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PROLOGO | Cecilia Hidalgo

Los primeros proyectos de investigación y editoriales que los jóvenes conciben de manera relativamente 

autónoma cargan siempre con un matiz de trascendencia. Suelen desbordar de expectativas con respecto al 

conocimiento y su relevancia social; suelen ser terreno donde se ponen a prueba las decisiones vitales que 

individualmente han tomado al elegir una carrera, al perseguir una vocación, y desafían la capacidad propia de 

articular ideas y trabajo en proyectos colectivos. Hoy celebramos la aparición de una nueva publicación que 

condensa múltiples propuestas, esfuerzos, deseos e ilusiones de este tipo. 

El término kula  que le da nombre hace un guiño hacia emblemas de la tradición disciplinaria: evoca nada 

menos que a un autor como Malinowski y alude a un complejo sistema de intercambio ampliamente reconocido 

como un tipo de acción social que trasciende en mucho la mera utilidad ordinaria. El Kula comprende una 

diversidad de conceptos tales como transacciones –públicas o privadas-, ceremonias mágicas, valor, riqueza, por 

mencionar algunos; pero uno de los papeles fundamentales a los que nos remite es la constitución de la 

“comunidad Kula”, la conformación de grupos que intercambian objetos preciosos. Qué mejor analogía que ésta 

puede venírsenos a la mente para un título, si no es esta apelación a la implementación de un espacio que una la 

comunidad científica, a través de un intercambio de un bien tan preciado como lo puede ser el del conocimiento. 

Pero esto no debe engañarnos, pues la tensión entre tradición e innovación vuelve a jugarse en cada generación de 

antropólogos. De tal modo, en pocos espacios se puede leer con tanta contundencia la dinámica de cambio y las 

rupturas que paulatina pero indefectiblemente las nuevas generaciones de antropólogos promueven, delineando a 

veces orientaciones que a la larga se transformarán en virajes en la disciplina. Los guiños hunden sus raíces en la 

tradición, pero la innovación se constata en renovados intereses temáticos, perspectivas de análisis, figuras 

consideradas dignas de atención y debate.

En el plano internacional desde fines de la década de 1980 la disciplina ha atravesado diversas crisis que han 

puesto en tela de juicio no solo su capacidad de explicar sino aún de describir lo social. Las críticas más frecuentes 

a la observación y la descripción etnográficas pusieron sobre el tapete el problema de si en efecto la antropología 

podía pretender  siquiera "representar" adecuadamente creencias y prácticas humanas. La llamada “crisis de la 

representación” apuntó la simpleza, el sesgo político-ideológico e inadecuación de sus propias ideas sobre la 

naturaleza de la realidad social, cómo la percibían y daban cuenta de ella. Otra crisis referida como “crisis de 

legitimación”1 agregó serias dudas acerca de nociones evaluativas básicas de la actividad científica tales como 

validez, generalizabilidad de los resultados y confiabilidad de la información. Finalmente, crisis políticas y 

económicas de amplio alcance terminaron por socavar los fundamentos que servían de apoyatura  a planes de 

desarrollo, intervenciones y aún interpretaciones políticas de los procesos socioculturales en curso.

En el plano nacional aquellos años supusieron en nuestro medio retomar el camino del estado de derecho y 

jugar un papel en su consolidación, recuperar la calidad de la formación antropológica y dar a los jóvenes 

dispuestos a formarse en la disciplina herramientas para producir conocimiento relevante socialmente, superando 

las limitaciones impuestas a las generaciones pasadas tanto dentro como fuera del país. Aún con muchas 

dificultades, la continuidad institucional y los recursos públicos destinados a la investigación han permitido la 

formación de numerosos antropólogos de gran talento. El desafío del presente  nos convoca a  revertir la 

inequidad, la injusticia y la desigualdad que han ido ganando terreno aún en el marco democrático. Para ello, es 

imprescindible hacernos cargo de todas las crisis atravesadas por la antropología para investigar con inteligencia, 

compromiso y sensibilidad,  producir explicaciones válidas, descripciones e interpretaciones adecuadas, discutir 

los discursos dogmáticos del corte que sean. Publicaciones como la que hoy presentamos transitan ese camino, 

abriéndonos a la esperanza y colmándonos de satisfacción.



EDITORIAL

Los que escribimos somos estudiantes de la carrera de Ciencias Antropológicas de la Facultad de 
Filosofía y Letras (UBA). Como tales, tras el paso de los años en la carrera hemos llegado a la conclusión 
de que es necesaria la generación de un espacio de publicación, específicamente en nuestro caso de una 
revista dedicada a la publicación de investigaciones, terminadas o en curso, llevadas a cabo por 
estudiantes y/o graduados, en diferentes etapas de preparación. Si bien son amplios y diversos los 
argumentos que tenemos para sostener el por qué de la necesidad de la creación de una revista de estas 
características (y algunos por ello harto conocidos), no pretendemos aquí realizar un desarrollo 
exhaustivo al respecto, sino simplemente comentar algunas de las motivaciones que nos llevaron a 
embarcarnos en tal empresa, intentando, de esta manera, resaltar algunas de las falencias académicas que 
a nuestro entender la disciplina enfrenta.

Nuestra experiencia a lo largo de los años de estudiantes nos condujo a observar, por una parte, que la 
invitación a desarrollar trabajos de investigación, por incipientes que puedan ser, es prácticamente nula, 
al menos en los primeros cuatro años de la carrera. Depende siempre de la insistencia del alumno, de su 
perseverancia, de su tiempo y recursos disponibles, etc. Ese es el balance que queremos empezar a 
cuestionar, queremos facilitar una entrada posible. 

En la misma línea, el plan de estudios de Antropología no contribuye a que el estudiantado se forme 
en un contexto que incite el desarrollo de la investigación etnográfica. Si le sumamos a ello que los 
requisitos para llevar adelante trabajos de campo son demasiados (tiempo, financiación, acompañamiento 
institucional), nos damos cuenta que la indagación y exploración durante el proceso de grado queda 
relegada a un segundo plano.

En contrapartida una de las principales formas de reconocimiento institucional de los trabajos de 
investigación son las publicaciones de “orden académico”, pero las revistas especializadas o cuadernillos 
de la disciplina a los que uno podría acceder son limitados en número y de difícil permeabilidad, 
vinculado ello la fuerte jerarquía institucional que las controla.

Como se mencionó en el primer párrafo, son innumerables los argumentos que apoyan la construcción 
de un espacio de publicación abierto, pero para no ahondar en demasía al respecto sólo queremos dejar 
marcado que lo que pretendemos es crear un sitio de debate y actualización, académico y reconocido, de 
las investigaciones que se desarrollan en nuestros días en torno a las ciencias sociales y humanas, 
invitando a participar a todos aquellos estudiantes que lo consideren oportuno, como también a todos 
graduados, ya sean licenciados, magister, doctores o post-doctores, que levanten como bandera la 
ampliación de la discusión de la problemática tratada en nuestra disciplina hoy. En este sentido, si bien 
los que escribimos compartimos acuerdos en lo relativo a los ámbitos y temas de investigación, 
intentaremos brindar un espacio con la mayor amplitud posible, que permita la inclusión de temas y 
metodologías diversas. Confiamos en el interés de los estudiantes y graduados. 

