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Resumen

Concebimos la Escuela como un campo 
de poder - saber que regula y sanciona 
la sexualidad, por lo que en este trabajo 

abordamos las prácticas y representaciones 
sobre “la sexualidad” de jóvenes de sectores 
medios de la localidad de Necochea que cursan 
el Polimodal, observando las mismas en el 
contexto áulico y considerando la incidencia de 
los docentes sobre estas. Complementamos el 
análisis con el abordaje propuesto desde el 
Estado en relación a la educación sexual, 
analizando los programas educativos relaciona-
dos con la misma, elaborados a nivel Nacional, 
de la Provincia de Buenos Aires y del Municipio 
local. 

Intentaremos denotar cómo la “necesidad de 
reglamentar el sexo mediante discursos útiles y 
públicos” (Foucault, 2000:34) se constituye 
como un eje de las políticas educativas actuales, 
las cuales si bien suponen una ampliación del 
abordaje de la sexualidad, revelan un enfoque 
preventivo - epidemiológico que desatiende la 
dimensión afectiva y la construcción diferencial 
de la sexualidad.

Palabras clave: sexualidad – educación – 
jóvenes – docentes - políticas públicas

Abstract

We conceive School like a power-
knowledge field that rules and 
punishes sexuality. In this paper, we 

deal with the practices and representations of 
“sexuality” in middle class teenagers from 
Necochea - Province of Buenos Aires, Argentina 
- who are in High School, and we will observe 
those practices and representations in school 
context, considering the influence of their 
teachers. We will complete this analysis with the 
State’s proposal on Sex Education, analyzing the 
education programs at National, Province of 
Buenos Aires, and local District levels.

We will try to show how “the necessity to 
regulate sex through useful and public 
discourses"(Foucault, 2000:34) is the axis of 
current educational policies, which suppose a 
broader approach on sexuality but also reveal a 
preventive-epidemiologic focus that disregards 
the affective issues and the differential 
construction of sexuality.

Key words: sexuality – education – teenagers – 
teachers - public policies

La construcción de la sexualidad en el Polimodal. 

Experiencias de docentes y jóvenes de sectores 

medios de la localidad de Necochea
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1. Introducción.

1. a.Tema de interés y enfoque

A partir del interés por indagar en la cons-
trucción de la sexualidad de jóvenes de sectores 
medios y de conocer, entre diferentes agentes 
sociales, cómo inciden la escuela y los docentes 
en ese proceso, en este trabajo consideramos las 
prácticas y representaciones sobre la sexualidad 
de jóvenes de la localidad de Necochea que 
cursan el Polimodal. En esta instancia analiza-
mos las mismas en el contexto áulico, conside-
rando a los docentes como agentes que inciden 
en la constitución de dichas prácticas y represen-
taciones. Deteniéndonos en la relación entre los 
jóvenes y los docentes en un contexto particular 
(como lo es el de la escuela) creemos que esta 
aproximación micro, nos permitirá observar, a 
propósito de la problemática objeto de estudio, 
la importancia de “la función constituyente de 
las representaciones en la orientación de prácti-
cas y en la construcción de sentidos y en la 
sedimentación del pensamiento en su aspecto 
constituyente -los procesos- y constituido -los 
productos o contenidos” (Jodelet, D. 1985).  

Consideramos que la capacidad de agencia 
de los docentes depende en parte de las políticas 
educativas -en este caso de aquellas ligadas a la 
educación sexual- por lo que se complementa el 
análisis con el abordaje que desde el Estado se 
propone en relación a la educación sexual 
(considerando los currículums y programas edu-
cativos elaborados a nivel Nacional, de la 
Provincia de Buenos Aires y del Municipio de 
Necochea). 

Concretamente, analizaremos primero los 
postulados teóricos sugeridos por el Estado en 
relación al abordaje de la sexualidad, para ver 
luego de qué modo inciden los mismos en el 
tratamiento de ésta docentes y los jóvenes efec-
túan en un contexto escolar, mediante sus prácti-
cas, representaciones, experiencias y discursos.

1.b. Descripción de la localidad y del contexto 
de estudio.

Caracterizaremos el contexto en los aspectos 
que interesan al estudio y que sirven para funda-
mentar la estrategia metodológica

En cuanto a la localidad y su población, 
Necochea es un partido ubicado al sudeste de la 
provincia de Buenos Aires y tiene una densidad 
de población de 20 habitantes/Km². El núcleo 
urbano Necochea - Quequén está situado a 500 
de la Capital Federal y dista 120 Km. de la 
localidad de Mar del Plata, ciudad con la cual se 
mantienen múltiples contactos y se generan fuer-
tes dependencias relacionadas con el comercio y 
la atención en salud. Esto se debe a que la 
actividad económica primaria gira en torno al 
sector agropecuario, ya que la industria tiene un 
escaso desarrollo y el sector comercial y de 
servicio es menor, aunque presenta un incremen-
to de actividades desde el último lustro.

Según los datos oficiales del INDEC para el 
año 2001 el partido de Necochea contaba con 
89.096 habitantes, de los cuales 64.459 habita-
ban en Necochea y 14.524 residían en Quequén, 
los 9.113 restantes moraban en los diferentes 
distritos de la zona.

Según estimaciones municipales recientes1, 
para junio del 2007 la población estimada era de 
93.888 habitantes. Dentro de esta población, el 
13,63% es considerado joven, es decir que este 
grupo etareo (conformado por sujetos de entre 
14 y 29 años) se compone de 12.153 habitantes, 
específicamente la franja etarea de 14 a 19 años 
está representada por 4.839 jóvenes, el 7.5 % de 
la población. Dentro de este grupo 2.465 son 
varones y 2.374 mujeres.

En Necochea - Quequén funcionan 31 esta-
blecimientos de nivel secundario o medio, de los 
cuales 25 son de gestión estatal y 6 de gestión 
privada. Dentro de los estatales 13 son secun-
darias básicas y 12 corresponden al nivel Poli-

[1] Datos facilitados por la Dirección General de la Juventud de la Municipalidad de Necochea.
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modal, de estos últimos 9 son escuelas de educa-
ción media y 3 de orientación técnica. Para el 
caso de los establecimientos privados, 6 tienen 
nivel Polimodal completo, 3 son colegios laicos 
y 3 confesionales pertenecientes al Obispado de 
la Iglesia Católica.

1.c. El abordaje metodológico .

