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INTRODUCCIÓN 

 
Antes que nada, quisiera exponer mi lugar de enunciación, por un lado, para 

dar cuenta de las motivaciones que me impulsaron a hacer este trabajo y, por el 

otro, porque tengo un interés particular en evidenciar que las reflexiones que aquí 

hago no son, ni pretenden ser, imparciales. No me interesa en absoluto transmitir 

esa imagen porque, además, desconfío de la posibilidad y la honestidad de una 

pretensión semejante. Por esa razón escribo esta tesis en primera persona para 

hacer evidente mi participación y –en términos Bajtianos– incluirme dentro de este 

texto a voces.  

 

Soy una mujer latinoamericana, colombiana y bogotana; aunque mi familia es 

antioqueña y pasé los primeros años de mi vida en Medellín. Estudié Literatura en 

la Universidad Javeriana y ahora, una Maestría en Política Social. Aunque a algunos 

les parece extraño y me preguntan qué relación existe entre una y otra carrera, para 

mí es más que evidente que la literatura, igual que el arte, es política y la política, 

tiene mucho de literario. Ambas crean realidades posibles e inscriben estructuras, 

representaciones y modos de interacción. No puede negarse la labor de la literatura 

decimonónica, por ejemplo, en la instauración de modelos y proyectos de sociedad 

en América Latina. La política instituye a través del lenguaje (de los discursos) quién 

y de qué manera puede participar en la construcción de sociedad y es por eso que 

autoras como Rossana Reguillo e Iris Zavala –en cuyas ideas se apoya 

frecuentemente este trabajo– argumentan que la disputa social es hoy por el signo, 

por la palabra y por los espacios de representación. Ahí aparece la propuesta teórica 

de Mijaíl Bajtín, el dialogismo, como una búsqueda por descentrar el lenguaje y una 

demanda por la convivencia y la participación.  

 

Tengo 31 años y vengo de una familia de cuatro: padre, madre y hermano mayor. 

Mis papás son relativamente conservadores, pero cuando mi hermano salió del 

closet, a los 15 años, lo apoyaron incondicionalmente desde el primer momento y 

admiraron (yo también) siempre su valentía. Crecer con mi hermano me permitió 

desnaturalizar, de alguna manera, los roles de género y entender que la sexualidad 
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puede ser una fuente de potencia. Mi hermano tuvo que afrontar experiencias de 

rechazo dentro y fuera del ámbito escolar, pero tuvo la fuerza para no hacerse 

invisible y afirmó su identidad a través de la expresividad corporal y su quehacer 

como artista. Cuatro años después, mi mejor amigo del colegio, también 

homosexual, tuvo una experiencia de acogida más que de rechazo y, hasta hoy, 

dice que fue gracias a las puertas que abrió mi hermano para él y para muchos 

otros.  

 

De otro lado, la vida laboral me llevó a trabajar con jóvenes y a fascinarme con ellos. 

Sus lenguajes, su capacidad de emocionarse y de cuestionar lo normativo me 

entusiasman y conmueven profundamente. Tuve, no hace tanto, la edad de estos 

seis jóvenes de modo que en mi lectura de ellos también están impresos mis 

amores, mis maestros y mis recuerdos. Por último, está ahí latente la incomodidad 

que me produce ver que, como consecuencia de habitar un mundo adultocéntrico, 

los jóvenes padecen una subordinación que los hace llevar la peor parte en esta 

época tan convulsionada (Ver apartado 1.2.1).  

 

Planteamiento del problema 

 

Como lo esbozó Foucault, el poder no es solo soberano y jurídico, también 

es disciplinario. La forma disciplinaria del poder consiste en un control normalizador 

que actúa cuando los individuos incorporan en sus actos el control de un proyecto 

dominante. Este tipo de poder no se ejerce sobre los sujetos, sino que se trasmite 

y se habita. En este mismo sentido, Guattari habla sobre el lugar central de la 

subjetividad, en la instalación del régimen que él denomina Capitalismo Mundial 

Integrado (CMI). Se entiende aquí la subjetividad como la instrumentalización de las 

fuerzas de deseo, creación y acción como principal fuente de producción y 

reproducción del sistema. El dominio de esta producción de “individuos” es lo que 

Deleuze y Guattari llamaron micropolítica. En esto se topan las ideas de Foucault y 

de Gilles Deleuze y Felix Guattari: el poder no está centrado ni se ejerce, en cambio 

se digiere y se vive en lo que nos gusta, lo que añoramos, lo que sentimos y en 
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general lo “que somos”. Se entiende pues, que la subjetividad no es única ni un 

rasgo natural de los seres humanos, sino que se construye a partir de 

representaciones que son fabricadas y recibidas en las distintas interacciones 

sociales. 

 

Dentro de la producción de subjetividades se encuentra la sexualidad, que, en 

palabras de Foucault, “se convierte en constitutiva del lazo que se obliga a la gente 

a entablar con su identidad bajo la forma de subjetividad.” (Foucault, 2016, pág. 45) 

En este sentido plantea el filósofo francés que, aunque la sexualidad es algo que se 

desprende de la vida humana, ha estado históricamente rodeada de muchas 

prohibiciones en el mundo occidental. Sin embargo, no se niega o se acalla, sino 

que se produce una gran proliferación de discursos institucionales y científicos sobre 

ella. Este fenómeno se puede explicar, según él, porque Occidente antes que 

negarla, introduce la sexualidad y la convierte en un dispositivo complejo ligado a la 

construcción de la subjetividad. Los discursos institucionalizados sobre la 

sexualidad se han constituido así, como dispositivos importantes de 

disciplinamiento del cuerpo y control de los deseos. 

 

Este trabajo de grado pretende explorar la manera como el discurso produce y 

reproduce subjetividades (actitudes, deseos e imaginarios) en torno a la sexualidad, 

tomando en cuenta que el lenguaje no es simplemente un canal para la 

comunicación de un mensaje, sino que su uso está mediado por visiones sociales 

determinadas, símbolos e intencionalidad. 

En este caso los jóvenes, a través de sus historias de vida transcriben las 

tradiciones, los patrones de comportamiento y las convenciones sociales de su 

entorno aunque no siempre hay una reproducción total de la tradición. Existe 

también reapropiación y fugas –procesos de singularización en palabras de Deleuze 

y Guattari– que modifican los patrones de conducta y consumo. 

 

Dicho esto, cabe traer al pensador ruso Mijaíl Bajtín que, contrario a lo que se 

piensa, no fue solo un crítico literario sino un filósofo del lenguaje que se dedicó a 
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la ética y a desarrollar un pensamiento de la alteridad. Sus aportes teóricos 

acompañan, por esa razón, todo el discurrir de este trabajo. Así pues, mi pregunta 

de investigación, mi hipótesis y mis objetivos se encuentran inscritos en un diálogo 

con otros sobre la política y la condición juvenil. La sexualidad joven aparece, 

finalmente, como un tema relacionado y en dialogo con esos dos.  

  

Pregunta de investigación: ¿De qué modo se hacen visibles los discursos 

dominantes sobre sexualidad (familia, religión, colegio y medios de comunicación), 

en las historias de vida de seis jóvenes entre los 16 y 19 años que habitan en 

Bogotá?  

 

Hipótesis: Los principales discursos sobre sexualidad que tocan la cotidianidad de 

jóvenes bogotanos entre los 16 y 19 años de edad (la familia, el colegio, la religión 

y los medios de comunicación) producen subjetividades que permean a los jóvenes 

de maneras diversas. Estas configuraciones pueden ser recreadas o subvertidas 

por los jóvenes a través de procesos de singularización que producen cambios en 

sus patrones de conducta y los de su entorno. 

 

Objetivo general: Analizar los relatos autobiográficos de seis jóvenes bogotanos 

entre los 16 y 19 años de edad, en relación con los discursos dominantes sobre 

sexualidad con los que entran en contacto cotidianamente en el entorno familiar, 

escolar, religioso y los medios de comunicación.  

 

Objetivos específicos: 

 Recolectar y reconstruir las historias de vida de seis jóvenes entre los 16 y 

19 años de edad, habitantes de Bogotá.  

 Sistematizar las historias de los jóvenes según temas para identificar en ellas 

lo que es común y particular. 

 Rastrear elementos de los discursos dominantes en los relatos 

autobiográficos sobre sexualidad de los 6 jóvenes entre los 16 y 19 años de 

edad.  
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Metodología: Este es un estudio cualitativo, que se valdrá de:  

 Técnica: recolección de historias de vida a través de narraciones 

autobiográficas en torno a la sexualidad. 

 Población y muestra: muestreo cualitativo no probabilístico con selección de 

una muestra significativa. Se escogió a seis jóvenes bogotanos entre los 16 

y 19 años de edad –tres mujeres y tres hombres–, estudiantes o graduados 

de colegios públicos (3 casos) y privados (3 casos) masculinos, femeninos y 

mixtos.  

 Instrumento de recolección: entrevista semiestructurada (conversación). Se 

realizaron dos encuentros con cada joven. En el primero se realizaron 

conversaciones en torno a la entrevista abierta y en el segundo encuentro se 

les leyó la transcripción de su historia, se profundizó en algunos temas y se 

hicieron los cambios que ellos sugirieron en los escritos. 

 Método de análisis de la información: los relatos autobiográficos fueron 

puestos en dialogo a través de un cuadro comparativo en el que se 

discriminaron sus respuestas por temas. Esto, con la intensión de poner en 

evidencia lo que es común y particular de cada historia. También fueron 

rastreados imaginarios de los discursos dominantes sobre la sexualidad y el 

cuerpo en los relatos de los seis jóvenes. Finalmente, las historias fueron 

compiladas en un libro de memorias que retornará a manos de los jóvenes, 

con la intención de mostrarles –a manera de reflejo– cómo ellos son y pueden 

ser autores de sus propias biografías. 

 

Decidí emplear esta metodología (también llamada historias de vida) porque –en 

palabras de Yolanda Puyana y Juanita Barreto (1994)– permite generar versiones 

alternativas de la historia social. Este método se sirve del registro de testimonios 

orales para proveer conocimientos acerca de la relación de la subjetividad con las 

instituciones sociales, sus imaginarios y representaciones simbólicas. La historia de 

vida traduce la cotidianidad en palabras, símbolos y anécdotas, visibilizando la 

permanente interacción entre la historia personal y la historia social. Esta 
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metodología es especialmente útil para esta investigación ya que, el propósito no 

es simplificar, ordenar o clasificar datos, sino dar cuenta de la complejidad; de la 

intimidad y la heterogeneidad de las trayectorias de vida de seres únicos e 

irrepetibles. Aquí, el entrevistado no se limita a ser una fuente de información, sino 

que participa activamente en la reelaboración y construcción de su historia desde el 

autoreconocimiento y la reasignación de sentidos del pasado, desde el presente.  

 

Cuando inicié el proceso investigativo, debo reconocer que tuve miedo de tocar 

ciertos temas con los jóvenes aquí entrevistados. Fue Yolanda Puyana, mi tutora, 

quien me confrontó y me hizo entender que si tenía la intensión de cuestionar los 

discursos existentes sobre la sexualidad juvenil, tenía que lograr hablar 

abiertamente y con naturalidad sobre el tema. Mi temor provenía de dos cosas: la 

reacción de los adultos cercanos a los jóvenes y dos, que ellos no quisieran 

contarme nada. Afortunadamente nada de esto sucedió y todos estuvieron 

dispuestos a atenderme en sus casas, salir de clase para hablar conmigo o incluso 

quedarse un tiempo después de la salida del colegio para ser entrevistados. 

Tuvimos conversaciones, siento yo, muy amenas e íntimas en las que me contaron 

cosas que tal vez no discuten muy a menudo con otros adultos. Cinco de los seis, 

terminaron el proceso hasta al final –que incluía elegir una imagen, poema, canción 

o cualquier expresión artística que consideraran erótica para que acompañara su 

historia– y respondieron atentamente a mis consultas, incluso por whatsapp. En 

esos momentos me di cuenta que estos jóvenes tenían mucho por decir: anécdotas 

y opiniones frente al mundo adulto, la educación que han recibido, los roles de 

género, sus sentimientos, relaciones interpersonales, la religión, los medios de 

comunicación, sus cuerpos y sus proyecciones a futuro. Creo que, de alguna 

manera, pudo resultar incluso liberador para algunos conversar sobre estos temas 

con alguien mayor. Aunque les hice las mismas preguntas a todos, cada 

conversación tomó su propio ritmo y se convirtió en una historia distinta. Mi labor, 

ellos lo saben, no fue la de resolver dudas, “enseñarles” algo o hacer juicios de valor 

sobre lo que me narraban, simplemente intenté escuchar. En ocasiones les compartí 

anécdotas de mi propia vida y en otras los cuestioné, pero no con el fin de que 
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cambiaran de opinión, simplemente para que me hablaran más sobre algunos temas 

o porque quería darles mi opinión sobre algo en específico.  

 

A medida que fui investigando, fui creando vínculos con ellos. Con cada uno la 

conversación fluía de manera distinta y comencé a memorizar los nombres de los 

personajes y las situaciones que describían. Al final dejó de importarme si decían 

“la verdad” o no porque me di cuenta que eso no hacía ninguna diferencia. Lo que 

me contaron era lo que les parecía importante que yo supiera y eso demuestra lo 

que para ellos tiene sentido y valor. Mis sensaciones finales son de alegría, porque 

encuentro en los jóvenes una actitud crítica y de esperanza frente al futuro, y 

desazón, porque observo que, sin razón alguna, unos experimentan y, 

probablemente seguirán experimentando, muchas más dificultades que otros para 

cumplir sus sueños y ser realmente dueños de sus vidas.  

 

Sobre el quehacer de la política social 

 

Como decía antes, los interrogantes y la metodología planteada se asientan 

dentro de otras inquietudes que pueden dividirse en tres grandes temas: la 

construcción de un sujeto “joven” y la situación de precariedad –ya sea física y/o 

biográfica– ligada a esta; la relación entre el discurso y el poder y la participación 

política de los jóvenes. La sexualidad juvenil aparece como un elemento 

omnipresente sobre estas tres que, aunque carga el estigma de problemática y 

peligrosa, en este trabajo se entiende más como un conato, una potencia en el 

sentido Spinoziano. (Deleuze, 2001)  

 

En cuanto a la relación de esta investigación con la política social, creo firmemente 

que la academia y el quehacer político no son independientes, o al menos no 

deberían serlo. La teoría tiene la capacidad de alimentar y sustentar el ejercicio de 

la formulación de políticas. Distinto a lo que sucede comúnmente, la única respuesta 

posible frente a un problema no es un simple accionar mediante programas. Es más 
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útil a veces ser capaces de interpretar los contextos y sus signos. La herramienta 

más eficaz que podemos producir es teoría para emprender la intervención. 

Frente a lo juvenil, el desafío de la política social, ya no debe consistir únicamente 

en pensar un sujeto joven en abstracto, sino ver cómo se lo puede hacer partícipe 

de las decisiones de política, a través de la comprensión de las diversas maneras 

como se es joven, (como se construyen estas subjetividades), que en últimas define 

la manera cómo viven y participan en el ámbito social. 

 

Mi idea no es proponer un currículo de educación sexual que sí sea efectivo o que 

diga la verdad absoluta sobre la sexualidad, es simplemente dilucidar la forma como 

los discursos dominantes introducen la sexualidad como concepto. En palabras de 

Foucault, el académico tiene la tarea de desmitologizar el Estado y los mecanismos 

de poder. “No se trata de liberar la verdad de todo sistema de poder, sería una 

quimera, ya que la verdad misma es/poder, sino de separar la verdad de las 

hegemonías sociales, económicas y culturales”. (Foucault, 1979, pág. 189) 

 

En la medida en que se acrecienta la miseria del mundo, y muchos jóvenes se 

encuentran frente a la desesperación del no futuro, la esperanza, a manera de 

motor, se hace cada vez más necesaria para seguir adelante. No quiero sumarme 

a un discurso optimista típico de los libros de autoayuda, pero creo que la sexualidad 

tiene una potencialidad importante de convertirse en punto de afirmación de otros 

devenires posibles. La sexualidad como sentido, no implica que este sea el único 

motor, ni mucho menos, pero sí, que para jóvenes que no son dueños de nada, ni 

siquiera de su propia sexualidad, exista la posibilidad de la creación, de la 

exploración y la potencialización del placer propio y el de los demás. La sexualidad 

es relacional y, como veremos más adelante, dialógica, (según el concepto de 

dialogismo de Bajtín). La sexualidad no solo es un derecho, sino que también puede 

ser una fuente se satisfacción y dignificación propia y de los demás.   

 

La mía es una invitación a darle la vuelta a la manera como se entiende y se 

pretende intervenir sobre situaciones como el embarazo adolescente y otras 
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derivadas de la sexualidad juvenil. Es inútil seguir intentando atajarlas desde el 

silencio, la desinformación, el pánico moral o la obstaculización del acceso de los 

jóvenes a sus derechos sexuales (Ver apartado 1.2.1). 

 

En los tres capítulos de esta tesis, desarrollaré los temas planteadosde la siguiente 

manera: primero el concepto de poder en Foucault y el aspecto político de la 

sexualidad, pasando por las instituciones y tecnologías de instauración del género 

y un breve contexto de la sexualidad juvenil en Colombia. En el segundo capítulo, 

explico lo que se entiende por discurso, su importancia dentro de esta investigación 

y el lugar predominante que ocupa al dotar de contenido la sexualidad. En la 

segunda parte de ese capítulo, muestro algunos de los discursos dominantes que 

atraviesan los relatos autobiográficos de los seis jóvenes entrevistados y dejo a 

disposición del lector las historias (anexo 1) para que haga sus propias lecturas. En 

el capítulo final, propongo posibles aperturas desde lo subjetivo y desde la política 

social, usando los conceptos de carnaval de Bajtín y erotismo de Georges Bataille. 

En diálogo con la idea de educación como práctica de la libertad de Paulo Freire. 
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I. SEXUALIDAD Y POLÍTICA 

 
“El neoliberalismo nos obliga a una reflexión muy amplia. 

No nos impone la crítica de un sistema económico inicuo, 

o la compresión de mecanismos de destrucción de 

instancias colectivas y de “ser con los otros” sino también 

una reflexión renovada sobre el individuo, el “ser uno 

mismo”.”  (Dufour, 2007, pág. 16) 

 

“Los niños son el objeto de toda la programación 

educativa: ritmos, alimentación, sueño, desarrollo físico 

y mental, expresiones emotivas e intelectuales (...) El 

primer paso consiste en definir la infancia. Dominado por 

los deseos, el niño es ante todo carencia, perversión y 

balbuceo. Se requiere el control minucioso sobre su 

cuerpo con miras a su formación ética. En realidad, se 

apunta al alma infantil y el cuerpo es el vehículo para 

alcanzarla.” (Pedraza, 2011, pág. 196) 

 

“[…] un labio torpe manche su nativa pureza […], llévala 

a los pies de la virgen […] y después de rezar alguna 

plegaria que prepare el alma para la revelación, dígasele 

a la niña, con recato pero sin hipocresía, y evitando los 

detalles, el noble misterio de la maternidad: pondéresele 

sus maravillas y explíquesele con la mayor naturalidad 

del mundo el significado que tiene el advenimiento de sus 

funciones de mujer, las responsabilidades y los 

privilegios que ella encarna, la higiene necesaria en 

aquel periodo y las graves consecuencias que habría en 

dejarse llevar por las pasiones y en dar rienda suelta a 

sus aptitos e inclinaciones.” (Vasco, 1934, pág. 154) 
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1.1 Biopolítica y gubernamentalidad  

 

Deleuze y Guattari, citando a Nietzsche, exponen: “Los filósofos ya no deben 

darse por satisfechos con aceptar los conceptos que se les dan para limitarse a 

limpiarlos, sino que tienen que empezar por fabricarlos, crearlos, plantearlos y 

convencer a los hombres de que recurran a ellos.” (Deleuze & Guattari, 2006, págs. 

3-5). Yo no pretendo ser uno de esos filósofos de los que habla Nietzsche, pero mi 

intento, he invitación al lector, es la de desandar juntos; intentar deconstruir, para 

construir nuevas posibilidades y maneras de mirar el mundo; otras potencialidades 

y devenires que pudieran erigir, ojalá, un mundo mucho más respetuoso de la 

dignidad humana.  

En esta primera parte, nos servirán como guía los conceptos de poder, biopolítica, 

dispositivo, tecnologías del yo y el género del filósofo francés Michel Foucault, en 

conversación con las ideas de otros autores. 

 

1.1.1 El poder según Foucault  

 

El concepto de poder en Foucault no se refiere a una cosa monolítica. No es 

algo que se tenga o posea, sino que se ejerce (Foucault, Un diálogo sobre el poder 

y otras conversaciones, 2006). Esta es una concepción relacional del poder, pues 

no ocurre de arriba hacia abajo sino de manera rizomática; “en el acto”, y a través 

de una multiplicidad de interacciones.  

 

"Me parece que por poder hay que entender, primero la multiplicidad de las 

relaciones de fuerza inmanentes y propias del dominio en que se ejercen, y 

que son constitutivas de su organización; el juego que por medio de luchas y 

enfrentamientos incesantes las transforma, las refuerza, las invierte; los 

apoyos que dichas relaciones de fuerza encuentran las unas en las otras, de 

forma que forman cadena o sistema." (Foucault, 2002, pág. 112) 
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Le interesa entonces a Foucault interrogar la aparición histórica de los modos en los 

que se aplica y se ejerce el poder: los campos donde interviene, las redes que 

construye y los efectos que produce en una época determinada. Por eso, el 

concepto se encuentra estrechamente ligado al de subjetividad. De hecho, Foucault 

asegura que fue estudiando al sujeto, como se encontró con el poder y que “la 

genealogía del poder no es otra cosa que la historia de la subjetividad.” (Revel, 

1997, pág. 115).  

 

El poder, entendido de este modo, tiene diferentes capas según se diseccione un 

fenómeno o una interacción. Como lo señala Santiago Castro Gómez:  

 

“Tenemos entonces que Foucault distingue tres niveles de generalidad en el 

ejercicio del poder: un nivel microfísico en el que operarían las tecnologías 

disciplinarias y de producción de sujetos, así como las «tecnologías del yo» 

que buscan una producción autónoma de la subjetividad; un nivel mesofísico 

en el que se inscribe la gubernamentalidad del Estado moderno y su control 

sobre las poblaciones a través de la biopolítica; y un nivel macrofísico en el 

que se ubican los dispositivos supra estatales de seguridad que favorecen la 

libre competencia entre los Estados hegemónicos por los recursos naturales 

y humanos del planeta.” (Gomez, 2007, pág. 162).  

 

Habiendo distinguido estos tres niveles, Foucault muestra cómo, al final del siglo 

XVIII, por medio de discursos y prácticas, se dotan de contenido aspectos 

fundamentales de la vida humana como la salud, la alimentación y la sexualidad. 

Observa, además, que, desde esta misma época, asistimos a una transformación 

de la forma en la que se ejerce el poder, pues ya no se trata únicamente del gobierno 

de “los individuos por medio de una serie de procedimientos disciplinarios sino el 

conjunto de los seres vivos constituidos como población.” (Revel, 1997, pág. 35). 

Es a esta transformación del poder lo que Foucault denomina biopolítica y que, 

según él mismo, es central en el ejercicio de administrar la sexualidad y otras 

prácticas corporales –que se convierten en objetivos políticos de los estados 
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modernos–. Desagregando dos de los niveles de poder mencionados antes, Michel 

Foucault distingue entre un poder disciplinario centrado en los cuerpos, y por tanto 

en los individuos –la anatomopolítica– y otro, cuyo centro es la vida y la población 

–la biopolítica–. El primero actúa por medio de mecanismos como vigilar y castigar 

y el segundo, controla el actuar de los individuos en la medida en que incorporan en 

sus actos los objetivos de una determinada gubernamentalidad. (Foucault, 2007). 

