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TRABAJO PRÁCTICO Nº 1 

 

Presentación de la materia. 

Expectativas de los/as alumnos/as 

¿Qué es investigar? Diferencias con la intervención 
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TRABAJO PRÁCTICO Nº 2 

A partir de la lectura de: 

Grassi, E. (2011). “La producción en investigación social y la actitud investigativa en el 
trabajo social”. En: Revista Debate público. Reflexión de Trabajo Social - Aportes a lo 
público desde la investigación. Buenos Aires, Carrera de Trabajo Social UBA. Páginas 
127-139. Disponible en: http://trabajosocial.sociales.uba.ar/wp-
content/uploads/sites/13/2016/03/16_grassi.pdf 
 

1. ¿Cuáles son las condiciones históricas que permiten el surgimiento de las 
ciencias sociales? 
 

2.  ¿Cuáles son los temas de la ciencia social moderna que tienen estrecha 
relación con el campo profesional del trabajador social? ¿Por qué? 
 

3. ¿Qué es la actitud investigativa en trabajo social? 
 

4. Analice el significado de esta frase:  “Aunque incorporado a sus incumbencias, 
no es el quehacer de investigador lo que aúna al trabajo social con el 
conocimiento producido por este quehacer, sino la profesionalidad sustentada 
en teorías sociales y en la producción de la investigación, lo que no obsta que 
algunos profesionales se especialicen como investigadores, acontecimiento 
ocurrido en esos procesos de transformación del campo y de paulatina 
consolidación como profesión universitaria”   
 

5. ¿Por qué  el trabajo social está en condiciones ventajosas para apropiarse  de 
los recursos teórico–metodológicos que ofrecen las ciencias sociales? 
 

6. ¿La actitud investigativa es un requisito suficiente para proponer acciones del 
trabajo social que sean transformadoras en el largo plazo? Justificar la 
respuesta 
 
 

http://trabajosocial.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/13/2016/03/16_grassi.pdf
http://trabajosocial.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/13/2016/03/16_grassi.pdf
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TRABAJO PRÁCTICO Nº 3 

A partir de la lectura de: 

Geldstein, Rosa (1999). “Los Roles de Género en la crisis: Mujeres como principal 
sostén económico del hogar”. Cuaderno del CENEP Nº 50. Reprint Nº 7. Centro de 
Estudios de Población, Buenos Aires. Páginas 1 a 12. Disponible en: 
http://www.researchgate.net/publication/268512743_Los_roles_de_gnero_en_la_
crisis_Mujeres_como_principal_sostn_econmico_del_hogar._Cuadernos_del_CENEP_
n_50 
 

1. Reconstruya los principales componentes de la investigación (formulación del 
problema, objetivos, marco conceptual, universo/unidad de análisis, utilización 
de fuentes de datos, características de los métodos utilizados). 

2. ¿Cuál es el papel del marco conceptual en la investigación? ¿Cuál es la 
diferencia entre marco conceptual y estado del arte? ¿Que aspectos se 
puntualizan en uno y en otro, tomando como ejemplo la presente 
investigación? 

3. ¿Cuál es la principal limitación a la que se enfrenta la autora en la utilización de 
las fuentes de datos disponibles y su adecuación a los objetivos de la 
investigación? 

4. ¿Por qué la autora utiliza la denominación principal sostén económico del 
hogar? ¿Qué consecuencias tiene esta definición en la delimitación del 
universo y unidad de análisis de la investigación? 
 
 

http://www.researchgate.net/publication/268512743_Los_roles_de_gnero_en_la_crisis_Mujeres_como_principal_sostn_econmico_del_hogar._Cuadernos_del_CENEP_n_50
http://www.researchgate.net/publication/268512743_Los_roles_de_gnero_en_la_crisis_Mujeres_como_principal_sostn_econmico_del_hogar._Cuadernos_del_CENEP_n_50
http://www.researchgate.net/publication/268512743_Los_roles_de_gnero_en_la_crisis_Mujeres_como_principal_sostn_econmico_del_hogar._Cuadernos_del_CENEP_n_50
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TRABAJO PRÁCTICO Nº 4 

A partir de la lectura de: 

Geldstein, Rosa (1999). “Los Roles de Género en la crisis: Mujeres como principal 
sostén económico del hogar”. Cuaderno del CENEP Nº 50. Reprint Nº 7. Centro de 
Estudios de Población, Buenos Aires. Páginas 1 a 12. 

1.1 ¿Cuáles son los conceptos centrales del marco conceptual a los que se hacen 
referencia en la investigación?  

1.2 ¿Cuál es el problema de investigación?  
1.3 Identificar los objetivos propuestos y transcribirlos. Luego analizar su 

pertinencia y coherencia entre sí y con el problema de investigación enunciado. 
1.4 Tomando en cuenta el problema de investigación planteado por la autora: 

elaborar un objetivo general y dos objetivos específicos (deben ser diferentes a 
los planteados en la investigación). 

1.5 Utilizando el cuadro de los componentes del proceso de investigación, 
reconstruya los principales momentos en esta investigación (idea, formulación 
del problema, objetivos, marco conceptual, unidad de análisis y principales 
definiciones metodológicas). 

 

Geldstein, R. y Pantelides, E. (2003). “Coerción, consentimiento y Deseo en la 
primera vez”. En: Checa, Susana (comp.). Género, sexualidad y derechos 
reproductivos en la adolescencia. Buenos Aires, Paidós. Páginas 103 a 138. 
https://www.researchgate.net/publication/262834996_COERCION_CONSENTIMI
ENTO_Y_DESEO_EN_LA_PRIMERA_VEZ 

 

2.1 Leer el texto y transcribir un objetivo del estudio que oriente a un abordaje 
cuantitativo. 

2.2 Tomando en cuenta el problema de investigación planteado por las autoras: 
elaborar un objetivo general y dos objetivos específicos. 

2.3 Utilizando el cuadro de las etapas del proceso reconstruya los principales 
momentos en esta investigación: idea, formulación del problema, objetivos, marco 

https://www.researchgate.net/publication/262834996_COERCION_CONSENTIMIENTO_Y_DESEO_EN_LA_PRIMERA_VEZ
https://www.researchgate.net/publication/262834996_COERCION_CONSENTIMIENTO_Y_DESEO_EN_LA_PRIMERA_VEZ


 
 

conceptual, unidad de análisis y principales definiciones metodológicas (dimensiones si 
se trata de una estrategia cualitativa, variables, si se trata de una estrategia 
cuantitativa, las unidades de análisis, carácter cuantitativo, cualitativo o de 
triangulación, fuentes de datos, técnicas de recolección de datos y técnicas de 
análisis). 
 
2.4 Identifique un objetivo de investigación en el artículo, redáctelo como si fuera 
parte del proyecto de investigación. 
 
 

3. Comparando los dos textos: ¿es posible establecer distinciones entre los objetivos 
formulados en las investigaciones? Considerando el alcance de los mismos: ¿a qué 
tipos de diseños de investigación se orientan? Justificar la respuesta.   
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TRABAJO PRÁCTICO Nº 5 

A partir de la lectura de: 
 
- Geldstein, R. y Pantelides, E. (2003). “Coerción, consentimiento y Deseo en la 
primera vez”. En: Checa, Susana (comp.). Género, sexualidad y derechos 
reproductivos en la adolescencia. Buenos Aires, Paidós. Páginas 103 a 138. 
https://www.researchgate.net/publication/262834996_COERCION_CONSENTIMI
ENTO_Y_DESEO_EN_LA_PRIMERA_VEZ 
 

- Manzelli, H. (2005). “Como un juego: la coerción sexual vista por varones 
adolescentes”. En: Pantelides, E. y López, E (comp.). Varones latinoamericanos. 
Estudios sobre sexualidad y reproducción. Buenos Aires, Paidós. Páginas 115 a 144. 
https://www.dropbox.com/s/8gqi89kjlzrdje6/Art%C3%ADculo%20coerci%C3%B3n%20
sexual.pdf?dl=0 
 
 

1) Señalar las características de la estrategia teórico-metodológica considerando 
el abordaje cualitativo o cuantitativo, según el caso. Justificar la respuesta 
analizando un aspecto que confirme la respuesta. 

2) Identificar, según la información existente, las principales decisiones 
metodológicas (tomando en cuenta las que están indicadas en el cuadro: 
etapas del proceso de investigación). 

3) Caracterizar el modo en que se exponen los resultados. 

4) Identificar las fuentes de datos y señalar las posibles ventajas y desventajas de 
cada una de ellas.  

https://www.researchgate.net/publication/262834996_COERCION_CONSENTIMIENTO_Y_DESEO_EN_LA_PRIMERA_VEZ
https://www.researchgate.net/publication/262834996_COERCION_CONSENTIMIENTO_Y_DESEO_EN_LA_PRIMERA_VEZ
https://www.dropbox.com/s/8gqi89kjlzrdje6/Art%C3%ADculo%20coerci%C3%B3n%20sexual.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8gqi89kjlzrdje6/Art%C3%ADculo%20coerci%C3%B3n%20sexual.pdf?dl=0
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TRABAJO PRÁCTICO Nº 6 

 
Hipótesis 

1. A partir de la lectura de: 

- Geldstein, R. y Pantelides, E. (2003). “Coerción, consentimiento y Deseo en la 
primera vez”. En: Checa, Susana (comp.). Género, sexualidad y derechos 
reproductivos en la adolescencia. Buenos Aires, Paidós. Páginas 103 a 138. 

 
a) Reconocer las hipótesis planteadas en el artículo. ¿Qué tipo de relación entre 

variables establecen dichas hipótesis? Justifique su respuesta. 
b) Elaborar hipótesis alternativas. 
c) Identifique la/s unidad/es de análisis en la hipótesis. 

 

           

Variables 

2. Definir las categorías apropiadas y establecer el nivel de medición correspondiente 
para cada una de las siguientes variables: 

Sexo 
Nacionalidad 
Estado Civil 
Ingreso 
Nivel de Educación 
Grado de Participación Política 
Cantidad de Hijos 
Grupo Étnico de Pertenencia 
Cantidad de obreros por establecimiento 
Tenencia de la Tierra 
Tamaño de las fincas (expresado en ha) 
Nivel de Productividad 
 



 
 

Proceso de Operacionalización de las variables 

3. En el texto de Geldstein y Pantelides (2003): 
 
a) Las investigadoras trabajaron con la variable “coerción sexual”. ¿Cómo la 
definieron? 
b) Identifique las dimensiones e indicadores elaborados por las autoras.  
c) En el cuadro 3 identifique las variables que las investigadoras están relacionando. 
¿Cuáles son las categorías de cada variable? 
 
 
4. Pobreza / Necesidades Básicas Insatisfechas 
Existen diversas estrategias de medición de la pobreza; por lo tanto, distintas 
posibilidades de clasificar si una población determinada es pobre o no, y en qué 
magnitud lo es.   
Dichas mediciones responden a una definición conceptual, dependen de un momento 
histórico en el tiempo, de un lugar en el espacio y de la disponibilidad de información 
(fuentes de datos válidos y confiables). 
En Argentina en el año 1984, se elaboró el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI) como una de las formas de medir si un hogar es pobre o no lo es. 
 
 Conceptualmente: indica la condición de pobreza / no pobreza, medida según el 
Índice NBI en hogares particulares. 
 
Operacionalmente: son hogares con NBI aquellos en los que está presente al menos 
uno de los siguientes indicadores de privación: 
 
1) Hogares que habitan en viviendas con más de tres personas por cuarto.  
2) Hogares que habitan en una vivienda de tipo inconveniente: “inquilinato”, “hotel” o 
“pensión”, viviendas “no destinadas a fines habitacionales”, u “otro” tipo de vivienda. 
Se excluye la vivienda tipo “casa”, “departamento” o “rancho”.   
3) Hogares que viven en viviendas que no tienen retrete o tienen retrete sin descarga 
de agua. 
4) Hogares con al menos un niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asiste a la 
escuela.       
5) Hogares que tienen 4 o más personas por miembro ocupado y en los cuales el jefe 
del hogar tiene bajo nivel de educación (hasta tercer grado del nivel primario).   
 
Dimensiones:  
1) Vivienda 



 
 

2) Condiciones sanitarias 
3) Hacinamiento 
4) Asistencia escolar   
5) Capacidad de subsistencia   
 
Indicadores: 
1) Número de miembros del hogar 
2) Cantidad de cuartos de la vivienda en la que habitan 
3) Tipo de vivienda  
4) Disponibilidad de retrete sin descarga de agua 
5) Asistencia a la escuela de los niños en edad escolar 
6) Condición de actividad de los miembros del hogar  
7) Nivel de instrucción del jefe del hogar  
  
Categorías:   
1)  1, 2, 3, 4, 5 y más 
2) 1, 2, 3, 4, 5 y más 
3) Casa, departamento, rancho, casilla, local no construido para habitación, pieza en 
inquilinato, hotel o pensión   
4) Sí / No 
5) Sí / No 
6) Ocupado / desocupado 
7) 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º.   
 
