente en sus relatos. Detrás de la situación puntual que desencadena el
revelar el secreto, las narrativas muestran un proceso de aproximación a dicha
situación, una anticipación a los efectos emocionales del impacto del diagnóstico en el otro y el despliegue de estrategias que los minimicen.
Entrevistada: […] por el tema del nene, viste, por ejemplo mi nene ya
tiene 14 años, entendés y es como que viste…
Entrevistadora: ¿Con él hablaste?
Entrevistada: No, no todavía pero sabe de pronto que tomo medicación.
Entrevistadora: ¿Por qué?, ¿te ve tomarla?
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Entrevistada: Bueno, no, pero, sí, eh es una cosa que a veces no la podés
evitar, entendés, porque la convivencia eh tres o cuatro veces por semana
estoy con mi nene, entendés, con la nena me la cuida más mi suegra pero
el nene…, es más, yo una vez quise tocar el tema con él así muy para probar hasta dónde llegaba y viste es como que no lo vi preparado todavía,
entonces digo bueno primero me voy a preparar yo, entendés, no se puede
tirar las cosas así porque sí, vamos a ver cómo voy a encarar ese tema; me
interesaría hablar con una psicóloga para que me oriente, tratar de que él
también no se sienta mal… (Paula, 32 años, dos años de diagnóstico).
Entrevistada: […] yo nunca les conté a mis hijas ni a mis padres, y cuando
ellas me vieron alguna vez yo les dije que tomaba la medicación por mis
anemias.
Entrevistadora: Y, ¿por qué no?
Entrevistada: No, no se los quiero decir porque para mí es como cagarle
la vida, que pasen su vejez tranquilos el resto de su vida bien (Mónica, 43
años, seis años de diagnóstico).

Se despliegan de este modo una serie de estrategias de engaños, mentiras
y ocultamientos que lleva a montar una ficción difícil de sostener, que insume
mucha energía y pone en tensión sus vínculos familiares y afectivos. Mantener
el secreto demanda el “control” sobre todas las instancias de interacción social.
Pero a veces opera como mecanismo de negación. Como señala una de las
entrevistadas, “si de eso no se habla, eso no existe”.
La seropositividad, en tanto permite “silenciar” la infección por cuanto no
presenta signos visibles, puede ser entendida más que como un componente
de la identidad como un verdadero recurso temporal que permite vivir lo más
normalmente posible (Pierret y Carricaburu, 1995).

3.2. El self y el cuerpo

En los relatos las mujeres refieren de modo indistinto ser y sentirse enferma o portadora. Sentirse portadora remite a momentos específicos como por
ejemplo durante las relaciones sexuales, frente a la búsqueda de trabajo, al
momento de contar o no el resultado del diagnóstico, en la sala de espera de
los consultorios de infectología, frente a la toma de la medicación. En cambio,
ser “portadora de VIH” al igual que “ser enferma de sida” remite a una identidad que implica el desarrollo autorreflexivo en toda su extensión.
Del análisis de las narrativas podemos decir que el diagnóstico modifica la
percepción y valoración del cuerpo y la imagen de sí mismas. El cuerpo apare-
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ce en los relatos caracterizado de diferente modo, como un objeto o entidad
en sí misma que tiene su lógica interna de funcionamiento, como amenaza
para los “otros”, como objeto de conocimiento y descubrimiento, como locus
de control y descontrol, como una zona de sensibilidad de placer y displacer,
como un cuerpo habitado, atravesado por la historia, y base de resistencias
y negociaciones. Todas estas dimensiones en que se articula el cuerpo nos
permite abordarlo como agente de la experiencia del dolor o padecimiento
(Good, 1994; Csordas, 1994; Das, 1997).
Las mujeres suelen representarse el cuerpo como un ámbito contaminado
por el virus y que es a su vez contaminante, y esta representación no sólo opera
a la hora de mantener relaciones sexuales sino de modo continuo en la vida
cotidiana.
Entrevistadora: ¿Cómo es eso que llevás con vos el resultado?
Entrevistada: Sí yo lo llevo conmigo el resultado por un tema de que… o
sea en realidad lo llevo conmigo sabés por qué porque si me llega a pasar
algo, yo soy muy miedosa, o sea a mí lo que me mata es que esto contagie, entonces a mí si me pasa algo en la calle lo primero que van a, no
puedo viste no puedo salir a decir soy como soy epiléptica, entendés, no
hay nada, entonces a mí lo que me asusta es el tema que me pase y bueno,
no todos tienen la misma precaución, entonces bueno, si a vos te pasa algo
los papeles, yo en caso de que no pueda hablar (Patricia, 31 años, dos años
de diagnóstico).
[…] y que podés ir infectando a otras personas y si te cuidás, que de por
vida hay que cuidarse pero no me daba miedo cuando yo sabía todo esto,
sin saber que yo era positiva, después me daba miedo porque como yo
venía al hospital y veía gente que estaba más… que estaba muy enferma
ahí me daba cosa (Mónica, 43 años, seis años de diagnóstico).

La experiencia de vivir con VIH/sida, el trabajo subjetivo en torno de la
enfermedad y el tratamiento las conduce a enfrentar un duelo con el cuerpo
anterior a la infección y a restituir el cuerpo como objeto de amor y vehículo
de satisfacción. Las mujeres que viven con VIH/sida han relatado los esfuerzos permanentes por retener el control sobre sus cuerpos por el tiempo que
sea posible y algunas han señalado que sus vidas cambiaron una vez que ellas
experimentaron la sensación de pérdida de control.
Los cambios corporales limitan sus actividades sociales y su manejo cotidiano, sus habilidades y capacidades físicas muchas veces se reducen. A su vez,
los cambios son impredecibles, nunca saben cuándo una nueva enfermedad
marcadora va a aparecer. Los cambios en la apariencia refuerzan la idea de
que la salud ha sido deteriorada, alteran la perspectiva de futuro y la posibili-
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dad de planificar sus vidas y proyectarse. Sin embargo, con el tiempo el cuerpo
deviene en objeto de conocimiento, exploración y observación. Desarrollan
un conocimiento profundo del funcionamiento del cuerpo y despliegan estrategias de vigilancia y regulación de éste.
Con respecto a la reconfiguración de la subjetividad, en los relatos de las
mujeres la enfermedad opera como un “otro” que plantea una ruptura con “la
mujer” que se era antes del diagnóstico, imagen que es deconstruida a través
del “ser VIH positivo” como dimensión de la identidad.
La enfermedad también aparece como un otro en los “otros con sida” presentes en la sala de espera del hospital; esto despierta el miedo y el rechazo en
aquellas entrevistadas que aún no han tenido síntomas específicos de la enfermedad, dado que ven en los otros su propia imagen proyectada en un futuro
inmediato.
Entrevistada: […] conocí a la gente acá y yo la rechazaba, después me daba
miedo, porque como yo venía al hospital y veía gente muy enferma ahí me
daba cosa, ahora me pasa que estoy muy sensible y yo le decía a la infectóloga no puedo estar en el hospital yo veo que tosen y que están brotados y
están flaquitos y yo no quiero estar al lado, me da cosa, y no quiero sentirme así porque es feo. Me da cosa, sentarme en la silla que se sentó el que
entró antes que yo, me senté en el banquito, no sé por qué me pasa eso,
me pasa una cosa que digo yo sé quién soy yo, no sé quién es el otro.
Entrevistadora: ¿Y en la sala de espera se miran las caras, vos ya sabés quién
está infectado?
Entrevistada: Yo me doy cuenta aunque no la conozco.
Entrevistadora: Y ¿cómo es que te das cuenta?
Entrevistada: No sé, algún síntoma, algo me parece que demuestra el
que tiene una enfermedad, algo hay que te das cuenta que está enfermo, mirá hasta en el color de los ojos te das cuenta, me parece a mí
(Mónica, 43 años, seis años de diagnóstico).
Entrevistada: […] con los mismos pacientes sí, no me interesaba ni ni verlos ni hablar ni nada nada.
Entrevistadora: ¿Por qué no?
Entrevistada: Porque no sé, es como que me había agarrado esta cosa, a mí
no me va, a mí cómo puede ser que yo me haya pasado, entendés, como si
yo fuera no sé, pero bueno ya pasó, viste ya está me agarró esa cosa y ahora
más o menos como que, viste, voy de a poquito, de a poquito voy…
Entrevistadora: ¿Y te hace mal ver a los pacientes?
Entrevistada: No, ahora no, puede ser que me haga un poco mal o sea
estar en ese entorno el entorno viste de que estamos pasando todos por la
misma situación, vistes y todos nos miremos y que, viste y que…
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Entrevistadora: ¿Se miran?
Entrevistada: Tiene más virus tiene menos virus, porque pasa eso como
que viste a veces yo la otra vez vi una chica que vino con una alegría uy
negativicé, me negativicé, viste toda esa cosa cuánto tiene el otro, cuánto
este tiene más, este, esa cosa, viste… (Paula, 32 años, dos años de diagnóstico).

Del análisis de las narrativas se desprende que es el tiempo lo que marca
una diferencia en la percepción y en la experiencia de vivir con VIH/sida, el
tiempo que posibilita un aprendizaje. Este aprendizaje arroja recursos para
enfrentar la situación y desarrollar estrategias al respecto, este aprendizaje
refiere a un proceso de empoderamiento y de expertización. El empoderamiento, en términos de construcción del self, va de la mano del aprendizaje
de vivir con el virus, que se traduce en que para algunas mujeres el vivir con
VIH/sida vino a arrojar luz sobre distintos aspectos de la vida. Un ejemplo
de esto es el trabajo subjetivo en torno del sentimiento de vergüenza, culpa y
responsabilidad que invadían al self de esta entrevistada:
Entrevistadora: ¿Vergüenza de qué sentías?
Entrevistada: Me hacían sentir que tenía que tener vergüenza, porque la
mayoría era, te querían sacar sangre y yo soy muy cagona y yo te aviso cuando me vas a sacar sangre, me baja la presión aparte quiero que terminen
rápido para que me saquen la aguja, y más de una vez me he encontrado
que me digan ah claro para pichicatearte no tenías problema o sea yo
nunca me pichicatié, y tener que explicar, explicar qué, yo no explico
nada. Ahora me lo tomo, yo antes me callaba la boca y lloraba, y me hacían
sentir con culpa como que yo tenía sida porque algo había hecho, y no era
así, o sea ya está eso ya lo entendí, no es porque hice algo o me pasó punto
y no sé cómo, a mí lo que me enferma de esta enfermedad es conseguir la
medicación, es eh el maltrato, pero ahora me defiendo pero me enferma
el todo lo que te piden la burocracia para poder hacerte un análisis el ir
venir, el manoseo, siento que me manosean en todas partes.
Entrevistadora: ¿Y qué te hizo cambiar?
Entrevistada: Darme cuenta que yo no era la culpable de lo que me pasaba.
Entrevistadora: Fue como el quiebre, digamos.
Entrevistada: Me hacían sentir culpable ellos, no, yo no era la culpable, y
yo era igual que ellos yo sola sé que me miro en el espejo y tengo HIV a
mí no se me nota que soy HIV, entonces por qué tengo que estar, no y es
más cuando empecé a saber que había derechos que yo tenía derechos y y
había leyes ni hablar… (Juana, 35 años, doce años de diagnóstico).
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3.3. El tratamiento desde la experiencia de la enfermedad

Para la comunidad científica, el VIH/sida se presenta como un problema
de difícil definición y tratamiento, de dimensiones sorprendentes y sobre el
que es necesario intervenir aplicando el saber médico-científico y la tecnología apropiada, bajo el acuerdo internacional de que el tratamiento antirretroviral debe ser cumplido para evitar la muerte (Reynolds, 2004; Schechter,
2000; Crespo-Fierro, 1997). La terapia antirretroviral marcó un cambio en el
abordaje terapéutico del VIH/sida poniendo en el centro de los debates de la
comunidad científica el tema de la adherencia al tratamiento.
La adherencia al tratamiento ha sido pensada por la biomedicina desde
el paradigma médico positivista como un comportamiento, una actitud de
cumplimiento o incumplimiento del tratamiento y, desde ahí, se vienen estudiando los factores que fortalecen la adherencia, así como los efectos de la
medicación en el cuerpo. En otras palabras, la adherencia es una construcción
biomédica basada en un criterio normativo de conducta a asumir por parte del
paciente sobre un modelo del “deber ser” frente a la enfermedad, en el marco
de una perspectiva lineal de causa-efecto, esto es: enfermedad - tratamiento expectativa de vida.
Es interesante resaltar que el VIH/sida no responde al modelo clínico
tradicional de diagnóstico, tratamiento y cura (Pierret, 1997), sino que se
trata de una gestión en donde le cabe al paciente, como en el conjunto de
las enfermedades crónicas, manejar cotidianamente la enfermedad y el tratamiento. Por gestión diaria del tratamiento entendemos un régimen complejo
que involucra la ingesta, el descanso, la alimentación, el manejo de los efectos
colaterales, la consulta con el médico, la búsqueda de medicación; y también
implica un régimen de cuidados que es estructurante de la cotidianidad y
organizador de las rutinas.
Los cambios en los horarios y la interrupción momentánea del trabajo son
los efectos directos de procurar incorporar el tratamiento a una nueva rutina
y en este proceso de reorganización de la vida dejan poco espacio a todo aquello que queda fuera del tratamiento. Al principio, esto trae confusión, olvido,
alerta. Con el tiempo la toma de medicación se simplifica y todo adquiere
nuevamente un ritmo.
Entrevistadora: ¿Te jode tomar la medicación?
Entrevistada: No, por ahí a veces me olvido, por ejemplo eh como es todo
tan, viste, este me lo hice todo tan así pum me levanto sé que tengo que
desayunar sé que tengo, viste, como que tengo una vida rutinaria me levanto, desayuno y tomo eh un 3TC y Bactrin juntos, hasta después a la noche
que voy a dormir ceno y tomo otro 3TC y tres Efavirenz, así, pero a veces,
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lo que digo yo, a veces a la mañana, qué sé yo me despierto, desayuno, no,
y por ahí entre una cosa y otra, por ejemplo ayer pensé dije pero ¿yo tomé
la medicación? Como que me olvido, esa cosa no, entonces ahora me puse
la alarma, viste, un relojito con alarma, por ahí como para que me diga pin
tomar la medicación, es como para que me avise porque por ahí, viste, me
olvido, o la noche a veces, viste, me paso ponele o porque estoy haciendo
otra cosa o porque me pasa, viste, digo ¿pero yo la tomé la medicación?,
porque viste, a veces como que todo el tiempo soy un relojito (Laura, 32
años, seis años de diagnóstico).

El tratamiento funciona como organizador de la vida, e incluso, en algunos
casos, se transforma en la vida misma. Todo gira en torno de él y por lo tanto
en torno de la enfermedad. La toma de medicación les recuerda permanentemente que están enfermas y que viven con el virus las veinticuatro horas del
día. Para algunas mujeres, la modalidad del tratamiento es discontinua, idas
y vueltas, dado que si bien presentan dificultades para sostenerlo, en ningún
momento deciden abandonarlo por completo. El olvido como distracción aparece como una de las principales causas de incumplimiento o interrupción del
tratamiento, junto a los efectos adversos.
En otro plano de significación, algunas mujeres entrevistadas al referirse
al tratamiento se han detenido a narrar detalladamente los cambios en el
cuerpo. Las mujeres han señalado que el más común de estos desórdenes es
la lipodistrofia: retención de grasas y acumulación de las mismas en la zona
abdominal, y las modificaciones en la imagen corporal tales como manchas en
la piel, hongos en las extremidades del cuerpo, rash, entre otros.
La inclusión en la vida diaria del modelo médico de los cuidados responde, por un lado, a la percepción de fragilidad del propio cuerpo y de la salud,
como así también al control del riesgo que estas mujeres perciben que representan para los otros. Los cuidados se constituyen en el centro de los cambios de las rutinas diarias. En ciertos pasajes narrativos, las mujeres hablan
desde un self del cuidado y desde un self del deber que remiten a un proceso
de disciplinamiento, modelado por las indicaciones médicas. El self de estas
mujeres ancla en una concepción del riesgo que estigmatiza comportamientos
y prácticas, asume la condición de fragilidad que las conduce a extremar los
cuidados y a desarrollar estrategias de cuidado frente a los otros. El cuidado
muchas veces se transforma en una posición extrema basada en el control y la
regulación permanente de las prácticas.
Entrevistadora: ¿Qué entendés por cuidado?
Entrevistada: Cuidarme la salud, tratar de sentirme bien, hacer cosas que
me hagan sentir bien, venir al hospital, tomar la medicación, que te tenés
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que cuidar del frío, pánico le tengo al frío, eh bueno del sol pero no por
el HIV sino por la piel, eh no sé, de no lastimarme y estar con mi hija y no
cortarme (Claudia, 39 años, diecisiete años de diagnóstico).

En sus narrativas el VIH/sida aparece asociado no tanto al cuidado de sí
mismas, sino al cuidado de otros. Desde una mirada de género argumentamos
que el lugar de la mujer (en particular aquellas que son madres), preocupada
por su salud y bienestar, es desplazado por la preocupación de la salud y el
bienestar de la pareja y de los hijos, esto es una constante en las entrevistas de
las mujeres, que asumen el rol de cuidadoras.
La enfermedad y el dolor exigen a los sujetos medidas normalizadoras que
les permitan encuadrar la experiencia generadora de rupturas en esquemas
interpretativos, integrándolas a la vida cotidiana. Normalizar en el sentido
de incorporar el VIH/sida a la vida cotidiana constituyéndose en parte de la
misma, de rutinizar la nueva situación que con el tiempo deja de ser vivida
como nueva o transitoria para convertirse en una forma de vida. A medida
que transcurre el tiempo de estar bajo tratamiento se da un proceso de aprendizaje, que muchas veces se traduce en el desarrollo de prácticas tendientes a
normalizar esta situación.
Las mujeres que viven con VIH/sida desarrollan experiencia y conocimiento vivencial del devenir de la enfermedad y el tratamiento. Esto se conoce
como “expertización”. La experticia técnica es continuamente reapropiada
por los agentes legos, como parte de sus comportamientos rutinarios con el
saber médico. El aprendizaje en torno de la enfermedad y el tratamiento no
es solamente la adquisición de un saber (común o científico) sino un recurso
subjetivo de las mujeres al redescubrirse como sujetos en situación activa, es
decir, enfrentando la adversidad. El proceso de normalización habilita a retomar el control de la situación, ubicando al VIH/sida y al tratamiento dentro
de un orden, una rutina, una normatividad que lo regula. En los siguientes
relatos las mujeres entrevistadas refieren un proceso de aprendizaje:
Entrevistadora: ¿Cómo es vivir con VIH/sida?
Entrevistada: Vas aprendiendo así como aprendí que había leyes que me
amparaban aprendés a pelear, a defenderte, aprendés a llevarla.
Entrevistadora: ¿Qué es esta enfermedad, para vos qué?
Entrevistada: Ahora es… no ahora no le, o sea no es que no le doy bola, sí
le doy bola, o sea, eh es algo normal, me puede pasar a mí, como me pasó,
le puede pasar a cualquiera, o sea ya está ya lo entendí, no es porque hice
algo, me pasó punto (Juana, 35 años, doce años de diagnóstico).

El proceso de normalización supone dos movimientos que no se encuentran necesariamente articulados: uno apunta a la adecuación a la norma y
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prescripciones médicas, a la inclusión en la vida diaria del modelo médico de
los cuidados; el otro apela al despliegue de estrategias de resistencias orientadas a la protección y el activismo como respuesta a la situación de vulnerabilidad por la que atraviesan, tanto por su condición de personas que viven con
VIH/sida como por su condición de mujeres.
La vulnerabilidad es un indicador de inequidad y desigualdad social que
refiere a la idea de las vidas que transcurren en situaciones y escenarios de
precarización y riesgo, que en el caso del VIH/sida se asocian al estigma, la
discriminación, la vulneración de los derechos, y a la situación de fragilidad y
padecimiento propia de la enfermedad y su tratamiento, lo que exige respuestas en el ámbito local y cotidiano, como así también por parte de la estructura
social y política. Según Grimberg (1999:67),
[…] el concepto de vulnerabilidad social permite articular el nivel macro
de análisis de los procesos de desigualdad social con el análisis micro de
la experiencia subjetiva, articulando las dimensiones de corporificación
—la inscripción en el cuerpo—, las significaciones y las prácticas sociales
en tres niveles de análisis: el de las trayectorias de vida, el de las relaciones
intersubjetivas y el del contexto social más general. Este enfoque hace
énfasis en la eficacia de las prácticas simbólicas en la constitución de la
experiencia, y en el contexto de relaciones de poder, en el que el cuerpo,
como base existencial del sujeto y la cultura, es tanto lugar de dominación
como de resistencia y transformación.

En las narrativas, las mujeres refieren a la situación de vulnerabilidad en
la que se encuentran desde sus diversas facetas, entre ellas, el necesitar de por
vida un tratamiento altamente costoso y que por sí solas no pueden costear:
Entrevistadora: ¿Te faltó en algún momento la medicación?
Entrevistada: No, no me faltó nunca medicación, entendés, pero, viste,
puede pasar, qué sé yo y bueno el tema de tratar de prevenirlo, saber qué
o cómo voy a poder subvencionar eso, si en algún momento lo tengo que
hacer, qué sé yo, viste no sé esas cosas también, viste, se te pasan por la
cabeza, viste que dependés de un medicamento que no sabés si toda la
vida, viste, siempre me pregunto si lo voy a poder subvencionar qué cosas,
viste, todas esas cosas como que te pasan por la cabeza, no llegó todavía el
momento pero, viste… (Paula, 32 años, dos años de diagnóstico).

En síntesis, es frente a los contextos de limitaciones y restricciones de las
posibilidades de acción en la medida en que el VIH/sida genera una gran
incertidumbre en torno del futuro, que algunas entrevistadas narraron haber
desarrollado estrategias orientadas a la protección y al desarrollo de recursos
como la afirmación, el activismo y las demandas legales.
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4. Conclusiones
Al inicio del trabajo señalamos que la narrativa es un proceso de recolección y re descubrimiento que historiza la vida, reordena las vivencias y eventos
según una lógica subjetiva, de modo que el pasado, el presente y el futuro
están implicados en la dinámica de la experiencia. El análisis narrativo desde
un enfoque hermenéutico nos ha permitido penetrar en la reconstrucción del
pasado biográfico y comprender las formas de significar la experiencia presente, la enfermedad y el tratamiento por parte de estas mujeres.
Recibir un diagnóstico positivo supone experiencias diversas, que pueden
manifestarse en cambios profundos en la organización de la vida, en cambios
pocos visibles, o incluso en un statu quo aparente. Para las mujeres entrevistadas, tanto el diagnóstico, la enfermedad, como el tratamiento, implican la
necesidad de reordenar las condiciones de vida y ajustarse a la nueva situación,
ligando el pasado con el presente y el futuro, en un movimiento de integración en la propia historia. Hemos visto que el diagnóstico y la enfermedad no
siempre devienen en ruptura, sino en continuidad de una trayectoria de vida,
y es explicado desde ésta. En este sentido referimos al esquema conceptual de
Badiou (1999) acerca de la teoría del acontecimiento, puesto que el VIH/sida
deviene en un acontecimiento y no en hito biográfico que marca un antes y
un después (Pierret, 1997) en la vida de las personas.
Vivir con VIH/sida reconfigura la cotidianidad en todas sus dimensiones:
lo afectivo y vincular, la sexualidad, el trabajo, la organización de las actividades cotidianas; supone modificaciones tanto en los comportamientos como en
los sistemas explicativos, e implica ciertos reajustes en el plano material, en las
estructuras de la vida diaria, y en la identidad; es decir, en el orden material y
simbólico que opera sobre las concepciones del self, así como sobre la relación
con el cuerpo y el tiempo. Para estas mujeres, repensar la vida en función de
los proyectos que se desplazan y de aquellos que aparecen en el centro de la
experiencia de la enfermedad, supone reflexionar en torno de la vulnerabilidad por su doble condición de mujeres y de personas viviendo con el virus,
que tiene que ver tanto con los procesos de fragilización, como con ciertos
procesos de resistencia.
La experiencia cotidiana de la seropositividad refiere al proceso de limitaciones y restricciones de las posibilidades de acción en la medida en que el
diagnóstico VIH positivo pone en cuestión el futuro. Es a través de la narrativa,
como reconstrucción temporal de la experiencia de la enfermedad, que las
mujeres articulan, resignifican y sitúan la relación cuerpo-self en un horizonte
temporal. Saberse “VIH positivo” implica maximizar el tiempo que queda por
vivir; en este sentido, el tratamiento y la posibilidad de sostenerlo responden
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al dilema del tiempo vivido y el tiempo futuro marcado por el tiempo de la
enfermedad y por la búsqueda del control de ésta, que abre a la posibilidad
de proyectar.
La adherencia al tratamiento antirretroviral no debe ser considerada una
actitud o comportamiento de responsabilidad individual que responde a una
característica intrínseca de los sujetos, sino que debe ser pensada como un
proceso de gestión de la enfermedad que refiere al impacto del diagnóstico en
el self y el cuerpo, al manejo del secreto de la infección, a la reconfiguración
de la vida diaria y la relación con los “otros”, a las diferencias de género, a la
incertidumbre como dimensión temporal del vivir con VIH/sida, entre otros
aspectos. Proceso que sobrepasa al mundo biomédico extendiéndose a todas
las esferas del mundo cotidiano por un período indeterminado, y que sitúa a
la experiencia de la enfermedad en un horizonte temporal.
En vez de hablar de adherencia como sinónimo de cumplimiento de las
indicaciones médicas, como cumplimiento sostenido del tratamiento, como
si se tratara de una decisión lineal que una vez tomada no se abandona, es
necesario hablar de trayectorias vacilantes del tratamiento. Ésta es la regularidad encontrada en todos los testimonios, el tratamiento está configurado por
las idas y venidas de los “pacientes” frente a la medicación y la gestión diaria.
Desde aquí, la adherencia no sigue ningún patrón previsible, no hay un perfil
de “paciente potencialmente adherente”. Hay, en cambio, diferentes modalidades de llevar a cabo el tratamiento, y a medida que transcurre el tiempo,
como en otras enfermedades crónicas, se torna por un lado más fácil sostenerlo, dado que se rutiniza y se normaliza, mientras que por el otro se produce
un desgaste emocional que amenaza su continuidad y genera la adopción de
una modalidad intermitente de seguimiento del tratamiento. Todos los entrevistados manifestaron en sus relatos haber transitado por ambas situaciones
buscando en todos los casos armonizar esta tensión.
En síntesis, el análisis de las narrativas aquí presentadas apunta a mostrar
cómo con el transcurso del tiempo los sujetos reconsideran su vida pasada, la
manera de enfrentar el tiempo presente y el tiempo por venir que se traduce
en la posibilidad de elaborar proyectos, retomar aquellos a los que se había
renunciado y así dar continuidad y sentido a sus vidas. La contracara de la
incertidumbre es el proceso de normalización y de control sobre el curso de
la enfermedad. Este movimiento que refiere a un proceso subjetivo es lo que
entendemos como empoderamiento, que habilita a asumir la enfermedad y
desarrollar estrategias al respecto, que se pone de manifiesto cuando los sujetos narran los diferentes momentos que han atravesado y han ido superando
y que, según nuestro criterio, es el horizonte hacia el cual deben orientarse las
políticas y programas en VIH/sida.
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Tecnologías reproductivas en la Argentina
contemporánea: la experiencia de la infertilidad
en mujeres usuarias
Lucía Ariza

1. Introducción
En este capítulo se presentan resultados parciales de una investigación en
la que se indaga acerca de los principales factores intersubjetivos que influyen,
desde la perspectiva de las mujeres que las usan, en la elección de las llamadas
tecnologías reproductivas como respuesta a la infertilidad involuntaria propia
o del compañero. Se examinará aquí específicamente la experiencia de la
infertilidad tal como fue relatada por un grupo de entrevistadas, cuyas representaciones y significados, subjetivamente expresados, se consideran centrales
para la toma de decisión por un tratamiento.
Se entiende por tecnologías reproductivas al conjunto de técnicas que,
desde el campo interdisciplinario de la medicina terapéutica o de intervención
y la medicina experimental, se proponen como una respuesta, más o menos
efectiva en términos de sus resultados, a la ausencia de hijos no voluntaria de
individuos o parejas. Están comprendidas dentro de ese grupo la inseminación
artificial —con vínculo biológico del padre (IA) o por donación anónima de
esperma (IAD)—, la fecundación in vitro (FIV), la transferencia intratubaria
de gametos (TIG o GIFT), la transferencia de embrión a la trompa (TET), la
inyección intracitoplasmática de espermatozoide (ICSI) y la transferencia a la
trompa de ovocitos microinyectados (SOFT/TOMI).
Siguiendo a Arfuch (2002:208), se entiende que las formas significantes
son constitutivas de la relación de las personas con el mundo social, y que por
lo tanto no hay objetos, fenómenos, experiencias, etc., que sean aprehensibles
por fuera de la simbolización. Desde la perspectiva constructivista abonada por
los estudios culturales, “las cosas no significan. Somos nosotros los que construimos significados usando sistemas representacionales, esto es, conceptos y
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signos” (Hall, citado por Arfuch, 2002:209). Por lo tanto, no hay una correspondencia inmediata entre el mundo real y las prácticas que lo significan.
Esto es, entre elementos centrales de la decisión a favor de un tratamiento
de reproducción asistida, como son la vivencia de la infertilidad o el conocimiento de fenómenos de adopción o ausencia de hijos, y la decisión efectiva
median procesos de significación que crean representaciones culturales y que
son los que se estudian en este caso.
Los factores intersubjetivos de la decisión se refieren tanto a las motivaciones individuales de las involucradas como a la interacción de esas motivaciones
con las de su pareja y con el proyecto parental en juego al momento de la elección, así como al entorno familiar, social y cultural que contextualiza la toma
de decisiones de alta importancia —en este caso reproductivas— en la vida de
una mujer en edad de procrear. La productividad del término “intersubjetivo”
consiste en este caso en su capacidad para expresar simultáneamente tanto la
vertiente subjetiva como transubjetiva de la motivación, entendiendo por esta
última no un conjunto de procesos exógenos al sujeto de decisión, sino aquellos que, formando parte originariamente del entorno social, son reelaborados
en el contexto personal para la elección positiva a favor de un tratamiento en
tecnologías reproductivas. Lo que importa en este caso, y dados los riesgos
esencialistas de la anterior distinción analítica —en la medida en que en su
extremo presupondría una existencia subjetiva previa y/o coexistente con los
procesos, significados y representaciones del entorno individual— es la comprensión de la motivación compleja individual de las mujeres involucradas,
deducida analíticamente a partir del registro del discurso personal sobre el
proceso decisorio.
 Tal distinción analítica entre procesos subjetivos y transubjetivos de la motivación tiene el objetivo único de operacionalizar conceptualmente el proceso de toma de decisión. No pretende
ser una ejemplificación del proceso real de toma de decisión en el caso de la elección de un tratamiento de reproducción asistida, proceso que es por lo demás de una complejidad inabarcable
por fuera de su reducción analítica. Su justificación se halla en la distinción entre, por un lado,
el conjunto de significados y representaciones asociados con la estructura individual de la personalidad y con el conjunto de experiencias propias e intransferibles del sujeto comúnmente
llamado “historia de vida”, y por otro lado el conjunto de significados y representaciones que
forman más claramente parte del entorno social (representaciones sociales sobre la medicina,
sobre las tecnologías reproductivas, sobre respuestas alternativas a la maternidad biológica,
como la adopción y la ausencia de hijos, etc.).


Y sería consustancial en última instancia con la creencia en la existencia de un individuo que
“es” antes y más allá de su interacción con lo social, lo que en todo caso no es congruente con
el marco conceptual constructivista e interaccionista en el que se inscribe la presente investigación, según el cual “la identidad es construida artificialmente en la interacción social” (Lomnitz,
2002:129).
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Dada la complejidad epistemológica para traducir en términos conceptuales el carácter interindividual de la motivación para elegir en favor de un tratamiento de tecnologías reproductivas, se ha optado aquí por señalar únicamente algunos de los elementos constitutivos de lo que llamaremos “repertorios
decisorios”, en este caso aquellos ligados a la experiencia de la infertilidad.
La perspectiva integral de esta investigación asume que la motivación interindividual es el producto del entrecruzamiento complejo entre la estructura de
la personalidad del agente de decisión, la historia personal y las representaciones, los significados y los valores culturales vinculados a la procreación (que se
encuentran en constante interacción con el entorno social); en ese contexto,
el término “repertorios decisorios” restringe el análisis, por un lado, al nivel
de los valores, representaciones y significados experimentados y enunciados
por (en este caso) las mujeres, en relación con la infertilidad, y por el otro al
nivel de la experiencia concreta (proceso de diagnóstico, toma de decisiones)
con esa condición. Esta última afirmación no pretende, sin embargo, estipular
que los valores, significados y representaciones operen separadamente de las
experiencias, por lo que unos y otros serán analizados conjuntamente.
La investigación partió de la hipótesis de trabajo de que tanto la experiencia como los significados atribuidos por las mujeres a la infertilidad, son
factores clave en la toma de decisión respecto de un tratamiento de tecnologías reproductivas, y que existen diferencias entre los significados y prácticas
atribuidos a la infertilidad y a los mismos procesos y vivencias por las mujeres
que optan y por las que no optan por técnicas de reproducción asistida.
La presentación que sigue reconstruye los significados, valores y representaciones culturales atribuidos a la infertilidad por mujeres que optaron por un
tratamiento. El estudio de la experiencia de la infertilidad resulta especialmente importante puesto que en gran medida es el proceso mismo de “devenir
infértil” el que funcionará, entre otros condicionantes, como un catalizador
de respuestas subjetivas ante esa situación. Aún más, son las particularidades
de la vivencia misma de la infertilidad como un estado involuntario, pasajero
o no pero siempre inesperado, las que impactarán en el tipo de tratamiento(s)
elegido(s), en los tiempos de su realización, en la cantidad de tratamientos
aceptados y en las modalidades de realización. La infertilidad es por lo tanto
una experiencia que moldea el contexto de la toma de decisión, a la vez que
da forma e impacta en el proceso mismo de tratamiento, y en las negociaciones con la tecnología que las mujeres que la atraviesan irán haciendo con ella.
De allí que lo importante al estudiar la infertilidad es retener que, más allá de


Agradezco a Sara Barrón López la sugerencia sobre el uso de este término.
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la especificidad con la que esa experiencia sea atravesada por cada mujer, el
solo hecho de haber recorrido momentánea o permanentemente esa condición implica —más o menos críticamente— alejarse de la posibilidad de la
maternidad. Cómo esa situación redefina la vida de las mujeres —sea a través
de la búsqueda de tratamientos, sea a través de la simple resolución de “dar un
paso al costado” y neutralizar el tema dedicando las energías a otros asuntos,
sea a través de la decisión de detener un tratamiento ya comenzado— y cómo
esa relativa o profunda “crisis” sea elaborada es parte de una decisión vital de
las mujeres (inscriptas en cierto entorno familiar) y es lo que se indaga en este
caso. Con todo, cualquiera de estas decisiones no será una decisión exclusivamente médica.

2. Aspectos metodológicos
En el estudio se utilizó metodología cualitativa. Se efectuaron once entrevistas en profundidad entre los meses de septiembre de 2005 y enero de 2006.
Para el reclutamiento de las mujeres se utilizó la técnica de bola de nieve,
aunque no se aceptaron más de dos contactos por entrevistada.
Las mujeres entrevistadas pertenecían a las clases media y alta. Cuatro eran
docentes y el resto de las mujeres se desempeñaban como psicoanalista, periodista, empleada estatal y diseñadora gráfica. Tres no tenían actividad económica remunerada y eran amas de casa. En cuanto al nivel educativo alcanzado,
cuatro poseían títulos universitarios, otras cuatro habían cursado estudios terciarios y el resto había finalizado sus estudios secundarios. Todos los maridos
de las entrevistadas se desempeñaban profesionalmente en empleos fijos y de
jornada laboral completa. Todas las participantes en esta investigación habitaban entre Capital Federal y el tercer cordón de población que bordea a ésta.
Todas las participantes atravesaban o habían atravesado una situación de
infertilidad involuntaria de la pareja. Si bien todas habían optado por tratamientos de reproducción asistida, tres de ellas no habían logrado quedar
embarazadas y por lo tanto no tenían hijos al momento de ser entrevistadas.
El resto de las mujeres habían conseguido tener hijos, todas ellas gracias a la
intervención médica. En cuatro de los casos, la infertilidad de la pareja era de
factor femenino, mientras que se debía al factor masculino en tres de los casos,
y a una combinación del factor masculino con el femenino en los cuatro casos


Lo anterior sólo puede predicarse de las mujeres que sostienen el deseo de hijos como parte
de su planificación vital. Como dice Villela Corrêa (2001:36), no desear tener hijos anula la
posibilidad de ser sujeto de la intervención médica y del diagnóstico de infertilidad.
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restantes. Ninguna de las entrevistadas desconocía las causas de la infertilidad
propia o de la pareja y ninguna había adoptado hijos como consecuencia de
la infertilidad.
El trabajo de campo encontró mayores obstáculos para el contacto con
potenciales entrevistadas que no hubieran tenido hijos al momento de la
entrevista, mientras que el proceso de reclutamiento fue más fácil en aquellos
casos en que las entrevistadas sí habían conseguido quedar embarazadas y
tener hijos. Esta situación puede explicarse por una mayor sensibilidad a la
temática demostrada por aquellas mujeres que no consiguieron embarazos
efectivos como consecuencia de la realización de tratamientos de reproducción asistida. Es decir, existía una mayor predisposición a ser entrevistadas
entre las mujeres con historias “exitosas”. Al respecto, cabe mencionar que
se registraron tres rechazos de potenciales entrevistadas durante el trabajo de
campo; en los tres casos se trató de mujeres que no habían conseguido tener
hijos. Además, las mujeres entrevistadas estuvieron lidiando con la infertilidad
entre tres y trece años. Por ello, las facilidades halladas en el reclutamiento de
mujeres con éxito en los tratamientos pueden deberse también a una mayor
circulación social de sus historias, ya que a mayor tiempo que una pareja pasa
intentando superar la infertilidad, mayores posibilidades de que los otros cercanos conozcan sus historias, especialmente si se trata de historias de éxito.
Las entrevistas fueron realizadas en base a una guía de pautas semiestructurada previamente confeccionada. Esta guía abarcaba cuatro focos de información principales: factores de la decisión, expectativas frente a los tratamientos,
alternativas a los tratamientos como la adopción y la ausencia de hijos, y experiencia con los tratamientos. Los diferentes temas fueron abordados de una
forma no lineal sino determinada por el flujo de la conversación; se intentó
abarcar la mayor cantidad de información posible, así como ahondar en todos
los temas de interés previamente pautados. Todas las entrevistas fueron realizadas por la misma persona y duraron una hora y cuarto en promedio.
Los objetivos de la investigación se plasmaron en los temas abordados en
la guía de pautas y en las categorías de análisis, pero se puso especial atención
en las categorías deducidas a partir de los datos y no previamente identificadas. Por lo tanto, se ordenó el material de acuerdo con dichas categorías, de
las que luego fueron reconocidas sus propiedades y dimensiones analíticas.
La categoría de infertilidad es una de esas categorías deducidas de los datos.
Aquí se presenta, en vistas de un necesario recorte, una serie reducida de las
propiedades y dimensiones identificadas para la categoría de infertilidad.
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3. El concepto de infertilidad
La infertilidad es un término médico utilizado para describir la situación
de ausencia de hijos involuntaria luego de un período de búsqueda reproductiva considerable. Se trata de una discapacidad que afecta tanto a hombres
(factor masculino) como mujeres (factor femenino), y sus causas establecidas
clínicamente son múltiples. Entre ellas se destacan como las más comunes:
“baja calidad” del material reproductivo (óvulos menos “aptos”, espermatozoides de forma y movilidad inadecuada), escasa cantidad de ese mismo
material, obstrucción y lesiones de las trompas y otros órganos reproductores,
insuficiencia o inexistencia de procesos fisiológicos, como fallas en la ovulación (escasez, irregularidad), existencia de problemas a nivel uterino (quistes,
miomas, malformaciones congénitas del útero), problemas en la mujer relacionados con el peritoneo, como adherencias y endometriosis, infecciones de
los órganos reproductores, ETS, exposición a riesgos ambientales.
Existen variaciones regionales en la incidencia de la infertilidad. Luna
(2001:33) señala que la infertilidad como un problema de salud en América
Latina es también un indicador de las desigualdades económicas entre diferentes sectores de la población: por un lado, sectores socioeconómicos con
acceso a las coberturas de salud y a ofertas médicas de tecnologías avanzadas,
que ofrecen respuestas más o menos exitosas a la infertilidad; por el otro,
 El período de tiempo transcurrido desde el comienzo de la búsqueda de un hijo hasta la asignación, según criterios médicos, del estatuto de “infértil” al sujeto y/o la pareja involucrados en
el proyecto parental, es variable y depende de múltiples consideraciones (médicas, culturales,
biológicas, etc.). Según lo relevado, una pareja es considerada infértil para el discurso médico
si ha transcurrido entre uno y dos años de relaciones sexuales sin protección y sin haber podido
concebir en todo ese período. La infertilidad también es diagnosticada médicamente cuando
uno de los dos miembros de la pareja posee alguna condición especial conocida que le imposibilita concebir.


Greil, Leitko y Porter (1988:175) refieren una incidencia del 35% al 64% del factor masculino en los casos en los que puede identificarse alguna causa de infertilidad. Webb y Daniluk
(1999:6) señalan que las causas de infertilidad debido al factor masculino o al femenino tienen
cada una por separado una incidencia del 30% al 35%, mientras que las debidas a la combinación de ambos factores muestran una incidencia del 20% (los porcentajes se calculan sobre
el total de consultas por infertilidad). Según estos autores, el 10% de los casos permanece sin
diagnosticar.


La enumeración que sigue es una reconstrucción deductiva realizada sobre la base de los testimonios de las entrevistadas, así como de otras fuentes como escritos médicos sobre diagnóstico
de infertilidad. Fuente: http://www.who.int/es/. En este escrito se parte de la premisa de que si
bien existen criterios médicos que permiten definir la presencia/ausencia de condicionantes
fisiológicos y anatómicos para la infertilidad, la circunstancia de no poder concebir, al ser subjetivamente vivida, excede la constatación médica de la dolencia.
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amplios sectores de la población que se ven imposibilitados de cubrir sus necesidades médicas básicas y para los cuales el acceso a caros tratamientos contra la infertilidad resulta impracticable en la medida en que esa oferta no se
reorganice tomando en cuenta sus necesidades. A la vez, son los grupos más
desfavorecidos socialmente los que se encuentran crecientemente expuestos a
una reducción de su ciclo fértil, en la medida en que las falencias en el acceso
a la salud los tornan más propensos a contraer enfermedades de transmisión
sexual (ETS) e infecciones del aparato reproductor, a padecer abortos clandestinos realizados en condiciones escasamente saludables, así como a realizar
trabajos que pueden alterar la calidad y cantidad del esperma en los hombres
(Luna, 2001:32).
Dada la definición de motivación intersubjetiva utilizada en este trabajo,
se entiende por “experiencia de la infertilidad” aquella vivencia atravesada
por el núcleo íntimo involucrado en el proyecto parenatal. Como indica Villela Corrêa (2001:36), no hay infertilidad sin el deseo preexistente de hijos.
Si bien es necesario reconocer que son las parejas las que prioritariamente
experimentan y dotan de sentido a la infertilidad, no es la intención de este
estudio dar cuenta de las representaciones, significados y valores asociados a
esta dolencia por las parejas masculinas de las entrevistadas.10 Por lo tanto,
sólo se reflexionará sobre la experiencia de la pareja y de sus miembros varones a través de los relatos de las mujeres que formaron parte de este estudio.
Esta decisión se justifica, por un lado, en la idea de que la experiencia de la
pareja en cuanto a la infertilidad se construye reelaborando los afluentes de
significados y representaciones que emanan de la construcción subjetiva que
cada uno de los miembros hace de la situación. Por otro, es preciso señalar
que —como se indicará más adelante— hombres y mujeres difieren en sus
percepciones sobre el matrimonio y la infertilidad, lo que justifica la indagación de las representaciones construidas por uno de los dos géneros (en este
caso, las mujeres).
Siguiendo los enfoques producidos desde la teoría del género y los trabajos sobre sexualidad e infertilidad provenientes de las ciencias sociales, en
este escrito se parte de la base de que la infertilidad no constituye meramente
 Un estudio realizado en Brasil señala que el 42% de las mujeres que consultaron por infertilidad mostraba obstrucción tubaria debido a infecciones del aparato reproductor (mencionado
en Luna, 2001).


Fuente: Epsare (Equipo Psicológico de Atención en Reproducción): http://www.epsare.com/
articulos_05.html.
10

Tal como indican Greil, Leitko y Porter (1988:173), es un error metodológico analizar las
percepciones de una pareja sobre la infertilidad teniendo en cuenta únicamente las respuestas
de uno de los miembros de la pareja, como hacen algunos estudios sobre esta temática.
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un estatus médicamente diagnosticado, sino que es una experiencia cultural
con una multiplicidad de consecuencias psíquicas para la persona que la
vivencia. Tal como señalan Greil, Leitko y Porter (1988:174), es necesario distinguir la esterilidad como una característica fisiológica médicamente diagnosticada, de la infertilidad como una realidad socialmente construida en
las parejas. La existencia de una discapacidad fisiológica en uno o ambos de
los miembros de la pareja no determina por sí misma la experiencia que esa
pareja tendrá de la infertilidad, ya que ésta está socialmente condicionada.
El concepto de infertilidad que se utiliza aquí excede por lo tanto la definición médica, y se ancla en una serie de condiciones, como son la cultura en
la que están inmersas las mujeres que se ven imposibilitadas de concebir, su
historia personal, el entorno psíquico y afectivo en el que se encuentran, y
prioritariamente, los roles de género que funcionan como ideales o modelos
a cumplir. Siguiendo a Gillespie (2003:123), quien muestra que el término
inglés childfree hace referencia a la condición de mujeres que voluntariamente eligen no ser madres, es interesante notar que no existe, en español, un
término equivalente. En consecuencia, en este último idioma la noción de
“infertilidad” parece captar tanto el significado de ausencia voluntaria como
involuntaria de hijos.
Como uno de los eventos de transición más importantes de la vida adulta
(Webb y Daniluk, 1999:7), la infertilidad golpea al sujeto en su constitución
narcisista, ya que en la gran mayoría de los casos es una condición no elegida
sino involuntariamente padecida. A la vez, la infertilidad es una experiencia
que instaura una brecha impensada entre el sujeto y el género que lo sustenta.
El género es una pauta que dota de contenido las prácticas, gestos y pensamientos de una persona con un sexo determinado, y que se convierten entonces en comportamientos tipológicos, esperados dado un determinado sexo
biológico.11 Si se acepta por lo tanto que el género funciona como un guión o
pauta cultural que informa las acciones del sujeto (en este caso, mujeres), y si
se entiende que en el caso del género femenino una de las normas centrales
de su realización “plena” es el cumplimiento de la maternidad, entonces es
posible comprender que el fracaso en el logro de esa pauta implique para el
11 El concepto de género como aquella construcción cultural que opera sobre el sexo biológico, otorgando una identidad sexual al sujeto y que no está necesariamente relacionado con
su sexo, ha sido suficientemente trabajado en las teorías sobre el género (De Beauvoir, 1995;
Rubin, 1986; Scott, 1985). Para una crítica interesante a estas teorías, cuya afirmación de que
“la biología no es destino” culmina paradójicamente en la aceptación implícita de que la
cultura sí lo es, en tanto la asunción de una ordenación cultural de género que sigue siendo
dual (“matriz heterosexual”) sigue presa del dualismo de sexo macho-hembra, véase Butler
(2001).
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sujeto mujer un fracaso también de su identidad de género.12 Tal como dice
Tubert (2004:118), “la esterilidad da cuenta de una resistencia muda a una
función simbólica concebida como natural, a una definición ideológica del
goce, el deseo y los ideales de la feminidad y la felicidad. La mujer que no es
madre perturba, en cierto modo, el orden establecido, pone en cuestión aquello que regula las relaciones entre hombres y mujeres”. El género funciona,
además de como modelo de conducta, como garantía de exclusión mutua de
cada género con el otro, de forma tal que ser una mujer es clara y radicalmente “no ser hombre”. En consonancia con esto, es necesario señalar la eficacia
del género para moldear la percepción de la infertilidad: si bien existe cierto
disenso al respecto, la mayoría de los estudios indican que el proceso por el
cual una pareja toma conocimiento y acepta o no gradualmente sus dificultades para procrear, es un transcurso de tiempo atravesado por diferentes
etapas y en el cual ambos miembros de la pareja pueden no compartir mundos de experiencia. Como varios de estos estudios han mostrado, hombres y
mujeres reaccionan de forma diferente a la infertilidad, lo que da cuenta de
la importancia del género en la comprensión de cómo las parejas enfrentan
este problema, y de la construcción que cada miembro hace de una identidad
generizada de “persona infértil” (Greil, Leitko y Porter,1988:173; Berg, Wilson
y Weingartner, citado por Webb y Daniluk, 1999:8).
Como lo anterior pone de manifiesto, no sólo el género es una categoría
importante para el análisis de la infertilidad diversamente experimentada por
hombres y mujeres, sino que es probable que la experiencia personal y de la
pareja respecto de la dolencia dependa también de cuál de los cónyuges aloje
la dificultad. En oposición a esto, es interesante destacar cómo, más allá de los
datos médicos que indican quién es efectivamente portador de la dificultad,
la infertilidad es vista socialmente como un problema “de las mujeres”,13 a la
vez que el circuito de diagnóstico tiende a sancionar esta opinión social: es
siempre la mujer la que realiza los primeros estudios de diagnóstico, y recién
una vez que la posibilidad de una prescripción negativa empieza a tomar lugar,
se inician los análisis de la pareja masculina.
También es pertinente indicar que la infertilidad debe ser entendida más
como un proceso que como un estado o condición estática que se realizaría
12 “[la

maternidad] no se trata de una legalidad explícita, sino de un conjunto de estrategias y
prácticas discursivas que, al definir la feminidad, la construyen y la limitan de manera tal que
la mujer desaparece tras su función materna, que queda configurada como su ideal” (Tubert,
2004:111).
13 La investigación empírica realizada por Webb y Daniluk (1999:13) con hombres infértiles
muestra cómo todos ellos pensaron espontáneamente —antes de tener el diagnóstico contrario— que la causa de la infertilidad estaba en sus mujeres y no en ellos mismos.
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siempre de la misma manera una vez diagnosticada, y cuyas modalidades de
ocurrencia serían además más o menos homogéneas entre mujeres diversas.
Por el contrario, la infertilidad es entendida en este trabajo como un proceso
dialéctico (Greil, Leitko y Porter, 1988:174) durante el cual las mujeres “se
van convirtiendo” en personas infértiles, interpretando y dando sentido a esta
nueva característica que de allí en más será parte constitutiva de su yo y de
su identidad, tal como ésta es pensada para sí mismas y presentada hacia los
demás. La infertilidad es en todo caso un tránsito hacia un nuevo estado —el de
persona infértil— en el cual las mujeres construirán una nueva narración de
sí mismas, y plantea por lo tanto la posibilidad de rupturas (pero también de
continuidades) con ese ideal de “maternidad arquetípica” (Barrón, 2004:230)
ideológicamente construido por la cultura, y en el cual cierta fisiología y anatomías “femeninas” serían irreprochablemente indicativas de un deseo, una
predisposición y una finalidad plenamente orientadas hacia la maternidad.
El relato es la medida de esa etapa transicional durante la cual la infertilidad
se irá aceptando como una característica más de la personalidad y del propio
cuerpo, a la vez que se tornará el contexto inmediato para la decisión a favor
de un tratamiento de tecnologías reproductivas; relatar el recorrido entre la
conmoción producida por un diagnóstico cuyas sucesivas confirmaciones lo
tornan cada vez más irrefutable, y la “aceptación” o “superación” de ese primer
estadio (generalmente —aunque no en todos los casos— caracterizado por la
frustración, la contrariedad, la desazón), es la acción que en todo caso permite
la unificación de ambos momentos tan marcadamente distintos, aunque en
estos casos conjugados en el acontecimiento decisorio.