Finalmente, aprovechamos este espacio para mencionar que no pretendemos que esta publicación 
lograr un rédito económico y, mucho menos aún, alcanzar un beneficio secundario para el grupo editor en 
lo respectivo al reconocimiento académico. Lo hacemos bajo la convicción plena de su necesidad, de dar 
una mano, a aquellos estudiantes que no han tenido la oportunidad de ocupar los contados espacios para 
entrar en el mundo de los autores publicados.
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Lic. Lourdes Poujol*

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 relacionados a 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 the School as a power-
knowledge field that rules and 
punishes sexuality, this is why in 

this paper we deal with the practices and 
representations about “the sexuality” in middle 
class teenagers from Necochea - Province of 
Buenos Aires, Argentina - who attend Polimodal 
School (Secondary School), and we observe those 
practices and representations in the school 
context, considering the influence of teachers on 
them. We complement the analysis with the 
proposal of the State on Sex Education, analysing 
the education programs at National level, as well 
as Province of Buenos Aires level, and local one.

We will try to indicate how “the necessity of 
regulating sex through useful and public 
discourses"(Foucault, 2000:34) is the axis of 
current educational policies, those which suppose 
a broader approach of sexuality but also reveal a 
preventive-epidemiologic approach that 
disregards the affective issue 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

Licenciada y Doctoranda en Antopología (FCNyM-UNLP),   Becaria: Ceren/CIC, 
lourdespoujol@yahoo.com.ar
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1. Introducción.

1. a.Tema de interés y enfoque

A partir del interés por indagar en la 
construcción de la sexualidad de jóvenes de 
sectores medios y de conocer, entre diferentes 
agentes sociales, como 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 analizamos las mismas en el contexto 
áulico, considerando a los docentes como agentes 
que inciden en la constitución de dichas prácticas 
y representaciones. 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 prácticas 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 curriculums y programas 
educativos 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 la misma que los docentes y los 

jóvenes efectúan en un contexto escolar, 
mediante sus prácticas, 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 
fundamentar 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 fuertes 
dependencias relacionadas con el comercio y la 
atención en salud. Esto se debe a que la actividad 
económica primaria gira entorno al sector 
agropecuario; ya que la industria tiene un escaso 
desarrollo y el sector comercial y de servicio es 
menor, aunque presenta un incremento 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 habitaban 
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, es decir, el 
7.5 % de la población. Dentro de este grupo 2.465 

1) Datos cilitados por la Dirección General de la Juventud de la Municipalidad de Necochea.
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son varones y 2.374 mujeres.

En Necochea - Quequén funcionan 31 
establecimientos de nivel secundario o medio, de 
los cuales 25 son de gestión estatal y 6 de gestión 
privada. Dentro de los estatales 13 son 
secundarias básicas y 12 corresponden a nivel 
Polimodal, de estos últimos 9 son escuelas de 
educación 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 Polimodal 
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 
establecimientos 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 
técnicas específicas enmarcadas en una 
metodología cualitativa. 

Se realizó análisis de fuentes secundarias: 
específicamente de aquellos programas y 
documentos 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 
curriculum explícitore alizamos observación 
participante en la asignatura “Salud y 

Adolescencia” correspondiente a primer año del 
nivel Polimodal, dichas observaciones se 
realizaron en cuatro establecimientos: dos 
escuelas de gestión privada de la localidad (uno 
de carácter confesional y otro laico) y en dos 
escuelas de gestión estatal (una de educación 
media y una de orientación técnica). Conside- 
rando el curriculum oculto se participó a si 
mismo en charlas y debates de la asignatura 
Catequesis dictada en la escuela de gestión 
privada de orientación confesional. 

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 puntualizadas 
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 de entre los mismos, 
producciones que nos permiten ejemplificar casos 
o perspectivas determinadas que a nuestro 
entender son descriptivas de los diferentes 
tratamientos 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 
educadores, el tema es considerado tabúo es 
visualizado 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 

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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tipo de apreciaciones suelen aparecer en el 
periódico local, sobre todo en el sector de opinión 
denominado “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 cuales 
implican también posturas éticas y morales 
particulares. Hemos observado asimismo, en 
jornadas y charlas abiertas a la comunidad, 
organizadas desde el Circulo Médico de Necochea 
y referidas a la “Educación Sexual”, que los 
padres y público en general participan como 
oyentesde estos espacios, sin llegar a involucrarse, 
debatir o cuestionar las posturas de los 
especialistas acerca del tema, situaciones donde se 
exponen posturas morales y éticas que obedecen a 
posturas particulares y que incluso llegan 
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 conocimientos 
y promover valores que fortalezcan la formación 
integral de una sexualidad responsable” y hace 
extensible dicha incorporación a todos los niveles 
de educación, profundizando los mismos en el 
nivel Polimodal4. Ahora bien, debemos consi- 
derar 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, incorporándose en 
todas las orientaciones del mismo la materia 
“Salud y Adolescencia”v, la cual pretende 
enmarcar la sexualidad en una concepción 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 Escuela 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 regionales y locales). 
A Nivel Nacional6, se remarca como 
fundamentación de la asignatura que “... las 
disciplinas que permiten comprender el 
funcionamiento del hombre en la sociedad son las 
Ciencias Sociales. El abordaje de la problemática 
de la salud desde estas disciplinas permitió 
descubrir relaciones causales en los problemas de 
salud que exceden la barrera de la determinación 
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 
transformador 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 

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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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 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 Enferme- 
dades de Transmisión Sexual (en adelante ETS) y 
VIH - SIDA; la pareja adolescente y el embarazo 
e importancia del diagnóstico precoz y cuidados. 
La dimensión afectiva, las relaciones de género, 
las concepciones del cuerpo, las leyes y derechos 
vigentes ligados a la sexualidad, el estigma y la 
discriminación en relación al ejercicio de la 
sexualidad, son problemáticas supeditadas al 
interés del docente, que se convierten, la mayoría 
de las veces, sólo en enunciados. 

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 
individuos, 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 
simbolización, 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 
formación docente. A  través de la difusión de 
distintos documentos de apoyo curricular, el 
ministerio pretende contribuir a la enseñanza de 
la “promoción y educación para la salud” en el 
Nivel Polimodal, realizando “una revisión crítica 

de las prácticas educativas" y abordando los 
temas propuestos en el diseño curricular de la 
asignatura Salud y Adolescencia. 