Fuente: INDEC (1997). Elaboración en base a situación y evolución social. Rediseño del 
sistema de indicadores socio-demográficos.  
 

A partir de la información suministrada: 

a) Construir un cuadro cuyas columnas refieran a las diferentes etapas del proceso de 
operacionalización. 
 
b) Incluir en el cuadro sólo las categorías necesarias, de manera que clasifiquen SOLO a 
hogares “pobres” según NBI. Exceptuar a los “no pobres”.    
c) Identificar las unidades de análisis que intervienen en la construcción del Índice de 
NBI para cada indicador. Selecciona la combinación correcta:   

i) Familias,    ii) Hogares,    iii) Viviendas,    iv) Personas,    v) Casas   
 
 



 
 

5. La situación de la población migrante requiere de políticas de “integración”. Para ello, 
se requiere un conocimiento agudo sobre el contexto en que viven los hombres y las 
mujeres provenientes de otros países. Un grupo de investigación de la Ciudad de Buenos 
Aires estudia desde hace varios años diferentes aspectos de la vida de los migrantes que 
residen en esta ciudad. Más recientemente están interesados en abordar las 
características de su inserción en la sociedad receptora y para ello, han planteado, entre 
otras cuestiones, que los niveles de integración que presenta esta población podrían 
estar relacionados con las características que asumen sus proyectos migratorios. 
Entienden a la integración como un proceso complejo en el que interactúan aspectos y 
dimensiones de carácter económico, social y cultural. El problema de la integración se 
centra en la posición, la participación y el papel que pasa a desempeñar la persona 
inmigrante en el conjunto de la sociedad y, consecuentemente, en los tipos de 
intercambios sociales que esos modos de participación en distintas esferas sociales 
generan con la población del país receptor. Por tanto, la integración se vincula con el 
acceso y participación en servicios e instituciones de la sociedad receptora. 

La integración puede observarse en la ubicación de las personas inmigrantes en el 
mercado laboral, en la manera en que la población inmigrante accede a los bienes de 
consumo, a la vivienda y a la salud, en cómo se integra en el sistema educativo y en su 
participación en instituciones sociales abiertas o restringidas a la comunidad de origen.  

A partir de la información suministrada y a fin de completar las etapas necesarias para la 
operacionalización de la variable “Nivel de integración en la sociedad receptora", se le 
solicita que: 

a) Identifique la definición nominal planteada por el grupo de investigación. 
b) Señale las posibles dimensiones de la variable sugeridas por los 

investigadores. 
c) A partir de la definición real, seleccione dos dimensiones de la variable y 
proponga, para cada una, al menos dos indicadores con todos los atributos 
necesarios para que ellos permitan medir la dimensión en cuestión. 
d) ¿Cuáles podrían ser las categorías de la variable principal “Nivel de Integración 
en la sociedad receptora”? 
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TRABAJO PRÁCTICO Nº 7 

 
A partir de la lectura de: 

- Manzelli, H. (2005). “Como un juego: la coerción sexual vista por varones 
adolescentes”. En: Pantelides, E. y López, E (comp.). Varones latinoamericanos. 
Estudios sobre sexualidad y reproducción. Buenos Aires, Paidós. Páginas 115 a 144. 

 

a) Identificar el contexto que enmarca la formulación del problema. 

b) Explicitar el encuadre conceptual que permite al investigador formular el 
problema. 

c) Señalar dos párrafos que muestren la articulación entre conceptos y datos 
relevados en campo. Analizar dicha vinculación. 

d) ¿Cuál es la unidad de análisis del estudio? ¿Qué criterios de selección de casos 
se pueden observar?  

e) Describir la estrategia metodológica. 

f) ¿Qué técnicas de construcción de datos son utilizadas en esta experiencia de 
investigación? 

g) ¿Cuál es el criterio utilizado para el análisis de los datos?  

h) ¿Cómo son presentados los resultados? 

i) ¿Se enuncian hipótesis en la investigación? ¿Qué reflexión merece este punto? 

 



FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UBA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN I 

CÁTEDRA: ESQUIVEL 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 8 

A partir de la lectura de: 

Freytes Frey, A; Diana Menéndez, N.; García Allegrone, V. y Cross, C. (2007). 
“Tendiendo puentes: Reflexiones sobre la colaboración de un equipo universitario en 
un proyecto de construcción de una planta de selección de residuos”. En: Políticas 
sociales de desarrollo y ciudadanía: Reflexiones desde el sur latinoamericano. 
UNDP/Ministerio de Desarrollo Social, Buenos Aires. 

a) Identificar la génesis del problema de investigación.

b) Transcribir algunas de las expresiones que denoten que se está realizando una
investigación acción participativa.

c) ¿Cuál es la unidad de análisis del estudio? ¿Qué criterios de selección de Unidad
de estudio se tuvieron en cuenta? 

d) ¿Qué técnicas de construcción de datos son utilizadas en esta experiencia de
investigación?

e) ¿Cuál es el criterio utilizado para el análisis de los datos?

f) ¿Cómo son presentados los resultados y cómo se utilizan los resultados del
conocimiento?

g) ¿Cuál es la relación sujeto investigador / objeto investigado?



La producción
en investigación social

y la actitud investigativa
en el trabajo social

Presentación

Este artículo inaugura una sección de la Revista 
DEBATE PÚBLICO que pretende hacer cono-
cer los resultados de investigaciones desarrolla-
das por los miembros de la Carrera de Trabajo 
Social, sea en las Cátedras y Talleres, por Equi-
pos constituidos para llevar a cabo proyectos o 
por becarios y estudiantes de posgrado. En con-
secuencia, el objetivo es reflexionar acerca de la 
relación entre el conocimiento y la intervención, 

Aportes a lo público desde la investigación

Estela Grassi*

para transformar positivamente los recortes de 
la realidad que se delimitan como objeto de esa 
práctica.

Valga redundar en que la dimensión del conoci-
miento al que se hace referencia en esta relación, 
es del tipo producido por la investigación propia 
de las ciencias sociales y humanas. Es decir, un 
quehacer que se ajusta a ciertos procedimientos 
establecidos, acordados y seguidos por cuerpos 
de investigadores, llevado a cabo por institucio-
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nes reconocidas para esas funciones (la Universi-
dad, la Facultad, el CONICET, por consignar las 
más habituales en este caso) que, a su vez, tienen 
autoridad de acreditar y evaluar la producción 
de sus agentes. Es decir, que su validez depen-
de de los acuerdos transitoriamente alcanzados 
entre ellos, acerca de cuáles son los criterios en 
los que se sustenta la confiabilidad de los resul-
tados de las investigaciones; y acerca también de 
las fronteras y relaciones con las demás formas de co-
nocimientos y prácticas de la vida social. Esto afirma, 
al mismo tiempo, la relatividad del conocimiento 
producido por la investigación social, y su espe-
cificidad: esto es, la exigencia de algún tipo de prueba 
o sustento empírico referido al recorte de la realidad 
que se pretende conocer, cuando se hace investi-
gación social. Si para algunos la prueba suficiente 
será la contrastación con los datos (cuali o cuan-
titativos), para otros, asumir esas condiciones de 
relatividad se convierte en uno de esos requisitos 
metodológicos y condición de objetividad, por 
entender que los datos tienen significados, his-
toria y efectos de realidad1. Esto es así porque lo 
que se produce como conocimiento de los pro-
cesos sociales, es parte de los sentidos y de las 
orientaciones en el rumbo de los mismos, y no 
únicamente el reflejo de una realidad indiferente 
al conocer. 

Sin embargo, ese punto obliga a enfatizar el 
“también” porque si los efectos de realidad son 
ineludibles, es un riesgo que los sentidos y nocio-
nes producidas para expresar las interpretaciones 
y hallazgos, se instalen y funcionen en la inves-
tigación como si fueran la realidad misma. Si la 
delimitación tajante entre ciencia e ideología es 
un anacronismo (cualquiera sea “la ciencia” que 
se tenga en mente, y cualquiera sea la definición 
de ideología referida), eso no significa que pierda 
importancia la exigencia de validación teórico–
empírica de la investigación en ciencias sociales. 
Esa exigencia corresponde a la especificidad de 
esta forma de conocimiento y lo distingue de los 
demás ámbitos de saberes (de la vida corriente, 
pasando por la política, hasta las creencias reli-
giosas). Ámbitos con los que hay conexiones y 

circulación de temas, nociones y sentidos, pero 
no identidad. 

La primera parte de estas reflexiones está dedi-
cada a esa relación de los conocimientos con los 
procesos sociales y políticos, que atañen también 
al trabajo social tanto por lo que es su queha-
cer específico, como por la relativamente recien-
te dedicación exclusiva de estudiantes y jóvenes 
graduados a la investigación. 

El siguiente punto corresponde a la distinción 
de la práctica de la investigación realizada por un 
número acotado de trabajadores sociales, de una 
más general actitud investigativa como exigencia de 
la profesionalidad del conjunto del campo; y se 
refiere también a la riqueza heurística y como 
fuente de datos de la práctica profesional. 

La investigación de los hechos
y los hechos de la investigación

En este apartado se hace referencia a problemas 
teórico–metodológicos que se enfrentan en la 
investigación en ciencias sociales, y a los usos e 
interpretaciones a los que dan lugar sus resulta-
dos, aún más allá de la intencionalidad inmediata 
de quienes sean sus actores. No obstante, se trata 
también de asuntos de los que el trabajo social no 
puede desentenderse porque su profesionalidad 
se alimenta de aquella producción, devenida en 
acciones y decisiones de su quehacer. Esto supo-
ne que para el trabajo social se trata, además, de la 
constante exigencia de tomar decisiones o asumir 
acciones respecto de problemas cuyos sujetos es-
tán inmediatamente presentes como “personas 
que sufren el problema”. Problema muchas veces 
urgente; presencia y exigencia que no se enfren-
ta en la función de investigadores (de cualquier 
disciplina, incluyendo a los trabajadores sociales 
en su desempeño académico y como investigado-
res) porque el problema de investigación no es el 
problema social al que hay que dar una solución 
inmediata. Por su parte, si bien los investigadores 
no se hallan urgidos por la necesidad de tomar 

1. Basta reflexionar un momento en los registros de edad y sexo.
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decisiones prácticas, o atender una emergencia, sí 
están obligados a prestar atención a los usos de 
las categorías teóricas y al modo como producen 
y naturalizan “problemas sociales” (Bourdieu, 
1995:179). Otras exigencias se presentan y se adi-
cionan, a su vez, a los sociólogos, antropólogos, 
economistas, trabajadores sociales, etc. ocupados 
en la gestión de políticas.

Sabemos que las ciencias sociales existen como 
tales desde el momento en el que la humanidad 
moderna depositó su confianza en la razón y en 
su propia voluntad para racionalizar las institu-
ciones, con la expectativa de hacer un mundo 
progresivamente más feliz, liberado de creencias 
atávicas y de poderes arbitrarios impuestos en 
nombre de algún sujeto absoluto, igual que las 
ciencias naturales lo liberaban de las solas fuer-
zas de la naturaleza. Momento en el cual se dio 
lugar a lo que desde entonces fue “una sociedad” 
(los Estados nacionales), planteándose con ello el 
problema de cómo crear o dónde hallar lazos que 
amalgamen a grupos diversos (y hasta dispersos) 
incorporados a estas “comunidades políticas” 
que, a su vez, requerían establecer los medios de 
regulación y control de las poblaciones. 

A esa liberación y a esas nuevas regulaciones es-
peraban contribuir los filósofos del iluminismo, 
así como los fundadores de la economía política 
(de Smith a Marx), de la sociología, y pronto los 
humanistas y reformadores sociales, que tanto se 
proponían comprender las transformaciones que 
vivían, como sugerían cuáles eran esos lazos (los 
intercambios, los valores o el trabajo) y en base 
a ello imaginaban un futuro de progreso ininte-
rrumpido o de tránsito a una última utopía de 
vida comunitaria sin la alienación del trabajo y sin 
la mediación política del Estado2 (Rosanvallon, 
2006; Polanyi, 1957; Topalov, 2004). Si aquellos 
procesos de formación de los estados y socieda-
des nacionales tuvieron sustanciales diferencias 
en sus lugares de nacimiento (la Europa occi-
dental) y en América Latina (y las ex–colonias en 
general), los problemas de regulación y control 

de las poblaciones, así como los de la identidad 
nacional, son igualmente consustanciales a nues-
tras sociedades, en cuya formación y transforma-
ciones se entraman tanto la educación como las 
ciencias de la administración, de la política y de 
“la sociedad” en general (Oszlak, 1997; Haidar, 
2008; Minteguiaga, 2009). 