Considerando la oferta educativa existente en 
la localidad se escogieron como muestra para la 
realización de este trabajo cuatro estableci- 
mientos, en los cuales se cursa el nivel Poli-
modal completo: dos escuelas de gestión privada 
(una laica y otra confesional) y dos escuelas de 
gestión estatal (una escuela media y una escuela 
de orientación técnica). Entre los cuatro estable-
cimientos el número total de jóvenes con los 
cuales tuvimos contacto es de 98 (noventa y 
ocho) y el de docentes fue de 4 (cuatro).

Los datos fueron recabados mediante tres téc-
nicas específicas enmarcadas en una metodolo-
gía cualitativa. 

Se realizó análisis de fuentes secundarias: 
específicamente de aquellos programas y docu-
mentos referidos al tema y producidos desde el 
Área de Educación para la aplicación de los 
mismos en gestión pública y privada. La técnica 
específica empleada fue la de análisis de 
contenidos. (Apartado 2)

Se efectuó observación participante en el 
nivel Polimodal de las distintas escuelas. 
Atendiendo al  currículum explícito realizamos 
observación participante en la asignatura “Salud 
y Adolescencia” correspondiente a primer año 
del nivel Polimodal, dichas observaciones se 
realizaron en cuatro establecimientos: dos escue-
las de gestión privada de la localidad (uno de 
carácter confesional y otro laico) y en dos escue-
las de gestión estatal (una de educación media y 

una de orientación técnica). Considerando el 
currículum oculto se participó en charlas y 
debates de la asignatura Catequesis dictada en la 
escuela de gestión privada de orientación confe-
sional. 

Asimismo, se complementaron los datos 
relevados mediante la técnica de observación 
con información recabada en entrevistas semi-
estructuradas, las cuales se efectuaron entre los 
docentes que dictan las asignaturas puntua-
lizadas en los diferentes establecimientos.2 (ver 
apartado 3)

Por último, se tuvo acceso también a las 
producciones escolares de los jóvenes, sus guías 
de preguntas, evaluaciones y trabajos prácticos. 
Hemos seleccionado entre los mismos, produc-
ciones que nos permiten ejemplificar casos o 
perspectivas determinadas que a nuestro enten-
der son descriptivas de los diferentes tratamien-
tos de la sexualidad identificados.

2. ¿Qué propone el Estado? Postulados 
teóricos para el abordaje de la sexualidad en 
el Polimodal.

Es conocido ya el debate suscitado en torno a 
la incorporación de la “educación sexual” en las 
escuelas, el cual ha afectado la práctica de los 
propios docentes. Para muchos padres y educa-
dores, el tema es considerado tabú o es visuali-
zado como una intromisión por parte del Estado 
en una problemática que hasta el momento ha 
sido considerada como privada, ligada a valores 
y patrones familiares, a creencias religiosas, a 
estilos de vida. Para el caso local este tipo de 
apreciaciones suelen aparecer en el periódico 
local, sobre todo en el sector de opinión denomi-
nado “Cartas de los lectores” o en notas 
específicas, efectuadas a profesionales de la 
salud y psicólogos, quienes son considerados 
especialistas y pueden emitir opiniones, las 

[2] También se están efectuando entrevistas con los jóvenes, pero debido al gran número de alumnos y la 
cantidad de información recabada decidimos no incorporar esos datos en el presente trabajo.
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cuales implican también posturas éticas y mora-
les particulares. Hemos observado asimismo, en 
jornadas y charlas abiertas a la comunidad 
organizadas desde el Circulo Médico de Neco-
chea y referidas a la “Educación Sexual”, que 
los padres y público en general participan como 
oyentes de estos espacios, sin llegar a involu-
crarse, debatir o cuestionar los argumentos de 
los especialistas acerca del tema, situaciones 
donde se exponen intenciones morales y éticas 
que obedecen a posturas particulares y que inclu-
so llegan a confrontar con lo consensuado en la 
ley3. 

En esta coyuntura y como parte de la 
reforma educativa, se destaca actualmente como 
una medida significativa el Programa Nacional 
de Educación Sexual Integral (Ley nº 26150) el 
cual remarca como necesidad “brindar conoci-
mientos y promover valores que fortalezcan la 
formación integral de una sexualidad responsa-
ble” y hace extensible dicha incorporación a 
todos los niveles de educación, profundizando 
los mismos en el nivel Polimodal4. Ahora bien, 
debemos considerar entonces en qué espacios 
dentro de las escuelas se implementa dicha 
propuesta. 

Desde el Ministerio de Educación de la 
Nación se creó en 1996 el Polimodal, incorpo-
rándose en todas las orientaciones del mismo la 
materia “Salud y Adolescencia”5, la cual 
pretende enmarcar la sexualidad en una concep-
ción integral de la salud de los jóvenes. Entre 
los contenidos de dicha asignatura se abordan 
diferentes temáticas: a) El Hombre y la Salud; 
b) Promoción y Prevención de la Salud; c) La 
Es-cuela como Promotora de Salud y d) Salud y 
Adolescencia (cuyos ejes se relacionan con la 
nutrición, la sexualidad, la salud mental, el uso 

y abuso de sustancias psicoactivas, el trabajo, la 
discapacidad y las patologías prevalentes regio-
nales y locales). A Nivel Nacional6, se remarca 
como fundamentación de la asignatura que “las 
disciplinas que permiten comprender el funcio-
namiento del hombre en la sociedad son las 
Ciencias Sociales. El abordaje de la problemá-
tica de la salud desde estas disciplinas permitió 
descubrir relaciones causales en los problemas 
de salud que exceden la barrera de la deter-
minación biológica”. (Programa Nacional de 
Definición del Diseño Curricular de Nivel 
Polimodal. 2006)

El objetivo de la materia es “formar jóvenes 
poseedores de un pensamiento crítico y trans-
formador de la realidad social” ya que el espacio 
curricular en cuestión parte del reconocimiento 
de que los alumnos “... son actores sociales y el 
sistema educativo es una instancia en la que se 
debe garantizar el acceso a la información y el 
conocimiento necesarios para la promoción y 
protección de su salud, la de sus familias y su 
comunidad. La Educación para la Salud como 
proceso de aprendizaje facilita la participación 
activa de los estudiantes y el intercambio de la 
información y la experiencia. Este intercambio 
genera conocimientos y habilidades que ayudan 
a transformar los valores, prácticas y conductas 
de tal manera que sean favorables para la salud”. 
(Programa Nacional de Definición del Diseño 
Curricular de Nivel Polimodal. 2006).