4. El diagnóstico como sospecha
En la mayoría de los casos —si no en todos— el proceso de diagnóstico
constituye una etapa intensamente vivida en la medida en que, entre otras
cosas, implica una proximidad abruptamente creciente entre la pareja que
sospecha de su infertilidad y los profesionales de la salud que serán los encargados de dirigir y realizar los estudios clínicos, así como de proporcionar las
primeras informaciones médicas que la pareja recibirá acerca de su impedimento para concebir. Tal como señalan Webb y Daniluk (1999:6), el proceso
de diagnóstico suele ser considerablemente extenuante, ya que acostumbra
requerir la práctica de procedimientos invasivos14 y una dedicación de tiempo
considerable, que implica en muchos casos tener que abandonar otras tareas y
14 Las

entrevistadas refieren entre las más frecuentes: ecografías, dolorosas histerosalpingografías y laparoscopías, realizadas con anestesia total.
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hasta el propio trabajo. Los autores reseñan este proceso como constituyendo
un importante desafío para el bienestar y la reserva emocional de las parejas,
cuyas principales consecuencias pueden ser: debilitamiento del deseo sexual,
insatisfacción generalizada con lo que se es, incomunicación con los otros,
dificultades para entablar relaciones sociales, y angustia emocional y psicológica. Las mujeres son quienes generalmente llevan la parte más difícil, ya que
se ven sometidas a numerosos estudios como los ya mencionados, así como a
periódicas extracciones de sangre, exámenes ginecológicos, biopsias del endometrio, estimulación ovárica, etc. Es decir, son las mujeres las que soportan
la mayoría de las intervenciones técnicas en su cuerpo durante el proceso de
diagnóstico. Tal como lo expresaron dos entrevistadas:
Él, mi marido, fue algo fácil. Le hicieron un espermiograma, lo vio un
médico [andrólogo]… A mí me hicieron de todo […] desde análisis comunes hasta una [histerosalpingografía]… es terrible. Se te caen las lágrimas
(36 años, factor masculino).
Igual van directo a vos porque digamos primero empiezan por vos, porque
como vos tenés cuatro pasos… (34 años, factor masculino y femenino).

Como una primera aproximación al proceso de diagnóstico, resulta interesante indagar en los pasos previos a la consulta con el médico. Es decir ¿cómo
y por qué llega una pareja a presentarse en el consultorio de un especialista
para realizar los primeros chequeos? Tal como señalan Greil, Leitko y Porter
(1988:177), desde un punto de vista constructivista, una pareja es infértil desde
el momento en que se siente como tal, ya que es esta sospecha la que instaura
en la pareja una disposición de alerta que irá in crescendo con respecto a las
acciones vinculadas a la sexualidad, y en la que uno de los cónyuges asumirá
progresivamente el rol de centinela de la vida sexual y de todo lo relativo a la
procreación en el seno de la pareja. Este momento suele estar marcado aún
por el desconocimiento y la ignorancia, esto es, no se saben en profundidad
—y tal vez nunca se conozcan— las causas que originan la condición de infertilidad, a la vez que en general la información previa que se posee es escasa y
refiere siempre a casos que no son el propio. Durante este tiempo, el período
menstrual de la mujer funciona como la prueba psicológica mensual de que
algo falla en el mecanismo reproductivo. Como es la mujer la que convive más
cercanamente con esta evidencia, es la mujer la que también se ve más directamente implicada en esta primera frustración:
El dolor estaba en mi cabeza y cada vez que menstruaba en la imagen de
la sangre (34 años, factor masculino y femenino).
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De forma característica, la menstruación y la ausencia de embarazo funcionan como datos anticipatorios que inducen a las mujeres a sentirse infértiles
incluso antes de tener una prueba médica documentada de ese estado. Social
y psicológicamente, las mujeres comienzan a verse a sí mismas de una forma
diferente, y a relacionar esa distancia percibida con el entorno a través de
una autodefinición incipiente de “persona estéril”. Como dicen Greil, Leitko
y Porter (1988:174), la infertilidad entendida como representación subjetiva
de imposibilidad, más que como prueba médica de esa condición, puede ser
psicológicamente sentida incluso por personas que no tienen impedimentos
fisiológicos y anatómicos para concebir, a la vez que puede estar por completo
ausente entre aquellas personas que sí muestran esa dificultad. Esta percepción anticipada se manifiesta de forma acelerada en aquellos casos en los que
no ha pasado el tiempo considerado necesario para justificar la pertinencia
de un diagnóstico médico de infertilidad, y puede influir en la búsqueda vertiginosa de un diagnóstico:
Y bueno, al principio empezamos a buscar y al mes de no quedar fui al
médico. El médico me dijo “no seas ridícula, recién empezaste, esto puede
llevar meses”, pero es como que yo sentía que había algo que no, no funcionaba (32 años, factor femenino).
Al año y medio más o menos empecé a buscar embarazo, no quedaba, y yo
tenía una corazonada que no iba a ser fácil, no se por qué, pero esas cosas
que yo tengo mucha intuición… (36 años, factor masculino).

En algunos casos, esta suerte de anticipación de las dificultades de procreación se debe a un recorrido previo vinculado a la salud reproductiva realizado
por la entrevistada, o que ésta interpreta que su pareja ha realizado y que
impacta en las condiciones de fertilidad de la pareja. Es interesante señalar, no
obstante, que el vínculo explícito realizado por la entrevistada entre aquellos
acontecimientos previos a la voluntad de procrear ligados a la salud reproductiva, y las dificultades encontradas posteriormente para hacerlo, es una
asociación subjetiva entre ambos momentos del recorrido vital, y no siempre
están vinculados de una forma médica. Esto es, tales razonamientos operan
más como argumentos que ayudan a la entrevistada a explicar(se) lo que está
atravesando:
En realidad, yo tomé como diez años anticonceptivos y cuando los dejé me
costó empezar a menstruar otra vez, o sea tuve que hacer todo un tratamiento para empezar a menstruar; entonces medio como que pensé que
por ahí tenía toda una relación (32 años, factor femenino).
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Yo venía con trastornos en la menstruación y en la ovulación, que los tuve
en realidad siempre, desde que comencé a menstruar, y que claro, los primeros años generalmente, y en general no es mucha la importancia que
le dan al tema hasta que vos no decidas ser madre. […] si no hay mucho
dolor tampoco le prestan demasiada atención, te hacen un control ecográfico, y así vas pasando… después obviamente se le presta mucha más
atención cuando vos querés quedar embarazada. Se supone que si vos ya venís
con estos trastornos ya la cosa va a ser complicada. Puede ser que no, pero sí ya
hay una especie de disfunción que se supone que es hormonal y demás… […] Me
habían dicho “bueno, dejemos las cosas como están y el día que quieras
quedar embarazada ahí vemos, por ahí se complica”. Y bueno, esa palabra
después te ronda, y empezás a pensar que por ahí tenés ciertas dificultades… (32
años, factor femenino) (énfasis nuestro).
A mi marido le dio una leve disfunción en los espermatozoides, cosa que
yo intuí, cuando fui a buscar el espermiograma estaba segura que no iba a
dar bien (36 años, factor masculino).

Estos relatos ponen de manifiesto, en todo caso, que existe en algunas
mujeres la predisposición a convertir la salud procreativa15 en una preocupación previa y que traspasa el momento reproductivo y la decisión de tener hijos
como tal. Esta observación permite (re)situar y enfatizar la maternidad (su
posibilidad o imposibilidad) como una clave fundamental de la construcción
identitaria del género femenino. Por lo tanto, la infertilidad debe ser entendida como un acontecimiento que se inserta en el proceso de esa construcción,
que afecta la identificación y las prácticas de reconocimiento de las mujeres en
el género, y que en consecuencia tiene un efecto desequilibrante mucho más
potente que si fuera un simple hecho que no se vincula a esta serie anudada
de procesos de constitución subjetiva.
Paradójicamente, sin embargo, la intuición predictiva que realizan algunas
mujeres sobre el futuro de la fertilidad de la pareja, y los temores que se asocian
con la factibilidad de la maternidad, no están en general vinculados de forma
unidireccional a la cantidad de información poseída al momento previo del diagnóstico de infertilidad. Esto es, no se trata de mujeres “sobreinformadas”, cuyo
mayor saber —inspirado por el conocimiento médico— sobre los procesos físicos
que pueden favorecer o entorpecer un embarazo las hace estar más expuestas a
las aprensiones y sospechas en torno de las posibilidades de embarazarse:

15 Utilizo este término para dar cuenta de un aspecto más específico del término amplio “salud
reproductiva”, y referir el conjunto de fenómenos vinculados a la fertilidad (su bienestar o
malestar), desde una perspectiva no exclusivamente médica.
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Antes de hacer los tratamientos no era demasiada, la única información
que tenía era la que me daba el médico, porque viste generalmente las
primeras consultas lo que hacen es mostrarte una foto del aparato reproductor, decirte por qué comienza el ciclo, qué significa (32 años, factor
femenino).

5. Distribución de roles para el procesamiento de la
infertilidad durante el diagnóstico y el tratamiento
Si bien la guía de pautas en base a la que se realizaron las entrevistas
no indagó específicamente en cuál fue el miembro de la pareja que trajo el
tema de la infertilidad a colación como un asunto que debía ser discutido
abiertamente, los datos muestran que las primeras consultas realizadas con
especialistas para abordar este tema son en la mayoría de los casos consultas
exclusivamente femeninas. Siete de las once entrevistadas concurrieron espontáneamente al médico luego de pensar o intuir que sería difícil embarazarse,
sin que sus parejas masculinas siguieran el mismo procedimiento. Las entrevistadas concurrieron a la consulta en búsqueda de un diagnóstico, pero lo hicieron solas, como si se tratara de una visita cotidiana a su ginecólogo. En dos de
los casos en que no se trató de una consulta femenina espontánea, existían
antecedentes conocidos de factor masculino que permitían suponer que el
proceso reproductivo sería dificultoso. En los dos casos restantes, la capacidad
fértil fue estudiada por igual en ambos miembros de la pareja. Varios estudios
coinciden en señalar que suelen ser las mujeres las más proactivas en la búsqueda de respuestas cuando empiezan a sospechar la infertilidad propia o del
compañero (Webb y Daniluk, 1999:8; Greil, Leitko y Porter, 1988:178).
Resulta interesante destacar el uso que hacen las entrevistadas de la primera persona del singular para relatar el inicio del proceso de diagnóstico. Si
bien todas mencionaron haberse sentido acompañadas por sus parejas masculinas mientras realizaron los primeros estudios, así como durante el proceso
de tratamiento, muchas de ellas tienden a narrar el proceso mostrando un alto
grado de autonomía en las decisiones, así como un encuentro con la infertilidad que es necesariamente personal:
Así que me dijo “tenés que consultar un especialista en fertilidad”. Yo tenía
28 años y que me digan que no iba a poder tener chicos si no era con tratamiento fue un baldazo de agua. […] Yo me acuerdo que lloraba y decía:
“¿por qué me pasa esto a mí?”, y mi marido me consolaba (40 años, factor
femenino).
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Yo estuve buscando primero; desde que decidimos tener un hijo, habremos buscado un año y pico sin hacer ningún tipo de estudios ni nada. Al
año y tres meses creo que fui al ginecólogo yo, y me hizo como el primer
chequeo así, un análisis de sangre, uno de orina, uno hormonal y todo
eso; en principio todo eso estaba bien, unos meses después volví y me hizo
ya como una serie más completa de estudios (34 años, factor femenino y
masculino).

Como muestran estos testimonios, no sólo son las mujeres las que realizan
las primeras consultas, sino que es la misma disciplina médica la que muestra
una tendencia a diagnosticar primero a las mujeres que a los hombres. Esta
situación está necesariamente vinculada a la muy estudiada mayor medicalización del cuerpo de las mujeres, especialmente en lo referente a los aspectos
reproductivos. Tal como señala Villela Corrêa (2001:26) siguiendo a Foucault,
la medicalización como un dispositivo de control social surgido en las sociedades disciplinares modernas, se pone marcadamente en uso en las áreas de la
reproducción y la sexualidad que involucran directamente a las mujeres. Dos de
los cuatro conjuntos de experiencias centrales donde actúa la medicalización
son, por un lado, el cuerpo de las mujeres, con la consecuente distinción entre
mujeres madres y mujeres nerviosas o histéricas, en un proceso llamado la histerización del cuerpo de las mujeres, y por otro la regulación demográfica de las
poblaciones por medio de la socialización de las conductas de procreación. Esta
suerte de predisposición a la medicalización incide también en la velocidad y la
decisión con que las mujeres reaccionan y encaran el proceso de diagnóstico:
Igual yo soy de ir a los bifes rápido, rapidito, y no perder mucho tiempo,
así que a los seis meses de empezar a buscar, que estamos hablando de
diciembre del 97, empecé a hacerme estudios y me dieron todos bien (36
años, factor masculino).

Esta suerte de prioridad de la mujer en la toma de decisiones será consonante con las prácticas médicas que se instaurarán como consecuencia de
la decisión a favor de un tratamiento de reproducción asistida. Al respecto,
cabe preguntarse si, más allá de que sea el cuerpo de la mujer el que llevará
adelante el potencial embarazo, cabría la posibilidad de redistribuir las acciones médicas de una forma más equitativa entre el hombre y la mujer. Puede
sugerirse la hipótesis de que este cambio está sujeto, al menos en parte, a los
avances tecnológicos, tanto de los tratamientos como del descubrimiento de
nuevos factores que afectan la capacidad reproductiva masculina.
Varias de las entrevistadas relatan que, más allá de que ambos miembros
estaban de acuerdo en tomar aquel curso de acción y realizar un tratamiento
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como respuesta a la infertilidad, la resolución última, así como los tiempos y
pasos adoptados para la realización del mismo, recayeron en su persona:
Yo lo sigo intentando porque yo quiero, porque yo quiero, porque cuando yo
en diciembre dije “no quiero más, por ahora quiero esperar”, también se
me respetó y todo bien. No, no, eso yo lo decido porque yo soy la que voy
y pongo el cuerpo, eso lo tengo claro. Reclaro, porque bueno mi marido
me acompaña y está conmigo pero yo soy la que voy, me pongo, y me anestesian, y a mí me sacan, y a mí me ponen… y bueno yo decido cuándo (32
años, factor femenino) (énfasis nuestro).
Entrevistadora: ¿Y respecto de otras tecnologías, como la fertilización in
vitro?
Entrevistada: Sé que es una instancia posterior, que es una opción, pero no
pregunté mucho. Me da cierto miedo hacer un examen de manipulación,
preferiría no tener que llegar a eso. Toda esta cosa tan… no sé, como que
sale de lo natural, preferiría no tener que llegar a eso, sigo apostando al
paso que estoy ahora. Sé igual que si esto no funciona y me dicen “¿querés
que probemos?”, y bueno, empezaría a ver de qué se trata.
Entrevistadora: ¿Y tu marido cómo lo ve ese segundo paso?
Entrevistada: No, le parece más normal (34 años, factor masculino y femenino).

En el segundo caso citado, la entrevistada prefería no avanzar de la inseminación con nuevos tratamientos como la fertilización in vitro, y como consecuencia de esta decisión la pareja no había resuelto qué curso de acción
posterior tomar si las inseminaciones seguían sin dar resultados.
La disciplina médica sanciona como se ha dicho el mayor involucramiento
femenino en el proceso de diagnóstico y tratamiento, y esto es a veces relatado
como un involuntario desequilibrio entre la participación del hombre y de la
mujer. Sin embargo, casi ninguna de las entrevistadas cuestionó críticamente
el hecho —definido médicamente por las modalidades de intervención— de
que los mayores costos físicos ocurrieran para las mujeres:
No es fácil; encima él más que llevar la muestrita no puede hacer nada
más, ¿entendés? (34 años, factor masculino).

En consonancia con lo anterior, y con los resultados encontrados por Greil,
Leitko y Porter (1988:184) y Webb y Daniluk (1999:8), varias entrevistadas relataron ser ellas quienes más insistían frente a sus parejas masculinas en la continuación del tratamiento, aun cuando ellos estuvieran cansados del proceso
y dispuestos a pasar a otro paso, como la adopción. Esta persistencia femenina
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en el tratamiento es característica de las entrevistadas, frente a la frustración
sentida por los maridos, que tienden a querer salirse del proceso:
Mi marido decía: “No te pongas más las inyecciones, que esto es un disparate” […] Mi marido por ahí me decía: “Basta con esto, terminemos
con esto de pincharte”, estaba toda violeta la panza, ¿viste? […] No, yo la
verdad que nunca [consideró la adopción como una opción], no, encaprichada. El médico me había dicho: “Si vos sos perseverante, vas a tener”. Yo,
sabés que soy más testaruda que… bueno […] Es como que terminaba un
tratamiento, lo llamaba al médico y le decía: “Me dio mal, ¿cuándo empezamos el próximo?”, le decía yo… […] Y mi marido me decía: “Basta con
todo esto”, a él es como que le parecía más para adoptar. Pero no, es una
decisión que tenés que tomar de a dos (40 años, factor femenino).
Él entra a Halitus16 y se desborda, por eso últimamente voy sola.
Entrevistadora: ¿Por qué se desborda?
Entrevistada: Y, como que está enojado, con la situación, con poner plata,
viste, un montón de cosas que lo superan (32 años, factor femenino)

Una entrevistada relató incluso haberse hecho cargo individualmente de
los costos del tratamiento, al no encontrar en su marido una disposición apropiada a realizar nuevos intentos:
Incluso este último tratamiento en cierto punto lo banqué yo sola económicamente, porque él se enojó tanto con todo este tema económico
que él decía: “Pero, bueno, acá ya te tienen que reconocer que hace dos
tratamientos que no pasa nada, como que te tendrían que cobrar la medicación” […]
Entrevistadora: ¿Fue una decisión tuya?
Entrevistada: Sí, mía, porque si no, o seguía peleando con él por el tema
o lo hacíamos y yo trataba de conseguir la plata, y bueno, conseguí, me
prestaron la plata, lo hice (32 años, factor femenino).

Si bien este protagonismo femenino alrededor de la cuestión de la infertilidad, su interpretación y las acciones que su diagnóstico genera, se derivan
en parte de la cercanía cultural tradicional de las mujeres con los aspectos
ligados a la maternidad, es útil rescatar su existencia aún en mujeres profesionales conviviendo en parejas de nivel socioeconómico medio y medio alto,
entre las que cabría esperar cierto distanciamiento crítico de la tradicional
asociación entre feminidad y maternidad. Entre nuestras entrevistadas, sólo
16

Institución que realiza tratamientos para la infertilidad y fertilización asistida.
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dos se posicionaron a sí mismas en un punto diferente del espectro, señalando
su voluntad de no equiparar unilateralmente su condición de mujeres con su
deseo de ser madres:
[Ser madre] es una posibilidad que está buenísima. Posibilidades que a
uno le parecen interesantes y qué lástima perdérselas. Pero se puede ser
mujer y no ser madre (37 años, factor masculino y femenino).
Yo discutía mucho con mi cuñado, por el tema del instinto materno, por el
concepto del instinto materno; mi cuñada y yo lo vapuleábamos, decíamos
que no existía, digamos que es una construcción histórica. Yo de hecho
peleo mucho, confronto mucho con amigas mías de hoy, siendo madre es
para mí una relación de paridad con mi marido y es real, o sea yo lo baño
y él le da de comer, en el amor, en todo somos pares, no es que “la mamá”,
o sea el padre es un padre absolutamente presente, comprometido (34
años, factor masculino y femenino).

Aquí es útil rescatar lo que dice Gillespie (2003:123) respecto de las mujeres que optan por no tener hijos. Según la autora, la decisión de estas mujeres no puede explicarse completamente a través de las interpretaciones del
cambio social, ya que existen otras razones para que algunas mujeres decidan
no tener hijos en la sociedad occidental. En efecto, las transformaciones de
la vida íntima y de las decisiones reproductivas de las mujeres en los últimos
cincuenta años, que se derivan en parte del ascenso y difusión pública de
los discursos feministas, de la ampliación del acceso a la anticoncepción y de
la mayor participación de las mujeres en la fuerza de trabajo remunerada,
y que han traído como consecuencia una mayor racionalización de la decisión reproductiva, así como un mayor involucramiento de los hombres en
estos eventos, no se traslada de manera unidireccional a la situación de estas
mujeres. De hecho, la mayor autonomía conquistada en el terreno laboral y
también en las decisiones reproductivas reproduce, sin embargo, la alianza
característica entre la condición de poseer un género femenino y la prioridad
(en parte autoatribuida, en parte construida como una situación de pareja)
de decisión en materia reproductiva.

6. Fracaso de género y sentimientos de diferencia
Para casi la totalidad de las entrevistadas, y más allá de las vivencias anticipatorias que hayan ido preparando el camino para el diagnóstico de infertilidad,
la experiencia de no poder concebir significó un fuerte trastocamiento de sus
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planes de maternidad. En un sentido profundo y duradero, los obstáculos del
proyecto de procreación funcionan como elementos disruptivos de la propia
historia vital, generando una crisis emocional individual y al nivel de la pareja.
En el testimonio de las entrevistadas, y especialmente de aquellas para las cuales el proyecto de maternidad estaba en juego incluso desde antes de casarse,
el diagnóstico de infertilidad se presenta en todos los casos como una sorpresa,
un acontecimiento marcadamente inesperado que trastoca el “natural” desarrollo de los planes personales y familiares:
Yo igual era como que quería casarme y tener un chico, jamás se me hubiera ocurrido que no iba a poder tener chicos. […] Pensé que iba a tener
un chico, que iba a tener… Ahora es más común, dicen que el 40% de las
parejas tiene problemas para tener chicos por una cosa o por otra, pero a
mí ni se me pasó por la cabeza (40 años, factor femenino).
O sea nosotros ya de novios jugábamos a ser mamá y papá, o sea que
nosotros nos fuimos a vivir juntos y dijimos “vamos a buscar”, o sea el
mes que nos mudamos empezamos a buscar. Entonces siempre fue tanto
el deseo este de tener un hijo que de entrada nunca, nunca le pusimos
freno a nada. […] O sea nosotros desde antes de buscar sabíamos que se
iba a llamar Juana la nena, o sea demasiado, ¿entendés? (32 años, factor
femenino).
Porque los dos pensamos en tener hijos y lo esperábamos como algo… o
sea, no nos planteamos nunca que no pudiera pasar (37 años, factor masculino y femenino).

En algunos casos, la infertilidad resulta ser una experiencia tan abismalmente dolorosa, que el desgarramiento que produce se asemeja a una pérdida
de realidad, una sensación de estar frente a una situación que, de tan imprevista, hace perder la confianza en el entorno y el orden conocido de las cosas:
Primero no lo podía creer lo que me estaba pasando […] No existía, no
estaba dentro de mis planes, era como que era casarte y tener chicos… El
médico estaba equivocado, decía yo, no puede ser (40 años, factor femenino).

Al recibir el diagnóstico de la infertilidad de la pareja, estas mujeres se ven
a sí mismas confrontadas con la necesidad de responder de alguna forma a lo
que les está sucediendo. Si las mujeres entrevistadas en este caso optaron por
realizar tratamientos de reproducción asistida, es interesante destacar cómo
esa decisión está enmarcada en muchos casos por la incredulidad frente a una
situación que todavía no resulta plenamente comprensible. Para estas mujeres,
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optar significa asumir una práctica (la de persona infértil que intenta superar
su condición) cuyas obligaciones y sacrificios son aún vivenciados como experiencias lejanas, pensadas para otros pero no para sí mismas:
Es como que la in vitro no había pensado que me iba a pasar a mí, ¿entendés? (40 años, factor femenino).
Y, al principio es como que nunca te imaginás llegar a tan lejos, o sea yo
decía: “Bueno, de última está la posibilidad de hacerte una ICSI”, para mí
era resuelto, ¿entendés? Incluso al principio cuando fuimos a una charla
por ahí la gente se iba presentando y decía: “Bueno, yo estoy en la preparación para mi tercer ICSI”, y a nosotros nos causaba como “ni ahí vamos
a llegar a eso” (32 años, factor femenino).

Por otro lado, para otras mujeres, aquellas que reconocieron que el proyecto de la maternidad no era un ideal jerarquizado por encima de todas
las otras experiencias vitales, sino una experiencia importante a ser vivida,
encontrarse con el acontecimiento de la infertilidad significó ante todo sorprenderse a sí mismas por el impacto que ese hecho trajo a sus vidas, cuando
hubieran pensado que un suceso de este tipo nunca podría afectar sus vidas
de la manera en que lo hizo:
Sí, me sorprendió que fuera… creo que me sorprendió que fuera tan doloroso no poder tener hijos. Lo que me sorprendió y lo que me hizo pensar
en todo eso fue que me parecía que el dolor que me causaba no poder
tener hijos superaba mi deseo de tener hijos […] Yo sé que hay cosas que
estoy haciendo en mi vida que yo con un hijo no las podría hacer. Ahora,
es como un pensamiento que no me interesa como que lo de tener hijos
sea reemplazado… prefiero pensar en lo de caminos divergentes, no en
casilleros… (37 años, factor masculino y femenino).
Yo siempre fui una mina que laburó muchísimo, muchísimo, muchísimo,
muchísimo, todo pasaba por el trabajo, no de esta cosa de la lógica del
éxito sino el ser una mina laburante, lograr, tener satisfacción con ciertas
cosas… siempre hice muchas cosas, y mi vida ligada a lo profesional tenía
que ver con la productividad y con el haber sido una adolescente que
tuvo como que salvaguardar la cosa económica en el hogar ante un padre
desocupado y una madre que no recurrió al laburo, sino que se quedó
como ama de casa. Entonces para mí estaba como muy presente esta cosa
del trabajo […] Entonces quizá por momentos yo a veces decía: “No voy a
tener lugar”, porque para mí quizá siempre era eso […] porque para mí la
maternidad era el permitirme a mí darme el lugar para lo no productivo,
¿no? […] Nos costó mucho a los dos, y a mí individualmente, aceptar que
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no íbamos a poder concebir en forma natural […] Ya el último tiempo que
nosotros no podíamos tener naturalmente, donde ya era casi una certeza
de que teníamos que acudir a la reproducción asistida, yo estaba muy enojada (34 años, factor masculino y femenino).

Desde este primer y amargo encuentro con la infertilidad, los relatos de
las mujeres avanzan hacia un nuevo estado, donde la infertilidad puede ser
reinterpretada e introducida en la narración de sí mismas. La infertilidad y la
experiencia compleja que trae para estas mujeres van siendo progresivamente
aceptadas, de forma que es posible reconstruir una identidad a la vez de mujer
y de persona infértil, y que posea continuidades con la vida anterior a la noticia. En esta transición, el saber adquirido opera como una herramienta que
permite tomar confianza sobre el proceso que se está viviendo, y comenzar a
retomar el control sobre la actividad reproductiva:
A mí el nivel de angustia me había bajado, ya veía que los resultados no
eran malos en realidad, había como cosas que molestaban pero solucionables (34 años, factor masculino y femenino).
Hay gente que no se informa, el médico le dice “tenés que hacer in vitro”
y hace…Yo me leía todo, me miraba el…
Entrevistadora: ¿En dónde buscabas información?
Entrevistada: En cualquier lado, y me parecía que la información me perseguía (40 años, factor femenino).

Este proceso de aceptación de la condición de infertilidad está marcado
en el relato de las mujeres por la asunción de ese estado como un dato más
de la identidad. La narración sobre sí mismas se va modificando, de manera
que la construcción subjetiva incorpora el dato de la esterilidad. Estas mujeres
relataron el proceso por el cual la infertilidad se convirtió en una realidad con
la que había que lidiar en la vida cotidiana, y cómo aprendieron a convivir con
los sucesivos fracasos una vez iniciados los tratamientos, así como a permanecer fieles al objetivo de tener hijos, manteniendo la esperanza de que esto
ocurriría de una u otra forma:
Yo tengo esa esperanza que en principio voy a quedar, me va a llevar más
tiempo que a otros y me toca esperar (34 años, factor masculino y femenino).
Por eso el primero que me dio negativo fue el más cimbronazo digamos. Ya
este tercero sí lloré un ratito cuando me dijeron que era negativa la beta.
Y bueno, te dicen “negativo”, llorás un rato y después decís “bueno listo”,
¿entendés? “Tengo que seguir, mirar para adelante”, y seguir con lo que
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tenías que hacer ese día, seguís, seguís, entrás un poco en ese ritmo (32
años, factor femenino).

Entre las mujeres que hasta el momento de la entrevista no habían logrado
quedar embarazadas luego de la realización de uno o más tratamientos, dos
entrevistadas dieron a entender que la maternidad era aún una etapa a conquistar en sus vidas. Por lo tanto, para ellas esta nueva tolerancia que surge
frente a las dificultades de concepción supone asumir no que la maternidad
será un proyecto truncado, sino más bien que su concreción demandará mayores esfuerzos que los que se hubieran esperado, así como ritmos y prácticas
diferentes a las planificadas. Resulta importante destacar que estas mujeres no
han renunciado al proyecto de maternidad, sino que han modelado —forzadas por las circunstancias— su realización:
Me parece que lo más difícil fue el primer año, como aceptar que me
había tocado así, como que es más lento. Pero por ahora estoy confiada;
si en algún momento vuelvo a estar así como más ansiosa o angustiada…
buscaré otra solución. Por ahora estoy tranquila (34 años, factor masculino
y femenino).

De forma diferente —y a contramarcha del resto de los testimonios que
indican que en general son las mujeres quienes insisten en continuar con el
tratamiento— para otras mujeres el proceso de aceptación de la infertilidad
tiene que ver con la idea de que la maternidad biológica puede ser un proyecto inconcluso que no llegará a cumplirse, como para la entrevistada que al
momento de la entrevista todavía no había logrado tener hijos, y para quien
la aceptación de la infertilidad tenía que ver más con el cierre de un capítulo,
precisamente el de la maternidad biológica:
Ahora estamos en un momento un poco diferente, porque yo si tengo
muy pocas posibilidades no quiero que me inyecten, no quiero que me
corten, no quiero hacer nada más. La posibilidad de adoptar por un lado
y la posibilidad de no tener hijos por otro empezó a tomar cuerpo, es algo
que existe (37 años, factor masculino y femenino).

Para muchas de estas mujeres la infertilidad significó sentirse diferentes
del entorno cercano, distanciándose de los “otros significativos”17 con los que
hasta el momento habían compartido un camino de vida semejante. Esta suer17

Tomo este término de la bibliografía anglosajona, entre la cual significant other se utiliza para
referir al entorno social cercano de los sujetos entrevistados.
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te de alejamiento del círculo próximo se produjo para varias entrevistadas
cuando comenzaron a sentir que existían experiencias —de forma prioritaria,
la maternidad— que monopolizaban la vida de otras personas (principalmente mujeres) que formaban parte de su círculo social. Varias mujeres relataron
observar cómo la vida de sus amigas mujeres y parejas cercanas mudaba como
consecuencia de sus embarazos, y contaron sentirse ajenas a ese proceso, lo
que en algunos casos las impulsó a tomar distancia e incluso aislarse o disminuir su frecuentación y vida social con ese entorno. Tal como una entrevistada
lo relató, con la maternidad de sus otros significativos la infertilidad se convirtió en una diferencia más con el statu quo:
En el presente me pasa cada vez que una pareja de amigos, yo tengo 37
años, ¿no?… tinc, tinc, entonces muchos van teniendo hijos, y les cambian
la forma de vida mucho. Sí, porque… es una diferencia más que tenés con
el statu quo (37 años, factor masculino y femenino).
Tenía amigas a las cuales podía recurrir, con las cuales me sentía cómoda,
pero tenía otro grupo de amigas de la infancia sobre todo, que ya tenían
un hijo y estaban pensando como en un segundo, y yo no sentía como la
comprensión, ¿no?, como que el universo… Sí, como que el universo se
reducía sólo a la maternidad (34 años, factor masculino y femenino).

Algunas mujeres expresaron que este aislamiento del entorno, el deseo
de estar solas y de no entrar en contacto con otras mujeres que tuvieran
hijos, tenía que ver con los celos y la sensación de injusticia por sentirse las
únicas que tenían problemas para concebir. La percepción de que el orden
de las cosas estaba trastocado, de que la vida no se comportaba justamente
con ellas y de que existían asimetrías entre mujeres, donde ellas llevaban la
peor parte, también formaba parte de estos sentimientos expresados por las
entrevistadas:
Lo que tenés al principio sí es cierta bronca, porque tenés bronca, porque
tenés bronca, sentimientos de todo tipo. Hay una etapa en la que uno…
no podés ver un bebé en la calle […] eso ya te lo van a decir todas, las que
no te lo dicen no es cierto. Te angustia ver un bebé por la calle, te angustia
ver mujeres embarazadas, te angustia… tenés la bronca con vos mismo de
no poder lograrlo… te angustia todo […] Estás como más sensibilizada
con temas que en otras ocasiones no es que no te sensibilicen, pero no
les prestás tanta atención. Cuando te enterás de chicos abandonados, de
chicos que los abandonan en un tacho de basura, de madres que no tienen
interés en criar a sus hijos, o que los dan en adopción… y no lo podés creer
(32 años, factor femenino).
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Necesitaba entender por qué había mujeres que querían ser madres con
todas sus ansias y que no podían, y había otras mujeres que no les interesaba, y no hablo de la señora que está en la calle, hablo de gente que uno
conoce y tiene hijos porque los tiene, y existía esa otra gente que Dios les
daba hijos y no los cuidaban, no los aprovechaban; necesitaba que alguien
me lo explicara. Necesitaba que alguien me explicara por qué las cosas son
tan mal repartidas (37 años, factor masculino).

Tal como todo lo anterior pone de manifiesto, en mayor o menor medida,
para estas mujeres la infertilidad significó un fracaso de su identidad de género, es decir un fracaso en su constitución subjetiva generizada como mujeres.
Tal como una entrevistada lo expresó claramente:
Después cuando no podía tener… bueno yo estuve haciendo arte-terapia a
full con eso, hice toda una serie de dibujos primeros y de pinturas después.
Sí, porque yo fui a colegio religioso de chica. Entonces la mujer… la mujer
es madre, es como la definición, viste. […] Así que bueno, evidentemente
me dije: “Esto está mucho más enraizado en mí”, no sé si es un sentido
común o una idea de que lo que te define como mujer es la capacidad de
engendrar hijos mucho más de lo que yo pensaba […] ¡una “Susanita”, en
el fondo, cualquiera! […] entonces me parecía que tenía que ver con otras
cuestiones de identidad de no realizarme como mujer (37 años, factor
masculino y femenino).

7. Conclusiones
Los datos recogidos permiten caracterizar la fuerte disrupción identitaria que implica la infertilidad para una mujer, como un proceso que arranca
durante el proceso de diagnóstico. Éste demuestra ser, según el testimonio
de las entrevistadas, psicológica y socialmente doloroso, así como médicamente invasivo, especialmente para las mujeres. De forma característica, la
infertilidad es un estado sospechado por la pareja —y especialmente por la
mujer— antes incluso de la primera consulta con el médico. Esta intuición
anticipatoria funciona como un primer distanciamiento subjetivo respecto del
proyecto de procreación, ya que constituye una primera frustración identitaria
para la pareja y especialmente para la mujer. Algunas mujeres testimonian la
búsqueda vertiginosa de un diagnóstico respecto de la infertilidad, incluso en
aquellos casos en que no ha pasado aún el tiempo considerado necesario para
el inicio de los primeros estudios. De la misma manera, algunas informantes
asocian ciertos eventos de su salud reproductiva previos a la decisión de que-
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dar embarazada con la condición actual o ya atravesada de infertilidad. En
estos casos, se ha propuesto que tales argumentaciones funcionan más como
racionalizaciones y explicaciones subjetivas de la situación, que como causas
reales de la infertilidad. Tales argumentos enfatizan la preocupación por la
capacidad procreativa, y su consecuente habilitación de la maternidad, como
una clave central de la construcción de género femenina. Por lo tanto, la
infertilidad demuestra ser un obstáculo en el reconocimiento de la mujer qua
mujer, y afecta por ello de una manera fundamental la identidad femenina.
Frente a la sospecha de infertilidad, otros estudios, así como la información recopilada en este caso, permiten mostrar que son en la gran mayoría de
los casos las mujeres quienes realizan las primeras consultas con el médico.
A su vez, las mujeres testimonian tener una experiencia personal o subjetiva
del diagnóstico de infertilidad, lo que también reafirma que la frustración
que ésta produce está necesariamente anclada en la constitución subjetiva de
género femenino. Se ha asociado, por otro lado, esta precedencia femenina en
la consulta con el médico con la mayor medicalización del cuerpo femenino,
abundantemente estudiada en las investigaciones sociales sobre salud y sexualidad. Debido a esto, las mujeres narran haber tenido un gran protagonismo
en el proceso de decisión en cuanto a si optar o no por un tratamiento, y en
caso de optar, al decidir sobre las modalidades concretas de realización del
mismo (tiempos, tipos de tratamiento, etc.). A la vez, son las mujeres quienes, según sus testimonios, más insistieron en el seno de la pareja para la
continuación de los tratamientos. Pese a esta participación protagónica en el
proceso, la mayoría de las mujeres no cuestionan críticamente el hecho de
que los mayores costos físicos del diagnóstico y el tratamiento sean para ellas y
no para sus maridos. Todo esto da cuenta de una fuerte asociación simbólica
entre feminidad y maternidad, que la infertilidad viene seriamente a trastocar,
y que resulta llamativa entre este grupo de mujeres entre las que se encuentran
varias profesionales.
Para las participantes de esta investigación, y especialmente para aquellas
que tenían un proyecto personal donde la maternidad jugaba un rol central,
la infertilidad significó en todos los casos una sorpresa, un acontecimiento
inesperado que trastocó el natural desarrollo de los planes personales vinculados a la maternidad. De forma un tanto diferente, entre aquellas mujeres
que consideraban la maternidad como una experiencia tan importante como
otras, la sorpresa tuvo que ver en primer lugar con aceptar que la infertilidad
era algo mucho más serio para sus identidades que lo que ellas podrían haber
llegado a anticipar sin haberla experimentado.
Luego de un primer momento donde la noticia de la infertilidad es recibida como un acontecimiento disruptivo, las entrevistadas van narrando un
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progresivo acostumbramiento con la idea de ser una persona estéril o convivir
con una pareja que detenta esta condición. Esta aceptación es la que les permite reconocerse nuevamente a sí mismas como mujeres, y en este proceso
la esperanza de quedar embarazas en un futuro funciona para muchas como
un eje articulador entre la frustración y la aceptación del estatuto de persona
infértil. Muchas mujeres relataron también sentirse diferentes de su entorno
cercano a causa de la infertilidad, y tener sentimientos de injusticia debido
a la capacidad de algunas mujeres de reproducirse sin problemas, mientras
que para ellas mismas concebir parecía ser un proyecto momentáneamente
inalcanzable. La infertilidad es, en definitiva, una condición social que —ocasional o duradera— afecta seriamente la vida de las mujeres (incluso la de
aquellas que no tenían la maternidad como un proyecto prioritario por encima de otros), y que constituye significativamente un estado que impacta en
las decisiones futuras en materia reproductiva de las mujeres que la padecen,
como es la elección a favor de un tratamiento de tecnologías reproductivas.

Vivencia del tratamiento y de la enfermedad
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Atención de la salud reproductiva en personas
que viven con VIH/sida: un diagnóstico de
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1. Introducción
El presente capítulo se basó en los resultados de una investigación (Weller
et al., 2004) cuyo objetivo principal fue la realización de un diagnóstico de las
respuestas que el sistema público de salud porteño estaba dando a la atención
de la salud reproductiva de las personas que vivían con VIH/sida (PVVS) y
que se atendían dentro de ese sistema. La investigación fue llevada adelante
desde un espacio de gestión que es la Coordinación Sida del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en asociación con el Área
de Salud, Economía y Sociedad del Centro de Estudios de Estado y Sociedad
(CEDES).
El propósito de este capítulo es doble: por un lado, buscará reflejar los
principales resultados vinculados al diagnóstico de la respuesta institucional
ante una problemática que tiene ciertos aspectos novedosos para el sistema y,
por el otro, se detendrá en ciertas explicitaciones y análisis de la utilización de
una investigación que fue promovida como una herramienta o dispositivo de
gestión (Weller, 2005). Esto es, como un camino que permitió conocer mejor
un problema, involucrando para su conocimiento, análisis y generación de
propuestas a los actores/efectores del sistema.
La manera en la que se suele organizar la atención de la salud reconoce
de modo explícito una sola lógica, que es la lógica del poder formal y de la
norma. Todo aquello que sucede por fuera de estos canales es interpretado
como falla de sistema y clasificado como fracaso. Emerson Merhy (1997) propone, en cambio, considerar las fallas de sistema como ruidos que deberían ser
escuchados y dice que las fallas del sistema, es decir, las fallas del procedimiento normatizado o instituido, están denunciando la presencia de otras lógicas
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que no son consideradas por el técnico/planificador a la hora de proponer
nuevas modalidades de trabajo.
Planteadas las cosas de esta manera, la investigación en salud es una herramienta fundamental en la medida en que permite conocer de un modo sistemático las diferentes lógicas que están operando en el sistema, quiénes las
producen, desde qué lugares y cómo interactúan. No nos referimos aquí a la
investigación que parte de considerar sujetos de investigación por un lado
(los investigadores) y objetos a ser investigados por otro (los profesionales de
la salud, los usuarios), sino a la investigación que considera que la pesquisa
en salud es la investigación de sujetos sobre sujetos, un encuentro en el que
el investigador reflexiona con otros sujetos sobre las prácticas y saberes de
estos últimos. Los sujetos de la investigación son actores inteligentes, que no
sólo brindan información sino que tienen capacidad de reflexionar sobre la
información que brindan y de modificar sus prácticas como resultado de este
proceso.

2. Prevención de la transmisión vertical del VIH:
definiciones y datos
Los programas de prevención de transmisión vertical o madre a hijo intentan prevenir la transmisión del VIH a través de las siguientes estrategias (Center for Reproductive Rights, 2006):
a) prevenir la infección por VIH entre todas las personas, en especial
entre mujeres en edad reproductiva;
b) prevenir embarazos no planificados entre las mujeres VIH-positivas
(mediante mejores servicios de salud reproductiva), y
c) reducir la transmisión del VIH durante el embarazo, el parto y el período posparto (a través de la administración de terapia antirretroviral,
prácticas de parto que disminuyen riesgos y apoyo y consejería sobre
método de alimentación para niños).
El problema de la transmisión vertical del VIH tenía, al momento de desarrollar la investigación, una importante relevancia epidemiológica en la ciudad de Buenos Aires, tal como se puede observar en los datos que se presentan
a continuación (Secretaría de Salud, 2002a; 2003):
•

La mayoría absoluta de la población afectada por el VIH estaba en edad
reproductiva y la primera vía de transmisión del virus eran las relaciones sexuales entre personas heterosexuales.
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Las nuevas infecciones reportadas marcaban una creciente participación
de las mujeres, lo que había llevado la razón hombre/mujer a 1,9.
Casi el 1% de las mujeres embarazadas que eran atendidas en la ciudad
tenían VIH.
La transmisión vertical era el antecedente del 7,4% del total de casos
de sida atendidos en la ciudad.

Tal como subrayan diferentes autores que se ocupan de esta problemática
y de la articulación entre el campo de la salud reproductiva y el del VIH/sida,
un aspecto poco tenido en cuenta en la prevención de la transmisión vertical
es el de la sexualidad y la capacidad reproductiva de las personas viviendo con
VIH (PVVS) (Santos et al., 2002; Paiva et al., 2003; Berer, 2003; Askew y Berer,
2003).
Es sabido que la principal indicación para una persona que vive con VIH
es la de utilizar el preservativo, con el triple objetivo de evitar contraer nuevas
infecciones, prevenir la transmisión del VIH a parejas sexuales supuestamente
no infectadas y prevenir embarazos no deseados (en su calidad de método
anticonceptivo). Sin embargo, la información epidemiológica de nuestro
país, la de investigaciones realizadas en otros países, así como la realidad cotidiana de las personas que viven con el virus y las situaciones que afrontan los
servicios de salud, ponen de manifiesto que la respuesta de la población es
bastante más heterogénea:
•
•

•
•

Hay personas que usan el preservativo de modo constante.
Hay personas que querrían usarlo pero encuentran obstáculos de diferente orden para hacerlo (conseguirlos, acordar el uso con la pareja,
entre otros).
Hay personas que quieren tener hijos y de hecho los tienen.
Hay personas que no querrían tener hijos (“para siempre” o “por el
momento”), pero no pueden usar el preservativo de modo constante y
requerirían un método anticonceptivo extra o alternativo.

Investigaciones realizadas sobre poblaciones de personas afectadas por el
VIH confirman estas observaciones ya que muestran que las PVVS mantienen
su vida afectiva y sexual luego del diagnóstico, que sólo una proporción logra
usar el preservativo de modo adecuado y consistente, que muchas personas
requieren de métodos anticonceptivos para suplir o complementar el uso del


Conviene destacar que ésta es también la recomendación más indicada para personas que
desconocen su serología respecto del VIH, así como la de sus parejas sexuales.
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preservativo y que muchos hombres y mujeres desean tener hijos luego del
diagnóstico (Paiva et al., 2002a; 2002b). Esto último parece especialmente relevante en los casos de personas jóvenes que aún no tienen hijos (Chen et al.,
2001; Chu et al., 1996; Kline et al., 1995; Lindsay et al., 1995).

3. Contexto de la investigación. La investigación como
dispositivo de gestión
La Coordinación Sida ha buscado construir —en la medida de lo posible— un modelo de gestión participativa que tiene como horizonte estratégico
político de todas sus acciones el fortalecimiento de las capacidades autónomas
de los miembros del equipo que la conforman, así como la de los equipos de
salud que llevan adelante las acciones preventivas y asistenciales en materia de
VIH/sida dentro del sistema público de salud de la ciudad. En consonancia
con los desarrollos de Testa (1993) y Campos (1998; 2000) se considera que
La democratización interna de la organización sanitaria es uno de los eslabones imprescindibles para la transformación del sector salud en un sistema organizativo que se encuentre realmente al servicio del conjunto de la
población (Testa, 1993:128).