Las ciencias (también las sociales y la profesiona-
lización de las intervenciones en las instituciones, 
en la/s familia/s, los individuos, o en sus cuer-
pos, por parte de la medicina, la psicología y el 
trabajo social) son, ante todo, hechos de cultura 
producidos con ese andamiaje social/ político/ 
económico construido a lo largo de más tres si-
glos, aunque consolidado en los precedentes s. 
XIX y s. XX3. En relación con ese andamiaje las 
ciencias sociales definieron sus objetos, sus gran-
des problemáticas y ejes teóricos (trabajo y capi-
tal estructuran las obras de A. Smith, Durkheim, 
Weber, Marx). Pero esas obras no son, apenas, 
el descubrimiento de las transformaciones de las 
que estos “padres” de la economía y la sociolo-
gía eran testigos, sino también confirmatorias de 
la autonomía relativa que adquirían los ámbitos 
político, económico y de las relaciones sociales, 
así como de la organización general de la socie-
dad por el mercado, incluso de la supremacía de 
sus fines sobre toda la vida social; y también del 
individuo, de la libertad de conciencia y de los de-
rechos humanos, a los que hoy apelamos en vista 
de su permanente transgresión. No eran solo tes-
tigos, sino actores (azorados, preocupados, espe-
ranzados) de la historia que se desplegaba, como 
sucede con sus lejanos discípulos del presente. 

Rosanvallon (2006) argumenta que la obra de 
A. Smith no es apenas una teoría económica, 
sino una obra de filosofía política, porque roto 
el orden tradicional se trataba de lidiar con las 
condiciones que se generaban para la población 
expulsada de sus tierras y medios de vida, así 
como de generar una oferta regular de trabajo. Se 
trataba de la necesidad de hallar la argamasa que 
mantuviera unida a unas gentes que quedaban 

2. Luego, la confianza en el poder de la razón y la voluntad humana serían constantemente desafiadas por la irracionalidad de tantas decisiones tomadas en su nombre y por los 
sufrimientos que esas decisiones producen, a las poblaciones y a los individuos, en los grandes acontecimientos o en los pequeños hechos de la vida cotidiana.

3.  Una formación socio-cultural que como ninguna otra alcanzó una dimensión de sistema mundial.
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desarraigadas y desperdigadas y perdían aquello 
que hasta entonces les daba el sentido de per-
tenencia: la fidelidad al príncipe, la protección 
del señor. La circulación y el intercambio mer-
cantil se presentaban como el sustrato natural de 
la interdependencia (un lazo) y de la libertad al 
mismo tiempo, en competencia con el “contrato 
social” donde Rousseau hallaba el origen de los 
Estados modernos. En esas lides, en esas ideas y 
en esas obras abrevaron y se inspiraron, a su vez, 
los fundadores de lo que a la larga sería la Nación 
argentina: de Moreno a Alberdi, de Rivadavia a 
Rosas, hasta Sarmiento y Mitre, leían a los ilumi-
nistas y liberales. El orden tradicional con el que 
se rompía era el colonial, pero también el de los 
jefes y caudillos locales, y el de las poblaciones 
originarias que aún subsistían en los montes o “el 
desierto” porque éstos no tenían el oro y la plata, 
objeto de la codicia de los conquistadores. 

De modo que los problemas de la integración 
social, así como los del trabajo, son los grandes 
temas de la ciencia social moderna desde sus orí-
genes, porque son los problemas fundacionales 
de los Estados nacionales modernos. Y en ade-
lante, la relación del individuo y su comunidad, 
su libertad y sus deberes, su conciencia y los 
mandatos, constituirán los ejes problemáticos de 
la teoría social, a los que la antropología socio–
cultural añadirá los problemas de la diversidad ét-
nica y cultural, en las naciones surgidas de las ex 
colonias, donde etnia y clase se van a entrelazar, 
constituyendo fuentes más complejas de disgre-
gación, potenciándose la desigualdad. 

Las múltiples respuestas a estas problemáticas ha-
llarán expresión, a su vez, en los modelos prácticos 
concretos: por caso, la teoría de los intercambios 
mercantiles sigue dando fundamentos a los cursos 
de acción y a agentes actuantes según razones de 
interés egoísta, del mismo modo que la teoría de 
las clases sociales –que destaca la comunidad de 
intereses de quienes comparten posiciones comu-
nes en el mundo del trabajo– no es ajena al trabajo 
de representación que moviliza la lucha social, por 
parte de agentes actuantes según razones de inte-

rés colectivo. Del mismo modo, las teorías de la 
diversidad, de la igualdad y de la ciudadanía y de 
los derechos individuales, ofrecen recursos y tam-
bién argumentos contrapuestos, a los movimien-
tos feministas, al reconocimiento de la diversidad 
sexual, a la reivindicación de la capacidad indivi-
dual a decidir sobre el propio cuerpo por parte de 
las mujeres, o a la intervención del Estado a través 
de la escuela en la educación sexual y reproductiva, 
por citar algunos ejemplos. Es decir, se trata de 
los problemas persistentes en la vida de nuestras 
sociedades, cuya construcción política (las “agen-
das” que elaboran agentes diversos) no debe asi-
milarse, sin embargo, al problema de investigación, 
no obstante que las agendas y los argumentos se 
construyen y abrevan en esas tradiciones.

Traer a colación estas referencias en apariencia 
tan lejanas al tema de este artículo, tiene por fi-
nalidad hacer presente que las ciencias sociales 
y humanas se ubican ya indisolublemente enma-
rañadas en la construcción del mundo social, en 
la producción de los hechos y en los modos de 
vida configurados desde nuestros orígenes na-
cionales. Y en el enmarañamiento entre razón y 
voluntad, búsqueda de fundamentos y soluciones 
y proyectos de futuro, se inscriben los problemas, 
conceptos, categorías analíticas y datos que son 
el material de trabajo de la investigación social. 
Problemas, conceptos, categorías analíticas que 
se vuelven articuladores de relaciones, armadores 
de parcelas de la vida social, que habilitan prác-
ticas4. Por esa capacidad, y no solamente por su 
mayor o menor adecuación a “objetos externos”, 
es que debatimos acerca de los problemas, con-
ceptos, categorías y datos de la realidad, y por me-
dio de ellos. Los problemas, conceptos y categorías 
analíticas no son un fiel reflejo de cómo son las 
cosas que le preceden; los datos no son cosas que 
están ya ahí procediendo con autonomía y ajenas 
a lo que de ellas se diga, sino construcciones de 
las cosas –más todavía que interpretaciones– que 
muchas veces compiten entre sí. 

Una vez reconocida esta consustancialidad de las 
ciencias sociales y el armado de la vida social, es 

4. ¿Cómo pensar las diversas formas de ser padre o madre y las respectivas responsabilidades y culpas sin tener en cuenta la producción de la psicología y el psicoanálisis, entre 
otras disciplinas que estudian y ofrecen pautas de crianza?
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imperioso insistir en que esas construcciones no 
son falsificación ni mera invención fantasiosa; su 
relatividad no es arbitrariedad, sus corpus teóricos 
no son ideología. Lo que distingue el conoci-
miento producido por estas ciencias es la preten-
sión de acercarse a cómo son los hechos (lo que 
las incluye en su hechura que, a su vez, las excede) 
y, por lo tanto, la necesidad de verificación que 
las acompaña. De ahí la exigencia de objetividad 
que, desde el punto de vista que se está expo-
niendo, no se trata de la presunción objetivista 
de externalidad del conocimiento y su objeto. La 
exigencia de verificación no hace de las ciencias 
sociales un discurso a–valorativo, precisamente 
por esa capacidad de estructuración, de orientar 
las acciones, de generar confianza y credibilidad, 
de adelantar presunciones, de compromiso en la 
hechura de los hechos; y porque en el debate y 
quehacer académico y profesional, se confrontan 
también perspectivas y proyecciones del mundo 
social, bajo la forma de la proposición de hipó-
tesis con la perspectiva de mejorar y profundi-
zar los argumentos y fundamentos (teóricos y 
empíricos) en el proceso de conocimiento. Pero 
en la investigación no se procede anteponiendo 
puntos de vistas irreductibles; proponer hipóte-
sis no equivale a tener una respuesta alternativa 
anticipada, sino apenas presumir teóricamente 
una conexión, que no es evidente, entre estados 
y prácticas de la vida social. Del mismo modo 
que los conceptos o categorías analíticas no son 
reflejo de objetos precedentes, tampoco son vá-
lidos por su inscripción en un marco teórico o 
filosófico de donde derivan las explicaciones, sea 
que se trate de alguna supuesta legalidad o fun-
cionalidad de lo que llamamos sistema social, ni 
por la intencionalidad de crítica política que esas 
estructuras teóricas contengan5. 

Si esas proposiciones han de ser válidas, depen-
derá de lo producido por la investigación y de la 
más convincente articulación de teoría y empiria 
(datos). Esa articulación se desestima o enrique-
ce y mejora con la investigación cuando se pue-

den identificar más conexiones e intereses con-
fluyentes en la composición de un problema6, y 
cuando se iluminan novedades del mundo social. 
Conexiones y novedades que no necesariamente 
vienen en grandes envases, sino que pueden estar 
en los pequeños actos de la vida cotidiana que 
muchas veces se desechan o se subsumen en los 
grandes problemas o en explicaciones omniabar-
cativas. 

La investigación debidamente fundamentada 
teórica y empíricamente, refuta al empirismo in-
genuo, que desconoce las mediaciones de senti-
do entre la mirada y los hechos, tanto como a su 
contracara, según la cual bastaría correr el velo 
de la ideología (burguesa) para hallar la revela-
ción de los hechos como son, que desconoce la 
mediación de la práctica social. La investigación 
se distingue, además, de la mera declamación de 
pretensiones intelectualistas, que suele quedar 
en la nada por la enorme distancia entre la de-
clamación y los hechos y procesos con los que 
inmediatamente debe lidiarse (también en la vida 
profesional). El más modesto de los objetos y 
el más austero de los estilos discursivos, pueden 
iluminar mucho más que la más extraordinaria 
pieza oratoria, cuando el hilo argumental y los 
datos son consistentes y demuestran la voluntad 
del investigador de subordinarse a lo que su ob-
jeto le presenta, porque ha partido de preguntas 
genuinas y no de respuestas anticipadas. 

La investigación social exige tomar en cuenta los 
hechos sabiendo que no surgen de la nada, ni 
están prefigurados. En su camino hay acciones, 
decisiones, medios, conflictos, adhesiones, resis-
tencias, recursos, creencias, instituciones, etc. En 
ese sentido, no es posible desentenderse a priori 
de ningún concepto, de ninguna teoría, de ningu-
na hipótesis, de ninguna metodología, al menos 
porque al proponer cómo son las cosas o qué sig-
nifican los hechos, éstas se convierten también 
en parte de esos dispositivos. Es este un buen 
motivo por el que la producción de las ciencias 

5. El “capitalismo” o “el poder”, se suelen ofrecer como explicación de todo lo viviente.

6. En lo que hoy se llama el trabajo de cuidado, por ejemplo, habrá que buscar la confluencia de las investigaciones feministas, las condiciones de los ingresos familiares, el desem-
pleo masculino, las estructuras salariales, las formas de organización doméstica y las ya varias generaciones de mujeres en el mercado, la ampliación del horizonte de aspiraciones 
de las mujeres, la legislación laboral y las estrategias de aplicación en las empresas, y tantos más dispositivos que transformaron el sentido del cuidado y lo inscribieron en tramas 
institucionales políticas y económicas. 
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sociales debe “tomarse en serio” en la investiga-
ción social. Aún cuando no nos guíen en la inter-
pretación, son hechos, son datos, son parte del 
problema de estudio. ¿Cómo investigar acerca de 
las “políticas de combate a la pobreza” sin estar 
advertidos de los modos de construir el concepto 
de pobreza, de medirla y determinarla y las dispu-
tas respectivas? ¿Cómo investigar acerca de esas 
políticas sin la posibilidad de interpretar la infini-
dad de datos a que dan lugar en la forma de cua-
dros estadísticos, de esquemas, de gráficos? Por 
no citar, aún, a las agencias y agentes productores 
o que hacen circular a los mismos, incluyendo a 
las instituciones de investigación, a los investiga-
dores, a los trabajadores sociales, etc.7 

Este apartado pretendió advertir acerca de la 
imbricación del conocimiento producido por la 
investigación social con la hechura del mundo 
social y, por eso mismo, acerca de la exigencia 
de probar teórica y empíricamente, aquello que 
se ofrece como conocimiento y comprensión de 
alguna parcela de ese mundo. Se puede volver 
ahora al trabajo social y a su vínculo con la inves-
tigación social.