 

Un ejemplo de gubernamentalidad podría ser el neoliberalismo, que, según 

Foucault, pretende que los individuos se gobiernen a sí mismos mediante una 

amplificación de relaciones de competencia. Este mecanismo se hace poderoso en 

la medida en que logra que cada vez más espacios estén gobernados según la 

norma de competencia. Es por eso que este tipo de poder, más que ejercerse sobre 

los sujetos, se transfiere y se habita. En este mismo sentido, Felix Guattari destaca 

el lugar central de la subjetividad, en la instalación del régimen que él denomina 

Capitalismo Mundial Integrado (de ahora en adelante CMI). Guattari entiende la 

subjetividad como la instrumentalización de las fuerzas de deseo, creación y acción 

y principal fuente de producción y reproducción del sistema. (Guattari, 2006). El 

dominio de esta producción de “individuos” es lo que Gilles Deleuze y Felix Guattari 

denominan micropolítica. En esta comprensión no centralizada del poder –que 

produce individuos (deseos, gustos, ideales etc.) a través de entramados 

discursivos que se mueven en lo social– se encuentran las ideas de Foucault, 

Deleuze y Guattari. Esto significa que “lo que somos”, nuestra subjetividad, no es 

un rasgo único o natural, sino que se construye en las interacciones sociales y está 

atravesado por los discursos dominantes.  

 

La subjetividad sería entonces una especie de sello de lo social en el individuo. Las 

problemáticas sociales localizan al yo y marcan, aunque no definen, su manera de 

actuar y posicionarse en lo social. Esto es fundamental, al menos para los 

propósitos de esta investigación, porque implica cuestionar, por ejemplo, el marco 

etario que delimita el concepto mismo –en extremo generalizante– de ser joven. 
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La sexualidad tendría entonces dos tipos de relación con lo político: una, como 

dispositivo de poder que actúa sobre el individuo y dos, como sentido y potencia de 

acción y afirmación humana.  

 

1.1.2 Instituciones transformadoras y tecnologías disciplinarias 

 
El concepto de dispositivo toma fuerza en Foucault después de la década de 

los 70 del siglo XX, para expresar inicialmente “operadores materiales del poder, es 

decir, técnicas, estrategias y formas de sujeción introducidas por éste.” (Revel, 

1997, pág. 52). Es precisamente en el primer tomo de la Historia de la sexualidad 

donde el concepto de dispositivo y con mayor precisión el de dispositivo de 

sexualidad toma fuerza. Este concepto de dispositivo es también heterogéneo e 

incluye, entre sus elementos, los “discursos, instituciones, ordenamientos 

arquitectónicos, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, 

enunciados científicos, proposiciones morales, filantrópicas; en resumen, tanto lo 

dicho como lo no dicho etc.” (Foucault, 1991, pág. 42). Las relaciones complejas 

que se tejen entre estas partes son el dispositivo mismo.  

 

En el artículo titulado ¿Qué es un dispositivo? (1988), Deleuze esbozó lo que 

Foucault, llamó dispositivo: una trama compleja que se asimila a una madeja y se 

compone de una variedad de líneas que van en diferentes direcciones; “líneas de 

visibilidad, de enunciación, líneas de fuerzas, líneas de subjetivación, líneas de 

ruptura, de fisura, de fractura.” (Deleuze, 1988). Michel Foucault distingue 

inicialmente dos líneas en todo dispositivo –las de visibilidad y las de enunciación–

que tienen gran importancia porque permiten “hacer ver y hacer hablar”; permiten 

que existan unos modos de ser y descalifican otros. 

 

Deleuze defiende que es importante identificar las líneas pasadas, presentes y 

futuras de un dispositivo, en este caso: ¿Qué ha sido la sexualidad?, ¿Qué es 

actualmente la sexualidad? ¿Y cuál podría ser el devenir de la sexualidad? Foucault, 

dice Deleuze, intentó responder las dos primeras y dejó abierta la tercera. Esta 
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última pregunta cobra relevancia en este trabajo, sobre todo, en el tercer capítulo, 

con los conceptos de erotismo y carnavalización. Sin embargo, antes de acercarnos 

a la cuestión del devenir, es importante comprender que, como dispositivo, la 

sexualidad tiene varios tejidos que se entrecruzan. Uno de ellos es lo confesional 

(pastoral), que introdujo el cristianismo como técnica para lograr –mediante la toma 

de conciencia y la introspección– el conocimiento de una verdad interior; una 

consciencia de sí mismo.  

 

 “Lo que el cristianismo estableció e hizo funcionar a través de todo el aparato 

del pastorado fue pues una moral moderada entre el ascetismo y la sociedad 

civil, pero cuyos elementos esenciales se basaban en un conocimiento a la 

vez exterior e interior, un conocimiento meticuloso y detallado de los 

individuos por sí mismos y por los otros (…) En otras palabras, gracias a la 

constitución de una subjetividad, de una consciencia de sí perpetuamente 

alerta a sus propias debilidades, sus propias tentaciones, su propia carne. El 

cristianismo consiguió hacer que la moral, en el fondo común y corriente, y 

relativamente poco interesada, funcionara entre el ascetismo y la sociedad 

civil. La técnica de la interiorización, la técnica de toma de conciencia, la 

técnica de despertar de sí en relación consigo mismo, respecto de sus 

debilidades, respecto de su cuerpo, respecto de su sexualidad, respecto de 

su carne, fue, me parece, el aporte esencial del cristianismo en la historia de 

la sexualidad.” (Foucault, 2016, pág. 39) 

 

Al investigar este proceso de individualización que implicó la subjetivación (la toma 

de consciencia de sí), Foucault encuentra que la confesión tiene, como tecnología, 

un lugar preponderante en la producción de discursos productores de verdad, ya 

que no se restringe al confesionario, sino que se despliega hasta el discurso medico 

psiquiátrico que, más bien, la administra. 

 

Se cree que Michel Foucault tuvo una ruptura entre un primer momento en el que 

encontró que la sexualidad estaba llena de prohibiciones, y por lo tanto era el objeto 
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de un discurso cuyo centro era la represión, y un segundo momento, en el que da 

lugar a la hipótesis de una sexualidad más administrada que negada. Esto está 

sustentado en que las tecnologías del poder pastoral cristiano, han mutado hacia 

tecnologías menos disciplinarias y más orientadas por saberes autorizados como la 

medicina y la ciencia. Sin embargo, esto no significa que el filósofo francés haya 

abandonado la hipótesis represiva frente a la sexualidad, sino que encuentra un 

nuevo ángulo para leerlas. Observa que son más un instrumento que un objetivo en 

sí mismas; es decir, que el mecanismo no pretende censurar, sino intensificar la 

producción de discursos y la expansión de la subjetividad. Foucault nos da un 

ejemplo de esto en otro ámbito: “Los ejércitos occidentales no eran disciplinados: 

se los disciplinó, se llamó a hacer ejercicios, a marchar en fila, a disparar con los 

fusiles, a manipular el fusil, a fin de que el ejército fuera de la máxima utilidad 

posible.” (Foucault, 2016, pág. 43) 

 

Así, la hipótesis foucaultiana sobre la sexualidad es que occidente introdujo la 

sexualidad –no intentó silenciarla ni marginalizarla– precisamente como una 

manera de constituir sujetos.  

 

“En otras palabras, en occidente los hombres, las personas, se individualizan 

gracias a una serie de procedimientos, y creo que la sexualidad, mucho más 

que un elemento del individuo que se expulse de este, es constitutivo del lazo 

que se obliga a la gente a entablar con su identidad bajo la forma de la 

subjetividad.” (Foucault, 2016, pág. 45) 

 

La sexualidad se forja como dispositivo de poder a través de la generación de una 

“voluntad de saber”; que no es más que la necesidad de obtener y producir más y 

más información en torno a la sexualidad. Para ello, se clasifica, analiza, organiza y 

contabiliza lo que se puedo y no se puede decir y los espacios en los que puede 

hacerse. Todo con el objetivo de que los sujetos tengan material suficiente para 

realizar, de manera periódica, un autoexamen de consciencia que les permita el 

conocimiento de sí, en otras palabras, la autoregulación. Esto nos traslada al 
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concepto de biopolítica presentado anteriormente, en el cual se condensa la 

transformación del poder que Foucault caracteriza como policial, no como fuerza 

represiva, sino organizativa y que guía las conductas. 

 

“Policía del sexo: es decir, no el rigor de una prohibición sino la necesidad de 

reglamentar el sexo mediante discursos útiles y públicos. Nada más algunos 

ejemplos. En el siglo XVIII, una de las grandes novedades en las técnicas del 

poder fue el surgimiento, como problema económico y político, de la 

"población": la población-riqueza, la población-mano de obra o capacidad de 

trabajo, la población en equilibrio entre su propio crecimiento y los recursos 

de que dispone… En el corazón de este problema económico y político de la 

población, el sexo: hay que analizar la tasa de natalidad, la edad del 

matrimonio, los nacimientos legítimos e ilegítimos, la precocidad y la 

frecuencia de las relaciones sexuales, la manera de tornarlas fecundas o 

estériles, el efecto del celibato o de las prohibiciones, la incidencia de las 

prácticas anticonceptivas —esos famosos "secretos funestos" que según 

saben los demógrafos, en vísperas de la Revolución, son ya corrientes en el 

campo. Por cierto, hacía mucho tiempo que se afirmaba que un país debía 

estar poblado si quería ser rico y poderoso. Pero es la primera vez que, al 

menos de una manera constante, una sociedad afirma que su futuro y su 

fortuna están ligados no sólo al número y virtud de sus ciudadanos, no sólo 

a las reglas de sus matrimonios y a la organización de las familias, sino 

también a la manera en que cada cual hace uso de su sexo” (Foucault, 2002, 

págs. 34-35). 

 

La sexualidad, como dispositivo, no se desactiva al abolir las prohibiciones que la 

sujetan, pues su naturaleza no es lineal sino rizomática. Por esa razón, es necesario 

aclarar, lo que intento está muy distante de propugnar por una liberación sexual 

como las de finales de los años 60 o la que se simula en la industria cultural. La 

sexualidad es construida y se construye a través de una multiplicidad de discursos 

y, por ende, no posee ningún sentido originario que debamos o podamos recuperar. 
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Sin negar la materialidad de sus componentes, la sexualidad es, una invención 

discursiva.  

 

1.1.3 Subjetividad y tecnologías del yo 

 

La concepción tradicional del sujeto, presenta al individuo como un ser libre, 

estable e independiente, así como autónomo en la relación que establece consigo 

mismo. Se asume que las elecciones de un individuo son tomadas por una 

conciencia solitaria independiente y previa a cualquier relación social. Esta es, de 

manera muy general, la concepción sobre la que se cimienta el individuo liberal y 

que, en mi opinión, es necesario problematizar también. Para hacerlo, me apoyo en 

Michel Foucault (2002) y Felix Guattari (1992), dos de los pensadores que más han 

ayudado a socavar la idea de subjetividad como forma “natural” o innata de ser, 

pensar, actuar y desear. Lo fundamental en este caso –siguiendo a Guattari–no es 

tanto ¿Cómo es un sujeto?, sino ¿Cómo se produce? ¿Cómo ha llegado a imaginar, 

pensar y desear de determinadas maneras? Esto no implica que el sujeto sea una 

simple marioneta; sino que existe una intervención de lo social en el individuo y 

ciertos mecanismos que asisten dicha intervención. Guattari explica que son varias 

y contradictorias las fuerzas que moldean a los sujetos y para dar cuenta de ello, 

concibe el concepto de máquina –por oposición al de estructura– para intentar 

eliminar el determinismo que le subyace a este.  

 

En términos foucaultianos, son tres los modos de objetivación que proceden a la 

subjetivación. En primer lugar, la objetivación científica del sujeto, que es, la 

inscripción del sujeto hablante en un campo discursivo (una gramática general como 

la filología, la lingüística, la economía, la biología o la historia). En segundo lugar, la 

objetivación experiencial, o el encasillamiento del sujeto en divisiones normativas 

externas e internas (loco o cuerdo; enfermo o sano; criminal y buen ciudadano). 

Finalmente, la objetivación del sujeto como sujeto; es decir, el modo en el que un 

ser humano se transforma en sujeto, por ejemplo, en la manera como aprende a 

reconocerse como sujeto sexual. Y precisa Foucault: “No es entonces el poder, sino 
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el sujeto, lo que constituye el tema general de mis investigaciones.” (Foucault 1994, 

298).  

 

El tema de la subjetividad ha cobrado protagonismo en los últimos treinta años, 

momento en el que los dispositivos de poder comienzan a operar sobre las fuerzas 

de deseo, creación y acción como fuente de ganancia y no el trabajo obrero. Como 

lo advirtió Felix Guattari (1992), el capitalismo ha aprendido que la producción de 

subjetividad es quizás más importante que la producción de mercancías. El capital 

va más allá de ser una relación social, para ser también un operador semiótico (de 

producción de deseo), y así transformar la producción. Ya no se trata únicamente 

de la producción de bienes y servicios sino también de seres humanos. A esta 

producción de subjetividad la denomina Guattari, micropolítica y en ella la cultura 

juega un papel importante, que es necesario analizar. En términos globales:  

 

“La cultura de masas produce individuos: normalizados, articulados unos con 

otros según sistemas jerárquicos, sistemas de valores, sistemas de sumisión; 

no se trata de sistemas de sumisión visibles y explícitos, como en la etología 

animal, o como en las sociedades arcaicas o precapitalistas, sino de sistemas 

de sumisión mucho más disimulados. Y no diría que esos sistemas son 

«interiorizados» o «internalizados», de acuerdo con la expresión que estuvo 

muy en boga en cierta época, y que implica una idea de subjetividad como 

algo dispuesto para ser llenado. Al contrario, lo que hay es simplemente 

producción de subjetividad.” (Guattari, 2006, pág. 22). 

 

La cultura de masas produce subjetividad individual, social e inconsciente; sueños, 

fantasías y enamoramiento. Sin embargo, es necesario desagregar el análisis de 

Guattari para una mejor comprensión. La cultura, dice él, tiene tres acepciones: la 

noción de cultura-valor, ligada a la noción de “alta cultura”, que corresponde a 

decidir quién tiene cultura y quien no, y que acciones corresponden o no. Esta 

funciona como un mecanismo de valorización y desvalorización de ciertas prácticas 

y modos de ser. La segunda noción se denomina cultura-alma colectiva que 
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consiste en la idea de identidad cultural (cultura obrera, cultura afro etc.) en la que 

unas determinadas personas comparten determinadas prácticas.  

La tercera noción es la de cultura de masas, que corresponde a los bienes 

culturales, lo que contribuye a la producción de los mismos y su circulación en el 

mercado.  

 

Estas tres esferas operan conjuntamente y aportan a la producción de la 

subjetividad capitalística que genera una cultura con pretensión universal. No 

obstante, el CMI también promueve formas culturales particularizadas y 

agenciamientos individuales para dar la sensación de apertura frente al encierro que 

provocaría esta cultura global capitalística. Explicando esta situación Guattari nos 

dice: 

 

“Diría que los problemas de la cultura deben salir, necesariamente, de la 

articulación entre los tres núcleos semánticos que he evocado anteriormente. 

Cuando los medios de comunicación de masas o los ministros de Cultura 

hablan de cultura, quieren siempre convencernos de que no están tratando 

problemas políticos y sociales. Se distribuye cultura para el consumo, como 

se distribuye un mínimo vital de alimentos en algunas sociedades. Pero los 

agenciamientos de producción semiótica, en todos esos niveles artísticos, las 

creaciones de toda especie implican siempre, correlativamente, dimensiones 

micro y macropolíticas.” (Guattari, 2006, págs. 35-37).  

 

Nos encontramos, según esto, frente a dos opciones: hacerle el juego a la 

reproducción de esquemas de particularización producidos por el CMI o tener una 

práctica política que ponga en evidencia esos esquemas, por oposición a  

denunciarlos o pretender abolirlos. Esto significa que, “en lugar de pretender la 

libertad, tenemos que retomar el espacio de la farsa, produciendo, inventando 

subjetividades delirantes que, en su embate con la subjetividad capitalística, 

provoquen que se desmorone.” (Guattari, 2006, pág. 43).  
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Es fundamental comprender que, para Guattari, los modos en los que los individuos 

integran la subjetividad capitalística se bifurca en: una relación opresiva, en la que 

la respuesta a esta subjetividad es pasiva y se vive tal y como se recibe y en una 

respuesta creativa, en la cual las personas reconfiguran esta subjetividad, 

produciendo un proceso de singularización para generar rupturas. (Guattari, 2006). 

Este planteamiento es nodal para pensar en ¿Qué tipo de resistencias pueden 

oponerse a la subjetividad capitalística y qué papel puede jugar la sexualidad en 

todo esto? 

 

La respuesta a esta pregunta no es simple. En primer lugar, porque la subjetividad 

sexual está encapsulada en una trama de grandes contradicciones, como veremos 

a lo largo y ancho de este trabajo, y porque las practicas sobre el cuerpo están 

imbuidas en condiciones estructurales que dificultan el despliegue de nuevas 

corporalidades. Esto implica que se deben forjar procesos de singularización, 

distintos a los que el capitalismo actual produce, como trompe l'oeil1, frente a las 

críticas de que es un régimen homogeneizante y que convierte al hombre en 

unidimensional. (Marcuse, 1996). Algunos ejemplos de esas singularizaciones 

creativas “engañosas” podrían ser el del emprendedor, que es ese sujeto cuyo valor 

no está en saber hacer sino en saber ser (Guevara, 2014), o el mito de la sexualidad 

libre que mencionamos antes y que trataremos en más detalle en el capítulo dos. 

Ambas son subjetividades que generan la sensación de libertad: “soy mi propio jefe” 

o “soy dueño de mi tiempo” y, del otro lado, “soy dueño de mi cuerpo y por eso soy 

libre de mostrarlo como y cuando quiera”, y generan ganancias, a partir de “ser” y 

no de producir. 

Se necesitan entonces, microrevoluciones tanto como macrorevoluciones para 

dinamitar esos esquemas que son estructuradas y a la vez estructuran el sistema. 

En palabras de Foucault: 

 

                                                 
1 (En español trampantojo) Es una técnica pictórica que intenta engañar la vista jugando con el entorno arquitectónico (real o simulado), 
la perspectiva, el sombreado y otros efectos ópticos. Se puede apreciar, por ejemplo, en la obra del muralista mexicano, John Pugh.  
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“Sin duda, el objetivo principal hoy en día no es descubrir sino rehusar lo que 

somos. [...] Podría decirse, para concluir, que el problema a la vez político, 

ético, social y filosófico que se nos plantea hoy a nosotros, no es tratar de 

liberar al individuo del Estado y de sus instituciones, sino el de liberarnos a 

nosotros mismos del Estado y del tipo de individuación que está con él ligado. 

Tenemos que promover nuevas formas de subjetividad rechazando el tipo de 

individualidad que nos ha sido impuesto durante varios siglos.” (Foucault 

1994, 308).  

 

El sistema de producción de subjetividad es exitoso porque logra que la gente que 

hace parte de un sistema, desee los objetivos que el sistema se plantea. Por 

supuesto, no siempre logra su cometido y es desde este espacio que pueden abrirse 

líneas de fuga; microrevoluciones y singularizaciones creativas reales. 

 

1.1.4 Machitos y señoritas; tecnologías de género 

 

Hemos identificado como un núcleo problemático la producción de 

subjetividades ligadas a un orden mercantil y de control social, a la vez que a una 

sexualidad reveladora de una supuesta verdad interior del individuo.  

En esta sección pretendo unir a todo esto el concepto de tecnología de género, que 

siguiendo el concepto de techne de Michel Foucault, es una racionalidad práctica 

regida por un objetivo consciente. (Schmid, 2002). El género como tecnología, se 

encarga de articular y sostener relaciones de poder a través de la creación de 

regímenes de verdad sobre lo que se entiende como “ser mujer” o “ser hombre”. 

Estas relaciones de poder se transfieren también a la sexualidad, bajo relaciones 

desiguales en cuanto al placer. Esto da cuenta de un proceso mediante el cual, las 

mujeres y los hombres, normalizan saberes y verdades sobre sus propios cuerpos 

y los performan dentro de su propia sexualidad.  
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Sandra Pedraza reconstruye en su libro En cuerpo y alma, a través de un exhaustivo 

trabajo de archivo, algunos de los discursos que han moldeado las concepciones 

del cuerpo femenino como desligado del placer:  

 

"Monlau [médico higienista español del siglo XIX] le concede a la excitación 

sexual femenina un papel definitivo en la fecundación (…) Cuando se descifró 

el mecanismo de la ovulación y se confirmó que el placer femenino no incidía 

en la fecundación, se dio el paso final para una completa reasignación de 

caracteres. Restándole el placer femenino al sexo, le queda a este solo la 

función reproductiva y se concluye que la mujer es menos apasionada y 

moralmente más apta (…) condujo a la completa romanización e idealización 

de la mujer, sentenciándola, sin atenuantes, al matrimonio y a la 

reproducción. A cambio del lastre moral que se les impondría en adelante a 

las mujeres, se les otorgó la merced de ser portadoras de virtudes únicas y a 

que les fuera convalidada su pureza”. (Pedraza, 2011, págs. 199-200) 

 

De nuevo, es posible identificar el discurso médico guiando conductas e imaginarios 

que dan forma y sentido a la experiencia individual. Los espacios que perdieron los 

discursos morales, así como la religión, fueron retomados por el discurso médico 

que goza del prestigio de decir “la verdad”. Este tiene la particularidad de producir 

estandarización y binariedad, como en el caso del género y la edad. (Pedraza, 

2011). La clasificación etaria, sirvió de base para desarrollar la prudencia como 

clave pedagógica de la educación sexual de los niños y niñas, más que nada, de 

las niñas. Aun hoy se maneja el todavía no, para recordarles a los jóvenes que no 

están listos para saber ciertas cosas o experimentar la sexualidad.  

 

Nos dice Pedraza que solo hasta finales de los años 70, se empezó a intentar 

reconocer otras funciones en las mujeres a las clásicas de reproductoras o 

educadoras. Sin embargo, “el obstáculo inicial era el cuerpo (…) pues los cambios 

hormonales obligaban a la mujer a “conocerse a sí misma” y establecer relaciones 

entre menstruación y emociones (…) las rondaba la inestabilidad, la agresividad, la 
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hostilidad y la impotencia”. (Pedraza, 2011, pág. 201). En otras palabras, el discurso 

de la higiene produjo el cuerpo femenino como frágil y guiado por las hormonas más 

que por el cerebro. Este discurso llega incluso hasta nuestros días, y se hace visible 

en los relatos autobiográficos de algunos de los seis jóvenes entrevistados. Juan 

Pablo hace referencia al cuerpo femenino de la siguiente manera: 

 

“Mi mamá me explicó que a las mujeres les da un dolor por acá que creo que 

se llama cólico y como es fuerte, a veces se estresan por eso (…) Contrario 

a la mujer, el hombre solo puede sentir dolor en los genitales en cambio ellas 

son diferentes y demasiado complejas (…) entendí que la mujer es muy 

sensible en los senos y por eso no tienden a irse por la fuerza: a hacer mucho 

ejercicio; aunque hay algunas que sí.” (Juan Pablo) 

 

El discurso higienista se enfoca en el cultivo del cuerpo, pero según los manuales 

citados por Pedraza –entre ellos el de los hermanos Maristas–la educación del 

cuerpo es tan solo un mecanismo “para alcanzar el alma de los niños y niñas”, que 

es el verdadero objetivo. Así pues, la higiene es una ética del cuerpo que implica 

también el comportamiento moral del alma. Los métodos educativos para los 

cuerpos masculinos y femeninos comienzan a separarse a partir de la concepción 

de que puede resultar contraproducente que niños y niñas permanezcan muy juntos. 

Desde entonces se insiste en que niños y niñas reciban una educación distinta y se 

articula con más fuerza el discurso de las diferencias naturales, biológicas y 

anímicas, entre mujeres y hombres. 

Sandra Pedraza cita algunas de estas concepciones de diferenciación entre los 

cuerpos femeninos y masculinos: 

 

“las mujeres estaban dotadas de mayor sensibilidad y menor fuerza 

muscular, como bien se leía en sus cuerpos flojos y blandos; ellas eran 

«menos animalizadas» que los hombres, tanto que comían menos, poseían 

menos calor vital, pero, curiosamente, su individualidad era más atenuada, lo 

que les daba mayor plasticidad y les permitía ocuparse más de la especie 
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que de sí mismas. La naciente psiquiatría daba por sentado que el sistema 

nervioso femenino era extremadamente voluble, propiedad que se 

manifestaba en un estado indescriptible de excitación de las funciones de 

inervación. Por este motivo se exhortaba a moderar el sistema nervioso 

femenino durante la pubertad y a prestar especial atención a la nutrición.” 