Si bien la propuesta se centra en un planteo 
teórico novedoso respecto de la tradicional 
visión biologicista del hombre, entendemos que 
se omiten muchas definiciones y conceptos nece-
sarios para su construcción. Por ejemplo, en 
ningún momento se da una definición concreta 
de lo que se entiende por “salud”, qué 

[3] Para mayor información sobre estos casos ver: Poujol, L (2007) “Discursos moralizantes y disonantes con la 
ley. Las paradojas institucionales en torno a la sexualidad adolescente”.Publicado en: “II Coloquio 
interdisciplinario Educación, Género y Sexualidad”. (UBA. FF y L). Agosto del 2007. (Publicación en CD)
[4] Para un análisis extensivo de dicha ley ver la ponencia presentada por la autora en el IV Congreso Nacional 
de Políticas Sociales (Santa Fe, 2008) denominada “¿Exclusión?: Indicadores De Omisión De Grupos Sociales 
En Las Políticas Públicas Sobre Sexualidad”. Poujol, L 2008. (Publicación en CD)
[5] Para el caso local pudimos identificar que no en todas las orientaciones Polimodal de los establecimientos en 
los que se esta realizando trabajo de campo se dicta la asignatura.
[6] Programa Nacional de Definición del Diseño Curricular de Nivel Polimodal. 2006 
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dimensiones abarca la sexualidad, o cómo se 
define el género. Como resultado, el abordaje de 
la sexualidad es reducido a un tipo de educación 
sexual basada en los siguientes ejes: sexualidad 
responsable; medidas de prevención en relación 
a Enfermedades de Transmisión Sexual (en ade-
lante ETS) y VIH - SIDA; la pareja adolescente 
y el embarazo e importancia del diagnóstico pre-
coz y cuidados. La dimensión afectiva, las rela-
ciones de género, las concepciones del cuerpo, 
las leyes y derechos vigentes ligados a la sexua-
lidad, el estigma y la discriminación en relación 
al ejercicio de la sexualidad, son problemáticas 
supeditadas al interés del docente, que se con-
vierten, la mayoría de las veces, sólo en enun-
ciados. 

En lo personal, consideramos a la sexualidad 
como una construcción social a la que se asocian 
prácticas individuales que superan la genitalidad 
y marcan el modo de relacionarse con otros indi-
viduos, afectando a las relaciones y jerarquías de 
género en particular. Reconocemos a su vez, 
siguiendo a Gutiérrez (2001) que “la condición 
fundante del cuerpo así como de la sexualidad, 
pasa necesariamente por un proceso de simbo-
lización, por una construcción social y cultural 
específica”. Dicho proceso particular, es el que 
intentamos comprender y definir.

Como parte de las medidas tomadas desde el 
área de Educación de la provincia de Bs.As. en 
cuanto  a la incorporación de la “Educación 
Sexual”, la misma ha desarrollado una serie de 
“Programas Teóricos de Soporte” para la forma-
ción docente. A  través de la difusión de distintos 
documentos de apoyo curricular, el ministerio 
pretende contribuir a la enseñanza de la “promo-
ción y educación para la salud” en el Nivel Poli-
modal, realizando “una revisión crítica de las 
prácticas educativas" y abordando los temas 
propuestos en el diseño curricular de la asigna-
tura Salud y Adolescencia. 

El material divulgado en el “Primer Docu-
mento de Apoyo Curricular del espacio Salud y 
Adolescencia (2007)” (boletín que estructura la 
asignatura e incorpora distintas unidades) funda-

menta la necesidad de incluir contenidos especí-
ficos sobre Salud y Adolescencia. En la unidad 
denominada “La Ciencia, el hombre y la salud” 
se define a la salud “como producto social en el 
que interactúan factores biológicos, sociales, 
culturales, económicos y religiosos” y se destaca 
“el origen multicausal de la enfermedad en don-
de no debe quedar afuera el análisis del contexto 
histórico y social como parte determinante de la 
misma”. Consideramos que en esta definición, si 
bien se señala la incidencia de distintos factores 
y se destaca la multicausalidad de la enferme-
dad, sigue prevaleciendo la idea de salud como 
falta de enfermedad, lo que se estaría ampliando 
es el concepto de enfermedad y no el de salud; 
ya que se postulan diversos factores que interac-
tuarían en la salud, pero terminan remitién-
doselos a la enfermedad. No se está hablando de 
la salud en sí misma, sino que lo planteado 
remite a la antinomia salud - enfermedad. Enten-
demos que en todos los campos del saber, los 
significados de los diferentes términos y 
conceptos obedecen a complejos procesos socio -
históricos de significación y que en torno al 
concepto de “salud”, estamos ante un proceso 
aún en construcción, en el que, siguiendo lo 
expuesto por Rubén Darío Gómez encontramos 
dos grandes grupos de definiciones, las medicali-
zadas centradas en la enfermedad como fenóme-
no individual y las holísticas cercanas a la 
noción de calidad de vida de los grupos huma-
nos. Debe quedar claro que, aunque estrechamen-
te relacionados, los conceptos de salud y de 
enfermedad refieren a fenómenos diferentes. La 
complejidad radica en que la segunda es subsi-
diaria de la primera y difícilmente puede enten-
derse sin hacer referencia ella. (Gómez, 2002: 2).

Desde este lineamiento y reproduciendo el 
enfoque preventivo, la provincia de Bs. As 
reconoce y explicita el rol que le cabe al Estado 
y a sus instituciones en el cuidado de la salud de 
la población. En el boletín se propone abordar en 
el aula “los principios y métodos básicos de la 
epidemiología social, su objeto de estudio y 
campo de acción”, se rescata la importancia de 
sus aportes a la salud pública en tanto “permite 
medir la aparición y erradicación de una enfer-
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medad en un determinado grupo humano, como 
así también la elaboración de acciones de pre-
vención y promoción de la salud desde una 
perspectiva epidemiológica”. En el programa se 
concibe a la epidemiología como una disciplina 
que “aporta a los conocimientos que hacen a la 
Salud Pública”, definiéndola como “el estudio 
de la distribución, frecuencia, y determinantes 
de los problemas de salud y enfermedades en las 
poblaciones humanas.”

