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1.- INTRODUCCIÓN: 
En el primer encuentro de la Redine (2003), presentaba tímidamente una comunicación 

denominada “Idas y vueltas en la construcción del perfil del investigador en torno al 
problema de la sexualidad”, donde el planteo se centraba en la dificultad de iniciarme en la 
investigación cualitativa, ya que por formación devengo de las Ciencias Naturales, donde la 
metodología por excelencia es cuantitativa. 

Superada esta etapa, esta comunicación tiene por objetivo presentar los avances de la 
investigación de la tesis de Maestría de Salud Mental, cuyo título es “Percepción que tienen 
los docentes en relación a la sexualidad, y las posibles implicancias en sus prácticas de 
educación sexual”. 

 

2.- REDEFINICIÓN DEL DISEÑO DEL PROYECTO:  
Entre las idas y vueltas con la Directora y Co-directora del proyecto, se ajustaron los 
siguientes ítems:  

a) Desde la dimensión epistemológica, fue necesario refocalizar el propósito de la 
investigación y definir con mayor precisión el objeto de la investigación. En este 
sentido, en el proyecto original se pretendía investigar “cómo los docentes 
significaban su propia sexualidad y de qué manera estas significaciones aparecen 
impregnadas en sus prácticas de la educación para la sexualidad”, esto significaba 
realizar entrevistas en profundidad e historia de vida de cada uno de los docentes, en 
los cuales se relevarían temas de su propia sexualidad que son considerados como 
parte de su vida privada, lo que dificultaba la posibilidades de acceso y profundización 
del tema.  

Si se pretendía determinar la incidencia de su sexualidad en las prácticas de educación 
sexual, otro aspecto que debió ser reconsiderado fue la pertinencia de las 
observaciones de las prácticas docentes; analizar cada una de ellas y triangularlas con 
sus historias de vida excedería la finalidad de la  investigación y los tiempos 
requeridos para la elaboración de esta tesis. 

Por lo expuesto en el párrafo anterior, se suprimieron además del marco teórico las 
referencias a la práctica docente, sino que se tomaron las voces de los protagonistas 
como referencia de estas actividades. Esto conllevó a profundizar los conceptos de 
sexualidad, tomando distintas corrientes y autores e incorporar la Educación Sexual 
como una categoría a ser analizada en la investigación. También fue necesario 

                                                           
1 Cátedra de Salud Personal, Departamento de Formación Docente y Educación Científica.  
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incorporar la importancia de la salud sexual en el marco de la salud mental, ello 
serviría para fundamentar por qué realizar esta investigación en el marco de la 
Maestría de Salud Mental y además justificar la elección de la escuela media como 
unidad de análisis.  

b) En la dimensión metodológica, al comenzar el trabajo de campo y durante la 
realización del mismo se realizaron modificaciones en función de la accesibilidad y 
factibilidad del objeto de estudio, por lo que, a pesar que en el proyecto original se 
había propuesto la utilización de técnicas tales como entrevistas, entrevistas en 
profundidad, historias de vida, observaciones etnográficas, se opto por utilizar 
únicamente las entrevistas semi-estructuradas como forma de obtención de los datos. 

Para acotar el universo, se incluyeron a todos docentes del 2do año ciclo Polimodal, (de 
una división con la orientación en Salud del turno de la mañana), y un técnico pedagógico, al 
Director y Vicedirectores de una escuela de la ciudad de Posadas. Se selecciono este curso 
teniendo en cuenta que los docentes desarrollan sus prácticas en poblaciones juveniles donde 
los temas de la sexualidad eclosionan en estallidos hormonales y socio culturales propios de 
esta edad. Los testimonios de los directivos y técnico del gabinete psicopedagógico aportaran 
su percepción acerca de la concepción de educación sexual que esa institución sustenta. 

A partir de estas reconsideraciones el proyecto quedo reformulado con los siguientes 
Objetivos: 

1. Analizar cómo los docentes significan la Sexualidad. 

2. Reconocer cómo las representaciones y/ o significaciones sociales se 
relacionan con la manera de comprender el desempeño del rol como 
educadores para la sexualidad. 

 

3.- El trabajo de Campo 
Se realizaron un total de veintiún entrevistas, de las cuales quince entrevistas fueron 

realizadas a docentes, cinco entrevistas a directivos del establecimiento y una a un técnico 
pedagógico.  

De entre los docentes, doce son mujeres y solamente tres son varones. Por otra parte 
entre los directivos y técnicos hay una mayoría de mujeres (4) y sólo dos varones.  

En cuanto a las edades, la mayoría se encuentra superando los cuarenta años, hallando 
solamente tres docentes con menos de treinta años. Esto también remite a las amplias 
trayectorias de enseñanza del cuerpo docente.  