Una de las formas de llevar a la gestión cotidiana este objetivo estratégico
—¿utopía?— consiste en la búsqueda de oportunidades para la construcción
de espacios colectivos donde diferentes actores del sistema y de la sociedad
civil puedan expresar sus puntos de vista, sus modos de definir los problemas
que requieren de intervención así como los análisis de obstáculos y facilitadores para implementar las acciones que se van definiendo como necesarias. La
atención de la prevención de la transmisión vertical fue afrontada dentro de
estos lineamientos generales.
Con el fin de generar un marco normativo común para la atención de la
transmisión vertical se promovió desde la Coordinación Sida un proceso participativo de trabajo que concluyó con la redacción e impresión de las Recomendaciones para la Prevención de la Transmisión Vertical del VIH, el Tratamiento de la
Infección en Mujeres Embarazadas y el Asesoramiento sobre procreación y anticoncepción
en parejas seropositivas o serodiscordantes (Secretaría de Salud, 2002b).
Estas recomendaciones se ocupaban de formular lineamientos sobre algu

Estas Recomendaciones… fueron aprobadas mediante la Resolución 78/03 de la Secretaría de
Salud, publicada en el Boletín Oficial del 30/01/2003; las Recomendaciones… fueron distribuidas
en los diferentes servicios de salud.
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nas prácticas que gozaban de consenso en el interior de los equipos (prácticas
de carácter biomédico) tales como la necesidad de ofertar prueba de VIH a la
mujer embarazada y de aplicar diferentes tratamientos preventivos en función
de los diversos escenarios que se plantean en la atención de las diagnosticadas
con VIH, la promoción de la suspensión de la lactancia y provisión de leche
modificada para la alimentación del recién nacido y el seguimiento del neonato hasta su diagnóstico definitivo.
Las recomendaciones también avanzaban sobre otros aspectos poco legitimados, como el asesoramiento pre y post test acompañando el pedido del
estudio del VIH, la oferta de testeo para la pareja masculina de la mujer embarazada y la necesidad de incorporar al proceso de atención en el momento del
posparto el asesoramiento en reproducción y anticoncepción y la provisión de
métodos anticonceptivos.
La recomendación de atender integralmente la salud reproductiva de las
PVVS merece dos consideraciones especiales. Por un lado, esta propuesta
introduce un aspecto francamente novedoso dentro del sistema, en la medida
que significa no sólo hacer cosas que antes no se hacían sino que obliga a revisar
concepciones de alta vigencia dentro del equipo profesional. Tal como veremos, y pese a la complejidad de la problemática, la mayoría de los profesionales restringen la oferta de propuestas de cuidado en las relaciones sexuales de
las PVVS a la consigna normativa y universal de usar preservativo siempre.
Se planteaban entonces dos tipos de problemas sólo separables a los fines
analíticos: por un lado, era necesario conocer con mayor profundidad y de
modo sistemático qué prácticas se estaban llevando adelante dentro de los
servicios de salud con respecto a estos puntos sobre los cuales las Recomendaciones… se proponían generar cambios; por el otro, en la medida que no se
hiciera alguna clase de gestión con los equipos, las directrices corrían serio
riesgo de transformarse en “letra muerta”, propuestas de buena calidad pero
sin viabilidad política para ser implementadas. Fue en este contexto que se
pensó en implementar una investigación que pudiera servir también como dispositivo de gestión (Campos, 2000), como herramienta que permitiera crear
espacios colectivos —esto es, ruedas— donde los diferentes protagonistas del
sistema tuvieran oportunidad de participar activamente en la definición de los
problemas, el análisis de las situaciones y la toma de decisiones sobre estrategias a seguir.
 Si bien la Ley de Sida de nuestro país obliga a la realización del testeo en un marco de consentimiento informado, asesoramiento y confidencialidad, estas prácticas son escatimadas a
la población, hecho que se expresa, por ejemplo, en la alta tasa de estudios realizados y no
retirados (Weller, 2003).

292

aportes a la investigación social en salud sexual y reproductiva

Así, es posible traducir el objeto de la investigación en la siguiente pregunta: ¿Qué respuesta estaba dando el sistema de salud a la vida sexual activa, la
fecundidad, los deseos de tener hijos o no tenerlos, de las PVVS?
El objetivo general de la investigación fue identificar los factores culturales, institucionales y subjetivos que facilitaban u obstaculizaban la atención de
la reproducción y anticoncepción en PVVS con el fin de contar con insumos
que permitan trazar líneas de gestión apoyadas en estas realidades.
Los objetivos específicos fueron:
1) Identificar los grados de conocimiento y preocupación, así como las
actitudes que los diferentes grupos de profesionales y los usuarios/
pacientes tenían sobre este problema.
2) Identificar las opiniones de los integrantes del equipo de salud ante los
deseos de las personas de regular su fecundidad, así como de tener un
hijo en el momento más adecuado para la patología de base.
3) En los casos en los que ya se estuviera trabajando sobre estos problemas, identificar el tipo de prácticas que se estaban llevando adelante.
4) Generar espacios de encuentro en los cuales los profesionales entrevistados y el grupo de investigación/gestión pudieran reflexionar de
modo conjunto sobre los hallazgos.

4. Metodología
El diseño del estudio se organizó en torno de los dos objetivos complementarios del mismo, que fueron: 1) conocer las opiniones y prácticas de los
actores que intervenían en el proceso de atención de la salud reproductiva de
las personas que viven con VIH/sida, y 2) la creación de espacios de encuentro
o “ruedas” (Campos, 2000) para el análisis y discusión de resultados.
El equipo de investigación, conformado por profesionales de la Coordinación Sida y del CEDES, generó un protocolo y las guías de entrevistas,
material que fue revisado y aprobado por el Comité de Ética del Hospital
de Enfermedades Infecciosas Francisco Muñiz. Entre diciembre de 2002 y
octubre de 2003 fueron tomadas las cuarenta entrevistas consideradas para el
estudio.
Se realizó un procesamiento preliminar de las treinta entrevistas a profesionales, y los resultados fueron conversados en un encuentro que contó con


El Hospital de Enfermedades Infecciosas Francisco Muñiz es referente en la ciudad en atención de VIH/sida.
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la participación de veintidós de los treinta entrevistados. En abril de 2004 se
finalizó la redacción del informe final de la investigación, y en junio del mismo
año se lo presentó ante un auditorio de más de cien personas compuesto por
profesionales de los diferentes equipos de salud y personas que viven con VIH.
El trabajo fue discutido también por referentes de cada uno de los cuatro
grupos entrevistados, quienes habían contado con un ejemplar impreso del
informe final para organizar su presentación.
Estos espacios respondieron a una doble finalidad inherente a la construcción de esta investigación: por un lado, fueron instancias donde se analizaron de
modo crítico los hallazgos, funcionando como fuente de validación y generación
de nuevos datos e hipótesis. Por otro lado, y atendiendo a los objetivos de la gestión, han sido lugares de debate que permiten abrir el camino para la instalación
del tema y la creación de viabilidad para las nuevas propuestas. Finalmente, en
agosto se editó el informe final de la investigación que llevó por título definitivo:
Éxitos médicos, desafíos humanos: Reproducción y anticoncepción en personas que viven
con VIH/sida (Weller et al., 2004). Este documento se anexó a una nueva edición
actualizada de la Recomendaciones… (Secretaría de Salud, 2004).
La población entrevistada estuvo constituida por médicos infectólogos
(diez entrevistas), médicos obstetras (diez entrevistas), ginecólogos del Programa de Salud Reproductiva y Procreación Responsable (PSRPR) (diez entrevistas) y usuarios del sistema, personas que viven con VIH (diez entrevistas).
El estudio, de tipo cualitativo y exploratorio, se proponía reconocer abanicos de situaciones que estuvieran teniendo lugar dentro del sistema de la
ciudad no pretendiendo obtener resultados cuantitativos ni generalizables.
Por ello, la selección de los entrevistados se basó en el muestreo intencional o
selección de unidades de análisis basada en criterios. Tal como señalan Goetz
y LeCompte (1988), la selección basada en criterios exige que el investigador
determine por adelantado un conjunto de atributos que deben poseer las unidades de estudio. Dado el conocimiento disponible sobre el funcionamiento
del sistema de salud, los entrevistados fueron seleccionados en función de su
institución de pertenencia, incluyendo:
1) Infectólogos de servicios con alto volumen de pacientes con VIH, de
servicios con bajo volumen de pacientes con VIH y que atienden niños
con VIH.
 La médica tocoginecóloga Silvina Vulcano del Programa de Salud Reproductiva y Procreación
Responsable, la médica infectóloga Marcela Ortiz de Zárate, la médica obstetra Susana Hermosid y la señora María Eugenia Gilligan, coordinadora de la Red de Mujeres Viviendo con VIH
de la ciudad de Buenos Aires.
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2) Ginecólogos de los equipos de salud reproductiva y procreación responsable: de hospitales con importante trayectoria (“pioneros”) en
anticoncepción, de hospitales con alto volumen de pacientes con VIH
y de los centros de salud.
3) Obstetras “expertos” en embarazo y VIH (referentes en la ciudad), obstetras que realizan atención de embarazo de alto riesgo en hospitales
con alto volumen de partos en general y obstetras que realizan atención
de embarazo de alto riesgo en hospitales con bajo volumen de partos.
Para las entrevistas a los usuarias/os de servicios de infectología fueron
incluidos varones y mujeres con niños y sin niños.
En las entrevistas con los profesionales de salud se indagaron, entre otras,
las siguientes dimensiones comunes que fueron adaptadas según la especialidad
del profesional: perfil sociodemográfico de la población usuaria (sexo, edad,
nivel educativo), temas habituales en la consulta (propuestos por el profesional
y por el paciente), vida sexual y reproductiva (preguntas e indicaciones más
frecuentes, asesoramiento, derivación), grado de conocimiento acerca de las
Recomendaciones para la prevención de la transmisión vertical. Opinión ante éstas.
En las entrevistas con los usuarios se investigaron los datos sociodemográficos, la experiencia con los servicios de salud (infectología, salud reproductiva, obstetricia), las decisiones reproductivas (conocimiento y uso de métodos
anticonceptivos y/o preservativo y la intención de nuevos embarazos) y las
expectativas de apoyo desde el sistema de salud.
Las entrevistas a profesionales fueron realizadas en sus lugares de trabajo
en horarios previamente acordados. La captación de usuarios para la realización de las entrevistas se realizó en la sala de espera de dos hospitales donde se
logró encontrar un espacio adecuado para realizar el trabajo de entrevista.

5. Posiciones y prácticas con respecto a los deseos de
tener hijos de las personas que viven con VIH/sida
La “recomendación número uno” para una persona con VIH es el uso del
preservativo en todas sus relaciones sexuales. Nuestro estudio ha encontrado
PVVS que acuerdan de modo teórico e incluso aparentemente práctico con
esta recomendación. Hay PVVS que han suspendido durante algún período su
vida sexual activa a partir del diagnóstico de VIH. Otras han logrado adecuar
su situación vital a la recomendación y mantienen una sexualidad activa y protegida de nuevas infecciones. Sin embargo, es preciso considerar una gama de
situaciones vitales que ocurren de hecho también en la vida de las PVVS que
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tienen alta repercusión en la atención de su salud por parte de los profesionales que integran los equipos de salud. De modo simplificado, las situaciones
detectadas por las entrevistas a PVVS son las siguientes:
1) Hay personas que desean tener hijos y que, de acuerdo con su propia
experiencia con los servicios de salud, buscarán o no compartir las
preocupaciones vinculadas a esta decisión con los profesionales. En la
práctica, lo más frecuente es que las personas concurren directamente
a atender su embarazo.
2) Hay personas que no desean “por el momento” o “ya no desean” un
nuevo embarazo, pero encuentran diferentes clases de dificultades
para ser usuarias sistemáticas del preservativo.
3) Las entrevistas mostraron que hay PVVS que han tenido muy poco
acceso a la información sobre métodos anticonceptivos y otros que han
tenido acceso a información, pero poco o ningún acceso a los métodos
incluso antes de saberse infectados por el VIH.
Los deseos de tener hijos de las PVVS es un tema que moviliza fuertes
tomas de posición tanto entre los profesionales como entre las personas afectadas. Los profesionales enfatizan que han variado sus posiciones y destacan
el valor positivo que han tenido los hijos para los pacientes, cambio que se
expresa en un mejoramiento del estado general y de la adherencia a los tratamientos. Otros, tanto médicos como PVVS, piensan que en la medida en que
no hay ciento por ciento de seguridad de que el bebé nazca sin el virus, “es una
locura arriesgarse”. La mujer que, a pesar del temor, se juega por su deseo, es
culpabilizada. La culpabilización de la mujer con VIH aparece en los discursos
de algunos profesionales y también de algunas PVVS.
Hay profesionales y usuarios que muestran en sus respuestas lo dilemático
que les resulta aún este problema:
No me molesta la idea de estar enfermo, pero también me molesta que
tenés un montón de vacíos que no los llenás. El no saber si podés todavía
concebir o podés tener una mujer… ¿cómo explicarle a una mujer que estás
enfermo? Claro, ¿cómo se la explicás la situación? Sale pirada (varón).
Ése es un tema que tenemos pendiente, todo lo que es procreación; es
un tema que todavía no hemos trabajado. Yo creo que nos supera (infectóloga).

De los relatos de las PVVS entrevistadas se desprenden también por lo
menos dos posiciones. Una, que ya fue mencionada, es la de culpabilización
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(las personas serían “egoístas”, “no piensan”, “sólo piensan en ellas”). Otras,
en cambio, ponen de manifiesto que las decisiones reproductivas tienen que
ver fundamentalmente con su propia historia reproductiva, sin que esto implique negar o desconocer la enfermedad. En estos casos, la decisión de tener un
hijo se vincula a la situación económica, laboral, de vivienda, al momento que
atraviesa la pareja, al no haber tenido todavía hijos o al querer tener otro para
ampliar la familia. Este grupo de personas, que busca cumplir sus aspiraciones
de formar una familia, es decodificado por algunos profesionales como si no
entendieran las “instrucciones”.
La mayoría ya viene embarazada. La mayoría chau, no le importa, bueno…
qué sé yo… O no le dicen a la pareja o buscan a otro que, digamos, les
haga un chico sin decirle que son positivas (infectóloga).

Algunos profesionales, en cambio, distinguen la existencia de embarazos
deseados así como de embarazos a los que las mujeres llegan por falta de una
respuesta desde el sistema. Éstos manifiestan su preocupación por casos de
mujeres que tuvieron una cesárea y al poco tiempo volvieron embarazadas.
Manifestaron percibir allí una especie de “ruido” generado por la sensación de
no haber cumplido bien la tarea; también consideran necesario articular los circuitos que ya están armados (diagnóstico, atención del embarazo, del parto, del
niño) con el asesoramiento adecuado para la reproducción y una resolución
más efectiva en materia de oferta y provisión de métodos anticonceptivos.
Tanto en las entrevistas a profesionales como en las de PVVS aparecen
relatos de mujeres que cambian de hospital porque sienten que si vuelven al
mismo van a ser retadas, y otros casos de mujeres que llegan en el tercer trimestre porque ya saben por la experiencia de un embarazo anterior que allí
tienen que comenzar a recibir el tratamiento para prevenir la infección en el
bebé. Las dificultades de los equipos para lidiar con estos temas hacen que las
mujeres vuelvan con el problema “ya resuelto”, o sea, embarazadas.
La mayoría de los profesionales de PSRPR manifestó no enfrentarse con
frecuencia en su práctica a la situación de pacientes seropositivos que les planteen el deseo de tener un hijo. Como hipótesis podría pensarse que este escaso
contacto con la problemática se expresa en la reticencia de estos profesionales
a aceptar el embarazo de las PVVS y en lo “inconveniente y angustiante” que


Las mujeres embarazadas con VIH pueden “dividirse” en dos grupos: 1) aquellas que están
tomando medicación antes del embarazo por su infección por VIH, y 2) aquellas que no están
bajo tratamiento medicamentoso por su VIH pues no es necesario por su estado clínico, pero
tomarán medicación en cierto momento del embarazo para prevenir la infección por VIH en
el futuro bebé.
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les resulta esta problemática, en contraposición a otros grupos de profesionales
en que el contacto más cercano y cotidiano con estos pacientes les cambió la
visión del asunto.
A la ginecóloga le pregunté: ‘¿Qué pasa si yo quiero tener un hijo?” Me
dice: “Bueno, primero embarazate”. “Va a ser muy difícil”, le digo. Ella
sabe que soy portadora. Me dijo: “Lo que pasa es que tenés que ir a ver a
un obstetra”. “Pero los obstetras no me van a atender si yo no estoy embarazada”, y entonces me dice: “Bueno, hablalo con tu infectólogo”. […] Me
dijo: “Primero embarazate”. ¡Ridículo total! Yo necesito ayuda (mujer).

Con respecto entonces a qué hacer con los deseos de embarazo de algunas de las pocas parejas que consultan, se han encontrado tres respuestas por
parte de los equipos:
a) Se aconseja no embarazarse.
b) Cuando la mujer es positiva o ambos son positivos se busca que el
embarazo ocurra dentro de los mejores parámetros de estado de salud
general de la mujer y/o la pareja. Se propone la realización de inseminaciones “caseras” o dentro del consultorio del hospital público. Se
realizan derivaciones dentro del sistema público a servicios con más
experiencia o de referencia.
c) Cuando el hombre es positivo y la mujer es negativa se informa de la
existencia en el sector privado de la técnica del lavado de semen.
Bueno la pareja discordante… existen los dos; si el positivo es el padre y la
mujer es negativa, para eso ya lo tengo solucionado hace bastantes años.
Yo tengo un centro de derivación de esterilidad […] El problema que
tengo yo ahora es el otro: mamá positiva en muy buen estado clínico, sin
tratamiento, que tiene muchas ganas de ser mamá con un papá negativo. Y
qué hacemos con esas madres, ¿no? Y más que somos médicas acá nosotras,
¿no? (infectóloga).

6. Posiciones de los profesionales en materia de uso
de métodos anticonceptivos
Las respuestas de los profesionales, más allá de su especialidad, permiten
describir tres posiciones con respecto al uso de métodos anticonceptivos en
PVVS. Estas posiciones parecen organizarse básicamente alrededor de la posibilidad de “soportar” o poder lidiar con la tensión que se produce entre lo que
“debería ser” (usar preservativo siempre) y la percepción de que se está ante

298

aportes a la investigación social en salud sexual y reproductiva

un problema mucho más complejo, donde lo que “debería ser” es sólo una de
las dimensiones de la respuesta necesaria.
Las posiciones detectadas fueron las siguientes:
a) No es posible prescribir métodos anticonceptivos en personas que
deben usar preservativo siempre, en la medida en que durante las relaciones sexuales sin uso de preservativo estas personas pueden transmitir el virus y/o pueden reinfectarse.
b) Se aceptan las diversas dificultades que ya hemos reseñado para el uso
universal y sistemático del preservativo y se afirma que sería necesario
ofrecer a las personas una alternativa. Sin embargo, a la hora de definir
lineamientos de acción, no es posible encontrar un método adecuado.
Habría acuerdo en lo general, pero esto no puede expresarse en una
intervención positiva, en la recomendación de un método. A modo de
ejemplo, algunos profesionales dijeron que “el DIU podría ser un buen
método, pero no es seguro que las personas realicen los controles, puede
producir enfermedad pélvica inflamatoria”. Los anticonceptivos “ofrecerían riesgo de interferencia con los antirretrovirales; además que sería
aumentar el número de comprimidos para personas que están tomando
muchos remedios diariamente”, etc. En algunos casos, los únicos métodos que se imaginan como posibles son métodos a los que la población
prácticamente no tiene acceso y que no son provistos por el PSRPR,
como es el caso del diafragma o las esponjas espermicidas descartables.
c) Aceptación de la necesidad de ofrecer métodos, aceptación de la posibilidad e implementación activa de procedimientos. Estos profesionales logran una especie de mirada integral o de “reducción de daños”
para la resolución de los casos clínicos. Logran considerar los riesgos
potenciales, por ejemplo del DIU, pero inscriben estos riesgos en una
gama más amplia de situaciones potencialmente problemáticas, como
sería un nuevo embarazo no deseado, la posibilidad de un aborto en
condiciones inadecuadas, etc. Dicho de otra forma, logran establecer
una “jerarquía de riesgos”, pensar en “el mal menor”.

7. La anticoncepción en las personas que viven con VIH
(y posiblemente de las que no tienen VIH):
un cortocircuito dentro del sistema
El análisis de las prácticas de atención, de cómo se pasa de la percepción
del problema (necesidad de un método adicional al preservativo) a su resolución (provisión del método), muestra diferencias con lo analizado para el caso
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de la reproducción. Los profesionales que están de acuerdo con la reproducción (o no niegan la posibilidad) logran instrumentar respuestas o bien realizar derivaciones adecuadas (a otros equipos del hospital, a equipos de otros
hospitales, a lugares privados). En el caso de la anticoncepción, se genera un
vacío de responsabilidad sobre el tema que parecería estar afectando también
a las mujeres que no tienen diagnóstico por VIH. Esto se puede ver con especial intensidad en el análisis de los testimonios de los obstetras entrevistados,
que también atienden a las mujeres sin VIH. Ellos mismos lo marcan. Presentamos a continuación algunos testimonios que ejemplifican esta afirmación.
Los infectólogos tienden a atribuir la responsabilidad de proveer asesoramiento y métodos anticonceptivos a las PVVS, a los obstetras o al PSRPR:
Una de las falencias es el tema de la planificación familiar y, digamos, el
tema de la anticoncepción, porque hay un alto porcentaje de mujeres que
vuelven a embarazarse y no es una cosa planeada sino que falló la anticoncepción porque uno sabe que preservativos tienen, pero por ahí lo usan
por ahí no […] estas pacientes que tienen pautas de conducta un poco
diferentes uno sabe que es insuficiente… (infectólogo).
Desde infectología tenemos consultorios destinados a la embarazada, la
parte obstétrica también está resuelta, para las pacientes que se controlan no tenemos transmisión vertical. En los últimos tiempos nos estamos
manejando con [menciona un lugar privado] que le ha dado respuesta
también a los pacientes del hospital en cuanto a inseminación, lavado de
semen. Pero las que no están embarazadas es un problema porque no está
esto en el pensamiento de los infectólogos (infectólogo).
Los obstetras, eh, tendrías que entrevistarlos, pero no les preocupa el tema.
Empiezan con la concepción y terminan en el parto (infectólogo).
Eh… con ginecología es difícil el trato. Son todos del Opus [Dei] (infectólogo).

Los obstetras, por su parte, no consideran que la provisión de métodos
anticonceptivos sea parte de su trabajo y suponen que el PSRPR se ocupa:
Nosotros llegamos hasta el puerperio, ésa es nuestra función, seguimos a
la paciente en internación (médico obstetra).


Si bien algunos obstetras se han especializado en embarazo y VIH, ello no significa en ningún
caso que restrinjan su atención a estas pacientes. Todos los obstetras participan, además, de la
atención regular de los servicios.



Conviene señalar como dato de contexto que si bien la función básica del obstetra dentro del
sistema es la atención de la mujer embarazada y el parto, la consulta de puerperio así como el
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No es que la paciente llega a los nueve meses, o sea la paciente viene controlándose y allí me parece, esto es una reflexión que hago, que podríamos
darle mucha más información, muchísima más… que bueno… también
me pregunto por qué no se la damos al resto de la población (médico
obstetra).
¿La anticoncepción? Bueno… [Ríe] (médico obstetra).

La mayoría de los profesionales del PSRPR entrevistados manifestó no
haber asesorado a un gran número de pacientes con VIH/sida y algunos dijeron que no atendieron nunca a ninguna mujer con VIH.
No tuvimos muchas pacientes [VIH] positivas. En general creo que fueron
una o dos pacientes nada más, en dos o tres años que hicimos la experiencia (ginecóloga PSRPR).
Nunca atendí a una paciente HIV. Supongo que eso lo atiende el médico
que la atendió en el embarazo o el infectólogo (tocoginecóloga PSRPR).

Por último, veamos cuál es la perspectiva de usuarios y usuarias.
Cuando se les preguntó a las PVVS si habían recibido alguna clase de asesoramiento con respecto a métodos anticonceptivos, las respuestas fueron prácticamente todas negativas. Al relatar su trayectoria previa en el uso de anticonceptivos, las descripciones de las mujeres seropositivas eran bastante heterogéneas,
aunque se podían apreciar recorridos muy similares a los de las mujeres seronegativas. Algunas habían usado métodos de modo consistente, otras habían
realizado usos erráticos de diferentes métodos y otras nunca habían tenido
acceso ni a información ni a métodos antes del diagnóstico de VIH.
Entrevistadora: ¿Te acordás alguna recomendación que te dieron durante
el embarazo?
Entrevistada: No, no me acuerdo, pero todo bien, bueno, que el pecho no
le tenía que dar.
Entrevistadora: ¿Y te hablaron de otro embarazo?
Entrevistada: No, lo único que me dijeron es que tenía que esperar, que no
podía tener muy seguidos porque tenía con cesárea, nada más (mujer).
Entrevistadora: Y acá, con los infectólogos, ¿no se da que ellos te planteen
el tema de la sexualidad o de métodos anticonceptivos?
asesoramiento y provisión de métodos anticonceptivos estarían incluidos en sus acciones. Este
componente podría estar incluido en los cursos de psicoprofilaxis del parto, así como en el
momento de la consulta de puerperio. La médica de la entrevista señala una posición personal
sobre cómo entiende su tarea y no una reglamentación de su profesión.
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Entrevistada: No, no, porque yo con este médico recién hace un mes va a
hacer, pero lo vi dos veces nada más.
Entrevistadora: ¿Y con los otros de antes?
Entrevistada: Tampoco.
Entrevistadora: En general no son temas que charlan…
Entrevistada: Claro, no (mujer).

8. Reflexiones y propuestas de cambio realizadas
por los profesionales entrevistados a la luz de los
resultados de la investigación
Tal como fuera señalado en los apartados anteriores, el proyecto incluyó
una serie de discusiones con los equipos tomando como disparador la presentación de los resultados del análisis de las entrevistas. A continuación enumeramos las reflexiones y propuestas más salientes, fruto de esos encuentros.
8.1. Obstáculos en el accionar de los servicios de salud
identificados por los profesionales participantes

•

•

•

Dificultad de los equipos de salud para “recordar” los aspectos vinculados a la vida sexual y reproductiva de las personas. La hipótesis que
tuvo más alta aceptación fue la que vinculó este déficit a la formación
“tanto de grado como de posgrado”. Se reflexionó sobre las dificultades que ocasiona conversar con los pacientes sobre sexualidad. La
reflexión se expresó en la siguiente pregunta: ¿Cómo es posible que
podamos hablar de la muerte y no podamos hablar de la sexualidad?
Hubo consenso en la necesidad de trabajar en equipo, como modo
de compensar el déficit personal. “Tenemos que dejar de pensar en el
profesional individual.”
“Los hospitales no están preparados desde el punto de vista de la organización del espacio para conversar con la gente. Faltan lugares para
el trabajo grupal y fundamentalmente falta espacio de intimidad. Ante
la falta de intimidad revisás cuerpos, das órdenes y recetas. Para hablar
de cosas íntimas, el espacio debe acompañar.”
Dificultades en la implementación concreta del PSRPR. Se mencionaron como obstáculos los siguientes:
– Falta de apoyo político de algunos directores de hospital al programa, lo que se expresaba en la poca disponibilidad de recursos
humanos y espacio edilicio afectados a esta prestación.
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–
–

•

•

Horarios restringidos de atención de algunos equipos del PSRPR.
Falta de dinamismo en la provisión de los servicios por parte de
algunos equipos afectados a esta tarea, lo que se expresaba en procedimientos de atención que no se ajustan a los recursos efectivamente disponibles, y demoran hasta el límite los tiempos que transcurren entre que una persona demanda un método y el momento
en el que logra utilizarlo. Exceso de rutinas de laboratorio. Problemas de accesibilidad a la población que efectivamente demanda las
prestaciones.
Existencia en algunos profesionales de las diversas especialidades aquí
estudiadas y también en algunos profesionales que se desempeñan
dentro del PSRPR de creencias y prejuicios respecto a ciertos métodos
anticonceptivos.
Fragmentación de la atención obstétrica.

8.2. Elementos facilitadores para cambiar la atención
identificados por los profesionales participantes

•

•

Las mujeres que viven con VIH establecen en general un vínculo fuerte
y positivo con el obstetra que atiende su embarazo. Se detectaron las
siguientes situaciones cotidianas donde se podría introducir el tema
de la oferta de asesoramiento y provisión de métodos. Estos momentos
eran:
– En la primera consulta, indagar sobre métodos de cuidado previos
al embarazo.
– En los controles prenatales, en particular cuando se habla por ejemplo de la suspensión de la lactancia.
– En sala de internación, luego del parto.
– En consulta de posparto, en particular aquellas mujeres que se han
realizado una cesárea.
– En las instancias en que se hace el seguimiento de la serología del
recién nacido.
El vínculo con el médico infectólogo es altamente valorado por los
usuarios, quienes de hecho hacen a veces largos recorridos dentro del
sistema hasta encontrar un profesional que sea de su “confianza”. El
infectólogo es en la mayoría de los casos el médico de cabecera de las
PVVS. El infectólogo tendría también oportunidades de indagar sobre
los cuidados anticonceptivos de las personas que atiende, esto se vería
facilitado, por ejemplo, cuando se proponen drogas que son iatrogénicas para una mujer embarazada.
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Hay claras razones de orden médico que vuelven necesario introducir la oferta de asesoramiento y provisión de cuidados para regular la
fecundidad. Éstos son:
– La mayoría de las mujeres que viven con VIH tienen partos por
cesárea. Es fundamental aumentar los esfuerzos para garantizar un
período intergenésico de por lo menos dos años.
– La inhibición de la lactancia acelera los tiempos de reinicio del
ciclo de ovulación. Las mujeres con VIH recuperan su fertilidad
antes que las mujeres que amamantan.
– Los abortos en mujeres inmunodeprimidas presentan riesgos
aumentados.
– La posibilidad de disminuir la tasa de transmisión vertical en parejas que desean tener un hijo se basa en la posibilidad de programar
los embarazos.
– La existencia de medicamentos absolutamente contraindicados
para mujeres embarazadas.
La mayoría de los profesionales se mostró sumamente interesada en
aumentar su conocimiento sobre estas temáticas, proponiendo la creación de ámbitos no sólo de capacitación en el sentido más formal del
término sino también de espacios de debate ético.
Hubo también alto consenso en la necesidad de revisar los circuitos de
atención dentro de los hospitales y dentro del sistema, a fin de buscar
caminos alternativos a las prácticas que se están llevando adelante hoy
en día.
La mayoría de los obstáculos detectados para la atención de la salud
reproductiva de las PVVS son comunes a los que encuentra la población
general. Es preciso producir cambios en la atención general; mientras
se construyan estos nuevos caminos, es posible mejorar aún más la calidad de atención de las PVVS, considerando que el número anual de
partos en PVVS es relativamente bajo.
Los espacios para asesoramiento en la implementación de cuidados en
las relaciones sexuales, maternidad y paternidad en PVVS, así como la
provisión de métodos anticonceptivos deben existir a nivel local (sin
derivación o con derivación dentro del hospital o del primer nivel de
atención, incluyendo los equipos conformados dentro de los centros de
salud). Se propusieron tres modos de construir estos circuitos, construcción que en principio debe responder a cada realidad local. Éstos son:
a) Los equipos del PSRPS existentes en el hospital donde la pareja
atendió su embarazo y realizó el parto. En el caso de no contar con
este recurso a nivel hospitalario, incorporar como espacio de refe-
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rencia los equipos conformados en el centro de salud más cercano
al domicilio de la pareja.
b) El equipo de obstetricia que acompañó todo el embarazo extiende
el proceso de atención en PVVS hasta incluir estos procedimientos.
c) Derivación a “servicios amigables” para tratar la problemática, que
estén localizados dentro de hospitales y/o centros de salud del sistema.
En cuanto a la posibilidad de brindar apoyo tecnológico para disminuir
la transmisión sexual y vertical en parejas serodiscordantes cuando la
pareja tiene la decisión tomada de tener un hijo, se ha detectado que
por un lado hay algunos servicios de la ciudad que están realizando
prácticas de complejidad media (inseminación). Por otro, hay acuerdo
en la necesidad de proveer desde el sistema público las prácticas que se
realizan a nivel privado, que son técnicas más sofisticadas de fertilización asistida y lavado de semen. Dado que estos procedimientos requieren de cierta tecnología y de equipos especializados, se propone que
lo ideal sería contar con un centro de referencia dentro de la ciudad,
dispuesto a recibir derivaciones del resto del sistema.
Varios profesionales expresaron el impacto positivo que les producía
escuchar “que nos cuenten qué pasa con nuestro trabajo, porque nos
permite ver los logros y también darnos cuenta de cosas que se nos
escapan por estar centrado cada uno en lo suyo”.

9. Conclusiones y propuestas
El VIH/sida ha afectado desde el comienzo de la epidemia a personas que
se encontraban en la llamada “edad reproductiva”, si bien en un principio de
modo más desigual, afectó tanto a varones como a mujeres. Los fuertes imaginarios que rodearon la enfermedad desde sus inicios y que la vincularon a
hombres homosexuales, a “drogadictos” (en su mayoría, varones heterosexuales) posiblemente dificultaron la consideración de varias cuestiones que hacen
a nuestro tema de estudio, esto es: que las personas que se infectaron por compartir jeringas contaminadas eran en su mayoría varones heterosexuales; que
una proporción importante de personas que se infectaron por compartir jeringas contaminadas eran mujeres en edad reproductiva; que muchos hombres
homosexuales también mantenían relaciones con mujeres en edad reproductiva, y que algunos de ellos también tenían y/o deseaban tener hijos, etcétera.
Como hemos buscado desarrollar a lo largo de este trabajo, los cambios en
la epidemia del VIH/sida, los avances científicos en materia de diagnóstico,
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prevención y descubrimiento de medicamentos más efectivos han modificado
radicalmente el panorama de la enfermedad y su tratamiento, así como las
percepciones sociales al respecto. Por lo menos, en los grupos que se han visto
más expuestos al problema, a saber: los propios afectados y los equipos de salud
que ya han acumulado más de una década de experiencia en este trabajo.
Los estudios sobre fecundidad, embarazos, deseos de hijos en varones y
mujeres, conocimiento y uso de métodos anticonceptivos permiten afirmar
que para las personas, el tema de la sexualidad y la reproducción es insoslayable (Santos et al., 2002; Oliveira, 2002; Paiva et al., 2002a; Paiva et al., 2002b;
Paiva et al., 2003). La existencia de tratamientos con alto impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas vuelve más urgente la consideración —dicho en términos “filosóficos”— sobre el sentido de la propia vida.
Estar bien, estar mejor, estar vivo, ¿para qué? Como vimos a lo largo de los
testimonios presentados en los apartados anteriores, esta situación no escapa
ni a los pacientes ni a los profesionales sensibilizados ante los aspectos vitales
de sus pacientes. No son pocos los profesionales que logran ver detrás de un
“cuadro” a una persona con actuales o potenciales proyectos de vida.
Sin embargo, los estudios reseñados y el que fue llevado adelante por nosotros en nuestros propios servicios muestran las grandes dificultades existentes
para encarar, en el marco de la atención de salud, los aspectos vinculados a la
sexualidad, a la fecundidad y a los deseos de maternidad y paternidad de las
personas.
La dificultad para lidiar con estos aspectos afecta los sentimientos de las
personas que viven con VIH (dolor, incomprensión y soledad, culpa) pero
también genera sentimientos negativos y dolorosos en los profesionales: incomodidad, incertidumbre, angustia, dilemas éticos que son vividos como “cuestiones personales” en lugar de ser vistos como problemas sociales y éticos que
requieren de la conversación con otros para encontrar soluciones o respuestas
que sean vividas como “profesionales” y no como decisiones “personales” (y
por lo tanto solitarias).
Pero además, y pensándolo ahora desde el lado de los profesionales de
la salud, la dificultad para incorporar estas temáticas en la atención, genera
efectos paradojales que atentan contra la propia calidad del trabajo y aumenta
los sentimientos de frustración. “La mujer que fue tan bien atendida, que tuvo
un hijo negativo, vuelve a los pocos meses con un nuevo embarazo. En algo
fallamos.”
Nuestro estudio ha mostrado que efectivamente hay un “agujero negro”
(después del parto, ¿qué?) en la atención integral de las personas que viven
con VIH/sida, y esto tiene que ver con la dificultad para “hacer algo” con la
mujer/pareja que deja el servicio de salud luego de haber sido atendida por
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un equipo que realizó un trabajo que tiene una calidad equivalente (y a veces
superior, si lo medimos en términos de tasas de transmisión vertical) a la que
se ofrecen en las principales ciudades del mundo llamado desarrollado.
Todos hemos sido socializados en un contexto en el cual la sexualidad se
caracteriza por ser un tema privado, confinado a la intimidad y rodeado de
pudor. Si bien hay pautas morales muy fuertes alrededor de esto, estas pautas
conviven con la convicción de que en materia sexual “cada uno hace lo que
quiere, y quién sería uno para opinar al respecto”. Si bien la sexualidad de
cada uno sería cosa de cada uno, no ocurre lo mismo con los cuidados que es
necesario implementar para evitar embarazos no deseados y prevenir enfermedades de transmisión sexual.
La distribución del conocimiento y el acceso a los métodos de prevención
de las enfermedades de transmisión sexual y a los métodos anticonceptivos son
absolutamente desiguales en nuestras sociedades, y se encuentran atados a los
patrones culturales y económicos de los diferentes grupos, tal como hemos
mostrado en los diferentes estudios disponibles sobre estos temas.
La existencia de abortos que se realizan de modo cotidiano y la prohibición de realizarlos dentro de las pautas legales son la muestra más cabal de los
límites a la libertad de la “vida sexual de cada uno”. Es allí donde el sistema de
salud encuentra la justificación para actuar, intervenir sobre la vida sexual y la
reproducción (o no reproducción) de las personas. En la medida en que las
relaciones sexuales no protegidas conllevan la posibilidad de un embarazo que
podrá ser o no deseado, y que podrá finalizar en un aborto, y sabiendo que el
aborto es una práctica aún penalizada, quienes formamos parte del sistema de
salud tenemos la obligación legal (ley 418/2000) de realizar todos los esfuerzos posibles que estén a nuestro alcance para prevenir esta situación. La oferta
de métodos anticonceptivos en el contexto de un asesoramiento adecuado es
sin duda la práctica más efectiva.
La formación médica tradicional actúa como obstáculo para trabajar sobre
esto en la medida en que encuentra dificultades para considerar como “científico” aquello que hace a aspectos de la vida subjetiva, y por lo tanto no “controlables”, de las personas. Ante la vida sexual de las personas, los equipos,
efectivamente, podemos ofrecer recursos, pero no podemos garantizar su efectiva implementación. Es preciso vencer este límite donde una acción médica
adecuada sería aquella que impone y no una que ofrece.
Los equipos de salud sí podemos ofrecer asesoramiento en materia de
reproducción y anticoncepción. Y también podemos “intervenir” sobre las personas que efectivamente desean adoptar un método anticonceptivo. Lo que
no podemos ni debemos, claro, es controlar sus vidas sexuales. ¿Pero sería éste
el objetivo de una intervención de un equipo de salud?
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Otro obstáculo detectado a partir de nuestro estudio tiene que ver con
la fragmentación del proceso de trabajo, fundamentalmente en el caso de
los profesionales que hacen obstetricia. Es preciso (y urgente) redefinir el
concepto de “atención integral del embarazo” hasta incluir como parte de
esa atención la oferta de información y provisión de métodos anticonceptivos. Si bien el Programa de Salud Reproductiva y Procreación Responsable
es una herramienta clave para aumentar el acceso a la anticoncepción, la Ley
de Salud Reproductiva y Procreación Responsable de la ciudad de Buenos
Aires promueve la existencia de prestaciones de este tipo en todos los servicios
públicos de la ciudad. En otras palabras, el hecho de que en algunos efectores
los equipos del PSRPR estén vinculados a los servicios de gineco-obstetricia en
el organigrama no excluye que otras personas no afectadas directamente al
Programa conversen con sus pacientes sobre estos temas.
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¿Se vigilan las muertes maternas en la Argentina?
Los sistemas locales de seguimiento y auditoría de las
muertes maternas en cinco provincias
Zulma Ortiz, Silvina Ramos, Mariana Romero, Silvia Fernández, Carolina Trillo,
Gustavo Agolti, Oscar Damoli, Carlos Cardello, María Graciela Sarmiento,
Sofía Amenábar, Evelina Chapman e Iván Insúa

1. Introducción
La muerte materna es considerada un evento trazador de la efectividad de
las intervenciones clínicas y sanitarias. Refleja inequidades sociales, limitaciones en la contención de las redes comunitarias y fallas en el sistema sanitario
tanto en el acceso como en la calidad de la atención. Es por ello que una alta
proporción de las muertes maternas se consideran evitables. Sin embargo,
la visualización de las muertes maternas es insuficiente. Esto se explica, en
parte, por la escasa magnitud del evento en términos puramente numéricos
comparada con otros problemas sanitarios, al menos en nuestro país, y por
la poca valoración social que la mujer históricamente ha tenido en nuestras
sociedades.
En este contexto, el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de seguimiento y auditoría de las muertes maternas es una estrategia clave para asegurar la calidad en los procesos de atención y evaluar el progreso de las acciones
tendientes a disminuir los valores de la razón de mortalidad materna.
En este artículo se describe el estudio realizado en las provincias de Chaco,
Formosa, Mendoza, Tucumán y San Luis, entre junio de 2004 y mayo de 2005.
Se trata de una investigación en servicios (Aguilar et al., 1993) en la que se
intentó responder, a través de la recolección sistemática y el análisis e interpre

Fue realizado en el marco del estudio “Muertes no institucionales de mujeres en edad fértil y
su relación con las muertes maternas en la Argentina”, proyecto colaborativo coordinado por
el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y que contó con el apoyo de la Comisión
Nacional de Programas de Investigaciones Sanitarias (CONAPRIS) del Ministerio de Salud de
la Nación, del Fondo de Población de Naciones Unidas y de la Organización Panamericana de
la Salud.
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tación de datos, los siguientes interrogantes: ¿Cómo está organizado el sistema
de vigilancia de las muertes maternas? ¿Quiénes y cómo analizan una muerte
materna? ¿Cuáles son las principales limitaciones y fortalezas del sistema? ¿Se
trata de un sistema integrado entre los diferentes niveles (nacional, provincial
y local)? Para responder a estas preguntas fue necesario analizar la estructura
y funcionamiento de los sistemas locales de seguimiento y auditoría de las
muertes maternas en las respectivas provincias.
Para el relevamiento de la información se utilizaron técnicas cualitativas.
En una primera etapa se realizaron entrevistas a los responsables de los equipos provinciales (N = 5), considerados informantes clave por desempeñar funciones de relevancia en el campo de la salud reproductiva de sus respectivas
provincias. Se les aplicó un cuestionario semiestructurado con el propósito de
relevar información acerca de aspectos de estructura, procesos y resultados de
las estrategias de vigilancia implementadas en cada provincia.
En una segunda etapa, se efectuaron entrevistas a otros informantes clave
(N = 19) y observaciones en el terreno, entre noviembre de 2004 y marzo de
2005. En la selección de los informantes se tuvo en cuenta que fueran actores locales involucrados en el proceso de vigilancia de las muertes maternas.
Se tuvieron presentes los resguardos éticos necesarios y se aseguró en todo
momento la confidencialidad de la información obtenida.
Las dimensiones tomadas en cuenta para el análisis fueron: la estructura
organizacional y funcional del sistema de vigilancia y las barreras y los facilitadores para el desempeño de los profesionales que integran los sistemas de
vigilancia. Para la primera dimensión se relevó información sobre:
a)
b)
c)
d)

organización del sistema,
sus recursos físicos,
sus recursos humanos y
sus atributos.

Estas dimensiones se relevaron a partir de la aplicación de un cuestionario,
diseñado para evaluar en forma rápida aspectos de la estructura y los procesos
de los grupos, formales o no formales, que tienen a su cargo el análisis de las
muertes maternas, denominados comités de muertes maternas.
Los atributos del sistema de vigilancia en los comités de muertes maternas
evaluados fueron:
•
•

Sensibilidad: capacidad del sistema para detectar las muertes maternas.
Oportunidad de la información: velocidad de captura y envío de la
información entre los distintos niveles operativos que intervienen en
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la vigilancia. Este atributo tiene una estrecha relación con el tiempo
requerido para realizar intervenciones.
Aceptabilidad: refiere al deseo de las personas e instituciones de participar del sistema de vigilancia.
Adaptabilidad: capacidad del sistema para adaptarse a nuevos requerimientos de acuerdo con el objetivo que se pretende cumplir.
Representatividad: se refiere a la capacidad que tiene el sistema para
identificar la magnitud real y las características de un problema en
tiempo, espacio y persona.
Simplicidad (en estructura y funcionamiento): facilidad con que funciona un sistema de vigilancia.
Especificidad o valor predictivo positivo: capacidad de que la proporción de los casos identificados como tales, realmente lo sean.
Estabilidad: fiabilidad en función de la consistencia del trabajo de recolección de información y disponibilidad de la información recolectada
en el momento de ser requerida.

2. ¿Qué se entiende por sistemas de vigilancia en salud
pública?
Si bien existen diferentes definiciones de vigilancia en salud pública, todas
convergen en señalar que el rasgo distintivo de la vigilancia es la recolección
sistemática de información sobre problemas específicos de salud en poblaciones, su procesamiento, análisis y su oportuna utilización por quienes deben
tomar decisiones de intervención para la prevención y control de los riesgos o
daños correspondientes (Castellanos, 2004). Arribar a esta noción de vigilancia es producto de una construcción histórica. En sus comienzos, hacia fines
de la Edad Media, frente a la necesidad de controlar y proteger la circulación
de bienes y personas, la vigilancia epidemiológica consistía en simples registros
manuales para vigilar un evento. Posteriormente, William Farr en el siglo XIX
implementó sistemas de registros que permitían recolectar, analizar e interpretar estadísticas vitales y difundirlas con una cierta periodicidad, incorporando
de esta manera al concepto de vigilancia la noción de difusión de resultados.
Hasta mediados del siglo XX, el término vigilancia estaba restringido en la
práctica de la salud pública a vigilar los contactos de las personas con enfermedades transmisibles graves. El objetivo principal era detectar los primeros
síntomas para procurar el inmediato aislamiento de los afectados. Es recién
en la segunda mitad del siglo XX cuando esta noción de vigilancia empieza a
cambiar gracias a los aportes de Raska y Langmuir, entre otros, quienes incor-
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poran al concepto de vigilancia la noción de información útil para el control
y la prevención (Raska, 1971; Langmuir, 1963).
Actualmente, un sistema de vigilancia consiste en la recopilación y producción sistemática de información sobre el comportamiento de eventos de saludenfermedad-atención de la población y los factores que los condicionan para
orientar el proceso de toma de decisiones e implementar las acciones necesarias en tiempo oportuno. Las decisiones tomadas están dirigidas a mejorar la
calidad de la atención, evitar enfermedades y sostener la salud de la población.
Vigilar las muertes maternas es así un proceso progresivo orientado a:
1) Identificar las muertes maternas.
2) Recolectar datos.
3) Revisar los factores que contribuyen a esas muertes (médicos y no
médicos).
4) Analizar e interpretar la información recogida.
5) Implementar acciones a partir de los resultados para reducir las muertes en el futuro.
6) Evaluar la efectividad de esas acciones.
Más que ser unidades informantes, vías de comunicación o sistemas de procesamiento de información, un sistema de vigilancia de las muertes maternas
consiste en unidades de inteligencia que buscan la información, que saben qué
hacer con ésta y que tienen la capacidad y el poder de actuar, pues el propósito último de todo proceso de vigilancia en salud es la acción. En ese sentido,
no debe confundirse sistema de vigilancia con sistema de información. Todo
sistema de vigilancia desarrolla múltiples sistemas de información para apoyar
los procesos de decisión, pero los sistemas de vigilancia tienen componentes
y atributos que les son característicos. Los dos elementos que diferencian un
sistema de información de un sistema de vigilancia son la oportunidad de la
información y las intervenciones que derivan de ésta. Según Martínez Navarro
y Tello Anchuela (2004), los componentes esenciales de la vigilancia son:
1) El sistema de información propiamente dicho, constituido por la detección
de los casos, la notificación de éstos y su análisis e interpretación.
2) La intervención que implica acciones de control y de respuesta, por
ejemplo, realizar ajustes en programas, reorientar la planificación y las
políticas y, finalmente, retroalimentación, evaluación y monitorización
del sistema.
3) Los recursos para la vigilancia, que van desde la fijación de estándares,
la capacitación y supervisión hasta los recursos físicos y humanos adecuados.
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Un error frecuente consiste en suponer que la sola implementación de un
sistema de información conforma un sistema de vigilancia. Un ejemplo de ello
es la conformación de comités para el análisis de muertes maternas, estrategia
que consiste en el “análisis de caso”. El análisis de caso es una metodología para
la evaluación de la calidad de la atención, que consiste en la revisión de un caso
en particular, a partir de múltiples y variadas fuentes de información que con
un análisis cualitativo permite determinar la causalidad y la evitabilidad del
hecho. Esta metodología permite analizar e interpretar y derivar recomendaciones. Sin embargo, un sistema de vigilancia requiere además de la conformación de comités de análisis, la ejecución de acciones destinadas a corregir las
fallas del sistema relacionadas con la aparición del evento no deseado.
Vigilar no es sólo analizar. No debe confundirse una de las funciones de la
vigilancia —la auditoría y el monitoreo— con la vigilancia misma. El sistema
de vigilancia de muertes maternas debe contemplar las capacidades locales
para decidir e intervenir, además de la evaluación de la calidad de la atención
mediante el análisis de casos.