(Pedraza, 2011, pág. 248) 

 

En cuanto a la estética y la salud, se conectan a este discurso moderno porque eran 

vistos como elementos que permitirían “mejorar la raza” y superar los 

condicionamientos físicos y morales que supuestamente nos atan al subdesarrollo. 

Aquí entra a jugar un papel importante “la hembra moderna” que era una mujer que, 

a través de vigilar su comportamiento y su nutrición, debía dejar de ser macilenta y 

hacerse fuerte por medio de rutinas de ejercicios, para afrontar las exigencias de un 

mundo cambiante. “La publicidad instaba a combinar la gracia y el encanto con un 

cuerpo sano y fuerte, y promovió la vivacidad y la robustez como cualidades 

deseables en la mujer” (Pedraza, 2011, pág. 252)  

 

Ante el cuerpo masculino, “el principal temor de la higiene fue que se apagara la 

llama de la vitalidad masculina” (Pedraza, 2011, pág. 202). Para mantener la salud 

y la virilidad, había que practicar la mesura, restringir los placeres y, claro, 

ejercitarse. Los ejercicios para los hombres se dividieron en dos: para los jóvenes 

de las élites se les recomendaban los deportes y para los jóvenes de la clase 

trabajadora y las mujeres, la gimnasia. La razón que se argüía era que los juegos 

en equipos formaban la voluntad, estimulaban el esfuerzo personal, y obligaban al 

individuo a obedecer y mandar (Pedraza, 2011). La gimnasia, en cambio, estaba 

atravesada por la moral, “enseña método y disciplina, afina los sentidos y la 

percepción, forma el carácter y cincela el cuerpo” (Pedraza, 2011, pág. 243). 

 

Las consecuencias que conlleva toda esta producción de “verdad” sobre los cuerpos 

femeninos y masculinos en la sexualidad juvenil, la explora la periodista 

norteamericana Peggy Orenstein en su libro Girls & Sex (2016). Durante su 
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investigación, Orenstein entrevistó a 70 mujeres jóvenes, estudiantes de colleges y 

universidades en diferentes Estados. Su objetivo era identificar algunas prácticas 

sexuales comunes entre las jóvenes e indagar cómo ellas, “privilegiadas”, con 

acceso a la educación superior y en su mayoría de clase media y media-alta, 

experimentan la sexualidad. Digo privilegiadas entre comillas porque lo que 

descubre Peggy Orenstein es justamente que las mujeres jóvenes, incluso aquellas 

que poseen medios y herramientas educativas importantes, están, en la mayoría de 

los casos, en enorme desventaja frente a su contraparte masculina en relación con 

el sexo. Estas mujeres que son estudiantes destacadas de universidades como Yale 

o Harvard, deportistas de alto rendimiento, políglotas, etc., parecen ser personajes 

secundarios de su propia vida sexual. 

 

En sus encuentros, Peggy Orenstein indaga por las relaciones sexuales que estas 

chicas mantienen –tanto en el ámbito de los relacionamientos afectivos como en el 

de los encuentros casuales– y encuentra que, por lo general, las jóvenes están 

expuestas a ser vulneradas, humilladas y hasta forzadas sexualmente por sus 

contrapartes masculinas (novios o desconocidos). También que en la práctica de 

los hook-ups o encuentros casuales –muy común hoyen día–, las mujeres son las 

que refieren menor placer e incluso dolor e incomodidad en el sexo. Sus 

averiguaciones, la llevan a concluir que estas chicas invierten mucho más que los 

hombres de su edad, en conseguir sexo casual (deben maquillarse, usar tacones, 

depilarse, hacer dietas, vestir ropa incomoda, beber mucho alcohol y hacer cosas 

que no encuentran complacientes en el sexo, para “quedar bien”) y sacan muy poco 

provecho pues, casi todas relatan que no llegan al orgasmo durante estos 

encuentros. La razón, según los estudios académicos sobre el tema consultados 

por Orenstein, es que los jóvenes no tienen mucho conocimiento sobre la 

estimulación sexual del cuerpo femenino y tampoco ponen mucho empeño en ello. 

 

Evidentemente no es el caso de todos los hombres, pues las chicas que reportaban 

estar en una relación o tener encuentros casuales con un mismo hombre, mejoraban 

sus posibilidades de sentir placer sexual, pues los chicos iban aprendiendo y 
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mostraban mucho más interés en complacerlas. Ellas, por su parte, señalan como 

objetivos principales de esos encuentros con desconocidos, aprender sobre el sexo 

y tener un buen desempeño (que su pareja las perciba como buenas amantes). El 

placer no aparece como objetivo principal, tal vez porque saben por experiencias 

previas que no es lo más frecuente o –lo que es mucho peor– porque su rol de 

género las ha desligado con frecuencia del placer. Mientras que sus cuerpos han 

sido hipersexualizados y para cuando llegan a los 20 años, ya han leído muchos 

artículos de revistas sobre “cómo ser una excelente amante” o “Cómo hacer que tu 

hombre se vuelva loco por ti”.  

 

Difícilmente puede negarse que los roles de género normativos: masculinidades 

débiles cimentadas sobre la híper-competitividad, la violencia y la dominación, junto 

con una feminidad definida a través de la modestia, la belleza física y el cuidado y 

la complacencia de otros, han afectado, en detrimento de las jóvenes, lo que se 

conoce como justicia íntima.  

Como consecuencia de la manera como los roles de género modulan nuestra 

manera de actuar, las mujeres jóvenes, tienen menos posibilidades de experimentar 

placer en su vida sexual porque nunca aprenden que su cuerpo no es solo para 

verse lindo sino también para sentir placer, como el de los hombres. Los libros de 

texto de biología (donde muchos de los jóvenes que entrevisté dicen haber 

aprendido todo sobre el sexo) hablan del pene, pero no del clítoris. Esto es como 

una “ablación conceptual” pues, aunque el clítoris no haya sido cortado, es, 

literalmente, como si no existiera. Ni ellas, ni ellos saben nada de la genitalidad 

femenina. Eso sumando a que las tres mujeres que entrevisté: Nana, María del Mar 

y Amalia opinan sobre la masturbación que: 

 

“A mí el auto-placer no me dice nada. Siento que tener una relación con 

alguien implica algo mucho más allá de la relación sexual, o pues digamos la 

penetración. Hay todo un encuentro, un ritual, unos espíritus que empiezan 

como a jugar y cuando se da la masturbación es como una vaina de 

autosatisfacerse que seguramente es por instinto, pero siento que no tiene 
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nada más detrás. Es como el juego de la pornografía, que es algo del 

mercado, de simple consumo, y por eso creo que pierde sentido. Está bien 

que alguien se masturbe si quiere, porque seguramente hay algo ahí de amor 

por uno mismo, pero yo no le veo un sentido emocional detrás, porque no 

hay una intención de compartir nada.” (María del Mar) 

 

“Sé que es normal, pero a mí personalmente no me gusta, no lo hago.” (Nana) 

 

“La primera vez que oí hablar de la masturbación fue en los medios. No me 

acuerdo exactamente en dónde pero como que uno va oyendo y va 

entendiendo de qué se trata. He tocado el tema con mis amigas 

superficialmente y ellas opinan algo muy similar a mí. De ese tema si nunca 

he hablado con mis papás, pero siempre se me ha hecho una bobada. Para 

mí es como un sinsentido tener placer estando tu solo… no sé, es como estar 

muy desocupado en la vida. Como que no entiendo uno por qué habría de 

meterse a un baño y darse placer, de la nada.” (Amalia) 

 

La genitalidad femenina aparece borrada, a la vez que otras partes de nuestros 

cuerpos son hipervisibilizadas con el fin de entretener –a todos menos a nosotras 

mismas–. El cuerpo femenino se gana el derecho a ser mostrado, cuando está 

limpio, tonificado, peinado, maquillado, etc., La vulva también debe estar “bien 

presentada” (depilada y acicalada), muy en sintonía con el pornochic (McNair, 2004) 

pero cuando se trata exclusivamente del placer femenino, la vulva se convierte en 

un monstruo innombrable e impresentable.  

 

Es necesario replantear esas “verdades” sobre los géneros, aunque a algunos les 

produzca tanta ansiedad que se diga que nadie nace mujer u hombre, sino que se 

llega a serlo. Para alcanzar una sexualidad más igualitaria y recíproca, es necesario 

replantear las masculinidades y las feminidades y avanzar hacia una sexualidad 

más dialógica, en la que mujeres y hombres tengan el mismo derecho al placer: a 

maximizar su propio placer y el del otro.  
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1.2 Juventud y sexualidad  

 

1.2.1 Adultocentrismo y precariedad juvenil 

 

La manera como se define la juventud es a través de una clasificación etaria, 

que la encuadra en unos marcos de desarrollo físico, cognitivo y psicológico, que, 

en teoría, se dan en relación con los años de vida. 

 

“Vasco (1934) insertó en su Breviario de la madre, una definición de los 

periodos de la vida del niño basado en sus sentimientos filiales: grandeza 

hasta los 3 años; amistad de los 4 a los 6 años; fuerza y sinceridad hasta los; 

indiferencia entre los 10 y los 12 y hostilidad hasta los 18 años”. (Pedraza, 

2011, pág. 196) 

 

Con esto no se quiere decir que toda clasificación sea irrelevante, el problema es 

naturalizar las clasificaciones y no darse cuenta de su arbitrariedad, más allá del 

sustento biológico o material que se pueda producir. Algunas categorizaciones, 

como la biológica y psicológica, sirven como guía para la formulación de leyes y 

políticas públicas en relación a la sexualidad; en las cuales ser joven está definido 

fundamentalmente por la edad, dejando de lado los múltiples componentes que 

moldean la experiencia juvenil. Hay muchas maneras de ser joven pues, influye la 

raza, la posición socioeconómica, el género, dónde se habita, etc., 

No es lo mismo un joven con recursos que uno precarizado, ni es igual un joven 

citadino a uno rural. Incluso en el caso de que un gran grupo de jóvenes comparta 

algunas preocupaciones e imaginarios sociales, estas se tramitan o se 

experimentan de maneras diferentes y lo que se le permite decir o hacer depende, 

de la posición que ocupa en el mundo. Esto significa que hay espacios, lugares y 

tiempos muy disímiles en la construcción de la subjetividad juvenil y pretender dar 

cuenta de ellas a partir de la edad es un desacierto.  
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Si hay algo que tal vez podría generalizarse sobre la situación juvenil es la 

precarización. Como lo dijo Bourdieu, “la precariedad está en todas partes y genera 

invisibilidad, porque desarticula y presiona, hace que los seres humanos vivan en 

constante incertidumbre. Es una inseguridad administrada que destruye todo lo que 

toca” (Bourdieu, 1999, pág. 120).  

 

Según Rossana Reguillo (Colef, 2014), la precarización estructural de los jóvenes 

implica no solo que, en varios países de América Latina, la pobreza juvenil llegue a 

un 50%, sino que también se desarrolle una precarización, que ella llama, vital o 

subjetiva. Esta implica la imposibilidad de millones de jóvenes de poderse 

pronunciar con certeza sobre sus propias narrativas de vida, consecuencia de la 

inadecuación biográfica del yo (concepto del sociólogo Zygmunt Bauman) que 

utiliza Reguillo, para dar cuenta de las consecuencias que produce la solución 

individual a los problemas sistémicos: ansiedad, depresión, estrés, tristeza etc.,  

 

La culpabilidad proviene de no lograr insertarse al sistema y pensar que su error es 

no saber auto gestionarse. Las instituciones que antes proporcionaban respuestas, 

como la escuela, han implosionado y se muestran incapaces de producir las 

certezas necesarias para transitar estos tiempos. La familia, la escuela y el Estado 

van por una vía y los jóvenes por otra, cada vez más alejados de las instituciones y 

estando más a la deriva para afrontar sus problemas. Al hacer esto, lo que el sistema 

logra es obligarlos a encontrar soluciones temporales, urgentes; sin permitirles 

realmente decidir, construir y afirmar sus propias biografías. Esto, lo experimentan 

los jóvenes en condiciones muy desiguales, con posibilidades muy diferentes y en 

medio de un clima de violencia muy fuerte. Ahí es cuando los grupos criminales, y 

otros, aprovechan para enlistar a esos jóvenes a sus filas, proveyéndoles lo que las 

instituciones no. 

 

Así como el mundo no está construido físicamente para las personas con 

discapacidad movilidad reducida (DMR), tampoco está pensado socialmente para 

los jóvenes; para su participación. A muchos esta afirmación les puede parecer 
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extraña y se preguntarán, ¿Acaso no hay parques, canchas, centros de diversión, 

centros comerciales, etc. donde pueden desarrollarse plenamente? La idea de 

Adultocentrismo, se refiere a la relación asimétrica entre jóvenes y adultos en 

beneficio del bienestar de los adultos y en detrimento del de los niños, niñas y 

jóvenes. Lo adultocéntrico se construye en el discurso, al igual que la noción de 

juventud: lo que autoriza qué es ser joven y cómo se ve el mundo desde esa 

condición –que no es una esencia, pues hay culturas que ni siquiera tienen una 

palabra para denotar lo que llamamos juventud–.  

 

La imagen del ser humano que es como un pichón, dependiente de su madre y que, 

con el pasar del tiempo, aprende a valerse por sí mismo y abandona el nido, ha 

tenido eco desde la modernidad, minimizando la juventud como incompleta. La 

adultez se presenta, en cambio, como la aspiración vital; aquella etapa en la que se 

puede volar y decidir por sí mismo. Deconstruir esta visión se hace necesario porque 

produce subordinación y desigualdad en función de una tecnología de poder –en 

términos foucaultianos– que es la edad. El adultocentrismo traza un marco de 

referencia que condiciona las posibilidades de acción de los jóvenes e invisibiliza 

sus experiencias y, por eso, la política social debería intentar sobrepasar la 

instrumentalidad de la partición etaria y buscar una relación más relacional con esos 

“sujetos jóvenes” a los que muchas veces se dirigen sus esfuerzos. No se trata 

únicamente de hacer parques y canchas, sino de romper con ese adultocentrismo 

a través de esfuerzos por comprender las formas en que los jóvenes participan hoy. 

De nada sirve seguir utilizando únicamente los mecanismos de participación 

tradicionales –veedurías ciudadanas y demás– y lamentarse porque los jóvenes no 

participan. Creo que es una función importante de la política social, ser capaz de 

leer bien los contextos en los que trabaja, para buscar soluciones más eficientes. 

Se trata entonces de pasar a una visión más relacional de la política social en la que 

es necesario entender que las problemáticas son el resultado de agentes que 

actúan en contextos históricos que favorecen su producción y reproducción.  
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1.2.2 Colombia y la sexualidad joven (contexto educativo)  

 
La educación sexual ha sido motivo de intensos debates en Colombia desde 

el año 1993, cuando se estableció su obligatoriedad en el ámbito escolar a través 

de la Resolución 3353 de 1993. Las distintas propuestas pedagógicas y de política 

social que se plantean desde el Estado para abordar la educación sexual, sobre 

todo desde el prescolar y la primaria. Las objeciones parten de la definición de la 

sexualidad como genitalidad; esta concepción, reduccionista cabe decir, lleva a 

algunos a pensar que la educación sexual consiste únicamente en proporcionar 

información sobre reproducción o infecciones de trasmisión sexual y por ello, solo 

les concierne a jóvenes en la pubertad y a orientadores escolares o a docentes de 

biología, ética y valores. 

 

Ejemplo de esto fue la demanda interpuesta en contra de la Ley 1146 de 2007. Esta 

solicitud pretendía que se pudiera realizar una cátedra puntual para la prevención 

del abuso sexual en preescolar y básica primaria y no solo en la escuela media y 

superior como lo establece dicha ley. La Corte Constitucional colombiana se 

pronunció negativamente frente a este tema en la sentencia C-085 de 2016, 

adjudicando que dicha cátedra era innecesaria porque la ley ha establecido la 

implementación de otros programas distintos a la cátedra para este fin. En este 

punto, la Corte tiene razón porque, aunque la cátedra podría ser útil, su alcance no 

es el de una educación sexual integral, que es a lo que la ley obliga. Sin embargo, 

en la práctica, son pocos los colegios que han desarrollado un proyecto pedagógico 

de educación sexual que ejecuten. Hay docentes comprometidos, pero en algunos 

casos encuentran resistencia por parte de otros actores de la comunidad educativa; 

sobre todo cuando se habla de educación sexual en preescolar y primaria básica. 

  

En ese mismo fallo la Corte argumenta: “¿cómo ejerce la sexualidad una persona 

menor de 14 años?, y considera que es una pregunta difícil de contestar teniendo 

en cuenta que el Código Penal castiga severamente los actos sexuales y el acceso 

carnal en menores de 14 años”. (C-085, No.1.3.1.4.) Esta “pregunta” que se emite 

en el fallo, resulta problemática y a la vez ilustrativa de los problemas que existen 
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con la comprensión de la sexualidad y que afectan el acceso de los jóvenes al 

derecho. El primero es reducir la sexualidad al acto sexual, sin tener en cuenta las 

necesidades particulares del ciclo de vida. El otro, es darle la espalda a realidades 

sociales y culturales diversas del país, pues según Edgar Gómez, delegado de 

niñez, juventud y adulto mayor de la Defensoría del Pueblo: “En el caso de la 

violencia sexual hacia menores de catorce años, la preocupación es doble. Primero 

porque en el 80 % de los casos, quienes cometen estos delitos contra los infantes 

son personas de su entorno familiar o cercanos a este. Segundo, porque se habla 

de un promedio de 43 casos diarios en el país. “Sólo entre enero y febrero de este 

año se reportaron 2.594 denuncias de abusos sexuales contra menores”. (Semana, 

2016) 

A esto se suma la nupcialidad temprana, que afecta más a las niñas que a los niños, 

involucrándolas en relaciones de poder desigual con hombres mucho mayores que 

ellas como puede verse en la gráfica. 

     

Figura 1 - Diferencia de edad con la primera pareja conyugal en jóvenes 

 

                      Fuente: (ENDS, 2015) 

Esta misma encuesta muestra como estas situaciones se presentan de modo 

desigual en los quintiles más ricos y los más pobres y entre el área rural y la urbana.  

 

La normatividad existente, se ha dado gracias a los compromisos adquiridos por el 

país en el marco de las conferencias internacionales como la CEDAW (1979), La 
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Convención de los Derechos de los niños y niñas (1989), la Conferencia Mundial 

sobre Educación para Todos (Jomtien,1990), la Conferencia Internacional sobre 

población y desarrollo (El Cairo, 1994) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 

Mujer (Beijín, 1995). Dichos convenios le piden a los Estados reconocer el derecho 

de los niños y las niñas al disfrute del más alto estándar de salud que sea posible, 

y al desarrollo de capacidades que les permitan a los jóvenes, tomar decisiones. 

También, que la educación es un derecho fundamental para todos, a todas las 

edades y en el mundo entero y que por lo tanto es necesario mejorar su calidad y 

cobertura. En cuanto a la sexualidad, la Conferencia sobre población y desarrollo, 

los Estados firmantes reconocen que las necesidades en salud reproductiva de los 

jóvenes han sido ampliamente ignoradas y por ello, el programa de acción establece 

que la respuesta a estas necesidades por parte de los jóvenes, deben basarse en 

información que les ayude a alcanzar el nivel de madurez requerido para tomar 

decisiones más responsables. Esto significa que se les debe proveer información y 

servicios que los ayuden a entender su sexualidad y los protejan de embarazos no 

deseados e infecciones de transmisión sexual.  

 

En respuesta, la ley general de educación (115 de 1994), conviene que no solo se 

debe educar para la sexualidad con el fin de hacer frente a problemáticas asociadas 

como el embarazo adolescente o las infecciones de trasmisión y el VIH, sino para 

garantizar una educación integral y de calidad, que impulse la consolidación de 

ciudadanos que ejerzan todos sus derechos, entre ellos, los sexuales y 

reproductivos. 

El código de infancia y adolescencia (ley 1098 de 2006), por su parte, notifica que 

“Es obligación de la familia, de la sociedad y del Estado, formar a los niños, las niñas 

y los adolescentes en el ejercicio responsable de los derechos. Las autoridades 

contribuirán con este propósito a través de decisiones oportunas y eficaces y con 

claro sentido pedagógico”. (Artículo 15).  Finalmente, la Política Nacional de 

Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (2014), pretende la 

promoción de los derechos sexuales y reproductivos desde la salud. 
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Con el fin de asegurar una educación integral para la sexualidad el MEN ha venido 

implementando desde el año 2004, el Programa de Educación para la Sexualidad y 

Construcción de Ciudadanía (PESCC), que provee unos lineamientos para que 

todas las Instituciones Educativas oficiales, diseñen sus proyectos pedagógicos con 

relación al tema. La evaluación de impacto del programa (2014) dice que “el PESCC 

muestra resultados consistentes con el nivel de implementación alcanzado a la 

fecha y coherentes con la teoría del cambio identificada, lo cual revela que aún hay 

un alto margen de mejoramiento y que el potencial del programa para producir los 

efectos esperados es también elevado”. Sin embargo, la cobertura del programa a 

nivel nacional es escasa, como puede verse en la siguiente tabla 

 

Figura 2 - Cobertura de Instituciones educativas PESCC 

 

    Fuente: (FyS, 2014) 

Adicionalmente, hay miles de jóvenes que asisten a colegios privados y que, por 

ende, no están cubiertos por este programa. Esto quiere decir que, aunque, por ley 

la educación sexual es obligatoria en Colombia por su conexidad con los derechos 

humanos de niños, niñas y jóvenes, en la práctica, esta ley se incumple a pesar de 

los esfuerzos (muchos o pocos) del Estado como garante de estos derechos. 
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Como lo dicta el código de infancia y adolescencia, la familia y la sociedad son los 

otros dos garantes de los derechos de los niños, niñas y jóvenes, entonces, vale la 

pena preguntarse de qué manera estos dos actores están o no desarrollando su 

papel en términos de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de los 

jóvenes y cómo podrían desempeñar una mejor labor. El código define las labores 

de los padres de la siguiente manera:  

 

“La responsabilidad parental es un complemento de la patria potestad 

establecida en la legislación civil. Es, además, la obligación inherente a la 

orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de niños y niñas y los 

adolescentes durante su proceso de formación. Esto incluye la 

responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse 

que niños y niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de 

satisfacción de sus derechos”. (Artículo 14) 

 

Sin embargo, este no parece ser el rol que están desempeñando o que quieren 

desempeñar algunas familias en torno al tema de la sexualidad. Las 

autodenominadas organizaciones pro-familia y pro-vida, que tienen presencia en 

España y varios países de América, lograron movilizar a miles de personas a 

marchar el 10 de agosto en todo el territorio nacional contra una supuesta “ideología 

de género”. Dentro de estas organizaciones se encuentra la Red Familia que, 

publicó en 2013 un video dirigido a padres de familia2, en el que asegura que el 

PESCC:  

 

“Busca despertar la actividad sexual de los niños desde pequeños; la 

autoexploración del cuerpo y la búsqueda de un placer sin límites (…) 

utilizando materiales inadecuados y sin filtros de ninguna clase. Busca 

adoctrinar a los niños en una política transversal de género, diversidad y 

tolerancia (…) que el programa le enseñe a su hija que se puede enamorar 

de su mejor amiga; que eso es normal y puede ser aceptado, porque todos 

                                                 
2 Este video puede verse en YouTube en: https://www.youtube.com/watch?v=qNaBNKLGNiE 
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tenemos derecho a elegir nuestra identidad sexual. Que tiene derecho a 

experimentar el placer sexual sin necesidad de generar ningún vínculo. Que 

el sexo es una necesidad básica y que debemos respetar todas las formas 

de sexualidad, con el único objetivo de satisfacer el placer y crear una 

democracia sexual (…) Lo más grave de este programa es que nos están 

violando (sic) el derecho fundamental que tenemos nosotros los padres, de 

ser los primeros educadores de nuestros hijos y educarlos según nuestros 

valores. ¿Usted se imagina qué pasa cuando a los niños y adolescentes se 

les llena de derechos y no se les exigen ni deberes ni se les ponen límites? 