Las disciplinas a las que pertenecen los docentes y directivos, se han agrupado en dos 
grandes bloques, haciendo referencia a pertenencia en el campo de las Ciencias Sociales 
(ocho docentes) y otro referido a los que pertenecen a las ciencias exactas y naturales (diez 
docentes). Y por último se han dejado por separado a tres profesores del área de Educación 
Física. 

 

4.- Analizando Datos y Estableciendo Categorías 
Dado el objeto de la investigación y teniendo en cuenta el universo elegido, creímos 

conveniente tomar como dimensiones para el análisis de las entrevistas realizadas, las 
concepciones de sexualidad que los docentes manifestaron, como así también las 
representaciones acerca de la educación sexual y su rol como docente. En análisis de las 
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entrevistas y con respecto a las dimensiones antes mencionadas, se incluyó como dimensión 
articuladora de ambas la sexualidad en la adolescencia, tanto de los alumnos como de los 
propios docentes, ya que la misma fue puesta de manifiesto por los propios entrevistados.  

Para el análisis de las representaciones sociales que evocan los profesores acerca de la 
sexualidad, la educación sexual y la sexualidad en los adolescentes, se eligieron una serie de 
categorías que se construyeron a partir de los documentos de campo, los mismos hacen 
referencia a diferentes imágenes que se manifiestan en los discursos que manejan los 
profesores. Estas en algunos casos se hacen en expresas declaraciones textuales, en otros 
casos, se recuperaron frases que denotan las concepciones en forma subyacente.  

 

4.1.- Concepciones de sexualidad, de los docentes: 
Las concepciones que aparecen no son unívocas, es decir que un mismo profesor puede 

manejar y usar a manera discursiva varias concepciones. Se presentaran entonces todas las 
categorías que se construyen a partir de los discursos de los docentes:  

a) Biológica: Hace referencia a la relación directa y prevaleciente de lo biológico por sobe 
cualquier otra categoría, entendida desde las respuestas hormonales, los genitales internos 
y externos, diferenciación de los sexos a partir de los genitales externos, reproducción, y 
respuesta sexual como parte de la genitalidad. Se marca la tendencia a otorgar a los 
médicos y biólogos la hegemonía de su tratamiento, y denota al acto sexual como actividad 
privilegiada.  

b) De riesgos o patológicas: Muestra las relaciones directas que hacen los profesores entre la 
sexualidad y sus riesgos, y las formas de cuidado para evitar tanto las infecciones de 
transmisión sexual como los embarazos no esperados. Se relaciona también con otras 
prácticas de riesgo como el abuso de bebidas alcohólicas o consumo de drogas.  

c) Romántica - espiritual: Manifiestan una relación fuerte entre la sexualidad y el plano 
emocional; incluye declaraciones que relacionan la sexualidad con el amor, los 
sentimientos, el romanticismo, también se incluyo la relación que se establece entre la 
sexualidad con una experiencia espiritual, liberadora.  

d) Sexualidad ética - responsable: Relacionan directamente la sexualidad con la 
responsabilidad individual o social, las consecuencias del ejercicio de la sexualidad, 
catalogando algunas prácticas como más menos responsables.  

e) Concepción integral de la sexualidad Hace un intento de integrar todos los aspectos bio-
psico-sociales que entran en juego al hablar de sexualidad. Se incluyeron frases que 
intentan dar un salto hacia una visión más completa, tomando la sexualidad como parte de 
toda la vida, integrada en un contexto social más amplio, como formas de comunicación. 
Pero cabe aclarar sólo una profesora incluyó al placer como parte de la sexualidad en sus 
discurso.  

 

4.2. Concepciones de Educación Sexual y Rol del educador sexual 
Con esta categoría se intenta mostrar tanto las formas de educación que aparecen en los 

discursos que manejan los profesores, como así también los lugares y las materias que 
reconocen como válidos para tratar estos temas. Se distinguen además los obstáculos que 
manifiestan para hacer educación sexual. 
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a) Enseñanza desde las normas morales: hace referencia a las expresiones que relacionan la 
educación sexual con la transmisión de normas morales, es decir, de la enseñanza desde las 
reglas socialmente aceptadas como válidas en un contexto particular. Esto esta fuertemente 
asociado con las concepciones de las normas morales de cada profesor en particular. 

b) Obstáculos reconocidos de la educación sexual: conglomera todas las afirmaciones que 
muestren cuáles son las dificultades que encuentran los docentes para tratar estos temas. 
Los docentes en su mayoría no se reconocen como educadores sexuales y presentan una 
serie de obstáculos a la enseñanza sistemática, que incluyen las dificultades desde la 
familia de origen de los alumnos, desde los docentes en general, limitaciones personales, 
rechazo del tema y dificultades desde los propios alumnos, edades, diversidad y creencias 
religiosas, contexto institucional y la sociedad en general.  

c) Representaciones acerca de las condiciones para ser un educador sexual: incluye las 
representaciones sobre las condiciones y características que tendría que tener un educador 
sexual, y la comparación de su persona con respecto a ese ideal.  