El material divulgado en el “Primer 
Documento de Apoyo Curricular del espacio 
Salud y Adolescencia (2007)” (boletín que 
estructura la asignatura e incorpora distintas 
unidades) fundamenta la necesidad de incluir 
contenidos específicos 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 donde 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 enfermedad, 
sigue prevaleciendo la idea de salud como falta 
de enfermedad, consideramos que lo que se 
estaría ampliando es el concepto de enfermedad y 
no el de salud; ya que se postulan diversos 
factores que interactuarían en la salud, pero 
terminan remitiéndoselos a la enfermedad. No se 
está hablando de la salud en sí misma, sino que lo 
planteado remite a la antinomia salud -
enfermedad. Entendemos 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 medicalizadas 
centradas en la enfermedad como fenómeno 
individual y las holísticas cercanas a la noción de 
calidad de vida de los grupos humanos. Debe 
quedar claro que, aunque estrechamente 
relacionados, los conceptos de salud y de 
enfermedad refieren a fenómenos diferentes. La 
complejidad radica en que la segunda es 
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subsidiaria de la primera y difícilmente puede 
entenderse 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 
enfermedad en un determinado grupo humano, 
como así también la elaboración de acciones de 
prevención 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 
biológico, afectivo y social del adolescente”, 
plantea como objetivos: caracterizar y abordar la 
adolescencia 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, pérdida 
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. Simul- 
táneamente, aparecen como “problemáticas bio- 
psicociales”: a) Las conductas alimentarias 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, 
tratamientos). 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 
promoción 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 problemáticas 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 
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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, 
concepto con el cual se suele rotular a los jóvenes 
desde una perspectiva psicologicista o incluso 
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, información 
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 programas 
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 problemá- 
ticas 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 visibilidad 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 reparto de insumos (preservativos 
y folletos explicativos sobre métodos anticon- 
ceptivos y enfermedades 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 
interactuando sistemáticamente con el ámbito 
docente 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 cual en el imaginario social local se 
liga fuertemente a las experiencias 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 de lo 
“qué hay detrás de ella”, más allá de la 
anticoncepción y las enfermedades de 
transmisión sexual. 

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.

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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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 
sexualidad” 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. Entendemos, siguiendo a Jodelet 
(1985), que los discursos y representaciones 
orientan las prácticas, 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 considerar ambos aspectos 
durante el proceso de investigación. 

Pensamos que debe considerarse asimismo, la 
Institución en la que dichas practicas y 
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 contexto la 
edad y el carácter de “adultos” de los docentes, 
imprimen características particulares al proceso: 
“Lascaracterísticas de cada edad se definen en el 
marco de relaciones de poder con las otras, 
constituyéndose así un sistema complejo en el 
que los diversos grupos sostienen vínculos de 
comple -mentariedad y conflicto pues está en 
juego el acceso a recursos. Cómo es la juventud 
en una sociedad no puede definirse 
independientemente 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 controlar, normalizar o eliminar las 
desviaciones a las mismas. En el caso de los 
jóvenes estas instituciones 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 mismosxi. 

Los profesores entrevistados hasta el momento 
fueron cuatro, quienes representan a los cuatro 
establecimientos escogidosxii. A partir de lo 
observado y de una serie de datos a los que se 
accedió por medio de las entrevistas realizadas 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: solo un hombre en toda la localidad 
está dictado 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 indicador 
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 
anatómicas entre varones y mujeres” (Lamas, 
1986).  En nuestra investigación  vemos que 
sigue emergiendo la idea de que la mujer es quien 

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 amplia, que 
trascienden la que corresponde a lo observado en las escuelas escogidas
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debe encargarse de “la sexualidad”, porque 
precisamente es a la mujer a quien se asocia con 
las funciones reproductivas, el embarazo, la 
anticoncepción. Así, es por medio de 
asignaciones sociales que “se adjudican 
características, funciones, responsabilidades y 
derechos, es decir modos de ser y actuar 
diferenciales para unos y otras” (Lamas, 1986). 
Claro está que los aspectos considerados en el 
tratamiento de “la sexualidad” 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 corresponde 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 
docente) 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 Adolescencia) 
cubriendo ese espacio como reemplazo. De este 
modo, el perfil interdisciplinario e integral de la 
propuesta, quedó disuelto y la incorporación 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 adolescencia”, 

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 históricamente 
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 tienen 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, anatómicos 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 sexualidad desde un 
enfoque integral y que no se los formo 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 socio-económicos y 
ámbitos particulares que enriquecen el análisis. 
Pudimos ver que existe circulación entre los 
distintos espacios de educación, en tanto el 
mismo docente trabaja en ámbitos públicos y 
privados, en colegios laicos y de orientaciones 
religiosas distintas, 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 

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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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 embarazo en la 
adolescencia y el aborto. Por ejemplo, en el 
colegio de orientación católica, en la asignatura 
“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 
protegida. Esto además de la sexualidad implica 
calidad de vida para la mujer. El Estado se hace 
cargo de la mujer desde la educación y el 
hospital. Se da salud sexual y reproductiva, se le 
enseña a la mujer para evitar ETS y embarazos 
no deseados. Hoy es imprescindible desde el 
Estado, 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 
chohijos sin poder darles una buena calidad de 
vida... pero hay que tener la información para no 
estar penando”.

El comentario trascripto muestra, en primer 
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; ejerce 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 a través de prácticas como repartir 
folletos con imágenes y comentarios que 
cuestionan y descalifican el aborto y en discursos 
que el Párroco del establecimiento brinda en 
charlas grupales o en la asignatura Catequesis). 

Asimismo, lo comentado 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 asignaciones de género, la 
idea de que es la mujer el foco en que se 
centrarían los cuidados, derechos y políticas de 
sexualidad.

Mientras tanto, en colegios laicos tanto 
privados 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: - “si, 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 destinadas 
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 
escogimos un caso particular en el que una joven 
pregunta:

15) Este es el titulo 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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- “¿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 aspectos 
anatómicos y fisiológicos, pero no se abordan sus 
significados, sus implicancias, las concepciones 
particulares del cuerpo (ser un cuerpo, tenerlo, 
portarlo, experimentarlo, vivirlo) y su relación 
con el género. En relación a estas omisiones 
podemos decir que, hasta el momento, solo en el 
establecimiento de orientación 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 
agrego que la misma“no es una enfermedad, son 
desviaciones por causas psicológicas y 
familiares”.

En otro Polimodal (laico y privado) se trabajó 
grupalmente y se organizó un debate en el que el 
docente indagaba sobre las representaciones de 
los jóvenes acerca de la experimentación de la 
sexualidad y sus gustos y deseos. A modo de 
ejemplo presentaremos algunos de los interro- 
gantes 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 están empezando a 
tratar. El docente de esta escuela armó una guía 
de preguntas que los alumnos contestaron por 
escrito y que en un posterior encuentro debatieron 
dando cuenta de sus representaciones 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 
Flía y el entorno, la resolución 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 
consecuencias del embarazo adolescente?