La actitud investigativa en el
Trabajo Social

La vinculación del trabajo social con la investiga-
ción social y con sus requisitos metodológicos, 
se presenta, aún, como una relación problemá-
tica en lo que hace a su capacidad de producir 
conocimientos válidos y confiables según los cá-
nones legítimos de las ciencias sociales, además 
de no disponer de un ámbito diferenciado como 
objeto propio de su saber, a la manera de cada 
una de aquéllas, identificadas con un recorte del 
mundo social: el poder y la política, los intercam-
bios mercantiles, el lazo social, el individuo y la 
conciencia, el pasado, la “otredad” y la diferencia. 
Cada una de las llamadas ciencias sociales y hu-
manas se constituyó y reproduce una parcela de 

“realidad” diferenciándose de las parcelas de las 
demás. Entre otras formas, lo hace por la persis-
tencia de sus unidades académicas de formación, 
a través de sus congresos y en las referencias a 
“sus clásicos” y “padres fundadores” como las 
fuentes del conocimiento de cada una de ellas: 
sociológico (Durkheim, Weber, Marx), polito-
lógico (Rousseau, Locke), antropológico (Mali-
nowski, Levi–Strauss). Para el trabajo social, en 
cambio, el problema del conocimiento (o el co-
nocimiento como problema) se presenta bastan-
te recientemente y aún el objeto de intervención 
es motivo de disputas y problema de identidad 
interna y con otros agentes ocupados en “pro-
blemas sociales”. Incluso, la esfera diferenciada 
de la vida social respecto de la cual cada una de 
las ciencias sociales recorta su objeto y estable-
ce su propia particularidad, plantea también un 
problema práctico, referido a cual es la disciplina 
de especialidad (y, en consecuencia, la correspon-
diente “comisión evaluadora”) en la que deben 
inscribirse los proyectos llevados adelante por 
trabajadores sociales. 

Sin embargo, a pesar de estas indefiniciones, el 
trabajo social (latinoamericano en particular) se 
afianzó sustentado en el conocimiento produci-
do por la investigación social acerca de los pro-
cesos generales y de sus campos de intervención 
en particular, así como la investigación devino en 
una de sus incumbencias y en quehacer de cada 
vez más profesionales. ¿Supone esto que todos 
los trabajadores sociales hacen o deben dedicarse 
a hacer investigaciones en el sentido preciso de 
esta actividad? No, si se piensa en la especificidad 
de la profesión, justificada en la actuación para 
resolver situaciones problemáticas o de emergen-
cia por las que atraviesan personas o grupos, o 
para modificar las condiciones en las que éstas 
se originan. La posibilidad de semejante inter-
vención también es propia de la racionalidad e 
institucionalidad modernas8, en la que se basa el 
requerimiento de capacitación formal por insti-
tuciones ad hoc de los asistentes o trabajadores 

7.  En el contexto de lo que puede reconocerse como un nuevo ciclo en la región latinoamericana, llama la atención el regreso del término “igualdad” y la preocupación por la 
“desigualdad” por parte de agencias que habían desterrado el término y el problema, a cambio de la “equidad”. No obstante el cambio de terminología, habrá que prestar atención 
a la formulación del problema.

8. Cualquiera sea la orientación ideológica que inspirara a sus promotores: desde católicos conservadores a higienistas ilustrados.
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sociales. Esa exigencia de formación encontrará 
su más elaborada justificación con la ideología 
del bienestarismo y de los derechos sociales, aun-
que difieran los contenidos, objetivos e incum-
bencias profesionales en las diversas tradiciones9. 
En cualquier caso, el fortalecimiento de la profe-
sionalidad del trabajo social presupone un “saber 
hacer” propio y al mismo tiempo referido a las 
más diversas problemáticas que se presentan a la 
vida en común de gentes (poblaciones) que se 
hallan en condiciones de desigualdad (y de ne-
cesidad) en sociedades que, no obstante, procla-
man la igualdad10. Dicho en otros términos: (1) 
en primer lugar es esta discordancia propia de las 
formaciones políticas que emergieron de la mo-
dernidad y con el capitalismo, lo que da lugar, 
hace posible, y luego necesaria, intervenciones 
profesionalizadas en los conflictos que esa ten-
sión genera, más aún cuando la libertad dejó paso 
al menos a la aspiración de mayor igualdad; y (2) 
en segundo término, es la capacidad, necesidad y 
deber de los Estados (en tanto comunidades polí-
ticas que asumen la representación y salvaguarda 
del “pueblo de la Nación”) lo que impone la deli-
mitación y gestión de las más diversas problemá-
ticas de la vida de las poblaciones comprendidas 
por estos Estados11. Para ello se necesita, entre 
otros, un profesional entrenado y habilitado. Más 
entrenado cuánto más desarrolladas y complejas 
se hicieron esas intervenciones y diversas esas 
problemáticas.

Más precisamente, la imposición del poder es-
tatal implica, simultáneamente, deberes del Es-
tado, los que, a su vez, se vuelven exigibles12 (o 
pasibles de ser exigidos). Entre ellos, la provisión 
de servicios y la asistencia ante avatares y emer-

gencias, intervenciones y prestaciones que (como 
las demás áreas del Estado) supone especialistas 
capacitados por instituciones ad hoc y habilita-
dos por el Estado: médicos, trabajadores sociales, 
psiquiatras, educadores, etc. De manera que la 
profesionalidad está fuera de discusión y se ins-
cribe, como otras (maestros, profesores, adminis-
tradores, estadísticos, economistas, legistas) en la 
especificidad de los Estados modernos (incluidos 
aquellos socialistas)13. 

Ahora bien, dadas estas condiciones de existen-
cia, cada disciplina discute y pone en duda y re-
clama para sí, los contenidos de sus saberes, la 
delimitación de sus ámbitos de intervención y 
objeto propio, sus justificaciones, sus modos de 
existencia y pertenencia. Disciplina y objeto se 
dan, así, mutua entidad e identidad: “no hay psi-
quis sin psicología, no hay sociedad sin sociología, no hay 
economías sin ciencia económica”, dice Latour (2008: 
385); y no hay diversidad cultural sin antropolo-
gía, así como no hay pauperismo, miseria, minus-
válidos sociales, sin filantropía y asistencia social. 
Objetos todos ampliamente discutidos, desecha-
dos, transformados, redefinidos, reinterpretados, 
etc.14 

También el trabajo social discute, pone en duda 
las razones de su existencia, las justificaciones de 
su quehacer, sus exigencias éticas, sus compromi-
sos socio–políticos, así como las condiciones ne-
cesarias y exigencias de su formación: qué sabe-
res, qué habilidades, qué capacidades, qué perfil, 
deben formar parte del bagaje profesional. Y por 
sobre esos debates, divergencias y contiendas, es 
el autoreconocimiento de la pertenencia por parte 
de agentes interesados en su profesionalidad, lo 

9. Por ejemplo, los trabajadores sociales norteamericanos pueden ejercer como terapeutas individuales. En tanto en Latinoamérica y con la modernización, se desarrolló una línea 
que va de su papel como operadores de cambios culturales en las comunidades tradicionales, a la de difusores de conciencia clasista y de agentes profesionales al servicio de la 
organización popular.

10. Cada una de las disciplinas que componen las ciencias sociales (igualmente hijas de la modernidad)  exponen esas tensiones en los paradigmas teórico-metodológicos. No es, 
entonces, una deformación del trabajo social ser uno más de esos lugares paradojales que constituyen a las sociedades contemporáneas.

11.  A ello son obligados los Estados, no por los capitalistas ni por el mercado, para quienes ni la integración ni el bienestar “es su problema”, sino por agentes y agencias de todas 
las tendencias capaces de advertir la disgregación como un problema de existencia de la sociedad (e incluso para el mercado), proponer acciones e interpelar a las instituciones.

12. La obligatoriedad de la escolarización para los niños por una ley del Estado a fines del siglo XIX, impuso a éste el deber de proveer los medios para que la obligación se cumpla. 
El registro de los ciudadanos (recurso básico de la gestión de las poblaciones) que es, a su vez, la carta de ciudadanía de las personas, exige a los Estados proveer los medios y 
recursos de registro civil. 

13. Ver al respecto: Espina Prieto, 2008.

14. El encierro de los locos, como recuerda Foucault (1964), es una práctica relativamente reciente, que nace con la psiquiatría y las definiciones de la locura como anormalidad, 
como el efecto práctico del conocimiento científico de la mente humana. Tanto el encierro como los métodos de tratamiento o cura no han dejado de discutirse por los especialistas 
(del electro shock a los psicofármacos; del encierro a la desmanicomialización).  Sin este conocimiento y estos especialistas, no hay locura: la galería de santos y santas entre los 
que se flagelaban por su entrega a Dios, da algunos indicios, tanto como los poseídos por el demonio.



que permite reconocer/se al trabajo social como 
una profesión. Aunque incorporado a sus incum-
bencias, no es el quehacer de investigador lo que 
aúna al trabajo social con el conocimiento pro-
ducido por este quehacer, sino la profesionalidad 
sustentada en teorías sociales y en la producción 
de la investigación, lo que no obsta que algunos 
profesionales se especialicen como investigado-
res, acontecimiento ocurrido en esos procesos de 
transformación del campo y de paulatina conso-
lidación como profesión universitaria. 

Dada esta relación, cabe preguntarse por las par-
ticularidades de ese vínculo y por las dificultades 
para precisarlo. 

I.

Se hace referencia antes al objeto o al recorte de 
la realidad que delimita cada una de las ciencias 
sociales y humanas. No obstante, a pesar de esta 
delimitación, sus fronteras se solapan siempre y 
lo que cada una de ellas desarrolló y aporta al 
conocimiento de la vida social –modos de mirar, 
preocupaciones y métodos forjados a lo largo de 
su historia–, se pone en juego y se hace necesa-
rio en el quehacer investigativo concreto en cada 
especialidad temática porque, en rigor, la vida so-
cial no admite aislar sus dimensiones y requiere, 
por lo tanto, de los múltiples abordajes. Los te-
mas o problemas de investigación congregan (a 
veces en competencia o en discrepancia, como 
muestran los intentos de interdisciplinariedad) a 
investigadores y especialistas “titulados” de las 
diferentes carreras y ciencias (sociología, antro-
pología, ciencia política, trabajo social, historia, 
psicología, etc.), cuyas perspectivas y ángulos de 
mirada son necesarios si se pretende captar la 
ocurrencia de los hechos en su mayor comple-
jidad. Así, por ejemplo, el de la política social es 
un tema del que ninguna de las disciplinas está 
ausente y no es propiedad de ninguna. La política 
social es un “objeto” tan complejo, que necesi-
ta de la historia, la teoría política y la economía, 
pero ellas nada dicen por sí solas de las políticas 
sociales, si la investigación empírica no aporta a 
reconocer de qué modo esas mismas disciplinas 
son parte del problema; cuáles son las particula-
ridades (locales, históricas, de sector, ideológicas) 

que diferencian a los modelos políticos; cómo es 
el tejido particular de relaciones que producen 
sus diversos agentes; cuáles son los recursos, en 
sus cualidades y cantidades, con los que se cuenta 
o de los que se dispone; a qué poblaciones van 
destinadas y cuáles son sus características so-
cio–demográficas y culturales, por citar algunos 
problemas con los que hay que lidiar. Problemas 
en cuya formación seguramente han intervenido 
e intervienen una multiplicidad de actores, cuyo 
accionar hay que conocer y entender (desde las 
oficinas gubernamentales, a las universidades, pa-
sando por organizaciones populares, organismos 
técnicos, hasta oficinas internacionales). En con-
secuencia, en la investigación empírica (tal como 
ocurrió con la conformación misma del campo 
de estudio de las políticas sociales), hallamos des-
de historiadores hasta administradores, por citar 
las miradas aparentemente más alejadas. Y todos 
dicen al respecto algo que es necesario conocer, 
para no perderse en la generalidad de las grandes 
declamaciones “teóricas” o en los modelos unila-
terales universalizados. 

Siendo esto así, el trabajo social debería hallarse 
en condiciones ventajosas, en tanto profesión, 
para interactuar y “apropiarse” (en un sentido 
positivo) de los recursos teórico–metodológicos 
que ofrecen las ciencias sociales, precisamen-
te porque el objeto se le presenta ya en toda su 
complejidad y multideterminación, en los innu-
merables hechos, lugares, acontecimientos, su-
cesos o rutinas institucionales que suelen pasar 
desapercibidos, precisamente, por ser la rutina. 
Modestos objetos –como se señaló en el aparta-
do precedente– que son, sin embargo, la compo-
sición de las acciones de agentes que participan 
y se relacionan de muy diversas maneras y por 
diversos medios, ofreciéndose a la interrogación. 
La desventaja de no tener un recorte de la vida 
social como objeto propio, puede devenir virtud 
cuando se tratan temas que se conforman exi-
giendo un abordaje múltiple.

II. 

Como cualquier profesión, el quehacer del tra-
bajo social supone fundamentos referidos a su 
práctica, definiciones del objeto de sus acciones e 
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intervenciones15, informaciones al respecto, que, 
además de constituir el campo, son recursos en 
la toma de decisiones. En el anterior apartado 
se previene acerca de que en el trabajo social se 
enfrenta la exigencia de tomar decisiones acer-
ca de situaciones problemáticas en las que están 
comprometidas personas con las que los profe-
sionales interactúan. Puede ocurrir (ocurre) que 
las exigencias y urgencias del quehacer cotidiano 
en algunas instituciones y circunstancias hagan 
perder de vista esos “requisitos de la acción” 
profesional, convirtiéndose en obstáculos para la 
reflexión, situación que los trabajadores sociales 
suelen manifestar como reclamos comprensibles. 
Pero si lo que se toma en consideración es a la 
profesión como tal, la urgencia no puede limitar 
la reflexión, ni es justificación de prácticas basa-
das solo en el sentido común o en el compromi-
so ideológico–político. En ese marco, es el oficio 
aquello que –transpolando lo que dice Bourdieu 
(1995: 165) refiriéndose a la práctica de la investi-
gación sociológica– “hace que (cada) uno haga lo 
que debe hacer en el momento preciso”. 