d) Materias habilitadas y/o no habilitadas para la educación sexual: Se muestran todas las 
aseveraciones acerca de las materias que consideran son las más cercanas o ademadas para 
esta temática, ya que el sentir habilitado o no un espacio para hablar sobre sexualidad 
puede imposibilitar su desempeño en el rol de educador. 

e) Si se considera o no Educador Sexual: Engloba las respuestas que dieron sobre su 
condición de educador sexual, si consideran que están ejerciendo ese rol. Esto es 
importante porque se manifiestan también distancias entre lo que expresan como prácticas 
y lo que responden a la pregunta concreta. 

d) Temas emergentes: Se intentó rescatar cuáles son los temas que se tratan y cuáles no, que 
postura asumen los docentes con respecto a estos temas y los temas que consideraron son 
de interés para los alumnos.  

 
4.3. La sexualidad en los adolescentes 

Esta categoría hace referencia a todas las representaciones acerca de la situación de la 
adolescencia. Incluye manifestaciones de cómo ven a los jóvenes en la actualidad, cómo 
significan sus prácticas sexuales, su vida y comportamiento, y valoraciones acerca de la 
información que poseen. Las presentes declaraciones constituyen una visión global que 
poseen sobre la adolescencia en conjunto. 

Por otra parte se hace referencia a las comparaciones que realizan los docentes con 
respecto a sus vivencias al atravesar la etapa, comparándola con la adolescencia actual. 

Esto resulta de importancia ya en una etapa posterior se pueden establecer las relaciones 
que se dan entre estas representaciones con las representaciones sobre la sexualidad de los 
profesores y las concepciones de educación sexual que poseen. Ya que la manera de ver a sus 
alumnos y de analizar la realidad, puede estar vinculada a la concomitante respuesta educativa 
sobre estas temáticas.  

a) Representaciones sobre el contexto en que se desarrolla la sexualidad adolescente 
(marco en el que se desarrollan las prácticas sexuales de los adolescentes, contexto en el 
que se encuadran)  

b) Representaciones sobre el conocimiento sobre sexualidad de los adolescentes (aparecen 
referencias a la cantidad de información, las relaciones entre información y prácticas, 



 
 
 

 

Percepción que tienen los docentes en relación a la sexualidad, y las posibles implicancias Pág. 5

Universidad Nacional 
de Misiones 

Facultad de Ciencias Exactas, 
Químicas y Naturales 

conocimientos sobre las prácticas y métodos anticonceptivos, cuerpo de los adolescentes, 
etc.) 

c) Prácticas de la sexualidad en los adolescentes. (Se incluyen experiencias relatadas por 
los profesores con respecto al embarazo adolescente, homosexualidad, noviazgo, iniciación 
sexual, etc.), también se incluyeron las manifestaciones sobre los miedos y temores ante la 
sexualidad y ante las relaciones sexuales, es importante ya que las creencias de los miedos 
y temores hace a la concepción de la sexualidad en los adolescentes como sus 
complementos.  

d) Adolescencia de los profesores (presenta los relatos de los profesores acerca de su propia 
adolescencia, rescatando los temores las creencias, los límites los valores y las 
representaciones de esa etapa, su relación con sus padres, los conocimientos que 
manejaban, y las comparaciones con la adolescencia actual) 

 
5.- Recorriendo la última etapa 

La investigación se encuentra en pleno proceso, esto implica que las categorías antes 
presentadas se corresponden con un primer análisis de los datos empíricos, resaltando que las 
mismas no son concluyentes. Su reestructuración o modificaciones devendrán de la misma 
dinámica de análisis.  

Las relaciones que encontramos con las diferentes posturas teóricas, así como las 
reflexiones que van surgiendo a partir de los datos mismos irán también redefiniendo tanto las 
categorías como las conclusiones preliminares que de ellas se deriven.  

Por otra parte quedan pendientes diversas actividades, tales como la profundización de 
los marcos teóricos, la diagramación del esquema completo de la tesis (capítulos, ejes, etc.) y 
la elaboración de las recomendaciones y conclusiones finales.  

 

6.- Reflexiones 
Superado el primer obstáculo, que como había expresado en la jornada anterior, incluyó 

la definición del objeto, focalizar la temática, definir el universo, y redefinir los marcos 
teóricos y metodológicos. Consideró que metodológicamente siento que estoy mejor 
posicionado (menos asustado) en la investigación cualitativa.  

De los procesos vividos en cuanto a la construcción conceptual de la sexualidad y la 
educación para la sexualidad, sigue siendo “mi apasionamiento”.  

Puedo avizorar que los resultados de esta investigación servirán para iniciar nuevos 
caminos para la investigación de la sexualidad y la educación sexual, como un aporte más al 
desarrollo de este campo del conocimiento.  
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