(…) Padres de familia, esto es una guerra y el campo de batalla es la mente 

y los valores de nuestros niños”. (Red Familia Colombia, 2013) 

 

En cuanto a los derechos de los padres, la jurisprudencia es clara en que  

 

“tienen derecho a solicitar información sobre el contenido y métodos 

empleados en cursos de educación sexual, con el fin de saber si éstos 

concuerdan con sus convicciones. Sin embargo, se exige a los padres la 

necesaria comprensión y tolerancia con las enseñanzas impartidas en el 

colegio, pues el respeto del derecho de los padres a educar no significa el 

derecho a eximir a los niños y niñas de dicha educación, por la simple 

necesidad de mantener a ultranza las propias convicciones religiosas o 

filosóficas.” (Sentencia T-1152, 1992) 

 

Los derechos de los niños y niñas prevalecen sobre los de los adultos y, según la 

ley 1098 de 2006, los niños, niñas y jóvenes tienen derecho al libre desarrollo de la 

personalidad y la autonomía personal; la libertad de conciencia y de creencias; la 

libertad de cultos. Además de a la intimidad, la educación, la salud y a la 

participación. Ser madre o padre no implica ser propietario de los hijos y tampoco 

otorga el derecho a decidir o delimitar la vida sexual de otro ser humano. Lo que sí 

pueden, y deberían, hacer es proporcionarles educación y herramientas para vivirla 

de manera sana y responsable. 
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Si se entiende que el desarrollo de la sexualidad es una trayectoria que inicia al 

nacer, entonces es claramente un proceso en el que participan distintos actores: la 

familia, el colegio, los amigos, los servicios de salud, la normatividad, los medios de 

comunicación y las políticas. Todas estas se dan en diversos contextos de 

interacción y con múltiples niveles de influencia, pero evidentemente las familias 

tienen un rol importante. Entonces, en torno a la garantía de los derechos sexuales 

de los niños, niñas y jóvenes, ¿Qué estrategias podrían usarse para que las familias 

participen (en vez de censurar y obstaculizar) como garantes de los derechos de 

sus hijos? 

 

Por un lado, cabe resaltar que toda la comunidad educativa (padres, docentes, 

directivos y alumnos) puede participar de la construcción de los proyectos 

pedagógicos para la sexualidad. De hecho, el PESCC contempla como uno de sus 

enfoques principales, la participación de los padres de familia y plantea que dichos 

aportes se hagan a través del Comité de Convivencia Escolar o la Escuelas de 

Padres de cada Institución Educativa. Esto con el fin de que los progenitores y 

cuidadores pueden acompañar y evaluar las estrategias que se adelantan frente a 

la educación sexual de sus hijos. Sin embargo, aún no se explica muy bien a las 

familias qué deben entender por sexualidad; la importancia que tiene que se 

involucren en el proceso educativo y cómo pueden involucrarse para obtener 

resultados positivos. Tampoco se evidencia que, hasta el momento, los mecanismos 

de participación mencionados sean suficientes para lograr que las familias se 

involucren en el proceso formativo de los jóvenes, sobre todo en el ámbito de la 

educación sexual. (Uniandes, 2014)  

 

El último escándalo mediático, por el cual la Ministra de Educación aparentemente, 

tuvo que presentar su renuncia, evidencia, por un lado, el grado de desconocimiento 

de las familias frente a los derechos y procesos formativos de sus hijos y por otro, 

la capacidad de grupos políticos y religiosos de capitalizar el miedo y la 

desconfianza en las instituciones. El supuesto material pornográfico con el que se 
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estaba impartiendo educación sexual en los colegios, resultó ser falso y el alboroto 

real era causado por unas cartillas llamadas Ambientes escolares libres de 

discriminación 1. Orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas 

en la Escuela. Aspectos para la reflexión. Este material firmado por UNFPA, PNUD, 

UNICEF y el MEN, se encuentra en sintonía con la normativa internacional que 

Colombia ha suscrito en distintas conferencias y a lo que obliga la Sentencia T-478 

de 2015 (Sergio Urrego) para que los colegios garanticen que los colegios sean 

espacios inclusivos, seguros y amables para las personas LGBTI. Extrañamente, 

en el debate en el Senado al que se citó a la ministra para discutir las “cartillas”, lo 

que la funcionaria leyó y mostró, fueron los 3 módulos del PESCC, que son los 

lineamientos para la construcción de los proyectos pedagógicos en las instituciones 

y que son públicos y vienen siendo socializados con la comunidad educativa desde 

2004. Estas contradicciones hacen pensar que lo que realmente está detrás de todo 

esto, es el deseo de ciertos sectores de interferir en la labor del Estado como 

garante de los derechos de todos los ciudadanos, incluso de aquellos que tienen 

una identidad sexual o género diverso. 

 

Contrario a lo que se dice en el video de Red Familia Colombia, el derecho a la 

educación sexual de niñas, niños y jóvenes no puede disputarse y “las mentes de 

los niños y niñas” no pueden convertirse en “campo de batalla” entre el 

adultocentrismo, la religiosidad y las leyes.  

 

En 2012, la Conferencia sobre población y desarrollo urgió a los gobiernos proteger 

los derechos humanos de los adolescentes para que puedan tener control y decidir 

libre y responsablemente en los asuntos relacionados con su sexualidad, incluidos 

su salud sexual y reproductiva. Ese mismo año, el Acuerdo de Bali (2012) instó a 

los Estados a asegurarse de que las leyes y las políticas contribuyan a eliminar las 

barreras que violan la salud sexual y reproductiva, entre ellas, la necesidad del 

consentimiento de terceros. La razón es que se reconocen los derechos sexuales 

por su conexidad con los derechos humanos. Por esto, se le ha pedido a los Estados 

que remuevan todas las barreras de acceso a la información y servicios, incluyendo 
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aquellos relacionados al estado civil, objeciones de los prestadores de servicios y 

status, consentimiento parental o de los cuidadores. También se ha sugerido que 

los servicios prestados a esta población en materia de derechos sexuales y salud 

sexual y reproductiva, sean adecuados para responder a sus necesidades 

particulares. (OHCHR, 2015) 

 

Para finalizar este diagnóstico, vale la pena aclarar de qué forma entiende la 

sexualidad el PESCC y cuál es la ruta que propone para la formación de niños, niñas 

y jóvenes. 

 

Los enfoques o formas de entender la sexualidad contenidos en el PESCC son:  

1) Enfoque de Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos (DHSR): Según 

este, los derechos Sexuales y Reproductivos son Derechos Humanos. Esto 

quiere decir que el pleno ejercicio de estos derechos es necesario para que 

los seres humanos puedan desarrollarse integralmente. Es necesario 

entonces que se respete el libre desarrollo de la misma. Esto resulta un factor 

protector contra el abuso, la violencia sexual y el maltrato. 

2) Enfoque de desarrollo de competencias: El PESCC tiene como principal 

fundamento el desarrollo de competencias que posibiliten la toma de 

decisiones responsables, informadas y autónomas sobre el propio cuerpo. 

Esto implica que no basta únicamente con la información, el colegio y la 

familia deben coadyuvar inculcando en los jóvenes la capacidad reflexiva 

para el ejercicio de comportamientos que propicien su bienestar, según su 

edad y proyecto de vida. 

3) Enfoque de género: El PESCC busca generar espacios de reflexión sobre lo 

que significan los roles sociales de género, y sobre cómo las expectativas 

que existen frente a la mujer pueden perpetuar o mantener las inequidades 

o las diferencias en el acceso a la garantía de sus derechos o mantener 

situaciones de violencia contra ella.  

4) Participación de padres de familia en el PESCC: La ley de Convivencia 

Escolar (Ley1620 de 2013), reitera la importancia de la participación de los 



 49 

padres de familia, como se mencionó anteriormente, a través del Comité de 

Convivencia Escolar de cada Institución Educativa. Otra opción son las 

Escuelas de Padres que estableció la Ley 1404 de 2010, con el fin de 

conformar un cuerpo organizado que articule a la comunidad educativa 

(docentes, alumnos y directivos), con profesionales especializados, para 

intercambiar experiencias y buscar alternativas de solución a la problemática 

que se presente en la formación de los hijos, la recuperación de valores, el 

fortalecimiento de instrumentos adecuados en técnicas de estudio y la 

comunicación e integración de la familia. 

 

No obstante, cabe afirmar que el hecho de que las familias -y aquí hay que enfatizar 

en el uso de este término y no el de “la familia”-, no se envuelvan en el proceso 

formativo de sus hijos dificulta el mismo. El hecho de que los cuidadores entiendan 

que el papel real que juegan en la vida de los niños, niñas y jóvenes es de 

acompañamiento y formación, permite que se asuman roles activos de participación 

y no de abuso.  

 

Estigmatización y embarazo adolescente  

 

Un tema que es pertinente tratar, es el embarazo adolescente, cuyo 

diagnóstico suele asociarse de manera determinista con el inicio de la sexualidad 

en edades tempranas, sin embargo, no todas las relaciones sexuales conducen a 

un embarazo y no todos los embarazos son producto del inicio temprano de la 

sexualidad; muchos tienen que ver con diversos tipos de violencias. 

Este tema es importante porque según la OMS (2014) Colombia es uno de los tres 

países con mayor prevalencia de embarazo en adolescentes en América Latina. El 

embarazo “adolescente” afecta la salud y el desarrollo personal, educativo y laboral 

de los mismos (sobre todo de las mujeres) y es más común en países de bajos y 

medianos ingresos (95% de los casos a nivel global) y comunidades pobres y 

rurales. Por esta razón, la reducción de la tasa de embarazo temprano se convierte 
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en un objetivo importante de política en Colombia, reconocido incluso en los 

Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible (2016).  

 

Una de las estrategias discursivas más fuertes para prevenir el embarazo juvenil ha 

sido la prohibición de la sexualidad juvenil. Se ha creado la ilusión de que hay una 

relación directa entre uno y otro, generando un pánico moral a la sexualidad joven 

y un temor social al embarazo. Los embarazos tempranos no son, desde mi punto 

de vista, una situación ideal ni mucho menos, pero como lo menciona Marco 

Alejandro Melo: “Ningún hecho o proceso social posee la condición de “problema” 

como si fuese una característica inmanente de su lógica de desarrollo. Por el 

contrario, la “ofensiva” discursiva de las élites tecnocráticas en la prensa es el 

producto de un conflicto social que la pre-estructura.” (Melo, 2010) Esa realidad 

difícil que es el embarazo a temprana edad, ha sido fuertemente estigmatizado y 

sobreexpuesto en la esfera pública como un peligro inminente que aterroriza a 

padres y a jóvenes por igual, sobre todo en relación con la clase social de la 

gestante. 

 

Cuando el miedo cumple sus objetivos –aunque las cifras de embarazo adolescente 

son la prueba de que no lo hace eficazmente– ocurre un condicionamiento clásico, 

estimulo-respuesta de la psicología pavloviana, que niega esa gran capacidad, 

definitoria del ser humano, de auto-instituirse y crearse. La sexualidad como lo 

afirmo Foucault es una invención y una creación y no debería condicionarse de 

forma mecánica sino basándose en una educación que enfatice las consecuencias 

que producen los actos como la desprotección, la violencia sexual, la sexualidad 

individualizada, etc. 
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II. DISCURSO Y SEXUALIDAD 

 

“El sujeto de enunciación se inventa, actor que dibuja en 

su escenario las imágenes que más lo seducen para 

luego integrarse al público y observar su espejo lleno de 

palabras que nunca fueron suyas”.  

(Francisco Rodríguez Cascante, 2004, pág. 53) 

“Si acaso alguna imagen o sentido podría reunir en uno 

la torre babélica de los registros de Bajtín con todas sus 

máscaras, este sería el oído (…) permite escuchar las 

sustituciones infinitas en el cierre de un conjunto 

inacabable. Incluso un oído no muy agudo percibe la 

alternancia de voces”. (Zavala, 1996; p. 23) 

 

2.1 ¿Qué es el discurso?  O el discurso como forma de acción 

 
Cuando cursé mi carrera de estudios literarios, entendí la potencia que tiene el 

discurso para visibilizar e invisibilizar realidades. Con mi paso por la maestría esta 

idea se ha ido afirmando y se ha enriquecido, sobre todo en la potencia que tiene 

para crear la sexualidad y así su devenir. Esto implica entender lo que han hecho 

los discursos que llamamos dominantes de la sexualidad, que es el objetivo de este 

capítulo, pero también tener presente como podría dotarse la sexualidad de un 

posible contenido emancipatorio, como proponemos en el siguiente capítulo. Dado 

la cantidad de significaciones que arrastra el concepto de discurso, es necesario 

entender la forma en la que se usa en este trabajo.   

No existe una sola manera de concebir el discurso ni tampoco una única 

metodología para su análisis. El discurso puede pensarse desde lo lingüístico a 

manera de unidades comunicativas, desde lo estructural desde las tipologías 

textuales y el proceso de escritura o desde la recepción e interpretación del lector, 

entre otras. La propuesta investigativa de este trabajo se apoya también en una 
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lectura particular de lo que es el discurso y para empezar a tejerla, es necesario 

retroceder un poco en el tiempo. 

Previo al siglo XX, y al filósofo del lenguaje, Ferdinand de Saussure, la lengua era 

entendida como una nomenclatura inmensa que tenía una correspondencia en el 

mundo físico. El lingüista, en su Curso de Lingüística General (1916), se separa de 

sus antecesores y asegura que la lengua no designa objetos sino ideas a través de 

la relación significante (palabra o conjunto de palabras) y significado (concepto). 

Saussure es el primero, que sepamos, en entender la lengua como forma y no como 

sustancia y por eso, comienza a estudiarla como un sistema con una estructura 

formal propia y no en relación con la materialidad del mundo. El suizo hace una 

división entre la lengua (sistema) y habla (código/uso práctico de la lengua) y 

denomina “signo lingüístico” a la relación significante/significado entre estas dos; sin 

embargo, aclara que dicha conexión no es natural, sino construida socialmente y de 

manera arbitraria. Estas nociones cambiaron para siempre la lingüística, y fueron el 

origen de lo que hoy conocemos como estudios semióticos. Muchos estudiosos 

continuaron con el legado de Ferdinand de Saussure, mientras otros, como Mijaíl 

Bajtín y los llamados estructuralistas, terminaron por disentir de algunas de las 

visiones Saussureanas. Aun así, partiendo de la base de la lengua como un 

elemento intencionado, que participa en la constitución de la realidad social, se da 

un salto del lenguaje al discurso, entendido como práctica social.  

 

Comprender el discurso como un ejercicio que, no solo forma parte, sino que 

también crea la vida social, consigue que los discursos sociales, comiencen a 

utilizarse como objeto de estudio que permite observar la existencia de lo social. 

De esta concepción parte toda una corriente de estudio conocida como Análisis 

Crítico del Discurso (ACD), que entiende y justifica sus análisis discursivos como 

análisis sociales. Sin embargo, cabe aclarar que el análisis del discurso no es una 

disciplina purista y, como se decía al inicio de este capítulo, no tiene una única 

metodología. En ella convergen multiplicidad de teorías con el fin de analizar los 

usos de la lengua y sus distintas dimensiones (lingüísticas, culturales, sociales, 

ideológicas, psicológicas, etc.,) y su aplicación. Entre los más conocidos 
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exponentes del ACD se encuentran desde pensadores de la escuela de Frankfurt, 

pasando por los miembros del grupo Tel Quel, hasta contemporáneos como Norman 

Fairclough y Teun Van Dijk. Mucho antes que todos estos, uno de los precursores 

innegables de este tipo de análisis fue el crítico literario y filósofo del lenguaje ruso, 

Mijaíl Bajtín.  

 

La de Bajtín es una teoría del lenguaje como acto discursivo, en la que la 

enunciación es vital en el proceso de aprendizaje de la sociedad, la construcción 

del sujeto y la reproducción cultural. Dicha enunciación se diferencia del signo 

lingüístico en la medida en que se sabe intencionada y contextualizada, es decir, 

como la lengua no es universal ni unidireccional, la voz que enuncia no es 

irrelevante para la comprensión. Para el filólogo ruso, las relaciones del lenguaje 

ocurren siempre a través del diálogo entre dos o más voces y todo enunciado se da 

en relación a otro anterior. La visión Bajtiana es que, tanto en lo individual como en 

lo social hay conversaciones ocurriendo simultáneamente y se participa del diálogo, 

dependiendo del lugar ideológico, discursivo e histórico que se ocupa.  

Cabe aclarar que cuando este teórico se refiere al enunciado y al discurso, lo hace 

de manera indistinta refiriéndose al habla y al texto; incluso a los géneros literarios. 

La razón es que todo texto, ya sea una intervención en una conversación, un ensayo 

o un cuento, está emplazado sobre los enunciados de voces previas y enlazados a 

formulaciones de hablantes futuros; todo emisor ha sido antes receptor de muchos 

otros textos y en el momento de producir el suyo los recuerdos de esos otros 

discursos, emergen en de distintas maneras en la composición: citación, parodia, 

ironía, etc., que hacen evidente la referencia a una voz otra. Esa polifonía, implica 

que el discurso no es simplemente la transmisión de un mensaje por parte de un 

emisor a un receptor, pues esa comunicación está mediada, a su vez, por las 

interpelaciones que les hacen otros textos a ambos. Se conforma así una 

superposición de voces y los enunciados se interconectan y dependen unos de 

otros.  
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Ese entramado dialógico –que hoy podríamos asemejar a la inmensa red de 

hipervínculos que es la web– lo llama Mijaíl Bajtín, dialogismo (y Julia Kristeva lo 

reelabora años más tarde como intertextualidad.  

La escritora puertorriqueña, y estudiosa de Bajtín, Iris Zavala lo pone en estas 

palabras: “Los textos están cubiertos y penetrados por ideas y puntos de vista 

generales e individuales, por valoraciones y acentos ajenos. Todo texto tiene miles 

de hilos diagonales, tejidos por los discursos dominantes; todo texto está inundado 

de valoraciones sociales. La materialidad del lenguaje significa la lectura de los 

textos dentro del proceso histórico, teniendo en cuenta no solo el lenguaje sino en 

la lengua en tanto sistema simbólico”. (Zavala, 1996, págs. 95-96)  

Esos hilos diagonales que menciona Zavala, son según ella misma, lo que Bajtín 

llama ideologema y Foucault, campos discursivos. Aquí se conecta la noción de 

discurso en estos dos autores. 

 

De acuerdo con lo planteado por Carlos Rojas Osorio, el discurso es para Foucault, 

tanto instrumento como efecto del poder pues “En toda sociedad la producción del 

discurso es a la vez controlada, seleccionada, organizada y redistribuida." (Foucault, 

1979 en Rojas, 2016, pág. 50). Esa organización tiene que ver con sistemas de 

conocimientos (géneros, ciencias, disciplinas) que orientan las tecnologías sociales 

y gubernamentales que constituyen el poder en la sociedad moderna. Con esto, 

Foucault no pretende generalizar sino justamente descomponer en dominios de 

referencia los enunciados que constituyen los diversos espacios (campos) del 

discurso. Él, al igual que Bajtín, entiende que las formas como se valora un 

enunciado no son universales ni atemporales y dictaminan lo que “existe”. Esto no 

significa que la materialidad de los objetos ocurra solo en relación con los discursos, 

implica que el discurso cumple la función de luz que se posa sobre un objeto para 

hacerlo aparecer más visible a nuestros ojos y ensombrece otro (al que no alumbra) 

haciéndolo menos visible. Tanto Foucault como Bajtín reconocen que el saber 

humano es siempre la interpretación de un discurso por otro discurso y los discursos 

literarios, científicos y filosóficos no representan la realidad, simplemente corren 

paralelos a ella en relación con los discursos (dominantes) que reproducen el poder 
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en esta época y en occidente. Por eso el análisis textual en ambos pensadores 

recae sobre el texto mismo y no sobre los objetos que este prefigura, porque estos 

son formados por ese lenguaje que es entrecruzamiento de discursos. (Rojas, 2016)  

 

Del mismo modo, para Bajtín el ideologema o imaginación dialógica, es el espacio 

ideológico; el sistema de valores en diálogo que moldea nuestras expectativas como 

miembros, situados, de una sociedad. Es decir que el conocimiento del mundo 

reside en los enunciados que circulan y no en el pensamiento humano.  

 

Lo autobiográfico como género discursivo 

El modo como circulan los enunciados –su estructura– está definida por lo 

que Bajtín llama géneros discursivos, que son tipos de enunciados que poseen una 

forma determinada y estándar de circular culturalmente. Los géneros se construyen 

dialógicamente en la práctica, así es como adquieren tipologías relativamente 

constantes. Bajtín denomina géneros primarios a aquellos que son de tipo oral y 

secundarios, a los literarios. Los relatos autobiográficos recolectados en este trabajo 

(ver anexo 1) poseen una condición híbrida entre los géneros primarios y 

secundarios porque fueron narrados de manera oral por sus protagonistas y 

después reelaborados por mí como texto. 

 

El relato autobiográfico es de por sí un género muy particular por su estructura; 

podríamos decir que es un tipo de texto especialmente dialógico porque conjuga 

tiempos, sujetos y espacios distintos de enunciación. La temporalidad del 

entrevistado, quien reconstruye experiencias pasadas desde el presente, se une a 

la del investigador que entrevista y más tarde reelabora y sistematiza el relato. A 

estos dos, se suma el tiempo histórico, es decir, la época cuando se narra y cuando 

ocurre lo narrado, que, es en últimas, lo que permite contextualizar tanto las 

vivencias como a sus protagonistas. Otro asunto es el sujeto de enunciación, que 

también es ambiguo porque autor, narrador y protagonista son la misma persona. 

Esa particular relación autor-narrador-héroe produce identificaciones y 
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distanciamientos que admiten que el entrevistado, en palabras de Bajtín, “objetive 

su propia vida artísticamente”. (Bajtín, 2009, pág. 23)  

 

En esta tipología textual, que en principio no es ficcional, las líneas de lo objetivo se 

desdibujan y solo es posible observar discursos. La autobiografía como texto 

cultural permite oír las diversas voces que autorizan lo que es o no aceptable.  

 

El proceso de socialización sexual, es decir, mediante el cual se adquieren las 

creencias, conocimientos, actitudes, etc. sobre sexualidad (Ward, 2003) es un 

proceso complejo en el que los medios de comunicación, la escuela, la religión, la 

familia y los amigos influyen decisivamente. Algunas como Ward señalan que los 

medios tienen un papel preponderante: “En general, la evidencia indica que la 

exposición frecuente e implicada a géneros sexualmente orientados como las 

telenovelas y los videos musicales está asociada con una mayor aceptación de 

actitudes estereotipadas y casuales sobre el sexo” (Ward, 2003, pág. 23).  

A diferencia de esta postura, y de acuerdo con la idea de dispositivo de la 

sexualidad, no tratamos de buscar causas primigenias sino de dar cuenta de cómo 

varios discursos creados circulan como conocimientos, lugares comunes y visiones 

de futuro, que son incorporadas por todos nosotros como saberes, posturas políticas 

y/o visiones del mundo propias. Según Iris Zavala, “estos textos son redes 

epistemológicas, acumulación de discursos heterogéneos (…) que deben ser 

analizadas como discursos que inscriben lo social en el texto”. (Zavala, 1996, págs. 