Precisamente, el tipo de problemas y las urgencias 
respectivas demandan a los trabajadores sociales 
mayor dominio de un saber reflexivo, destreza en 
la comunicación y pautas adecuadas de procedi-
miento, que deberían conformar su profesiona-
lidad, amalgamadas a lo que daremos en llamar 
actitud investigativa. Es la persecución de ese 
dominio y esta actitud lo que puede y debe ser 
parte de su formación aunque se despliegue con 
la experiencia, porque tanto las urgencias como 
la rutinización de los procedimientos en las insti-
tuciones, van contra los esfuerzos de constituir y 
afianzar la profesionalidad, no obstante la necesi-
dad estatal de tal profesionalidad. 
 
Para clarificar lo que se pretende expresar con 
“actitud investigativa” en el ejercicio profesional 
como la manera de ser un profesional que toma 
en sus manos problemas sociales, se puede ape-
lar a la distinción con la investigación académica 
y con los estudios para la intervención institu-
cional (como lo hace Hintze, 1996: 14). Las in-

vestigaciones que se llevan a cabo en las insti-
tuciones –muchas veces por equipos ad hoc, en 
ministerios, hospitales, etc.– tienen por finalidad 
inmediata sostener diagnósticos que orienten las 
decisiones de políticas o la formulación de pla-
nes o programas sociales; se trata en general de 
investigaciones acotadas en el tiempo, que de-
ben dar cuenta de los alcances o incidencia de 
algún problema, o de rasgos o características de 
poblaciones predefinidas a las que estará dirigida 
alguna política (madres solas, jóvenes migrantes, 
jefas de hogar desempleadas, por citar ejemplos) 
o de los resultados de un programa. Se trata de 
estudios que, en general, requieren tener alguna 
representatividad estadística y que puedan tradu-
cirse en informes que serán de consumo de los 
decisores de políticas. Diagnósticos y evaluacio-
nes son sus formas más comunes. En ese senti-
do, la investigación institucional no pretende la 
misma profundidad analítica que puede exigirse 
a la investigación académica. Sin embargo (cito 
nuevamente a Hintze, op. cit.) sí supone los mis-
mos requisitos metodológicos y, agrego, hace uso 
(y también incide y son material de consumo) en 
aquella otra producción de las universidades o 
centros de investigación, en la que investigado-
res pueden (y deberían) llevar el análisis a niveles 
de mayor abstracción y capacidad de generaliza-
ción de la teoría y los conceptos, porque dispo-
ne de las condiciones para objetivos más ambi-
ciosos. La investigación académica está (debería 
estar) obligada a este esfuerzo que es, también, 
el modo de contribuir a la desnaturalización de 
los conceptos que, entre otras cosas, pasan al 
uso corriente e incluso al pensamiento político, 
como “cosas”. En ese sentido, la investigación 
académica tiene una doble exigencia de vigilancia 
epistemológica: sobre su propia producción y, lo 
que es más urgente según vimos en los últimos 
años, sobre el modo como los “objetos del mun-
do corriente” pasan a la producción investigativa 
como tales “cosas”, aún cuando predomine una 
retórica anti–positivista.
 
Si esos son algunos resguardos en el trabajo de 
investigación en la academia, la investigación en 

15.  La intervención refiere al plano en el que se ubica una práctica, de donde deviene su condición de profesión, pero no especifica el objeto de tal práctica. Qué hace, dónde opera, 
por qué y cuándo, son atributos y determinaciones propias de cualquier campo profesional. 
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las instituciones debe sumar otro esfuerzo de vi-
gilancia epistemológica, porque las instituciones 
son ya también la institución (en el sentido de 
creación, de instauración) del problema y de sus 
definiciones. Por su parte y por esta misma razón 
(porque el problema es la forma instituida del 
problema) es que la actitud investigativa es (debe-
ría ser) una exigencia del ejercicio profesional de 
los trabajadores sociales, tengan o no funciones 
de investigación en cuanto agentes particulares 
y, aunque como tales, estén urgidos a resolver 
situaciones que no pueden esperar ningún diag-
nóstico. 

Puede ocurrir que trabajadores sociales integren 
los departamentos de investigación si es que algo 
así existiera en las instituciones sociales de plani-
ficación, gestión o implementación de políticas 
sociales (en cualquier campo problemático de 
que se trate y de cualquier dependencia estatal 
o civil) y entonces le caben las generalidades de 
la ley, recién aludidas. Pero de esa vigilancia no 
se escapa en el trabajo operativo, más aún por-
que en las urgencias es cuando más fácilmente se 
impone el problema preconstituido: el problema 
de la institución, según la institución del proble-
ma16. Frente a esas urgencias no hay tiempo para 
la investigación diagnóstica, y entonces es deter-
minante el oficio: la capacidad de hacer presente 
en el instante y ante la decisión a tomar, de todos 
los recursos que, como teorías, conceptos, méto-
dos, nociones, críticas y contracríticas, capacidad 
de análisis y deducción, le ofreció su formación 
pero desarrolló e hizo carne en su experiencia. 

Si el primer gran obstáculo del trabajo profesio-
nal en las instituciones es que toda institución 
“instituye” el problema (o es la institución del 
problema), a ello se agrega además que toda ins-
titución tiende a reproducirse a sí misma, lo que 
comporta la imposición del problema como pro-
blema, haciendo del mismo sentido común, y del 
sentido común del problema, su definición. En 
esa lógica, desde los procedimientos burocráti-
co–administrativos, la tecnología disponible, los 
proveedores de servicios específicos y de “sabe-
res” sobre el problema, hasta la práctica de sus 

agentes tiende a ser confirmatoria del problema 
tal como ya viene instituido, construido por y 
con la institución. Por ejemplo, los programas de 
combate a la pobreza traen consigo definiciones 
de la pobreza (y a la pobreza como cosa dada), 
una parafernalia de cuestionarios, modelos de in-
formes, requisitos de inscripción, técnicas de me-
dición, especialistas en el tema, proveedores de 
servicios, agentes intermediarios, beneficiarios, 
etc. La maternidad adolescente viene, por su par-
te, con organizaciones de católicos conservadores 
pero también de feministas, definiciones médicas 
y morales, programas de educación sexual, etc. 
Un complejo de dispositivos a los que no somos 
ajenos y de los que no estamos afuera los inves-
tigadores y trabajadores sociales, los médicos, los 
abogados, las organizaciones sociales, etc. Debe 
quedar claro esto: ninguna investigación ni nin-
guna “actitud” pone fuera del problema y su ins-
titución a ningún agente o agencia que algo hace 
o dice al respecto: universidades, centros, investi-
gadores, profesionales, etc. Pero esa actitud es un 
requisito necesario, seguramente no suficiente, 
para una mejor composición del problema y para 
la vigilancia de nuestras prácticas (profesionales e 
investigativas) en esa composición.

Al respecto, ¿cuál es el compromiso de las unida-
des de graduación y pos graduación de profesio-
nales? En primer término, se trata de despertar 
la inquietud por las preguntas y las dudas, y de 
aprender a lidiar con las incertezas. Más funda-
mental que trasmitir cómo son las cosas, las so-
ciedades, los grupos, etc., es instrumentar y ca-
pacitar para averiguar cómo son en un momento 
dado, y para saber que, de inmediato, habrá que 
hacerse otras preguntas porque ninguna cuestión 
permanece idéntica.

Luego, si es una actitud que caracteriza un “ofi-
cio”, está claro que no hay una fórmula, no hay 
un método, ni sigue un procedimiento, pero sí se 
inscribe en el proceso de la práctica profesional 
que presupone el encuentro con problemáticas 
(Hintze, op. cit.: 113) diversas (la alimentaria, 
la prevención en salud de las mujeres, el traba-
jo infantil, por citar ejemplos). Encuentro ante 

16. Las hoy populares “agendas” de políticas.
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el cual puede asumirse una actitud de aceptación 
de las cosas como están presentadas en el cono-
cimiento institucional (es decir, como si fueran 
las cosas mismas). O de reflexión, que conduce 
a preguntarse por cómo está compuesto o con-
figurado el problema. Qué, cómo, por qué, quié-
nes o qué agencias tienen que ver con esa pro-
blemática, cuáles son los medios por lo que se 
produce, trasmite, intercambia la información –el 
conocimiento– sobre la misma son, entre otras, 
preguntas que no pueden dejarnos afuera del 
problema. Bien comprendidas, desestimulan (de-
berían desestimular) cualquier actitud de ajenidad 
y distancia (y entonces de “juzgamiento” de los 
demás intervinientes en el tema), porque no hay 
inocencia posible, en la misma medida que no 
hay la objetividad necesaria sino incluyendo en 
esa composición el o los modos del propio com-
promiso (de los lugares de los que participamos) 
con la composición del problema.

La necesaria información acerca de los casos y 
situaciones concretas, más o menos urgentes, 
que deben atenderse cotidianamente, tendrá en-
tonces otros sentidos, no porque se deduzcan de 
alguna (otra) interpretación totalizante de la pro-
blemática, sino al contrario, porque se entende-
rá mejor cómo convergen dispositivos diversos 
que hacen de cada situación, de cada urgencia, de 
cada emergencia y de cada problema que viven 
personas o poblaciones concretas, situaciones y 
problemas particulares, que pueden (suelen) traer 
alguna novedad a la problemática. 

Ahora puede retornarse y ver, además, la posibi-
lidad que se abre al trabajo social en general en la 
producción de conocimientos: esa casuística, ese 
inmenso y privilegiado trabajo de campo, puede 
(debería) volver como nuevos conocimientos 
acerca de las diversas problemáticas y de las ins-
tituciones. Por lo tanto, con posibilidad de incidir 
en la transformación de las instituciones en favor 

de quienes, generalmente, conocen el rostro más 
oscuro del Estado y de las instituciones. 
Pequeños actos y modos de interacción en la 
vida cotidiana de las instituciones de política 
social, los contenidos o atribuciones simbólicas 
de los materiales de identificación de políticas o 
servicios sociales17, la disposición y usos de los 
espacios, etc., pueden echar luz a los procesos de 
desigualación si no se subordinan a las relaciones 
generales en el mercado, la economía o la política 
o se deducen de ellas, privándose así de probar 
hipótesis acerca de la autonomía relativa o de la 
capacidad de agencia de estas materias18.

Estos espacios se ofrecen al trabajo social como 
un objeto de estudio, apenas se esté dispuesto a 
seguir la pista de dispositivos en apariencia in-
significantes. La cantidad y calidad de los servi-
cios es, muy probablemente, sólo una parte del 
problema de la desigualdad en lo que hace a las 
instituciones y políticas sociales. Esto porque 
igualdad o desigualdad no son valores absolu-
tos ni posiciones unilaterales, sino cualidades de 
las sociedades, realizadas y sostenidas en y por 
múltiples componentes que acercan o alejan las 
condiciones de vida, la disposición de recursos 
de poder y el reconocimiento del que gozan (o 
no) grupos sociales. Las distinciones simbólicas 
pueden estar entre ellos, pero conocer cómo ac-
túan (como con cualquier otro tema) requiere de 
buena información, de buen manejo metodológi-
co para obtenerla y de buen dominio teórico para 
interpretarlas. 

En esa dirección, no hay voluntarismo ni de-
clamación de compromiso que baste. Producir 
conocimientos para la transformación no es el 
resultado de una posición crítica por sí misma o 
de un antinstitucionalismo retórico, sino de hacer 
las cosas sabiendo que siempre hay que estar vi-
gilantes de los objetivos que se pretenden , de los 
medios que se ponen en juego y de los efectos de 

17.   Por ejemplo, el uniforme escolar o el carnet de la obra social o la credencial del seguro médico, no sólo identifican los correspondientes servicios, sino que pueden cargarse de 
significados o portarse como distintivos de pertenencia o de diferenciación. Así, el guardapolvo blanco era el símbolo del prestigio de la escuela pública que reunía a los “millones 
de argentinitos” que concurrían uniformados. Hoy, la alusión a esas “blancas palomitas” carece de sentido, en el contexto de una diversidad de vestimentas que identifican a 
colegios de diferente prestigio.