6. ¿Qué contexto crees que seria 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 compartir 
(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 
indicando 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 

16) Discursos que por su extensión y fecundidad analítica serán presentados en una próxima instancia.
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desarrollo de los folículos, su ovulación y 
menstruación (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 
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 
incomprensión 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 vajina. 

El joven dibujó y designó esa parte del 

aparato reproductor femenino, no dibujó, ni 
nombró, las partes y órganos restantes del 
sistema, no pudo dar cuenta de las diferencias y 
complemen- tariedad con el aparato reproductor 
masculino, ni ubicarlo en relación al resto del 
cuerpo humano. Ante esta situación y mirando la 
imagen que el alumno plasmo 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 vajina?, date cuenta, 
mínimamente, de que tiene que ser 
complementario 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 prácticas que no 
son atendidas ni intentan comprenderse. 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 a la construcción de la 
sexualidad en jóvenes escolarizados. Retoma- 
remos ahora nuestras interpretaciones sobre lo 
expuesto.

4. La Reconstrucción.

Lo investigado hasta el momento nos permite 
distinguir que a nivel nacional, provincial y local 
se enfatiza en el dictado de la Educación Sexual 
una perspectiva epidemiológica-preventiva que 
obtura una real aprehensión de la sexualidad 
desde una dimensión integral. Las propuestas 
parecen envestirse en una postura 
transdiciplinaria y multicausal, pero prevalece 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 morales). Si bien 
en los documentos producidos a nivel nacional y 



1 7

Lourdes Pujol / La construcción de la sexualidad...

provincial que hemos considerado se pretenden 
abordar las acciones de discriminación, 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 atributo 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 
adolescentey las concepciones que le subyacen 
(moratoria 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). 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 psicologistas 
que refieren a la “presentación del joven como 
adolescente”, como una etapa de vulnerabilidad 
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, alcoholismo, 
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 
explícitamente se sostiene: “...debemos tener en 
cuenta que los procesos socio-económicos y 
político- históricos regulan, de alguna manera, las 
políticas gubernamentales dentro de las que se 
enmarcan las políticas y estrategias de atención 
de la salud”. (Primer Documento de Desarrollo 
Curricular: 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 
biologicista 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 conocimientos. 
Todo esto con una fuerte tendencia a escindir 
teoría y práctica y práctica e investigación. 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 entorno 
a las definiciones de óvulo, espermatozoide, 
fecundación, blastocisto, implantación, embrión; 

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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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 pretendemos dar cuenta de 
que aunque los programas parezcan agiornarse y 
ser integrales, las practicas 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, reprimiendo) sobre y 
entre cuerpos y sujetos relacionándose, 
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 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 abordaje de la 
sexualidad, continúan centradas en un enfoque 
preventivo-epidemiológico que desatiende 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 
orientaciones 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 saber 
y evaluar”. Creemos que hasta tanto no se hable 
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”. Claro 
esta que para que esto se logre deben superarse 
dos brechas de poder-saber: la del adulto-joven 
en primer lugar y la del médico-docente en 
segundo lugar; ambas mediadas por la Escuela 
como institución, que según el Estado debe ser la 
encargada de brindar una Educación Sexual 
Integral.
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Resumen

La magnitud del fenómeno migratorio 
actual en México sólo puede 
dimensionarse desde una perspectiva que 

contemple su posición dentro de la estructura 
global. La teoría del sistema- mundo propuesta 
por Immanuel Wallerstein permite amalgamar el 
aspecto expulsor de la emigración de mexicanos 
hacia Estados Unidos y Europa; con el aspecto 
atractor en el que México es receptor de 
migración de tránsito de sudamericanos y 
centroamericanos hacia Estados Unidos. Los 
isomorfismos denuncian que la pervivencia 
anacrónica del concepto de la comunidad 
romántica juega un papel fundamental del que se 
nutre la geocultura para legitimar la 
criminalización de la migración indocumentada 
que va de la periferia al centro. La 
criminalización de la migración indocumentada y 
el “argumento de la elección” son la díada que 
reduce la libertad del migrante a una libertad 
exclusivamente negativa. 

Palabras clave : migración, México, sistema-
mundo, libertad, comunidad.

Abstract

The magnitude of contemporary migration 
in Mexico can only be measured from a 
perspective considering its position 

within the global structure. The theory of the 
World-Systemoffered by Immanuel Wallerstein 
makes it posible to explain together the two main 
kinds of migration in Mexico: emigration, from 
Mexico to the United States and Europe; and 
inmigration, from south and central America to 
the United Strates through Mexico. The 
similiarities among the cases show that the 
concept of community featured during the 
romantic period in Germany, nourishes 
geoculture in this matter. It is under this idea of 
what a community must be, that migrating 
lacking migration documents, arises into a crime. 
This so called “criminalization” of documentless 
migration, joined to the “decision-making 
argument” reduce the liberty of inmigrants to 
only the negative type.

Key words: Migration, Mexico, World-system, 
liberty, community.

Migración, comunidad y libertad. 
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antropología del Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México. 
alircoronel@yahoo.com.mx [1], alircoronel@hotmail.com



Kula No 1 / Abril 2009

22

1. Introducción. 

En 1990 la población de origen mexicano que 
habitaba en Estados Unidos rebasaba los 14 
millones (frente a algo más de 81 millones de 
habitantes en México); en el año 2000 pasaba de 
20 millones. México terminó el siglo con una 
quinta parte de su población fuera de sus 
fronteras nacionales. En la actualidad, la 
población mexicana en Estados Unidos asciende 
a 23.5 millones de personas, de los cuales 14 
millones nacieron en ese país y más de 9 
millones en México. De estos últimos 5.5 
millones son residentes legales y 3.8 millones no 
cuentan con documentos migratorios. Estados 
Unidos es el país de acogida del 85% de los 
inmigrantes latinoamericanos y esto se debe 
principalmente a que el 99% de los mexicanos 
(que representan un 44% del total de la 
inmigración latinoamericana) eligen como 
destino Estados Unidos (UNICEF, 2004). 
Fernando Solana augura que –si las tendencias se 
mantienen- para el año 2030 esta población 
podría ascender a alrededor de 40 millones, o sea, 
cerca del 30% de la población de México 
estimada para entonces. Estados Unidos no es el 
único destino. Los latinoamericanos representan 
el 25% de los inmigrantes en los 30 países que 
integran la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE)1 y casi la mitad 
son mexicanos. 