Luego de definir a la salud y su abordaje, la 
segunda unidad, denominada “Desarrollo bioló-
gico, afectivo y social del adolescente”, plantea 
como objetivos: caracterizar y abordar la adoles-
cencia reconociéndola como un período de 
profundos cambios tanto en lo psíquico como en 
lo físico y lo social; analizar y caracterizar las 
múltiples causas (desintregación familiar, pérdi-
da parental, búsqueda de salidas laborales, 
ausencia, etc.) por las que el adolescente sale en 
búsqueda de nuevos referentes fuera del ámbito 
familiar; realizar una lectura sobre la actual 
crisis social y su influencia en la subjetividad 
adolescente, lo que lo vuelve más propenso a la 
adquisición de alguna patología y/o enfermedad. 
Simultáneamente, aparecen como “problemá-
ticas biopsicociales”: a) Las conductas alimen-
tarias más comunes en la etapa adolescente, 
características de los trastornos alimenticios. b) 
El uso y abuso de sustancias psicoactivas, 
consumo de alcohol, riesgos para la salud e 
influencia en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. c) Los adolescentes y el mundo del 
trabajo (características particulares que adquiere 
el trabajo en esta etapa a nivel psicológico y 
social, su incidencia en la salud, riesgos 
laborales y medidas de prevención). d) Los 
medios de comunicación y la salud: análisis de 
los mensajes y su influencia en la adquisición de 
conductas perjudiciales para la salud. e) La 
sexualidad en el contexto de la salud. Las 
dimensiones personal, relacional, social y ética-
filosófica de la sexualidad (rol de la escuela y la 
comunidad como espacios complementarios de 
educación sexual; enfermedades de transmisión 

sexual -Sida-, factores de riesgo, grupos de 
riesgo, transmisión, medidas preventivas, trata-
mientos). Asimismo se incluyen contenidos 
relacionados con la influencia del miedo  y la 
desinformación en la adquisición de conductas 
discriminatorias y rechazo a nivel institucional, 
familiar y comunitario. 

El tercer apartado, denominado, “La promo-
ción y prevención” desarrolla el marco 
conceptual de la promoción de la salud, su 
origen histórico y su inserción en el ámbito 
escolar. El mismo rescata el concepto de 
“promoción” que implica “...abordar las proble-
máticas de salud desde la perspectiva de la 
acción de un sujeto sano con posibilidades de 
intervención sobre un contexto adverso; (...) el 
tratamiento de la prevención, sus diferentes 
niveles y modalidades como estrategias para la 
transformación de prácticas y conductas nocivas 
en saludables no solamente para el individuo 
sino también para la familia y comunidad en la 
que está inserto”. (Primer Documento de 
Desarrollo Curricular: Adolescencia y Salud. 
DGCYE. PBA. 2007).

Puntualizados cómo “objetivos”, desde el 
área educativa de la provincia de Buenos Aires 
se propone: avanzar en el análisis de la 
prevención como herramienta educativa; en el 
concepto de riesgo y factores de riesgo, la 
importancia de su detección y descripción; 
describir los principales factores de riesgo tanto 
individuales como grupales, biológicos como 
sociales, que se encuentran presentes en los 
diferentes contextos en que desarrollan sus vidas 
los jóvenes y adolescentes (escuela, familia, 
barrio, trabajo, etc) que pueden afectar su salud; 
analizar las diferentes modalidades educativas y 
líneas de acción que propone la nueva 
Educación para la Salud para el desarrollo de 
actividades en el marco de la institución 
educativa7.

Queda denotada en este párrafo la idea de 
prevención en asociación a la de vulnerabilidad, 

[7] Primer Documento de Apoyo Curricular. Espacio: Salud y Adolescencia (2007). Pagina web del ABC 
(www.abc.gov.ar) Dirección de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.
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concepto con el cual se suele rotular a los jóve-
nes desde una perspectiva psicologicista o inclu-
so desde la patología social8. Se intenta prevenir 
en lugar de promocionar una sexualidad positiva

Presentaremos a continuación información 
sobre la implementación de los programas a 
nivel local como así también aquella recabada en 
los espacios educativos explicitados, informa-
ción que nos permite conocer el alcance de los 
lineamientos expuestos.  

El Municipio de Necochea carece de una 
política integral propia para el abordaje de la 
sexualidad en el contexto escolar9, los progra-
mas son heterogéneos y fragmentados en cuanto 
a fines, metodologías e intereses, dependientes 
del ámbito y del nivel de escolarización en el 
que se esté trabajando, pero no se presenta un 
trabajo y enfoque integrado que considere las 
problemáticas locales ligadas a la sexualidad y 
educación sexual. Cabe remarcar que desde el 
año 2003 está funcionando la “Dirección de la 
Juventud”, ámbito que permitió abrir un nuevo 
campo donde los jóvenes ganan espacios, tanto 
físicos como políticos y cobran mayor visibili-
dad como actores sociales activos en la 
comunidad, “ya no como objetos destinatarios 
de políticas públicas˝10. Desde el año 2006, la 
misma depende del área de Desarrollo Social y 
articula con otras Secretarías Municipales, del 
Área De Salud, Medioambiente, Cultura Y 
Educación, asimismo articula con el Centro de 
Prevención de Adicciones (CPA) de la Provincia 
de Buenos Aires o con la Cruz Roja. En relación 
a nuestro tema de interés, hasta el momento, la 
política implementada se ha centrado en el repar-
to de insumos (preservativos y folletos explica-
tivos sobre métodos anticonceptivos y enferme-
dades de transmisión sexual) en eventos o días 
especiales, como lo es el 1° de diciembre (Día 
Internacional de la Lucha contra el Sida). Sin 

embargo, dentro del accionar de este sector 
“pensado para los jóvenes” no se está inter-
actuando sistemáticamente con el ámbito docen-
te y escolar. En algunos polimodales circulan 
posters y folletos de la última campaña 
desarrollada desde la Dirección de la Juventud 
denominada “Divertite pero cuidate, la fiesta la 
hacemos entre todos, la seguridad también”, la 
cual se relaciona con la prevención en el 
consumo de alcohol (lo que en el imaginario 
social local se liga fuertemente a las experien-
cias sexuales juveniles) y medidas de seguridad 
en los ámbitos nocturnos y casos de detención 
policial, pero no se aprovecha ese espacio de 
nucleamiento de jóvenes para hablar sobre la 
sexualidad y lo “qué hay detrás de ella”, más 
allá de la anticoncepción y las enfermedades de 
transmisión sexual. 

3. Experiencias de docentes y jóvenes cuando 
¿hablan de sexualidad?

Consideramos a los docentes como agentes 
que contribuyen a la constitución particular de 
las prácticas y representaciones sobre “la sexua-
lidad” de los jóvenes, a las cuales aportan con la 
transmisión de información y en la formación de 
opiniones y actitudes específicas, tanto a través 
de sus discursos como de sus prácticas. Enten-
demos, siguiendo a Jodelet (1985), que los 
discursos y representaciones orientan las prác-
ticas, pero que en el proceso de construcción y 
sedimentación de sentidos, suele presentarse un 
“desfase” o “desajuste” entre ambos aspectos, 
por lo que remarcamos la importancia de consi-
derar ambos aspectos durante el proceso de in-
vestigación. 