18.  El memorándum de la oficina,  las reuniones del equipo técnico, el pasillo del hospital, las formas de selección de los maestros, sólo por nombrar algunos ejemplos, pueden 
contener más información sobre “la pobreza” y “la desigualdad”  (que no son lo mismo) y sobre los sutiles mecanismos de su producción y reproducción, que el más ardiente dis-
curso sobre el capitalismo global. Discurso que no nos muestra ni nos explica cómo ocurrió, concretamente, que un puñado de jóvenes managers hayan llegado a ser “creíble” para 
tantos accionistas, inversores, gobiernos y público en general, y haya conducido a la quiebra a fortísimas instituciones del capitalismo global (esas que se ven como la encarnación 
del poder y de la dominación), iniciando, en el corazón del sistema, el nuevo ciclo de crisis que comenzó con la quiebra de la Banca Lehman Brothes, en 2009.  
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unos y otros, sabiendo que toda decisión en ma-
teria de política y gobierno de las poblaciones (en 
términos corrientes, ante problemas y emergen-
cias sociales) se ubica en zona de conflicto entre 
principios que co–existen en tensión y, aún, en 
contradicción y ante lo cual no hay resoluciones 
definitivamente apropiadas. Una actitud investi-
gativa puede ser la herramienta que posibilite al 
trabajo social contribuir a desenmarañar esas co-
nexiones tan poco evidentes en la composición 
de los problemas sociales. 

III.

Llegados a este punto, se hace necesaria una do-
ble aclaración: la pasividad (o la ingenuidad em-
piricista) conduce a aceptar las cosas como son 
(como están dadas); la sola crítica es insuficiente 
e ineficaz y puede conducir a un lugar de impo-
sible ajenidad. Pero el desarrollo del oficio y una 
sólida formación teórico–metodológica tampoco 
anticipan por sí mismos con qué se comprome-
te cada uno. Meritorios investigadores y técnicos 
de todas las disciplinas aportaron –sustentaron 
teórica y empíricamente– las reformas neolibe-
rales, con las consabidas consecuencias sociales. 
Pero si algo puede aprenderse de esa experiencia 
es que transformaron las instituciones y que esa 
transformación no se hizo solamente con de-
clamaciones, voluntarismo o por imperio de las 
circunstancias: fue también un trabajo intelectual 
y práctico, que jamás escapa de ser un proyecto 
político. 

Los técnicos, investigadores y/o intelectuales del 
neoliberalismo declamaron poco, dijeron que se 
trataba de “pura ciencia”: produjeron infinidad 
de información, presentaron cuadros, contras-
taron resultados. Fue un aporte (remarquemos 
aporte, no dirección) inestimable a la transfor-
mación de las instituciones que privó de Estado 
y status ciudadano a una importante porción de 
población. El compromiso con la construcción 
de otras redes sociales, que haga presente un Es-
tado que construya y esté obligado a asegurar una 
ciudadanía valorada para todos los sectores, es 
una construcción trabajosa de infinidad de parti-

cipantes, que necesita también de conocimientos 
bien fundamentados (teórica y empíricamente) a 
los que el trabajo social puede contribuir. 

Conclusión

Las reflexiones presentadas acerca de la inves-
tigación en el trabajo social proponen que una 
actitud investigativa es un necesario componen-
te del oficio de la profesión, general y diferente 
del quehacer investigativo al que, eventualmente, 
puedan dedicarse con mayor o menor exclusivi-
dad, algunos trabajadores sociales. Se afirma, asi-
mismo, que el trabajo profesional es un recurso 
privilegiado para aportar al conocimiento de los 
procesos sociales, en particular de las institucio-
nes, haciendo de esos espacios de relación pro-
blemas de investigación que permitan traer a la 
reflexión y al análisis las ocurrencias de la vida 
cotidiana institucional, donde se desarrolla su 
quehacer.
 
Una actitud investigativa no es una garantía ex-
tendida. Es –extrapolando nuevamente a Bour-
dieu– un modus operandi (op. cit: 164) que 
permite reconocer la incertidumbre, necesita de 
diversas fuentes de información, escucha a dis-
tintos “informantes”, e incluye a la institución en 
la composición de los problemas, para proponer 
qué podría hacerse mejor en la dirección de un 
proyecto político que tienda a la igualación, si ese 
es el compromiso consciente que se propone.

En consecuencia, esa actitud investigativa, capaz 
de poner en condiciones de generar nuevos co-
nocimientos y de llevar adelante reflexivamente 
el compromiso declarado, deberá inscribirse y 
formar parte de la currícula de formación de los 
profesionales, como ejercicio que acompañe el 
aprendizaje de las herramientas metodológicas, 
para que esa inquietud moldee el oficio profesio-
nal, contribuyendo al fortalecimiento y reconoci-
miento de la profesión, que tanto tiene que saber 
hacer ante la emergencia y las urgencias, como 
hacer y proponer en acciones transformadoras 
de más largo alcance. 
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COERCION, CONSENTIMIENTO Y DESEO EN LA “PRIMERA VEZ”

Rosa N. Geldstein y Edith A. Pantelides

1. INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ES LA COERCIÓN SEXUAL?

La coerción sexual1  –una violación de los derechos de las personas, así como una

potencial fuente de daño para su salud física y psíquica- es un fenómeno frecuente en todas las

sociedades y grupos sociales. Su estudio, sin embargo, no es fácilmente abordable debido a las

dificultades que se encuentran para su definición y su medición. Estas dificultades son de índole

tanto teórica como metodológica.

La coerción sexual ha sido presentada –y con razón- como un problema de salud de las

mujeres. Ello no se debe a que son solamente las mujeres las que la sufren, sino a que se ha

encontrado que los efectos de la coerción sexual son más dañinos para ellas. En la mayor parte de

las investigaciones, además, se ha encontrado que las mujeres son víctimas de este tipo de

coerción con mayor frecuencia que los hombres (Cáceres, Marín y Hudes. 2000; O’Sullivan, Byers

y Finkelman, 1998; Hogben, Byrne y Hamburger, 1996) y que también son con mucha mayor

frecuencia víctimas de sus formas más extremas ( Murray y Henjum, 1993; Waldner-Haugrud y

Magruder, 1995). Los hombres, por su parte, generalmente son víctimas de las formas menos

severas de coerción por parte de las mujeres, y en su mayoría parecen atribuir menor importancia

emocional a eventos de ese tipo cuando la perpetradora es una mujer2.

Aunque existen investigaciones sobre diferentes aspectos de la coerción sexual, pocos

investigadores se han planteado la dificultad de definir el concepto y de captarlo empíricamente y

las consecuencias metodológicas de usar una u otra definición. Como dicen Muehlenhard y Kimes

(1999, pag.237) refiriéndose al concepto relacionado de violencia sexual, no hay una manera

perfecta de captar y medir este tipo de fenómeno, ya que las distintas definiciones reflejan los

intereses de distintos grupos de personas: legisladores, científicos sociales, psicólogos, víctimas,

victimarios, feministas. Las definiciones legales de coerción sexual suelen estar limitadas a sus

                                                     
1 Usamos la palabra “coerción” pues es la que aparece con mayor frecuencia en la literatura,
aunque la palabra correcta en castellano es “coacción”.
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formas más violentas, las que pueden ser probadas y castigadas. Las definiciones propuestas por

los investigadores y las feministas suelen ser más amplias, pero conllevan la posibilidad de que

sean caracterizadas como víctimas de coerción sexual personas que no se consideran a sí mismas

como tales (Muehlenhard y Kimes,1999, pag.238). Este punto de vista “externo” a los sujetos es

legítimo en tanto sea explícito, pero los resultados serán diferentes de aquellos que se hubieran

obtenido si la definición de la situación fuera decidida por las personas involucradas.

Si se define la coerción sexual como la obtención de sexo sin el consentimiento de la otra

persona se hace necesario definir qué es consentimiento (Heise, Moore and Toubia,1995a; Walker,

1997) y también qué tipo de “sexo” está incluído y nuevamente entran en juego tanto el punto de

vista de los actores como el de los observadores externos al hecho.

En nuestro trabajo favorecemos una definición de coerción sexual que sea abarcadora ya

que aquellas que sólo incluyen el uso de violencia física parecen implicar que las formas

“normales” de poder y control son aceptables (Muehlenhard y Kimes,1999, pag.239). Adoptamos la

definición de Heise, Moore y Toubia (1995b, pág.8):

“...coerción sexual es el acto de forzar (o intentar forzar) a otro individuo por medio de

violencia, amenazas, insistencia verbal, engaño, expectativas culturales o circunstancias

económicas a participar de conductas sexuales contra su voluntad.” (nuestra traducción).

La mayor parte de las investigaciones sobre el tema provienen de los Estados Unidos y,

entre ellas, la mayoría fue hecha en la población universitaria (por ejemplo, Cochran, Frazier y

Olson, 1997; Lottes y Weinberg, 1996; Ryan, 1998). Así, lo que estas investigaciones muestran no

puede ser extrapolado a la población general y, aún menos, a la población de nuestro país. La

investigación sobre el tema en América Latina es escasa: el trabajo de Prada-Salas, Florez y

Méndez (1995) sobre mujeres en  Bogotá y el de Cáceres, Marín y Hudes (2000) sobre mujeres y

hombres en Lima, son las excepciones.

                                                                                                                                                                 
2 No así cuando son víctimas de coerción sexual por parte de otros hombres (Cáceres,Marín y
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2. LA POBLACIÓN ESTUDIADA: A QUIÉN SE APLICAN LOS RESULTADOS DE LA

INVESTIGACIÓN

La investigación se llevó a cabo en el servicio de adolescencia de un hospital público de la

Ciudad de Buenos Aires, entre las adolescentes mujeres que concurrían al consultorio de

ginecología y obstetricia durante el año 1998. Se hizo una muestra aleatoria de aquellas

adolescentes de entre 15 y 18 años, que llegaban al servicio por primera o segunda vez, para

evitar que el prolongado contacto previo con las médicas –quienes suelen utilizar la ocasión de la

consulta para aconsejar- hubiera modificado sus percepciones respecto a la coerción. A esta

muestra de  201 adolescentes se les aplicó la encuesta y la entrevista semiestructurada se realizó

con una submuestra de 30 de ellas, elegidas de manera de representar en números similares a

aquellas que hubieran sufrido coerción en la iniciación y aquellas que no.

Dado que no se trató de una muestra de la población total de adolescentes, los resultados

sólo pueden aplicarse estrictamente a las mujeres de 15 a 18 años que habitualmente concurren al

servicio del cual se extrajo la muestra. Sin embargo, creemos que con cautela podría extenderse la

generalización a las adolescentes de ese grupo de edad pertenecientes a los estratos bajo y medio

bajo del Area Metropolitana de Buenos Aires, de los cuales provenían las jóvenes encuestadas.

Decimos que debe usarse cautela porque, dado que se trataba de un consultorio de ginecología, al

que las mujeres jóvenes concurren sobre todo en relación a desórdenes menstruales y embarazos,

las jóvenes que allí se encuestaron tenían un promedio de edad más alto que la población general

de adolescentes (el 67, 2 por ciento tiene entre 17 y 18 años) y, como comentamos más bajo, son

en su mayoría sexualmente iniciadas.

Casi un  tercio de las encuestadas tenía educación primaria y la mayoría de ellas había

completado ese nivel. Salvo 2 casos con educación universitaria incompleta (lo que representa un

1,0 por ciento) el resto tenía educación secundaria incompleta, lo que es de esperarse dada la

edad; sin embargo, la mayor parte de este grupo se concentra en los dos primeros años de la

                                                                                                                                                                 
Hudes 2000; Struckman-Johnson y Struckman-Johnson, 1994).
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secundaria y muy pocas (6,5 por ciento) habían completado ese nivel, lo que implica altos niveles

de deserción y/o repitencia, pues hemos visto que la mayoría tiene edades a las cuales ya

deberían haber concluído con sus estudios secundarios. Si bien muchas todavía asistían a la

escuela, el 42,3 por ciento ya no lo hacía.

Apenas el 21 por ciento de las encuestadas trabajaban y las que lo hacían tenían trabajos

de poca calificación, siendo los más frecuentes el de vendedora y el de  empleda doméstica

(incluyendo el cuidado de niños).

La mayoría de las entrevistadas (73 por ciento) había nacido en el Area Metropolitana de

Buenos Aires y una quinta parte en otras provincias argentinas. El 7 por ciento restante era oriunda

de países vecinos.

Las tres cuartas partes de las adolescentes eran solteras y todas las demás, con la

excepción de 3 casos, estaban en uniones de hecho. Un 13 por ciento tenía hijos con los cuales

convivía. Las adolescentes solteras vivían en su mayoría con uno o ambos padres, pero el 14 por

ciento vivía en un hogar sin progenitores presentes.

3. METODOLOGÍA: ¿CÓMO ESTUDIAMOS LA COERCIÓN SEXUAL?

Como ya adelantáramos, cómo estudiamos la coerción sexual depende en gran medida de

cómo la definimos. Una vez definida, quedan sin embargo por resolver algunos problemas. Un

primer problema, también ya mencionado, es el de quién será el que informe sobre la existencia de

coerción: el individuo que la sufrió (la víctima) o el que la infligió (el victimario). En nuestra

investigación hemos optado por la declaración de la víctima y, en particular, de la víctima mujer.