El tema de la migración es, justificadamente, 
uno de los temas prioritarios en la agenda 
política, económica, legislativa y social del 
Estado mexicano. Pero el engrosamiento y 
diversificación de los flujos y actores migratorios 
parece imparable, igual que la creciente 
dependencia económica a las remesas. El tema de 
la migración en México se ha convertido en una 

línea de investigación muy concurrida además de 
ser un anclaje continuo de reflexiones de todos 
tipos, niveles y profundidades. Sin embargo, la 
dimensión global del fenómeno en su 
especificidad socio histórica y la complejidad de 
las interrelaciones que genera con otros 
fenómenos en una red de causalidades 
retroactivas hacen que, si bien su atención desde 
el punto de vista de las ciencias sociales haya 
sido amplia, también sea insuficiente. La presente 
se suma al conjunto de reflexiones que buscan 
aportar elementos para una comprensión 
extensiva e intensiva del fenómeno ubicando su 
aspecto nacional dentro de la estructura global del 
sistema mundo. 

2.  Comunidad y migración

Manuel Delgado ha mostrado que el concepto 
de comunidad, aunque polisémico, lleva la 
impronta del romanticismo y la sociología 
alemana del siglo XIX donde fue acuñado. En 
1887 se publicó Gemeinschaft und gesellschaft de 
Ferdinand Tönnies. Allí, definió la comunidad 
como un tipo de organización social inspirada en 
el modelo de los lazos familiares, con relaciones 
personales de intimidad y confianza, vínculos 
corporativos, relaciones de intercambio, sistema 
divino de sanciones y donde los pobladores están 
unidos por una misma cosmovisión que es fuente 
de congruencia y les permite autoidentificarse. Se 
trata pues, de una: “sociedad imaginada como 
natural que se caracteriza por el papel central que 
en ella desempeña el parentesco y la vecindad; 
sus miembros se conocen y confían los unos en 
los otros, comparten la vida cotidiana y el trabajo 
y desarrollan su actividad teniendo como fondo 
un paisaje al que aman.” (Delgado, 2005:40) 

1) Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es una organización de cooperación internacional, 
compuesta por 30 Estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Actualmente existen 30 miembros 
plenos, 27 de los cuales son considerados de alto-ingreso según el Banco Mundial. Los países restantes (México, Polonia y 
Turquía) son considerados de ingreso medio-alto. De los 30 miembros 20 son fundadores (Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, 
Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, 
Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía) y los restantes han ido incorporandose (cronología por año de admisión): Japón (1964), 
Finlandia (1969), Australia (1971), Nueva Zelanda (1973), México (1994), República Checa (1995), Corea del Sur (1996), 
Hungría (1996), Polonia (1996), Eslovaquia (2000).
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Aunque es muy claro que esta definición de 
comunidad es un tipo ideal (e idealizado), 
también es evidente que se refiere a formaciones 
precapitalistas en las que el número de habitantes 
y la extensión del territorio permiten y 
promueven relaciones profundas y duraderas. A 
primeras luces se deja ver la incompatibilidad del 
concepto con las sociedades actuales -
especialmente con los países industrializados y 
sus ciudades hipercomplejas-, pareciera, sin 
embargo, que la percepción de la comunidad 
como gemeinschaft permanece en el discurso y 
en el imaginario en perjuicio de cualquiera que 
ostente diferencia. Tal diferencia se puede dar por 
no compartir todos los rasgos de la propia 
comunidad o por no haber nacido en ella. En el 
primer caso se trata de minorías y en el segundo 
de migrantes. Aquí se abordará el segundo.

2. a. La comunidad y el migrante.

La comunidad ideal es homogénea porque es 
centrípeta y casi hermética. El proceso de 
igualación entre sus miembros se lleva a cabo por 
un lento proceso de socialización que dura lo 
mismo que la vida. El migrante atenta contra la 
comunidad en dos sentidos. Como emigrante es 
el elemento perdido de su propia comunidad. 
Fuera del alcance de sus estrategias de coerción, 
el migrante se vuelve primero un desertor a los 
principios de unidad y lealtad y segundo, en caso 
de volver, un sospechoso portador de los males 
externos. Su comportamiento durante el lapso de 
su ausencia es siempre una incógnita. 

Su situación como inmigrante tampoco es 
privilegiada. Entre sociedades, la diferencia es 
significada en términos de dominación y 
subordinación. El inmigrante ocupa el lugar que 
ocupa su comunidad en el mapa cognitivo de los 
otros. La socialización se ha llevado a cabo ya 
con coincidencias, diferencias y antagonismos. 
No se sabe quién es en verdad. Tampoco por qué 
está aquí, ni por cuánto tiempo. Si no inferior, por 

lo menos, sí es diferente y exógeno. Por otro lado, 
todos los aspectos cuya legitimidad unívoca está 
dada por la cultura, pierden su carácter 
incuestionable cuando se tienen que justificar 
ante el extranjero que tiene evidencia de que ese 
mismo rasgo social, en otro lugar, es distinto.

Esteban Krotz ha encontrado que la valoración 
social del viajar se inició en Europa durante el 
Siglo de las Luces, antes de eso: “El número de 
viajeros era relativamente reducido y, aunque 
estas personas eran buscadas como fuentes de 
información sobre otras partes del mundo, pocas 
eran vistas con confianza.” (Krotz 1998:19)Entre 
estas pocas, el autor incluye a los príncipes, 
gobernantes, funcionarios, mensajeros y a todos 
aquellos para quienes viajar era parte de su oficio. 
Los emblemas que portaban permitían 
identificarlos y depositar en ellos alguna 
confianza: “Su calidad y condición estaba 
justificada.” (Krotz 1998:20) Entre los que no 
eran dignos de confianza, el autor incluye algunos 
grupos cuya movilidad les hacía sospechosos: 
cirqueros, gitanos, soldados, marineros, 
comerciantes, recaudadores de impuestos y otros 
que vivían de viajar. Había otros que se asociaban 
casi directamente a la mendicidad, la vagancia, la 
comisión de delitos y la evasión de la ley. De 
ellos se consideraba que el crimen era parte de su 
quehacer usual: asaltantes, espías, piratas y 
tratantes de esclavos. Esteban Krotz concluye 
que: “Al menos hasta fines del siglo XVIII, 
prevalecía el ideal social de vivir en su tierra y 
conducirse honestamente” (Krotz 1998:29) 

Parece que esta idea continúa vigente en el 
siglo XXI. En la “Consulta sobre migración” 
realizada el 14 de noviembre de 2006 en la 
Unidad de Servicios Integrales (Casa del 
Jornalero) en el municipio de Tantoyuca, en el 
estado de Veracruz en México, una de las 
mujeres indígenas asistentes expresó su opinión 
sobre la migración: "La migración es mala porque 
por su causa algunas familias se están 
desintegrando porque los señores ya no regresan, 
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porque les gusta por allá. Y los jóvenes que van a 
otros estados están teniendo problemas de 
enfermedades. Otros se escapan de los 
dormitorios y salen a ganar un dinero extra en el 
corte de la marihuana, o la amapola… en la 
migración caen en la drogadicción y train esas 
mañas a las comunidades y tenemos miedo que 
otros aprendan esas malas mañas." (CDI 2006:20)

Se puede argumentar que los pueblos 
indígenas son acentuadamente endocéntricos, 
pero en el caso específico de la región Huasteca2 
en México, la migración ha sido una actividad 
inherente a su constitución y localización: 
«Sabemos, pues, que la historia de la Huasteca se 
formó mediante migraciones, desplazamientos y 
reubicaciones –no es casual, pues, que algunos 
afirmen que también se le conoció como Panotlan 
o lugar de paso.» (Heiras, s/f :4) Con esto no se 
pretende afirmar que los problemas observados 
por los actores no existan, se busca argumentar 
que la movilidad se asocia a la pérdida de 
coerción de la sociedad sobre el individuo. 