Pensamos que debe considerarse asimismo, 
la Institución en la que dichas practicas y 

[8] Ver Chaves, M. (2005) “Juventud negada y negativizada: representaciones y formaciones discursivas 
vigentes en la Argentina contemporánea” en www.redalyc.org
[9] Recientemente se lanzó un programa diseñado para Educación Inicial propuesto desde la Secretaría de 
salud local denominado “Mejor Hablemos”, el mismo se presentó a las autoridades de los establecimientos de 
Nivel Inicial el dos de septiembre de 2008 y comenzaría a implementarse a la brevedad.
[10] Balance de trabajo y gestión del 2006 “Dirección de la juventud”. Municipalidad de Necochea.
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representaciones tienen lugar, en este caso las 
Escuelas, ya que además de los docentes y los 
jóvenes se hace presente “la Institución” como 
formadora y creadora de discursos que hacen a 
la construcción de la sexualidad. En este contex-
to la edad y el carácter de “adultos” de los 
docentes, imprimen características particulares 
al proceso: “Las características de cada edad se 
definen en el marco de relaciones de poder con 
las otras, constituyéndose así un sistema comple-
jo en el que los diversos grupos sostienen víncu-
los de complementariedad y conflicto pues está 
en juego el acceso a recursos. Cómo es la juven-
tud en una sociedad no puede definirse indepen-
dientemente de cómo se configura la adultez en 
esa misma sociedad. En torno a cada una de 
estas edades “sociales” se construye un sistema 
de prácticas y representaciones que involucra 
roles, expectativas, experiencias y actividades 
adecuadas, e instituciones encargadas de contro-
lar, normalizar o eliminar las desviaciones a las 
mismas. En el caso de los jóvenes estas institu-
ciones suelen estar controladas por los adultos”. 
(Adazko, A. 2004:39).

Desde ese marco, realizamos observación 
participante en las escuelas y entrevistas semi-
estructuradas a los profesores de la asignatura 
“Salud y Adolescencia”, lo que nos permitió 
conocer cómo se concretan y efectivizan los 
planteos teóricos arriba expuestos, así como los 
problemas, inquietudes y particularidades que se 
presentan en el desarrollo de los mismos11. 

Los profesores entrevistados hasta el 
momento fueron cuatro, quienes representan a 
los cuatro establecimientos escogidos12. A partir 
de lo observado y de una serie de datos a los que 
se accedió por medio de las entrevistas realiza-
das a los profesores se desprende lo siguiente:

En relación al género, en la mayoría de las 
escuelas la materia es dictada por mujeres, en 

nuestro caso sólo uno de los cuatro informantes 
es varón. Consideramos que este es un dato 
significativo: sólo un hombre en toda la loca-
lidad está dictando la asignatura “Salud y 
Adolescencia”, que contempla explícitamente el 
abordaje de la sexualidad joven. Consideramos 
que si queremos comprender quiénes y por qué 
abordan el tema y cuál es la legitimidad que se 
les asigna para hacerlo, el género es un indica-
dor importante. 

Definimos al género como “una construcción 
social e histórica de carácter relacional, que se 
conforma a partir de las significaciones y la 
simbolización cultural de las diferencias anató-
micas entre varones y mujeres” (Lamas, 1986). 
En nuestra investigación  vemos que sigue emer-
giendo la idea de que la mujer es quien debe 
encargarse de “la sexualidad”, porque precisa-
mente es a la mujer a quien se asocia con las 
funciones reproductivas, el embarazo, la anticon-
cepción. Así, es por medio de asignaciones so-
ciales que “se adjudican características, funcio-
nes, responsabilidades y derechos, es decir 
modos de ser y actuar diferenciales para unos y 
otras” (Lamas, 1986). Claro está que los aspec-
tos considerados en el tratamiento de “la sexua-
lidad” remiten básicamente a la reproducción y 
fecundidad y no a la sexualidad en un sentido 
amplio (donde se contemplen la afectividad, el 
placer, las identidades de género, orientaciones 
sexuales). Todo esto se produce acorde a una 
“feminización de la docencia” (Villa, 2007) 
resultado del rol que tradicionalmente se 
adscribe a la mujer y cuya validación se corres-
ponde a discursos y prácticas propios de un 
modelo de sociedad patriarcal - masculinizada 
tradicional (Rubin, 1993; Kaufman, 1997).

En cuanto a la formación, los títulos de los 
docentes que dictan la asignatura son diferentes: 
dos docentes son Profesoras de Biología, una es 
Licenciada en Biología (con capacitación docen-

[11] Si bien en el presente trabajo se presentan datos relativos a cuatro instituciones educativas de nivel 
Polimodal, deseamos aclarar que el número de la muestra es mayor y que el proceso de investigación continúa. 
[12] Cabe aclarar que estos mismos docentes dictan asimismo la materia en otros establecimientos, por lo que 
en las entrevistas se efectuaron comentarios que nos brindan información que refiere también a experiencias 
más amplias, que trascienden la que corresponde a lo observado en las escuelas escogidas
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te) y uno Licenciado en Ciencias Veterinarias13.

Las entrevistas nos permitieron conocer que 
los docentes que hasta 1996 dictaban Biología, 
Anatomía o Educación para la Salud, pasaron a 
dictar la nueva asignatura (Salud y Adoles-
cencia) cubriendo ese espacio como reemplazo. 
De este modo, el perfil interdisciplinario e inte-
gral de la propuesta quedó disuelto y la incor-
poración de “lo social” siguió teniendo un 
carácter subsidiario. En el mejor de los casos el 
docente (si tiene voluntad de hacerlo) convoca al 
médico para que hable de ETS y al psicólogo 
para que aborde los factores que hacen a la 
“vulnerabilidad de la sexualidad en la adoles-
cencia”, reproduciendo así la separación de los 
campos. De tal modo que un enfoque que se 
propone como transdiciplinario se convierte en 
un agregado aleatorio de miradas y perspectivas 
que no logran superar las falencias que históri-
camente han tenido el abordaje de la sexualidad 
y la educación sexual. Consideramos que la 
causalidad de estas cuestiones no se relaciona 
solo con las prácticas de los docentes, sino que 
es importante también considerar el modo de 
implementación de los cambios en la currícula, 
lo que tiene puntos lindantes con la formación 
que los docentes reciben. Según los mismos 
docentes han manifestado en las entrevistas, solo 
se los forma en los aspectos biológicos, anató-
micos y fisiológicos que hacen a la educación 
sexual, durante las entrevistas ellos mismos 
sostuvieron argumentos de los que podemos 
extraer que en su formación no recibieron las 
herramientas necesarias para abordar la sexua-
lidad desde un enfoque integral y que no se los 
formó en aspectos que hoy se les pide que 
brinden a los alumnos.