51-52) 

 

Para una lectura dialógica  

El aporte de Bajtín, aunque se circunscribe a lo literario, no se aplica 

exclusivamente a este campo. Su propuesta dialógica entiende la lingüística y la 

literatura como prácticas sociales; una orientación novedosa, especialmente para 

su época. Bajtín, podría decirse, fue un pionero de la transdisciplinariedad al 

comprender la condición dialógica de los textos y las correspondencias prácticas 

entre elementos de distintas disciplinas.  
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Escuchar a Bajtín –como se titula un libro de Iris Zavala– es una propuesta formal, 

estética y ética de este trabajo; que va desde la metodología usada, la escritura del 

trabajo, la composición del libro con las historias transcritas y la responsabilidad que 

creo que todo esto conlleva de cara a situaciones sociales y políticas que aquejan 

a los jóvenes. Mi intento ha sido poner a dialogar todas estas cosas para intentar no 

simplificar sino dar cuenta de realidades tan complejas como las subjetividades 

(sexuales) humanas. El dialogismo Bajtiano no es pasivo ni individual; es un 

accionar conjunto que surge de la interpelación de un otro que es necesario como 

totalidad de sentido. Sin esa alteridad no puede haber diálogo y sin eso, no puede 

haber comprensión. Lo define Iris Zavala: “La voz del otro tiene su lugar relacional 

en la simultaneidad y co-creatividad de la experiencia. El pensamiento dialógico 

irrumpe como un fenómeno abierto y dinámico, una perspectiva excéntrica que 

impide el pensamiento monológico, universalista y totalitarista”. (Zavala, 1996, págs. 

78-79) 

 

2.2 Discursos dominantes sobre sexualidad 

 

Antes de presentar los discursos dominantes, tenemos que entender cómo 

nos socializamos. Una propuesta pertinente para dar cuenta del “sujeto de 

enunciación que observa “su espejo lleno de palabras que nunca fueron suyas” es 

la de los sociólogos Peter Berger y Thomas Luckman. Para ellos, la realidad social 

tiene un componente objetivo y uno subjetivo. Es cuando se estudia el componente 

subjetivo cuando podemos hablar de socialización, pues “el individuo no nace 

miembro de una sociedad: nace con una predisposición hacia la socialidad, y luego 

llega a ser miembro de una sociedad” (Berger & Luckmann, 1986, pág. 165). Los 

autores distinguen entre socialización primaria y secundaria. El punto de partido de 

la socialización es la internalización que se comprende como “la aprehensión o 

interpretación inmediata de un acontecimiento objetivo en cuanto expresa 

significado, o sea, en cuanto es una manifestación de los procesos subjetivos de 

otro que, en consecuencia, se vuelven subjetivamente significativos para mí” 

(Berger & Luckmann, 1986, pág. 165). 



 58 

La socialización primaria comienza en la niñez y la secundaria es posterior a esta y 

se da cuando las personas ya habiendo sido socializadas primariamente se 

socializan en otros niveles o sectores de la sociedad.  

La socialización primaria es la más fundamental dado que esta no tiene que ver 

tanto con un proceso de adquirir conocimientos sino más emocional. Hay entonces 

un proceso de identificación con significantes del mundo de manera emocional y 

una vez identificado un significante se puede producir la internalización. El niño 

acepta los significantes del mundo (actitudes, roles, etc.) y los internaliza. Gracias 

a que identifica los significantes, el niño puede identificarse así mismo. En otras 

palabras, el niño llegar a identificarse con lo que los significantes lo identifican 

(Berger & Luckmann, 1986). 

El proceso de socialización secundaria necesita de base la socialización primaria y 

asume la internalización del nivel institucional. Se necesitan entonces adquirir 

lenguajes específicos y la internalización de discursos que estructuran formas de 

ver, pensar y actuar en el mundo.  

 

Tenemos entonces que la socialización primaria internaliza una realidad 

aprehendida como necesaria, mientras que la socialización secundaria internaliza 

otro nivel de realidad (institucional) en el que lo subjetivo es mucho más voluble y 

es por eso que son varios los discursos que dan forma a la realidad de las personas. 

Se desprende de aquí, que las personas no podríamos vivir en sociedad si no 

internalizáramos discursos. Dicho de otra forma, no es posible que haya sociedad 

sin discursos internalizados en los individuos.  

 

Por último, los autores señalan pertinentemente dos formas de que la realidad se 

siga manteniendo una vez se ha internalizado: El proceso de mantenimiento de 

rutina y el de mantenimiento de crisis (Berger & Luckmann, 1986). Estos 

procedimientos tratan de que la internalización en la vida cotidiana del individuo sea 

coherente incluso cuando se ponga en crisis lo que ha sido internalizado. Esto no 

quiere decir que este proceso sea infalible, si no, no podrían existir los procesos de 

resocialización. 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
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Experiencia con las historias de vida de los jóvenes 

 

Hace varios meses, cuando comencé a darle forma a mi pregunta de 

investigación, planteé que los jóvenes construían su subjetividad sexual 

atravesados por distintos discursos y que especialmente a través de aquellos 

discursos a los que estaban expuestos cotidianamente –los que Bajtín y otros 

teóricos de su círculo llama la ideología cotidiana (Voloshinov, 1992) – como la 

familia, el colegio, la religión y los medios de comunicación. La información que 

circula sobre la sexualidad en esos ámbitos varía, sobre todo, en razón de la 

posición socioeconómica y al tipo de educación a la que accede el joven (más o 

menos conservadora).  

 

A continuación, propongo algunas posibles relaciones entre discursos dominantes 

que circulan –en esta época, y particularmente en Colombia– y algunas de las 

representaciones e imaginarios sobre sexualidad que se encuentran plasmadas en 

los textos autobiográficos de estos seis jóvenes. Sería absurdo, según los 

planteamientos teóricos de los que parto en este trabajo, buscar establecer de 

manera lineal de dónde provienen los imaginarios que estos seis jóvenes 

demuestran en sus textos porque son muchos y las combinaciones de unos y otros, 

muy diversas. Mi apuesta es simplemente proponer algunos que yo identifico y 

permitir que los distintos lectores establezcan otras relaciones y saquen sus propias 

conclusiones. Estas palabras que circulan en el entorno son fundadoras y rodean al 

sujeto, constituyéndolo, y –como dice Iris Zavala– “nos sirven para darnos cuenta 

que las sociedades inventan sus memorias, sus historias y la labor de la crítica 

dialógica es, prestarles atención a esas ficciones donde se puede percibir la 

interlocución dialógica y la difícil separación entre el texto y el comentario (Zavala, 

1996; 118). Así pues, pretendo mostrar algunas de esas interlocuciones 

apoyándome en los estudios de Michel Foucault, Zandra Pedraza, Peggy Orenstein, 

y Brian McNair. 
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2.2.1 El discurso religioso  

 
Cuatro de los seis jóvenes entrevistados dijeron no practicar ninguna religión, 

pero haber sido criados en las religiones a las que pertenecen sus padres o tener 

algún grado de interés o cercanía con otra. Los dos restantes narraron ser católicos 

practicantes. Desde su acercamiento particular a alguna o ninguna religión, cada 

uno respondió algunas preguntas (ver Anexo 3) que muestran, en mayor o menor 

grado, la forma como ellos ven que el discurso religioso se relaciona con su 

sexualidad. En este caso cinco de los seis jóvenes aseguraron no haber aprendido 

nada sobre sexualidad de la religión, excepto los roles de género. María del Mar, 

una joven bogotana de 17 años –estudiante del Colegio Unidad Pedagógica, una 

institución privada de corte progresista–, me dijo:  

 

“Cuando era niña y comencé a percibir que no creía en dios, prefería no 

hablar del tema con mi familia materna, porque sentía que iba a encontrar 

choques. Después comencé a expresarlo y ellos se impactaban un poco, 

pero luego entendí, en parte gracias a mi papá, que son simplemente formas 

distintas de pensar. Como ellos me importan y sé que para ellos la religión 

es algo trascendental, prefiero no entrar en debates porque, a la final, es algo 

que no tiene discusión. Está perfecto que crean en dios, lo respeto mucho; 

yo no creo y ellos también lo respetan. (...) A los trece años, me empezó a 

gustar mucho el budismo, pero no me volví budista. Simplemente me interesó 

por sus raíces y lo que propone, que siento que se enfoca más en el espíritu 

y no deja tantas preguntas al aire como el cristianismo. Me gustaría estudiar 

o entender mejor el budismo, pero no quiero hacer parte de ninguna religión. 

Creo que, frente a la sexualidad, el budismo tiene mucho en cuenta la 

intimidad y la espiritualidad; no es un tabú, pero tampoco es algo de exhibir. 

El tema de los chacras, implica que en el sexo se da una conexión espiritual 

entre los seres humanos, algo que va más allá de lo físico. Es algo muy ritual, 

muy bonito”. (María del Mar) 
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María del Mar habla aquí, no desde la religión, sino de aquello que Zandra Pedraza 

denomina la impronta sentimental en la antropología moderna, que tiene que ver 

con el papel que se les ha asignado a las emociones como mediadoras entre lo 

físico-corporal y lo psíquico-anímico. Ese lugar indefinido entre el cuerpo y el alma 

que son los sentimientos, es desde los años 30 del siglo XX, un espacio que ha 

contribuido a la construcción del cuerpo y la sexualidad como expresiones de la 

identidad. (Pedraza, 2011, pág. 21)  

 

Esa educación sentimental que enlaza lo que siente el cuerpo con el alma para crear 

una cierta armonía, podría tener relación con el “que va más allá de lo físico” que 

ella menciona. Algo similar puede observarse en el testimonio de David, un joven 

afrodescendiente de 16 años, nacido en Timbiquí, Cauca y alumno de décimo grado 

del INEM (Instituto Nacional de Enseñanza Media) de la localidad de Kennedy, 

cuando afirma que no es posible disfrutar una relación sexual si no hay 

enamoramiento y que podemos relacionar con la educación sentimental que señala 

Pedraza: “He tenido varias, pero hasta ahora, nunca he disfrutado de ninguna 

relación sexual. Creería que, para disfrutarlo, tendría que estar enamorado, y yo 

nunca he conocido ni siquiera bien a la otra persona”. Aquí David le atribuye al 

“conocer bien a alguien” una importancia vital para el enamoramiento y entiende el 

amor como un requisito para sentir placer sexual. Al igual que cuando dice:   

 

“Soy católico (…) pienso que la religión católica es muy abierta comparada 

con otras. Hasta donde sé, lo único que no acepta, son las relaciones entre 

personas del mismo sexo y el sexo antes del matrimonio. La verdad, no creo 

que se equivoquen en eso. Diría que los equivocados somos nosotros, las 

personas, especialmente los jóvenes, que tomamos el sexo como si fuera 

cualquier cosa”.  

 

Aparece aquí la idea de que el sexo no “es cualquier cosa” o, al menos, no debería 

serlo, y la manera de hacerlo trascender es a través de los sentimientos.  
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Nana, de 18 años, quien fue alumna del colegio femenino distrital La Merced hasta 

que fue desescolarizada por quedar embarazada a los catorce años, dice frente a 

la religión en la que fue criada: 

 

“A mí me criaron como cristiana, me llevaban al culto y eso, pero desde que 

pude decidir por mí misma, dejé de asistir. Ellos (los evangélicos) son muy 

chapados a la antigua, o sea, la mujer es la frágil, la que se queda en la casa 

y el hombre es el que sale y trabaja y todo el cuento. Cuando una mujer y un 

hombre quieren ser novios, tienen que hablar con el pastor antes para que él 

les autorice la relación. Tienen que conocerse casi que, desde niños o pues 

desde un buen tiempo atrás, para que el pastor acepte; no puede ser que 

uno sea cristiano desde hace mucho y el otro no, o que uno sea de buena 

familia y el otro no. Les pueden negar la relación si el pastor considera que 

son personas muy diferentes.  

 

Así, es el pastor de la iglesia quien autoriza y quien decide que se puede hacer y 

que no, basado en algunos discursos que se han visto como el “conocerse bien” o 

la preocupación colonial por el linaje y por emparentar con personas de igual o mejor 

clase social. Esta vez con un tinte confesional que implica que el pastor sepa todo 

sobre sus ovejas y administre sus vidas.  

Aunque Nana rechaza conscientemente la cosmovisión cristiana, todavía pueden 

encontrase algunos elementos del discurso cristiano que operan de forma 

inconsciente, como cuando se refiere a temas como el aborto. 

 

Amalia, con 18 años y estudiante de grado 11 del colegio Santa María (de las 

religiosas benedictinas) se refiere a su propia experiencia frente a lo que su 

religión dice sobre la sexualidad.  

 

“Mi mejor amiga es lesbiana y es súper fuerte porque ella y su mamá son 

muy católicas. La mamá, cuando ella decidió contarle, le dijo que la iba a 

sacar del país si no se “enderezaba”. Cuando se confesaba le decía al padre 
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que no sabía qué hacer, porque era un hecho innegable que le gustaban las 

mujeres. El padre le respondía que él la apoyaba pero que la religión 

considera esas acciones un pecado. Le dijo que, si ella no generaba la 

acción, no estaba cometiendo un pecado realmente. Para mi amiga fue más 

fácil superarlo gracias a que el Papa Francisco ha visto a los gais de una 

forma distinta, mucho más moderna (…) yo no te digo que a veces los 

homosexuales no sean moda, pero a veces no, y es terrible no sentirte 

apoyado por algo en lo que has creído desde chiquita”. 

 

Esta joven, que se define como católica practicante, menciona también la función 

pastoral de la confesión, de la que habla Foucault y que también menciona Nana en 

su relato. En este caso es su amiga que siente que debe confesarle a su madre y a 

los sacerdotes su orientación sexual para que ellos la aprueben. De otro lado, ella 

percibe la homosexualidad como una moda (aunque no en el caso de su amiga) y 

esto está ligado al hecho de que la sexualidad se ha conceptualizado como un 

elemento unido a una verdad interior oculta, que nos revela quiénes y qué somos 

en realidad. Esto a su vez se conecta con un fenómeno que Foucault identifica por 

primera vez en el Renacimiento y es el hecho de que, en relación con la sexualidad, 

se pueda pecar tanto por la acción como por el pensamiento. (Foucault, 2002, pág. 

40) 

 

De cara al tema de la religión y su postura frente a la homosexualidad, Nicolás, un 

joven de 19 años, estudiante de último año del Liceo Cervantes, de la comunidad 

religiosa Agustina, comenta:  

 

“Mi familia es muy creyente (católica), pero yo no (…) De hecho, no comparto 

las ideas que la religión tiene sobre el aborto o sobre la homosexualidad. 

Para la religión católica la sexualidad, incluida la masturbación, es un tabú y 

está mal vista porque, en general, creo que ven como un pecado el hecho de 

buscar placer”.  
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Sin embargo, Nicolás dice más adelante sobre la masturbación “es algo muy normal 

(…) pero creo que en cierto modo es malo porque tú te estás aislando y no estás 

viviendo con las otras personas (…) En esa medida sí creo que puede producir un 

daño a nivel psicológico, incluso generar una adicción”.  

Este planteamiento podría relacionarse con la formulación de los vicios de Casiano 

que menciona Foucault: “Casiano establece pares de vicios (…) y los vicios no son 

independientes unos de otros (…) Uno de esos vicios sería la fornicación, que, 

según el mismo Casiano, se divide en tres especies: la “conjunción de los dos sexos” 

y la segunda se cumple «sin contacto con la mujer», lo que valió a Onán su 

condenación”. (Foucault, 2016, págs. 138-139). Aunque Nicolás afirme que es 

normal masturbarse, hace algunas conexiones que nos muestran que la 

masturbación -entendida en Casiano como la fornicación sin el contacto de la mujer- 

desencadena en otro vicio como la adicción. El punto entonces es como la 

masturbación -un vicio- produce adicción y daño psicológico -un vicio o una 

condena-.  

  

El discurso moderno de la higiene también desaconseja la masturbación por ser 

opuesta a lo productivo y por ende al progreso. Dice Pedraza que el terreno más 

semiotizado del cuerpo masculino es el sexo en su relación con el gasto energético 

y por ello, “la lucha de la higiene se libró así en torno a la economía del flujo seminal 

y la domesticación de las pasiones”. (Pedraza, 2011, pág. 203) 

 

Juan Pablo, de 16 años, estudiante de décimo grado del Colegio Nacional Nicolás 

Esguerra –un colegio público que, a pesar de que hoy en día es mixto, no tiene, ni 

ha tenido nunca, alumnas inscritas–, opina: 

 

“De lo que yo sé, la religión dice sobre la sexualidad, que el hombre no puede 

tener relaciones sexuales sino hasta que se case. También que es pecado 

tener relaciones con una mujer que esté en el periodo y con personas del 

mismo sexo. La relación de la religión católica con la sexualidad es compleja, 

pero tampoco tanto como la cristiana, que es mucho más rígida en todo.”  
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Juan Pablo dice no practicar ninguna religión, pero haber crecido con una madre 

cristiana y un padre católico. Dice no estar de acuerdo con que se prohíban las 

uniones homosexuales, pero no está de acuerdo en que puedan criar hijos porque 

“los niños no tendrían una vida normal”. En cuanto a tener relaciones con una mujer 

que tenga el periodo, dice que no cree que sea un pecado pero que no lo haría 

porque le parece sucio. En este sentido hay una concepción de la heterosexualidad 

como norma y de la menstruación como un fenómeno que conlleva una cierta 

vergüenza que viene de que los fluidos y aromas corporales se consideran 

abyectos. (Pedraza, 2011) 

 

2.2.2 Los discursos en el sistema educativo 

 

Con respecto al sistema educativo, los jóvenes tendieron a evaluar la 

información que han recibido sobre sexualidad en el ámbito escolar y a valorarla de 

distintas maneras. Amalia, por ejemplo, dice: “nunca tuve clases de sexualidad 

como tal. Nos daban charlas de orientación sobre la pubertad en quinto o sexto. 

Otras eran sobre drogas, alcohol y cigarrillo, pero nunca abordaron realmente el 

tema. En clase de biología se habla del componente fisiológico de la sexualidad, 

pero nada más.” Con esto, implica que existen otros aspectos sobre la sexualidad, 

distintos a lo biológico, que ella siente que su colegio no está teniendo en cuenta. 

David, en cambio, se siente tranquilo con la educación sexual que recibe y afirma 

que: “En los colegios de allá de Timbiquí, no se habla mucho de eso, pero acá en 

Bogotá es un tema más abierto. Los profesores tocan el tema en las clases en 

biología, español… Ellos resuelven dudas y todo. Si uno tiene preguntas, puede 

hacerlas en clase o si es una cuestión más personal pues le pregunta al profesor 

por aparte.”  

Nicolás, quien, al igual que Amalia, estudia en un colegio católico, dice no haber 

recibido nunca este tipo de información: 
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“En cuanto a la educación sexual, nunca he tenido. Solo recuerdo que cuando 

estaba en noveno vino un camión de la marca durex y repartieron condones 

en décimo y once (…) Aquí no se habla mucho del tema, aunque se ha 

intentado. El personero de ahorita quería implementar charlas y talleres de 

sexualidad, pero con el lío ese que hubo con los boletines de educación 

sexual, ya no se puede hacer nada de eso. Creo, además, que influye que el 

colegio sea católico porque la sexualidad es como un tabú.”  

 

En lo que afirman tanto Amalia como Nicolás, puede adivinarse la presencia de una 

enseñanza de los roles de género, que, como describe Pedraza, entró al ámbito 

escolar como parte del proyecto civilizatorio moderno. A los jóvenes del colegio de 

Nicolás no le hablaron del tema, pero les entregan condones –solo a los mayores– 

porque se entiende al hombre como “un cuerpo que conserva algo de su esencia 

animal” (Pedraza, 2011, pág. 202) y por eso se asume que necesitará los condones 

para cuidarse de enfermedades peligrosas en su búsqueda de placer físico. Lo 

femenino, en cambio, no se asocia al placer. Zandra Pedraza describe que en algún 

momento se creyó que el placer femenino era necesario para que se diera un 

embarazo, sin embargo, “cuando se confirmó que el placer femenino no incidía en 

la fecundación (…) se concluye que la mujer es menos apasionada y moralmente 

más apta”. (Pedraza, 2011, pág. 200) Por esa razón, tal vez, a Amalia y sus 

compañeras se les habla sobre drogas que no deben consumir y sobre la pubertad 

–la menstruación y las capacidades reproductivas–, pero en ningún momento sobre 

el placer sexual “como tal”. 

  

Nana expresa algo similar a Amalia: “En ninguno de los colegios que estudié me 

dieron educación sexual como tal, pero en la clase de ciencias le enseñan a uno 

todo.” Ese todo, que sin embargo ellas no perciben como un todo “como tal”, tiene 

que ver con el útero, las trompas de Falopio, el endometrio y la ovulación. Ellas, 

saben –al igual que yo en mi época– que eso tiene poco o nada que ver con la 

sexualidad. Tiene, por supuesto, que ver con la reproducción; pero de ninguna 
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manera con el placer femenino. Tal vez –ojalá–, esa sea la pieza que estas mujeres 

sienten que les está faltando en su educación sexual. 

María del Mar, por su parte, no expresa lo mismo:  

 

“En mi colegio nunca ha habido problema con tocar el tema de la sexualidad. 

No es que hayamos tenido educación sexual en todos los cursos, pero 

recuerdo que hubo un año en el que nos hicieron una charla sobre sexualidad 

por petición de los papás (…) nos sirvió mucho para despejar dudas porque 

a esa edad uno ya está más adentrado en el mundo de la sexualidad y tiene 

muchas inquietudes.” 

 

Otro asunto que aparece en el terreno escolar, es la asociación entre la edad y la 

sexualidad. Esta representación es recurrente en los seis jóvenes, quienes en 

distintos momentos destacan el hecho de que son muy jóvenes para ciertas cosas 

ya son lo suficientemente grandes para otras. Juan Pablo narra: “En el otro colegio 

que yo estaba, a veces me hablaban de sexualidad en clase de Ciencias Naturales 

(…) en este no; tal vez por lo que aquí solo es bachillerato y uno ya está bastante 

grande como para no entender de eso.” Nana hace referencia a esto cuando dice: 

“En el último colegio que estuve, como ya éramos grandes entonces sí nos decían 

más directamente que si íbamos a tener relaciones, teníamos que usar condón; las 

niñas planificar; las enfermedades de transmisión sexual y todo eso.” 

María del Mar menciona que, a pesar de que ella tiene una vida sexualmente activa 

con su novio, y su mamá lo sabe, ella no puede quedarse a dormir donde su novio 

porque es muy chiquita para eso. Aquí vuelve a aparecer el tema de la edad, 

asociado a la emocionalidad y al sexo, que en estos seis jóvenes aparece reforzado 

sobre todo dentro del ámbito familiar, cosa que veremos más adelante. 

 

Según Pedraza, la educación del cuerpo está diseñada, finalmente, para educar el 

alma de los niños. “Esta educación cuenta con varios voceros: la madre, desde el 

embarazo, «es el instrumento para formar el carácter y la personalidad del infante» 

(…) el médico-educador prescribe tanto los cuidados somáticos como lo 
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concerniente a la educación moral y del carácter, desde la iniciación sexual y el 

dominio de las pasiones, hasta la educación escolar”. (Pedraza, 2011, pág. 168) 

En este espacio se afirma la salud como una meta asociada a la subjetividad y la 

intimidad. Las decisiones que cada quien tome en torno a comportamientos como 

la nutrición, el ejercicio, la sexualidad etc., son las que le permitirán, o no, 

mantenerse sano y tener una vida larga y feliz.  

 

2.2.3 Los discursos al interior de las familias 

 

Históricamente son varios los discursos que han querido dar forma a la idea 

de familia. Uno de esos discursos de corte conservador y de gran influencia, ve en 

la familia un orden natural y el orden de ser de las cosas. Esta posición no entiende 

que su idea de familia también es un constructo y por consiguiente ante la realidad 

empírica de que la familia cada vez es más heterogénea, su reacción es la de tratar 

de restaurar un orden -entre otras cosas por medio de leyes y políticas- para 

invisibilizar otras posibilidades de familia.  

 

Muchos creen que el tema de la concepción de la familia es un asunto privado. No 

obstante, como anota Yolanda Puyana:  

 

“el grupo familiar se constituye en una instancia donde se realizan buena 

parte de las actividades necesarias para la reproducción de la especie 

humana, las relaciones de parentesco sirven de base para la conformación 

de los hogares entendidos comunidades habitacionales, en su seno se 

cumple el ciclo de reproducción biológica-, se socializan las nuevas 

generaciones, se ama y a través del amor, se adquiere el lenguaje y el 

universo simbólico, se construyen las primeras identidades, se satisface la 

alimentación, se generan las actividades de cuidado de quienes en un 

momento del ciclo vital no están en capacidad de atenderse por sí mismos. 