2. b. La comunidad mundial.

Por otro lado, en el ámbito internacional, las 
tendencias xenófobas y discriminatorias que 
muestran los pobladores de los países receptores 
contra los inmigrantes provenientes de países 
expulsores, evidencia la misma modalidad de 
pensamiento:

"El gobierno de España ordenó hoy la 
detención de un joven que atacó recientemente a 
una menor ecuatoriana de 16 años en el metro de 
Barcelona, en el último de los incidentes de este 
tipo que van en aumento en España contra la 
comunidad de inmigrantes. El incidente ocurrió 

el 7 de octubre cuando un joven de 21 años, 
identificado como Sergi Xavier, insultó a la 
adolescente ecuatoriana, le tocó el pecho y le 
propinó una patada en la cara y un puñetazo en la 
boca. Sergi Xavier, que argumentó que “iba 
borracho”, ya había sido detenido el viernes pero 
el juez lo dejó en libertad provisional en espera 
de juicio. [...] El aumento de la población de 
migrantes en España, que representa unos dos 
millones de personas, y 10 por ciento de la 
población total del país, también ha provocado un 
incremento de los grupos neonazis o extremistas 
de derecha que enarbolan un discurso tremendista 
contra los “extranjeros” como la gran “amenaza” 
a la que hay que enfrentar. En las últimas 
semanas ocurrieron al menos tres hechos que 
revelan el problema de la convivencia entre 
españoles y migrantes: el primero, el desalojo y 
destrucción por parte de la policía municipal de 
Madrid de más de 40 casas de rumanos que 
vivían en un chabola o ciudad perdida de la 
periferia de la capital, lo que provocó choques 
que dejaron más de 40 heridos y nueve detenidos. 
En un segundo incidente, un médico negro de 
origen cubano fue víctima de discriminación 
cuando viajaba en un tren en las cercanías de 
Barcelona por parte del revisor del ferrocarril, y 
el tercero, el ataque a la adolescente ecuatoriana." 
(Jornada, 24 de octubre 2007)

En muchos países receptores existe una 
creciente tendencia a asociar seguridad y 
migración. Supuestamente, el clima de 
inseguridad propiciado por el terrorismo, ha 
conducido a que el tema de la migración 
internacional se inscriba en los esquemas que 
buscan dar mayor control y seguridad a las 
fronteras nacionales. La realidad es que la 
mayoría de los países receptores tiene una 

2) La región Huasteca abarca territorio de cuatro estados (Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas) se ubica en el 
oriente-centro de la República Mexicana en la vertiente occidental del Golfo de México. La región se define como 
predominantemente indígena pues de casi 1.6 millones de habitantes, poco menos de 950 mil son hablantes de lengua 
indígena (huasteca, tepehua, pame y nahua, principalmente). (Serrano, 2006: 46) Se caracteriza por altas concentraciones 
indígenas (70 por ciento o más) en municipios con un índice de pobreza y marginación muy alto. Estos municipios son 
eminentemente expulsores de población indígena que se va temporal o definitivamente a otras regiones nacionales o 
extranjeras en busca de un mejor nivel de vida. Esta región es representativa de la emigración por necesidad económica. 
(Lartigue, 2006)
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posición restrictiva con respecto a la migración 
que no es coherente con la demanda real de 
trabajadores en sus mercados laborales. Ello ha 
propiciado un rápido incremento de la migración 
indocumentada, que es motivo de crecientes 
tensiones tanto al interior de los países como 
entre las naciones. La concepción de los 
inmigrantes como potenciales amenazas, justifica 
los atentados contra sus derechos y aumenta su 
vulnerabilidad, a la vez que reanima antiguos 
nacionalismos extremistas.

En conclusión, podemos decir que la idea de 
comunidad natural y homogénea se encuentra 
profundamente introyectada y aparece de pronto 
opacando y contradiciendo los ideales 
democráticos del primer mundo, impidiendo la 
realidad de una sociedad equitativa que conviva 
social y políticamente en términos de igualdad.

3. La migración y la libertad.

Norberto Bobbio toma de la pluma de Kant la 
definición de libertad jurídica: “La libertad 
jurídica es la facultad de no obedecer otra ley que 
no sea aquella a la que los ciudadanos han dado 
su consenso. (Kant, Metafísica de las 
costumbres)”. (Bobbio, 2000: 102) Con base en 
esto sostiene que la libertad jurídica debe ser una 
libertad positiva: “en la que un sujeto tiene la 
posibilidad de orientar su voluntad hacia un 
objetivo, de tomar decisiones sin verse 
determinado por la voluntad de otros” 
(Bobbio,2000: 100) y no negativa: “en la que un 
sujeto tiene la posibilidad de obrar o de no obrar 
sin ser obligado a ello o sin que se lo impidan 
otros sujetos” (Bobbio,2000: 97). 

En las sociedades complejas las instituciones 
alcanzan un grado de especialización tal, que 
adquieren una cierta independencia de los 
individuos. La ineficiencia de los organismos 
supuestamente representativos, reserva el 
conocimiento, la aplicación y la modificación de 
lo jurídico a especialistas. Antecede a los 

individuos y es casi totalmente ajeno a una gran 
mayoría excepto en el sentido negativo. Podemos 
decir que la libertad jurídica es en nuestras 
sociedades más bien negativa: es el derecho de 
hacer aquello que las leyes permiten. 

En el caso de los inmigrantes las dos 
libertades son coartadas.

3 a. La libertad positiva o la voluntariedad de 
la condición de inmigrante. 