El cuerpo de docentes dictando la materia es 
pequeño14 debido a que los mismos docentes 
cubren las horas de diferentes establecimientos. 
Este hecho resultó ventajoso para nosotros, ya 
que los entrevistados realizan comparaciones y 

reconocen diferencias entre los distintos grupos 
de alumnos, contextos socioeconómicos y ámbi-
tos particulares que enriquecen el análisis. Pudi-
mos ver que existe circulación entre los distintos 
espacios de educación, en tanto el mismo docen-
te trabaja en ámbitos públicos y privados, en 
colegios laicos y de orientaciones religiosas dis-
tintas, de pertenencia a la Iglesia Católica o a la 
Iglesia Evangélica. 

En lo que respecta a la autonomía de los 
docentes, se identifica que en las instituciones 
seleccionadas no se condicionan los contenidos 
ni las decisiones acerca de lo que se dice y 
aconseja en las aulas en materia de sexualidad, 
así, dentro de una misma institución, emergen 
distintas posturas ante temáticas como el emba-
razo en la adolescencia y el aborto. Por ejemplo, 
en el colegio de orientación católica, en la asig-
natura “Catequesis” se recomienda el uso del 
preservativo, destacando la “doble protección 
del mismo”, pero se sanciona el aborto. Sin 
embargo, durante las observaciones pudimos ver 
que el profesor encargado de dictar “Salud y 
Adolescencia” sostuvo en el mismo colegio: 
“...ustedes tienen el derecho a decidir si quieren 
tener un hijo, existen métodos anticonceptivos y 
existe el aborto... existe una ley, que le da a la 
mujer posibilidad de elegir cuidarse, estar prote-
gida. Esto además de la sexualidad implica cali-
dad de vida para la mujer. El Estado se hace 
cargo de la mujer desde la educación y el hospi-
tal. Se da salud sexual y reproductiva, se le ense-
ña a la mujer para evitar ETS y embarazos no 
deseados. Hoy es imprescindible desde el Esta-
do, asesorar, enseñar y tratar de que la mujer 
tenga una actitud responsable con su SSR, hay 
que planificar y programar la familia con la 
pareja y no ser como los animalitos que tienen 
ocho hijos sin poder darles una buena calidad de 
vida... pero hay que tener la información para no 
estar penando”.

El comentario trascripto muestra, en primer 

[13] Si bien en nuestro caso entrevistamos a esta diversidad de profesionales, a nivel general prevalecen 
dictando la materia (si consideramos la población local y la totalidad de establecimientos) profesores de biología.
[14] Actualmente, el número de docentes que dictan la asignatura no supera los diez, de los cuales hemos 
entrevistado a cuatro, que representaban siete establecimientos.
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lugar, que el docente conoce el “Programa 
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y 
Procreación Responsable” (Ley 25673) e 
informa a los jóvenes sobre sus contenidos; ejer-
ce su profesión con autonomía, si consideramos 
el carácter religioso de la escuela y que en la 
misma no se acepta y se sanciona el aborto (esta 
sanción se evidencia tanto a través de prácticas 
como repartir folletos con imágenes y comen-
tarios que cuestionan y descalifican el aborto, 
como así también en discursos que el Párroco 
del establecimiento brinda en charlas grupales o 
en la asignatura Catequesis). Asimismo, lo co-
mentado refleja la conformidad del docente con 
el marco normativo de las políticas públicas y 
recalca el rol protagónico que le cabe al Estado 
en ese campo. También se denota en el discurso, 
retomando lo que denominábamos las asignacio-
nes de género, la idea de que es la mujer el foco 
en que se centrarían los cuidados, derechos y po-
líticas de sexualidad.

Mientras tanto, en colegios laicos tanto pri-
vados como estatales, se da el caso de algunos 
jóvenes que plantean la problemática del aborto 
y la respuesta es más cerrada y posicionada. A 
modo de ejemplo, se ha seleccionado un diálogo 
generado en un debate sobre el “embarazo 
adolescente”15, sus problemas y consecuencias:

Una chica afirma: - “el aborto es una 
opción”

La profesora responde: - “sí, pero es ilegal”

- “¿y por qué es ilegal?” (Continúa la joven)

-“porque es una vida” (agrega la profesora)

- “ah, claro...y si me violan ¿qué hago?” (La 
alumna una vez más)

-........... (Silencio).

Muchos de los alumnos comentaron entre 

ellos este diálogo, cuestionando el silencio, así 
como la falta de respuestas definidas y concretas 
por parte de la profesora.

En cuanto a la proporción de clases desti-
nadas al tema, en el dictado de la unidad ligada 
a la “Sexualidad adolescente” un 70% de las 
clases se centran en Anatomía y Fisiología de los 
aparatos reproductores y un 30% a ETS y 
Métodos Anticonceptivos (de ahora en adelante 
MAC), enfocándose en la mayoría de los casos 
en las implicancias de los usos desde el campo 
biomédico. Como reflejo de esta situación esco-
gimos un caso particular en el que una joven 
pregunta:

- “¿Cuándo vamos a ver los métodos?”

- “Más adelante… lo que lleguemos, pero 
esto lo tienen que saber sí o sí, esto es lo 
importante” (Responde el docente en relación a 
la anatomía).

Como lo demuestra el párrafo anterior los 
contenidos se centran principalmente en aspec-
tos anatómicos y fisiológicos, pero no se abor-
dan sus significados, sus implicancias, las 
concepciones particulares del cuerpo (ser un 
cuerpo, tenerlo, portarlo, experimentarlo, vivir-
lo) y su relación con el género. En relación a 
estas omisiones podemos decir que, hasta el 
momento, sólo en el establecimiento de orienta-
ción confesional durante una de las clases se 
hizo mención a las problemáticas y diferencias 
de género y a “la homosexualidad”, contexto en 
el que el docente agregó que la misma“no es una 
enfermedad, son desviaciones por causas psico-
lógicas y familiares”.