En fin, en los grupos familiares se ejerce el cuidado diario y sin éste, sería 

imposible que la sociedad se mantuviera.” (Puyana Y. , 2012) 
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La familia entonces es fundamental para la reproducción social, sin embargo, su 

influencia hay veces se manifiesta de un modo invisible o no directo. Por ejemplo, 

la información que la mayoría de estos jóvenes dicen recibir de sus familias, es poca 

y superficial. Para Juan Pablo, por ejemplo: “A veces los padres hablan de la 

sexualidad, pero de forma muy delicada y de pronto por esa razón, se les pasan 

algunas cosas.” Esa “delicadeza”, es similar a la que se recomendaba a los padres 

de las niñas cuando ellas hicieran preguntas sobre sexo y que se mencionó en el 

capítulo anterior. No obstante, como lo comenta Yolanda Puyana, el problema de 

fondo es que, a las generaciones pasadas les enseñaron que no podían hablar ni 

de corporalidad, ni de sexualidad. No existía esa categoría para las mujeres, y a los 

hombres les enseñaron la misoginia, el placer de ir a donde las prostitutas y así se 

reproducía con los hijos y con las esposas. Incluso los padres iniciaban en las casas 

de prostitución. 

 

Desde 1992, existe una normatividad en Colombia que le exige a todos los colegios 

proporcionarle a los jóvenes instrucción “relevante” y “adecuada para su edad” 

sobre sexualidad, pero no existe una estrategia clara para que las familias participen 

en este proceso (aunque la normatividad establece que son corresponsables en 

esto). Es entendible que los padres no se sientan muy a gusto de hablar con sus 

hijos sobre sexualidad, como lo vimos con Yolanda Puyana, el silencio frente a la 

sexualidad hace parte de Nuestra historia de formación sexual. Además, la 

educación colombiana tiene un origen higienista, aún muy latente en ciertos 

aspectos, que ve la sexualidad adolescente como una amenaza y cree que entre 

más se hable de ello, más se incita a los jóvenes a comenzar una sexualidad 

temprana. 

 

Según sus relatos, estos jóvenes no reciben, por parte de sus familias, mucha 

información sobre el placer, la reciprocidad en el sexo, la autonomía, la toma de 

decisiones o la responsabilidad relacional. En algunos casos sus padres les hablan 

de estas cosas, pero no necesariamente en torno de la sexualidad y esto los hace 
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pensar –tal vez sus padres también lo piensan– que la sexualidad está separada de 

los otros ámbitos de la vida, como un cuarto cerrado del que se entra y se sale pero 

que permanece desconectado del resto de la casa.   

 

En cambio, la higiene, los roles de género, la educación sentimental y lo que se 

espera de ellos en la adultez, sí son preceptos que estos seis jóvenes asocian, por 

lo general, con el discurso de sus familias de cara a la sexualidad. 

Nicolás cuenta su experiencia así:  

 

“A mí mi mamá nunca me habló sobre la sexualidad. Alguna vez cuando era 

chiquito me dijo: “Niño con niña y niña con niño”, de ahí no pasó. (…) No 

tengo recuerdos ni de mi mamá ni de mis abuelos hablándome sobre el 

cuerpo o sobre la sexualidad. En una época mi mamá tuvo un novio que vivió 

con nosotros (…) él me habló de qué era un condón, de que cuando uno se 

desarrollaba se le engrosaba la voz y le salía vello en el cuerpo, que a las 

niñas tocaba respetarlas; la limpieza y cosas así. Me habló también de la 

masturbación; que era malo hacerlo tan frecuente. Yo creo que para él era 

incomodo tener esa conversación porque yo no era su hijo.”  

Juan Pablo, por su parte, cuenta:  

“Mis papás nunca me hablaron de la sexualidad hasta que cumplí los once o 

doce años. Ahí fue mi mamá la que me dijo que a medida que uno va 

creciendo, debe tener mucho cuidado con tener una relación sexual con una 

mujer. Que, si iba a tener una novia, que mirara bien todos los aspectos de 

ella. Me dijo que la mujer es muy diferente al hombre en ese tema, porque es 

muy delicada. Me explicó que a las mujeres les da un dolor por acá que creo 

que se llama cólico y como es fuerte, a veces se estresan por eso.”  

 

David cuenta, “No tengo recuerdos de que mis papás me hablaran sobre el cuerpo 

ni de cómo había que limpiarse o bañarse (…) A los siete años mi mamá me dijo 
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que a las mujeres les dolían ciertas partes que a uno no, entonces no se podía jugar 

brusco y pegarles en los senos o el estómago.”  

María del Mar, Nana y Amalia, refieren las siguientes historias: “Mi papá nunca me 

habló mucho de la sexualidad en cuanto a mí, sino que me explicaba cómo 

funcionan las cosas en términos científicos (…) Mi mamá nunca me habló mucho 

del tema, hasta que llegó un momento en el que tuvo que hacerlo.” (María del Mar). 

Nana dice: “Sí me decían que no me acercara tanto a los hombres, que mantuviera 

mi distancia porque una mujer siempre guarda su puesto, pero no mucho más que 

eso. (…) En ese tema he sido como muy cerrada con mi familia. Todavía, esas 

charlas casi no se tienen en la casa, entonces cualquier duda busco en internet o le 

pregunto a otra persona.”  

Amalia, quien dice tener una comunicación muy abierta con su madre, relata: “En 

sexto, cuando empecé a ir a fiestas, tanto mi mamá como mi papá, me decían: 

“Cuidado te meten algo en tu bebida. Ten cuidado porque te pueden hacer daño; te 

pueden coger unos manes y violarte en dos segundos; así que tienes que cuidarte 

en esas cosas porque al fin y al cabo eres muy indefensa al ser mujer (...) Mi mamá 

y yo siempre hemos hablado abiertamente sobre la sexualidad. Ella es de las que 

dice: “No tienes que estar casada para tener relaciones sexuales, porque eso 

finalmente es un título, pero tienes que encontrar al hombre indicado y saber, que, 

si la embarras, por así decirlo, tienes la suficiente capacidad para hacerte cargo.”  

 

También se observa en las historias de David, Nicolás, Juan Pablo y María del Mar, 

que las madres parecen más sensibles y reticentes a tocar el tema de la sexualidad 

de sus hijos. Esto podría deberse a que, en muchos casos, ellas están mucho más 

involucradas que sus contrapartes masculinas en la educación corporal y emocional 

de sus hijos. Tal vez los padres pueden parecer más tranquilos frente a la 

sexualidad de los hijos porque delegan ese espacio educativo a las madres. 

 

“Si mi mamá se hubiera enterado que tuve relaciones, creo que me manda a 

un internado o algo, porque ella es muy delicada en esos temas. Tal vez por 

una cosa religiosa o que le parece que soy muy joven para eso. Mi papá no, 
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él es muy calmado y creo que me diría que mientras hubiera usado el condón, 

no pasa nada.” (Juan Pablo)  

 

o la percepción de David: “A mi mamá no le gustaba que yo tuviera varias novias a 

la vez, pero tampoco le gustaba el novio de mi hermana ni nada. A ella simplemente 

no le agradan esos temas.” (David) 

 

Por último, María del Mar comenta:  

 

“Después de la cita yo le conté a mi mamá lo que hablamos con el médico y 

aunque fue un poco duro y ella aún no está de acuerdo, lo ha ido asimilando 

poco a poco y me ha apoyado en mi decisión. Ha intentado acompañarme en 

el proceso. (…) Mi mamá es querida con mi novio, pero no le gusta que yo 

salga mucho o hasta muy tarde. Por ejemplo, no le gusta que mi novio y yo 

durmamos juntos porque le parece que no estamos en edad de asumir un 

compromiso tan formal, supongo.”  

 

Aquí emerge otro tópico que, a mi modo de ver, es de gran importancia por ser uno 

de los discursos que más permea el ámbito familiar: el compromiso. En este caso 

no es solo un asunto relacionado al matrimonio, porque, al igual que la mamá de 

Amalia, algunos padres entienden que la sexualidad de sus hijos no comenzará con 

un lazo matrimonial, y tampoco esperan que así sea. Sin embargo, sí existe una 

cierta aprensión por parte de los padres a que sus hijos se enamoren siendo muy 

jóvenes y “se tiren su vida”, como dice David, ante la posibilidad de afrontar un 

embarazo temprano.  

El compromiso se convierte en algo que estos jóvenes rehúyen, y puede 

evidenciarse en la manera como casi todos hablan de sus relaciones sexuales y 

noviazgos. Se genera una contradicción en el hecho de que a los padres no les 

gusta la idea de que sus hijos tengan sexo casual (no comprometido) pero tampoco 

quieren que se enamoren y tengan relaciones demasiado serias porque eso puede 

malversar su futuro.  
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Lo que esperan los padres, al menos en estos seis casos, es que sus hijos 

progresen. Eso significa estudiar una carrera universitaria y ascender posiciones en 

la escala social. Esto tiene una relación estrecha con la razón neoliberal que nos 

muestra un sujeto joven libre; con disponibilidad para viajar, estudiar, emprender, 

experimentar (comprar) y comerse el mundo. Cosas que no son tan fáciles de hacer 

cuando se tiene “el lastre” de un hijo o hija. Para el sujeto neoliberal lo importante 

es alcanzar los “estados de grandeza” (Boltanski & Chiapello, 2002), que son los de 

la movilidad perpetua, el aumento del capital humano, y otros que tienen que ver 

con la competitividad. Eso es lo que todos, de una u otra forma, terminamos 

ansiando para asegurarnos un espacio en este mundo pero que corroe el carácter 

(Sennett, 1998). Dentro de esta trama de significaciones es que se aparece también 

que tener un bebé tempranamente es un indicador de fracaso, pues a esa edad se 

espera que se dedique el tiempo para adquirir las capacidades que permitan 

posteriormente afrontar el mundo. Es gracias a ese discurso que parece que es 

mejor opción posponer los “compromisos serios” para cuando se es mayor, y por 

fuerza, ya no existen “infinitas posibilidades”. No se está diciendo que tener un bebe 

tempranamente sea un hecho deseable. En la práctica la mayoría de embarazos 

juveniles suceden en contextos de precariedad socioeconómica que dificultan aún 

más las condiciones de vida de la madre de por si ya precarias. Lo que se está 

diciendo es que este hecho está atravesado por una significación. 

 

No se trata a su vez, de hacer una defensa o un ataque a que las personas jóvenes 

puedan o no enamorarse o que esté bien o mal que estudien y conozcan el mundo. 

El punto neurálgico es la manera como esas subjetividades romper con la 

relacionalidad al implantar como premisa la competitividad y la situación de angustia 

que le producen a muchas personas (sobre todo jóvenes) al poner sobre sus 

hombros la responsabilidad exclusiva de “sus fracasos”. Los problemas para 

integrarse al sistema se presentan como individuales y no como estructurales.  

La relacionalidad es aquello que produciría una sexualidad dialógica y mucho más 

democrática (equitativa y satisfactoria) para mujeres y hombres. Aquella que se 
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aleja de la competitividad y la individualidad -en la que el placer de uno se antepone 

al de otro- y permite que las personas se comuniquen y se responsabilicen del 

placer de sí mismos y del otro. 

 

En el caso de los seis jóvenes entrevistados la información sobre sexualidad que 

reciben de sus familias está atravesada especialmente por los discursos de la 

medicalización, la higiene y la religión cristiana.   

 

2.2.4 Los medios y el pornochic 

 

No es mucho lo que estos jóvenes comentan sobre su consumo de medios. 

Sin embargo, hay que decir que todos, en mayor o menor grado, están conectados 

a redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter o YouTube. Todos afirman que 

no ven mucha televisión –fenómeno que identifico como particular frente a mi 

generación y otras anteriores– y en que los medios, como dice Nana, “exageran 

mucho la sexualidad comparado con lo que en realidad es.” Otros, como María del 

Mar, sienten que “satanizan la sexualidad o, por el contrario, la vuelven un producto 

más de venta en el mercado.” 

 

Nicolás, opinan algo similar: “lo pintan de una manera equivocada. O sea, no lo 

muestran como algo normal sino como con morbo o, por el contrario, como un tabú. 

(…) en algunas películas lo pintan como algo muy romántico y pues a veces no es 

así; en otras muestran que la mujer es para tener sexo y ya, pero uno se da cuenta 

que no es así porque uno le tiene que preguntar a la pareja cuando quiere hacer 

algo.” El punto que toca Nicolás resulta muy interesante porque pone de manifiesto 

que la pornografía con sus formatos, lenguajes y códigos ha permeado entre otros 

los lenguajes de la televisión, creando una esfera pública sexualizada. Brian McNair, 

la llama pornoesfera en la que según sus palabras se trata de “integrar la estética 

de la pornografía en formas de arte (popular y vanguardista) no pornograficas en la 

cultura publicitaria” (McNair, 2004, pág. 131). Puede verse que esta pornoesfera 
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llevó a Nicolás a creer en algún momento que la sexualidad no era relacional. Sin 

embargo, su experiencia, le ha enseñado lo contrario. 

 

No se puede negar, sin embargo, el peso que tiene esta sexualización de la esfera 

pública y recogido en el concepto de pornoesfera, pues entre otras cosas este 

lenguaje de la pornografía, contribuye a la construcción cultural de una forma de 

deseo sexual y masculinidad que hacen posible la violación y la dominación 

masculina. 

Otro ejemplo de la extensión de esta pornoesfera, lo muestra Peggy Orenstein, 

quien en su investigación encuentra que el 5% de las cirugías cosméticas vaginales 

que se realizan anualmente en Estados Unidos, corresponden a labioplástias –

cirugía plástica de los labios vaginales que se conoce también como the Barbie– en 

jóvenes entre los 15 y los 20 años de edad. Esta cifra muestra que el examen sobre 

el cuerpo femenino ya no se detiene solo en “los brazos tonificados y fuertes” que 

admiraban los modernistas (Pedraza, 2011, pág. 254), ni en los senos “perfectos” 

de las guardianas de la Bahía de los noventas o el enorme y redondeado trasero de 

Kim Kardashian. Ahora la vulva parece, también, ser objeto de las miradas del 

público; una parte más de nuestro cuerpo que está ahí para el deleite estético de 

otros.  

 

Dada la evolución de la pornoesfera parece que estas jóvenes ya no tienen solo la 

presión de sobresalir en sus estudios o trabajos y lucir atractivas mientras lo hacen, 

sino que también deben asegurarse de cuidar el aspecto de su vagina, para que se 

parezca a la de la muñeca de plástico (que a decir verdad no tiene genitales) que 

aparentemente sigue siendo un referente vigente de belleza en occidente. 

(Orenstein, 2016). No es así solo la pornografía, con sus vulvas de casting, a la que 

se puede culpar de todo. Las industrias culturales, en general, han contribuido a la 

sexualización de niñas y niños en los medios y a crear esa falsa noción de libertad 

sexual (sobre todo femenina) que ya hemos mencionado en apartados anteriores. 

Esta ilusión parte de la manera como los medios representan a las mujeres; al 

menos a aquellas que se muestra como dignas de admirar. Kim Kardashian, 
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Rihanna, Miley Cyrus y Tylor Swift son algunas de las celebridades más seguidas 

por las jóvenes hoy en día. Todas ellas, facturan miles de millones de dólares al año 

en publicidad por una imagen hipersexualizada que aparece en revistas, desfiles y 

videos musicales. Todas proyectan una gran seguridad en sí mismas, y una 

defensa, supuestamente, feminista, de la libertad de expresión y la autoafirmación 

del cuerpo. Sin embargo, como señala Orenstein, ese amor propio y el derecho a 

mostrar el cuerpo desnudo no es para todo tipo de cuerpos. Es para cuerpos 

“hermosos”, que pueden vender productos y que, por ende, son dignos de mostrar.  

 

Retomando la influencia de esta pornoesfera en los jóvenes entrevistados, Amalia 

rechaza, al igual que David, aunque con una intensidad diferente, la forma como los 

medios muestran a las mujeres:  

 

“Yo siempre me he quejado del papel que juegan los medios, porque me 

parece mal que algo como la televisión, lo influya a uno a ser alguien que no 

es. O sea, si nos damos cuenta, en los programas, incluso en los de niños, 

las protagonistas son divinas; las princesas son raquíticas y perfectas. Eso 

se va metiendo en las cabezas de las personas y ¡paila!, te arruina, porque 

uno se queda pensando: ¡Yo quiero eso! Y así nunca vas a estar conforme 

contigo mismo.” 

 

Aunque Amalia rechaza esta obsesión estética con el cuerpo y la concepción 

moderna de que se necesita fortalecer el cuerpo con gimnasia para soportar las 

exigencias del competitivo mundo del progreso (Pedraza, 2011), también nos relata 

en su historia de vida lo siguiente.  

 

“Tengo amigas que son muy flacas entonces uno se siente como más 

apretado y es incómodo. Digamos, la chaqueta de 11, que me la estaba 

probando hace poco, la tenía que pedir mucho más grande que la de mis 

amigas y pues no es tan agradable. A veces uno termina preguntándose: 
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Pucha, ¿Será que soy muy feo? ¿Será que en verdad soy más gorda? ¿Será 

que por eso nunca me van a querer? Y cosas así.”  

 

Esto permite observar dos discursos en dialogo dentro de la historia de Amalia.  

También es posible observar que Internet ha abierto la posibilidad de que las 

personas sean vistas y reciban, aún más, retroalimentación sobre sus cuerpos. 

Cuando Juan Pablo dice: “Las mujeres, por su lado, ahorita sí están como 

desorientadas en el tema del respeto por su propio cuerpo; pues algunas. Por 

ejemplo, en Facebook, hay muchas fotos que no son adecuadas para una mujer, 

porque están por ahí mostrando una parte de ellas para ganar cantidad de likes y 

solo por volverse famosas.” Él juzga como negativo el hecho de que algunas 

mujeres muestren su cuerpo desnudo en las redes sociales, porque juzga como 

falta de respeto usar el propio cuerpo para obtener algo a cambio. Hay mujeres y 

hombres que reciben dinero o productos por ser influencers, que consiste en tener 

muchos seguidores y sugerirles (directa o indirectamente) comprar productos que 

se muestran en sus fotos o videos. Otras personas no son influencers, pero los likes 

se convierten en una poderosa arma de aprobación; en un supuesto termómetro de 

éxito o fracaso. Estas jóvenes parecen cada vez más confiadas de su cuerpo y lo 

muestran más, pero esa confianza, dice Peggy, se cae con la ropa. Al menos eso 

hace pensar el hecho de que hasta el aspecto de sus labios vaginales requiera del 

beneplácito de otros.  

Foucault comentó alguna vez que, “Si miramos las revistas femeninas, están 

colmadas de discursos según el principio de la liberación sexual del estilo europeo, 

para el que saber más sobre el sexo asegura más goce”. (Foucault, 2016, pág. 12) 

Pero esto no es lo que encuentran estudios como el de Elizabeth Armstrong sobre 

el placer sexual en mujeres jóvenes en Estados Unidos. Los resultados muestran 

que existe un orgasm gap (brecha de orgasmos) entre hombres y mujeres jóvenes. 

Las jóvenes reciben mucha información sobre sexo en los medios, pero esto, de 

ningún modo, se refleja en experimentar un mayor placer; todo lo contrario. 

Orenstein encuentra una gran desconexión con el propio cuerpo en las relaciones 

que describe la mayoría de las 70 jóvenes entrevistadas. Muchas dicen que cuando 
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tienen un encuentro casual, están más preocupadas por verse y “desempeñarse 

bien” durante el acto, que por sentir y disfrutar. 

Los referentes de lo que es verse y desempeñarse adecuadamente los dictan los 

medios; el pornochic (McNair, 2004) La consigna, en ocasiones, lanzada por los 

medios de liberar el deseo es peligrosa porque como dice Foucault “no es otra cosa 

que descifrar uno mismo su inconsciente, tal como lo hicieron los psicoanalistas y 

mucho antes la disciplina de la confesión católica. En esta perspectiva, una cosa de 

la que no se habla es el placer”. (Foucault, 2016, pág. 14) Aparentemente, la 

proliferación de imágenes “eróticas” no está contribuyendo a la exploración sexual 

ni al disfrute, sino a una distracción del placer y a la desigualdad íntima entre seres 

humanos.  
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III. EROTISMO 

 
“El pensamiento es asexuado: se descubre que esta 

limitación- opuesta a la soberanía, a toda actitud 

soberana- hace del mundo intelectual el espacio insulso 

y subordinado que conocemos, ese mundo de las cosas 

útiles y separadas, donde la actividad industriosa 

constituye la ley, donde se comprende implícitamente 

que cada uno de nosotros debe encontrar 

mecánicamente su lugar según el orden establecido 

(Bataille, 2015, pág. 22).    

 

“[los impotentes] son los que van a tomar el poder 

[porque] tienen necesidad de la tristeza: sólo pueden 

reinar sobre los esclavos y el esclavo es precisamente el 

régimen de la disminución de potencia”.  

(Deleuze, 1989, pág. 12). 

 

“No solo estar en el mundo sino con él; trabar relaciones 

permanentes con este mundo que surgen de la creación 

y recreación que él (humano) hace del mundo natural 

representado en la realidad cultural.”  

(Freire, 2011, pág. 98). 

 
 

3.1 Los jóvenes sí tienen sexualidad 

 

Contrario a lo que los sectores más conservadores creen, los jóvenes en 

Colombia sí tienen una vida sexual que, según la Encuesta de Demografía y Salud 

2015, comienza, en promedio, alrededor de los 17.7 años en las mujeres y los 16.1 

años en los hombres – encuesta realizada a personas que se encuentran hoy entre 

los 25 y 49 años edad–. (Profamilia, 2016) Cinco de los seis jóvenes entre los 16 y 
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19 años de edad, entrevistados durante esta investigación, han tenido relaciones 

sexuales. Cinco de ellos antes de cumplir 18 años y tres antes de cumplir los 16.  

 

La sexualidad temprana es incluso reconocida en el discurso médico –un artículo 

publicado en el journal de la Academia Americana de Pediatría nos dice que: 

 

“Los niños pequeños que se encuentran en el proceso de aprender la 

distancia culturalmente apropiada, pueden acercarse demasiado, frotarse 

contra otras personas, o casualmente tocar los senos de su madre y el pene 

de su padre. También conductas exhibicionistas como mostrar sus genitales 

intencionalmente a otros niños o adultos (jugando al doctor, por ejemplo) El 

comportamiento de acuerdo al rol de género refleja la tipificación de intereses 

y comportamientos observados en niños y la auto-estimulación incluye la 

masturbación al igual que tocarse o frotar distintas partes del cuerpo para 

obtener placer.”3 (Friedrich, Fisher, Broughton, Houston, & Shafran, 1998, 

pág. 13)  

 

William Friedrich, uno de los autores del artículo citado, cuenta que en una ocasión 

lo llamaron para entrevistar a una niña que cursaba tercero de primaria porque su 

maestra sospechaba que había sido abusada sexualmente. La razón era que la niña 

se tocaba constantemente sus genitales en clase. Friedrich la entrevistó y su 

diagnóstico fue que la niña estaba en perfecto estado. El médico concluyó que es 

frecuente que los niños muestren esos comportamientos porque aún no han 

comprendido ciertos conceptos culturales como la discreción, la moderación y el 

auto-control. A lo que voy con todo esto es a que los niños, niñas y jóvenes sí tienen 

sexualidad y, también, en varias ocasiones, sexo. No nos interesa entrar a juzgar 

aquí si eso está “bien” o “mal” –excepto, claro está, en los casos que la ley 

colombiana juzga como ilegales y violentos–.   

                                                 
3 “Young children, who are just learning the culturally appropriate distance, may stand too close, rub against people, or casually touch 
their mother’s breasts or father’s genitals.  
Exhibitionistic behavior in children, deliberately exposing body parts to other children or adults, may also take the form of “playing 
doctor.” Gender role behavior reflects the sex-typing of interests and behaviors seen in children,

 

and self-stimulation subsumes 
masturbation as well as touching or rubbing different parts of the body to bring pleasure.” 
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Existe todo un discurso alrededor de la infancia y la inocencia, que según el 

historiador francés Philippe Ariès, es un invento reciente. A través de un estudio de 

las representaciones iconográficas de la niñez en el arte, Ariès argumenta que la 

infancia es un concepto creado por la sociedad moderna, pues hasta el siglo XVII 

los niños eran concebidos como adultos pequeños. (Ariès, 1992). Esa supuesta 

inocencia de los más jóvenes, hace que el mundo adulto niegue su sexualidad y los 

derechos que tiene –y que protege la normativa nacional e internacional que se 

menciona en el primer capítulo– sobre ella. 