Un segundo problema se refiere al número de episodios de coerción. Hemos optado por registrar

solamente un episodio, el que ocurrió en el momento de la iniciación sexual. Ello dará resultados

diferentes (una tasa de prevalencia menor) de los que se obtendrían si se indagara sobre la

ocurrencia de coerción sexual en cualquier momento de la vida de las personas. Indagar sobre la

existencia de coerción en la iniciación sexual tiene la ventaja de que la primera relación sexual es

un episodio que las personas raramente olvidan. Por otro lado, puede suponerse que una iniciación
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sexual forzada, por ocurrirle a una persona sin experiencia previa, a edad temprana,  tendrá un

impacto y consecuencias mayores.

Un tercer problema a considerar es el de los sesgos de la información. Siendo las

conductas que estamos considerando de naturaleza sensible, las personas (tanto víctimas como

victaimarios/as, pero por diferentes razones) tienen dificultad en declararlas. Es dable esperar que

aquellas personas que las declaran sean diferentes de aquellas que optan por no hacerlo.

Las técnicas de investigación usadas en nuestro estudio fueron tanto cuantitativas (una

encuesta) como cualitativas (una entrevista semi-estructurada). En este capítulo nos centraremos

sobre todo en los resultados de la encuesta.

Para captar la existencia de coerción  en la iniciación, optamos por dos tipos de

acercamiento. Uno más indirecto se basó en preguntar a las jóvenes si la primera relación había

ocurrido a la edad en que ellas deseaban y, si no era así, a qué edad hubieran preferido tenerla. El

supuesto detrás de esta pregunta era que en aquellas iniciaciones ocurridas a una edad menor que

la deseada había mediado coerción de algún tipo. En una aproximación más directa.pedimos a las

entrevistadas que ubicaran su primera relación sexual en alguna de las tres categorías siguientes:

algo que fuiste forzada a hacer contra tu voluntad, algo que aceptaste hacer pero que no querías

que sucediera en aquel momento y algo que querías que sucediera en aquel momento3.

4. CARACTERISTICAS DE LA INICIACION SEXUAL

Casi el 90 por ciento de las adolescentes entrevistadas ya se habían iniciado sexualmente

al momento de la encuesta. Los procentajes, obviamente, son distintos según la edad de las

jóvenes. Así, entre las de 15 años el 78,3 por ciento ya había tenido la experiencia y de allí en

adelante, a medida que aumenta la edad, aumenta el porcentaje de iniciadas, hasta llegar a un

95,1 por ciento entre las de 18 años. ¿Cómo se compara esta edad con la encontrada en otras

investigaciones? Si bien ninguna de las hasta ahora realizadas cubrió exactamente la misma

población, pueden servir de marco de referencia. Los menores porcentajes de inciadas a la edad

                                                     
3 Adaptado de Laumann et al., 1994, pág. 652.
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18  ( 63 por ciento) fueron encontrados por Schufer et al. (1996) entre las alumnas de las escuelas

medias de la ciudad de Buenos Aires, y los más altos (85 por ciento) entre las adolescentes de

clase media alta del Area Metropolitana de Buenos Aires (Pantelides, Geldstein e Infesta

Domínguez, 1995).  Los porcentajes más elevandos encontrados en la presente investigación se

justifican, como ya comentáramos, porque se trata de concurrentes a un consultorio de ginecología

y obstetricia al que las jóvenes no iniciadas tienen menos motivos para concurrir.

Cuadro 1

Edad a la primera relación sexual según la edad del varón con quien se iniciaron sexualmente

Edad a la Edad del varón con quien se iniciaron sexualmente Número

primera de

relación sexual 14-16 17-19 20-24 25-29 30 y más Total casos

hasta 14 años 18.2 50.0 18.2 2.3 11.3 100.0 44

15-16 años 21.8 40.5 33.7 3.0 1.0 100.0 101

17-18 años 0.0 51.4 28.6 17.1 2.9 100.0 35

Total 16.7 45.0 28.8 5.6 3.9 100.0 180

Nº de casos 30 81 52 10 7

La primera relación sexual fue en general con varones de mayor edad que ellas mismas,

aunque ellos también eran adolescentes, ya que tenían una edad promedio de 19,6 años, con

extremos en los 14 y los 52 años. La mayoría (más del 60 por ciento) de los varones tenía menos

de 20 años y solamente un 4 por ciento tenía 30 o más años. La situación más frecuente había

sido la de una mujer que se inicia entre los 15 y 16 años con un varón de entre 17 y 19 años. En

segundo lugar, la de una mujer de esas mismas edades pero con un varón de entre 20 y 24 años.

En dos terceras partes de los casos, la iniciación ocurrió en la casa del varón.
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5. COACCION SEXUAL EN LA “PRIMERA VEZ”

5.1 ¿Importa a qué edad se tiene la primera relación sexual?

La relación entre edad a la iniciación sexual y victimización es estadísticamente

comprobable. Pero ¿qué significa? ¿Es que al ser muy jóvenes se elige mal a la pareja y se corre

así mayor peligro de ser coaccionada?  ¿O es que el ser muy jóvenes hace más vulnerable a la

voluntad o a la fuerza física de otros?

Nuestros datos muestran que si bien entre las jóvenes que se iniciaron a distintas edades

siempre hay una proporción que hubiera querido hacerlo más tarde – lo que es una posible

indicación de que se vieron sometidas a alguna forma de coerción- dicha  proporción disminuye a

medida que la iniciaión fue más tardía. Dicho de otra manera, todas las muchachas que se

iniciaron antes de los 15 años y la mayoría de las que se iniciaron entre los 15 y 16 hubieran

deseado hacerlo más tarde (cuadro 2). Debemos tener en cuenta, al interpretar estos datos, que la

sociedad no ve con buenos ojos las iniciaciones sexuales tempranas, y ello puede verse reflejado

en las respuestas de las entrevistadas  .

Cuadro 2

Edad a la que hubiera querido tener la primera relación sexual según edad a la primera relación

sexual

Edad a la Edad a la que hubiera querido tener su primera relación sexual

primera Nº de

relación sexual       13-14         15-16        17-18         19-22        Total           casos

 9-12 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 2

13-14 19.0 26.2 42.9 11.9 100.0 42

15-16 0.0 53.5 35.6 10.9 100.0 101

17-18 0.0 0.0 88.6 11.4 100.0 35
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Total 4.4 36.7 49.5 9.4 100.0 180

Si se considera la declaración directa de las entrevistadas,  todas las que dijeron que su

iniciación fue forzada tenían  menos de 16 años cuando ocurrió.  De las iniciadas antes de los 15

años , una cuarta parte fueron forzadas y más de la mitad hubiera querido que no sucediera en ese

momento, es decir que sólo una cuarta parte se inició en forma completamente voluntaria. Estas

cifras contrastan con las que encontramos entre las iniciadas a partir de los 15 años: sólo una de

ellas se declara forzada y más del 60 por ciento se inició porque lo quería en ese momento.

5.2  ¿Importa con quién es la iniciación?

Como acabamos de mostrar, es infrecuente que las jóvenes se inicien sexualmente con

hombres mayores. Sin embargo, cuando ello se da, presenta caracteres que hacen presumir que

se trata de una situación preocupante. En efecto, la primera experiencia coital con hombres de 30

o más años se da casi mayoritariamente entre las que se iniciaron a edad temprana, antes de

cumplir 15 años (cuadro 1). La diferencia de edad entre los miembros de la pareja, sumada a la

corta edad de las jóvenes, sugiere la existencia de relaciones desiguales, en las cuales a la

vulnerabilidad propia de la edad temprana se suma una distancia intergeneracional que habla de

relaciones de poder, cuando no de fuerza y en algunos casos incestuosas.
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Cuadro 3

Persona con la que se inició sexualmente según edad a la primera relación sexual

Persona con Edad a la primera relación sexual

quien tuvo la

primera hasta 14 años 15 y más años Total

relación sexual

Familiar 4.5 0.0 1.1

Desconocido 6.8 0.0 1.7

Conocido de

mayor edad 2.3 0.7 1.1

Conocido de

edad similar 6.8 2.2 3.3

Transa 4.5 2.9 3.3

Amigo 11.4 5.1 6.7

Novio 63.7 87.6 81.7

Marido o concubino 0.0 1.5 1.1

Total 100.0 100.0 100.0

Nº de casos 44 136 180

Puede verse en el cuadro 3 que sólo las que se iniciaron muy jóvenes lo hicieron con un

familiar o un desconocido. Por otro lado, al iniciarse tempranamente es menor la probabilidad de

que la iniciación se haya dado en relaciones más establecidas y de mayor compromiso afectivo

(novio o esposo/concubino).
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Cuadro 4

Grado de aceptación de la primera relación sexual según diferencia de edades entre

los miembros de la pareja

Diferencia de              Grado de aceptación de la primera relación sexual

edades entre los

miembros de la Forzada Quería pero en Quería en ese Total Número

pareja otro momento momento de casos

Varón es menor 0.0 0.0 100.0 100.0 2

0 a 2 años 0.0 47.6 52.4 100.0 63

3-6 años 4.9 42.0 53.1 100.0 81

7-9 años 10.5 31.6 57.9 100.0 19

10 y más años 18.2 27.3 54.5 100.0 11

Total 4.5 41.5 54.0 100.0 176

Nota: se excluyen 2 casos en que no se conoce la edad del varón y 2 casos en que la iniciación

se dio en el matrimonio.

Volvamos por un momento a la edad de la persona con quien tuvo lugar la iniciación

sexual. Como puede verse en el cuadro 4, cuanto mayor es la diferencia de edades entre la

adolescente y su pareja sexual, mayor es la probabilidad de que la relaciónhaya sido forzada. La

diferencia de edades tiene el efecto contrario con respecto a esa zona gris de las relaciones no

queridas pero aceptadas, pues a mayor edad a la iniciación, menor la proporción de las que

caracterizan de esa manera a su primera relación.
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5.4 ¿Importa la educación?

Para contestar la pregunta del título, miremos primero qué relación existe entre el nivel de

educación alcanzado y la edad a la iniciación (cuadro 5) , ya que sabemos que una iniciación

temprana es un factor de riesgo de coerción sexual .

Cuadro 5

Edad a la primera relación sexual según nivel de educación alcanzado

Nivel de Edad a la iniciación sexual Número de

educación hasta 14 años 15 -16 años 17-18 años Total casos

Primario incompleto 66.7 33.3 0.0 100.0 9

Primario completo 31.9 59.6 8.5 100.0 47

Secundario incompleto 20.9 60.0 19.0 100.0 110

Secundario completo y más 0.0 28.6 71.4 100.0 14

Total 24.4 56.1 19.4 100.0 180

Los resultados son claros: a mayor nivel de educación más tardía la iniciación sexual. Es

de esperarse, entonces, que la mayor educación sea un factor “protector”de la coerción, y así es

en efecto (cuadro 6).
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Cuadro 6

Grado de aceptación de la primera relación sexual según nivel de educación alcanzado

Nivel de Grado de aceptación de la primera relación sexual

educación Forzada No quería en Quería en Total Nº de

ese momento ese momento casos

Primaria incompleta 11.1 55.6 33.3 100.0 9

Primaria completa 8.7 60.9 30.4 100.0 46

Secundaria incompleta 4.6 34.0 61.4 100.0 109

Secundaria completa y más 0.0 21.4 78.6 100.0 14

Total 5.6 41.0 53.4 100.0 178

La porporción de forzadas disminuye constantemente a medida que aumenta el nivel de

educación y la de aquellas que no querían pero aceptaron también disminuye, pero solamente a

partir del nivel secundario. Las cifras muestran a las claras que las relaciones sexuales iniciales

completamente consentidas predominan entre las jóvenes que tienen al menos un nivel de

educación secundario incompleto. Obsérvese que al pasar de primario completo a secundario

completo se duplica el porcentaje de las relaciones consentidas a la vez que disminuye casi a la

mitad el de relaciones forzadas.

En conclusión, por razones que posiblemente van más allá de poseer una instrucción

formal más o menos elevada, la educación es un factor “protector” contra la coerción sexual en la

primera vez. Aunque no podemos demostrarlo, la educación parece tener el efecto de otorgar

poder a las mujeres, en este caso, poder para atenerse al propio deseo y no ceder a las presiones.
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6. ¿POR QUÉ  INICIARSE CUANDO NO SE QUIERE?

En la encuesta detectamos a las adolescentes que se iniciaron a una edad menor a la que

hubieran querido hacerlo y les preguntamos las razones (cuadro 7). La más esgrimida fue ëstar

enamorada”, amor que, como veremos más adelante, parece hacerlas vulnerables a la presión.

Cuadro 7

Razones por las cuales tuvieron su primera

relación sexual a una edad en al que no querían

tenerla

Razones Porcentaje

Estaba enamorada 25.8

Violación, abuso 12.4

Presión de la pareja 10.1

Deseo 9.0

Evaluación retrospectiva 9.0

Llegó mi momento 6.7

El me convenció 5.6

Presión de los pares 4.5

Sucedió 4.5

Había consumido alcohol 3.4

Curiosidad, falta de información 3.4

Rebelión contra los padres 3.4

Le daba vergüenza decir que no 2.2

Total 100.0

Número de casos 89
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Hay dos tipos de respuesta que señalan sin ambigüedades la existencia de coerción: la

que menciona la existencia de violación o abuso y la que habla de presión (no física) de la pareja.