En otro Polimodal (laico y privado) se 
trabajó grupalmente y se organizó un debate en 
el que el docente indagaba sobre las representa-
ciones de los jóvenes acerca de la experimen-
tación de la sexualidad y sus gustos y deseos. A 
modo de ejemplo presentaremos algunos de los 

[15] Este es el título que el docente propuso, en lo personal siguiendo propuestas como las planteadas en 
Gogna (2005) preferimos hablar de “Embarazo en la Adolescencia”
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interrogantes planteados por el profesor para el 
debate con el fin de dar a conocer cuestiones 
que, si bien no son corrientes en muchas 
escuelas, en esta institución en particular se es-
tán empezando a tratar. El docente de esta escue-
la armó una guía de preguntas que los alumnos 
contestaron por escrito y que en un posterior 
encuentro debatieron dando cuenta de sus repre-
sentaciones sobre el ejercicio de la sexualidad. 
Las preguntas fueron:

1. ¿Qué factores crees que influyen en una 
relación sexual placentera?

2. ¿Qué aspectos consideras que hay que 
tener en cuenta al iniciar las relaciones 
sexuales?

3. ¿A que edad crees que deberían comenzar 
o comienzan sus relaciones sexuales los varones 
y mujeres? ¿Crees que tiene que ver con la 
época en la que vivimos, la clase social, 
influencia de la familía y el entorno, la reso-
lución de la problemática adolescente de cada 
uno?

4. ¿Qué aspectos influyen a tu criterio en la 
elección de la pareja?

5. a) ¿Crees que el embarazo en padres 
adolescentes esta relacionado con el nivel 
socioeconómico o con falta de programas 
preventivos de Educación Sexual desde el 
estado, la escuela, etc.? b) ¿Cuáles serían las 
consecuen-cias del embarazo adolescente?

6. ¿Qué contexto crees que sería el ideal 
para iniciarse en las relaciones sexuales? 
(considerar lugar, tipo de pareja, entorno)

Durante la observación del debate pudimos 
ver gran interés por parte de los estudiantes en la 
actividad ya que pudieron expresarse y compar-
tir (o no) ideas y posturas con sus compañeros, 
generándose interesantes discusiones inter e 
intra género16.

Fue contradictoria sin embargo la postura del 
mismo docente al momento de la evaluación en 
la cual se consideraron como contenidos a saber:

Segunda Instancia de evaluación de salud y 
adolescencia:

1. a) Realiza un esquema del Aparato 
Reproductor Femenino interno y externo indi-
cando sus partes.

b) Indica estructura y función de cada 
órgano.

c) Nombra las glándulas accesorias determi- 
nando su función.

d) Si esta mujer tiene un ciclo menstrual de 
28 días describe cómo y cuándo se producen el 
desarrollo de los folículos, su ovulación y mens-
truación (indica que hormonas intervienen en 
cada caso y que efectos producen)

2. a) Detalla hormonas sexuales masculinas 
(lugar donde se originan y efecto)

b) Idem en el hombre

c) Idem femeninas

d) Idem en la mujer

3. a) Realiza un esquema del Aparato Repro- 
ductor Masculino interno y externo indicando 
sus partes.

b) Indica estructura y función de cada 
órgano.

4. a) ¿Cuál es la estructura del pene u 
órgano copulador?

b) Describe el mecanismo del proceso de 
erección.

c) Describe el camino que recorren los 

[16] Discursos que por su extensión y fecundidad analítica serán presentados en una próxima instancia.
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espermatozoides desde su formación hasta la 
salida al exterior por la uretra.

d) Define esperma y semen.

5. Define: óvulo, espermatozoide, fecun- 
dación, blastocisto, implantación, embrión.

Los “resultados” del examen propuesto 
fueron según el docente “desastrosos”, lo que se 
asoció a “un gran desinterés, no les interesa ni 
conocer su cuerpo, sobre todo a las chicas... 
¿cómo no les interesa saber cuidarse?”

Como otra situación que ejemplifica la in-
comprensión que puede darse hacia los 
alumnos, nos interesó rescatar la experiencia de 
un varón de 16 años que ante la solicitud de la 
docente de representar el aparato reproductor 
femenino dibujó un cuadrado con una abertura 
pequeña en el lado inferior de la figura y 
escribió a su lado la palabra "vagina". 

El joven dibujó y designó esa parte del 
aparato reproductor femenino, no dibujó, ni 
nombró, las partes y órganos restantes del sis-
tema, no pudo dar cuenta de las diferencias y 
complementariedad con el aparato reproductor 
masculino, ni ubicarlo en relación al resto del 
cuerpo humano. Ante esta situación y mirando 
la imagen que el alumno plasmó en el pizarrón, 
la docente observó el dibujo y mirando 
fijamente al alumno le dijo “¿Vos Gastón no 
entendés... no entendés lo que es una vagina?, 
date cuenta, mínimamente, de que tiene que ser 
comple-mentario a lo tuyo... a lo que tenés vos 
ahí... ¡¿cómo va a ser un cuadrado?!”.

Vemos como, más allá del énfasis colocado 
en las cuestiones anatómicas y fisiológicas, 
emergen otro tipo de representaciones y prácti-
cas que no son atendidas ni intentan compren-
derse. Se castiga al joven por no “entender y 
aprender”, sin preguntarse nunca de dónde surge 
esa representación e intentar comprenderla.

Hemos visto hasta aquí algunos de los ejes 
considerados en relación a las políticas y 

programas educativos y analizado las prácticas 
de docentes que se relacionan con la cons-
trucción de la sexualidad en jóvenes escola-
rizados. Retomaremos ahora nuestras interpre-
taciones sobre lo expuesto.  