Los culturalistas liberales, como Will 
Kymlicka justifican sus posturas asimilacionistas 
(los “términos de integración”) respecto a los 
inmigrantes bajo el argumento de la elección. 
Ellos asumen que los inmigrantes -a diferencia de 
las minorías nacionales o indígenas- han optado 
por abandonar sus lugares de origen para ingresar 
a nuevas sociedades cuyas particularidades 
socioculturales deberían abrazar. (Kymlicka, 
2001: 55) Creemos, como Francesca Pou que 
"Exceptuando ese segmento diminuto que se 
beneficia de la cara buena de la globalización, la 
mayoría de los inmigrantes cruza las fronteras a 
la desesperada [sic] en circunstancias que ponen 
seriamente en duda su voluntad genuina de 
“elegir” y “renunciar” a su patrimonio cultural." 
(Pou, 2005: 269) 

Cuando se dice que la migración es voluntaria, 
se asume una postura simplista que homologa 
todas las variaciones del fenómeno y elude la 
consideración del contexto histórico social en el 
que se genera. Desde el enfoque subjetivista se le 
atribuye al individuo y sus voliciones todo el 
peso de sus decisiones y se sostiene que todos los 
términos colectivos son analizables a partir del 
sujeto como categoría de análisis. Los fenómenos 
colectivos se refieren como patrones complejos 
de comportamiento, creencias y actitudes de la 
gente en diferentes situaciones. O sea, se asume 
que las leyes de lo complejo pueden derivarse 
deleyes acerca de los elementos y las leyes acerca 
de cómo los elementos se combinan; por lo tanto, 
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las leyes sociales se pueden reducir a leyes que 
expliquen y prediquen el comportamiento 
individual. Desde esta perspectiva las decisiones 
individuales afectan las cualidades del grupo. Sin 
embargo es necesario también contemplar que las 
cualidades del grupo afectan las decisiones 
individuales. Sucede que la acción grupal y la 
acción individual se influyen una a la otra pero 
no se determinan. Ni el individuo ni el grupo son 
la unidad básica de la realidad humana, ésta 
consiste de la interacción de ambas unidades. 

El mismo Will Kymlicka ha hablado de 
“contexto de elección”. Según ese autor la 
autonomía individual no se ejerce en el vacío, 
sino que necesita de un contexto del qué nutrirse. 
Este contexto es su “cultura societal”, que es una 
cultura territorialmente concentrada, basada en 
una lengua común que se usa en un amplio 
abanico de instituciones sociales, tanto en la vida 
pública, como en la privada y ofrece acceso a 
formas de vida significativas en toda la gama de 
actividades humanas en la vida social, educativa, 
religiosa económica, recreativa. (Kymlicka, 
2001: 25-26).   

Hace falta ver que esta “cultura societal” 
tampoco se ejerce en el vacío, sino que tiene una 
ubicación dentro de un todo mayor al que 
Imanuell Wallerstein llama El sistema mundo y 
que se encuentra en una fase de capitalismo 
global. (Wallerstein, 2006)

3. b. El Sistema- mundo capitalista global.

El sistema-mundo moderno, corresponde al 
estadio de la economía-mundo capitalista y a una 
estructura política compuesta de Estados nación 
que por un lado proclaman el ejercicio de su 
soberanía en una zona geográfica determinada, y 
por otro, están vinculados dentro de un sistema 
interestatal.   

La fase de capitalismo global del sistema 
mundo se caracteriza por una división axial del 

trabajo, por establecer cadenas trans-estatales de 
bienes de consumo, por el ascenso de la soberanía 
como la característica que define la estatalidad, 
por la creación de una estructura interestatal, por 
el desarrollo de unidades domésticas con fondo 
común de ingresos; y sobretodo, por una 
geocultura unificadora capaz de contener sus 
fuerzas centrífugas. 

Para perdurarse, el sistema capitalista ha 
creado una economía-mundo que " (…) es un 
sistema socialmente estructurado por una división 
axial integrada, cuyo principio rector es la 
incesante acumulación de capital. El mecanismo 
clave que realiza este principio ha sido la 
construcción de cadenas extensivas de 
producción de mercancías, que cruzan múltiples 
fronteras políticas." (Wallerstein, 2005:126)   

Estas cadenas contienen nodos, los que rinden 
más ganancias, han tendido a concentrarse 
geográficamente en unas cuantas zonas 
relativamente pequeñas de la economía-mundo, a 
las que Wallerstein llama “la zona del centro”. 
Los nodos que rinden menos ganancias tienden a 
que sus unidades de actividad económica se 
localicen de un modo más disperso 
geográficamente y muchas de estas unidades 
están en una zona mucho más amplia a la que se 
ha llamado “zona periférica” (Wallerstein, 2005: 
126-127).   

El proceso de desarrollo capitalista es un 
proceso de polarización. La brecha entre los que 
son beneficiarios y los que no lo son ha ido 
creciendo durante quinientos años; y aunque la 
tendencia a la polarización ha sido constante, ha 
crecido aún más en extensión y ha sido reforzada 
por una brecha demográfica que vuelve la 
polarización no sólo más aguda, sino también 
más visible.   

La distribución geográfica de los nodos 
productivos y la aparición de una fuerza de 
trabajo desruralizada o insuficientemente 
empleada, ha conducido a enormes poblaciones -
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llamadas marginales- hacia las ciudades de todos 
los tamaños del sistema-mundo. Este fenómeno 
ha tenido entre otras consecuencias, el 
surgimiento de una enorme presión migratoria 
que se aparece virtualmente imparable y que es 
constantemente significada como perniciosa, por 
parte de los medios de expansión ideológica de la 
geocultura.    

Con base en esta teoría, la emigración –por 
poner un ejemplo- de un profesionista oriundo de 
Santiago de Chile hacia la ciudad de Buenos 
Aires, Argentina -si bien se lleva a cabo teniendo 
como marco histórico al sistema capitalista 
global- es una migración simétrica en la periferia 
que responde más bien al movimiento natural de 
los sistemas; y que no tiene las implicaciones 
económicas, sociales ni ideológicas de la 
migración de ecuatorianos a España, que es una 
migración dirigida de la periferia hacia el centro 
con todas sus implicaciones. Esta última, en 
cambio, sí es comparable con la migración de 
indígenas huastecos que trabajan como jornaleros 
agrícolas en los campos agroindustriales en el 
estado fronterizo de Sonora, al norte de México. 
Si bien delimitada dentro del sistema nacional 
mexicano, es una migración de la periferia al 
centro. Coincide en dirigirse de sur a norte. De 
una región eminentemente agrícola y 
depauperada a una industrial de mayor bonanza. 
Los actores que efectúan la movilización son una 
multitud desruralizada, subempleada, con una 
cultura ideológicamente devaluada por la 
geocultura, que sirve para perdurar y expandir la 
dinámica del sistema-mundo capitalista global. 
Además podríamos encontrar que la migración 
del profesionista chileno está basada en el 
ejercicio de una libertad positiva. En cambio, la 
de los ecuatorianos o huastecos es consecuencia 
de la situación global y por eso es colectiva y 
persistente.

3. c. La libertad negativa o la criminalización 
de la migración.