3. Principales hallazgos: el estado del monitoreo
y la auditoría de las muertes maternas en las
cinco provincias
Los comités de muertes maternas fueron la estrategia de auditoría utilizada
en todas las provincias estudiadas. Éstos estaban integrados por profesionales
de la salud, en su mayoría médicos. Todos los sistemas locales analizados contaban con un marco legal y con una inserción formal en la estructura ministerial
que reflejaba una integración entre los distintos niveles de decisión que no
siempre contribuía a tornar efectivas las acciones. A continuación, se describen las principales características de los sistemas de monitoreo y auditoría de
cada provincia en cuanto a su implementación y estructura organizacional.
Luego, se presentan las fortalezas y debilidades identificadas en ellos.
3.1. Caracterización de los sistemas de monitoreo y auditoría
3.1.1.	Provincia

del

Chaco

La estrategia de vigilancia estaba conformada por un comité provincial y
comités zonales de evaluación y monitoreo de muertes maternas, perinatales
y pediátricas. Los comités zonales que funcionaban en el hospital cabecera de
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cada zona dependían del comité evaluador central o provincial. Al momento
de la evaluación, existían siete zonas sanitarias y, en cada una, un comité.
La inclusión de la temática de las muertes maternas en la agenda pública
en la provincia se inició en 1998, a partir de la promulgación del decreto provincial 481/1998, que estableció la creación del comité provincial de evaluación y monitoreo de muertes maternas, perinatales y pediátricas. Cuatro años
más tarde, a través de la resolución 1.284/2002 se designaron los integrantes
y las funciones de los comités zonales de monitoreo y evaluación de muertes
maternas, perinatales y pediátricas. Estos comités tenían a su cargo la vigilancia de las muertes de mujeres ocurridas en edad fértil (10 a 49 años) y de los
niños menores de un año. El espíritu de esta norma fue lograr la participación y el compromiso de los integrantes de los comités zonales para poner en
conocimiento de las Direcciones de Zonas Sanitarias la magnitud del evento,
así como generar una conciencia crítica de las falencias o errores cometidos
en la atención.
Formalmente, tanto el subsector público como el privado integraban el
sistema de vigilancia. Sin embargo, sólo las muertes maternas e infantiles del
subsector público han estado bajo vigilancia. El subsector privado no estaba
integrado en los hechos al sistema, evidenciando una falta de adhesión a la
estrategia de vigilancia.
De acuerdo con el relevamiento efectuado, el comité provincial realizaba
el monitoreo continuo de las actividades de los comités zonales a través de
visitas periódicas (cada tres semanas aproximadamente). Estas visitas tuvieron
el propósito de hacer un seguimiento del proceso realizado por los comités
zonales, participando activamente en el análisis y la elaboración de recomendaciones.
El porcentaje de casos de muertes de mujeres en edad fértil analizados por
zonas desde 2002 hasta 2004 fue menor a la cantidad total de casos ocurridos
y comprendió un porcentaje cada vez menor del total de casos. De un total
de 198 en 2002 se analizaron 156 casos (79%), de un total de 257 en 2003 los
casos analizados fueron 126 (49%), y en 2004 sobre un total de 216 los casos
analizados fueron 76, lo que representa sólo el 35%. Varios factores podrían
explicar esta situación. Los más mencionados por los entrevistados fueron la
falta de motivación generada por la desarticulación entre los diferentes niveles, la deslegitimación de los comités y la falta de aceptabilidad del sistema de
vigilancia. La percepción de quienes conforman los comités fue que si bien
existe una definición política por parte de las autoridades ministeriales de
analizar las muertes maternas para evitarlas y reducirlas, las condiciones en las
que trabajan los comités requieren ser mejoradas y validadas.
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Formosa

La estrategia de vigilancia en la provincia de Formosa ha estado conformada
por una comisión provincial de nacimientos y defunciones, conocida con el
nombre de NACYDEF, y por comisiones de mortalidad materna e infantil establecidas en hospitales distritales. Esta comisión tenía como principal función
la vigilancia de los nacimientos y defunciones de niños menores de 6 años y de
mujeres en edad fértil (de 10 a 49 años), ocurridos en la provincia. La inclusión
de la temática de la vigilancia de las muertes maternas en la agenda pública
en la provincia se inició en 1997, a partir de la promulgación de la resolución
ministerial 2.735 que creó la Comisión Provincial de Nacimientos y Defunciones
(NACYDEF). En 1999, mediante la resolución ministerial 2.163, se introdujeron
modificaciones que obligaban a los efectores privados a denunciar los nacimientos y las defunciones al sistema de vigilancia de la provincia. Formalmente, tanto
el subsector público como el privado integraban el sistema de vigilancia. Sin
embargo, sólo los partos del subsector público han estado bajo vigilancia.
El porcentaje de casos de muertes de mujeres en edad fértil analizados en
el Departamento de Vigilancia Epidemiológica y en el Programa de Maternidad e Infancia desde 2002 hasta diciembre de 2004, fue igual a la cantidad total de casos ocurridos; de éstos un porcentaje, las muertes maternas
confirmadas y las muertes maternas probables, era enviado para su análisis
a la Comisión NACYDEF, en la reunión semanal. De un total de 57 muertes
maternas ocurridas durante los años 2002 a 2004 fueron analizados el ciento
por ciento de los casos.
La devolución de la información surgida del análisis de los casos de muertes
analizados por NACYDEF se realizaba trimestralmente a cada uno de los efectores involucrados en el caso, con una visita personal de los integrantes de la
comisión a cada lugar donde ocurrió el caso. Sin embargo, se refirieron demoras en la devolución de la información y en las visitas a los distintos efectores.
3.1.3.	Provincia

de

San Luis

El sistema de vigilancia de las muertes maternas e infantiles era de implementación reciente en la provincia al momento de realizar esta evaluación y
su organización no estaba totalmente definida. En el año 2004, se había promulgado la ley 5.668/2004 que aún estaba sin reglamentar. En ella se disponía
la creación del comité provincial para el análisis de las muertes maternas e
infantiles y se establecía la notificación obligatoria, en 24 horas, de las muertes
de niños menores de un año y de mujeres en edad fértil (de 10 a 49 años).
Existían, además, dos comités: uno en la ciudad de San Luis y el otro en Villa
Mercedes, que fueron creados por resolución 514/2004 del Ministerio de la
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Cultura del Trabajo, Programa Salud. Los miembros de estos dos comités integraban, a su vez, el comité provincial.
Formalmente, tanto el subsector público como el privado han integrado
el sistema de vigilancia. Sin embargo, el subsector privado no estaba integrado en los hechos al sistema. Si bien aún no se había implementado, estaba
previsto que los dos comités hospitalarios analizaran las muertes ocurridas en
el sector privado de su jurisdicción, participando del análisis, además de los
miembros del comité correspondiente, un referente de la institución donde
ocurrió la muerte.
En cuanto al análisis de casos, se constató una escasa actividad de análisis.
La devolución de la información a los efectores del sistema involucrados en
los casos ocurridos todavía no había sido sistematizada.
3.1.4.	Provincia

de

Mendoza

La estrategia de vigilancia de la provincia de Mendoza estaba conformada
por comités para el análisis y monitoreo de la mortalidad materna: uno provincial integrado por el máximo nivel político de la provincia, un comité central
integrado por el director provincial Materno Infantil (responsable del comité)
y los departamentos de Bioestadística y Epidemiología, y comités hospitalarios
en el subsector público.
La provincia de Mendoza implementó el sistema de monitoreo y auditoría de las muertes infantiles y maternas en 1997. En ese año, por resolución
ministerial 1908 se crearon los comités provincial, central y locales de análisis
de la mortalidad infantil y materna. La experiencia provincial, sin embargo,
permitió observar dos importantes dificultades: el análisis de casos se centraba
fundamentalmente en la mortalidad infantil y existía una escasa cobertura de
análisis en el sector privado. En consecuencia, se decidió separar el análisis y
la auditoría de la mortalidad materna del de la infantil, y desarrollar una estrategia que —ofreciendo al sector privado la mayor confidencialidad posible—
permitiera incorporarlo al sistema. Esta separación quedó expresada en la
resolución ministerial 1.843/2004 que reformuló así el sistema de vigilancia.
El sistema de vigilancia de las muertes maternas estaba integrado por el
subsector público y el privado. En lo referente al primero, se habían integrado
al sistema las instituciones que atendían el 90% de los nacimientos registrados
en el subsector público. Del subsector privado se habían incorporado once
establecimientos que representaban el 85,5% de los nacimientos del subsector.
También estaba prevista la vigilancia de los casos graves (entendiéndose por
caso grave el que implicaba que la mujer debiera ser internada en unidades
de terapia intensiva por complicaciones en su proceso reproductivo). En esta
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provincia la notificación de los casos fue definida como obligatoria y se debía
efectuar dentro de las 48 horas de producido el hecho vital.
El porcentaje de casos de muertes de mujeres en edad fértil analizados
desde 2002 hasta diciembre de 2004 fue menor a la cantidad total de casos
ocurridos. De un total de 44 muertes maternas para ese período fueron analizados 38 (se habían analizado en el subsector público veinte casos de muertes
maternas en 2002, diez casos en 2003 y ocho casos en 2004 sobre un total de
veinte, doce y doce, respectivamente). Las muertes maternas correspondientes
al subsector privado durante 2003 (dos casos) y 2004 (cuatro casos) no fueron
analizadas. Sí, en cambio, al momento de esta evaluación habían sido analizadas las muertes ocurridas en el 2002 y se llevaban analizadas las dos muertes
maternas ocurridas en él durante los primeros meses del 2005.
Hasta el momento de realización de este diagnóstico, aunque estaba previsto, no se había implementado un sistema de evaluación de los comités hospitalarios. Tampoco se realizaba una devolución a los comités de los informes
que éstos enviaban al comité central con el análisis de los casos ocurridos.
3.1.5.	Provincia

de

Tucumán

La estrategia de vigilancia de las muertes maternas en la provincia de Tucumán se basaba en la existencia de una comisión provincial de vigilancia de
muertes maternas e infantiles. Además de esta comisión provincial, el sistema
estaba integrado por comités de mortalidad materna a nivel hospitalario y por
áreas programáticas. Sin embargo, no se pudo confirmar el funcionamiento
de estos últimos.
La vigilancia de las muertes maternas estaba organizada como sistema
desde el año 2001. Fue puesta en funcionamiento a través de la resolución
ministerial 1.028/2001. Tres años más tarde la resolución 1.111/2004 estableció la nueva dependencia de la comisión provincial de vigilancia y la ley
provincial 7.433/2004 —aún sin reglamentar al momento de este diagnóstico— establecía la conformación y las funciones de la comisión provincial de
vigilancia, tanto a nivel público como privado. Formalmente, tanto el subsector público como el privado integraban el sistema de vigilancia. Sin embargo,
el subsector privado en los hechos aún no se había incorporado.
Los informes realizados a partir del análisis de casos se elevaban al ministro de Salud de la provincia. No existía una devolución a los miembros de la
comisión de las acciones implementadas a partir de los resultados y recomendaciones derivados del análisis. Tampoco se difundían los hallazgos.


Téngase en cuenta que se había dispuesto su incorporación en fecha reciente a la elaboración
de este diagnóstico (septiembre de 2004).
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3.2. Debilidades y fortalezas de los sistemas provinciales
de seguimiento y auditoría de las muertes maternas

En la Argentina, la vigilancia epidemiológica se viene desarrollando desde
1960. Ese año se promulgó la ley 15.465 de Notificaciones Médicas Obligatorias. En 1966 se modificó esta ley y su reglamento, y el último cambio se realizó en 1979, a través del decreto 2.771, modificación que incluyó un nuevo
agrupamiento de enfermedades, que no interfirió con el espíritu de la ley.
En 1993 se establecieron acuerdos sobre conceptos generales e instrumentos
de la vigilancia, que dieron lugar a la resolución 394 del Ministerio de Salud
de la Nación y se incorporaron las Normas del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica (Ortiz, Esandi y Bortman, 2001). En este marco, las defunciones
maternas no están incluidas entre los eventos de notificación obligatoria del
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).
En 1996 se creó la Comisión Nacional Asesora de Vigilancia y Control de la
Mortalidad Materna, dentro del Ministerio de Salud y Acción Social. A partir
de ese momento se pusieron en funcionamiento comisiones similares en el
ámbito provincial. En todas las provincias estudiadas pudo constarse la existencia de estas iniciativas destinadas a analizar cada caso de muerte materna,
denominadas comités de muertes maternas. Sin embargo, han comenzado a
funcionar recientemente y se enfrentan a diversas dificultades que limitan su
desarrollo. Entre éstas se destaca la ausencia de participación activa y de integración de la comisión nacional con las comisiones provinciales y locales. A su
vez, la estructura organizacional de cada comisión o comité provincial y local
no fue uniforme pese a que, en todos los casos, estas comisiones provinciales
tenían una inserción dentro de la estructura organizacional del ministerio, y se
encontraban legitimadas por un marco legal y por la participación del ministro de Salud y/o Desarrollo Social o el gobernador de la provincia.
En los sistemas de vigilancia estudiados se observaron también algunas
limitaciones en el análisis de las muertes maternas. En San Luis, por ejemplo, era escaso y poco sistemático. Sólo se habían elevado algunos informes
a pedido de las autoridades y en casos puntuales. No obstante, a pesar de la
escasa actividad de análisis, a partir de ella se tomaron medidas que permitieron resolver problemas estructurales que afectaban la atención de las mujeres
embarazadas. En Mendoza también se identificó la necesidad de sistematizar
las actividades específicas que debían desarrollar los comités hospitalarios,
implementando técnicas que mejoraran los procesos de recolección y análisis
de información, tales como entrevistas a los casos graves.
Según refirieron los informantes, en algunas provincias como San Luis y

Respuestas institucionales

321

Chaco la actividad de análisis de los comités se veía absorbida por el predominio del análisis de las muertes infantiles, en detrimento de las maternas. Se
adujo que esto obedecía a una histórica preocupación por la mortalidad infantil, debido al mayor volumen de casos que presenta respecto de las maternas.
Esta situación causó una subvaloración de la importancia de estas últimas.
En Chaco, los informantes señalaron además la ausencia de capacitación y
la inexistencia de procedimientos e instrumentos unificados como limitantes
para el análisis de las muertes maternas. Desde la perspectiva de los informantes, esta situación contrastaba con lo ocurrido con las muertes infantiles en
esa provincia, donde UNICEF implementó un proceso de capacitación para
los comités que, sin lugar a dudas, tuvo un impacto positivo en la vigilancia
de las muertes infantiles. En cambio, la capacitación en vigilancia de muertes maternas se había venido haciendo gracias a iniciativas y compromisos de
autoridades y grupos locales, pero era evidente la urgente necesidad de contar
con instrumentos y procedimientos validados.
En igual sentido, las personas comprometidas con la vigilancia de las muertes maternas en San Luis, Mendoza y Tucumán, refirieron la necesidad de contar con un protocolo que orientara las actividades de los comités, capacitación
de sus integrantes en la metodología de análisis, y disponer de instrumentos
unificados tanto para la recolección de la información como para el análisis.
Como consecuencia de esta situación, en San Luis se observó que los comités tenían dinámicas de funcionamiento diferentes y el análisis dependía de
la visión particular de los integrantes de cada equipo. A su vez, en Tucumán
se observó cierto grado de complejidad en los instrumentos utilizados para la
recolección de la información y su posterior análisis, que amenazaba la simplicidad del sistema. Es importante tener en cuenta que la unificación de los instrumentos no debe perder información relevante para el análisis; el grado de
simplicidad de un sistema puede ser responsable del éxito de la sostenibilidad
y cumplimiento del registro de información generado por la mayoría de las
unidades de notificación, pero, a su vez, puede estar limitando la posibilidad
de identificar información necesaria (Castellanos, 2004).
Otras dificultades identificadas estuvieron relacionadas con la calidad de
las fuentes de información. Particularmente en Chaco, donde los informantes
refirieron que la mala calidad de las historias clínicas de las mujeres en edad
fértil incidía negativamente en el análisis de los casos. Se destacó que muchas
historias no contenían datos relevantes para el análisis.
La continua interferencia de la tarea asistencial en el funcionamiento de
los comités debido a que los profesionales que los integraban no disponían
de un tiempo asignado para el análisis de los casos fue otro de los obstáculos
reportados por quienes desempeñaban las actividades de vigilancia. En Chaco,
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a la falta de tiempo protegido, se sumaba la falta de una designación para
cumplir con las tareas dentro del comité, lo que se percibía como un desinterés en la legitimación de la función de los comités.
También se identificaron dificultades en cuanto a la oportunidad de la
información. A modo de ejemplo, en Tucumán se comprobó que había una
demora de alrededor de tres meses en la entrega de la información que se les
solicitaba a las áreas programáticas, o directamente, la remisión de la información a la comisión nunca se cumplía. No había, por otra parte, notificación
inmediata de los casos.
Un paso clave en el ciclo de la vigilancia consiste en que quienes toman
las decisiones realicen una devolución de las conclusiones y acciones implementadas a partir del análisis de los casos a quienes estuvieron involucrados
en el análisis (comité) y a los efectores que intervinieron directamente en el
caso. La situación observada en relación con esta cuestión fue similar en todas
las provincias estudiadas. En Chaco no se evidenció un procedimiento sistemático en la devolución realizada por los comités zonales a los efectores. En
algunas zonas se implementaban ateneos clínicos en los que fueron invitados
efectores, algunos en relación directa con el caso bajo estudio. En Formosa,
Mendoza y Tucumán se repiten los mismos problemas en relación con demoras en la devolución de la información a los efectores y comités locales sobre
el análisis realizado y las acciones implementadas.
En Tucumán, la ausencia de devolución apareció especialmente como
un punto crítico pues tampoco existía una devolución a los miembros de la
comisión provincial de las acciones implementadas a partir de los resultados
y recomendaciones derivados de su análisis. Una vez que se realizaban los
informes y se elevaban, no se realizaba el feedback esperado hacia los miembros
de la comisión, en cuanto a las acciones implementadas a partir de los resultados y recomendaciones derivadas del análisis. Tampoco existía difusión de los
hallazgos, situación que para quienes se hayan implicados en la vigilancia dificultaba poder atribuir un sentido a todo el proceso realizado. En este punto
es importante tener en cuenta que, como señala Pedro Castellanos (2004), no
hay solución satisfactoria si no se logra que todo nivel del sistema recolecte,
procese e interprete la información necesaria para las decisiones que corresponden a dicho nivel. Esta situación impactaba directamente en la aceptabilidad que el sistema de vigilancia exhibía. Esta baja institucionalidad de la
comisión de vigilancia fue, sin lugar a dudas, el punto más crítico de todas las


Por “tiempo protegido” se entiende el disponer de un tiempo exclusivamente destinado a las
actividades del comité, sin que las tareas asistenciales de los profesionales u otras actividades
interfieran o se superpongan con aquéllas.
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debilidades constatadas en esta provincia. Por otra parte, la baja aceptabilidad
que el sistema mostraba podría, en parte, estar explicando el bajo grado de
compromiso que se observó en algunos profesionales involucrados.
A su vez, en todas las provincias estudiadas se repitió el mismo problema
en relación con el subsector privado: no estaba integrado al sistema de vigilancia de muertes maternas, aun cuando su incorporación estaba prevista en el
marco legal vigente. La única provincia que presentó una situación diferente
fue Mendoza, donde el sistema de vigilancia exhibía un alto grado de aceptabilidad, y tanto el subsector público como privado integraban el sistema.
Finalmente, evaluar el impacto de las recomendaciones y acciones implementadas es el último paso vital para cerrar el círculo de la vigilancia de las muertes
maternas, pues permite conocer si el proceso mejoró la salud y seguridad de las
mujeres, y realizar los ajustes y mejoras necesarios, redefiniendo y retroalimentando el sistema. Sin embargo, la evaluación del propio sistema es un aspecto
que no suele contemplarse como parte de la vigilancia. En todas las provincias
estudiadas no estaba sistematizada la evaluación del sistema de vigilancia.
En síntesis, las principales limitaciones identificadas están relacionadas
con los mecanismos de funcionamiento o la forma en que los comités de vigilancia de muerte materna operan, más que con la insuficiencia de recursos
o los problemas estructurales. La recolección y el análisis de la información,
la coordinación entre las áreas locales, provinciales y nacionales, sumadas a
la escasa participación del subsector privado en la vigilancia de las muertes
maternas, son los principales problemas que deben enfrentar estos comités.
El análisis de casos realizado por los comités genera información a partir
de la indagación de los hechos ocurridos y recomienda acciones para subsanar
los problemas detectados. Algunos testimonios relevados en este estudio dieron cuenta de la indiferencia de quienes son el último eslabón del complejo
proceso de toma de decisiones y una latente —y a veces manifiesta— culpabilización a los profesionales que intervinieron en la atención de la paciente.
La actividad de los comités se ha centrado en la revisión o auditoría de las
conductas y prácticas clínicas del proceso de atención —a través del análisis
de casos— y el seguimiento (monitoreo) de esas prácticas. La oportunidad de
la información y las intervenciones derivadas de ésta muestran serias limitaciones. En muchos casos, los análisis se realizaron meses después de ocurrida
la muerte y, una vez producido el informe, los comités carecen, en muchos
casos, de poder de decisión para implementar acciones, lo que es percibido
por los actores involucrados como una falta de estímulo para desempeñar sus
prácticas.
La identificación de todas estas deficiencias en el funcionamiento de estos
sistemas debe servir como herramienta para perfeccionar su funcionamiento.
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No obstante, y a pesar de las dificultades enunciadas, en todas las provincias se observó un fuerte compromiso de muchos de los actores involucrados
para desarrollar la vigilancia de las muertes maternas, y en algunas de ellas una
activa participación de las máximas autoridades de la provincia para reducir
las muertes maternas, y por lo tanto, consolidar los sistemas de vigilancia e
implementar estrategias de reducción efectivas y eficaces.

4. Reflexiones a partir de los hallazgos
Históricamente, los sistemas locales de vigilancia han funcionado —y funcionan aún— como un mecanismo recolector de información que fluye de los
niveles locales a la administración provincial y nacional. Los factores que han
sido descriptos como facilitadores de un sistema efectivo deberían ser tenidos
en cuenta al diseñar o fortalecer un sistema de vigilancia. En particular, aquellos relacionados con los procesos de toma de decisión. Diseñar un sistema
de vigilancia de muertes maternas efectivo supone que la toma de decisiones
y la capacidad de implementarlas estén distribuidas en todos los niveles del
sistema. Los comités deberían migrar del análisis exclusivo de las historias
clínicas y otras fuentes de información para la elaboración de un informe, a la
ejecución de acciones que eviten las muertes maternas, cuyos resultados sean
evaluados sistemáticamente.
Actualmente la actividad de los comités se centra en la revisión o auditoría
de las conductas y prácticas profesionales que intervienen en el proceso de
atención —a través del análisis de casos— y un seguimiento (monitoreo) de
dichas prácticas. La función de auditoría que tienen los comités provinciales
podría calificarse como relevante. Pero, a la vez, podría considerarse insuficiente y difícil. Relevante porque la seguridad en la atención de los pacientes,
entendida como los procesos destinados a prevención, mitigación y corrección
de las consecuencias de los errores que ocurren y se originan en el propio proceso de atención de las personas, es un aspecto prioritario en la organización
y funcionamiento de todo sistema de salud y tiene implicancias directas en la
calidad de la atención de las personas.
Pero paralelamente, la función de auditoría es insuficiente porque el problema de la seguridad de los pacientes, que también afecta la salud de las
mujeres, no puede ser resuelto por una única persona, tecnología, departamento o comité. Mejorar la seguridad implica comprender cómo interactúan
las distintas partes del sistema, para lo cual se requiere un fuerte compromiso
del equipo de salud en la búsqueda, identificación y solución de los problemas
de seguridad.
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El resguardo de la confidencialidad de la información es tan imprescindible como la necesidad de desterrar la difundida noción de considerar a los
comités de muertes maternas como espacios punitivos. En la medida en que
no se avance hacia un cambio en la cultura de las instituciones y se promueva
la notificación activa de las fallas del sistema, los comités no tendrán la aceptabilidad que se requiere para el éxito de una estrategia de vigilancia.
La función de auditoría también es insuficiente porque en la medida en
que sólo se auditan prácticas y analizan fallas del sistema que no se traducen
en acciones correctivas, la eficacia del trabajo del comité para prevenir una
futura muerte materna es muy débil.
Finalmente, el rol de auditoría de los comités pierde eficacia si no va acompañado de políticas activas que promuevan la capacitación y la sensibilización
de los profesionales de la salud en la problemática de las muertes maternas. El
primer aspecto que se podría abordar es la mejora en la atención de las mujeres embarazadas con el uso de prácticas que han demostrado ser efectivas y la
no utilización de aquellas en las que no se cuenta con evidencia científica para
sostenerla. A pesar de la difusión creciente de la atención sanitaria basada en
evidencia y su demostrada racionalidad, se constata que la práctica clínica con
mucha frecuencia está distanciada de lo que se considera la mejor evidencia
disponible. El enfoque basado en la evidencia promueve:
a) la adopción de intervenciones que causan más beneficios que daño;
b) la disminución de la variabilidad en la práctica sanitaria muchas veces
causal de inequidad, y
c) la investigación local, útil a corto plazo.
Toda institución que se proponga una atención sanitaria basada en evidencia debería tener establecido cómo incorpora la información y gestiona
el conocimiento, de tal manera que con ello se facilite el proceso de toma
de decisiones de todos los involucrados: administradores, profesionales de la
salud, pacientes y población en general.
Por último, el rol de auditoría también es complejo porque para el mejoramiento de la calidad de la atención y la seguridad en la atención es clave
la participación de los propios pacientes y sus familias; ellos no sólo pueden
participar activamente en su propio cuidado, sino que pueden contribuir a
supervisar el funcionamiento del sistema.
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5. Un debate necesario: ¿Qué modelo de vigilancia seguir?
No puede olvidarse que una muerte materna es la expresión extrema de
la negación de derechos humanos, que muchas veces expresa las desventajas
económicas, sociales y culturales que padecen las mujeres (Ramos et a.l, 2004).
También debe recordarse que la muerte materna se considera un evento trazador del funcionamiento de los servicios de salud y la calidad de atención y,
como tal, refleja el estado en que éstos se encuentran.
El compromiso de quienes conforman el sistema de vigilancia debiera estar
sostenido en todo momento por la preocupación de contribuir a reducir las
brechas o desigualdades injustas y evitables en salud. La razón de ser de un
sistema de vigilancia es evitar las muertas maternas y no sólo informarlas. La
vigilancia de las muertes maternas debe ser entendida como una responsabilidad de los trabajadores de salud y los miembros de la comunidad. Involucrar a
las comunidades para la recolección de datos de salud, su análisis y la toma de
decisiones son estrategias clave para el progreso en la reducción de las muertes
maternas. La participación de la sociedad civil en los comités no sólo contribuiría a fortalecer los procesos de vigilancia basados en la comunidad, sino que
esa participación, en sí misma, sería una fuente de promoción de derechos y de
empoderamiento de las mujeres. En Brasil, a inicios de los años noventa, organizaciones sociales y del movimiento de mujeres, del sector salud, de profesionales de la salud pública y de profesionales no médicos presionaron hasta lograr
ser integrados a los comités de investigación de muertes maternas, resultando
su participación en un mejor funcionamiento de éstos (Sorrentino, 1998). La
incorporación de “no médicos” a los comités no es un proceso simple ni sin
resistencias, tal como la experiencia de Brasil demostró. Sin embargo, debe ser
colocada en el centro del debate. Difícilmente se logren implementar estrategias de vigilancia basadas en la comunidad, si no se deja atrás una concepción
de los comités como espacios de exclusivo control médico. En nuestro país es
necesario debatir y consensuar este punto dado que empoderar a las mujeres,
a las familias y la comunidad para que participen en los procesos de vigilancia,
puede contribuir sustancialmente a mejorar los sistemas locales de vigilancia.
Las recomendaciones actuales, recogidas de los resultados de investigaciones y de los organismos que destinan recursos para la investigación, implementación de políticas y evaluación de resultados de la vigilancia de la muerte
materna, establecen que los comités de muertes maternas no sólo deben ocuparse de los procesos de enfermedad y atención. También deben recoger las
voces de otros actores que representen sectores distintos al de salud.
Siguiendo estas recomendaciones, los comités de muertes maternas deberían desempeñar funciones de investigación, evaluación, información, educa-
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tivas, normativas y de intervención, garantizando en todos los casos la confidencialidad de la información que manejan. El énfasis debería dirigirse hacia
la promoción de un concepto de vigilancia en el que las condiciones de vida,
y, más específicamente, los ambientes o contextos en los que se desarrollan los
procesos reproductivos de la vida social sean primordiales (Samaja, 1996).
Otro elemento de este modelo de vigilancia podría ser la planificación
basada en la evidencia (Cockcroft et al., 2003). El desafío consiste en generar
modelos plurales, inclusivos, que amplíen la base de sustentación del proceso
generador de evidencia.
También es necesario debatir y acordar cuál es la mejor inserción de los
comités de muertes maternas dentro de la estructura ministerial para que
puedan efectivamente funcionar como un sistema de vigilancia. En algunas
provincias depende o está vinculado en forma directa al Departamento de Epidemiología y Bioestadística; en otras, en cambio, tiene dependencia directa
o está estrechamente vinculado a Maternidad e Infancia. La eficiencia de un
sistema de vigilancia está estrechamente relacionada con la organización del
mismo y debe ser entendida como actividad programática. En este sentido,
la vigilancia de las muertes maternas debería estar coordinada por quienes
dirigen los programas de maternidad e infancia.
Es necesario que estos comités cuenten con metodologías e instrumentos
cuantitativos y cualitativos validados. En varios de los casos analizados, se dispone de ellos porque fueron diseñados en los ámbitos locales. Pero es imperioso disponer de instrumentos que, sin dejar de atender a las particularidades
locales, releven un mínimo de información unificada que la torne comparable entre provincias. Estos instrumentos debieran ser producto de un trabajo
compartido y consensuado entre los diferentes niveles (nacional, provincial
y local). Asimismo, es recomendable que el análisis de los casos se realice en
“tiempo real”, esto es con una periodicidad lo más cercana posible al evento.
Este punto reviste particular importancia pues cuanto mayor sea la demora
entre la ocurrencia de la muerte y su análisis, las acciones correctivas se verán
más dilatadas innecesariamente.
La vigilancia es una construcción colectiva y un proceso creativo, donde
la efectividad de los sistemas de vigilancia depende, en buena medida, de la
capacidad que se tenga de diseñar la estrategia que más se adapte a las necesidades y posibilidades locales. Se requiere construir espacios de consenso y
dirigir recursos para vencer las barreras que no permiten contar con un sistema integrado en el que diferentes sectores, actores y fuentes de información
participan en la vigilancia.
Por todos los aspectos planteados, es necesario en nuestro país debatir cuál
sería el modelo de vigilancia más apropiado por implementar: ¿Una vigilan-
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cia basada en la enfermedad, denominada vigilancia epidemiológica, o una
basada en la comunidad, con énfasis en los determinantes sociales? Es difícil
responder a estas preguntas cuando se aprecia que las cuestiones relacionadas con los procesos mórbidos aún no se han resuelto, y en muchos casos
reemergen, cuando debieran estar controladas. La seguridad de las mujeres
embarazadas en los procesos de atención está comprometida por fallas latentes del sistema sanitario que necesitan resolverse, como el caso de la atención
obstétrica esencial y la variabilidad en las prácticas asistenciales. Se necesita
un sistema que esté preparado para recolectar información sistemáticamente sobre estos aspectos, pero también se necesita tener mayor conocimiento
sobre los determinantes sociales y culturales que pueden estar generando una
muerte materna. Es evidente que debe considerarse el rol de la sociedad y más
específicamente el de las comunidades, y si se pretende un cambio inmediato,
se debería avanzar hacia una mayor participación comunitaria en todos estos
temas.



Como enfermedades reemergentes se consideran aquellas supuestamente controladas, en
franco descenso o prácticamente desaparecidas, que vuelven a constituir una amenaza sanitaria
y que frecuentemente reaparecen en proporciones epidémicas (Weissenbacher, Salvatella y
Hortal, 1998). La tuberculosis ha sido un ejemplo de enfermedad reemergente, el cólera o el
dengue, que se ha expandido en América Latina, por citar algunos ejemplos.
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Estrategias institucionales a escala local
frente al embarazo adolescente: el caso de
una escuela media y un centro de salud
de la ciudad de Neuquén
Carmen Reybet y Mónica Oppezzi

1. Introducción
A partir del inicio del Plan de Salud en la década de 1970, la política sanitaria de la provincia de Neuquén se caracteriza por la articulación intersectorial
de Salud con otras áreas sociales de gobierno (Acción Social, Educación).
La promoción del trabajo conjunto en distintas temáticas (esquema de
vacunación, saneamiento ambiental, salud bucal, prevención del trauma,
entre otras) constituye una característica ininterrumpida, tanto en el nivel
local (escuela-centro de salud) como en los de decisión técnico política (Subsecretaría de Salud y Consejo Provincial de Educación).
En el caso de la educación sexual, las acciones intersectoriales puestas
en práctica tanto a escala de las micropolíticas como de las macropolíticas gubernamentales entre salud y educación, se han visto sustancialmente
potenciadas a partir de la sanción de las leyes 2.222/97 y 2.302/99 que otorgan
estatuto legal al cuidado de la salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes. Cabe destacar que la ley 2.222 formaliza la obligatoriedad de impartir
educación sexual en las escuelas desde el nivel inicial.
Nuestra investigación intenta describir, desde un enfoque de la salud
sexual y reproductiva como derechos humanos y con perspectiva de género, el
impacto de la ley 2.222 sobre las prácticas instituidas en el trabajo a nivel local
entre una escuela de nivel medio y un centro de salud de la ciudad de Neuquén. El trabajo de campo, basado en un enfoque de investigación cualitativa,


Mayoritariamente bajo la modalidad de “charlas” a cargo de profesionales de la salud.

  Especialmente

los Talleres de Sexualidad para docentes desarrollados durante más de una
década desde fines de los años ochenta.
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fue llevado a cabo desde fines de 2003 hasta abril de 2005, con interrupciones
involuntarias.
La selección del Centro de Salud y del CPEM (Centro Provincial de Enseñanza Media) estuvo basada en la existencia de distintos “indicios” que permitían presumir un posicionamiento acorde con los nuevos lineamientos expresados en la ley provincial 2.222 de Salud Sexual y Reproductiva, en particular el
establecimiento de nivel medio acababa de inaugurar en 2003 el primer Jardín
Maternal con el fin de facilitar la retención escolar de las alumnas madres.

2. Objetivos
El objetivo de la investigación fue identificar las estrategias institucionales
relativas al abordaje de la salud sexual y reproductiva de la adolescencia en dos
establecimientos públicos de las áreas de salud y educación ubicados dentro
de un área geográfica de la ciudad de Neuquén.
Más específicamente se trataba de relevar la existencia, en el centro de
salud, de estrategias para la atención de la salud sexual y reproductiva de los/as
adolescentes, sistematizar la percepción acerca de las causas del embarazo adolescente y detectar barreras para la atención de la salud sexual y reproductiva
entre adolescentes y jóvenes.
Respecto al establecimiento escolar, se intentó describir el dispositivo de
retención escolar de alumnas-madres, indagar acerca de la vinculación entre
el trabajo institucional y la ley 2.222, y sistematizar las interpretaciones de los
actores institucionales en torno de la sexualidad adolescente.

3. Contexto
3.1. El marco legal provincial

La provincia de Neuquén cuenta con la ley 2.222 de Promoción y Garantía de la Salud Sexual y Reproductiva de Mujeres y Hombres sancionada por
unanimidad en el año 1997. Una característica notable de esta ley es que su
contenido refleja las recomendaciones emanadas de las últimas Conferencias
Internacionales, especialmente la de Población y Desarrollo celebrada en El
Cairo (1994) y la IV Conferencia sobre la Mujer (Beijing, 1995), conceptua

La interferencia en el trabajo de campo fue provocada por la fuerte adhesión a los paros
decretados por las centrales sindicales respectivas.
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lizando la salud sexual y reproductiva en el marco de la equidad y de los
derechos humanos y garantizando tanto la promoción de la salud sexual y
reproductiva de mujeres y hombres como el ejercicio de una sexualidad y
reproducción saludables, libres y seguras. Es necesario destacar que si bien la
perspectiva de género no está mencionada en el texto legal, sí se la explicita
en el decreto reglamentario (3.331/98) y en el Programa Provincial de Salud
Sexual y Reproductiva como uno de los lineamientos políticos de aquél.
La autoridad de aplicación de la ley 2.222 es la Subsecretaría de Salud, la
que es designada responsable de ejecutar el Programa Provincial Intersectorial de Salud Sexual y Reproductiva acordando acciones con los otros organismos gubernamentales. Dicho programa fue firmado por distintas áreas de
gobierno y enmarca a los derechos sexuales y reproductivos como derechos
humanos. No es menor el cambio de paradigma que sustenta el marco legal
descripto: de las políticas demográficas al ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos como derechos humanos básicos, de la mano de otros derechos
como la libertad sexual, el derecho a la intimidad y la privacidad, el derecho
a la salud y a la libre regulación de la fecundidad entre otros.
Con posterioridad, en el año 1999, la Legislatura de la Provincia de Neuquén sanciona la ley 2.302 de Protección Integral de Niñez y Adolescencia,
ley enmarcada en la Doctrina de la Protección Integral de los Derechos de la
Infancia, en la cual se hace referencia a un conjunto de instrumentos jurídicos
de carácter internacional que expresan un salto cualitativo fundamental en la
consideración social de la infancia. La expresión que mejor podría sintetizar
las transformaciones que dicha doctrina conlleva es el cambio del “menor”
como objeto de la intervención, compasión y represión por parte de la familia, el Estado y la sociedad, a la “infancia-adolescencia” como sujeto pleno de
derechos, merecedor de respeto, dignidad y libertad.
La ley 2.302 establece que
El Estado, la sociedad y la familia tienen el deber de asegurar a los niños
y adolescentes la efectivización de los derechos a la vida, salud, libertad,
identidad, alimentación, educación, vivienda, cultura, deporte, recreación, formación integral, respeto, convivencia familiar y comunitaria y, en
general, a procurar su desarrollo integral. Esta enumeración no es taxativa
ni implica negación de otros derechos y garantías del niño y adolescente no enumerados (Título II, Derechos Fundamentales, Efectivización de
Derechos: art. 10).



El Consejo Provincial de Educación lo aprobó por unanimidad por resolución 1.723/02.
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Asimismo, se estipula que
A fin de garantizar el acceso al más alto nivel de salud, el Estado adoptará
las siguientes medidas: […] inciso 6°) Para el desarrollo de la atención
sanitaria, la orientación al grupo familiar conviviente, la educación en materia de salud sexual y reproductiva —ley provincial 2.222— tendientes a prevenir el
embarazo no deseado y las enfermedades de transmisión sexual.

El cambio de paradigma también se advierte en cuanto a la obligatoriedad
de implementar programas de educación sexual desde el nivel de enseñanza
inicial. Esta innovación, complementaria de la responsabilidad de las familias y respetuosa de las creencias religiosas particulares, pretende respetar el
interés superior de niños, niñas y adolescentes, entendiendo que las sociedades y gobiernos deben realizar el máximo esfuerzo posible para construir condiciones favorables a fin de que aquéllos puedan vivir y desplegar sus potencialidades. Esto lleva implícita la obligación de que, independientemente de las
coyunturas políticas, sociales y económicas, deben asignarse todos los recursos
posibles para garantizar este desarrollo.
Por último, en la provincia se promulga la ley 2.479/04 por la cual se “crea
un régimen de inasistencias justificadas por razones de gravidez, para las alumnas que cursen sus estudios en los establecimientos educativos de jurisdicción
provincial”.
3.2. El contexto demográfico

La provincia de Neuquén registra un vertiginoso ritmo de crecimiento
hasta 1990 debido en gran parte a un fuerte aporte migratorio recibido en
las décadas de 1970 y 1980, pero también a los altos niveles de fecundidad en


El destacado es nuestro.



Efectivamente, el decreto reglamentario 3.331/98 de la ley 2.222 establece para el Consejo
Provincial de Educación la inclusión de contenidos de educación sexual en la currícula desde
la educación inicial “con una perspectiva constructivista que priorice el conocimiento de los
procesos físicos, psíquicos y sociales, en la cual las concepciones personales, las experiencias
vividas y el intercambio social, son factores fundamentales, abordándolos como un contenido
transversal que configure el eje en torno del cual giran las áreas curriculares. Cada escuela deberá incorporarla a sus Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y a sus Proyectos Curriculares
Institucionales (PCI)”.


Compatibilización no exenta de tensiones.



Véanse tablas en el Anexo.
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contraposición con los bajos niveles de mortalidad, conformando un perfil
demográfico joven. A lo largo de la década de 1990 se registra un descenso
pronunciado de la natalidad en todo el ámbito provincial que es reflejado
en el Censo 2001. Según Herrero y Gluch (2003:4) “[…] las tasas específicas
correspondientes a cada año del período 1990-2001 [permiten observar] que
la caída del nivel de fecundidad ha ocurrido en todas las edades y de manera
muy notable en los grupos centrales”. Las autoras destacan que
[…] en particular en el grupo de niñas-adolescentes (menores a 15 años)
el nivel de la fecundidad se ha mantenido constante hasta el año 1997 y, a
partir del registro del año siguiente y hasta 2001, se observa una tendencia
descendente. De manera similar ha sucedido en el grupo de 15 a 19 años
con la diferencia de que la tasa específica de fecundidad registró un primer descenso muy marcado en 1992 y luego, a partir de 1998, comenzó a
descender de forma sostenida hasta 2001 (Herrero y Gluch, 2003:5).

Observamos que este descenso se corresponde con lo ocurrido a nivel
nacional: de una tasa de fecundidad adolescente precoz (10-14 años) del 1,9
por mil y del 69,9 por mil en la adolescencia tardía (15-19 años) registrada en
el año 1991, se pasa a un 1,8 y un 62,2 respectivamente en el año 2001 (Binstock y Pantelides, 2005:79).
Asimismo, de la lectura de las estadísticas provinciales, se desprende que el
peso porcentual que representan los nacidos vivos de madres de 10 a 19 años
en relación con el total de los nacidos vivos entre 1990 y 2004 ha descendido
de un 19,9% (1990) a un 17,2% (2004). Ahora bien, si se agrupan los datos
correspondientes a los períodos 1990-1999 y 2000-2004 se observa un corte en
la progresión del embarazo según grupo etario de las madres: mientras que
entre los 17 y 19 años de edad la cifra muestra un descenso sostenido, entre las
madres de 10 a 16 años, la evolución se muestra más errática. Esto se observa
especialmente entre el grupo de 10 a 13 años, siendo menos acentuado el
descenso entre los 14 y los 16 años.

4. Breve marco conceptual
La adolescencia es un producto sociohistórico característico de las sociedades industrializadas (Fernández, 1993; Efron, 1996; Henriques-Mueller y
Yunes, 1993; Salazar Rojas, 1995; citados en Checa, 2003:24). Fruto de las modi

Fuente: Dirección de Información. Subsecretaría de Salud. Provincia de Neuquén.
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ficaciones propias de la etapa de expansión del capitalismo en las sociedades
occidentales modernas, la adolescencia emerge como una etapa definida del
ciclo vital y con peculiaridades propias. En este proceso, la obligatoriedad
de la escuela media aparece como una de las condiciones que producen la
noción de adolescencia, etapa del ciclo vital asociado a la prolongación de la
dependencia, la socialización y el aprendizaje, y a la postergación del ingreso
de los jóvenes a la edad adulta (ídem).
Puede entenderse la adolescencia como aquella etapa en la vida de las personas en la que se configura un “territorio”. Como plantea Rubén Efron (1996:34),
se trata de un
[…] territorio que no es especificable ni delimitable con trazos rígidos
[…], que se va delimitando y construyendo en forma irregular en el curso
del tiempo, en un tiempo que no es lineal, un tiempo de avances y retrocesos, de circuitos laterales, circuitos progresivos y también regresivos.

El trazado de los territorios difiere entre los sujetos de los 10 a los 19 años
(tramo etario que la OMS define como adolescencia) en función del sector
socioeconómico de pertenencia y los contextos culturales que dan sustento
a este tramo del ciclo vital. De allí que se prefiera hablar de “adolescencias”
como modo de dar cuenta de las múltiples maneras de vivir este tránsito.
Una de las diferencias centrales que atraviesa la experiencia del colectivo
adolescente es la que responde al género, categoría que permite aprehender
los diferentes procesos de socialización y de construcción de las subjetividades entre varones y mujeres. En las últimas décadas la perspectiva de género
ha permitido repensar las cuestiones relativas al cuerpo, desesencializar la
sexualidad y mostrar que también el sexo está sujeto a una construcción social.
Esto significa que lo que se percibe como invariable es la materialidad de la
diferencia sexual cuyo signo, no obstante, admite significativas variaciones en la
manera como se simboliza e interpreta (Butler y Lamas, en Faur, 2003:43). De
allí que optemos por hablar de “géneros” en plural.
En nuestra cultura la adolescencia es una etapa central en la configuración de las identidades y las relaciones de género. Como se expresa en el
documento elaborado por la Unidad Coordinadora Ejecutora de Programas
Materno Juveniles y Nutricionales del Ministerio de Salud de la Nación (2001),
los procesos de socialización y construcción de la subjetividad, como muchas
de sus prácticas, presentan diferencias entre varones y mujeres. Si los cambios
corporales que acompañan a la adolescencia, con su eje en la sexualidad, atraviesan los géneros, es la adolescente mujer, especialmente la de los sectores
populares, la que asume el mayor riesgo de la temprana procreación.
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5. Metodología
Este capítulo, basado en una investigación descriptiva que abreva en el
enfoque cualitativo, resume algunos datos provenientes de la triangulación
de las siguientes fuentes:
a) Aplicación de entrevistas no estructuradas, de tipo individual y grupal.
Las entrevistas individuales fueron aplicadas al personal directivo del
establecimiento escolar (directora, vicedirector y vicedirectora), asesoría pedagógica, preceptoría, docentes del área de ciencias biológicas; a
la jefa del centro de salud y la jefa de enfermeras, a una médica generalista que atiende también el consultorio de Salud Sexual y Reproductiva10 y una asistente social, en la actualidad al frente del área Desarrollo
Infantil. A ello se suma una entrevista efectuada en forma conjunta a
una médica generalista y a una asistente social responsables del Grupo
de Adolescencia, y una entrevista grupal a cinco alumnas madres. Asimismo, se utilizan datos obtenidos de dos talleres de educación sexual
con alumnado de dos divisiones de primer año.
b) Relevamiento documental en el establecimiento escolar: 1) Proyecto
Educativo Institucional (PEI), 2) Proyecto Guardería,11 3) Segundo
Informe de Avance elaborado por dos alumnas de la Licenciatura en
Servicio Social de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue que realizaron sus prácticas correspondientes a la cátedra de Seminario de Servicio Social con Residencia
Institucional en la escuela media.

6. Las instituciones estudiadas
6.1. El centro de salud del barrio El Progreso

El Centro de Salud Progreso se encuentra ubicado en la zona oeste de la
ciudad de Neuquén; administrativamente depende de la zona sanitaria metropolitana y es el único centro en la ciudad con guardia las 24 horas todos los
días de la semana; cuenta con un plantel profesional estable de siete médicos/as (seis generalistas y un pediatra) a los que se suma un ginecólogo que
10
11

Salud Sexual y Reproductiva de ahora en más: SSyR.

Tal el nombre inicial del proyecto elevado al Consejo Provincial de Educación en el año
2002.
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concurre semanalmente y un clínico que asiste cada quince días, un odontólogo, tres asistentes sociales, una psicóloga y dieciséis enfermeras. El Centro
es considerado un “centro docente” dado que realiza actividades de pregrado
(donde estudiantes de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional
del Comahue realizan sus prácticas) y de posgrado (se lleva a cabo el entrenamiento y la formación de la residencia de medicina general). Además, es
asiento del Programa Médicos Comunitarios.
En su área de cobertura el Centro desarrolla acciones de promoción y
prevención en siete escuelas primarias, una escuela especial, dos secundarias,
cuatro jardines de infantes, una CEMOE (Centro de Mano de Obra Especializada), tres guarderías (Unidad de Atención Familiar - UAF) y cuatro comedores de Acción Social. De acuerdo con un relevamiento poblacional generado desde el propio Centro, se cubre aproximadamente unas 20.000 a 25.000
personas de los barrios aledaños. Si se clasifica por grupo etario, alrededor
del 10% correspondería a población adolescente. Al respecto, miembros del
personal expresan que
En la adolescencia se consulta poco, generalmente van al médico por un
certificado, o porque tuvo una patología, o sea, cuando el daño ya está
instalado […] Los adolescentes están en una edad en que dicen “bueno,
a mí no me va a pasar”, “y yo puedo” (médica generalista e integrante del
consultorio de SSyR).