 

A nivel de la política social, las principales preocupaciones en torno a este tema, se 

centran sobre el acceso de los jóvenes a sus derechos y que se puedan evitar las 

consecuencias negativas asociadas a estas prácticas: como lo son el embarazo, las 

infecciones de transmisión sexual y las violencias. Como se dijo en capítulos 

anteriores, ligar la sexualidad al embarazo y las enfermedades ha servido al 

propósito de generar miedo y regular las conductas, pero, evidentemente, no hay 

una relación directa entre unos y otros. No todas las relaciones sexuales –así sean 

entre personas jóvenes– tienen porque desencadenar en un embarazo, infecciones 

o violencias.  

 

La ENDS afirma que: “la edad de la primera relación sexual marca el inicio de la 

exposición al riesgo de embarazo” (Profamilia, 2016, pág. 49), sin embargo, no se 

explicita la altísima incidencia de violencia sexual en el país. Muchas jóvenes 

colombianas, como Nana, inician “su” vida sexual con una violación y no por 

decisión propia. Ojalá la vida sexual de muchas (y muchos) jóvenes, les 

perteneciera realmente pues, según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses (INMLCF),  

 

“De las 22.155 valoraciones por presunto delito sexual registrados durante el 

año 2015, el 85% de las víctimas fueron mujeres (18.876 casos, tasa por 

100.000 habitantes de 77,35); por hombre víctima de presunto delito sexual 
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se presentan seis mujeres víctimas. Las cifras reflejan que las niñas entre los 

10 y 14 años son las que presentan mayor riesgo de ser víctimas de algún 

tipo de delito sexual con 7.648 casos equivalentes al 40,52%. Según esta 

distribución por edades, para el periodo y grupo quinquenal (10 a 14 años), 

la edad media de las víctimas fue de 12,45 años con una desviación estándar 

de 8,42 y una edad modal de 13 años. (...) Dentro de la violencia sexual 

incestuosa se observó́ que el principal abusador es el padre con 1.582 casos 

registrados, seguido del tío con 1.278 casos. Las principales víctimas fueron, 

niñas y las adolescentes entre los 10 y 14 años.” (INMLCF, 2015, págs. 361-

363) 

 

La política podría –y debería– buscar maneras de ayudar a que los jóvenes tengan 

más y mejores herramientas y posibilidades para decidir realmente sobre su 

sexualidad y la construcción de su proyecto de vida. Es necesario atender “la 

exposición al riesgo de embarazo”, pero ese no puede ser el mayor objetivo, sobre 

todo, porque ha probado no ser muy efectivo. Esto parte de entender que los 

jóvenes sí tienen sexualidad (o asexualidad si así lo eligen) y derechos sobre ella.   

 

3.2 Erotismo y carnaval: resistencia y líneas de fuga  

 

 Los conceptos de erotismo de Georges Bataille y carnaval de Mijaíl Bajtín 

son tomados y reelaborados aquí, dentro de una propuesta de acción frente a la 

problemática de la sexualidad que señala Foucault y que describe como esos dos 

fenómenos que curiosamente se dan simultáneamente en Occidente, –aunque 

parecen contrarios–: un sobre saber de la sexualidad en la sociedad y un 

desconocimiento profundo sobre la intensificación del propio placer. (Foucault, 

2016). El erotismo y el carnaval surgen como una forma de fugarse a los discursos 

dominantes sobre la sexualidad que circulan y que terminan reproduciendo 

disparidades de género y desdibujando el placer y el propio cuerpo de la sexualidad.  

Ya sabemos que los sujetos no son siempre pasivos frente a los discursos y eso se 

observa en las aparentes contradicciones de los jóvenes, o como prefiero llamarlas, 
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lo polifónico en sus narraciones. De lo que se trata es de abrir la puerta para otros 

discursos y entender que las verdades que conocemos corresponden a un contexto 

especifico, pero no son una verdad absoluta y universal. Existe un anclaje y una 

pertenencia socio-histórica en los individuos, pero no es por fuerza determinista. 

 

Romper esas ataduras puede liberar al ser humano de la angustia de sentirse 

inadecuado triste o desesperanzado. Como dice Spinoza, la tristeza y el miedo 

acaban con la esperanza y, por ende, esclavizan a las personas pues las despojan 

de toda potencia. Deshacer esa “tiranía de la realidad” permite el diálogo y esto a 

su vez destroza la asimetría en la enunciación: quién puede opinar y sobre qué 

temas. Es esa asimetría en el habla, e incluso la negación de la misma, la que 

sostiene el CMI, el adultocentrismo, el patriarcado y demás.  

Estamos, por lo tanto, como dice Rossana Reguillo (Colef, 2014), en una época del 

litigio por la palabra porque ésta instituye lo político. La arena política es, o debe 

ser, el lugar de diálogo de múltiples discursos, pero en ocasiones se convierte en 

un monologo y muchos ciudadanos son excluidos y desposeídos de toda 

participación, toda posibilidad de denuncia, cuestionamiento o confrontación al 

poder instituido. 

 

¿Cuál es entonces ese lenguaje que se relaciona con el ámbito de la sexualidad y 

puede erigirse como un lenguaje otro que le dispute la palabra a los discursos 

dominantes instituidos y al logocentrismo sin silenciarlo?  

Siguiendo a Georges Bataille este lenguaje es el erotismo. El pensador francés 

sostiene que “el mundo del erotismo y el mundo del pensamiento se complementan, 

se necesitan, para consumar la totalidad.” (Bataille, 2015). En lo erótico convergen 

entre otros lo prohibido, lo que transgrede y lo festivo. Es fundamentalmente una 

batalla frente a la razón que niega lo que nos aparece como anómalo, o como no 

razonable. 

Bajtín, por su parte, en su estudio sobre La cultura popular en la Edad Media y el 

Renacimiento habla del carnaval –y la risa y el cuerpo grotesco como su lenguaje 

propio– como aquella manifestación que  
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“nos abre las compuertas para escapar de las mallas de lo que fija y cierra, 

mientras nos permite contemplar el cráter de la mortífera alegría que celebra 

el no conformismo malicioso, y también feliz. El texto carnavalizado nos abre 

el espacio de los lugares prohibidos para el sujeto nacional, los recintos del 

underground self (yo clandestino y subterráneo de Bajtin); permite el signo 

de la otredad anómala, paradójica que perturba la naturaleza nacional, las 

identidades fijas de patria, las definiciones estrechas de erotismo y 

sexualidad.” (Zavala, 1996; 123)  

 

El carnaval, según dice Bajtín, surge en la Edad Media como una fiesta popular que 

se aleja de la fuerte división de clases del régimen feudal, mediante la inversión de 

del orden social y el intercambio de los roles establecidos. En los carnavales del 

medioevo no había espectadores; todas las personas participaban de la fiesta sin 

importar el espacio que ocupaban dentro de la sociedad. Durante el tiempo que 

duraban las festividades, el rey se convertía en vasallo y los bufones en reyes en 

un juego que era, durante cierto tiempo, la vida real. Dice Bajtín que, en la naturaleza 

específica del carnaval,  

 

“El individuo parecía dotado de una segunda vida que le permitía establecer 

nuevas relaciones, verdaderamente humanas, con sus semejantes. La 

alienación desaparecía provisionalmente. El hombre volvía a sí mismo y se 

sentía un ser humano entre sus semejantes. El auténtico humanismo que 

caracterizaba estas relaciones no era en absoluto fruto de la imaginación o 

el pensamiento abstracto, sino que se experimentaba concretamente en ese 

contacto vivo, material y sensible. El ideal utópico y el real se basaban 

provisionalmente en la visión carnavalesca, única en su tipo.” (Bajtín, 2003, 

pág. 23) 

 

Por esa razón el carnaval se constituye como un espacio abierto de relacionamiento 

del que parte la visión carnavalesca del mundo que propone Bajtín. Esta visión, 
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opuesta a las pretensiones de verdad e inmutabilidad de otros discursos, se expresa 

con un lenguaje simbólico  

 

“impregnado del lirismo de la sucesión y la renovación, de la gozosa 

comprensión de la relatividad de las verdades y las autoridades dominantes. 

Se caracteriza principalmente por la lógica original de las cosas «al revés» y 

«contradictorias», de las permutaciones constantes de lo alto y lo bajo (la 

«rueda») del frente y el revés, y por las diversas formas de parodias, 

inversiones, degradaciones, profanaciones, coronamientos y derrocamientos 

bufonescos.” (Bajtín, 2003, pág. 13) 

 

Lo grotesco es el punto de partida de Bajtín, que identifica con lo icónico de la cultura 

cómica popular renacentista. Bajtín nos habla de la comida, la borrachera, la 

sexualidad y lo escatológico, que sirven como arma para enfrentar las 

cosmovisiones políticas dominantes. En la cultura popular renacentista hay un 

carácter subversivo, que desafía a través de la burla y lo grotesco, “el cuerpo” de la 

autoridad. Estos discursos, nos dice Bajtín, nos sirven para alimentar nuestros 

imaginarios sobre el futuro y para releer otros discursos presentes. “Una lectura 

dialógica mostraría que un texto serio puede leerse como un relato jocoso”. (Zavala, 

1996; 230-231).  

 

El cuerpo grotesco: exagerado, deforme y sobredimensionado se relaciona a la 

parodia –como el falo enorme en el afiche que sirve como portada del libro que 

acompaña esta tesis (ver anexo 1)– es un arma simbólica que genera un rechazo a 

la autoridad y a la tiranía del significado. En palabras del premio nobel de literatura 

Darío Fo, "La sátira es el arma más eficaz contra el poder: el poder no soporta el 

humor, ni siquiera los gobernantes que se llaman democráticos, porque la risa libera 

al hombre de sus miedos” (Fo, 2008, pág. 4). 

Dentro de los ejemplos que menciona Bajtín, sobre los símbolos del lenguaje 

grotesco, está el de la panza de Sancho Panza. Dice que su apetito y su sed, son 

esencial y profundamente carnavalescas; su inclinación por la abundancia y la 
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plenitud no tienen un carácter egoísta y personal, sino una propensión a la 

abundancia general. Sancho es un descendiente de los antiguos demonios 

barrigones de la fecundidad que adornaban los vasos corintios y que eran imágenes 

del banquete y la fiesta. Si para Casiano (Foucault, 2016) la mejor manera de cortar 

de raíz los pecados del cuerpo era el ayuno, este lenguaje simbólico invita 

justamente a lo opuesto: la abundancia y el exceso como forma de celebrar y afirmar 

el cuerpo y el placer. 

 

Similar preocupación encontramos en Bataille quien, al introducir el concepto de la 

economía general, recupera como central la idea de exceso y abundancia frente a 

la economía restringida cuyo concepto central es la escasez. Bataille nos muestra 

como algunos pueblos aborígenes practican ritos como el Potlatch, en el que el líder 

demuestra su riqueza regalando sus posesiones e incrementando su prestigio. Muy 

distinto de la idea de economía restringida que habitamos, en la que la reputación 

proviene del atesoramiento de fortunas. 

 

El lenguaje dionisiaco de la fiesta y el exceso al que hace referencia Bajtín, y de 

otra forma Bataille, siempre dialogó en la antigüedad de igual a igual con lo apolíneo 

(mesura), como dos caras de una misma moneda. Desde la modernidad, en cambio, 

unos discursos han sido tenidos como ciertos y se han superpuesto a otros en 

condición de superioridad. El logocéntrismo moderno ha silenciado ciertos discursos 

marginalizándolos y creando un monólogo. Es justamente por eso que la lucha por 

lo simbólico y la palabra cobra importancia pues, no es posible disputar el poder 

usando los lenguajes, símbolos y códigos propios del discurso dominante. Hay que 

usar otros como lugar de enunciación. Poner todo al revés, como en el carnaval, se 

convierte en una herramienta poderosa de carnavalización del sentido y permite 

“soltar la risa sobre las narrativas históricas excluyentes, cuya retorica fue y sigue 

siendo la catacresis o formas del mal nombrar, para desplazar lo representado 

mediante otra mirada”. (Zavala, 1996; 237) 
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Microrevoluciones 

 

 Una poética social dialógica como la de Bajtín para analizar los imaginarios 

sociales permitirá releer los discursos dominantes que luchan contra la diversidad; 

reapropiarse así de los silenciamientos, marginaciones, subordinaciones y 

dominaciones que han logrado -en la arena social- silenciar la heteroglosia, la 

heterogeneidad, la “diferencia”, lo otro. A su vez, esta relectura nos permitirá ver los 

constructos que se han generado para imponer las homogenizaciones, las 

universalizaciones y las igualdades domésticas en Occidente. Una de las 

posibilidades para este dialogismo en el caso de la sexualidad, es el ars erótica 

señalado por Foucault:  

“En Occidente no tenemos arte erótico. En otras palabras, no se enseña a 

hacer el amor, no se enseña a darse placer, no se enseña a generar placer 

en los otros, no se enseña a maximizar e intensificar más el propio placer por 

el placer de los otros (…) verdad del sexo y no intensidad del placer”. 

(Foucault, 2016, pág. 27) 

Se trata de una sexualidad como carnaval, como Eros y Thanatos; la pulsión y el 

deseo de vida que destruye a la muerte. (Zavala, 1996). Esta visión de la sexualidad 

como arte, tiene un giro más práctico y encarnado, que se convierte en una filosofía, 

una forma de vida. El erotismo y su expresividad trazan una potencia y un devenir 

distintos y en esta propuesta son una fuente para establecer y reforzar nuevas 

prácticas dialógicas capaces de forjar otro tipo de relaciones y de seres humanos. 

No basta con pensar y repensar la sociedad en sus formas articulatorias, 

necesitamos también discursos y prácticas diversas; una de ellas es el erotismo.  

Si el neoliberalismo es una manera de producción de subjetividad cuyo mecanismo 

de funcionamiento es como el de una matrioshka (muñeca rusa), es decir, 

descentrado –y poseedor de muchas fuentes desde las que se refuerza la misma 

visión del mundo–. El dialogismo, carnavalesco, como manera de producción de 

subjetividad puede tener como una de sus fuentes múltiples al erotismo para ayudar 
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a fortalecer nuevas prácticas menos desiguales y más respetuosas de la dignidad 

humana.  

 

Existen distintos ejemplos de prácticas dialógicas en la ciencia, la empresa, la 

pedagogía y la programación –la sexualidad, como aquí la proponemos, no es la 

única– .Está la visión anarquista del conocimiento del filósofo de la ciencia Paul 

Feyerabend (2002); la idea de lo común de Laval y Dardot (2015); el modelo de 

educación popular de Paulo Freire; el modelo pedagógico del maestro ignorante de 

Jaques Rancière o el Guerrilla Open Access Manifesto (2008) de Aaron Swartz, 

entre muchos otros. Lo transcendental de este tipo de prácticas es que tienen la 

capacidad de sedimentar nuevas potencias en todos aquellos que han sido, por una 

u otra razón, marginalizados, precarizados y excluidos de toda participación. Una 

sexualidad erótica como la que propongo podría, al menos, permitirle a los más 

desposeídos ser autores de su cuerpo y su sexualidad y que no se les despoje 

también de esta posibilidad.  

 

Con esto no pretendo afirmar que la sexualidad salvará al mundo de la desigualdad 

o será el eje de un nuevo porvenir, pero sí que puede producir aperturas, es decir, 

abrir espacios para la coexistencia de lo heterogéneo y para la participación y el 

dialogo plural. Las microrevoluciones implican que puede haber un cambio y que se 

puede huir del determinismo porque la construcción de subjetividades es un proceso 

abierto y en dialogo: 

 

“esto significa que "quien adviene" con y por este proceso de subjetivación, 

no es el heredero testamentario de “lo que él es” por fuera o antes de dicho 

proceso (…) significa que lo que soy por mi nacimiento o mi pertenencia 

sociohistórica no decide de antemano quien me descubro ser en un 

determinado proceso de subjetivación política). No significa de ninguna 

manera que el ser que adviene con este proceso no tenga relación con lo que 

él es, lo cual sería absurdo, ya que eso haría de éste una pura abstracción 

desligada de su propia genealogía y de su inherencia y adherencia a un tejido 
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familiar, cultural y social que lo ha hecho ser lo que es. el que adviene por 

dehiscencia de lo que es, y que sobreviene en desherencia de lo que es, ése 

se encuentra todavía atado a lo que lo soporta y a lo que él soporta. No está́ 

obligado por su ser o su pasado, que no existe ley o norma que dicte su 

conducta, que debe inventarse inventando lo que él hace de su ser o de su 

pasado. La subjetivación política es un proceso que produce “sujetos” que no 

son cosas o causas, que no son conciencias o “yoes”, que no son vasallos 

(Tassin, 2012, pág. 38) 

 

En los relatos autobiográficos de los seis jóvenes (ver anexo 1), son visibles las 

maneras como ellos, en su sexualidad, subvierten los estigmas y estereotipos que 

les imponen los adultos. María del Mar, por ejemplo, deshace el estigma de que 

todavía no está lista para la sexualidad y para tomar decisiones responsables en 

este sentido. Nana, por su parte, muestra cómo una niña de 13 años es capaz de 

cuidarse sola a pesar del descuido de los adultos y las Instituciones a su alrededor. 

Ella no quedó embarazada a los 13 años por tomar malas decisiones; fue violentada 

por culpa de las malas decisiones de los adultos a su alrededor. Hoy trabaja como 

cualquier “adulto responsable” para hacerse cargo de decisiones que no tomó. 

Amalia tiene 18 años y contrario a lo que el mundo espera de ella, no ha tenido 

nunca relaciones sexuales ni se ha dado un beso con nadie. A ella le gusta rezar, 

pero no acepta el estigma de santurrona pues, dice, que el día que encuentre a la 

persona con la que quiere vivir estas experiencias lo hará sin importar la edad o el 

nivel de compromiso. 

 

A Nicolás no le gusta el futbol sino la música y no tiene miedo de aceptar que está 

enamorado y que sueña con una relación monógama y comprometida. A Juan Pablo 

no le gustan las drogas ni el alcohol como a muchos jóvenes de su edad y David, 

se queja del “machismo” que ha visto perpetuado por sus padres. A través de sus 

relatos, estos jóvenes demuestran que no es cierto que todavía no estén listos para 

tomar decisiones sobre su sexualidad, sino que los adultos se niegan a entenderlo. 
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3.3 Arte y responsabilidad; la práctica de la libertad  

 

 En su texto Arte y responsabilidad, Bajtín “dibuja una arquitectónica de 

responsabilidad y compromiso que vincula al ser humano al mundo, a sí mismo y al 

otro.” (Zavala, 1996, pág. 139). En este texto, se muestra la tensión entre la 

individualidad y la responsabilidad, que desarrolla el filósofo ruso en torno a la 

relación estética entre el autor y el héroe. Sin embargo, su teoría no se restringe a 

lo literario pues, el dialogismo entre el autor y el héroe involucra el reconocimiento 

del otro como alguien externo, diferente de mí, pero del cual no soy totalmente 

independiente. La división entre autor y héroe, individuo y sociedad, y arte y vida, 

se rompe al pensarlas como mutuamente responsables. Bajtín no subsume al 

individuo en la sociedad, ni la sociedad en el individuo; se trata de un proceso 

relacional en el que además “yo debo responder con mi vida por aquello que he 

vivido y comprendido en el arte, para que todo lo vivido y comprendido no parezca 

sin acción en la vida.” (Zavala,1996, pág. 139)   

 

Esta lógica relacional de la poética Bajtiana se asume en el lenguaje articulando un 

discurso que tiene una base de responsabilidad en y con el otro ya que, es en la 

interacción con ese otro que me hago yo. El dialogismo no parte del individuo, sino 

que el individuo es el resultado del dialogo. A su vez, el yo-autor desestabiliza el 

monopolio de los saberes aceptados como verdaderos y de los centros productores 

de “pensamiento”, es decir discurso, que están acreditados para hablar. Las 

tecnologías de la información han abierto posibilidades de lenguajes diversos en los 

que no es necesario pedir permiso para hablar ni ser escuchado. Allí se sitúa, en 

gran parte, la noción de posverdad que tiene como fundamento la perdida de 

enunciación de los grandes medios. No quiero con esto justificar engaños o los 

denominados alternative facts (hechos alternativos) que se usan para manipular 

electores, por ejemplo. Hablo, más bien, de la manera como internet genera puentes 

para el dialogo y para descubrir, sin necesidad de versiones oficiales, la existencia 

y las interpelaciones de otros.   
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La red ha permitido a los jóvenes acceder a una posición de “autoridad” (en el 

sentido de autoría), de afirmación de un yo capaz de enunciar. Sin duda, eso no 

hace que la desigualdad en la producción de discursos y la disputa porque muchos 

más puedan hablar/participar sigua latente, pero permite que aparezcan 

movimientos capaces de soñar y reclamar un mundo diferente. Algunos ejemplos 

de esto son Occupy Wallstreet, Yosoy132 o el M15 que usaron las redes para el 

encuentro con el otro, para encontrar objetivos comunes y hacerse escuchar. Para 

algunos estas expresiones son inútiles y estos grupos no lograron “nada” porque no 

tienen un líder, pero yo opino que se logra mucho al abrir diálogos y crear espacios 

de participación otros para hablar de un mundo que se sueñan diferente y posible. 

Claramente no todos los casos son iguales y a veces se utilizan los blogs y demás 

para reproducir la dominación por medio de lenguajes racistas, clasistas o sexistas 

pero, incluso en estos lugares, es posible encontrar voces que introducen críticas y 

protestas que sabotean lo monológico.  

 

Sin duda es mucho más fácil la apuesta por el monologismo que él cultivo del 

dialogismo. Pero este último dibuja un horizonte por disputar. Como magistralmente 

observo Bajtín: 

 

“Un sentido correcto y no usurpador de todas las cuestiones viejas acerca de 

la correlación entre el arte y la vida, acerca del arte puro, etc., su pathos 

verdadero, consiste solamente en el hecho de que tanto el arte como la vida 

quieren facilitar su tarea, deshacerse de la responsabilidad, porque es más 

fácil crear sin responsabilizarse por la vida y porque es más fácil vivir sin 

tomar en cuenta el arte. 

El arte y la vida no son lo mismo, pero deben convertirse en mí en algo 

unitario, dentro de la unidad de mi responsabilidad”. (Bajtín, 2009)  

 

La relación entre el arte y la vida es a su vez un dispositivo para la producción del 

occursus, locución latina usada por Spinoza, que significa encuentro y sirve para 

dar cuenta del proceso por el cual se pasa de un estado de tristeza a uno de alegría 
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que se manifiesta a través de la interrelación con otros cuerpos. (Deleuze, 2001). 

La interacción o dialogo con otros aumenta mi potencia de acción y es así como la 

sexualidad dialógica del yo-autor tiene la capacidad de producir la alegría del 

encuentro. Es por eso que aquí se sugiere como posible motor de vida en un mundo 

en el que los jóvenes están (estamos) tan atrapados por la tristeza y la angustia.   