La migración indocumentada constituye una 
falta administrativa, no un delito. Sin embargo, 
los inmigrantes que van de la periferia al centro 
son representados cognitivamente y tratados 
jurídicamente como delincuentes. A este 
fenómeno se le conoce como la criminalización 
de la migración. Por un lado los Estados 
receptores tienen una demanda de mano de obra. 
Ideológicamente se desarrolla una estrategia 
peyorativa del migrante para garantizar que su 
mano de obra sea barata. El resultado es que el 
mismo trabajo, realizado por alguien considerado 
inferior, resulta igual de eficiente pero más barato 
y más productivo, así que de él se obtienen 
mayores ganancias. Los Estados del núcleo se 
hallan impotentes para detener la migración 
indocumentada porque en su interior están los 
mismos mecanismos que la generan y perpetúan. 
Uno de estos mecanismos es la infravaloración 
del otro que se manifiesta en las sociedades de 
acogida como una creciente inconformidad, tanto 
en el ámbito público como en el político.

Harto ilustrativa es la actividad 
estadounidense que une sociedad civil, 
instituciones gubernamentales, legislación y una 
aplastante infraestructura (de la cual el llamado 
“muro de la vergüenza” es el punto cúspide) en la 
afanosa labor de cerrar el paso a 
centroamericanos y sudamericanos. Penosamente 
México ejerce de primer cónsul: hacia el norte 
víctimas y hacia el sur victimarios. Para lograr el 
“sueño americano”, hay que sufrir la pesadilla 
mexicana, esa es la suerte de los migrantes que 
transitan por este país teniendo los Estados 
Unidos como destino final. Las leyes mexicanas 
estipulan que los extranjeros que no posean 
documentos migratorios, deben ser trasladados a 
alguna de las 51 estaciones migratorias para que 
se proceda a su repatriación. Las normas para el 
funcionamiento de las estaciones migratorias del 
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Instituto Nacional de Migración (INM), de la 
Secretaría de Gobernación, dicen que durante su 
detención los extranjeros indocumentados tienen 
que entrar a revisión médica, hablar con la 
representación diplomática de su país, tomar 
desayuno, comida y cena, realizar actividades 
deportivas, recreativas y culturales, recibir visitas 
(www.inm.gob.mx). La realidad es que las 
estaciones migratorias mexicanas son como 
cárceles para los migrantes sin papeles.  

Al otro lado del Atlántico sucede algo 
semejante. El 18 de junio de 2008, el Parlamento 
Europeo aprobó, sin enmiendas, una polémica 
Directiva de Retorno. La ley, que debe entrar en 
vigor en 2010, afectaría a unos ocho millones de 
inmigrantes ilegales que se calcula viven en los 
27 estados miembros de la Unión Europea. Según 
la directiva, una persona sin papeles puede estar 
retenida por un plazo máximo de 12 meses que, 
en casos excepcionales, puede prolongarse a 18 
meses mientras se tramita su salida del país. Una 
vez expulsado, el indocumentado no podrá 
regresar a la Unión Europea en cinco años. La ley 
también contempla la posibilidad de repatriación 
para los menores de edad no acompañados por 
sus padres. 

La incongruencia respecto a la supuesta 
defensa a ultranza de los derechos humanos es 
obscena. Con base en el estatus migratorio 
indocumentado se niega el reconocimiento de los 
aportes que hacen los migrantes a la economía, la 
cultura y la sociedad de los países receptores y se 
justifica la persistencia de prácticas de 
segregación laboral, social y económica. Además 
de que se juzga que la responsabilidad unilateral, 
es de los gobiernos periféricos que no resuelven 
los problemas de empleo. No se concibe que la 
polarización sea perpetuada por los países del 
centro.

Con base en esta perspectiva, se considera que 
son los inmigrantes quienes tienen la obligación 
de incorporarse a la sociedad que les recibe, a 
costa de cualquier nivel de aculturación, como lo 

muestra la postura de Kymlicka. Este autor 
asevera que los inmigrantes no tienen la intención 
de reconstruir en su país de acogida lo que tenían 
en el de origen: no pretenden instaurar una red 
institucional paralela a la de la mayoría. Lo que 
quieren es renegociar los términos de la 
integración con el objetivo de que su 
participación en la cultura societal mayoritaria no 
suponga la renuncia innecesaria a rasgos 
culturales que consideran importantes. Por ello, 
“los estados liberales deberían ofrecer el mayor 
grado de reconocimiento cultural compatible con 
la integración en una cultura societal vertebrada 
por instituciones que funcionan en una lengua 
común”. (Kymlicka,2001:49-66)

La discusión desde el culturalismo liberal se 
funda sobre la premisa de que la ley se refiere a 
relaciones intergrupales, en las que una población 
nacional busca proteger su identidad distintiva 
limitando el impacto del exterior, lo que implica 
restricciones a su influencia. Como dice Rodolfo 
Vázquez "El carácter liberal de una organización 
no se funda en su neutralidad frente a los ideales 
de vida de sus miembros, sino en su manera de 
conducirse frente a las minorías y, ante todo, en 
su respeto los derechos fundamentales de todos 
ellos. Con todo, debe distinguirse entre libertades 
fundamentales –lo que llamamos derechos 
humanos- que no debe coartar ninguna autoridad, 
y las inmunidades y privilegios que pueden ser 
restringidos por razones de política pública" 
(Vázquez, 2001:126)

Con esta perspectiva se limita la libertad 
jurídica de los inmigrantes a una libertad 
negativa, en la que sólo tienen derecho a hacer lo 
que las leyes no prohíben. Obviamente, a pesar de 
lo que los Estados quisieran, los migrantes 
indocumentados hacen lo que las leyes no les 
permiten. Como decía Kant: “Sólo se puede 
obedecer las leyes a las que se ha dado 
asentimiento. (Kant, Por la paz perpetua)” 
(Bobbio, 2000:102)
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4. Consideraciones finales.

La primera observación radica en la 
conveniencia de sustituir la visión romántica de 
comunidad por la de sistema mundo, para poder 
partir de la premisa de que todas las naciones 
están interrelacionadas y que la movilidad de la 
población responde a incentivos económicos de 
un sistema global.

La segunda consideración es que para que la 
libertad jurídica sea ejercida, debe ser una 
libertad positiva. La única manera de lograrlo es 
considerar a los inmigrantes para el 
replanteamiento conjunto de las leyes que los 
involucran. Esto quiere decir que para lograr una 
administración de la migración internacional que 
sea efectiva, ordenada y legal se requiere de la 
cooperación entre los países de origen, tránsito y 
destino. La naturaleza transnacional del 
fenómeno obliga a superar las políticas 
unilaterales centradas en el control migratorio y 
dar paso a una gestión migratoria en la que 
participen todos los países involucrados, bajo una 
lógica de beneficios y responsabilidades 
compartidas.   
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