El Centro se caracteriza por una explícita política a favor de la anticoncepción, lo cual se evidencia tanto en el énfasis puesto en las actividades de
consejería como en la simplificación de los procedimientos para acceder a
los métodos anticonceptivos. Se distingue también por una actitud proactiva
hacia la adolescencia, actitud que atraviesa a todo el equipo de salud:
A los adolescentes que van a pedir un turno en admisión, se los deriva a
los consultorios de SSyR, pero también está un Grupo de Adolescencia, en
el que están trabajando una médica generalista y una asistente social, que
están trabajando bien con las escuelas, haciendo talleres, sobre todo con
las primarias, 6º y 7º grados, y ahí se genera mucha consulta. Es impresionante cómo después vienen a los consultorios por ejemplo a pedir la anticoncepción de emergencia, y a la guardia vienen bastante, nosotros por
ejemplo, anticonceptivos y anticonceptivos de emergencia y preservativos
tenemos todo en la guardia, así que cuando hay alguien que viene a pedir,
se les da, eso está previsto desde hace mucho (jefa del Centro).
El otro día nos llamó mucho la atención, vinieron cuatro niños que tendrían entre 11 y 13 o 14 años a pedir preservativos a la guardia, los cuatro
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varones. Fue el enfermero que estaba de guardia, los llamó, fue, se los
entregó. El personal de enfermería bien con este tema, porque estamos
haciendo, lo estamos incrementando más, ya lo hablamos con la jefa del
Centro para tener nosotros los preservativos en la guardia, porque como es
de 24 horas a la noche vienen a pedir. A la noche vienen los chicos a pedir,
y no se les exige nada12 (jefa de Enfermería).
De las adolescentes [que se asisten en el Centro] de hasta 19 años la mayoría tiene colocado el DIU (médica generalista).

Es de destacar que este Centro ha sido el primer efector en adherir a la
anticoncepción de emergencia normatizada desde el Programa Provincial de
SSyR:
Son muchos los chicos que vienen a pedir anticonceptivos de emergencia.
Vos hablás con ellos y les decís “mirá que esto no es un método anticonceptivo, que es para esta situación”. Y ellos “sí, sí, yo ya lo sé, me lo explicaron,
me pasó esto y esto”. Bien, bien, así que estas cosas te dan alegría… (jefa
del Centro).
Se les explica de la anticoncepción de emergencia. Incluso una vez me
pasó un caso, de una chica que vino, había tenido relaciones, 18 años, y se
había roto el profiláctico. ¿Qué había en ese momento? Ahí se le explicó
que había anticoncepción de emergencia, yo hablé con ella, le expliqué, le
digo ahora vos vas a hablar con el médico, el médico de guardia, lo llamé y
él le explicó lo mismo, le dijo todo tal cual era (jefa de Enfermería).
Yo la doy aunque […] ahí está la parte nuestra y de todo el mundo que no
es un MAC de todos los días, tenemos que profundizar y educar “esto te
lo damos por hoy, ahora te tenés que cuidar con otra cosa”… Yo respondo por mis colegas, les damos y se usa la anticoncepción de emergencia
(médica generalista e integrante del Grupo de Adolescencia).

Además de proceder en sintonía con todos los efectores del subsector
público a las tareas de consejería, controles en salud sexual y reproductiva y
entrega de MAC propias del primer nivel de atención, en este Centro se implementa el primer consultorio de SSyR de la provincia que atiende una vez por
semana, como un intento de favorecer el acceso a la atención:
Tiene cinco o seis años. Lo vimos como una necesidad de acceder a la
consejería, de poner DIU, de hacer el PAP, como darle más importancia
12

En referencia al DNI.
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al Programa, aparte de los talleres [que se dictan extramuros]. Tenemos
espacio para doce [pacientes], habitualmente 20/25 minutos [por turno]
Hacerse el PAP, a veces tenés que explicarle la técnica, darle confianza.
Podés diferir la consulta (jefa del Centro).

Por lo general, aunque las adolescentes suelen asistir solas a la consulta, en
contadas excepciones lo hacen acompañadas por su pareja. En estas ocasiones
la comunicación suele quedar restringida a médica-paciente mujer, quedando
el varón como “tercero excluido”:
A veces una comete el error de hablarle siempre a la mujer porque estás
acostumbrada a que sea la mujer la que siempre viene, es como que una se
centra en la mujer y él es como que se queda ahí, tendríamos que incluirlos (médica generalista e integrante del consultorio SSyR).

Otra característica es la entrega a las usuarias del Carnet de la Mujer:13
Les damos el carnet, porque usamos mucho el carnet nosotros para poder
regular mejor [la entrega de los MAC], y una vez que la chiquita tiene carnet directamente los retira de la farmacia, ya no necesitan ver al médico,
ni que les haga la receta, nada. Ella necesita las pastillas, les damos todos
los meses, pasa por la farmacia. Ahora que tenemos bastante, les hemos
dado por dos meses, pero en general tratábamos de no quedarnos sin preservativos ni anticonceptivos, todos los meses las chicas venían a buscar sin
problemas (jefa del Centro).

Sin embargo, desde la propia conducción del Centro se reconoce la existencia de barreras en la admisión (que son comunes a todo el sistema de
salud) particularmente los referidos a la solicitud de turnos de algunas especialidades. El reconocimiento de estos obstáculos ha llevado a una permanente intervención de su parte.
Los de Estadísticas (admisión) lo que hacen es anotarlos para los consultorios de SSyR. Según quien esté. Hay de todo. En algunos no podés confiar
mucho, que no se comprometen, los anotan para el consultorio y si no los
mandan a la guardia. Sé que por ahí hay algunos que los han rebotado,
pero eso no lo podemos manejar porque a veces te enterás después. Lo
tendrían que mandar a la guardia.
13

Instrumento personal para uso de cada mujer, elaborado desde la conducción central del
Programa de Salud Sexual y Reproductiva, en el que constan: datos personales, antecedentes,
registro de MAC, registro de PAP, examen clínico de mamas. A lo largo de todo el carnet, se
citan derechos sexuales y reproductivos.
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Conviene aclarar que una de las instancias básicas del Plan Provincial de
Salud es la formación de parte del recurso médico a través de la residencia
en Medicina General, cuyo producto se inserta fundamentalmente en el primer nivel de atención. De allí que en los centros de salud, como modo de
favorecer la accesibilidad a la rápida atención de la patología no compleja,
existan en forma mayoritaria profesionales formados en esa especialidad. En
ese sentido, el área de admisión cumple un rol fundamental para la orientación de los potenciales usuarios, en este caso del Programa de Salud Sexual
y Reproductiva.
Este Centro también se caracteriza por facilitar a las personas demandantes
de contracepción quirúrgica14 completando el formulario de consentimiento
informado y programando el turno quirúrgico en el hospital de referencia.

6.2. El Centro Provincial de Enseñanza Media15

Se trata de un colegio público inaugurado en el año 1992 con el propósito
de contener a la población de estudiantes de la ciudad de Neuquén con trayectorias escolares percibidas como “irregulares o problemáticas” en función
de la repitencia reiterada, sobreedad para el nivel que se cursa y abandono
escolar. Funcionó provisoriamente en dos lugares hasta concretarse el traslado
a un edificio propio, localizado en un barrio de la zona oeste de la ciudad,
dentro del área programática del Centro de Salud. Si bien la mudanza supuso
modificaciones en los perfiles de los “usuarios”,16 ésta no alteró la persistencia
de ciertos rasgos fundacionales: la democratización mediante el crecimiento
de la matrícula, la disminución del abandono escolar17 y el acceso al saber
elaborado. Con un estilo de conducción institucional caracterizado por la
generación de proyectos y la promoción de innovaciones que suponen cierta
conducta autogestiva, el equipo directivo y docente se dio a la tarea de ofrecer
oportunidades a los y las jóvenes estudiantes provenientes de sectores sociales
14

Ley 2.431/03. Decreto reglamentario 046/04.

15

Para la elaboración de este apartado hemos tomado en cuenta especialmente lo expresado
en el PEI y en el documento producido por dos alumnas residentes de la Carrera de Servicio
Social de la UNCo.
16

La matrícula de 750 alumnos con edades entre los 13 y los 21 años es heterogénea desde el
punto de vista geográfico y social.
17 “[…] Ahora hay cuatro chicos que deben tres o cuatro materias, que quieren terminar, que se
reinsertan después de dos años, la idea es que vayan haciendo materias libres, estén en el curso,
les facilitamos que ingresen” (directora).
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populares, estimular la participación de los padres/madres en la vida de la
escuela, y la articulación con instituciones cercanas, favoreciendo la apropiación de la escuela por parte del contexto y viceversa.
Para esta escuela media, las inasistencias del alumnado no pasan desapercibidas. Una vez detectadas, se llevan adelante acciones informales de retención
escolar.
[…] La asesora dice “está faltando mengana, ¿qué pasó?” y entonces vamos
a la casa […] Nosotros logramos que se queden en la escuela porque sabemos la situación de los chicos […] acá los vemos y los controlamos […]
hay chicos que vinieron y que después desaparecieron […] rastreamos el
caso y lo traemos porque nos damos cuenta […] Acá tenemos preceptores
aptos para escuchar y detectar y receptar a chicos con estas problemáticas
(directora).

Esta disposición permite la detección de los casos de embarazo.
Así pasó con una nena de primer año, faltaba porque estaba embarazada,
no la conocíamos (directora).

También ofrece un clima favorable para la explicitación por parte de las
propias alumnas.
A veces nos enteramos nosotros antes que los padres, muchas veces […]
[las alumnas embarazadas] lo viven con mayor tranquilidad para poder
expresarlo acá […] por lo menos tienen el lugar para poder decirlo (directora).
Acá, en la escuela, por lo general lo hablan con alguna compañera y a
nosotros nos llega por la misma compañera o hermana y nos dicen que
está mal, que no está viniendo porque está descompuesta, porque es probable que esté embarazada. Si no, a los preceptores, al primero que le
llega es al preceptor, que están preocupadas, que no saben (asesora pedagógica).
Los chicos vienen y nos cuentan a nosotros [los preceptores], a los primeros que nos cuentan que están embarazadas es a nosotros, alguna amiga
también lo sabe y nadie más. Siempre venían y me decían a mí cómo hacer
para decírselo a sus padres […] las chicas generalmente me decían “me
parece que estoy embarazada, me tengo que hacer los análisis porque me
parece que estoy embarazada […] ¿y ahora cómo hago para decírselo a mi
papá, a mi mamá?” (preceptor).
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La preocupación, devenida en ocupación, permite situar la escuela dentro
de aquellas instituciones educativas orientadas a la “retención” del alumnado
con resultados favorables, ya que las alumnas embarazadas que abandonan
suelen responder positivamente a los intentos por recuperarlas para la vida
escolar y retornan.18 Esta predisposición se opone a la asumida por “la mayoría” de los establecimientos educacionales, en los que “las chicas que se embarazan no siguen yendo a la escuela […] desaparecen de la escuela, se pierden”
(asesora pedagógica).
Es esta orientación general la que se vislumbra en el Proyecto Educativo
Institucional (PEI) elaborado en el año 2002, consistente en la apertura de
un Jardín Maternal para atender a los hijos de las alumnas, como un modo de
contribuir a su retención escolar. El Jardín Maternal fue visualizado como una
estrategia para sortear los obstáculos que se le presentan a la alumna madre
adolescente, en torno de la asistencia, cuidados y estimulación de los niños. Y
surgió bajo el supuesto de que la guardería dentro de la escuela podría, a la
vez que evitar inasistencias y quiebres temporales en el proceso de educación
de sus jóvenes madres, contribuir al mejoramiento del vínculo madre-hijo. La
formulación de la propuesta del Jardín Maternal se concibe como una posibilidad para el ejercicio de los derechos contenidos en la Convención sobre los
Derechos del Niño y en la ley provincial 2.302.
El proyecto de guardería surgió a partir de observar con preocupación el
masivo abandono que año tras año se producía por parte de “muchas” alumnas que quedaban embarazadas, especialmente “sobre finales del 1º año y en
2º año” en un número cercano a “20 o 30 embarazos por año” quedando sólo
“cinco o seis en la escuela [porque] el resto dejaba de estudiar” (preceptor).
En ese momento, la escuela tenía “muchas embarazadas y muchas alumnas
con bebés, y algunas con dificultades porque tenían bebés de un año o dos
[…] que no tenían adonde dejarlos. Abandonaban, era muy difícil que volvieran después que nacían los bebés” (asesora pedagógica).
El proyecto de guardería integró la propuesta institucional presentada
ante el Programa Nacional de Becas destinado a aumentar la retención escolar, entendiendo que “uno de los ejes de retención [elaborados por la escuela]
apuntaban a asegurar la retención de las alumnas que se embarazaban en 1º,
2º o 3º año” (directora). Ante la falta de respuestas, un integrante del equipo
directivo se convierte en su principal impulsor en cumplimiento de los roles
asignados por la división de tareas en el interior del equipo directivo, confor18 Con frecuencia, el embarazo adolescente en contextos de pobreza se convierte en causa de
abandono de la alumna embarazada o madre de la escuela. Hay instituciones que las “expulsan”
bajo formas explícitas o implícitas.
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mado por una directora, un vicedirector y una vicedirectora. Como gestor de
los espacios19 y del financiamiento, a cargo de los contactos con el exterior de
la escuela y la articulación con otras instancias,20 este integrante logra el apoyo
de asociaciones de la sociedad civil (Rotary Club) y gestiona la aprobación del
proyecto por parte del Consejo Provincial de Educación (CPE).
Hasta tanto se concreta la guardería —en abril de 2003—, la institución
fue ideando algunas estrategias de retención:
La flexibilidad ante las llegadas tarde o las ausencias. A algunas en algún
momento las tuvimos como oyentes, o sea, directamente no estaban como
alumnas regulares. Con ese sistema a algunas las volvíamos a captar diciéndoles que vinieran a la escuela, aunque después no rindieran. Entonces,
al año siguiente, las reubicábamos en el año en el que tenían que repetir.
Muchas de ellas que venían a cursar lo hacían como oyentes, una, dos, tres
veces por semana las veías en la escuela (asesora pedagógica).
Antes muchos chiquitos [bebés] venían al aula, los acompañábamos nosotros, los tenían los preceptores, las mismas chicas en los cursos, o los traían
a la secretaría. Es decir, lo que se ha hecho es institucionalizar y darle el
espacio que le corresponde, pero como actitud estaba (directora).

El espacio físico donde funciona el Jardín Maternal no es el más apropiado. La asistente social del Centro de Salud a cargo del área Desarrollo Infantil
considera que una guardería
[…] no es algo simple, debería respetarse siempre el mismo lugar, el que
debe ser adecuado, con bachas diferenciadas para la cocina y el baño o los
lugares donde duermen los niños, para garantizar el desarrollo infantil.
Se requieren cosas tales como atender a la técnica del lavado de manos
por parte de las cuidadoras, o respetar las rutinas en el tiempo y en el
espacio.

De todos modos, estima que
[…] por la contención social o institucional que supone, la guardería es
19

Éste fue uno de los principales escollos a resolver, ya que “dentro del colegio no teníamos un
espacio” (vicedirector), adaptando provisoriamente una sala de la escuela mientras se empezaba
la construcción de la guardería dentro del predio escolar.

20 Otro de los problemas a resolver era el de los recursos humanos. Ya que “el CPE no se iba
a hacer cargo” (vicedirector) se activa la articulación con otras instituciones del medio y se
consigue a tres personas dependientes de la supervisión del Programa Madres Cuidadoras de
la Subsecretaría de Acción Social.
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una buena idea, ya que permite que sigan estudiando. El proyecto de vida
requiere de la educación y del trabajo, si abandonan la escuela se quedan
sin proyecto de vida. Quizá como está no es lo ideal, lo ideal sería no que
estuviera en la escuela sino a una cuadra, pero es una buena respuesta y
es mejorable.

El consenso institucional en torno de la guardería fue relativo.21 Uno de
los ejes de discusión interna ha pasado por el tema de los roles de una institución educativa: la tensión entre enseñar y asistir, como si fueran alternativas
excluyentes.
De todos modos, se puede concluir que el clima institucional prevaleciente
sustenta el intento de una parte de la institución por jerarquizar el tratamiento
de contenidos vinculados a la SSyR en sentido amplio.

7. El acceso a la información y el rol de las instituciones
El subsector público de salud neuquino se encuadra en la estrategia de la
Atención Primaria de la Salud (APS), comprometiendo a todos los efectores
de salud en mantener informada a la población con el objetivo de promover la
salud y de prevenir la enfermedad. A través de dicha estrategia la agenda sanitaria se propone ordenar las acciones educativas de todos los programas que
son implementados por cada equipo de salud —fundamentalmente por personal médico— bajo la forma de talleres, encuentros o espacios de reflexión. El
propósito explícito de dichas acciones educativas es que sus receptores adquieran conocimientos, actitudes y hábitos básicos para la promoción de la salud
individual y colectiva.
Podemos señalar que en las prácticas sanitarias no se trasluce un modelo
participativo y adaptado a las necesidades de la población y que la naturaleza
de los vínculos que se establecen con los destinatarios resulta vertical y jerárquico, no favoreciendo el empoderamiento de los sujetos. Esta situación suscita el siguiente comentario de una médica generalista: “no sé si estamos dando
bien la información, yo pienso que hay que salir más a la comunidad, llevarles
la información y no esperar a que vengan acá a buscarla”.
El Programa de Salud Sexual y Reproductiva, con su correspondiente
subprograma de Educación para la Salud, que contempla acciones intersectoriales dirigidas a la población adolescente, no ha sido ajeno a los procedimien21 El establecimiento cuenta con una planta docente de alrededor de 140 profesores/as, de los
cuales sólo son estables 50; una parte de los mismos es de reciente incorporación o cuenta con
alta rotación y/o pertenencia a varias instituciones del nivel medio de la ciudad.
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tos tradicionales al momento de programar las actividades educativas. Por lo
general, las charlas y talleres se dictan en las escuelas en el marco del trabajo
extramuros que desarrollan los centros de salud en su área programática y
de acuerdo con la estrategia planteada por la APS. Las temáticas abordadas
suelen restringirse a la reproducción humana y al conocimiento del cuerpo,
fundamentalmente a los aparatos genitales femeninos y masculinos y a la presentación de los diferentes métodos anticonceptivos, ya sea para prevenir el
embarazo como las ITS-VIH/sida, contenidos que, desde la perspectiva de los
sujetos entrevistados, se perciben como insuficientes.
El Centro de Salud analizado aborda la educación sexual en las escuelas
mediante las siguientes estrategias de intervención: trabajo a demanda (por
pedido de los establecimientos educacionales de todos los niveles y modalidades situados en su área programa); existencia de un grupo de trabajo específico
para atender las cuestiones vinculadas a la adolescencia (Grupo de Adolescencia
conformado por una médica generalista y por una asistente social, incluyendo
la participación de enfermeras), a cargo del dictado de las charlas en el mismo
Centro,22 lo que supone la citación, generalmente en contraturno, al alumnado
de los 7º grados y de todos los cursos que lo requieran de las escuelas medias.
De ahí deviene el carácter de asistencia voluntaria del alumnado, lo que nos
abre interrogantes acerca de lo apropiado o no de esta nueva modalidad.
Se iba a las escuelas y se citaba a los chicos acá, así que acá de una a una y
media a dos, dos horas más o menos, eran las charlas con los adolescentes
(jefa de Enfermería).
Los hacemos acá en el Centro de Salud con resultados mucho más positivos, los chicos se abren más, preguntan más (asistente social y médica
generalista, integrantes del Grupo de Adolescencia).
Nosotros preferimos que vengan acá, para que se relajaran más los chicos, para que hicieran más preguntas porque creíamos que en la escuela
eran muy introvertidos a lo mejor por los ruidos y por todas las cosas que
podían suceder en la escuela, a lo mejor les iba a distraer, todo ese tipo de
cosas las vemos nosotros primero, al ver eso preferimos que vengan acá…
(jefa de Enfermería).
A nosotros nos dio buen resultado lo que hablamos con los chicos, hubo
preguntas muy interesantes. Nosotros hablábamos con toda la terminología adelante de los chicos, y ellos se sentían bien. Y después la maestra comentaba del comentario de los chicos que a ellos les había gustado
mucho (jefa de Enfermería).
22

Modalidad instaurada a partir del año 2004.
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Era 2º año, turno mañana, los chicos iban en contrarturno en forma voluntaria, por eso te digo que fue una muy buena respuesta, porque acá no fue
obligatorio ni fue para salvarse de horas ni nada, fueron realmente porque
los chicos pedían, por lo menos entre 15 y 20 pibes a los tres encuentros
(asistente social y médica generalista, integrantes del Grupo de Adolescencia).
Venían los 7º grados de turno mañana y tarde, de todas las escuelas de
alrededor del Centro de Salud, de las que pertenecen al Centro de Salud.
Venían acá. En algunas charlas 30 alumnos más o menos, en otras menos
alumnos, eso lo dejaban a criterio, venían con la maestra, acompañados
por la maestra (jefa de Enfermería).
El Grupo de Adolescencia, a cargo de una médica y una asistente social,
está trabajando bien con las escuelas, haciendo talleres […] y ahí se genera
mucha consulta. Es impresionante cómo después vienen a los consultorios, por ejemplo, a pedir la anticoncepción de emergencia, y a la guardia
vienen bastante. Nosotros, por ejemplo, anticonceptivos y anticonceptivos
de emergencia y preservativos tenemos todo en la guardia, así que cuando
hay alguien que viene a pedir, se les da, eso está previsto desde hace mucho
(jefa del Centro).

En el nivel medio de enseñanza, la sexualidad del alumnado adolescente es percibida como “problemática” (en parte porque sus manifestaciones
“estallan” dentro de la institución) y la mayoría de las escuelas asume como
patrón de conducta la decisión de “afrontarla” mediante la intervención externa de agentes de salud, básicamente pertenecientes al subsector público. La
presencia puntual de médicos investidos de autoridad pedagógica en materia de sexualidad, forma parte habitual del paisaje escolar. Convocados para
desarrollar charlas al alumnado de determinados grados/años, por lo común
el contenido resulta prácticamente excluyente: aparatos reproductores femenino y masculino, métodos de anticoncepción y prevención de infecciones
de transmisión sexual. Como consecuencia lógica del sesgo de su formación
y de la especificidad de su aporte, el abordaje predominante de la sexualidad
deviene en biologicista.
En el Centro Provincial de Enseñanza Media, la información referida a
la salud sexual y reproductiva se trabaja por medio de talleres de educación
sexual a cargo de personal médico del Centro de Salud y residentes de éste,
a los que se sumaron médicos del Rotary Club. En esos encuentros de trabajo
bajo la modalidad de “taller”,
Se habla de los períodos en que podés quedar embarazada, de las distintas
formas de cuidarse (vicedirector).
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Los médicos del Centro de Salud trabajan sobre el imaginario, las ideas y
los intereses de los alumnos tratando de captar lo que les preocupa […].
Los residentes tienen una metodología que no es lo mismo que si dieran
una clase. Con el tema del aparato reproductor trabajan con una especie
de rompecabezas que los chicos tienen que armar y, a partir de cómo
armen este rompecabezas, se sigue trabajando (asesora pedagógica).

Una forma —no muy extendida— más específicamente pedagógico-didáctica que se ensaya consiste en “el trabajo desde las áreas con profesores y la
participación de preceptores” (vicedirectora). En particular, los actores institucionales consultados rescatan una “microexperiencia” llevada adelante durante el año 2002 por el alumnado de 5º año con alumnos/as de 1º año.
Se hizo un muy buen trabajo, que hizo un profesor de 5º año. Preparó muy
bien a los alumnos. Los chicos y las chicas de 5º año se animaron a hablar
con los de 1º año, y se dio una microexperiencia y salió maravillosa. El
profe no abrió la boca. Las chicas dieron la clase y se sintieron la decana
de la facultad de sexología, sin saber tanto pero hablaron de igual a igual
con los adolescentes, salvando la diferencia de edad que son dos, tres o
cuatro años, pero lo asumieron muy bien. Nadie los obligó, el profe no les
dijo “vos vas a estar frente a los chicos”, no. Primero practicaron con sus
propios compañeros, fue difícil porque hay una confianza. Salió bastante
bien, se trataron con bastante respeto. Y después pegó mucho con los
alumnos de 1º año, salió hermoso, una linda experiencia, los alumnos se
reengancharon (vicedirector).

En el relato del profesor responsable de esta innovación metodológica, se
encuentran claros intentos por lograr un tratamiento de los contenidos de salud
sexual y reproductiva que se conecten con la experiencia adolescente. Comenta
que en una división de 5º año, para trabajar la unidad “reproducción”
Les presenté el tema anticoncepción a partir de un viejo tema musical de
Les Luthiers, que es un canto de los métodos anticonceptivos, habla de por
qué coitus interruptus no, por qué tal cosa. Los pibes se coparon. [Y, dado
que] mi preocupación es enganchar a los alumnos, en un trabajo práctico,
les digo que vean de qué manera pueden presentar el tema sexualidad,
genitalidad. Ellos presentaron distintas maneras, una obra de teatro, por
ejemplo, y uno dice “¿por qué no les damos clase a los pibes?” […] y trabajaron con alumnos de 1º año de la misma escuela. Un grupo hizo una
encuesta, y les dio un afiche para que los alumnos hicieran preguntas […]
por ejemplo: “¿cuántos días hay que esperar para tener relaciones después
de la menstruación?, ¿qué es el sexo y cómo se hace el sexo oral?, ¿de qué
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manera una persona se puede excitar?, ¿desde qué momento se sabe que
una persona es estéril o puede ser desde el nacimiento?, ¿necesariamente
hay que cuidarse para tener sexo oral?” […] De sexo oral y consoladores, ¡no saben las preguntas!… primer año; “¿a través de qué se producen
las enfermedades?, ¿como podés prevenir el sida?, ¿cómo sabés cuándo
quedás embarazada?, ¿qué forro es mejor?, ¿el sida se produce por un
beso o por hacer chucuchucu?, ¿cuántas veces lo podés hacer para quedar
embarazada?, ¿cómo podés saber que estás embarazada?, ¿cómo se pone
el preservativo?, ¿ustedes tienen experiencia en el sexo?”
Algunas de las cosas que hicieron mis alumnas: pasaron un video cortito
con láminas, me parece que es dado por el CPE (Consejo Provincial de
Educación), elemental pero útil, porque habla de la fecundación, te muestra los órganos. En una clase pude estar, en otra me sacaron carpiendo.
Los de 5º año me dijeron “¿por qué no te vas?, porque me parece que los
chicos están cohibidos”. Pero hasta el momento que estuve fue bueno
verlos a mis alumnos trabajar […] Los otros colegas de los 1º años que se
quedaron estaban fascinados. Yo iba tipo observador a ver a mis alumnos,
sobre todo para ver si los podía evaluar, la idea era verlos más que todo,
yo les pedí a mis colegas que estaban presentes, muchos se quedaron y
me dijeron que estuvieron fantásticos, que los pibes hablaban muy bien,
se relacionaron muy bien y que los chicos se largaron mucho a preguntar
y demás, estos pibes tuvieron una experiencia muy fascinante, se sentían
muy bien y los pibes también.

8. La perspectiva adolescente
Para la elaboración de este punto utilizamos como datos centrales las preguntas efectuadas por el alumnado de dos divisiones de 1° año (turno mañana
y tarde) en los dos talleres de educación sexual que llevamos adelante como
parte de nuestra indagación.
La metodología de obtención fue mediante la aplicación de un buzón y de
su posterior trabajo en el aula mediante la modalidad de taller. La vicedirectora fue la encargada de proponerles como actividad la realización de un taller
sobre sexualidad sobre la base de las preguntas de su interés. La consigna,
sugerida por la asesora pedagógica, fue que se hicieran preguntas “que no se
animarían a hacerles a sus padres o docentes”. El buzón de preguntas es un
medio que habilita la palabra/voz de los sujetos interpelados en tanto y en
cuanto les otorga cierto grado de anonimato y disminuye la exposición pública
del estado de su “saber” sobre sexo y sexualidades.
Las preguntas fueron clasificadas en bloques temáticos a fin de facilitar el
trabajo de taller. Desde la coordinación del taller se leían las preguntas, sin
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censurarlas, respetando su redacción original, y se las iba respondiendo en
forma interactiva, abriendo el diálogo. Como dato de interés señalamos que,
en forma “espontánea”, el alumnado ocupó el espacio del aula en forma segregada por sexo: las chicas adelante y los varones atrás y más dispersos. Y que, en
general, la propuesta de diálogo resultó más fluida con las alumnas, las cuales
a través de su activa participación incrementaban la calidad y cantidad de la
información proporcionada.
Nuestro análisis sobre las preguntas ha identificado dos grandes núcleos de
interés: la prevención, fundamentalmente del embarazo, y el erotismo.
Algunas de las preguntas23 vinculadas a la prevención del embarazo fueron: “¿Qué otras prevenciones para no quedar embarazadas existen además
del preservativo, tienen todas la misma seguridad?” “¿Cómo sabés cuando estás
embarazada si sos primeriza?” “¿Qué seguridad tenemos las mujeres de que
los anticonceptivos tanto preservativos como pastillas sean efectivos?” “¿Las
pastillas anticonceptivas siempre dan resultado o no?” “¿Qué pasa si la primera
vez lo hago sin profilácticos?”
Es visible el espacio otorgado al preservativo y a su uso correcto, básicamente como prevención del embarazo y, secundariamente, como barrera
de protección ante el sida: “¿Es necesario usar condón?” “¿Cómo se usan los
condon (condones)?” “¿Cómo se pone un preservativo?” “¿Cómo sabés si el
preservativo está roto antes de usarlo?” “¿Es posible enfermarse de sida si te
acostás con alguien que tiene y se rompe el preservativo?”
Como nota ilustrativa del desconocimiento que posee el alumnado de primer año acerca del adecuado uso del preservativo, incorporamos un comentario que sintetiza la actividad que realizamos al finalizar los dos talleres: ante
la propuesta de que dos voluntarios/as pasaran al frente con la finalidad de
ensayar la colocación correcta del preservativo en un pene de siliconas, algunas alumnas se mostraron más dispuestas que sus compañeros, accedieron
inmediatamente mientras que los varones dudaban y se miraban con risas
cómplices y nerviosas. Como resultado final, se pudo observar que se desconocían los distintos pasos de la colocación: desde cómo abrir el envoltorio hasta
el modo correcto de colocarlo, demostrando desconocimiento de la reserva
del espacio superior para el depósito del semen.
Algunas preguntas exploran el erotismo y el autoerotismo, temática que
emerge recurrentemente: “¿Por qué esta necesidad de masturbarse?” “¿La
masturbación trae consecuencias?” “¿Es normal hacer la paja?” “¿Por qué se
hacen la paja?” “¿Qué pasa con el exceso de la masturbación?” “¿Cómo se mas23

Cabe advertir que en la versión que presentamos hemos procedido a corregir los numerosos
errores de ortografía.
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turban las mujeres? ¿Y los hombres?” “¿Las mujeres con qué se masturban?”
“¿Por qué todos los varones a cierta edad se masturban?” “¿Si vivís haciéndote
la paja qué te puede pasar?” “¿Por qué la mujer cuando ve a alguien desnudo
se excita tocándose?” “¿Si te hacés mucho la paja te puede llegar a crecer el
pene?” Algunas otras formulaciones indagan acerca del deseo que incluye a
un/a otro/a: “¿Por qué el hombre o mujer sienten vergüenza a ser (al ser) su
primera vez?” “¿Qué es el sexo y el Kamasutra?” “¿Qué poses hay para tener
relación con una chica?” “¿Por qué nos excitamos?” “¿Cuando decimos coger
es lo mismo que decir hacer el amor?” “¿Qué es hacer el amor?”
Resulta significativo el espacio que los/as adolescentes asignan al tema del
deseo en tanto impulso erótico básico. Creemos que, de un modo similar al
planteo de Michelle Fine (1999) para los Estados Unidos, en nuestra currícula,
tanto oficial como oculta, el discurso del deseo es el gran ausente.
En ese sentido, algunos adultos que registran el desfasaje entre los intereses del alumnado adolescente y lo que la escuela ofrece, exploran metodologías de trabajo áulico que conecten con la experiencia y los intereses del
alumnado.
El profesor de Biología entrevistado expresa:
Yo creo que están hartos de que les mostremos el pene, la vagina, el conducto deferente, ellos quieren saber más cosas en relación con la búsqueda del placer, la paternidad…, esas cosas quieren saber más los chicos.

En su proceso de búsqueda este docente habilitó por medio de “un lenguaje poco ortodoxo” que sus alumnos pudieran abordar “ciertas cosas de
las que no se habla” en la currícula. Evalúa como positiva su “siembra”, uno
de cuyos frutos fue, tal como hemos relatado, la “generación por parte de los
alumnos de 5º año de un taller con alumnos de 1º año, en el cual se abordó
genitalidad, pero sobre todo sexualidad, que creo que es adonde más apuntan
los pibes”. Su propósito es brindarles “una visión”, “una herramienta mínima”, como modo de corregir una carencia de su propia formación en el nivel
medio. Expresa que entonces “yo hubiese querido que alguno de mis adultos
se hubiese descolgado con algo mínimo”.
También el vicedirector considera imperioso
[hablar] del momento de la calentura, de las cosas que a temperaturas
máximas no sabés cómo solucionar. Hay que hablar de la calentura, del
alcohol, de la salida, de que me tengo que cuidar, que soy adolescente y
quiero ver hasta dónde llega la autoridad que tienen mis viejos conmigo,
esto es un valor importantísimo, los adolescentes siempre te están midiendo hasta dónde llegás.
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Y la asesora pedagógica manifiesta las posibilidades que se abren a partir
de esta apertura:
A veces un chiquito o chiquita que participa de un taller, encuentra la
posibilidad de desplegar ciertas cuestiones de la fantasía, y ayudan. Y no
son medibles, ése es el punto, no las podés cuantificar, tampoco sabés
cuándo pueden hacer efecto […] Es el efecto de lo que uno escucha como
palabra de otro.

En las inquietudes volcadas en el buzón podemos advertir la presencia
de una “tonalidad” diferente en las preguntas según procedan de varones o
mujeres. Las alumnas recurrirían con más frecuencia a un lenguaje denotativo, en tanto en los varones se observaría un discurso más connotativo,24 por
lo general referido al tema del sexo y las relaciones sexuales y con un alto contenido sexista.25 Dado que en el instrumento de relevamiento no se solicitaba
la identificación del sexo del alumno o de la alumna, esa conclusión posee
necesariamente un carácter hipotético, basado en el supuesto metodológico
de que las preguntas deben leerse en el marco de los discursos sociales más
amplios que las sostienen.
Hemos seleccionado las siguientes preguntas para ilustrar las “tonalidades”
referidas. Como ejemplo de las que hemos designado como “denotativas”: “Después de haber tenido nuestra primera relación sexual, ¿qué ocurre con nuestra
menstruación, sigue irregularizada o se regulariza?” “Necesitaría que me diga
qué es un Papanicolau.” “Si tomás pastillas anticonceptivas y tenés relaciones,
¿podés quedar embarazada?” Y, como “connotativas”: “Si se la metés por el culo,
¿puede quedar embarazada?” Preguntas de un tenor similar a la última revelan
una concepción descalificadora hacia las mujeres mediante el uso de un lenguaje procaz, agraviante e injuriante: “¿Por qué las mujeres tienen una buena
24

Algunos enunciados no sólo poseen un sentido literal denotado sino que agregan un sentido
connotado por medio del cual se transmite una información secundaria. La connotación consiste en un plus de significación que enriquece los sentidos y sugerencias a todos los niveles del
lenguaje, potenciando sus posibilidades significativas. En ese sentido, podemos señalar que las
preguntas formuladas por el alumnado están focalizadas, son dirigidas y precisas, permitiendo
la comprensión sobre aquello sobre lo que se requiere respuesta. El plus de sentido resalta la
postura personal (con su carga valorativa e ideológica). En estos casos, se filtra el lugar desde
el cual se enuncia.
25

Se entiende por “sexismo” la forma de discriminación que tiende a encorsetar a varones y
mujeres en parámetros impuestos que ubican a los primeros en una escala jerárquica superior
e inferioriza a las mujeres. Imágenes tradicionales y “naturalizadas” subordinan “lo femenino” a
“lo masculino” en los distintos campos sociales, trasformando la discriminación en segregación
(Morgade, 2001:11).
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cola para darle duro?” “¿Por qué las putas se dejan violar o coger?” “Las putas
cómo dicen cuando piden un preservativo en una farmacia, kioscos, etc.”
Algunas preguntas presentan un marcado sesgo sexista: “Nosotros los
varones ¿necesitan alguna condición para dejar embarazada a alguna mina?”
“Tener relaciones con muchas mujeres ¿es bueno?” “¿Por qué los hombres
cuando hacen el ‘amor’ se excitan mucho y empiezan a penetrar más fuerte
y más rápido hasta que la mujer explote y grite?” En estas preguntas creemos
se hace evidente la influencia de los medios de comunicación social, específicamente la televisión.
En un grupo de preguntas se observa una mezcla de desconocimiento y de
dificultad de unir informaciones sueltas obtenidas por diversas vías: “Cuando
no te alcanzás a desarrollar y quedás embarazada, ¿te terminás de desarrollar sí
o no?” “Estando indispuesta, ¿podés quedar embarazada?” “¿Qué pasa cuando
estás embarazada y tenés relaciones?” “¿Qué pasa cuando está embarazada y
vuelve a tener relaciones sexuales?” “¿Podés tener alguna enfermedad y se lo
podés transmitir a la otra persona teniendo sexo?” “¿Por qué el sida se contagia en una relación sexual?” “¿No nos pueden conseguir preservativos para
hacernos la paja?”

9. La perspectiva adulta
Una primera afirmación que se desprende de lo expresado por los entrevistados adultos es que los/as adolescentes desconocen su propio cuerpo. Una de
las asistentes sociales del Centro de Salud ha podido comprobar cómo a pesar
de que “desde la escuela primaria y desde la secundaria a través de la materia
Biología, al alumnado tanto varones como mujeres se les da información de
aparatos genitales, más del femenino que del masculino, y conocen el ciclo
menstrual”, al responder a la propuesta de los médicos residentes de armar los
rompecabezas de los aparatos reproductores femenino y masculino, incurrían
en serios errores, tales como “colocar los ovarios en el aparato reproductor
masculino” y que luego, al reparar en el error, “se reían”.
Una segunda conclusión admite que el saber está interferido por “falsas creencias” sociales, que los actores consultados denominan como “mitos”. Una de
las médicas generalistas del Centro de Salud que atiende en el consultorio de
salud sexual y reproductiva expresa que sus jóvenes pacientes
[…] no saben lo básico, no saben cómo están formadas ni cómo funciona
su cuerpo. ¡Y eso es tan básico! Tienen tanta imaginación y tantos mitos,
cosas que escuchan, cosas como esto de que “como era la primera vez
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pensé que…” Y el compañero también. Tienen muchos mitos, con los anticonceptivos, con el DIU, con las pastillas, y esto va pasando de generación
en generación, a veces lo escuchan en la casa. De los métodos anticonceptivos saben más o menos, creen que “si acaba afuera no me embarazo” y,
dando muestra de pensamiento mágico, “a mí no me va a pasar”.

Que el lugar del conocimiento es ocupado por “mitos” es una tesis que
abonarían las propias adolescentes madres, las que expresan que es común
entre sus amigas y compañeras la creencia de que “en la primera relación no
pasa nada, tienen que ser dos o tres veces seguidas” o “si hay higiene rápida,
no hay peligro, mejor aún con el bidet”.
La “prevención” está atravesada por los mitos y
[…] circulan maneras de cuidarse que no son tales, no sólo en relación
con el embarazo, sino también en relación con el sida. Estos famosos
“métodos” que son casi peor que los naturales o ciertas prácticas que ellos
entienden como que no pasa nada, este imaginario que circula de muchos
mitos, como por ejemplo en qué momento debe colocarse el preservativo
(asesora pedagógica).

También el vicedirector de la escuela está convencido de que los alumnos
“no saben poner el preservativo”, tarea que le atribuye al varón, ya que
[…] hay informaciones de que el varón debe saber, el forro es así y se usa
así, pero si vos te ponés a juguetear antes lo más posible es que quede
embarazada por más forro que te pongas cuando vas a hacer el acto sexual
y si vos te sacás el forro y jugueteás de nuevo para hacerlo por segunda
vez… Esto es una explicación muy de calle, muy de la esquina, pero es útil.
No sólo hay que saber si tienen forros en la billetera o en el bolsillo.

Este entrevistado reconoce una postura dual en la sociedad según se trate
de varones o mujeres: por un lado “hay una concepción social de que el varón
no usa preservativos” y, al mismo tiempo, “es muy de machos que el padre
descubra que su hijo varón tiene un profiláctico en la mochila”. También se
constata una desigualdad de género, ya que si es “la madre la que llega a descubrir a su hija con un profiláctico en el bolso, no sé cuál va a ser su actitud.
Es una cuestión de estructura social”.
Avanzando en una tercera capa de sentido, superpuesta a las anteriores,
encontramos que aun contando con el “conocimiento”, éste está atravesado
por los procesos de subjetivación en los que los/as entrevistados/as reconocen el
peso de los factores de clase y género. Así,
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[…] es como que llega el momento y tienen la relación sin siquiera pensar
“tengo que usar el preservativo porque me puedo contagiar de tal o cual
enfermedad” (asistente social).

Claramente entre el saber y el hacer aparece una tensión y los entrevistados dividen sus opiniones. Mientras que para una de las médicas generalistas
“está comprobado que se vuelven a embarazar por falta de información”, para
la asesora pedagógica “no es tan lineal que le contás todo y esa chica no va
a quedar embarazada. Obviamente que disminuye el riesgo y que no es lo
mismo que tengan o no tengan esa información”. Para el preceptor, los alumnos “sí saben cuidarse, lo que pasa es que no lo hacen” y metafóricamente
señala que “en la plaza se encuentra la clave de todo el problema”. En un
diálogo imaginario con una alumna “en riesgo” pregunta: “En ese momento,
¿qué pensaste?, ¿por qué no te cuidaste si tenías información?” Remarca: “Ahí
está la clave de todo el problema, en ese segundo que ellas deciden tener
una relación sin cuidarse. La experiencia me indica que son las chicas las que
más sufren el problema”. Y aventura: “Si yo me quiero, y a mí me parece que
no se quieren, por más que me presionen con la prueba del amor, si yo no
quiero quedar embarazada… estamos en una sociedad machista y las mujeres
agachan la cabeza, si bien cada vez menos, llegado el momento y cuando las
papas queman el machismo aparece”.
En los términos escogidos por los/as entrevistados/as operan en las prácticas adolescentes vinculadas al embarazo “fantasías” y “elecciones”. La asesora
pedagógica plantea que en ocasiones el embarazo es fruto de una “decisión
inconsciente”: “No hablo desde una intencionalidad voluntaria […] pero lo
que veo es mucha resistencia a cuidarse, por lo general lo que ves en el período en que están dudando sobre si están o no embarazadas, es que muchas quedan embarazadas ahí porque continúan manteniendo relaciones sin cuidarse
porque como ‘total estoy embarazada’, no se cuidan. Por eso yo uso la expresión ‘lo logran’, es como inconsciente”. Continúa diciendo: “Obviamente no
se puede hacer una generalización de esto. Pero veo que muchas que tienen
dificultades en la casa, tienen cierta fantasía que si quedan embarazadas con
el novio se van a ir, se van a casar, o a estar bárbaro porque van a tener un hijo.
Y aparece en muchas como cierta fantasía de completud. Como contrapartida
aparece la resistencia a consultar y, cuando llegan a consultar, ya están embarazadas”. Las fantasías se enmarcan en determinadas condiciones de vida.
Yo trabajo con un grupo social “pobre”, y ahí el embarazo es el escape
de determinada situación y la búsqueda de sentirse bien con el hijo, la
fantasía que el hijo llena el vacío de su vida […] la mayoría de las chicas
que yo veo acá tienen tantos riesgos y tan bajos recursos de todo, material,
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afectivo, que ellas lo único que desean es tener ese hijo y poder irse a vivir
con la pareja o seguir en la casa de la mamá con su pareja, es como que no
tienen otras aspiraciones. El horizonte era ése, tener el hijo. O para irse de
la casa, o porque culturalmente está aceptado así, es lo que le trasmitió la
familia que cuanto más joven tengas un hijo está mejor visto, o para formar
pareja y que te mantengan. O sea, su proyecto termina ahí, es eso y nada
más (asistente social al frente del área de Desarrollo Infantil).

La misma entrevistada señala la emergencia de una antinomia aparentemente irresoluble:
Por un lado está la fantasía vinculada al hijo y por el otro el hijo no deseado o no buscado. La fantasía está vinculada a la pareja y no al hijo, éste es
una consecuencia. Todo hasta que llega la maternidad en serio y llegan
los problemas. Se producen muchas pérdidas: de la pareja, porque en la
mayoría de los casos el padre no se hace cargo y se pierde la fantasía de la
pareja; se pierden los estudios y el trabajo, las amigas y las salidas. Cuando
las chicas dicen “para salir de mi casa” es claro que no se trata de un hijo
deseado.

Y desenmascara el mito que reza:
“Todos quieren a sus hijos.” Yo creo que no es tan así y que el hijo llena
un vacío personal. Si bien yo veo que es difícil separarlas de sus hijos,
porque muestran mucho apego al bebé, ante los problemas de la crianza
surge esto de “no lo miro ni lo atiendo, no le doy la teta, el niño llora y no
puedo salir”.

El vicedirector, ante la pregunta de por qué se embarazan, responde:
[Se trata de] la pregunta que nos hicimos durante mucho tiempo, yo le
encuentro dos o tres respuestas. Una es por la calentura del momento;
otra pasa porque algunas de las chicas son, o la mayor de varios hermanos
o la hija menor de varios hermanos, y sucede que en la casa no hay nada
que le pertenezca, no tengo habitación, tengo mi cama y la comparto con
alguno de mis hermanitos, o mi viejo no está más y mi vieja tiene novio, y
yo cuando llego a casa no existo, y me parece que bastante inconscientemente tengo un bebé porque paso a ser alguien importante en la familia,
soy alguien, y esto es mío, o sea me pertenece. La otra es que las abuelas
tienen alrededor de treinta años, ellas tienen dieciséis, fueron gestadas a
la misma edad. La historia se vuelve a repetir.
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A ello le suma las pocas expectativas futuras de su contexto vital, y el “vive
hoy” del adolescente:
Esto se asienta más en la concepción del adolescente que vive hoy y mañana no sé lo que voy a hacer de mí, lo veo a diario con los que charlo. El
problema de mañana está tan lejano que hoy es el día importante.