4. La Reconstrucción.

Lo investigado hasta el momento nos 
permite distinguir que a nivel nacional, pro-
vincial y local se enfatiza en el dictado de la 
Educación Sexual una perspectiva epidemio-
lógica - preventiva que obtura una real aprehen-
sión de la sexualidad desde una dimensión inte-
gral. Las propuestas parecen envestirse en una 
postura transdiciplinaria y multicausal, pero pre-
valece el enfoque bio-médico por sobre los 
demás aspectos que hacen a la sexualidad y a la 
educación sexual integral (según la ley 26.150, 
aspectos psicológicos, afectivos, éticos y mora-
les). Si bien en los documentos producidos a 
nivel nacional y provincial que hemos conside-
rado se pretenden abordar las acciones de discri-
minación, se sigue hablando, por ejemplo, de 
“grupos de riesgos”, perspectiva que tácitamente 
parte de una concepción estigmatizante y por 
tanto discriminatoria a corto o largo plazo. 
Cuando hablamos de estigma lo definimos 
según Erving Goffman (1963) como “un atri-
buto que desprestigia profundamente, lo aplica 
la sociedad y lo sobrellevan o poseen los grupos 
y las personas”. Entendemos al estigma como un 
medio de control social, que define las normas y 
castiga a quienes se apartan de ellas. Desde este 
enfoque, vemos que para el caso de los jóvenes 
el estigma funciona doblemente: ya que a los 
estigmas atribuidos a los supuestos grupos de 
riesgo se suma el atribuido al adolescente. 
Entendemos que la misma designación adoles-
cente y las concepciones que le subyacen (mora-
toria social, storm stress), si bien son objeto de 
problematización y cuestionamiento dentro de 
las ciencias sociales, aún siguen arraigadas en 
los adultos, en este caso en los docentes y en 
distintos espacios de poder-saber, como lo es la 
escuela (ver Pizarro, 2005; Villa, 2007; Darré, 
2007). 
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Los diversos rótulos que operan en los 
discursos y pueden funcionar como estigmas 
hacia y entre los jóvenes fueron detalladamente 
analizados por Mariana Chaves (2005). De entre 
las diversas formaciones discursivas producidas 
por diferentes agentes sociales que la autora 
puntualiza, para nuestro caso de análisis 
particular consideramos posible sostener que 
entre los docentes circulan discursos psicolo-
gistas que refieren a la “presentación del joven 
como adolescente”, como una etapa de vulne-
rabilidad que “se le va a pasar”. Mientras que 
para el caso del Área de Educación los discursos 
producidos cabrían en la categoría de discurso 
de la patología social ya que se liga a la juventud 
con problemáticas como el tabaquismo, alcoho-
lismo, VIH - SIDA y embarazo adolescente. 
Advertimos entonces, que esta serie de nociones 
estigmatizantes aparecen recurrentemente en las 
políticas públicas ligadas a la educación sexual. 

Vemos también que desde el Área de 
Educación de la provincia de Buenos Aires explí-
citamente se sostiene: “... debemos tener en cuen-
ta que los procesos socioeconómicos y político - 
históricos regulan, de alguna manera, las políti-
cas gubernamentales dentro de las que se enmar-
can las políticas y estrategias de atención de la 
salud”. (Primer Documento de Desarrollo Curri-
cular: Adolescencia y Salud. DGCYE.  PBA. 
2007).

Pensamos que indefectiblemente hay que 
prestar atención al tipo de relación que se 
establece entre el Área Salud y el Área 
Educación. Consideramos que la primera influye 
considerablemente sobre muchas posturas y 
contenidos que reproducen la perspectiva biolo-
gicista y epidemiológica de la sexualidad, la cual 
muchas veces se reduce a “salud reproductiva” 
desatendiéndose así los demás aspectos de la 
Educación Sexual Integral17.

Interpretamos que tanto a nivel nacional 
como provincial el área de educación se está 
alineando con un Modelo Médico Hegemónico, 

el cual ha sido descripto por Eduardo Menéndez 
como aquel caracterizado por el biologicismo, la 
ahistoricidad y asocialidad, el individualismo y 
la exclusión del usuario al acceso a conoci-
mientos. Todo esto con una fuerte tendencia a 
escindir teoría y práctica y práctica e investi-
gación. En este marco, las prácticas centradas 
sobre todo en la prevención y promoción (las 
cuales muchas veces tiene lugar en las escuelas) 
son consideradas subsidiarias dentro del propio 
campo de la salud (ver Menéndez 1981). En 
nuestro caso, esta fuerte perspectiva biologicista 
se denota claramente en el énfasis puesto en 
torno a las definiciones de óvulo, esperma-
tozoide, fecundación, blastocisto, implantación, 
embrión; donde dichos conceptos son tomados 
como indicadores para determinar si el alumno 
“sabe o no sabe” de sexualidad, cuando en 
realidad no son factores determinantes de la 
misma y donde no entra en juego ningún otro 
aspecto más allá de lo anátomo - fisiológico. No 
estamos sugiriendo aquí que los jóvenes no 
deban conocer estos conceptos, sino que preten-
demos dar cuenta de que aunque los programas 
parezcan agiornarse y ser integrales, las prác-
ticas y discursos en los contextos áulicos se 
alejan de lo postulado por las normativas. Más 
allá de que la medicina y el Área de Salud 
posean conocimientos científicos legitimados, 
creemos que, “si el personaje del médico puede 
aislar a la sexualidad no es porque la conozca, 
sino porque cree que la domina” (Foucault, 
1961: 24).  Debemos considerar entonces que las 
políticas de educación que abordan la sexualidad 
están mediando (controlando, gobernando, repri-
miendo) sobre y entre cuerpos y sujetos relacio-
nándose, tocándose, rechazándose y sintiéndose. 
Por lo que las cuestiones afectivas y “sociales” 
que hacen a la sexualidad no pueden seguir 
desatendiéndose.

5. Palabras Finales.

Hemos intentado denotar en este trabajo 

[17] Específicamente en el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (Ley nº 26150)  se define a la 
misma como aquella que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos
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cómo la “necesidad de reglamentar el sexo 
mediante discursos útiles y públicos” (Foucault, 
2002:34) se está constituyendo como la columna 
vertebral de las políticas educativas actuales, las 
cuales si bien suponen una ampliación del abor-
daje de la sexualidad, continúan centradas en un 
enfoque preventivo - epidemiológico que des-
atiende la dimensión afectiva y la construcción 
diferencial de la sexualidad.

El no poder hablar del cuerpo en un sentido 
no - anatómico, el no poder hablar de orientacio-
nes sexuales, el intentar tapar esa “realidad” 
manteniéndola en secreto, es lo que pretendemos 
remarcar, así como la falta de respuestas y de 
espacios de debate e información necesarios 
para ejercer una sexualidad que no se ligue solo 
a cuestiones reproductivas; esto tanto en el 
planteo de las políticas públicas educativas, 
como en las prácticas de los docentes que las 
implementan. Si bien desde el Estado se postula 
un enfoque integral de la sexualidad y educación 
sexual, el epicentro del abordaje continúa siendo 
la salud sexual y reproductiva. Asimismo, son 
estos los ejes que llegan a tratarse en las aulas 
con profundidad y con carácter de “contenidos a 
sa-ber y evaluar”. Creemos que hasta tanto no se 
ha-ble de afectos, de placer, de temores, 
coerciones y consenso, orientaciones sexuales e 
identidades de género, no estaremos realmente 
brindando a los jóvenes una “educación sexual 
integral”. Cla-ro está que para que esto se logre 
deben supe-rarse dos brechas de poder - saber: 
la del adulto - joven en primer lugar y la del 
médico - docente en segundo lugar; ambas 
mediadas por la Escue-la como institución, que 
según el Estado debe ser la encargada de brindar 
una Educación Sexual Integral.
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