 

Una de las propuestas que articula y vuelve más inteligible lo que plantea Bajtín, se 

encuentra en la pedagogía como práctica de la libertad del pedagogo brasileño 

Paulo Freire. Para Freire, la educación es un acto de amor al mundo y no acto de 

transmisión de conocimiento. Este acto implica un dialogismo entre educador y 

educando y es a su vez un acto de subversión y rebelión: 

 

“Entendemos la rebelión como un síntoma de ascensión, como una 

introducción a la plenitud (…) para lograrlo el hombre tendría que ganar su 

responsabilidad social y política, viviendo esa responsabilidad, participando, 

ganando cada vez mayor injerencia en los destinos de la escuela de su hijo, 

el sindicato, la empresa, la vida de su barrio (…) Así, iríamos ayudando al 

hombre (…) a aprender democracia, en la propia vivencia de ésta.” (Freire, 

2011, pág. 86) 

 

Es en este acto de rebeldía donde Bajtín dialoga con Freire sobre la relación de 

corresponsabilidad entre el arte y la vida: 

  

“la educación tendría que ser, ante todo, un intento constante de cambiar de 

actitud, de crear disposiciones democráticas a través de las cuales las 

personas sustituyen hábitos antiguos y culturales de pasividad por nuevos 

hábitos de participación e injerencia.” (Freire, 2011, pág. 88) 

 

La de Freire es una pedagogía claramente dialógica que postula la necesidad de 

trascender la concepción del educador del educando y cambiarla por la de nadie 

educa a nadie; nadie se educa solo; los hombres se educan entre sí en el mundo.  
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Así, la educación propuesta por Freire posibilita la emancipación. A través de 

problematizar la relación del educador y el educando, quiebra las jerarquías de 

enunciación y representación y revela la responsabilidad del ser humano con otros 

y con el mundo. Esta actitud de reflexión y relacionalidad invita a no detenerse en 

el verbalismo y exige también la acción. 

 

3.4 Pensando la política social desde el erotismo 

 

Habiendo propuesto la carnavalización como método para la formación de 

subjetividades sexuales nuevas y que puedan fugarse delo discurso dominante, 

quisiera también –a partir de los aprendizajes que quedan de este trabajo– proponer 

algunas posibles vías de acción para la política social. Es claro que no es posible 

hacer generalizaciones a partir de una muestra no representativa –6 jóvenes–, pero 

de esta investigación quedan ciertos aprendizajes que podrían alimentar la reflexión 

sobre la manera como se están formulando políticas en torno a los jóvenes y la 

sexualidad.  

 

En mi opinión, lo que se ha intentado hacer en términos de políticas de educación 

sexual el PESCC (y en el pasado el PNES) son herramientas valiosas, que tienen 

en cuenta los puntos clave: derechos, género, ciclo vital, enfoque diferencial y la 

participación. El problema ha sido más bien la resistencia que encuentran esos 

programas por parte de los sectores más conservadores de la sociedad y el poder 

que tienen sobre las instituciones educativas y los padres, madres y cuidadores. Por 

esta razón quisiera orientar mis propuestas sobre cuatro puntos focales que la 

política social podría comenzar a tratar y que permitirían cambios deseables a nivel 

de protección y garantía de los derechos sexuales de los jóvenes: 

 Emprender acciones para cambiar la mirada reduccionista que se tiene de la 

sexualidad, es decir, que deje de ser percibida exclusivamente en relación a 

la pubertad, la penetración, el embarazo y el peligro.  

 Facilitar que las familias –en su diversidad estructuras y relaciones– 

comprendan la labor que tienen como garantes de derechos de sus hijos y 
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sean conscientes de que sus convicciones políticas o religiosas no están por 

encima de los derechos de los mismos. 

 Que las familias se involucren más activa y positivamente en el proceso 

formativo de la sexualidad de los niños y jóvenes. 

 Establecer unas exigencias mínimas aceptables (de carácter obligatorio) en 

educación sexual para todas las Instituciones Educativas públicas y privadas 

a nivel nacional.  

 

Entender la sexualidad solo en relación con el embarazo, las ITS, la penetración y 

el peligro, ha producido que un estigma enorme pese sobre la sexualidad, sobre 

todo, la juvenil. También ha producido una gran confusión en los jóvenes, que en 

ocasiones consideran que las actividades no penetrativas, como el sexo oral, no 

son equivalentes a tener sexo. Que estas actividades no se asocien al sexo influye 

en que los jóvenes no se protejan de la misma manera que cuando hay coito y 

aumenta el riesgo de contagio de ITS (Orenstein, 2016).  

Considero que es muy importante que a través de campañas educativas en los 

medios y lugares públicos –como las que se han hecho contra el tabaquismo o el 

consumo de azúcar, se intenten revertir la estigmatización de la sexualidad como 

peligrosa en general.  

 

De otro lado, la idea de que es importante que los padres se involucren en el proceso 

formativo de sus hijos, parte de estudios que demuestran que esto ha implicado en 

algunos casos, mejorías en los procesos escolares, como: asistencia regular, 

mejores calificaciones, mejor comportamiento, mayores habilidades sociales y 

compromiso con los deberes escolares. Hay evidencia de que una valoración 

positiva de las familias sobre el colegio y la importancia de estudiar, influye 

positivamente en la probabilidad de que el niño o joven se mantenga escolarizado 

y se comprometa en un mayor grado con su proceso formativo. (UNESCO, 2008) 

 

Al reconocer la influencia que las familias y cuidadores ejercen sobre los niños, se 

entiende que el compromiso o involucramiento efectivo en la educación de los 
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menores implica mucho más que asistir a reuniones escolares. Significa también 

participar activamente en el aprendizaje que se da tanto en el colegio como en el 

hogar. Cuando las familias y los colegios trabajan de manera conjunta, los procesos 

formativos resultan más intuitivos y menos conflictivos, de modo que los menores 

pueden tener más éxito en el proceso. Coherentemente, la evidencia disponible 

indica que cuando los procesos de educación de la sexualidad promueven el 

desarrollo de habilidades para la toma de decisiones y facilitan la reflexión en torno 

a las actitudes y las creencias, generan cambios de comportamiento favorables para 

el ejercicio de derechos a la salud sexual y la salud reproductiva (SSR) en la 

juventud. El hecho de que los cuidadores entiendan que el papel real que juegan en 

la vida de los niños y jóvenes es de acompañamiento y formación, permite que se 

asuman roles activos de participación y no de abuso. (MEN, 2004) 

 

El objetivo principal es que todos los niños y jóvenes colombianos reciban una 

educación para la sexualidad: integral, adecuada para su edad y veraz a nivel 

biológico. Con esto, se espera los niños, niñas y jóvenes crezcan entendiendo sus 

derechos sexuales, respetando su cuerpo y el de los demás. También que se 

formen en el reconocimiento y la valoración de la pluralidad de identidades sexuales, 

puntos de vista y formas de vida; que comprendan la dignidad que es inherente a 

todo ser humano; y que sean capaces de construir y vivenciar relaciones 

satisfactorias, pacíficas, equitativas y democráticas. (MEN, 2004) 

Lo anterior, se constituye como fundamental para todos los niños y jóvenes 

colombianos sin importar su edad, género, etnia, posición socioeconómica, opción 

sexual o procedencia. 

 

Para que este objetivo pueda alcanzarse, es necesario que las familias se 

involucren en el proceso formativo de los niños y niñas y jóvenes, desde el respeto 

por sus derechos, la comprensión y la participación activa en el hogar y en la 

construcción de dichos proyectos pedagógicos en la escuela. Esto incrementará las 

posibilidades de que el programa sea realmente útil para el proceso formativo y 

guiará a los niños en su vida de manera complementaria con la formación escolar. 
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Estrategias 

 

1. Hacerle frente al adultocentrismo en la política pública y en los hogares a 

través de la participación: 

 Es necesario que los tomadores de decisión en políticas públicas (locales, 

regionales y nacionales) no excluyan a los y las jóvenes de los temas y 

las decisiones que son relevantes para sus vidas. Para esto se crearían 

mecanismos de consulta y participación. 

 Que los adultos no les nieguen, a los niños, niñas y adolescentes, la 

oportunidad de tomar decisiones o resolver problemas por sí mismos, por 

el temor de que se equivoquen. Esto, por supuesto, no significa que los 

niños, niñas y adolescentes puedan “hacer todo lo que quieran” como 

arguyen algunos. Se trata más de guiar y proteger a los jóvenes 

dependiendo de su edad y etapa de desarrollo, sin coartar sus libertades 

para que gocen de la mayor salud que les sea posible.  

 El hecho de que las personas sean adultas y tengan hijos o una vida 

sexual activa, no los hace instantáneamente expertos en el tema o un 

modelo a seguir frente a la sexualidad. Por esta razón, es importante que 

también haya educación sexual adulta y familiar. Por ejemplo, talleres de 

sensibilización para adultos acerca de distintos temas relacionados con 

la sexualidad. Estos talleres podrían realizarse con los padres y madres 

de familia una vez al año en los colegios.  

 

2. Educación integral para la sexualidad desde preescolar. 

 La sexualidad no es solo el acto sexual, por ende, la educación en 

sexualidad y las nociones básicas de los derechos sexuales deben 

empezar a enseñarse desde la niñez. Algunos funcionarios del Estado, 

docentes y familiares se muestran reticentes a socializar estos temas con 

los niños y niñas más pequeños, porque tienen miedo de que “pierdan su 

inocencia” y aprendan cosas que los animen a empezar la 

autoexploración o su vida sexual. Esta visión de la sexualidad como “la 
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pérdida de la inocencia” y no como una parte constitutiva del ser humano, 

hace que las personas sientan mucho miedo de ella y por ese temor, no 

guíen a sus hijos y los dejen solos en un proceso que necesita de 

orientación para poder tomar las mejores decisiones. 

 

3. Realizar de 5 a 10 horas semanales (1 vez por año) de educación sexual 

específica con un especialista, de acuerdo con el ciclo. 

 Adicional a la transversalidad curricular del PESCC, debe cumplirse con 

una semana al año de educación sexual con especialistas del área de la 

salud, psicología o sexología. Esto significa, una semana en la que cada 

grado vea una o dos horas de educación sexual al día dictada por 

especialistas.  

 

4. Cambios en los enfoques y el lenguaje que se utiliza en la formulación de 

políticas y programas dirigidos a la educación sexual 

 Es necesario, por ejemplo, empezar a hablar de familias, en vez de “la 

familia” y también es urgente dejar de hablar exclusivamente de jóvenes 

en relación con la sexualidad y hablar de niños y niñas. Es importante 

también dejar de hablar de aborto y utilizar el término, IVE (interrupción 

voluntaria del embarazo). El énfasis en el lenguaje, modifica los 

escenarios y la manera cómo se perciben ciertos temas; al cambiar la 

relación de las personas con las temáticas, se transforma también la 

actitud y la acción frente a ellas. 

 

5. Integración de los medios de comunicación masiva 

 Las aplicaciones o software que se puede consultar a través de teléfonos 

inteligentes y otros dispositivos con conexión a internet, pueden ser una 

herramienta útil para generar espacios de interacción entre la escuela y 

las familias. Se propone como estrategia, la generación de una plataforma 

para teléfonos móviles en la que las familias puedan consultar contenidos, 

intercambiar ideas, presentar inquietudes y enterarse de lo que está 
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sucediendo con los proyectos pedagógicos de implementación del 

PESCC a nivel nacional y en la Institución específica de su interés.  

 De otro lado, si bien es cierto que la labor de los medios de comunicación 

no es necesariamente educar a las personas, sí se les puede exigir tener 

un mayor compromiso social. Un ejemplo pequeño y que podría ser 

benéfico es que se muestre el condón en escenas de sexo. En los medios 

se muestran constantemente escenas románticas y de sexo, pero casi 

nunca, se muestra que se destape un condón como parte de ese ritual. 

Aunque esto pueda parecer una tontería, el consumo de tabaco 

disminuyó considerablemente después de que se generaron leyes para 

impedir que se mostraran marcas de tabaco o personas fumando en 

televisión.  

 

6. Tareas conjuntas entre padres e hijos 

 Durante la semana de educación sexual con especialistas, se deben dejar 

pequeñas tareas para ser realizadas entre padres e hijos en el hogar, 

como: entrevistas a los padres, recolectar anécdotas familiares, etc. 

 
 
Estas son algunas posibles estrategias para cambiar la visión reduccionista que se 

tiene de la sexualidad e intentar involucrar a las familias como garantes de derechos 

y piezas importantes en el proceso formativo de los jóvenes.  
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CONCLUSIONES  

 
Partiendo de la sexualidad como un entramado discursivo (con discursos 

más dominantes que otros) que atraviesa la construcción de subjetividades 

sexuales de los seis jóvenes entrevistados de maneras diversas, anotamos algunas 

reflexiones y nodos problemáticos a partir de los relatos autobiográficos de estos 

jóvenes.  

En consonancia con las propuestas de Michel Foucault el entramado discursivo 

sobre la sexualidad se convierte en dispositivo de control pues, lo discursivo no se 

reduce exclusivamente al lenguaje y como dice Iris Zavala, “se condensa en los 

signos, las instituciones, aparatos culturales, ritos y mitos”. (Zavala, 1996, pág. 95). 

Foucault señala que existe una producción analítica, teórica y especulativa enorme 

sobre la sexualidad en el plano cultural y, sin embargo, un gran desconocimiento de 

la propia sexualidad por parte de las personas. Dicho desconocimiento emerge 

como un problema por las consecuencias que trae, sobre todo, para la vida de las 

personas jóvenes. 

 

Por un lado, el estigma que pesa sobre la sexualidad joven que se debe en parte a 

esos discursos dominantes que la definen como peligrosa y directamente 

relacionada a infecciones y embarazos no deseados. Gracias a estos discursos, 

circula una creencia generalizada de que es mejor fingir que la sexualidad todavía 

no es un tema para los jóvenes y guardar silencio en torno a asuntos fundamentales 

como el placer, los derechos, la igualdad, la responsabilidad propia y con el otro, la 

asertividad y la toma de decisiones. Es muy importante proveer información sobre 

anatomía (las zonas erógenas de los cuerpos), anticoncepción y demás, pero no es 

lo único que debe abordarse pues, la sexualidad involucra procesos y habilidades 

distintas comunicativas y de pensamiento.  

 

Las consecuencias de ese silencio son diversas y varían de un joven a otro en 

relación a situaciones como el género, la posición socioeconómica y el bagaje 

cultural. Por ejemplo, las diferencias existentes entre las experiencias de María del 

Mar y Nana. La primera ha recibido una educación progresista y a sus 17 años ha 
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podido tomar una decisión consensuada con su pareja de empezar una vida sexual. 

Ha tenido, además, la posibilidad de contar con salud prepagada y con la ayuda de 

un ginecólogo que le habló sobre estos temas y le recetó un anticonceptivo 

adecuado para ella. Nana, por otro lado, no pudo decidir sobre sus primeras 

relaciones sexuales pues fue forzada sexualmente a los 13 años por la expareja de 

su mamá y no recibió ningún tipo de protección hasta que se dio cuenta que estaba 

embarazada producto de esas violaciones. Cada uno desde sus propias 

experiencias, pero todos con algo en común: han tenido que descubrir por su 

cuenta, y sobre la marcha, cosas básicas pero importantes sobre la sexualidad 

como, cómo ponerse un condón. Aunque a este trabajo no le compete evaluar las 

prácticas de los jóvenes sino los discursos que atraviesan sus historias, no deja de 

ser inquietante ver que se encuentran, la mayor parte del tiempo, solos y 

desprovistos de herramientas para tomar decisiones importantes en torno a este 

tema.  

 

No es que los jóvenes sean víctimas de los discursos que los rodean; ellos 

participan activamente rechazándolos o reactivándolos. Si ciertos discursos, como 

el higienista, aparecen en sus historias de vida es porque ellos han elegido esos y 

no otros. La mayoría se resisten al discurso religioso sobre la sexualidad, pero están 

de acuerdo con otros porque les parecen lógicos o de alguna manera resuenan en 

ellos en estos momentos de sus vidas. En otros casos subvierten los estereotipos y 

estigmas de los adultos, demostrando que son perfectamente capaces de tomar sus 

propias decisiones.  

 

La metodología autobiográfica permite observar los elementos sociales en el relato 

porque, como explica Bajtín, posee el elemento de “la otredad competente, puesto 

que el biógrafo conoce gran parte de su vida gracias a las palabras ajenas del 

prójimo. Sin estos relatos de otros mi vida no solo carecería de plenitud de contenido 

y de claridad, sino que permanecería internamente fragmentada, falta de unidad 

biográfica valorable (Bajtín, 2009). Por otro lado, tiene la particularidad de que el 
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autor es a la vez el héroe o personaje principal de la historia y por eso se da una 

proyección de las creencias y valores que se tienen en el personaje.  

 

Para el análisis de las historias se hizo un cuadro comparativo por temas para poner 

en diálogo las opiniones y vivencias de los jóvenes frente a temas específicos y 

luego se rastrearon algunos discursos dominantes sobre el cuerpo y la sexualidad, 

siguiendo el estudio de Zandra Pedraza sobre los discursos sobre educación, 

cuerpo y orden social en Colombia de 1830-1990). Desde algunas disciplinas se 

podría pensar en hacer un análisis desde el inconsciente o las prácticas de los 

jóvenes, pero, en este caso, se parte de la idea foucaultiana de que el discurso no 

tiene “un adentro” en el pensamiento y “un afuera” en las cosas y por eso no 

considera que haya un proceso de pensamiento (conciencia) que opere previo al 

uso de palabras. Es decir, lo que “pensamos” no tiene que ver necesariamente con 

un proceso de pensamiento propio sino con un entramado social. Existen campos 

de saber que “nos preparan” con ideas/ conocimientos para saber qué “pensar”, 

como entender y actuar frente a un determinado enunciado. (Kendall & Wickham, 

2003)  

 

Esta metodología fue muy útil para este trabajo ya que no era la idea operacionalizar 

y restringir demasiado los conceptos porque eso clausuraría el texto en vez de 

abrirlo. Lo que queríamos aquí era esparcir el texto y no recogerlo para hacer visible 

la polifonía de los textos y el diálogo de unos con otros (lo común y lo distinto entre 

las seis historias) sin anular la diferencia fundamental de cada uno de ellos como 

ser humano. 

 

A lo que finalmente nos lleva todo esto es a entretejer algunas ideas y propuestas 

que puedan abrirse como opciones otras a esos discursos dominantes que 

producen desigualdad, miedo y tristeza en los jóvenes. 

A nivel de subjetividades hemos propuesto el carnaval y el erotismo como lenguajes 

otros que pueden unirse al dialogo y posicionarse de frente a los discursos 

dominantes que usan el lenguaje de la exclusión. Este nuevo lenguaje se configura 
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como una posibilidad para acercar a los jóvenes a la posibilidad de ser autores de 

sus vidas y hacerle frente a la precariedad vital que hace que muchos jóvenes no 

tengan ni voz ni voto sobre su propia biografía (Colef, 2014) 

 

Por otro lado, se dieron algunas recomendaciones de política en torno a las 

estrategias que podrían ayudar a que deje de pesar una visión reduccionista y un 

estigma sobre la sexualidad juvenil y que las familias se comprometan de manera 

más positiva en la formación y el acompañamiento de sus hijos en temas 

relacionados con el placer sexual y la toma de decisiones. Es importante que los 

jóvenes –además de información útil– tengan herramientas comunicativas y bases 

para tomar los mejores juicios posibles frente a su sexualidad y proyecto de vida.  

 

Finalmente se intenta articular todo esto con el problema de la participación política 

juvenil que es primordial para rebatir el adultocentrismo y hacer posible que los 

jóvenes puedan decidir sobre su proyecto de vida e integrarse a la sociedad como 

ciudadanos con derechos y necesidades. No quiero desconocer que existen formas 

de participación establecidas, pero, en mi opinión, no son muy efectivas porque esos 

mecanismos hablan un lenguaje adultocéntrico. La disputa que cabe dar es por el 

signo, por la palabra. ¿Quién está autorizado para hablar y de qué temas? La 

sexualidad dialógica, carnavalesca aparece como un lugar de enunciación otro que 

pugna por prácticas más democráticas y responsivas (responsables de mí y del 

otro). No pretende de ningún modo callar a los expertos, ni a nadie, aspira 

simplemente a poder coexistir y dialogar de igual a igual con los discursos 

“autorizados”. En palabras de Iris Zavala, “leyendo la cultura a varias voces, 

podremos reconstruir las palabras soterradas bajo la forma dominante de esa 

construcción discursiva que es social y cultural y que se condensa en ese constructo 

llamado sujeto”. (Zavala, 1996, pág. 52) 

 

No se pretende que las microrevoluciones de las subjetividades sexuales dialógicas, 

erótica y carnavalescas puedan cambiar el mundo, pero sí que tengan la posibilidad 

de abrir puertas y disputarle espacios a la dominación y hacerse autores de sus 
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propias biografías. Como dice Iris Zavala “Tenemos que ser ladinos", jugar el juego 

de decir y no decir, para que el otro entienda. Leer no es un acto visual; leer quiere 

decir escuchar. No estamos en disposición de buscar el centro, hay que 

descentralizarlo todo.” (Zavala, 2006) 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. (Libro PDF) 

 

El Libro se encuentra en la página Web: https://goo.gl/GFTSyx 

O escaneando el código QR en su celular: 

 

 

Anexo 2. (Cuadro comparativo en Excel) 

  

 

Anexo 3. Instrumento 

 

Entrevista semiestructurada para las historias de vida 

1. ¿Cómo recuerdas que se distribuían tus padres las actividades domésticas 

en el hogar?  

2. Cuéntame alguna actividad que compartieras con tu papá. Cuéntame alguna 

actividad que compartieras con tu mamá 

3. ¿Podrías decirme algunas cosas que recuerdes que te dijeran tus padres 

sobre el cuidado del cuerpo (ej. higiene, posturas, prácticas adecuadas e 

inadecuadas)?  
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4. ¿Cuál de tus padres te decía estas cosas? ¿Cómo recuerdas la primera vez 

que te hiciste consciente de tu sexualidad?  

5. ¿Qué recuerdos tienes de lo que te decían tus padres sobre el cuerpo 

femenino?   

6. ¿Qué recuerdos tienes de lo que te decían tus padres sobre el cuerpo 

masculino? (diferencias/ cuidados/ sensaciones/ 

vestimenta/significados/fuerza etc.)  

7. ¿Cuándo eras menor, qué pensabas sobre la menstruación? ¿Qué pensabas 

sobre la masturbación? 

8. ¿Recordando ahora, qué contrastes encuentras entre lo que tus padres 

pensaban sobre sexualidad y lo que te decían sobre estos temas?  

9. ¿Recuerdas alguna anécdota familiar relacionada con la expresión de la 

sexualidad? (padres, abuelos, primos, hermanos) 

10. ¿Practicas alguna religión? ¿Te sientes cercano por crianza a alguna 

religión? 

11. ¿Qué normas tiene esa religión frente al cuerpo y la sexualidad?  

12. ¿Recuerdas alguna anécdota en particular que te haya llevado a pensar 

esto? 

13. ¿Qué crees que opina esa religión sobre las expresiones sexuales juveniles? 

14. ¿Qué cosas sobre la sexualidad, crees que has aprendido de la religión? 

15. ¿Recuerdas alguna anécdota en particular? 

16. ¿Qué implicaciones crees que ha tenido en tu vida social el hecho de estudiar 

en un colegio masculino/femenino/ mixto?  

17. ¿Recuerdas algún momento en el que sintieras temor o vergüenza de 

mostrar tu cuerpo en el colegio? 

18. ¿Qué crees que te producía ese temor? 

19. ¿Hablaban o hablan en tu colegio sobre sexualidad? 

20. ¿Qué recuerdos tienes de estas charlas? 

21. ¿Alguna vez has sentido que en tu colegio hay rechazo hacia determinadas 

expresiones de la sexualidad? ¿Recuerdas alguna situación en la que se 

haya ejercido presión sobre personas con cuerpos o actitudes diferentes? 
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22. ¿Cómo te has sentido al presenciar o vivenciar esas situaciones? 

23. ¿Tienes alguna anécdota en la que tus amigos o compañeros hayan influido 

en tu sexualidad? 

24. ¿Hay alguna ocasión específica con tus pares en la que hayas sentido que 

no tenías suficiente conocimiento o experiencia de la sexualidad?  

25. ¿Recuerdas la primera vez que te gustó alguien o te sentiste enamorado/a? 

26. ¿A quién le contaste y cómo recuerdas que reaccionó? 

27. ¿Cómo recuerdas la primera vez que viste una escena de sexo en cine o 

televisión? ¿Quiénes estaban contigo en ese momento?  

28. ¿Cómo crees que hubiera sido si tus padres los que hubieran estado 

presentes? ¿Recuerdas situaciones en las que el cine, la tv, los libros etc., te 

hayan disipado alguna duda que tuvieras frente a la sexualidad?  

29. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que te hayan dejado alguna confusión 

frente a este tema? 