Estas interpretaciones hallan sustento en lo expresado por las alumnas
madres entrevistadas. Embarazadas a los 15 años de edad, las cinco viven en la
casa paterna. De su testimonio también se desprenden algunas consecuencias
negativas de su maternidad temprana: la imposibilidad de efectuar “salidas”,
la dificultad de “encontrar trabajo” y “la falta de tiempo para el estudio”. Asimismo, creen que el embarazo a edades tempranas responde a la necesidad
de “tener algo propio” ya que por lo general se trata de adolescentes que
viven en familias de muchos miembros “que comparten todo”. Hay también
una historia de repetición generacional, en la cual sus madres fueron mamás
a temprana edad. Y agregan: una iniciación sexual temprana y la falta de
uso del profiláctico por parte del varón. Para la prevención de embarazos no
buscados plantean incluir en la enseñanza escolar el tema de la “higiene”, el
desarrollo de la “autoestima” de las alumnas mujeres, comenzar la educación
sexual desde el 1º año y en forma separada, varones por un lado y mujeres
por el otro.
Expresan inquietud por conocer “los riesgos” asociados a las pastillas
anticonceptivas; los “riesgos de embarazo” durante la lactancia y los “riesgos”
vinculados a la práctica de sexo anal. Como se observa, todas las preguntas
responden a un denominador común ya que, tal como ellas lo manifiestan,
los varones “no usan profilácticos” con el argumento de que “disminuye su
sensibilidad”. Esta situación se da en una relación de poder asimétrica entre
varones y mujeres.
Una cuestión a indagar es el sentido del comentario de una de las alumnas
madres entrevistadas con referencia a la autoestima. En sus palabras resuenan
las voces de una de las asistentes sociales que expresa: “Cuando están a solas,
las chicas preguntan cosas referidas a la iniciación sexual que no es muy placentera, con chicos más grandes, hasta violentas”, y con una de las preguntas
del buzón hecha por una alumna (cuyo sexo se infiere tal como lo hemos
expresado) dirigida a saber “¿por qué las chicas se dejan que los pibes grandes
le hagan el amor aunque no se quieran?”
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10. Conclusiones
Una conclusión, de índole general, refiere a la constatación empírica de
las diferentes racionalidades técnicas que estructuran las organizaciones del
Estado pertenecientes a las áreas de salud y educación en aspectos tales como
procedimientos, misiones y funciones. Diferencia que no es menor, ya que la
misma opera como principio ordenador de los datos de nuestra presentación,
alimentando la escritura mediante el recurso a los registros que permitieron
dar cuenta de nuestras afirmaciones y presunciones.
Desde el punto de vista de nuestra investigación, la diferencia central se
deriva del grado o intensidad y del tipo de vínculo que se establece entre
adolescentes y adultos en los establecimientos de salud respecto de los educativos. El importante rol que cumple la escuela se desprende, en parte, del
contacto cotidiano que los adolescentes mantienen con los adultos socializadores, reafirmando la importancia crucial que posee el sistema educativo en la
adquisición de pautas para el autocuidado. En particular de la Salud Sexual y
Reproductiva, y más aún sabiendo que la concurrencia a los servicios de salud
por parte de la población adolescente es poco frecuente.
Otra conclusión remite a la contrastación de los datos demográficos con
las percepciones de los actores institucionales a escala local. Advertimos acerca
de la necesidad de poner en perspectiva dicha interpretación, ya que la serie
de 15 años (1990-2004) muestra un descenso del embarazo adolescente frente
al aumento que registran los actores como se desprende de sus dichos. Mientras que en el caso de salud, tal impresión podría obedecer a lo que se espera
como impacto de la aplicación de los marcos legales frente a la precocidad
del embarazo, posiblemente en el caso del sistema educativo, esta apreciación
se sostenga en los cambios producidos a raíz de la expansión del nivel medio
(mayor oferta de establecimientos, ingreso creciente de sectores sociales tradicionalmente excluidos de la escuela media) así como en un mayor grado de
tolerancia frente al embarazo adolescente. Los modos de vivir su sexualidad los
adolescentes ha impactado sobre las pautas institucionales determinando, por
ejemplo, la sanción de normativas específicas, tanto a escala nacional como
provincial, mediante las cuales se justifican las inasistencias a la escuela durante el embarazo, parto y puerperio, con lo cual las alumnas embarazadas que
concurren a clase han aumentado y, obviamente, se han hecho más visibles.
En nuestra investigación, tanto en el Centro de Salud como en el establecimiento educacional, hemos observado la ausencia de la perspectiva de
derechos humanos. Sin embargo, en el Centro de Salud la existencia de la ley
2.222 vertebra algunas de las acciones vinculadas al ejercicio de la sexualidad
en la adolescencia (entrega sin restricciones de MAC).
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Algunos abordajes de la Salud Sexual y Reproductiva que se implementan
en la escuela media estudiada se restringen al área curricular de las Ciencias
Naturales, con lo cual se acotan las posibilidades abiertas por la transversalidad
propuesta en la ley 2.222. Por otra parte, estas intervenciones pedagógicas
dependen de la predisposición del personal directivo y de los docentes, por
lo que se carece de un eje articulador que atraviese las distintas acciones que
se ensayan.
Con respecto a los discursos sobre las prácticas institucionales mirados
desde la perspectiva de género, sólo hemos encontrado algunos indicios género sensitivos.
En cuanto a las prácticas, el imaginario y la información del alumnado,
encontramos:
•

•

•

•

Dificultad de articular como un todo los mensajes dispersos recibidos a
través de distintas vías (escuela, pares, TV, Internet). Los interrogantes,
que impresionan como piezas sueltas, cubren un amplio abanico de
temas: masturbación, uso correcto del preservativo, relaciones y posiciones sexuales, prevención de embarazos, MAC, VIH/sida, aborto.
Desconexión entre la información que los/as adolescentes reciben en
la materia escolar Biología y las charlas con los agentes de salud, respecto a los saberes que expresan sobre el cuerpo y el propio proceso
de reproducción. Ello implica preguntarse acerca de la naturaleza de
los “filtros” que estarían interfiriendo y permeando la comunicación
(enfoque, contenidos, tipo de vínculos).
Aun en aquellos casos en que la información es asimilada correctamente, ello no es garantía para el ejercicio de prácticas sexuales seguras,
debido a una tensión entre “saber” y “hacer”.
En esta tensión se filtran “deseos inconscientes de ser madres”, “fantasías” vinculadas a expectativas de cambio de vida, de “completud”, de
logros, de seguridades. A la vez, se deslizan cuestiones de afirmación de
las subjetividades, de repetición de historias familiares, de sentimientos
de omnipotencia y desafío.

Finalmente, como elementos para tomar en cuenta a modo de propuesta
creemos deseable:
•

•

Que se subraye el importante rol socializador que cumplen los pares y
los profesionales cercanos en edad (alumnos de los cursos superiores,
médicos residentes, etc.).
Que se inicie la educación sexual escolar a edades tempranas.
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Que en las clases destinadas al tratamiento de algunos aspectos de la
salud sexual y reproductiva se separe a varones de mujeres.
Que se transversalicen los contenidos de educación sexual a lo largo de
toda la currícula de todos los niveles y modalidades de enseñanza.
Que se incorporen en la educación sexual aspectos vinculados al placer, el deseo, el autocuidado.
Que se considere la necesidad de sensibilizar al alumnado en cuestiones vinculadas a las relaciones de género.
Que en las clases de educación sexual se incorpore la colocación correcta del preservativo como una forma de familiarizar al alumnado (tanto
masculino como femenino) en su uso.
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Anexo estadístico
Tabla 1: Tasa específica de fecundidad por edad.
Provincia de Neuquén. 1990-2001
Año

Tasa específica de fecundidad (por mil mujeres)
Menor de 15

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

18,7
15,5
18,6
17,8
18,8
16,2
16,9
17,2
14,7
12,9
12,5
11,8

112,8
109,1
92,0
87,8
89,0
88,9
87,6
95,0
84,0
80,9
75,2
70,9

199,8
199,9
173,7
159,8
166,0
156,4
148,2
151,4
144,6
134,2
134,7
130,8

179,1
173,0
161,7
152,3
156,3
143,3
144,5
139,9
133,9
129,8
134,7
124,1

123,9
122,6
108,0
109,4
108,4
108,8
101,9
109,2
99,4
98,1
96,2
98,2

69,4
68,8
60,1
59,7
59,6
56,7
61,1
60,2
55,9
56,5
57,8
53,3

23,0
26,0
22,9
19,9
17,9
17,2
17,4
18,4
17,2
19,1
16,3
16,3

2,5
1,3
1,5
1,9
1,2
1,1
1,8
1,5
1,3
1,2
1,0
1,4

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Fuente: Elaborado por Herrero y Gluck (2003) sobre la base de datos de las estadísticas vitales del Ministerio de Salud de la Nación.

Tabla 2: Nacidos vivos totales y de madres menores de 20 años, por grupo de edad de la madre.
Provincia de Neuquén. 1990-2004
Edad

Año de nacimiento
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Total

10-13

13

12

13

24

18

19

26

14

17

16

18

11

19

8

15

243

14-16

544

525

469

499

552

530

562

581

467

443

413

416

441

359

418

7.219

17-19

1.575

1.617

1.486

1.410

1.455

1.480

1.466

1.602

1.487

1.456

1.375

1.294

1.248

1.201

1.291

21.443

Total

2.132

2.154

1.968

1.933

2.025

2.029

2.034

2.197

1.971

1.915

1.805

1.721

1.708

1.568

1.724

28.905

10.709 11.202 10.562 10.199 10.556 10.370 10.326 10.726 10.145

9.922

9.974

9.730

9.644

9.717 10.012 153.794

19,3

18,1

17,7

17,7

16,1

Total

Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años
%

19,9

19,2

18,6

19,0

19,2

19,6

19,7

20,5

19,4

Fuente: Dirección de Información. Subsecretaría de Salud. Provincia de Neuquén.
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18,8

Violencia sexual en condiciones de alta
vulnerabilidad social. Estudio de casos en municipios
de Misiones, Argentina
Alina Báez y Lidia Schiavoni

1. Introducción
Este trabajo surge a raíz de la ocurrencia de una serie de casos en los cuales
la violencia sexual perpetrada contra niños y niñas se presentaba como natural, como hechos que sorprenden pero no logran romper el orden ni alteran
la normalidad. Se trata de violaciones, de relaciones incestuosas, de prostitución infantil. Las denuncias sobre estos hechos, la búsqueda de ayuda ante la  
explotación o el abuso no es inmediata y la tolerancia hacia los actos de violencia y explotación sexual sorprende, pues no sólo los que protagonizan estas
situaciones pueden vivir años en ellas, sino que quienes los rodean tampoco
reaccionan ante los avisos, se transforman en cómplices. Los representantes
de las instituciones sociales, garantes de los derechos de estos niños y niñas,
tampoco advierten la violencia, la naturalizan y frecuentemente devuelven al
contexto familiar la responsabilidad de esta naturalización.
Si admitimos la naturalización como un recurso político para evitar responsabilidades y no intervenir, o recurrimos al relativismo cultural como atajo
para deslindar responsabilidades “respetuosamente”, olvidamos la violación de
derechos que se realiza en estos y otros actos que se conjugan para exponer a
niños y niñas a situaciones de violencia y explotación sexual. Esas experiencias
marcan y dejan rastros para toda la vida, pues las secuelas —imperceptibles a
veces físicamente— se instalan en las historias de los sujetos y comprometen
su integridad como tales. Es muy difícil, aunque no imposible, recuperar a las
víctimas de estas experiencias y restablecerlos como sujetos íntegros.
Visto desde el plano de la protección integral de los derechos del niño, la
niña y el adolescente, ¿cómo reconocemos el límite para diferenciar lo normal
de lo patológico? En principio, los sujetos no son esencialmente normales o

364

aportes a la investigación social en salud sexual y reproductiva

patológicos. Los individuos se constituyen como sujetos sociales en el seno de
sus familias de origen, cuyos adultos inculcan valores e instituciones sociales a través del proceso de socialización; el entorno inmediato a la familia
comprendido por la escuela, la iglesia, la vecindad y las amistades confirman
los principios y normas incorporados en las experiencias de vida familiar. Los
representantes de las instituciones sociales, más específicamente en nuestras
sociedades, los funcionarios públicos representantes del Estado, son los que
refuerzan y legitiman los límites de lo normal y lo patológico, de lo aceptable
o inaceptable. Las normas sociales son arbitrarias, son creaciones del orden
cultural y regulan la vida social, encauzan los impulsos del orden biológico.
La sexualidad es una evidencia de las posibilidades de la cultura para
orientar los instintos y modelar los comportamientos, definir lo permitido y lo
prohibido, lo habilitado y lo inhabilitado. Estos hechos que nos sorprenden,
¿muestran nuevas formas de vivir la sexualidad, plantean alternativas que enriquecen el orden establecido o ponen en tensión los principios socioculturales
que pautan nuestras prácticas sexuales?
¿Por qué resultan aberrantes estas situaciones de violación, abusos, incestos, prostitución? Ellas expresan situaciones de dominación y explotación
 Familias: son construcciones culturales surgidas de los principios de organización del parentesco: incesto y exogamia, límites culturales a la naturaleza (Godelier, 1993). Permite pensar el
grupo de convivencia como un producto cultural y no como un sistema natural, dado, inmutable. Los estudios del parentesco permiten relativizar el modelo de la familia nuclear como
original, único viable, incorporándolo a un espectro de modelos posibles y vincular cada unidad
con las demás, en un sistema que no sólo regula la reproducción biológica sino también la
reproducción social, otorgando a cada miembro un lugar en el sistema social que lo acoge de
acuerdo con los criterios de filiación y descendencia.


Sexualidad: “es 1) fundamentalmente una construcción y una contingencia; 2) está formada
por el orden jerárquico de las normas sociales dominantes, y también por los discursos ideológicos y opresivos de la ciencia moderna; pero también 3) está reinventada por sujetos totalmente
individuales constituidos a través de sus deseos sexuales, que pueden resistir el poder de tales
construcciones discursivas, formar nuevas comunidades sexuales, forjar subculturas liberadoras,
y definir sistemas de valores que respetan la diversidad y las opciones” (Rival, Slater y Millar,
2003:53).
 Violación: “como el uso y abuso del cuerpo del otro, sin que éste participe con intención o
voluntad comparables” (Segato, 2003:22).
 Incesto: “relación sexual entre un hombre y una mujer pertenecientes a un mismo grupo de
parientes” (De la Cruz, 2002:144).


Prostitución: acto de comprometer u ofrecer los servicios de un niño para realizar actos sexuales por dinero u otras consideraciones con esas u otras personas. Se prefiere utilizar el término
“explotación sexual comercial infantil” porque incluye abuso de niños que involucra ventajas
financieras para una o varias de las partes que intervienen en la actividad sexual y que pueden
ser transferencia de dinero de un adulto a un niño en intercambio por sexo o provisión en
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de adultos sobre niños, de varones sobre mujeres. Los casos que rescatamos
para realizar este análisis son considerados “normales” por los agentes que
operan en el campo de la salud, pero normales en el sentido que le otorga
Garfinkel: por ser hechos típicos, cotidianos, probables, comparables con
otros ocurridos antes y posibles de ocurrir, necesarios para el orden natural
o moral de los agentes. Y si en su ocurrencia se desviaban de las “reglas” también eso era previsible y tampoco afectaron el orden social. Nuestra mirada
como investigadoras pone en tela de juicio esa normalidad, y pretendemos
revisar por qué se toleran o aceptan violaciones de derechos o situaciones de
explotación.
Los objetivos de este capítulo son:
•

•

•

Caracterizar las situaciones registradas de abuso sexual y explotación
sexual comercial infantil en municipios de Misiones y sus modalidades de acción.
Describir la situación de vulnerabilidad social sobre la base de una
selección de indicadores para los siguientes agregados: la región NEA,
la provincia de Misiones y el municipio de Santa Ana.
Analizar las diferentes actuaciones del Estado en relación con la vulnerabilidad de niños y niñas y adolescentes.

Sobre la base de un conjunto de casos que llamaron nuestra atención, destacando uno en particular, concluimos que en Misiones existen dimensiones
estructurales que condicionan la exposición de niños y niñas a la violencia
sexual y a la explotación sexual comercial. De ahí que nos interese destacar el
rol que juegan ciertos representantes del orden institucional al desconocer,
tolerar o minimizar la violencia sexual y sus consecuencias.
Nuestras decisiones teórico metodológicas parten de la consideración de
las prácticas y procesos sociales como multideterminados, cuyo análisis requiere vincular elementos económicos y culturales simultáneamente. Tomamos
de P. Bourdieu (1988) su enfoque de que lo social presenta una doble existencia expresándose tanto en las estructuras objetivas (independientes de la
especies o servicios que un adulto intercambia por sexo (casa, comida, protección, etc.) (Estes
y Azaola, 2003:31).



Citado por Cicourel (1982:270).

Los municipios de Misiones incluidos en este estudio son: Puerto Iguazú, Cmte. Andresito,
Puerto Libertad, Puerto Esperanza, Wanda, Eldorado, 9 de Julio, Santiago de Liniers, Colonia
Victoria, Colonia Delicia, San Antonio, Bernardo de Irigoyen, Oberá, San Vicente, San Pedro
y Santa Ana.
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conciencia y de la voluntad de los agentes individuales, grupales, clases o sectores) como en las subjetividades (esquemas de percepción, de pensamiento,
de acción que constituyen socialmente nuestra subjetividad). Las estructuras
objetivas tienen la capacidad de orientar y coaccionar las prácticas sociales
y las representaciones que de las mismas se hacen los individuos o agentes
sociales.
Para analizar la dinámica social es necesario comprender el campo como
el lugar en el cual se juegan las posiciones relativas que ocupan los distintos
grupos o clases y las relaciones que se establecen entre los mismos y, al mismo
tiempo, comprender las formas de conformación de la subjetividad, es decir,
la constitución del habitus. Este concepto define el conjunto de disposiciones
duraderas que determinan nuestra forma de actuar, sentir o pensar. Los conceptos de campo y habitus permiten captar estos dos modos de existencia de
lo social: el campo como lo social hecho cosa (lo objetivo) y el habitus como lo
social inscripto en el cuerpo (lo subjetivo). Las prácticas sociales que realizan
los agentes se explican a partir de la relación dialéctica que existe entre ambos
(Bourdieu, 1991).
Las situaciones analizadas trascurren en el ámbito familiar o dependen
de las relaciones que se establecen en él. Por ello, tomamos a la familia como
campo de poder en el cual los participantes pugnan por lograr la supervivencia.
Los agentes sociales que detentan mayor poder serán aquellos que disponen
de la estructura patrimonial más adecuada para mantenerse con vida, así como
harán sus apuestas, administrarán sus bienes y pondrán en juego capitales
según las coyunturas. Entre los agentes del campo dominante encontraremos
a los adultos, con autonomía para acceder a los bienes y servicios y, dentro de
ellos, las mujeres tendrán posiciones dominadas por la jerarquización genérica de nuestra sociedad. La fracción de los dominados está compuesta por los
agentes sociales —niños, niñas y jóvenes— que disponen de menor poder y
que intentan en sus luchas apoderarse de algunos bienes en juego. Aun en este
grupo la diferencia de género se manifiesta en un mayor poder de los varones.
En cada jugada que se opera en el campo, los agentes pueden pasar de una
fracción a otra según la oportunidad de las apuestas que hagan y mejorar o
empeorar sus posiciones. Las condiciones estructurales definen inicialmente las posiciones que ocupen, pero el mantenimiento en ellas dependerá de
sus capacidades de juego, sea para ampliar su estructura patrimonial o para
reducirla. Es posible analizar estos fenómenos en otros campos de poder, de
la sexualidad, de la salud.
Menéndez (1994) señala que estos procesos estructurales, reconocibles en
los campos, de los singulares o individuales, son perceptibles a través de los
habitus. Asimismo advierte que una política de salud radicalmente preventista
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debería operar sobre las causalidades estructurales y al discriminar las causas
estructurales introduce necesariamente los procesos económico políticos y
socioculturales, tanto en la dimensión de la causalidad, como en la dimensión
de la prevención radical, con escasa atención por parte del Estado. Consecuentemente, en principio se debe hallar esa causalidad y luego ver cómo
opera la prevención a partir del control de esa red causal, para observar con
transparencia por qué ciertas medidas, que sí controlarían el problema, no
se pueden aplicar; no por incapacidad o inviabilidad técnica, sino porque
procesos políticos o culturales limitan acceder a una prevención radical. Así
problemas tales como el alcoholismo, los accidentes, la malnutrición, la contaminación, las enfermedades ocupacionales tienen que ver con dos procesos:
uno, con los llamados productores de enfermedad y otro, estrechamente relacionado, con las condiciones económicas y culturales de vida de los sujetos.
Prevenir estos padecimientos significaría actuar sobre una causalidad que está
colocada en los procesos de industrialización, distribución, consumo y en las
diferencias estratificadas de la vida. Significaría actuar sobre formas de vida estructuradas ideológicamente, que articuladas con la dimensión económico política limitan
una política preventivista. Las formas de vida de los sujetos expresan sus habitus
y éstos se constituyen en la interacción entre sujetos en marcos objetivamente
reconocibles.
En el plano metodológico, combinamos datos de diversos orígenes. Los
primarios proceden de investigaciones cualitativas sobre la situación de la
infancia y fueron obtenidos a través de informantes clave (directores y maestras de escuelas, personal profesional de centros de salud y hospitales, funcionarios del Poder Judicial, autoridades de las fuerzas de seguridad, intendentes y secretarios de Acción Social de los municipios estudiados, referentes de
organizaciones de la sociedad civil) e instancias de observación en diferentes
escenarios (los pasos fronterizos, áreas circundantes de los puentes internacionales, las calles céntricas de los pueblos y ciudades, los cruces en las principales
rutas de acceso, las oficinas públicas).
Las fuentes secundarias de las que dispusimos fueron el Censo de Población, Hogares y Vivienda de 2001 y archivos periodísticos de los diarios de


Diagnóstico sobre la explotación sexual comercial infantil y juvenil en Pto. Iguazú. Posadas, Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) - Organización Internacional del Trabajo.
2004; PIP (Proyecto de Investigación Plurianual) 02649 Vulnerabilidad y Desafiliación social en
un contexto de frontera. Posadas, Universidad Nacional de Misiones (UNaM) - Consejos Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 2003-2005. Análisis de la situación de la
infancia en la Triple Frontera, Argentina. Posadas, UnaM - UNICEF. 2005. Proyecto Municipio y
Promoción de la Salud del Programa Universidad-Desarrollo Local. Convenio UNaM - Municipalidad de Santa Ana.
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mayor tirada en la provincia (El Territorio y Primera Edición). En el análisis de
las entrevistas tratamos de recuperar las voces de agentes sociales (informantes
clave) cuyos discursos fundamentan y legitiman las prácticas dominantes. En
el rescate de los casos captamos las prácticas recurrentes que nos permitieron
elaborar una clasificación tentativa de los procesos analizados. La interpretación resultante de las modalidades de las luchas en este campo constituyen
nuestras conclusiones. Por estas razones, más que una presentación acabada,
nos proponemos compartir las preguntas que se nos plantean y algunos de los
recorridos realizados a fin de orientar el rumbo en el análisis de una temática
tan perturbadora.
La exposición se estructura en los siguientes tópicos: a) tres contextos que
evidencian la vulnerabilidad: geopolítico, exclusión social y legal; b) violencia
sexual y modalidades de la explotación sexual comercial infantil y juvenil; c) el
caso paradigmático: Paulina, la nena que come trapos, y d) a modo de cierre:
perspectivas para las niñas como Paulina.
Al encarar una investigación formulamos un problema sobre la base de las
realidades cotidianas. Tomamos de Foucault10 (1994) la idea de problematización como ruptura de un orden; ruptura posible porque algunos actores
sociales participantes de esa cotidianidad están en condiciones de ver o aceptar la existencia de los fenómenos sobre los cuales pretendemos indagar. Al
respecto señala este autor:
Problematización no quiere decir representación de un objeto preexistente ni tampoco creación por el discurso de un objeto que no existe. Es
el conjunto de las prácticas, discursivas o no, que hace que algo entre en
el juego de lo verdadero y de lo falso, se constituya como objeto para el
pensamiento (ya sea bajo la forma de la reflexión moral, del conocimiento
científico, del análisis político) (Foucault, 1994:670).

Lins Riberio (1998) define el papel del antropólogo como “rompe rutinas”, “descotidianizador de lo cotidiano”. Como agentes sociales construimos,
con los recursos de los que disponemos, una representación del mundo en
el que vivimos, de “nuestra realidad” que nos resulta “normal“, “aceptable”,
“natural”. Cuando “otros” ingresan a nuestro mundo y nos obligan a verbalizar
las acciones que realizamos habitualmente, a observar situaciones típicas o
recurrentes, a prestar atención a lo obvio, ese ejercicio reflexivo suele conducir básicamente a dos opciones: “siempre fue así, a todos les pasa, es normal”…


Del Proyecto Actores, Instituciones y Poder; abarcan ampliamente el período 2001-2003.

10

Citado por Chartier (2001).
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o bien “no es posible, no es verdad, esto no ocurre”. Aceptar que nuestro
contexto de vida es diferente y más complejo de lo que imaginamos o que no
responde a nuestras expectativas, constituye un ejercicio desagradable y los
agentes sociales se excusan con los argumentos que citamos. Los que aceptan
la revisión y lo que implica este ejercicio reflexivo nos devuelven en sus discursos los límites con los que tropiezan para tolerar su propia existencia, las escasas opciones de cambio de las que disponen por las posiciones estructurales
que ocupan, las restringidas respuestas que obtienen de las políticas estatales.
Son pocos los que niegan los hechos que rescatamos en el análisis, ya que la
presencia en los diarios indica la aceptación de su ocurrencia más allá de los
juicios y posiciones tomadas frente a ellos.

2. Tres contextos que evidencian la vulnerabilidad:
geopolítico, exclusión social y jurídico-normativo
Misiones, juntamente con Formosa, Chaco y Corrientes, integra la región
NEA (noreste argentino). En líneas generales todas estas provincias comparten
una misma característica de orden geopolítico, ya que en mayor o en menor
medida tienen límites internacionales. Lo que distingue a Misiones es la extensión de estos límites en relación con su posición geográfica relativa: alrededor
del 90% de su territorio colinda con los países vecinos de Paraguay y Brasil.
Tal situación propicia el tráfico de frontera, que se traduce principalmente
en gran circulación de personas e intercambio comercial de índole diversa
en cuanto a su legalidad. Así, con frecuencia las actividades de intercambio
de estas áreas aparecen asociadas a un conjunto de fenómenos relacionados
con la prostitución, el tráfico humano y el narcotráfico. Además, la intensificación del tránsito vecinal en algunos puntos genera presión sobre los servicios
públicos: transporte, salud, seguridad. También hay que considerar que el
elevado aumento poblacional de algunas localidades incide necesariamente
en la dinámica social, que ante procesos persistentes de empobrecimiento y
marcada pobreza estructural resulta perceptible un debilitamiento del tejido
social, con altos índices de violencia y delincuencia.11
Un informe de Unicef (2005) que analiza la situación de la niñez y la
adolescencia en la Triple Frontera (Argentina, Paraguay y Brasil) define estas
áreas como escenarios peligrosos e inseguros, ya que los menores que viven
en o transitan por ellas están altamente expuestos al narcotráfico, la trata de
11

Nos referimos a la recurrencia de casos de violencia y delincuencia que trasciende a través de
los medios periodísticos locales.
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blancas, el contrabando y enfermedades como el sida. En particular, reconoce
a la Triple Frontera como un importante corredor por donde transitan contrabandistas, distribuidores de productos piratas y traficantes de drogas y armas.
Es además ruta del tráfico internacional de seres humanos, principalmente
infantes, para la explotación sexual y comercial en los tres países y Europa.
Consistente con las apreciaciones de este informe, noticias periodísticas12 describen la frontera trinacional como “una suerte de paraíso de las organizaciones criminales que se dedican a la explotación sexual infantil”. Estas organizaciones operan en red buscando menores para trasladarlos a otras provincias
argentinas o al extranjero. Así los chicos van y vienen recorriendo rutas de
tráfico internas y/o externas. En esta dinámica, Misiones aparece como la gran
proveedora de “materia prima” (niñas, niños y adolescentes) y, juntamente
con Formosa y Corrientes, habilita la vía del intercambio internacional, sobre
todo con Paraguay. La provincia del Chaco, en cambio, es vista como “una distribuidora de chicos, no tanto como receptora”. La nota de referencia aclara
que si bien la situación de indefensión de los menores en el noreste argentino es alarmante, no se descarta que en otras provincias también sea grave.
Siguiendo este informe, en la zona de la Triple Frontera se estima que alrededor de 3.500 menores de 18 años viven en situación de explotación sexual
y comercial. Entre los factores que dificultan el control y la eliminación del
tráfico de niños se destaca la modalidad de inicio en la prostitución infantil:
la gran mayoría de los abusadores, iniciadores o entregadores de los infantes
son sus propios familiares.
La exclusión social es una dimensión relevante al momento de problematizar la violencia sexual que victimiza a la infancia. El Informe Unicef destaca
que la condición de pobre sumada a la posibilidad de obtención de dinero
fácil generan una combinación deletérea al momento de pensar la infancia y
la adolescencia en términos de riesgo. Puesto en el conjunto nacional, el NEA
es la región más pobre tanto por proporción de población con necesidades
básicas insatisfechas, como por hogares bajo la línea de pobreza. Esto implica
que no disponen de los recursos materiales más básicos para sustentar la vida
diaria, así como son inexistentes las oportunidades para revertir las condiciones de carencia. Ello se expresa en analfabetismo o deserción temprana
del sistema educativo; marginación de la estructura económica y ocupacional;
vivienda deficitaria sin acceso a los servicios sanitarios básicos, entre ellos el
que incorpora mayor criticidad: agua potable; hacinamiento o hacinamiento
crítico. A lo largo de los últimos veinte años, en Misiones “[…] Más allá de
los esfuerzos realizados y de los intentos de democratización, se han constitui12

Nota de Marta García Terán. La Nación, 8/11/2004.
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do sistemas y mecanismos reproductores de las desigualdades en el acceso al
empleo, los ingresos, la vivienda, la salud, etc.” (González Villar, Sintes y Báez,
2005:19). Pobreza y pauperización sostenida, extendidas a la gran mayoría de
la sociedad nacional y regional, debilitaron la estructura social resintiendo las
posibilidades de desarrollo de una economía provincial ya atrasada. Dichos
efectos también se expresan en la silueta que adopta la pirámide de población construida sobre la base de los datos del Censo Nacional de Población y
Vivienda de 2001.
Dado que el caso paradigmático que se describe en este capítulo acontece
en Santa Ana, corresponde proporcionar algunos datos que sitúen en términos sociodemográficos el municipio. Ubicado a no más de 50 kilómetros de
Posadas, capital de la provincia de Misiones13, arroja —según datos del último
censo— 5.092 habitantes, de los cuales el 74% reside en áreas urbanas. Sin
embargo, la localidad preserva características rurales tanto en la ocupación del
espacio como en la provisión de servicios públicos. Por cantidad de habitantes,
Santa Ana pertenece a los municipios de tercera categoría. No obstante, goza
de las facultades constitucionales establecidas para los municipios de segunda
categoría, por lo tanto tiene autonomía política, administrativa y financiera, y
una rama de gobierno ejecutiva y otra deliberativa. Desde 1987 hasta 2003, el
partido gobernante ha sido de extracción justicialista. En al menos dos períodos, el gobierno municipal tuvo mujeres como protagonistas principales. En
el primer caso, como miembro del Concejo Deliberante; en la actualidad, en
el ejercicio de la Intendencia.
La pirámide de la población de Santa Ana muestra una forma similar a la
de Misiones, remite a poblaciones jóvenes, con alta natalidad, y a medida que
nos aproximamos a la cúspide, la gráfica se afina mostrando un agudo estrechamiento en los segmentos medios de la población, efecto mucho más ligado
a la expulsión que a la mortalidad. En suma, adopta la forma triangular propia
del perfil de las poblaciones pobres.
Para caracterizar la pobreza en Santa Ana recurrimos a una serie de indicadores que marcan los límites/posibilidades de las condiciones de vida de esa
población. Una primera lectura de los datos señala que hay una probabilidad
muy grande de encontrar santaneros analfabetos o analfabetos funcionales (el
porcentaje de PEA mayor de 15 años sin instrucción o primaria incompleta es
de 40,5%). Este nulo o escaso nivel educativo de la población, sumado al des13

El municipio fue fundado en 1633 por los padres Pedro Romero y Cristóbal Mendoza, en
honor a Nuestra Señora de Santa Ana, e integra el conjunto de municipios de Misiones que
cuenta con patrimonio jesuítico-guaraní. Se caracteriza por ser un municipio criollo, pues no
fue influenciado por las corrientes migratorias de ultramar.
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amparo en la cobertura de asistencia sanitaria, se constituye en un factor que
causa o agrava daños sociales sobre los sectores sociales más débiles (67% del
total de la población no tiene cobertura de seguridad social). La proporción
de pobres de Santa Ana supera la de Misiones. Esto de alguna manera es esperable; en parte porque la principal demanda laboral de la localidad está en
manos del sector público —que en los últimos años creció merced al aumento
de los planes Jefes y Jefas de Hogar, madre de siete hijos o pensiones a la discapacidad—, y en parte porque la demanda laboral de la localidad se reduce a
unos pocos servicios en manos de un puñado de pequeños empresarios. Para
los vecinos, “[…] en Santa Ana todos somos pobres, y todos dependemos de
una u otra forma del Estado”. Algunos resuelven el día a día mediante changas,
logran reunir en buenas épocas doscientos pesos al mes. El comisario entiende que “acá no hay trabajo salvo en la empresa envasadora de yerba mate, la
estación de peaje, las cinco machimbradoras que se instalaron en el Parque
Industrial, la estación de servicio del cruce, los dos supermercados y las dos
farmacias. El resto es comercio muy chico. ¿Dónde conseguir empleo? Es muy
difícil”. Los trabajadores informales se dedican a la venta ambulante (chipas
o rapadura14 y artículos de plástico) así como changarines. Deambulan para
comerciar —bienes o servicios— en los alrededores de la zona urbana, logran
ingresos que apenas alcanzan el monto del Plan Jefes y Jefas, y en ocasiones
la remuneración que perciben no es dinero sino especies: intercambian su
fuerza de trabajo por un plato de comida.
La relación de dependencia demográfica permite conocer la ponderación
del esfuerzo que la población potencialmente activa debe realizar para cubrir
las necesidades de los niños y adultos mayores. En Santa Ana, este indicador ronda el 87%, y en su interior la principal participación corresponde
a la población de menor edad (73,6%). Ello muestra no sólo la desproporción de la relación entre la demanda de servicios sociales y la capacidad para
financiarlos, sino también que deberán orientarse prioritariamente hacia los
menores.
La situación habitacional expresa distintos grados de privación de recursos
materiales en la vivienda, que a la vez condicionan fuertemente la dinámica familiar. Los indicadores muestran una cantidad importante de viviendas
construidas con materiales precarios y compuestas por una o dos habitaciones;
puesto en relación con el alto número de miembros de la unidad doméstica, se
obtiene claramente hacinamiento o hacinamiento crítico. Esta limitación del
14

Alimentos regionales de fabricación artesanal, las chipas se elaboran con harina de almidón
de mandioca (yuca) y queso y la rapadura consiste en un turrón de melaza de caña de azúcar
y maní.
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espacio para desarrollar las actividades cotidianas en el interior del hogar facilita las condiciones para la violencia doméstica y sexual, tornando en población susceptible a mujeres y menores del hogar.
A las insuficiencias mencionadas se agrega un factor que hace más difícil
la capacidad de subsistencia de la población más deprimida de Santa Ana: el
acceso al agua potable. Registros locales dan cuenta que cerca del 70% de
la población no accede al agua segura. Según refiere la médica pediatra del
puesto de salud, el hábito del baño diario es infrecuente en sus “pacientitos”;
es probable que en las madres también lo sea. Las altas temperaturas reinantes
en esta provincia, la falta de higiene más la indisponibilidad de agua segura
agravan los cuadros de desnutrición, parasitosis y hacen persistentes las piodermitis.
El tercer contexto de vulnerabilidad es el jurídico-normativo. Un primer
antecedente a considerar es la adhesión de la Argentina a la Convención de
los Derechos del Niño (CIDN) y su incorporación a la Constitución Nacional
en el año 1994. Ello debió implicar reordenamiento jurídico y dictado de
políticas públicas en la línea de sus mandatos. En el año 2001, la Cámara de
Representantes de la Provincia de Misiones sancionó la ley 3.820 destinada a
la Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que, en
el marco de la CIDN, las Reglas de Naciones Unidas para la Administración de
Justicia de los Menores y las Directrices Internacionales para la Prevención de
la Delincuencia Juvenil, representa las adecuaciones del cuerpo normativo al
nuevo paradigma proteccionista. Esta ley y su decreto reglamentario (871/05)
han conformado el encuadre jurídico necesario para el desarrollo de acciones
tendientes a la efectivización de los derechos y obligaciones en la infancia y
en la adolescencia.
Visto desde un enfoque integral, los nuevos instrumentos de políticas de
infancia sitúan al Estado provincial como articulador de los recursos necesarios para que niñas, niños y adolescentes accedan a las prestaciones básicas y
universales. Para ello, la oferta institucional y la asignación de recursos, tanto
estatal como privada, deberían establecerse en concordancia con estas orientaciones de las políticas sociales. El nivel central —junto con el ofrecimiento de asistencia técnica y financiera— aparece promoviendo la articulación
entre los diferentes niveles gubernamentales y la sociedad civil. El argumento
principal fue hacer más eficientes las prestaciones “adaptándolas” a las realidades locales, para lo cual se propuso la descentralización de los programas
y recursos hacia las provincias y municipios. Este enfoque se presenta como
una innovación, ya que además contempla la incorporación de las familias y
la comunidad, favoreciendo así la desinstitucionalización y desjudicialización
de los problemas sociales.
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Pero la descentralización de políticas y programas sociales ocurrida en la
última década aún no ha posibilitado el crecimiento y la participación social
a nivel local. Muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales presentaron problemas en la implementación de carácter administrativo,
legal y financiero, llevando a la frustración y el deterioro de las capacidades
de respuesta frente a la crisis local. La desarticulación de los planes y programas, la superposición de acciones y la limitada disponibilidad de recursos
impulsaron la creación, en el ámbito de la Vicegobernación de la Provincia de
Misiones, del Consejo Multilateral Provincial de Políticas Sociales y Desarrollo
Local, cuyo rol sería articular y coordinar recursos y acciones para optimizar
los alcances y efectos de las políticas sociales. En forma complementaria, los
consejos locales deberían planificar y llevar adelante políticas integrales. Se
constituyen así en espacios de intercambio entre los diferentes agentes y actores de la comunidad local, cuya principal finalidad será definir las prioridades
tomando en cuenta las características particulares de cada lugar.
En relación con las políticas de atención a infantes y adolescentes, Gomes
da Costa (1998) propone cuatro agrupamientos de objetivos y recursos según
los derechos garantizados y las acciones movilizadas. A saber:
1) Políticas sociales básicas. Son de carácter universal y, por tanto, contemplan los “derechos de todos y el deber del Estado”. Se incluyen los servicios de educación, salud, documentación, recreación y seguridad.
2) Políticas de asistencia social. Son focalizadas; se dirigen a las personas, grupos o comunidades que —temporaria o permanentemente— no pueden cubrir por sí mismos sus necesidades básicas. Comprenden planes
y programas orientados a determinados sectores poblacionales según
las circunstancias o coyunturas. Incluyen seguridad alimentaria, construcción y reparación de viviendas, los servicios complementarios de
atención y cuidados infantiles y las ayudas económicas o de gestión.
3) Políticas de protección especial. Se orientan a los grupos en situación de
riesgo personal o social, amenazados en su integridad física, psicológica o moral en razón de negligencia, discriminación, violencia, crueldad
u opresión. Comprenden las acciones y programas orientados a la prevención y atención de la violencia y de la explotación sexual, así como
las acciones orientadas a colectivos indígenas.
4) Políticas de garantías de derechos. Están constituidas por el conjunto de
mecanismos jurídicos e institucionales destinados a personas y grupos
amenazados o violados en sus derechos. Se incluyen principalmente los
servicios para garantizar el acceso a la justicia.

Respuestas institucionales

375

Observando esta clasificación, Misiones presenta el siguiente panorama:
1) Políticas sociales básicas. En educación, si bien encontramos avances en la
descentralización, los gobiernos municipales tienen escasa incidencia en este
campo. La red de establecimientos educativos es la de mayor alcance en el
territorio provincial, aunque la oferta en las poblaciones pequeñas es menor
y acotada a la escolaridad básica. En cuanto a diversidad, predomina la oferta
estatal, ya que las entidades privadas gravitan con preponderancia en las ciudades más populosas.
Las políticas de salud preservan el carácter universal en su formulación
pero se implementan en forma focalizada, distinguiendo el sector público
del sector de obras sociales y ambos del sector privado propiamente dicho.
Programas como el Materno Infantil tienen una amplia cobertura y se han
instalado tanto en el orden público como privado. En cambio, el Programa de
Salud Sexual y Reproductiva es de reciente implementación y tiene una cobertura más limitada por la promoción y difusión de los servicios más que por
su disponibilidad. El Programa Remediar tiene cobertura provincial y logra
satisfacer en buena medida la demanda de medicamentos, cabe destacar que
la utilización de los medicamentos genéricos ha representado una importante
ayuda tanto al sector público como al privado.
En cuanto a seguridad, los servicios disponibles corresponden tanto al
ámbito federal (nacional) como provincial. Como señalamos antes, la condición de frontera internacional exige la presencia de la Prefectura Naval, la
Gendarmería, la Aduana, Migraciones y la Policía Federal. La Policía de la Provincia está distribuida en todo el territorio y según la densidad de población se
reparte en unidades regionales, comisarías, destacamentos y delegaciones. La
creación de las Comisarías de la Mujer es reciente y expresa un logro importante en materia de protección integral de derechos con enfoque de género;
se trata de entidades generadas para facilitar el acceso a las denuncias, consultas, solicitudes de protección de parte de mujeres, niños y jóvenes.
En materia de documentación, las acciones implementadas para la identificación de la población consisten básicamente en la inscripción y otorgamiento
del documento nacional de identidad (DNI). La entidad responsable a nivel
provincial es el Registro Provincial de las Personas, que tiene delegaciones
en prácticamente todos los municipios. En la última década, para prevenir el
tráfico de niños y adopciones ilegales se implementó la instalación de oficinas
del Registro Civil en los principales hospitales públicos. Las dificultades para
acceder a la documentación recaen en el desconocimiento de la población
de medidas de promoción como la gratuidad de la gestión, la amnistía en el
cumplimiento de las actualizaciones de DNI. A nivel local las delegaciones
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llevan a cabo diversas acciones para ampliar la cobertura en cooperación con
las municipalidades; cuanto más pequeña la localidad, mayor colaboración se
observa.
2) Políticas de asistencia social. El Programa Nacional de Seguridad Alimentaria
se implementa desde el Ministerio de Desarrollo Social y constituye una línea
articulada de las áreas de salud, educación y bienestar social. Los fondos se
distribuyen a los municipios según la densidad de población y la proporción
de grupos en situación de pobreza. Se articulan acciones desde las dependencias de Acción Social Municipal y en algunas localidades en cooperación
con organizaciones religiosas y/o vecinales. Los centros de salud realizan los
controles en infantes y embarazadas, también son distribuidores de los aportes
en alimentos. En la Argentina, es reciente la implementación de estas acciones
consideradas de forma integral y en cumplimiento de derechos básicos; la
crisis socioeconómica sostenida de los últimos cinco años obligó a rediseñar
propuestas para sortear la emergencia alimentaria.
En bienestar social, las acciones se destinan a los niños y jóvenes, abarcando desde la participación política, eventos deportivos, recreativos, culturales,
hasta las promoción de derechos positivos de carácter universal comunes a
los diferentes grupos de edad. Entre los programas que actualmente están
en ejecución, se cuentan: Programa Juntos por la Infancia, Proyecto Creando
Futuro, Programa Fortaleciendo Vínculos; Proyectos con Unicef: Centro de
Atención Integral a Niños con Capacidades Diferentes, Elaboración de Material Bibliográfico para la Educación Bilingüe Mbyá Guaraní, Nutrir es más
que Comer, Promoción de los Derechos de los Niños, Nutrición, Desarrollo y
Alfabetización, Sistema de Indicadores Sociales sobre la Niñez y la Adolescencia (Misiones-Info). Las acciones que se desprenden de la implementación
de estos programas son de carácter promocional y preventivo, su alcance en
algunos casos se restringe a dos o tres municipios, aunque la promoción de
la ley 3.820 y el proyecto de Nutrición, Desarrollo y Alfabetización son más
abarcativos y tienden a cubrir todo el territorio provincial. Los programas para
la infancia se encuentran concentrados en Posadas, es incipiente la descentralización hacia las localidades del interior de la provincia.
Las diversas situaciones de emergencia que atraviesan las familias son atendidas principalmente por los gobiernos locales; los aportes consisten en dinero, pasajes, alimentos, chapas y maderas, frazadas y pensiones. Cuando las
situaciones son críticas se recurre a la Dirección Provincial de Emergencias y
Defensa Civil.
3) Políticas de protección especial. El Programa Prevención de Violencia es implementado desde la Subsecretaría de la Mujer; en lo que respecta a las acciones
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de prevención y capacitación, su alcance es provincial, pero en las acciones de
atención está restringido al área capital.
En los municipios más pequeños existe una mayor cooperación de entes
estatales, denuncias de golpizas en la policía que logran mayor celeridad en la
atención médica; sospechas registradas en el ámbito de salud que son verificadas por la policía; indicios relevados en la escuela se comunican prontamente
al centro de salud o a la policía, etc. En cambio, en las ciudades más populosas
los mecanismos se burocratizan y pierden eficacia. Las denuncias policiales no
siempre concluyen en revisiones médicas, o las solicitudes de investigación a la
policía se demoran meses, etc. Jueces y fiscales sólo se registran en las ciudades
grandes, por lo cual el seguimiento y la resolución de los casos sufren retardo
o se interrumpen por falta de recursos.
La mayoría de los entrevistados consultados sobre estas cuestiones hace
referencia a la falta de respuestas efectivas en los municipios, no sólo para
la atención a las víctimas, que señalan como preocupante, sino también en
la necesidad de disponer de instancias y mecanismos de prevención. Sólo se
mencionan casos aislados de pastores integrantes de ONG que trabajan la
autoestima con las mujeres como prevención a la violencia o como estímulo
para poder denunciar.
En relación con la explotación sexual comercial infantil, las acciones
preventivas no son específicas y se incluyen de modo más general entre las
acciones de prevención del trabajo infantil y/o de la violencia doméstica.
Se registran acciones de concientización destinadas a docentes, referentes
comunitarios, personal de salud, etc., que son organizadas por la Dirección de
Infancia provincial. El objetivo es sensibilizar a un conjunto de actores significativos para la captación de indicios y detección de casos. El desajuste se presenta en que una vez detectados los casos, las acciones específicas de atención
sólo se efectivizan a través de ciertos programas restringiendo los márgenes de
maniobra a la oportunidad y la eficacia de la atención.15 En estos programas
puede reconocerse mayor capacidad operativa, ya que cuentan con un equipo
interdisciplinario especializado, un Centro de Atención dependiente del Área
Social municipal y la cooperación de un grupo de ONG locales. Pero como
no existe en la órbita municipal mayor capacidad para atender otros tipos de
violencia, el único que existe se ve saturado por casos de violencia doméstica,
maltratos varios y además debe dar curso a los tratamientos de las jóvenes
y niños detectados como víctimas de la explotación sexual. De los registros
del año 2004, en dos meses de actuación ya se habían recibido más de cien
15

Por ejemplo, el Programa Luz de Infancia dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, que funciona en la ciudad de Puerto Iguazú.
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denuncias, pero sólo quince correspondieron a situaciones de explotación
sexual comercial.
4) Políticas de garantías de derechos. En el ámbito provincial, el Poder Judicial se
organiza en cuatro circunscripciones, con juzgados de diversas índoles e instancias en los centros más poblados. Las localidades más pequeñas sólo cuentan con un juzgado de paz, debiendo derivar los casos delictivos a las instancias
superiores. Así pues, los juzgados se concentran en las ciudades de Posadas,
Eldorado, Oberá y San Vicente. Sólo en Posadas existen Juzgados de Familia;
en los otros municipios los asuntos vinculados a los niños se atienden en los
Juzgados Civiles y Defensorías de Menores, en tanto que los asuntos vinculados
a los jóvenes se tramitan en los Juzgados Correccionales.
La representación del Poder Judicial Federal en la provincia se ejerce a
través dos juzgados situados en las ciudades de Eldorado y Posadas, que se
ocupan principalmente de los delitos de narcotráficos, tráfico de niños y jóvenes. Se advierte un déficit en la disposición y el acceso a los recursos judiciales
debido a las distancias geográficas; ello además provoca sobrecarga de tareas
y demora en los trámites.

3. Violencia
El delito en Misiones, según datos publicados por el Ministerio de Justicia
de la Nación, registra un descenso: de 28.000 casos registrados en el año 2002,
hubo una caída a 23.500 en 2004. Se destaca que Misiones es la provincia del
NEA que presenta mayores índices en violaciones y homicidios (2.500 casos
en 2004, de los cuales 400 correspondieron a violaciones, esto es uno de cada
seis delitos registrados fue una violación).16
En el Hospital de Oberá (segunda ciudad en importancia de la provincia, con 61.000 habitantes aproximadamente) se registra un caso de violencia
familiar por día (abarcando golpes, abusos sexuales e incesto). El Defensor
de Menores de Eldorado (con 60.500 habitantes, tercera ciudad más poblada) estima unos 850 casos denunciados en el año 2004 para la Zona Norte,
admitiendo que se denuncian menos de los que ocurren. No hay estimaciones
más precisas para otros distritos, pero en todos los municipios visitados en el
año 2005 se reconocen casos de violencia sexual como “habituales” y los de
explotación sexual de niños y niñas, raros pero existentes.
Públicamente, los funcionarios entrevistados reconocen situaciones de violencia hacia los niños y también hacia las mujeres; factor relevante si se toma
16

El Territorio, Posadas, 6/6/2005, p. 40.
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en cuenta que en muchos casos los niños no resultan con marcas físicas, pero
el maltrato indirecto conlleva serias consecuencias para su crecimiento y desarrollo.17 La violencia sexual tiene menor incidencia que la violencia doméstica
(golpizas y maltrato verbal); en numerosos casos se la incluye como parte de
ésta. Nuestro análisis se enfoca hacia los casos de violencia sexual en el marco
familiar, donde los adultos del grupo doméstico18 actúan como victimarios o
como facilitadores.
Entre los agentes sociales vinculados a estos fenómenos se destacan los
funcionarios y referentes de las Áreas de Acción Social de la administración
municipal, integrantes de las fuerzas de seguridad (comisarios, policías, gendarmes), de escuelas primarias públicas (directivos, docentes, supervisores
escolares), de los hospitales y puestos de salud (médicos, enfermeras, promotores de salud), de las instituciones de Justicia (jueces de primera y segunda
instancia, jueces de paz, defensores oficiales), de las iglesias (religiosas, pastores) y de las organizaciones no gubernamentales que realizan actividades con
niños y adolescentes. Tanto varones como mujeres reconocen la existencia de
casos de violencia sexual hacia niños y niñas y que la mayoría de ellos ocurre
en el ámbito familiar. Estos actores sociales coinciden en la tensión que genera
un “hecho privado” instalado en la “escena pública”. Asimismo, concuerdan
en que dudan y vacilan a la hora de actuar, particularmente les resulta difícil
reconocer los límites entre “lo público” y “lo privado”, cuáles son sus incumbencias y cuál el alcance de sus responsabilidades como funcionarios públicos,
representantes del Estado.
En todos los municipios recorridos nuestros entrevistados también acuerdan en señalar la falta de estadísticas para valorar la magnitud de esta problemática en sus comunidades, y lo expresan como un factor preocupante.
Aunque no saben con exactitud la frecuencia de maltrato y abuso, la expresión
más recurrente ha sido: “existen muchos casos”.
Algunos entrevistados estiman que las situaciones de violencia familiar se
evidencian en todos los sectores sociales, que en la mayoría de los casos permanece oculta por el miedo de las víctimas (niños, mujeres). Sumado a la falta
17

Se considera relevante el reconocimiento de la violencia simbólica y no sólo física, dados los
perfiles de los funcionarios entrevistados.
18 Grupo doméstico: “es un conjunto de personas que comparten un mismo espacio de existencia: la noción de cohabitación, de residencia común aquí es esencial… [es] La noción complementaria de familia, más restringida que la de grupo doméstico, refiere esencialmente al lazo
conyugal, en el sentido en que lo entendemos hoy en día, cuando hablamos de ‘matrimonio
joven’. La familia está constituida por el padre y la madre, asociación fundada en la alianza, y
los hijos. Algunos grupos domésticos están constituidos únicamente por una familia” (Segalen,
2004:37).
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de mecanismos “fiables” de ayuda (instituciones, profesionales preparados en
la temática, protección de las represalias del agresor), en los municipios de
menor densidad poblacional —donde “todos se conocen”—, la oferta institucional resulta más restringida.
El tema del maltrato infantil no se ve solamente en las familias más humildes, sino que hay casos en muchas otras familias de la localidad (Delegación de Escuelas, Bernardo de Irigoyen).
Frente a la indefensión que provoca la falta de estas instituciones [se refiere a Defensoría de Menores y Juzgado Penal], ninguna persona quiere
realizar denuncia, y si la hace, la retira porque la policía no actúa acorde
a la magnitud del caso denunciado. Es un pueblo chico donde todo se
conoce y se sabe, y existe mucho temor (docente de escuela primaria, San
Pedro).
Dentro del ámbito familiar, al maltrato físico y emocional en niños y adolescentes se agregan el abuso sexual e incesto. Recogemos referencias a
situaciones de “abandono y descuido” por parte de los padres, producto de las malas condiciones de vida de las familias (madres que trabajan
como empleadas domésticas o en las chacras y/o la tarefa, así como padres
peones y tareferos, que no cuentan con alternativas para la atención de
los niños, por lo cual quedan solos o al cuidado de un hermano mayor,
también de corta edad). En un solo municipio, de intenso turismo, se
mencionaron situaciones de maltrato hacia los adolescentes (golpizas) por
parte de la policía.
Los casos de violencia que han llegado al hospital incluyen casos de incesto, abuso sexual, y niños golpeados (médico de hospital, Puerto Iguazú).
En algunas alumnas tenemos sospechas de “abuso sexual”, provienen en
su mayoría de las colonias, son abusadas o “manoseadas” por integrantes
de la propia familia. Esta situación es agravada en la mayoría de los casos
por el exceso de consumo de bebidas alcohólicas y las condiciones de
hacinamiento (docente, San Antonio).
En los asentamientos nuevos, se dan casos de abusos entre familiares, los
chicos quedan solos mientras los padres trabajan. Aunque existe una guardería municipal, no reciben a los niños porque las madres no pueden certificar que trabajan, son empleadas domésticas, vendedoras ambulantes,
hacen changas, o trabajan en negro (encargada del Registro Civil, Puerto
Iguazú).
Es importante la problemática de chicos “abandonados”, en el sentido de
chicos chiquitos que quedan solos en sus casas a cargo de algún hermanito
mayor (referente Acción Social, Bernardo de Irigoyen).
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Entre los factores vinculados a la violencia, la mayoría de los entrevistados
alude al “alcoholismo” de los adultos y al consumo de drogas. En algunos
relatos se presentan como factores causales y en otros como agravantes o desencadenantes de violencia o maltrato. Asimismo, el consumo de alcohol y de
drogas en los adolescentes son vistos como factores agravantes de violencia.
El consumo de estupefacientes y/o alcohol entre niños y adolescentes es más
frecuente en los pasos de Puerto Iguazú y Bernardo de Irigoyen, pues la facilidad del cruce de la frontera multiplica las oportunidades y alternativas (todos
conocen los horarios y los días en que los controles resultan más flexibles).
Tuvimos casos de niños de nueve y diez años que estaban bajo el efecto de
las drogas, particularmente de Poxi-ran. El alcoholismo es también muy
generalizado entre los jóvenes, se juntan en la plaza o en lugares oscuros
para ingerir bebidas alcohólicas en horas de la noche. El consumo más
común es el de cerveza y vino en cajita (agente policial, Bernardo de Irigoyen).
Hay mucha droga en el municipio, se consume “muchísima cocaine” y
existe mucho alcoholismo entre los jóvenes. A los políticos les conviene
tenerlos así, viven de la asistencia y sin cerebro (funcionaria municipal,
Puerto Iguazú).

La pobreza potencia las situaciones de violencia, consumo de drogas y/o
alcohol. Aunque algunos informantes reconocen que éstas se manifiestan “en
todos los sectores sociales”, tienden a permanecer más ocultas en los sectores
medios o altos por temor o vergüenza, entre otros motivos. En los relatos
de los entrevistados, la pobreza se menciona entre los factores causales pues
hacen referencia a las condiciones de vida, al hacinamiento, la falta de educación; las diferencias culturales también se consideran un factor causal con
sesgos discriminatorios hacia otros grupos.
Se conocen muchos casos de violencia familiar. Las familias de esta zona
están constituidas mayormente por padres paraguayos y madres argentinas. Los paraguayos tienen tendencia a pegar a la mujer y a los chicos
(secretario municipal, Colonia Delicia).

A modo de síntesis, podríamos destacar que el abuso sexual y el incesto,
particularmente, no son fenómenos extraños sino recurrentes, así como otras
formas de violencia —el abandono y el descuido—, que se asocian a las condiciones de vida. Alcohol, drogas y fronteras constituyen factores agravantes de
las situaciones mencionadas. Las posibilidades de ser víctima de la violencia
sexual aumentan según se verifiquen las siguientes condiciones: ser mujer; ser
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pobre; ser analfabeto; ser niño; tener padres con ocupaciones poco calificadas o migrantes golondrinas; vivir en zona de frontera; vivir en áreas urbano
marginales.

4. Explotación sexual
A partir del análisis de las prácticas recuperadas en las localidades visitadas,
se diferenciaron cinco modalidades de explotación sexual y comercial:
1) Redes de reclutamiento de jóvenes para prostíbulos. Consiste en la búsqueda y
selección de jóvenes en los barrios de las ciudades, sean céntricos, populares
o urbano marginales. La realizan tanto mujeres como varones de la misma
ciudad o forasteros que recorren los barrios y abordan a jóvenes con “buen
cuerpo” (se resalta la edad, estatura, estado civil y algunos otros caracteres
sexuales secundarios), ofrecen “altas sumas de dinero” y alternativas de trabajo
en ciudades más al sur, proponen puestos como mozas, mucamas, empleadas
domésticas y ayudantes de cocina. En algunos casos, esta oferta está vinculada
a restaurantes, bares y hoteles, y en otros sólo al ámbito doméstico. A las chicas
las llevan engañadas, con la promesa de un mejor trabajo.
Cuando se ven las Trafic de vidrios polarizados circulando por la ciudad,
ya se sabe que andan a la búsqueda de chicas. También otros modos de
reclutarlas son los de ofrecerles trabajo de niñeras en otras ciudades del
país, cuando las llevan les sacan los documentos para que no puedan escaparse… (trabajadora social del área de Acción Social municipal, Oberá).
[…] Yo estoy sabiendo que viene gente de Entre Ríos, que buscan chicas
solteras o separadas, las llevan y las prostituyen, sobre todo chicas menores
de edad… Yo sé que hay $50-$150 para la persona que consigue. Sé que
hay una chica que se fue y que volvió, porque hasta tres meses te retienen
y después recién podés volver, si querés. Ella trabaja conmigo ahora en el
comedor pero yo no le hablo sobre eso (referente de comedor comunitario, Puerto Iguazú).

Las redes de reclutamiento son reconocidas no sólo por las víctimas y sus
familias, sino que también se presentan como “casos” en el juzgado de paz.
Desde un ámbito institucional como el Poder Judicial hay conocimiento de
las operatorias de tales redes, aunque es restringido el número de autoridades
que establecen alianzas o articulaciones que facilitan la búsqueda y el rescate
de las jóvenes o que proporcionen claves para alertar a la población potencialmente víctima.
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[…] Se ve que una chica de Iguazú fue llevada de forma engañosa a Buenos Aires y terminó trabajando en uno de estos lugares de explotación
sexual. La chica tendría 15-16 años y logra escaparse por un muro, por una
ventana. Corrió riesgo su vida porque se largó a caminar por el lado de Florencio Varela, suburbios de Quilmes, por una ruta caminó, caminó hasta
que un auto la vio y la socorrió. La veía muy mal, la chiquita le comenta lo
que había pasado… (jueza de paz, Puerto Iguazú).

Los testimonios permiten observar que, superada la experiencia de rapto/
prostitución, algunas jóvenes logran restablecer los vínculos con sus familias e
incluso reintegrarse, si la recepción es buena.
No en todos los casos es así:
[…] También tengo una chica que se fue hace quince días con un DNI
falso, ella es menor, tiene 18 años, yo le quería conseguir un documento
porque ella volvió, vino para hacer los papeles para el Plan [se refiere al
Plan Jefas y Jefes de Hogar] pero no pudo hacer y consiguió uno [documento] falso y se fue… ella es separada y regaló su hijo, le entregó a los
padrinos… ese chico ahora está hermoso, hermoso, [ella, la joven prostituida] le insultaba, le pegaba, le dejaba sucio; ahora ese chico parece un
príncipe, ni dos años tiene… (referente de comedor comunitario, Puerto
Iguazú).

La vulnerabilidad de estas jóvenes se asienta en la impotencia y en las
limitaciones de quienes están a cargo de reinsertarlas en proyectos superadores y/o de orientar las denuncias. Como el regreso de las jóvenes raptadas y
prostituidas suele acompañarse de un embarazo, les cuesta reinsertarse en sus
propias familias, con sus amigos y, obviamente, encontrar algún trabajo.
A las chicas las llevan engañadas, con la promesa de un mejor trabajo. Por
ejemplo, el caso de una menor, de 17 años, que acá ya tenía una nenita de
dos años y la llevaron y ella se escapó, ése fue el caso de Punto Doc. Cuando
viajó llevó a la nena junto y allá le tenían a la nena aparte, y cuando volvió
vino con sífilis y embarazada, ella no quiso abortar así de palabra, pero
hacía cosas que no correspondían, no se cuidaba, buscaba una forma de
perder pero de una manera que no sea tan castigada. Esta chica tenía una
historia familiar de maltrato, con toda una historia, su mamá murió y el
papá la maltrataba (agente municipal, San Vicente).

La relación entre ingresos y horas de trabajo las hace añorar la prostitución como ocupación, pero las condiciones de trabajo a las que se han visto
sometidas constituyen uno de los frenos para volver. Sin embargo, esta oferta
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continúa siendo económicamente más atrayente que la de sus propios padres
u otras organizaciones, cuyos objetivos apuntan a reincluirlas en la familia y en
las instituciones educativas. De ahí que la ausencia de oportunidades laborales
supere toda aspiración al cambio.
[…] Es imposible luchar contra los “dulces” que les ofrecen estas organizaciones mafiosas, para las chicas volver al hogar significa la total exclusión
del sistema. También hay que tener en cuenta que esta sociedad de consumo infunde a las niñas y adolescentes aspiraciones de llegar a ser modelos
por ejemplo y otras cosas más. Por eso, nuestro trabajo es sumamente difícil ya que no les podemos ofrecer una real mejora en sus vidas (directora
del Programa Luz de Infancia, Puerto Iguazú).

En términos generales se podría señalar que muchas de las familias están
en conocimiento de las actividades de sus hijas. No obstante, guardan silencio. Las niñas y jóvenes que son involucradas en estos circuitos se enganchan
como un modo de generar ingresos para sus familias o de aportar dinero para
la crianza de sus hijos.
2) Servicios calificados en los hoteles. Esta modalidad se ha hecho más común en
Puerto Iguazú, pero es posible observarla en otras localidades, sobre todo las
más urbanas como Posadas u Oberá. Los pedidos para acceder a los “servicios
calificados” con jóvenes o niñas se hacen a los remiseros, choferes de taxis,
botones, conserjes o mozos. En algunos hoteles existen los “books” con fotografías y algunas descripciones o habilidades de los jóvenes que se ofrecen, que los
huéspedes pueden elegir. En otros casos, el intermediario busca por su cuenta
según lo que pide el cliente. Son transacciones que ocurren más bien de siesta
o de noche, cuando es menor la circulación de gente por el hall del hotel.
[…] Las prostitutas… se ubican de acuerdo con el nivel… bajo con los
camioneros, en la zona industrial y en la estación de servicio de la Aduana.
Nivel medio en algún boliche del centro, el pool, recepción de hoteles
de menos de tres estrellas hasta que ingresan en el circuito. Nivel alto en
todos los hoteles de más de tres estrellas, ahí existe un book de fotos, todos
los conserjes nocturnos lo tienen (conserje de hotel, Puerto Iguazú).

Así describe un conserje la operatoria de esta modalidad:
[…] El pasajero por ejemplo, va al bar, pide algo para tomar, el encargado
del lobby o del bar entabla la conversación donde le da a entender que
puede dejar de estar solo; si el pasajero acepta, le muestran el book de
fotos, pero le avisan que el hotel le cobrará $100 más por hacer pasar a
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la “mina”, la tarifa de la mina es aparte… se le cobra al cliente la tarifa y
$100, se agrega a gastos varios de la habitación… En la tarifa de la chica
está prevista la ganancia del conserje, del lobby bar y el maletero. Por
ejemplo, si cobra U$S100, 50 para ella y 50 para repartir. La otra noche
por ejemplo, un tipo pidió dos minas y les pagó 200 euros, en los gastos de
la habitación le agregaron $ 100 pero le cobraron 100 euros, fijate lo que
gana, con la prostitución todos ganan, gana la mina, gana el hotel, gana el
empleado. Más se gana por la noche… En los books tienen fotos de chicas
de todas las edades… 16 para arriba. Como te contaba, en los hoteles de
una, dos o tres estrellas, las chicas de nivel medio se van mostrando hasta
hacer un acuerdo con el conserje. También hay chicas de Brasil, llegan en
15 minutos… (conserje de hotel, Puerto Iguazú).

En la cadena participan varios intermediarios, todos llevan parte del dinero que se paga por el servicio, incluso el propio hotel gana lo suyo. Las sumas
de dinero dependen de la categoría del hotel y de la edad de las jóvenes o
niñas, a menor edad mayor precio, y si son vírgenes, aún más.
Las jóvenes seleccionadas para un book tienen entre 15 y 20 años, no más.
Suelen ser jóvenes que viven solas o con amigas y se han desvinculado parcialmente de sus familias.
[…] Y la prostitución se puede ver en los books de los hoteles, en el que hay
fotos de chicas menores de edad… si querés corroborá esto, mandá a una
persona que no sea de acá y que pida el book de menores (monja católica,
San Antonio).

Desde la perspectiva empresarial, ofrecer un servicio más y adecuado a los
requerimientos del cliente resulta razonable, lo que no se establece son los
límites: las leyes no cuentan, los controles tampoco. Jóvenes, niñas y niños son
tomados como objetos para satisfacer los deseos de otros, adultos y, generalmente, varones. Ello, sin lugar a dudas, constituye un delito de alta gravedad,
tema conocido por referentes estatales locales que aceptan las transgresiones
y toleran los hechos.
3) Niños trabajadores en la calle. Esta modalidad fue la única reconocida por
todos los informantes pues ven la situación de calle como una “zona de riesgo”
para niños y niñas. Para construir este estereotipo, nuestros informantes agregan la condición de pobreza extrema y visibilizan a los progenitores como los
“explotadores”. La comunidad, en general, reconoce que los clientes son sólo
“los turistas”; no existen los intermediarios ni clientela local. Efectivamente,
los niños y niñas que trabajan en las calles vendiendo golosinas, artesanías,
cuidando o lavando autos, orientando a los turistas a hoteles y restaurantes o
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mendigando, viven el acercamiento a circuitos delictivos tales como la venta
de drogas o el hurto como si fueran juegos o aventuras de niños; esto hace que
también estén expuestos a ser captados por explotadores no familiares y, de
este modo, ser introducidos en la explotación sexual-comercial.
El alto grado de vulnerabilidad de estos niños y niñas y de sus propias
familias hace que el paso del maltrato social que padecen en las calles hacia la
explotación sexual sea visto como una cuestión “natural”, gradual, y no como
un salto cualitativo en sus trayectorias de vida. El tiempo de permanencia
en la calle, por un lado, y la necesidad/obligación de aportar con ingresos
monetarios a sus familias, por el otro, operan como factores de desprotección
y conculcación de los derechos básicos tales como jugar, participar de actividades recreativas, asistir regularmente a la escuela, recibir los controles de salud,
participar en reuniones familiares y comunitarias.
Por las calles céntricas más concurridas de las ciudades circulan durante
todo el día, en horarios vespertinos y nocturnos, niños y niñas desde 3 o 4 años
hasta 15 o 16 años. Suelen ser grupos de hermanos, tres o cuatro niños, donde
el mayor a cargo puede alcanzar apenas los 10 o 12 años, o bien grupos de
dos o tres encabezados por un joven de 15 o 16 años. Fenómenos similares se
observan en las zonas de cruce internacional y pasos aduaneros.
Algunas madres y padres suelen estar acompañados por estos grupos de
niños y niñas en las veredas, compartiendo las ventas de artículos muy variados. Estos niños, al igual que sus familias, no hacen una diferencia taxativa
entre el dinero conseguido a través de sus actividades callejeras y el obtenido
a través de actos de explotación sexual, ganan un “poco más de dinero”, pero
no parecen percibir diferencias sustanciales. En una noche, de 19 a 23 horas,
pueden juntar en propinas un monto cercano a los $10, también puede que
por “dejarse tocar”, “pasear en un auto”, “acompañar a un señor”, obtengan el
mismo monto o más. En muchos casos, aceptan estas alternativas ante la desesperación que generan las horas transcurridas y la imposibilidad de hacerse de
unos pesos. Los niños y niñas expresan temor de regresar a sus casas sin dinero
o con pocas monedas. Los padres y hermanos mayores, aunque participen de
las dificultades de estar en las calles cuando los acompañan, hacen caso omiso
de éstas y de todos modos “exigen que el dinero se junte”. La naturalización
de la explotación comercial sexual a la que son sometidos —proceda de los
propios niños y/o de sus familias— hace suponer que los efectos de esa explotación no sea perceptible directamente.
Las referencias de los funcionarios públicos hacia las familias de origen de
los niños y niñas que están en situación de calle son, por lo general, descalificatorias. Resulta difícil aceptar que hay generaciones de niños y niñas que “se
han formado en las calles”.
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[…] Esa gurisada, por ejemplo, esa plata que saca le da a la mamá o ella le
saca del bolsillo mientras se duerme… alguno por ahí qué se va a sorprender si el chico está más tiempo en la escuela que en la casa… la madre no
se pregunta si el gurí aparece con mucha plata… le conviene… Se preocupa, ¿sabés cuándo?, cuando por ahí no va más en la casa, por ahí viene y
pregunta… Se preocupan el primer día, el segundo día, y después dejale
nomás… (operador de calle, Puerto Iguazú).

Reconocemos cierta complicidad del sector turístico en determinados
momentos y lugares; por ejemplo, en Puerto Iguazú, emplean a los niños y niñas
para “pescar” turistas, atrayéndolos a los hoteles, restaurantes y negocios. Es evidente que las estrategias para incentivar a los niños a abandonar la calle y volver
a sus barrios resulta ardua y compleja; habría que actuar junto a los padres.
4) Centros de atracción de jóvenes y niñas. Se trata de lugares que funcionan como
“antros” de concentración de varones adultos en los cuales las niñas y jóvenes
pueden ser abordados por potenciales clientes. Se registran en tal sentido dos
playas de estacionamiento de camiones (zonas industriales, área de aduanas,
cerca de los cruces internacionales), bares, pooles y boliches del centro y en
barrios, esquinas del microcentro, en semáforos clave de la salida de la ciudad,
en la terminal de ómnibus. Estos lugares son reconocidos como “de levante”.
Los modos de ofrecer los servicios varían de acuerdo con el tipo de gente que
circula por ellos, y se expresan en la vestimenta de las jóvenes y en las posiciones que adoptan. Las tarifas que fijan también revelan el abánico de consumidores, que comprende desde camioneros hasta turistas, pasando por gente de
los pueblos. Se privilegian las de 16 a 18 años. Circunstancialmente se toman
niñas, pero sólo si están bien desarrolladas y con cuerpos ya formados.
[…] ésta es la zona industrial, donde paran todos los camioneros antes
de pasar la frontera… más abajo tengo el barrio Belén. Ésta es una zona
que da vergüenza, ¿no?, hay momentos que la cantidad de chicas, sobre
todas las cosas que hay adolescentes, no pasan de los trece años, son muy
chicas… (pastor evangélico, Puerto Iguazú).

Las familias no están presentes sino más bien los intermediarios, que
varían entre mujeres mayores en algunos bares y pooles, a remiseros, serenos
o cuidadores de las playas de estacionamiento. En cada localidad, los vecinos
reconocen diversos prostíbulos o “lugares de levante”.
Uno de ellos es el “Pesque y pague” que en sus instalaciones tiene cabañas
que funcionan por hora. Ahí se captan menores del Brasil, un ex intendente es el que maneja la prostitución de menores del Brasil… pasa todo…
drogas, pero sí… (vecino, San Antonio).
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[…] Manejado por una “matrona”, maneja el lugar y a las chicas que participan. Hace poco cambió de propietaria, ya que la dueña anterior habría
dejado la actividad al casarse. Las chicas que trabajarían allí provendrían
del Brasil (vecino, Comandante Andresito).
No se conocen casos de práctica de la prostitución en 9 de Julio, pero hay
cinco o seis chicas que van a trabajar a Eldorado (intendente, 9 de Julio).

5) Ruteras, acompañantes de viaje. Los servicios en la ruta constituyen una práctica recurrente y dispersa por toda la provincia, que adquiere particularidades en cada localidad (sobre todo en la capital, Posadas). De acuerdo con la
información obtenida en los diferentes municipios visitados, varía la forma de
intercambio y la duración de los servicios de las jóvenes insertas en esta modalidad. En cuanto a la extensión de los desplazamientos y la ruta que recorren,
supimos que los centros de mayor atracción son Puerto Iguazú, diferentes
lugares de Brasil que no fueron especificados, las provincias de Corrientes y
Entre Ríos e incluso más al sur del país. En tanto que los puntos de partida
son Comandante Andresito, Bernardo de Irigoyen y San Antonio. Asimismo se
evidencia que las modalidades más recurrentes son las del acompañamiento a
los camioneros, mayormente vinculados a la actividad maderera.
Las chicas, de 14 y 15 años, se van por una semana a los campamentos en
el monte por $100, y vuelven todas enfermas de sífilis y gonorrea. Después
vienen a que se las cure. Aún se ven padres que van a los bares y boliches
y cambian a sus niñas por una provista, por una semana, a los camioneros
que entran en el monte por madera y las llevan para compañías en el
campamento. Esa práctica ancestral, no reconocida, es real (médica del
hospital, San Pedro).
Cuando las chicas van a la deforestación a Entre Ríos o Corrientes o al
raleo a Corrientes… terminan trabajando de eso. Las chicas se van solas, se
van a Iguazú, hay prostíbulos sobre la ruta. Se inician a los 12 o 13 años…
algunas vuelven y ponen un negocio, yo creo que ellas enganchan otras y
las llevan (empleado municipal, Comandante Andresito).

La participación de las familias en cada una de estas modalidades de explotación sexual comercial es variable; algunas actúan como explotadoras, otras
son tan víctimas como sus hijos e hijas, otras desconocen qué ocurre con sus
hijos/as o niegan conocer el origen de los aportes de los niños y niñas, pero sí
tienen presente que éstos son necesarios y deben ser regulares. Alternan entre
el polo de las víctimas, el de los intermediarios o el de los grupos cómplices,
por ignorancia o por negligencia. Las instituciones del Estado (policía, funcio-
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narios o empleados municipales, entre otros), se presentan ante hechos consumados para el “rescate” de jóvenes (con autos oficiales o pago de pasajes),
pero luego niños/as, jóvenes y familias no tienen contención. Este problema
fue expresado en forma reiterada por trabajadoras sociales de distintas localidades (Oberá, Puerto Esperanza, Puerto Iguazú, San Pedro, entre otros), insistiendo en la falta de profesionales competentes en el área para la atención de
las víctimas. La prevención no se vislumbra como obligación estatal, tampoco
se alumbran los cambios legislativos necesarios para castigar a reclutadores y
consumidores.
Las conexiones entre abuso sexual y explotación sexual no son mecánicas,
pero se han registrado numerosos casos donde el abuso sexual es un antecedente para el ingreso a la prostitución, pues obliga a niños y niñas a huir de sus
hogares cuando el victimario es un familiar o allegado y los expone a todo tipo
de riesgos. En otros casos no ha sido necesario el antecedente del abuso para
ser incluido en los circuitos de explotación; fueron suficientes la ruptura de
los vínculos afectivos, las altas exigencias de éxito hacia los hijos o de aportes
en dinero. En ambos tipos de violencia sexual perpetrada hacia niños y niñas
las familias como grupo de convivencia juegan un rol activo, por ser el espacio
socioafectivo en el cual desarrollan su existencia.

5. Caso Paulina, la nena que come trapos
El siguiente caso condensa en una corta vida, de 12 años, una serie de abusos y violaciones que emergen de la mano de una patología gástrica, superando
ampliamente la ficción. El caso fue registrado circunstancialmente en la localidad de Santa Ana y el episodio desencadenante pudo matar a la niña de no
haber actuado el Equipo Técnico Municipal.19 Puesta en perspectiva, la vida de
Paulina es un muestrario de formas diferentes de actuación de agentes sociales
y organismos estatales ante la amenaza y violación de los derechos de la niña.
Si bien este relato puede resultar tedioso, la exposición de algunas características estructurales de la unidad familiar y de los episodios más relevantes de
la vida cotidiana de Paulina no sólo pretende dar cuenta los matices visibles de
un caso, sino que también permite analizar los diferentes momentos en que se
violan derechos y pocos reaccionan, poniendo en evidencia la naturalización
de la violencia y la explotación sexual.
19 Este equipo se conformó en el marco de un Convenio de Extensión y Transferencia de Tecnologías Sociales entre la Municipalidad de Santa Ana y la Universidad Nacional de Misiones/
Programa Universidad-Desarrollo Local/Proyecto Municipio y Promoción de la Salud.
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Paulina procede de una familia que está compuesta por la madre, Juana
(33 años) y la abuela, Noemí (48 años). Incluida la niña en cuestión, son en
total seis hermanos, los tres primeros del mismo padre, los dos siguientes de
otro padre y la última de un tercer padre. Marta (17 años) trabaja cama adentro en una casa de familia en San Ignacio; Ricardo (13 años) está en Posadas,
con su padre y su nueva pareja; Paulina (12 años), con la madre; Raquel (8
años) es niñera en Santa Ana; Andrés (5 años) vive con la madre, y María (1
año y medio) fue dada en adopción porque, en la opinión de su padre, la
madre no estaba en condiciones de criarla.
Composición familiar: es una familia monoparental con jefatura femenina
(lo que identifica un factor de alta vulnerabilidad social por las condiciones
desfavorables que tienen las mujeres para insertarse en el mercado laboral y
por la superposición de roles: subsistencia económica, cuidado de los hijos y
tareas domésticas), uniones conyugales reiteradas, pérdida de miembros por
incapacidad materna para la crianza y por entrega en adopción. Surge, entonces, la pregunta: el juzgado que toma la criatura en adopción, ¿registra cómo
es el núcleo familiar del que proviene el menor o sólo analiza la composición
del que lo recibe?
La hermana mayor sólo completó el 4° grado; la otra hermana, que trabaja
de doméstica, ya no concurre a la escuela; sobre el hermano mayor se desconoce el nivel alcanzado. Paulina fue retirada de la escuela porque estaba enferma,
concurría al 2º grado con 12 años. Andrés concurre a una escuela especial. Los
otros adultos que conviven con la niña son analfabetos, algunos funcionales.
Nivel educativo: Tanto la madre y la abuela como los infantes presentan
deficiencias severas en los logros educativos. Con 12 años, la niña estaba cursando 2° grado, ¿cuántas veces repitió 1º grado? Al momento de inscribirla en
2° grado con esa edad, ¿las maestras y los directivos de la escuela no registraron alguna irregularidad?
La madre está separada de su tercer compañero, aunque actualmente convive con él. Se llama Gregorio (71 años) y tiene un único hijo Ramón, que
vive con ellos. Ramón tiene 42 años, es analfabeto, discapacitado físico y con
aparente retraso mental (acusa labio leporino).20 El padre cuenta que “era
una persona normal” hasta que recibió una descarga eléctrica mientras trabajaba en una empresa constructora. Hacía trabajos de soldadura. Cayó desde
20

Existen muchas causas para el labio leporino y el paladar hendido, como problemas con
los genes que se transmiten de uno o ambos padres, drogas, virus u otras toxinas que también
pueden causar estos defectos congénitos. El labio leporino y el paladar hendido pueden ocurrir junto con otros síndromes o problemas congénitos. Se da, sobre todo, en familias con un
historial de esta anormalidad en un padre, en otro niño o un pariente inmediato. Pero también
puede ocurrir en familias sin los antecedentes mencionados.
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unos tres metros de altura. Estuvo mucho tiempo internado, la secuela fue
una dificultad para hablar, balbucea y lo que dice no se entiende demasiado.
Gregorio nos refiere que “Todavía es virgen, aunque el año pasado pagué una
mina para que clave. La traje a la casa y no hizo nada. Él no hizo nada, tuve
que aprovechar yo. Era una amiga de 17 años.
Noemí, la abuela, también se vino a vivir con Juana y sus hijos a casa de Gregorio, pero ocupa otra casilla levantada muy próxima a la del “grupo nuclear”.
Grupo de convivencia: es un grupo doméstico compuesto por dos unidades familiares diferentes que tuvieron vinculación por afinidad en un determinado momento. No hay esquema familiar que contemple esta modalidad. Para
las instituciones intervinientes en los episodios previos a la emergencia de la
enfermedad de Paulina, la presencia de un discapacitado no se registró como
significativa. Las relaciones con una prostituta menor en el ámbito familiar,
¿se consideran normales?
Gregorio repara máquinas, “cambalachea” y vende el excedente de su
huerta, de ahí que él mismo reconozca su ocupación como “mecánico labrador”. Nos cuenta que su hijo, desde el accidente, lo ayuda. No tienen ingresos
fijos, pero con lo que consiguen, para vivir les alcanza. Juana se dedica a sus
propios hijos y a las tareas de la casa.
La supervivencia del grupo depende de los ingresos irregulares de uno
solo de los miembros, que opera circunstancialmente como jefe de ese hogar.
El interrogante aquí es cómo operan los responsables estatales en el otorgamiento de los planes sociales para contribuir a la subsistencia del grupo
ampliado. ¿Una bolsa de alimentos es suficiente?
La casa donde viven es propiedad de Gregorio. Si bien fue construida con
materiales precarios, es firme. Tiene piso de tierra y techo de chapas de zinc,
se compone de una única habitación de aproximadamente 30 m2. La subdivisión del espacio interior se logra mediante dos muebles —un aparador y
un ropero—, que dan lugar a dos “dormitorios” y un “comedor”. Uno de los
dormitorios ocupa Gregorio y el otro, Juana y sus hijos. Ramón, en cambio,
ocupa una cama armada en el sector destinado al comedor. Todas las camas
son estimativamente de una plaza y media. Separada de la casa, a no más de
dos metros de distancia, está la cocina; es una casilla anexa mucho más precaria que la casa. En la parte posterior, a unos siete metros de distancia de la casa
y hecha de costaneros,21 se encuentra la letrina. No tiene techo. Al frente, se
encuentra una canilla que abastece de agua al grupo familiar. Nos dicen que
21 Son los cortes laterales que se hacen a los troncos en los aserraderos para fabricar tablones
de madera, tiene la corteza del árbol; se recogen sin cargo pues constituyen desechos para las
fábricas.
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procede de una perforación. Hay una pequeña huerta en la que predominan
cultivos de maíz y mandioca.
Condiciones de habitabilidad: Vivienda precaria, con letrina y sin acceso
al agua potable ni a luz eléctrica. La relación entre el espacio disponible y el
número de miembros del grupo doméstico indica claramente hacinamiento
crítico. Esta realidad no es tenida en cuenta por los ejecutores de los programas sociales a nivel provincial.
Paulina concurrió junto con su madre, abuela, hermano, la tía Elvira y su
primo Gabriel, al puesto de salud por un “trastorno intestinal porque come
trapos”. Como ese día no había atención pediátrica, se trasladaron a la Municipalidad para pedir ayuda. Paulina tiene 12 años, aunque aparenta 5 o 6 años,
pesa 22,4 kg, su talla es de 1,25 metros (impresiona a muy delgada). Habla
muy poco. La asiste la enfermera del equipo municipal. La madre refiere que
la niña tuvo vómitos con sangre y que “no le queda ningún alimento”. Se queja
de náuseas y dolor de cabeza. En el examen, la enfermera valoró “debilidad
generalizada; piel pálida; obstrucción intestinal severa, que requiere urgente atención médica especializada”; indicación imposible de cumplir dada la
ausencia de profesionales médicos. Tampoco es posible recurrir a los centros
asistenciales cercanos y de mayor complejidad porque no está la ambulancia.
La profesional enfermera resuelve administrar agua mineral en sorbos pequeños y continuados cada pocos minutos, por espacio de dos horas, al cabo de
las cuales orinó y manifestó apetito. Comió un yogur, y recuperó los colores
normales, se puso más animada hasta que se durmió. Frente a esta reacción la
enfermera estima que puede regresar a su casa y volver al día siguiente para
intentar su traslado al Hospital de Pediatría de Posadas.
La ausencia reiterada de un médico pediatra y la falta de una ambulancia
en el único efector de salud que cuenta la población urbana de Santa Ana
para satisfacer la demanda de atención, ¿es admisible? Sólo el equipo municipal registra la gravedad del cuadro, actúa sobre la coyuntura y con recursos
técnicos muy básicos.
Durante el encuentro, la madre relató que la nena hace bastante tiempo
que tiene el hábito de comerse las remeras y los forros de los colchones. Cuenta que en el lapso de ocho meses se comió la goma espuma de un colchón
entero. Además masca tabaco con su abuela (hábito que implica un riesgo
comparable al de fumar); de ella aprendió a preparar la mascada deshilachando la hoja. De igual manera procede con los hilos que saca de la prenda, los
pone en una bolsita. Luego, separa los que va a mascar y tragar.
El consumo de trapos y el antecedente del consumo de tabaco nunca fue
registrado en los controles de salud complementarios al retiro de la bolsa de
alimentos administrada por el centro de salud. El ingreso escolar tampoco
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significó controles de salud. Ante este relato, el equipo municipal reacciona
adoptando dos medidas inmediatas: visita domiciliaria y seguimiento hasta la
derivación.
Al día siguiente regresan Paulina, su madre y Andrés, el hermanito, con
intención de concretar el traslado a Posadas, lo cual resulta imposible. Se reitera la ausencia de médico pediatra. Tampoco está disponible la ambulancia.
Se repiten los pasos del día anterior: ingesta de agua mineral y yogur. Tanto el
aspecto de Paulina como su estado de ánimo son buenos. El equipo municipal
decide que regresen a la casa acompañados por dos estudiantes de enfermería
con la intención de conocer la vivienda, la familia y colaborar con la mamá en
la preparación de los alimentos, atendiendo sobre todo la dolencia de la niña
y su evidente estado de desnutrición.
Los recursos del puesto de salud no aparecen, las autoridades municipales
apelan a lo que disponen, intentando contener la situación de desnutrición. Se
establece la visita domiciliaria como una instancia de evaluación más ajustada a
las características del caso, así como el apoyo a la preparación de los alimentos.
Durante los días subsiguientes, la enfermera municipal visita a la niña en
su casa, registra que se mantiene bien aunque la ingesta de líquido tal como
se había oportunamente recomendado y otras indicaciones no se cumplen.
Pero a la semana de la primera consulta, Paulina vuelve a recaer con vómitos.
El nutrido grupo familiar concurre nuevamente al puesto de salud y, en esta
ocasión, sí encuentran a un pediatra que resuelve su derivación urgente al
Hospital de Pediatría de Posadas. Según consta en la historia clínica, “ingresa
derivada del puesto de salud de Santa Ana por obstrucción intestinal severa.
Dice que come trapos/tabaco/desnutrición grave. Síntoma de larga data, siete
u ocho años. La edad de maduración se sitúa entre 6 a 7 años”.
El cuadro de Paulina reviste tal gravedad que el médico de la localidad
resuelve su inmediata derivación al efector de mayor complejidad de la provincia. Si bien ingresa con un cuadro clínico crítico y una evaluación de su
maduración retrasadas, sólo la faceta estrictamente orgánica será atendida; el
registro del retraso madurativo no se considerará ni durante el tratamiento ni
para dar el alta.
Paulina es internada en el hospital pediátrico, se ordenan estudios bioquímicos y se pide interconsulta con la psicóloga infantil. El diagnóstico de
Paulina, apoyado en los estudios realizados, es la forma triple de fitobezoar y
su resolución es quirúrgica. Se trata de un tumor que se forma en el intestino
a causa de la ingesta de elementos no comestibles. Afecta preferentemente a
adultos varones. Raramente se da en niños. El tumor de Paulina fue extirpado
y descrito como “de gran tamaño”. Además, esta extracción expuso sin tapujos
la gravedad de la desnutrición de la niña.

394

aportes a la investigación social en salud sexual y reproductiva

La recuperación de Paulina fue rápida y buena. No obstante, se acordó
que permanecería internada hasta que “recupere peso suficiente y se cumpla
la interconsulta solicitada”. La psicóloga del servicio estimó que la ingesta de
elementos no comestibles se debía a “un síntoma psicológico de patologías
muy graves o de niños con carencias afectivas denominado PICA”. Según nos
relata esta professional, tanto la abuela Noemí como Gregorio son figuras centrales en el mundo de Paulina y no precisamente agresivas; en circunstancias
la abuela supera a Juana, la madre. También lo es Raquel. Esta hermana es un
referente fuerte en Paulina (ya sea por el cuidado del cabello o por cómo se
viste). Sorpresivamente, la abuela introduce el antecedente de abuso sexual
en la historia clínica de la niña.
Se agregan a la historia clínica un componente psicológico y una denuncia
que agravan aún más el cuadro de Paulina. Pero sobre todo se constituyen
en elemento clave para comprender la situación patológica que atravesó la
niña en su corta existencia y que debería convertirse en una advertencia para
orientar los pasos a seguir.
La noticia del abuso sexual conmociona el servicio de internación y obliga
a la jefatura a solicitar una interconsulta con el ginecólogo infantil, que se
planifica para la semana siguiente. A pedido de la intendenta de Santa Ana, se
solicita a la jefa de enfermería y a la psicóloga del hospital que se informe con
suficiente anticipación la decisión del alta médica para organizar la reinserción
social y familiar de Paulina, y sobre todo facilitar la continuidad de los tratamientos psicológicos. La intendenta dispone que se apoyará para que la recientemente creada ONG “Hogar de Día” asuma la responsabilidad de la atención
de este caso. La internación de Paulina se extenderá por dos semanas más.
Frente a la complejidad del caso, la intendenta adopta medidas de protección que comunica al hospital.
La versión de la abuela acerca del abuso sexual de Paulina conduce a sospechar de Gregorio, ex pareja de Juana, o de Ramón, hijo de Gregorio. La
segunda posibilidad se sustenta en que durante una visita domiciliaria la niña
compartía la cama con Ramón. Esta versión se contrapone con la historia del
propio Gregorio caracterizando a su hijo como virgen. Noemí, la abuela, insiste en Gregorio, pero vecinos aportan datos del papel de ésta como nexo entre
la niña y un vendedor ambulante de artículos de plástico. La niña, con conocimiento de su abuela, pasea en bicicleta con el vendedor durante la siesta.
Surgen datos complementarios a la historia conocida y los actores cobran
otras dimensiones; aunque estos datos llegan a la psicóloga del hospital, las
marcas físicas se pudieron borrar con el tratamiento posoperatorio y no se
tienen evidencias para evaluar el testimonio de la víctima para las acciones
posteriores.
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El alta de Paulina fue ordenada por el médico cirujano sin notificar al Servicio de Psicología y sin haberse realizado la interconsulta ginecológica; la argumentación esgrimida en el registro correspondiente fue que “la paciente había
recuperado el peso suficiente y no había razones que justificaran la continuidad
de la internación”. La sorpresiva externación de Paulina confundió al resto de
los profesionales y equipos intervinientes, porque se produjo en forma paralela
a la intensificación de las actividades desatadas por el supuesto abuso sexual.
El médico cirujano toma decisiones sobre la base de algunos aspectos de
índole estrictamente físico biológica, como los vinculados a la desnutrición y
el tumor. Sin reparos, la fragmenta como sujeto social y sobre la base de los
datos clínicos del momento resuelve el alta sin atender las consideraciones
realizadas por la psicóloga, la consulta pendiente con el ginecólogo infantil,
ni la solicitud de la intendenta acerca de organizar el traslado con un plan
de atención lo más completo posible (aquí hay que hacer notar las limitadas
capacidades operativas del sistema de salud a nivel local en Santa Ana).
A poco de llegar a Santa Ana, la madre, Juana, vuelve a insistir con el abuso
sexual. Le cuenta al grupo de la ONG que Paulina había sido abusada por
Gregorio, su padrastro. Las autoridades del hogar la instaron a denunciar el
hecho. El comisario detuvo a Gregorio bajo los cargos de sospecha de abuso
sexual contra la niña. El procedimiento se produjo sin inconvenientes: “Yo lo
conozco de hace tiempo a Gregorio, él no es culpable. Además, nosotros sabemos que la madre y la abuela reciben dinero o especies a cambio de paseos
con Paulina. Se trata de un vendedor ambulante. Pero de éste no se acuerdan”, palabras del comisario.
La ONG apoya a la madre para efectivizar la denuncia, la policía detiene
para averiguaciones al sospechoso, pero la palabra del comisario prefigura el
final.
Gregorio estuvo detenido desde un viernes hasta un lunes. El dictamen del
perito policial fue negativo: Paulina no había sido desflorada. A continuación,
vino el peritaje judicial, que se realizó el lunes, y el resultado fue coincidente
con el de la policía. De manera que Gregorio recuperó la libertad y cayó la
denuncia de Juana.
El abuso sexual sólo se registra por los peritos médicos policial y judicial
si ha dejado marcas físicas, el testimonio de la víctima no aporta. En un corto
plazo, se realizan los mismos exámenes médicos sin considerar los efectos sobre
la niña. La libertad del sospechoso es producto de la falta de marcas físicas.
Después de este episodio, Juana y sus hijos no viven más con Gregorio,
ahora la que vive con Gregorio es Elvira, hermanastra de Juana e hija de Noemí.
Durante los meses de diciembre y enero, Juana y sus dos hijos se cobijaron en
la casa de un señor mayor (60 años, estiman), que cuida un aserradero cerca-
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no a la ruta. La casa tenía piso de mosaicos, baño instalado, dormitorios bien
delimitados y hasta un televisor.
Otro cambio de residencia, en esta oportunidad para mejor, pero las condiciones del acuerdo se desconocen, así como también los vínculos de la madre
de los niños con el receptor. El equipo municipal pierde de vista a la niña. Los
controles del centro de salud concluyeron con la derivación.
Según Paulina, pasaron muy bien ese tiempo con el señor mayor, ella aún
lo visita, porque él no es malo y le compra el yogur. Juana y sus hijos tuvieron
que abandonar tan buen refugio porque el patrón reprendió a su empleado,
el hombre mayor, por albergar gente extraña en su lugar de trabajo.
La reacción del patrón resguarda la propiedad privada. No se cuestiona las
condiciones del grupo que se había agregado.
Desde febrero están en casa de una tía, hermanastra de la tía Elvira, quien
los alberga por el momento. Según Juana, la niña se escapa todas las siestas
para visitar al señor mayor, dice que no puede controlarla.
La madre registra un vínculo especial entre la niña y el señor mayor pero
se encuentra superada por las circunstancias. Paulina rescata la provisión del
yogur y el buen trato. Nadie indaga en qué consiste la relación, si se trata de
abuso y/o de explotación sexual (por parte del señor mayor, por aceptar la
continuidad del vínculo con la niña; por parte de la madre, al consentir esta
relación a cambio de algo que aún se desconoce).
Si computamos gruesamente las observaciones incorporadas en el desarrollo del relato, advertimos que las omisiones y la falta de respuesta institucional
suman más de veinte. Frente a los múltiples alertas manifiestos por Paulina y su
familia antes del episodio crítico, diferentes funcionarios públicos y otros tipos
de agentes sociales no reaccionaron. La proximidad de la muerte constituye la
situación límite ante la cual sí actúan. Si bien se trata de agentes competentes
para intervenir (personal directivo y docente, equipo de salud local, equipo de
salud del hospital pediátrico, el comisario; el juez) no lo hacen, de modo que
no logran balancear los efectos del poder que ejercen otros agentes también
poderosos (la abuela, la madre, los abusadores) sobre las víctimas (Paulina,
Ramón, Andrés, Raquel, María).

6. Perspectivas para las niñas como Paulina
La violencia y la explotación sexual comercial infantil y juvenil responden
a una conjunción de factores socioestructurales y culturales que, articulados
de diversos modos, generan las condiciones necesarias para que estos fenómenos se produzcan. La desarticulación de los vínculos familiares sumada a las
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precarias condiciones materiales de vida y otros condicionantes externos del
medio social constituyen las dimensiones de base sobre las cuales reconocemos situaciones de explotación.
La zona de frontera se constituye en un espacio de límites borrosos en los
que, según la densidad de la población circulante, incide en las modalidades
que adquieren la violencia y la explotación sexual. No obstante su gravedad,
estos fenómenos escapan al registro y a la consideración de “delito” por parte
de la mayoría de los actores locales. En los casos de prostitución, la dificultad
se debe a que se trata de una actividad que convive junto con los “traficantes”,
percibidos como ocultos bajo la figura de “sujetos solidarios que prestan ayuda”
exhibiendo en calles y bares a las niñas, los niños y jóvenes convertidos en responsables de su propio sustento o “mercancías”. En las situaciones de abuso
sexual intrafamiliar y/o de incesto, la negligencia de los funcionarios para intervenir se sustenta/se ampara en el difuso límite entre lo público y lo privado.
La visibilidad de los casos debida a las denuncias de diversos agentes sociales (madres, tías, abuelas, médicos, maestras, vecinos) muestra la indefensión
de niños y niñas dentro de sus propias familias y la importancia que adquieren los referentes de diversas organizaciones sociales, sobre todo de las que
dependen del Estado. Las prácticas de los funcionarios públicos despliegan
un sobrepoder ante las de otros agentes sociales, pues representan instituciones
legitimadas. A las posiciones subordinadas que ocupan los niños, y sobre todo
las niñas, en sus familias, se agrega la potencia de los discursos y las prácticas
de otros sujetos externos a las familias pero que ejercen poder en ellas. En el
caso minuciosamente analizado observamos cómo la palabra de los varones se
impuso sobre la de las mujeres: médico sobre psicóloga, médico sobre enfermera, comisario sobre madre, padrastro sobre abuela, agregando la subordinación
de género a otras subordinaciones (modelo médico hegemónico en el campo
de la salud, fuerzas de seguridad sobre población civil). La vulnerabilidad de
esta niña, transformada en una mercancía para su propia familia y en un objeto
para el Estado, evidencia la complejidad de las situaciones de violencia sexual
y las profundas limitaciones de los garantes de sus derechos. La supervivencia
de Paulina dependió de factores fortuitos como la atención en la crisis de la
obstrucción, la disposición de médico y ambulancia para derivarla, y también
de los recursos que su grupo familiar gestionó para criarla, donde se destaca la
negociación con estos hombres mayores para “cuidarla” y pasearla.
El panorama es desalentador, las situaciones dramáticas y los recursos, si
están disponibles, pueden ser inaccesibles. En los municipios más pequeños
existe una mayor cooperación entre los entes estatales, denuncias en la policía
con atención inmediata en el sector salud; sospechas registradas en el ámbito
de salud que son verificadas por la policía; indicios relevados en la escuela que
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se comunican al centro de salud o a la policía. En cambio, en las ciudades más
populosas los mecanismos se burocratizan y pierden eficacia. Las denuncias
policiales no siempre concluyen en revisiones médicas, o las solicitudes de
investigación a la policía se demoran meses, etc. Jueces y fiscales sólo existen
en las ciudades grandes, por lo cual el seguimiento y resolución de los casos,
si son de localidades pequeñas, se demoran meses o se interrumpen por falta
de recursos. Hay referencias a la falta de respuestas efectivas en casi todos los
municipios, no sólo para la atención a las víctimas sino también para la prevención y la formación de agentes sociales especializados.
La vida de los niños y las niñas se juega en cada familia, pero las familias
no son un ámbito privado, están atravesadas por las reglas de lo público, desde
la legitimación de su constitución hasta el acceso y disposición de los recursos
estatales. Por eso, a pesar de que las situaciones descriptas transcurren en el
ámbito familiar, no por ello son ajenas al resto de la sociedad. La constitución
de los habitus de los sujetos se realiza a lo largo de toda la vida y se modifican
en adecuación a los campos en los que juegan. Niños y niñas constituyen sus
habitus originalmente en interacción con los integrantes de sus familias o grupos domésticos, pero a medida que amplían sus redes de relaciones sociales
ingresan otros agentes en el juego para reforzar o modificar esos principios
organizadores de las percepciones y acciones que son los habitus. Las prácticas
de los otros agentes sociales externos al grupo doméstico no dejan de influir
en el campo de poder familiar, pues se instituyen como poderosos por los
efectos de las decisiones que toman. Por ejemplo, el médico policial que sólo
busca marcas físicas en el cuerpo de la niña.
Nuestra intención ha sido revisar de qué modo ciertas prácticas sociales
coadyuvan al posicionamiento de algunos agentes sociales y cómo otras los
desvalorizan. Las estrategias resultantes podrán parecer descabelladas fuera
de ese contexto, pero pueden resultar buenas apuestas en un campo de juego
específico. El Estado no es un agente más del campo sino que se constituye
en un agente legitimador portador del mayor poder simbólico, detalle frecuentemente olvidado por los funcionarios públicos y que se evidencia en los
desajustes observados en el juego social. Profundizar el análisis de la vulnerabilidad de niñas y niños ante la violencia sexual requiere organizar otros campos alternativos o complementarios, como señalamos al inicio, en los cuales
podamos hallar la lógica subyacente que justifica la perduración de prácticas
tan aberrantes como el incesto o la explotación sexual comercial.
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Silvina Ramos
Quiero dedicar mi tiempo a presentarles algunas ideas acerca del vínculo
entre medicina y ciencias sociales —en particular la sociología— en relación
con una praxis específica como es la investigación. Este recorte deja de lado
otros espacios, como la praxis asistencial o la del diseño de programas y políticas, las que sin duda también hay que revisar para comprender dónde estamos
y hacia dónde caminamos en ese vínculo.
Para ordenar mis ideas me he propuesto hablar centralmente de dos cuestiones: primero, un breve diagnóstico acerca de algunos de los malestares
que padecen ambas comunidades disciplinarias y profesionales. Y, en segundo lugar, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre las posibles
razones de estos malestares, siempre con la idea de pensar que si uno entiende
mejor las razones quizá pueda tener un poquito más de luz para trabajar sobre
la solución de los problemas.
En cuanto a los malestares, que es el primer punto, hay cuatro que a mí me
parece que son notorios y sobre los que vale la pena reflexionar. Por un lado,
el malestar de lo que podemos llamar “hay demasiados invitados a la cena”.
Me refiero con esto al malestar generado por la constatación generalizada,
aunque creo no suficientemente legitimada, de que por la propia naturaleza,
por los desafíos que plantean los avances científico-tecnológicos, y las nuevas
realidades epidemiológicas, pero también como producto de la compleja relación de fuerzas entre las disciplinas y las profesiones que intervienen, el campo
de la salud/enfermedad es, actualmente, un campo eminentemente multidisciplinario (no me voy a detener en la discusión acerca de multi-, inter-, trans-,
primero porque me excede y segundo porque nos llevaría a otro rumbo).
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A esto se suma que la salud/enfermedad favorece un tipo de investigación
orientada a problemas en la que el objeto a estudiar condiciona fuertemente
los instrumentos pasibles de ser empleados, y en la que esa borrosa dicotomía
entre básica y aplicada tiende a inclinarse hacia el segundo de estos términos,
debiendo, en este sentido, privilegiarse la pluralidad de los saberes vis à vis
la insularidad profesional que es quizá más típica de otro tipo de objetos de
estudio y de intervención. Actualmente con poderes relativos diferentes y con
mayor o menor pertinencia según el tema, una larga lista de disciplinas y de
profesiones están en condiciones de tomar la palabra e intervenir sobre este
terreno; sólo por poner una lista sobre la mesa: enfermeros, demógrafos, epidemiólogos, sociólogos, antropólogos, médicos con todas sus especialidades,
farmacéuticos, administradores de empresas, gestores, tienen hoy en día la
palabra sobre el campo de la salud y enfermedad. Esta “democratización” del
campo de la salud/enfermedad, y su contracara, lo que he dado en llamar el
malestar de “hay demasiados invitados a la cena”, ha provocado, a mi juicio,
más de un desajuste no sólo en los vínculos entre disciplinas y profesionales
dedicados a este campo, sino también en las autoidentidades u autodefiniciones sobre las incumbencias disciplinarias y profesionales. Creo, en un sentido,
que todavía no terminamos de comprender con suficiente claridad pero que
sin duda, a mi juicio, está afectando la comunicación y el trabajo conjunto.
En segundo lugar, podemos identificar el malestar sobre la “utilidad de
los esfuerzos”. Me refiero al malestar generado por la percepción de cierta
inadecuación entre el conocimiento producido sobre los problemas de salud/
enfermedad de las poblaciones y el conocimiento necesario para resolver estos
problemas. La cuestión de cómo orientar la agenda de la investigación (tanto
en términos de la priorización de temas a investigar como de la eficacia relativa de las metodologías que utilizamos) y de producir y traducir los resultados
para iluminar las decisiones de los actores del campo —sean éstos decisores,
clínicos, usuarios, grupos de advocacy, investigadores, todos los actores que
hoy en día toman decisiones respecto de la salud y enfermedad, a veces con
información que nosotros proveemos— continúa siendo una dimensión clave
en la evaluación de nuestra tarea y nuestra responsabilidad como cientistas
sociales. Pero este segundo malestar también se asienta en la percepción de
una considerable subutilización del conocimiento producido para orientar
acciones e intervenciones tanto en el plano programático como asistencial.
Este malestar acerca de la utilidad de los esfuerzos provoca cierta confusión
sobre la orientación de nuestra tarea: por un lado, nos somete a la presión de
la expectativa de que cualquier conocimiento debe ser eficaz para cambiar las
cosas (aun cuando no se sepa bien para dónde o hacia dónde) y, por el otro,
nos deja al descubierto respecto a inhabilidades prácticas, que sin duda tene-
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mos, sobre cómo transmutar estos conocimientos que producimos en materia
apropiable para otros actores sociales.
El tercer malestar que me gustaría plantearles es el de “los límites de los
métodos”; creo que esto forma parte habitual de nuestras agendas de discusión. Me refiero al malestar derivado de la constatación de las limitaciones de
los abordajes metodológicos y, en consecuencia, la inevitable, y a mi entender
saludable, conclusión de que necesitamos de “otros” para mejorar el conocimiento sobre los problemas en este campo. La tradicional disputa sobre la
robustez científica de la investigación cualitativa versus la investigación cuantitativa, que sigue ocupando parte de la agenda, por lo menos en la Argentina,
para resumir incluso exageradamente varias de las disputas hoy presentes en
la investigación sanitaria, nos ha frecuentemente eclipsado y distraído de la
reflexión sobre las limitaciones y las debilidades consustanciales de cada tipo
de abordaje metodológico o diseño de investigación.
En cuarto lugar, el malestar que podemos llamar “de la película ya vista”.
Aun cuando pareciera haber un compromiso intelectual dentro de la comunidad de investigadores sobre la necesidad de trabajar colaborativamente entre
disciplinas, profesiones e instituciones, parece que acumulamos más frustraciones que gratificaciones. Y en este sentido, creo que enfrentamos una situación de estancamiento en la reflexión acerca de cómo producir experiencias
innovadoras y exitosas en materia de trabajo colaborativo entre las disciplinas
y los quehaceres.
Pasando al segundo punto de mi presentación —cuáles son las razones
de estos malestares— quiero detenerme básicamente en tres que me parece
útil traer a la reflexión en este momento. En primer lugar, una de las razones
es lo que uno puede identificar como la redefinición del valor y el papel del
conocimiento y de la función social tanto de los médicos como de los cientistas
sociales en el campo de la salud/enfermedad. Éste es, sin duda, un proceso
social y cultural complejo, sobre el cual creo que es imprescindible reflexionar
a fin de entender los malestares que hemos identificado, y tengo la impresión
de que los cientistas sociales dedicados a este campo —por lo menos de lo
que conozco, en particular en Argentina—, nos hemos dedicado con mayor
interés a describir la medicina y la profesión médica que a analizarnos a nosotros mismos como colectivo, a analizar las condiciones sociales en las que nos
reproducimos como profesionales y a evaluar los cambios en nuestros propios
vínculos con el Estado y la sociedad civil, y dentro de ésta, con otra comunidad
científica y profesional como son los médicos. En referencia a este proceso
macro social y cultural, quiero subrayar dos fenómenos que considero particularmente críticos: primero, la creciente secularización del conocimiento:
tanto los médicos como los cientistas sociales tenemos nuevos competidores
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en escena y estamos sometidos a la dialéctica de un mundo cultural que confía
y a la vez se siente escéptico con respecto a la ciencia; y, en segundo lugar, la
creciente visibilización de la tarea científica y profesional, lo cual comporta
una inédita exposición pública de sus méritos y sus deméritos.
La segunda razón de los malestares creo que es bien conocida por todos.
Se refiere a la estructuración lógica y política de dos culturas diferentes. La
medicina y la sociología son campos disciplinarios y profesionales que pueden
entenderse en una primera instancia, y sólo en una primera instancia, como
dos culturas diferentes que tienen formas diferentes de conceptuar la realidad
de la salud/enfermedad, y dentro de las cuales los profesionales somos culturizados y entrenados para ver e interpretar el mundo de la salud/enfermedad
de una manera particular. En un editorial de Social Science and Medicine de fines
del siglo pasado, Van der Geest señalaba que las crecientes dificultades en la
relación entre las ciencias sociales y la medicina puede precisamente explicarse como efecto de un “etnocentrismo mutuo”.
Repasemos algunos rasgos básicos de estas dos culturas. La cultura de
la medicina es una cultura principalmente práctica porque está orientada a
resolver problemas. Los médicos están llamados a encontrar soluciones concretas a problemas concretos. Para esta cultura no hay tiempo que perder: las
intervenciones deben ser hechas rápidamente antes de que sea demasiado
tarde. Esta dirección esencialmente interventora de la medicina define su lógica de pensamiento y de acción. Y esto también aplica claramente al campo de
la salud pública, no solamente a la praxis propia de la medicina asistencial y
clínica. También la medicina mide el éxito de sus acciones a través de los resultados de éstas sobre la salud y la enfermedad de las personas. La preservación
o la restauración del bienestar físico es la razón de ser de esta profesión. Los
médicos deben rendir cuentas fundamentalmente a la gente y, en este sentido —usamos la expresión en inglés que a veces es difícil de traducir— son
“accountable to people” y así es la forma en que se ejerce la medicina. Por
otra parte, el modelo biomédico que nutre la medicina moderna se asienta en
cuatro presupuestos silenciosos: la concepción de la enfermedad como una
desviación del funcionamiento biológico normal, la doctrina de una etiología
específica, la universalidad de la taxonomía de enfermedades y la neutralidad
científica de la medicina, todos ellos presupuestos claramente diferentes de
los que nutren las ciencias sociales.
Mirándonos un poco a nosotros, los cientistas sociales, podemos decir que,
aun cuando no podamos hablar de una única cultura, homogénea y ni siquiera hegemónica dentro de nuestras disciplinas, podemos reconocer que las
disciplinas aplicadas (como la sociología de la salud, la antropología médica y
la economía de la salud) comparten un lugar relativamente poco prestigioso
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dentro de los espacios académicos de sus respectivas disciplinas madres; creo
que esto sigue sucediendo, por lo menos en la Argentina. Esto se debe en
buena medida al prejuicio de que la orientación hacia la resolución de problemas deja de lado, inevitablemente, la reflexión y el desarrollo teóricos, y
distiende la rigurosidad metodológica. Creo que ésta es una falsa apreciación
de los campos aplicados.
Por otro lado, para los cientistas sociales el tiempo se mide de otra manera pues no estamos urgidos por atender demandas particulares de personas
concretas y tampoco estamos urgidos habitualmente por decisiones sanitarias.
Además, el éxito de nuestra praxis como investigadores se mide en términos
de la producción de textos valorados por la comunidad científica: en ese sentido, debemos rendir cuentas fundamentalmente a esa comunidad científica
y casi a nadie más. Cuando intentamos traspasar esos territorios, justamente
en el trabajo multidisciplinario, los resultados de nuestras investigaciones y
la productividad de nuestra labor están potencialmente mucho más expuestos al criterio y juicio de expertos que se encuentran extramuros de nuestras
subdisciplinas y de las ciencias sociales en general que, por ejemplo, al de los
antropólogos de la cultura o de los sociólogos políticos.
Por último, para las ciencias sociales, la concepción de realidad de la
salud/enfermedad es diferente: la salud/enfermedad no sólo están afectadas
en su génesis, desarrollo y consecuencias por la sociedad y la cultura en que la
gente vive, sino que en sí mismas constituyen y se construyen como realidades
socioculturales. Esto es parte del debate permanente, por lo menos en mi
experiencia, que tenemos con los colegas del campo de la medicina.
Dados estos parámetros básicos diferentes, y recuperando aquellas ideas de
Van der Geest en Social Science and Medicine, todo parece indicar que cualquier
esfuerzo de colaboración tendrá chance si y sólo si quienes pertenecen a la
cultura de las ciencias sociales y quienes pertenecen a la cultura de la medicina
abandonan su miedo etnocentrista a los pensamientos diferentes, y aceptan
las consecuencias prácticas del hecho de que la realidad es “en sí misma” —y
disculpen este esencialismo— “multidisciplinaria”.
Por último, otra de las razones de los malestares señalados son lo que creo
han sido los embates de las ciencias sociales contra la medicina y los médicos.
Miremos un poco sistemáticamente la historia. Hacia fines de los sesenta se
registró un cambio teórico importante en la percepción sociológica sobre la
medicina y los médicos. Diversos autores (como Freidson, Illich, Foucault y
Navarro), tanto desde dentro como desde fuera de la sociología, contribuyeron a instalar una mirada crítica hacia la medicina a través de la cual se
impugnaron varias cosas: su expansión sobre otras esferas de la vida personal
y social, su función normalizadora en el plano ideológico y moral, y su índole
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de corporación preocupada por el mantenimiento de su monopolio y sus privilegios. Indudablemente, esta corriente de pensamiento tuvo consecuencias
oxigenadoras y uno de sus méritos fue echar por tierra las imágenes complacientes que dificultaban una correcta visualización de la medicina como hecho
y dispositivo social.
Pero también creo que, con frecuencia, muchos de los postulados de esa
corriente se adoptaron acríticamente, haciendo que esos planteos, en su origen innovadores, se cristalizaran en presupuestos ahistóricos, en buena medida
inadecuados para dar cuenta de los cambios de la medicina y de la profesión
médica en las últimas décadas. Más concretamente, me refiero a planteos que
evalúan las concepciones y prácticas médicas sin una base empírica suficiente
que permita dar cuenta acerca de cómo actúan, qué piensan y qué les sucede
a la medicina, a los médicos y a las instituciones de salud. Y, sobre todo, creo
que no toman en cuenta las profundas transformaciones experimentadas por
la medicina y la profesión médica en los últimos tiempos, entre las cuales vale
la pena destacar, sólo por mencionar algunas de las que han impactado fuertemente en la práctica:
•
•
•
•
•
•

la mutación de la relación médico-paciente;
la parcial declinación de la autonomía médica, como fruto, entre otras
causas, de la tecnoburocratización de la gestión y la prestación de los
servicios de salud;
la segmentación interna de la medicina y de la profesión, en términos
de conocimientos, ingresos, prestigio y poder;
la feminización de la medicina;
la legitimación de las medicinas alternativas;
la mayor presión social sobre los médicos, vía los juicios por mala praxis,
la opinión pública y las organizaciones sociales, entre muchos de los
procesos que se han empezado a pensar e investigar en las últimas
décadas en nuestras disciplinas.

Por su parte, los estudios contemporáneos —particularmente los de la
antropología médica— sobre la cultura y la práctica médicas muestran un
abanico mucho más diversificado de situaciones de las que solía mostrar la literatura sobre la medicina y los médicos en los años setenta. Algunas de las evidencias etnográficas de esos estudios apuntan, entre otras cosas, lo siguiente:
a) las subespecialidades se construyen como subculturas muy diferentes
(trabajo de Cassell [1987] sobre los cirujanos);
b) los médicos no occidentales que trabajan en la cultura occidental traen
sus respectivas culturas de origen a su conocimiento y práctica médica
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(trabajo de Margaret Lock [1980] sobre los médicos japoneses ejerciendo en Canadá y en Japón);
c) los discursos médicos están mediatizados por los significados personales y los conflictos institucionales (Byron Good, 1985);
d) las perspectivas de los médicos sobre condiciones particulares como
la obesidad, menopausia, enfermedades crónicas, por ejemplo, están
enraizadas en significados culturales y en culturas institucionales;
e) los discursos médicos varían según el contexto particular en el que
se explicitan y coexisten en el mismo individuo (trabajos de Susana
Rance, 1997, sobre el discurso médico sobre el aborto).
Para concluir con este punto, como sugieren Lock y Lindembaum, en su
libro Knowledge, Power and Practice. The Anthropology of Medicine and Everyday Life
(1993), creo que tenemos que desarrollar todavía un considerable cúmulo de
evidencia acerca de los diversos tipos de discursos y prácticas médicas pues los
análisis generales acerca de la biomedicina y del modelo biomédico nos sirven
muy poco para comprender la medicina contemporánea.
Para cerrar mi presentación, creo que un buen camino fértil para seguir
transitando, además del propuesto por Lindembaum y Lock, es la flexibilización de los parámetros marcados por Robert Strauss a fines de los cincuenta
(1957) por los cuales distinguía entre una Sociología en la Medicina y una
Sociología de la Medicina. Como recordarán, la primera involucraba a los
sociólogos que proporcionaban su conocimiento y métodos de investigación
para la producción de información útil a los médicos, servicios de salud e instancias decisoras de las políticas del sector. Sus temas y muchos de sus conceptos venían definidos desde la medicina. La Sociología de la Medicina, por su
parte, abordaba la salud y la medicina como fenómenos sociales, con valores
normas, rituales y estructuras organizacionales analizables bajo el prisma de la
teoría sociológica. Sus preguntas y nociones eran formuladas desde la propia
sociología.
Más allá de la opacidad o nitidez de los límites entre una y otra, creo que
actualmente es poco lo que esta distinción nos permite avanzar en el trabajo
conjunto, y menos aún en la resolución de los problemas de la agenda sanitaria.
Por ello, tal como escribíamos hace varios años con Juan José Llovet en un
trabajo que presentamos en una de las reuniones de Social Science and Medicine:
En nuestra opinión, a partir de la madurez institucional, teórica y metodológica alcanzada por nuestras disciplinas, se impone a esta altura ir más
allá de las sociologías en, de o contra la medicina y tomar partido por una
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sociología y unas ciencias sociales con la medicina. Esto es, por unas ciencias sociales conscientes del valor de su acervo científico y que, sin subordinaciones ni soberbias, apunten en un pie de igualdad a operar junto con
la medicina, de manera de potenciar recíprocamente las capacidades de
conocer e intervenir sobre la problemática de la salud/enfermedad (Llovet
y Ramos, 1995).

A esta reflexión, todavía a mi juicio vigente, agregaría hoy que las urgencias de los problemas de salud de nuestras poblaciones así lo requieren de
todos nosotros.

María José Duarte Osis
Cuando me invitaron a participar, se me pidió que hablara de mi experiencia de estar en una institución en que trabajan muchos médicos con científicos
sociales. Entonces de inmediato pensé en este título para nuestra reflexión:
“El desafío cotidiano del trabajo conjunto de científicos sociales y biomédicos en investigaciones en salud reproductiva”. Porque entiendo que esto ha
sido y continúa siendo un desafío cotidiano. Entonces, quiero hablar sobre mi
experiencia en esta institución (CEMICAMP), sobre algunas lecciones que he
aprendido en estos veinticinco años en que estoy trabajando en el área de la
salud reproductiva, y sobre los desafíos que esto representa.
Es necesario contar la historia de la institución para comprender la situación en la que estamos hoy en día. CEMICAMP es una institución que tiene
un vínculo de colaboración con la Universidad de Campinas pero es independiente: es una organización no gubernamental que tiene como propósito, hoy
en día, hacer investigaciones de salud y de derechos sexuales y reproductivos.
Pero cuando empezó, en 1977, empezó con otro enfoque. Llama la atención el
cambio en el significado del nombre de la institución: el nombre sigue siendo
el mismo (CEMICAMP), pero su significado ha cambiado en estos casi treinta
años. Nació como “Centro de Investigaciones de Enfermedades Materno-Infantiles de Campinas”. En los años noventa se sacó la palabra “enfermedades” y se
llamó “Centro de Investigaciones Materno-Infantiles de Campinas”, para llegar a ser hoy “Centro de Investigaciones en Salud Reproductiva de Campinas”.
Empezó con médicos, enfermeras y una socióloga. Estos médicos y enfermeras
eran profesores de la universidad y necesitaban hacer investigación, pero la
universidad tenía una estructura burocrática muy complicada, entonces ellos
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crearon una institución que les facilitara administrar los fondos y desarrollar
las investigaciones. Su propuesta era hacer investigación básica, clínica y epidemiológica. Para esto último es que pensaron en convocar a una socióloga:
porque ellos no se consideraban “expertos” en epidemiología y como la socióloga, que era la Dra. Ellen Hardy, tenía una maestría en epidemiología en los
Estados Unidos, consideraron que podía ayudarlos. Su primera investigación
epidemiológica fue sobre los ciclos menstruales ovulatorios y el riesgo para el
cáncer y enfermedades benignas de la mama. La idea de la investigación fue
de los médicos pero ellos pidieron a la socióloga que redactara el protocolo de
la investigación. Ella cuenta en un texto que era como “invisible” : solamente
una “grabadora” de las reuniones, porque los médicos hablaban entre sí, y ella
escuchaba y debía redactar el protocolo (además, era la única mujer; todos los
médicos eran hombres). Lo que ella logró fue desarrollar el protocolo, coordinar el trabajo de la recolección de datos y contratar para aquella investigación
algunas personas, entre ellas, yo. Entonces, empecé mi trabajo en CEMICAMP
en la segunda etapa de la investigación, revisando historias clínicas para seleccionar casos de mujeres que tenían y que no tenían cáncer, y después hacer
una encuesta con ellas. También trabajaban en esa investigación una psicóloga y una pedagoga. De hecho, esa investigación fue un éxito. O sea, en los
parámetros de los médicos, todo salió bien, las publicaciones fueron buenas,
reconocidas en el medio académico. Entonces otra vez pidieron a la socióloga que desarrollara un protocolo de investigación, porque tenían interés en
la lactancia materna y en por qué estaba disminuyendo progresivamente en
Brasil. En esta ocasión, se hizo un estudio con una intervención en una maternidad de la región de Campinas. Se preparó un programa educativo para las
madres en el puerperio inmediato y después se evaluó lo que pasó. Ése fue un
trabajo bastante conocido y discutido en Brasil; se publicaron varios artículos
y, de esa manera, el trabajo de los pocos científicos sociales que estaban a esa
altura en CEMICAMP empezó a ser reconocido como parte de los abordajes
epidemiológicos en salud (en realidad, en salud materno-infantil).
En los años ochenta y noventa se amplió la cooperación entre los científicos sociales y biomédicos. Es importante hacer una reflexión sobre la relación
que hay entre esta ampliación y lo que ocurría en nuestro país y en el mundo.
En Brasil, durante los años ochenta, hubo un cambio muy significativo en
los abordajes sobre la salud de la mujer: se fue reemplazando el concepto
de salud materno infantil por un concepto de asistencia integral a la salud
de la mujer, proponiendo que se entendiera la mujer como un ser integral
que, desde su nacimiento hasta la muerte, tiene diferentes necesidades. Este
concepto se aplicó en un programa que fue implementado por el Ministerio
de Salud a partir de 1983. Varios profesionales de la Universidad de Campinas
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y de CEMICAMP —a esa altura todos profesionales de las ciencias biomédicas— participaron de la concepción de la idea de atención integral a la salud
de la mujer y del desarrollo del programa, siendo parte de la comisión que
preparó el programa junto con dos sociólogas que no eran de CEMICAMP,
pero que tuvieron después un papel bastante significativo en la historia de la
salud reproductiva en Brasil. Mientras esto pasaba en Brasil, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) publicaba en 1988 su definición de salud reproductiva, que fue discutida en las Conferencias de El Cairo y Beijing.
Todos esos cambios los pasamos nosotros en la institución y los vivimos, yo
creo, desde un punto de vista más positivo por los científicos sociales y menos
valorado por los médicos. Ellos se sintieron, de hecho, bastante amenazados con
la perspectiva de que la investigación en salud sexual y reproductiva implicaba
una nueva mirada a los temas que ellos estaban acostumbrados a tratar desde
una perspectiva exclusivamente biomédica; implicaba una nueva perspectiva,
ubicando estos temas en el contexto social y cultural en que viven las personas;
había que investigar cuál era el rol de las leyes, valores, creencias, condiciones
de vida y todo lo demás que tiene que ver con la sociedad y la cultura.
Es interesante señalar que en CEMICAMP en esos momentos de los años
noventa en que justamente se amplió la cooperación, supuestamente, entre
los científicos sociales y biomédicos, se hizo una división: se crearon el Departamento de Investigaciones Biomédicas y el Departamento de Investigaciones
Sociales, y los biomédicos se quedaron con la investigación básica y clínica y
nosotros con lo que se llamó, genéricamente, la investigación social. Es interesante también destacar cuáles son, actualmente, las líneas de investigación
de CEMICAMP: ética, fecundidad, infecciones de transmisión sexual, salud
materna y neonatal, violencia doméstica y sexual en relaciones de género; en
la descripción de todas ellas se dice que se hacen desde abordajes médicos y
sociales. En la línea de investigación en endometriosis, por otro lado, se habla
únicamente de abordajes médicos. Sin embargo, hay estudios hechos en esta
línea que incorporan un abordaje social, pero en la descripción de la línea no
se lo menciona. La línea de evaluación de programas es una línea de investigación típicamente social.
¿Cuál es la actuación hoy en día de los dos departamentos? ¿Quiénes
actúan? En el Departamento de Investigaciones Biomédicas hay solamente
profesionales de las ciencias biomédicas y en el Departamento de Investigación Social hay biomédicos y científicos sociales. De todas formas, las agendas
de investigación son definidas separadamente: o sea, nosotros no discutimos lo
que vamos a investigar en conjunto. Científicos sociales y biomédicos no trabajan juntos en la solución de problemas, y cuando hay tareas específicas en las
investigaciones que requieren la actuación de uno u otro tipo de profesional se
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plantea: “esto es más para los biomédicos” o “más para los científicos sociales”.
No hay una discusión profunda de qué hacer. Cuando hay una agenda conjunta es una excepción y generalmente ocurre porque hay una demanda externa.
Recientemente, por ejemplo, hicimos un estudio con financiamiento de Family Health Internacional (FHI) que nos pidió que hubiera un módulo clínico
y otro social, para investigar la posible aceptación de las trabajadoras sexuales
si existiera un microbicida capaz de combatir el virus del VIH. Entonces fue
desarrollado un módulo clínico en que se evaluaban todas las condiciones
médicas relacionadas al estudio, y otro módulo social, en que nosotros trabajamos para investigar la aceptación de un microbicida para uso vaginal. Pero ésta
es una excepción, en que trabajamos juntos desde el inicio del proyecto. En
general, no es esto lo que ocurre. De todas formas, puedo atestiguar que hay
una cooperación, o sea, compartimos ideas, discutimos ideas y con frecuencia,
un departamento brinda al otro soporte técnico para aquellas tareas que uno
identifica que no sabe hacer, o no tiene habilidades adecuadas para hacerlo.
Lo más frecuente es que, cuando trabajamos juntos, lo hagamos en algunas
etapas de la investigación. Lo más raro es que los biomédicos y los científicos
sociales trabajen juntos desde el inicio hasta el final de una investigación.
Pienso que esta interacción entre los científicos sociales y biomédicos está
marcada por diferencias en la formación académica, por los paradigmas de
conocimiento, por la disponibilidad de unos y otros para trabajar juntos, y
por la manera como son vistos por los observadores externos. En Brasil, los
currículos de las escuelas de medicina y de ciencias sociales no se comunican
o se comunican poco. En los círculos académicos de las ciencias sociales el trabajo que hacemos los sociólogos y antropólogos en lugares como CEMICAMP
es desvalorizado porque inmediatamente se piensa en ciencia aplicada, que
no es valorada en las facultades de sociología o antropología; al contrario,
parecería una disminución del propósito o del sentido de la antropología y
de la sociología trabajar con cuestiones de salud. A su vez, en las facultades de
medicina, aunque actualmente se está haciendo una revisión del currículum,
hay mucha resistencia a incorporar disciplinas del área de las ciencias sociales.
Además, hay una limitación muy clara del mercado de trabajo. Para los científicos sociales, conseguir un espacio en las instituciones de salud es bastante
difícil. Quizá los psicólogos y los trabajadores sociales son los que tienen más
éxito, pero nosotros (antropólogos, sociólogos) estamos muy limitados para
trabajar en instituciones de salud.
En cuanto a los paradigmas, me gustaría detenerme en el tema de los abordajes metodológicos: en medicina, hay una tradición de abordajes cuantitativos, mientras en las ciencias sociales, por lo menos en Brasil, hay una mezcla
muy grande entre abordajes cuantitativos, cualitativos y cuanti-cualitativos. Esto
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por sí solo ya implica una dificultad de diálogo entre los dos campos y por eso
hay resistencias. Hay resistencias a aceptar, por parte de los profesionales de
las ciencias biomédicas, la validez de los abordajes cualitativos: siempre mencionan la representatividad, cuán representativos van a ser los resultados, etc.
Por otro lado, los científicos sociales, a quienes les gustan más los abordajes
cualitativos, cuestionan la confiabilidad de los abordajes cuantitativos: en qué
medida ellos permiten describir la realidad, lo que está pasando. Y, en nuestra
realidad, los científicos sociales acostumbran tener una resistencia a aceptar la
combinación de abordajes, pero los médicos vienen aceptando progresivamente esta posibilidad. Es interesante que en Brasil son las enfermeras, que tienen
una tradición de investigación cualitativa, al contrario de los médicos, las que
más se resisten a hacer una combinación entre lo cuantitativo y lo cualitativo.
En cuanto a la disponibilidad de los científicos sociales y médicos, hay
tiempo restringido para trabajar juntos. Esto lo vemos en la práctica. Por la
cultura de los científicos de las ciencias biomédicas y de los científicos sociales,
hay una diferencia en la posibilidad de “gastar” tiempo hablando o discutiendo. Primero, porque los científicos biomédicos en general trabajan en investigación, docencia y asistencia, mientras nosotros —científicos sociales— no
trabajamos en asistencia y pocos trabajamos en docencia porque no somos
profesores de la universidad sino investigadores. Entonces tenemos más tiempo disponible para hacer investigación. Además, los científicos biomédicos
no perciben que es necesario discutir diversos aspectos de la investigación y
de los resultados para sacar conclusiones. Es frecuente que digan “muy bien,
discutan ustedes y después envíennos el informe”.
Por otro lado están los observadores externos: ¿cómo somos vistos cada
uno de los actores en esta historia? En la comunidad científica yo creo que hay
una progresiva aceptación, aunque no sin muchas dificultades, pero hay una
progresiva aceptación del trabajo conjunto de científicos sociales y biomédicos. La aceptación es desigual todavía, no es uniforme.
En relación con las agencias de fomento existe una mayor dificultad para
obtener recursos para investigación social. En Brasil, es mucho más fácil obtener recursos para una investigación clínica y básica, incluso de las agencias
oficiales del país, que para hacer una investigación social. Y para la población
en general, la equivalencia es que los médicos son quienes son los científicos; en cambio los sociólogos, antropólogos, psicólogos, trabajadores sociales,
no son científicos, son apenas profesionales especializados. Y eso hace que la
población los mire con diferentes perspectivas.
¿Cómo hemos trabajado para superar las dificultades? O sea, ¿cómo hemos
logrado convivir todos estos años? Primero, hay que considerar algunos factores
internos, como admitir las diferencias y las debilidades. O sea, es necesario admi-
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tir que, tratándose de salud, una mirada sólo desde las ciencias biomédicas no es
suficiente, y una mirada sólo desde las ciencias sociales tampoco es suficiente.
Otro factor relevante es la actuación de investigadores experimentados.
Pienso que en la historia de CEMICAMP ha sido muy importante el esfuerzo
de ese tipo de investigadores, con más experiencia, que no se preocupan tanto
por su prestigio personal sino por la posibilidad de crear oportunidades para
que haya integración entre los biomédicos y los científicos sociales. También
es preciso que haya disposición para discutir las relaciones de poder involucradas en el trabajo científico. Quizá entre ustedes haya más libertad para
discutir algunas cuestiones de poder; pero en nuestra cultura, en general,
cuando uno se dirige a otro y le dice “tú tienes más poder que yo, y por eso
me estás sometiendo”, esto puede significar una ruptura. Entonces estos años
en CEMICAMP representan también el ejercicio de esta capacidad de poder
discutir las relaciones de poder.
Entre los factores externos hay que mencionar que hay un rol muy importante de la demanda por nuevos abordajes en salud sexual y reproductiva. En
portugués hay un dicho popular que dice que “la necesidad es la madre de todas
las invenciones”, o sea, que si hay una presión uno tiene que adecuarse. Acá, hay
que señalar la influencia de los procesos de humanización en los procedimientos médicos. En Brasil hay mucho énfasis en la humanización del nacimiento y
el parto, y esto ha influido mucho en que se pida a los científicos sociales que
participen tanto de la asistencia cuanto de la investigación en este tema.
No se puede olvidar la relevancia de la creación de foros de discusión
multidisciplinarios. Una mención especial merece el doctor José Barzelatto
porque él fue una de las personas que más trabajó en propiciar estas oportunidades, que hubiera foros de discusión para que participáramos todos, los
biomédicos y los científicos sociales.
En Brasil hay un sitio muy lindo que se llama El Camino del Oro, está en
Parati, Río de Janeiro. Es un camino de piedras irregulares y se ve al fondo el
sol. Ese lugar es para mí una metáfora de lo que hemos vivido: un camino muy
irregular, muy costoso. En este camino muchas veces los científicos sociales
corren riesgo de perder su identidad, una vez que la práctica de la medicina
está orientada mucho más hacia la solución de problemas. Involucrados en este
proceso, necesitamos de tiempo y de recursos dentro de nosotros mismos para
reflexionar e intentar una discusión de las relaciones de poder involucradas en
el proceso de trabajo para mantener nuestras identidades. Pienso que la única
forma de contribuir a un abordaje más completo de la salud es que mantengamos nuestra identidad, porque la intersección y la interacción entre los científicos sociales y biomédicos no debe significar que uno de los actores pierda su
identidad, si eso pasa no han de producirse cambios y colaboración de hecho.

James Trostle
La última vez que me invitaron aquí a hablar sobre el papel y el involucramiento de las ciencias sociales en el trabajo multi/inter/transdicisplinario
elegí utilizar la metáfora de estructuras, edificios caídos, cimientos, para tratar
de complejizar nuestro propio entendimiento de las palabras que siempre
usamos en relación con esta cuestión, palabras como puente o cimientos. Eso
fue hace varios años y creo que he aprendido algo desde entonces. Pensando
qué podía ofrecer, qué más tengo para decir sobre el trabajo multi-, inter- o
transdisciplinario, se me ocurrieron algunas proposiciones. Vengo de los Estados Unidos, con un sistema de investigación científica sobredesarrollado; con
27 billones de dólares en los Institutos Nacionales de Salud en fondos para la
investigación científica, o sea, son cantidades de dinero espantosas, difíciles
de imaginar. Pero debemos reconocer, aunque sea difícil decirlo aquí, que
cantidades excesivas de dinero causan problemas, y hablar del sobredesarrollo
es también hablar de un sistema con bastantes distorsiones. Tal vez prefieran
tener esas distorsiones que no tenerlas, pero sin embargo hay que reconocer
que tener tanto dinero no siempre va a resolver los desafíos locales, o sea, no
es la falta de dinero en sí la causa de sus problemas.
Entonces vengo no tanto con proposiciones sino con preposiciones, porque
estuve tratando de entender cómo refinar, o condensar, lo que tal vez he
aprendido en los últimos seis años. Me pidieron hablar sobre mi propio trabajo, pero la mayoría de mi trabajo está en enfermedades crónicas o infecciosas
(no he trabajado mucho en investigaciones en salud reproductiva). Por eso
decidí no tanto explicar mi propio trabajo —porque creo que muchos de esos
desafíos en el trabajo multi- inter- transdiciplinario tienen mucho que ver con
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el contexto local, es decir, la manera en que “juegan” el género, el poder, el
contexto legislativo— y si bien he tocado esos temas en mi propio trabajo, lo
hice de formas que no son tan relevantes al trabajo en salud reproductiva. Ésa
es tal vez la primera lección o primera oferta: especificar el tema y el contenido
de las ideas investigadas tiene mucho que ver con los desafíos locales en lo que
hace a la posibilidad de trabajar en equipos multi- o interdisciplinarios. O sea,
si esto fuera una sesión sobre, por ejemplo, calidad del agua y la necesidad
de trabajar interdisciplinariamente sobre la calidad del agua, tendríamos otra
conversación.
Estuve pensando en la primera presentación de esta mesa, en ese juego de
identidades que siempre sufrimos cuando intentamos trabajar en un equipo
inter o multidisciplinario. Hace poco, una médica en la audiencia fue identificada como socióloga, y otra persona en la audiencia dijo: “bueno, es médica
disfrazada”. Pocos minutos después, una contadora que estaba presentando
su ponencia fue nombrada como “doctora” y dijo “no, soy contadora”. En eso
estamos, siempre, cuando estamos trabajando en esos equipos inter-, multi- o
transdiciplinarios, o sea, quiénes somos y cómo es que somos reconocidos por
parte de nuestros propios colegas o por las distintas audiencias con quienes
estamos actuando o intentando actuar.
En un cuadro de Diego Rivera (Detroit Industry, North Wall [1932-33])
sobre el desarrollo de la inmunización se ve otra metáfora sobre la ciencia.
Éste es un ejemplo de la multidisciplinariedad o transdisciplinariedad de lo
que es el conocimiento clínico. Se ve una mujer, que sostiene un niño, al
que un hombre está vacunando. Detrás hay otros científicos trabajando (en
la disección de un cadáver, con un microscopio). Entonces tal vez ésa sea la
primera preposición: atrás. ¿Qué hay atrás? Por delante se ven unos animales (un caballo, cabritos, un toro). Y está también el juego del arte con la
ciencia, que es otra disciplina que no tocamos mucho —cuando hablamos
de la interdisciplina casi siempre hablamos de cientistas sociales versus o con
médicos— pero hay otras disciplinas también. Leí la semana pasada en el
New York Times que varias escuelas de medicina de mi país están empezando
a incorporar clases obligatorias de apreciación de arte: el Medical College de
la Universidad de Einstein en Nueva York tiene una clase obligatoria en el
currículum de los estudiantes de medicina —y eso es robar minutos a otras
disciplinas— de apreciación de arte. La justificación es que podrá ayudarles a
mejorar su posibilidad de ver. Ése es el objetivo sustancial, pragmático de esto,
pero de hecho están involucrando otra disciplina en la propia enseñanza, en
el currículum médico.
Hablando de enfoques y audiencias para investigaciones disciplinarias,
quiero presentar un cuadro basado en las preposiciones “adentro, afuera,
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encima, y abajo” (figura I) Primero, debemos hablar de dos ejes: ¿con quién
estamos hablando? ¿A quién estamos dirigiendo nuestros resultados? Éstas son
las respuestas “adentro versus afuera” en relación con la “audiencia”. Pero si
hablamos de enfoques, “encima y abajo”, eso tiene mucho más que ver con la
ubicación del poder del investigador. Es decir, abajo es nuestro propio trabajo cotidiano: armamos proyectos, buscamos amistades, colegas, participamos
en foros. Arriba es de dónde viene el apoyo: son los donantes, es el contexto
político para los intercambios. Si nos quedamos solamente en la “caja” abajoadentro, donde vivimos la mayoría de nuestro tiempo —y eso no significa
decir que sea una caja fácil de armar o de usar; es una caja compleja, muy restringida, muy oscura, una habitación sin luz de vez en cuando— es un error.
Quedarnos ahí a propósito es, en cierto sentido, condenarnos a un futuro aún
más oscuro y más difícil de lo que es en el presente, porque sin ejercer más
presión sobre las sociedades profesionales, encima de o debajo de los donantes, con los donantes, en la organización administrativa de lo que es la ciencia
en sí en cualquier país, esos desafíos de intentar armar más trabajos inter- o
multidisciplinarios va a ser igual de difícil en el futuro. Debemos prestar más
atención a esas tres otras “cajas”.
Figura I: Unas preposiciones: enfoques y audiencias para investigaciones interdisciplinarias
Audiencias
Enfoques

Adentro

Afuera

Encima

Políticas de la ciencia.
Donantes.
Sociedades disciplinarias

Uso de investigación interdisciplinaria
en políticas

Administración,
política

Abajo

Desarrollo de proyectos de
investigación
Construir redes

Diseminación al público.
Devolución a participantes en
investigaciones

Trabajo
cotidiano

Las ciencias o disciplinas

Diseminación o aplicación

¿Quiénes somos?
[Hace un ejercicio para entender las identidades disciplinarias de la audiencia: La
mitad se definen como “científicos sociales”. Un pequeño grupo se define como “clínico”
y algunos como administradores o políticos. Sólo dos o tres se autoidentifican con más
de una identidad profesional.]
La verdad es que es una audiencia bastante metida en sus disciplinas, no es
una audiencia multi- o interdisciplinaria, sino más bien de muchas disciplinas,
tal vez intentando hacer un esfuerzo hacia la interdisciplina. Si muchos estuvieran haciendo el trabajo multidisciplinario o transdisciplinario, deberían
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pensar “a la vez soy administrador, o científico social pero también soy…”.
Tiene mucho que ver con la formación, pero también con la experiencia. Yo
diría que muchos de los desafíos en el trabajo interdisciplinario tienen que
ver con que, después de haberse formado en una profesión, cuando uno participa en este tipo de trabajos tiene que reaprender quién es. Y eso es bastante
complejo.
Otra forma de interpretar esas “cajas” es que “encima” es administración
o política; “abajo”, trabajo cotidiano; “adentro” nuestra propia audiencia profesional: la ciencia o una disciplina; “afuera” es, en un sentido, diseminación
al público y/o aplicación, es decir, las distintas audiencias que no son los científicos.
La figura tiene algunos ejemplos de lo que hacemos cuando estamos dentro de cualquiera de esas cajas. Encima-adentro: es hablar de la política de la
ciencia, la estrategia de los donantes, la estrategia a largo y corto plazo de
las sociedades disciplinarias, qué tanto están tratando de trabajar juntos. Hay
subcomités de esas sociedades profesionales que están pensando en armar
vínculos con otras sociedades. Abajo-adentro: trabajo cotidiano, desarrollo de
proyectos, construcción de redes o de amistad profesional para poder armar
los proyectos en el futuro. Afuera-encima: inserción interdisciplinaria en políticas (es una caja no muy explorada y merece serlo más, ya que el trabajo interdisciplinario tiene muchas ventajas en esa caja). Afuera-abajo: diseminación al
público o devolución a participantes en investigaciones (es algo a lo que no
prestamos mucha atención: el público y los propios participantes en nuestras
investigaciones).
[Hace otra intervención para entender en qué consiste el trabajo de los miembros
de la audiencia: algunos han trabajado en lo que es adentro-encima, de la política,
tratando de cambiar la estrategia de los donantes, trabajando con sociedades disciplinarias. Muchos han usado la investigación multidisciplinaria en políticas. Y muchos han
intentado trabajar en lo del “abajo-afuera,” o sea intentar efectivamente hacer llegar los
resultados al público.]
Uno de los desafíos de la utilización de trabajo aplicable —no aplicado
sino aplicable, porque mucho no es aplicado aún con intenciones de hacerlo— es hacia la política. Y la pregunta que tengo aquí es ¿qué tanto podemos
usar y recurrir al trabajo interdisciplinario para reforzar y mejorar el poder del
los mensajes en esas esferas? Creo que es uno de los mayores potenciales de la
investigación multidisciplinaria.
Para mí es difícil traducir el contexto norteamericano, sobre todo estadounidense, acá. Aunque vengo de un país “sobredesarrollado”, en algunas cuestiones hay desafíos alcanzables que tal vez no necesitarían tanto dinero como
el que disponen los Estados Unidos para poder llegar a esos logros. Estuve
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revisando algunas ofertas de becas y dinero para propuestas desde los Estados
Unidos, por parte de los Institutos Nacionales de Salud, las que se pueden ver
a través de Internet, semana a semana (http://grants.nih.gov/grants/guide). La
mayoría son internas, no es una gran fuente para trabajo internacional, pero
sin embargo hay temas interesantes. Una que apareció hace apenas tres semanas se llama “Construir investigación ‘traducible’ en las ciencias de comportamiento integrativo” [Building Translational Research in Integrative Behavioral
Science]. Ése es el título de esa oferta, y hay millones de dólares disponibles
para investigaciones en traducción de resultados de investigación a la práctica
y a la política. Eso es un logro, hay que reconocerlo como tal, si estamos tratando de enfatizar la necesidad de obtener recursos para el trabajo interdisciplinario, para la investigación en cómo traducir investigación en políticas o
en práctica clínica ya hay un programa tal cual disponible en Estados Unidos.
Y dice la descripción: “reconociendo que la investigación básica en comportamiento ha desarrollado una gran cantidad de conocimientos en temas como
emoción, motivación, personalidad, memoria, condición social y su influencia,
procesos familiares, las redes sociales, pero los conocimientos producidos por
las investigaciones básicas del comportamiento no han sido completamente
utilizados para entender los desafíos contemporáneos en salud mental o abuso
de drogas”. Ése es un antecedente. Otro ejemplo es “Metodología y medición
de las ciencias sociales y de comportamiento”, que, otra vez, está dentro de
los Institutos Nacionales de la Salud. La descripción dice: “El propósito es
estimular la investigación que pueda mejorar la calidad y el poder científico de los datos recopilados en las ciencias sociales relevantes a las misiones
de los institutos nacionales de la salud”. Ésa es otra oferta, otros millones de
dólares disponibles para ese tipo de investigación. Otra cosa interesante aquí
es que “se solicita que los aspirantes exploren los métodos y las ideas fuera
de los desarrollados entre sí y que consideren el desarrollo e integración de
las mediciones de las ciencias sociales junto con las biomédicas, físicas, computacionales o de ingeniería. Consultar literatura relevante y colaborar con
colegas de otras disciplinas puede proveer oportunidades importantes para la
fertilización mutua en el desarrollo de mejores metodologías y mediciones”.
Si ésas son las reglas del juego dentro de esta propuesta, quiere decir que es
fundamental el trabajo interdisciplinario en esos pedidos de propuestas, es
esencial, está completamente aceptado. Otra cosa que se advierte es que están
tratando de tomar ventaja del hecho de que los médicos están reconociendo
que necesitan esa información para poder cambiar el comportamiento de sus
pacientes, pero también que los científicos sociales están reconociendo que
tienen algo para decir, y reconociendo, además, que hay intereses mutuos en
esos intercambios.
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Sugerencias, aseveraciones y conclusión
Uno de los objetivos importantes en cualquier proyecto interdisciplinario
es saber cuál es la audiencia, y quién es la audiencia. Se puede tener muchas.
Y muchas de estas investigaciones las tienen, pero saber desde el inicio del
proyecto que hay varias audiencias es muy importante porque tiene mucho
que ver con la forma de armar el proyecto, la preocupación por tener distintas
disciplinas involucradas en el equipo y también por el nivel de medición y la
transformación de mediciones en lo que llamamos hallazgos. Si son hallazgos
para publicar en el periódico, es una editorial; si nuestra audiencia es sólo un
determinado grupo, en determinada clínica, que lee sólo esta revista, lo más
importante es publicar nuestros hallazgos en esa revista. Si es un proyecto
más académico hay que dedicar más esfuerzos a la búsqueda de fuentes de
diseminación interdisciplinaria, lo cual es un gran desafío. Social Science and
Medicine no publica muchos artículos en español, y es un desafío para muchos
la búsqueda de fuentes académicas aceptadas en la universidad para la diseminación de trabajo interdisciplinario. Si es un proyecto más de aplicación
local, requiere más esfuerzos en la búsqueda de esos usuarios de la información, sean tomadores de decisiones u otros usuarios. Qué lenguaje, qué nivel
de medición, cómo expresar nuestros datos para que sean entendibles por
nuestra audiencia, eso es muy importante, sobre todo en un trabajo multidisciplinario.
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