Entre ambas suman un importante  22.5 por ciento de las respuestas.  Pero también hay otras

respuestas que sugieren cierto grado de dominación por parte del compañero: “le daba vergüenza

decir que no” y “él me convenció”.

Hicimos la misma pregunta sobre razones para aceptar una relación no querida a aquellas

adolescentes que dijeron que aceptaron tener relaciones sexuales aunque no querían iniciarse en

ese momento. No aparecen  aquí los casos de iniciación forzada, que constituyen una categoría

aparte, pero vuelven a aparecer las presiones piscológicas bajo la forma de insistencia por parte

del varón o de amenaza de abandono si la joven no accedía, respuestas que sumadas alcanzan al

22 por ciento.

7. PERCEPCIÓN DE LA COERCIÓN

Los adolescentes no usan la palabra “coerción”. Una discusión de grupo sobre el tema no

produjo ningún término preciso que designara lo que nosotros, las investigadoras llamamos

“coerción”. Aparecieron términos como “presión”, “abuso” y “chamuyo” (charla destinada a

convencer a alguien), mostrando que tanto el uso de la fuerza como la presión psicológica podrían

ser incluídas en este concepto. Era entonces imposible (y no recomendable) preguntar

directamente acerca de la coerción y diseñamos un acercamiento indirecto. Diseñamos cuatro

cortos escenarios incompletos en los que una mujer, que era virgen, se enfrentaba a una demanda

de relación sexual, y pedimos a las entrevistadas que nos contaran lo que pensaban de la

conducta de esos hombres.

Las viñetas eran las siguientes:

1. Ambos, un joven y su novia quieren tener relaciones sexuales, pero cuando llega el momento

la chica no se siente inclinada a hacerlo. Su novio la calma, se arma de paciencia y espera

hasta que ella se decida. ¿Qué piensas de la conducta del joven?
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2. Un muchacho y una chica se conocieron en un baile, se acariciaron y se excitaron mucho. Ella

no quería tener relaciones sexuales. Pero el no aceptaba que le dijera que no, diciéndole que

lo había excitado y que no podía dejarlo ir de esa manera. ¿Qué piensas de la conducta del

muchacho?

3. Un profesor invita a una alumna a verlo después de clase para ayudarla con sus estudios.

Cuando se encuentran él le dice que quiere tener relaciones sexuales con ella. Ella no quiere

pero tiene miedo de reprobar su examen. ¿Qué piensas de la conducta del profesor?

4. Una chica está muy enamorada pero no quiere tener relaciones sexuales todavía. El le dice

que necesita mucho tener sexo para “descargarse” y que si ella no acepta tendrá que buscar

alguien más. ¿Qué piensas de la conducta del muchacho?

La primera viñeta describe una situación en la que no hubo coerción; la segunda es el tipo

de situación en la que se podría discutir acerca del comportamiento mutuo, la culpa y las

responsabilidades; la tercera es el típico caso de acoso sexual y la cuarta apunta a detectar la

aceptación de la “sexualidad indómita” de los varones como algo natural.

El escenario 3 fue en el que la mayor parte de las entrevistadas (79 por ciento) detectaron

claramente una conducta errónea, aunque caracterizada de manera diferente: acoso sexual,

transgresión de los roles y de la relación profesor-alumno, abuso sexual de una menor, pedido de

sanciones (legales o en el nivel escolar) o simplemente errónea. Fueron frecuentes las expresiones

de ira. La mayoría percibió la asimetría de poder que caracterizó esta situación.

Los escenarios 1 y 4 no provocaron este tipo de respuestas, pero por razones diferentes.

En la primera viñeta la situación era claramente una de no coerción pero muchas de las respuestas

eran del tipo “él la comprende” (37 por ciento), “él no la presiona/él no la fuerza” (12 por ciento),

que tienen un cierto sabor a concesión: él es bueno con ella, aunque podría actuar de otra manera.

El mismo sabor, aunque menos claro está presente en el 22 por ciento de las respuestas que

explican la conducta del hombre por el amor que le tiene a la mujer (si no fuera así, ¿se le

permitiría insistir?). Solamente el 24 por ciento vio la situación como una donde el hombre “respeta

la decisión de ella”.
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En la última viñeta, donde según nuestra perspectiva, está claramente presente la

coerción, el 56 por ciento de las adolescentes atribuyeron la conducta del hombre a la falta de

amor por la mujer. Solamente el 11 por ciento claramente señaló la presencia de la coerción,

aunque otras estaban conscientes de que el hombre tomaba ventaja del amor de la mujer (de su

vulnerabilidad a la presión), y un reducido número dijo que la conducta del hombre era “machista” o

egoísta, que no había tal “necesidad” (de tener relaciones), que su conducta era sencillamente

mala. Un grupo de entrevistadas (9 por ciento) recomendaba a las mujeres decir no a esa clase de

presiones, y un 11 por ciento dijo que él debiera respetar la voluntad de la mujer. Solamente 4

entrevistadas encontraron que la conducta del hombre era “natural”, pero el significado de esta

expresión no está clara.

Nosotros pensábamos que la segunda viñeta era -en nuestra cultura- la más ambigua en

términos de la presencia o ausencia de coerción, ya que la chica había aceptado inicialmente

caricias intensas. Sin embargo el 30 por ciento de las mujeres dijo que el hombre era “machista”,

que debiera respetar la voluntad de la mujer, que si se excitó, era “su problema”. Otro 36 por ciento

calificó esta conducta en forma negativa en general, o porque era una relación reciente y la

situación no daba para esa clase de proposición. Por otra parte, la tendencia a culpar a la víctima

(que estábamos intencionalmente tratando de detectar) apareció bajo dos aspectos: algunas

dijeron que tanto el hombre como la mujer eran “culpables” (18 por ciento) y unas pocas, que la

mujer tenía la culpa (6 por ciento).

8. QUÉ ES LA COERCIÓN: LA DEFINICION DE LAS ADOLESCENTES

La mayoría de las adolescentes entrevistadas son capaces de mencionar o describir

espontáneamente conductas que constituyen diferentes tipos de coerción sexual por parte de los

hombres. Estas van desde la presión psicológica hasta el crudo uso de la fuerza física.4 La mayoría

abrumadora de las respuestas se ubican en unas pocas formas de coerción sexual: insistencia

verbal o “hablar todo el tiempo de la misma cosa para convencer”, acariciar, besar o tocar para
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producir excitación, aún después de la negativa de la mujer; amenaza de abandono o de encontrar

otra mujer, y fuerza física o uso potencial de la fuerza física (violación o golpes).

Mientras que la coerción física es una situación extrema que raramente dio lugar a

ulteriores comentarios de parte de las adolescentes, las descripciones de presión psicológica eran

frecuentemente matizadas y nos ayudaron a comprender las conductas de los varones y las

consecuentes respuestas  de las mujeres. Por ejemplo, la importancia atribuída a la “insistencia”

como un tipo de coerción psicológica parece estar relacionada con la diferencia explícita que varias

entrevistadas establecieron entre, por una parte, la demanda de sexo del hombre una sola vez, y

su espera a que la mujer se sienta preparada o decida a su propio ritmo sin demandas ulteriores

(“sin presión”), y por otra parte, la insistencia del hombre y/o el establecimiento de un plazo para

que la mujer acepte – lo que generalmente va acompañado de una amenaza, explícita o no, de

ruptura (“presión”).

Varias adolescentes atribuyeron la amenaza de abandono del hombre a su intención de

tomar ventaja del amor de la chica hacia él. De acuerdo a este punto de vista, la mayoría de las

respuestas a la pregunta de por qué las adolescentes son incapaces de negarse a una relación no

querida (aún cuando la fuerza física no se encuentre presente) apuntaron a la vulnerabilidad de las

mujeres a causa de su amor por el hombre y su temor de perderlo.

Es muy interesante notar que, cuando se referían a la amenaza de abandono, muchas

adolescentes usaban la palabra “obligar” y así atribuían a las palabras del hombre un poder

abrumador que, en realidad, reside en la propia creencia o sentimiento de la mujer de que la

pérdida de su compañero es intolerable:

“Obligándola (forzándola) con o sin violencia”

El real poder persuasivo de la amenaza de abandono puede explicarse al menos

parcialmente por el hecho de que ésta amenaza el principal proyecto de vida aún alcanzable para

muchas adolescentes que viven en condiciones de pobreza: convertirse en esposa y madre. Por

otra parte, si en una situación específica el temor de la adolescente al abandono se origina ya sea

en una amenaza explícita, o en sus creencias y expectativas acerca de la conducta de los jóvenes

                                                                                                                                                                 
4 Este análisis se refiere a una pregunta en la que se pidió a las entrevistadas que hablaran “en
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(Holland et al., 1992), éste está asimismo sostenido por el conocimiento de que evidentemente los

jóvenes hombres frecuentemente abandonan a sus novias después de su primera relación sexual

(como se muestra en la presente investigación).

La percepción de la persistencia de una asimetría de género en las relaciones íntimas

subyace en las respuestas de las jóvenes, aunque casi todas ellas reconocen claramente que

actualmente las relaciones de género en otras dimensiones de las esferas tanto privadas como

públicas son más igualitarias que lo que solían ser. Esto último probablemente se deba a las

decrecientes oportunidades disponibles para los hombres en su rol de proveedores de sus hogares

y la frecuencia creciente de parejas donde los dos aportan ingresos.

Menos frecuente – aunque no por ello menos importante – es el conjunto de respuestas

que se refieren a los casos en que el hombre reprocha a la mujer su falta de amor y apela a sus

sentimientos, pidiéndole que tome en cuenta sus indomables necesidades sexuales. En resumen,

versiones diferentes de la famosa demanda de la “prueba de amor”, apelan al estereotipo de las

mujeres como seres humanos afectuosos y responsables, o a lo que se ha llamado el “ideal

altruísta femenino” (Burin, 1989).

“Eh....Yo creo que [hay presión] cuando ... por ejemplo él te dice  ‘sí, quiero tener

relaciones sexuales con vos, porque si no las tengo es que no me querés’, es decir

siempre trayendo a colación los sentimientos ... los sentimientos que una siente”.

 

“(...) también con palabras, y hay palabras que lastiman. Porque muchos [hombres] dicen

‘porque no me querés’ ...  y presionan con eso y lastiman a la otra persona, porque si uno

quiere a alguien y la otra persona dice que una no lo quiere... [una] se siente muy mal”.

Puede interpretarse que este argumento masculino tiene un poder coercitivo, porque niega

una identidad social femenina a la mujer que rehusa satisfacer las necesidades de su pareja.

 Aparece claramente en las respuestas a la encuesta, y en las entrevistas en profundidad,

que la coerción sexual, como es definida por las adolescentes, es verdaderamente - como nosotros

planteábamos - un contínuo. Más aún, nuestras categorías y las de ellas se superponen

                                                                                                                                                                 
general”  y no necesariamente en relación a sus propias experiencias.
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significativamente. Sin embargo, no siempre es fácil, al enfrentarse con un relato de la “vida real”

(es decir, los relatos que las adolescentes hacen de su primera relación sexual) poder determinar si

estuvo presente o no la coerción. Más aún, no es fácil ni para nosotras investigadoras, ni para los

actores. Es así que pudimos analizar los casos claros de coerción en un extremo – y los de no

coerción, relaciones queridas, no forzadas, en el otro. Pero aún permanece  un “área gris”, donde

el placer, el amor, la persuasión gradual, y la falta de contacto de las mujeres con sus propios

sentimientos y deseos llevan a un resultado difícil de clasificar.

9. LA EXPERIENCIA REAL DE COERCIÓN

La pertenencia a cada categoría (forzada y no forzada) se definió inicialmente por la

respuesta del sujeto a una pregunta de la encuesta. Cuando se hicieron las entrevistas en

profundidad ninguna de las no forzadas (“querían en ese momento”) cambió su discurso. Sin

embargo, algunas de aquellas que dijeron inicialmente que “aceptaron pero no querían en ese

momento” (una respuesta elegida principalmente por las que experimentaron coerción psicológica),

más adelante describieron una situación que era claramente de coerción física, mientras que otras

pocas mantuvieron que no fueron “presionadas”  por su pareja masculina. Así, los resultados que

comentamos de aquí en adelante provienen de 13 casos de iniciaciones sexuales forzadas y 17 de

no forzadas.

Aunque “la iniciación sexual bajo coerción” da la imagen de un episodio único y aislado, el

análisis de las entrevistas en profundidad deja claro que generalmente estamos en presencia de un

proceso de etapas y tiempos variables, que incluye algún tipo de negociación, aún en los casos de

uso de la fuerza física.

Algunos caminos que encontramos para la iniciación sexual forzada son:

* Primera demanda de relaciones sexuales –> tiempo de espera –> reiteración de la demanda –>

amenaza de abandono –> aceptación de la mujer –> relación sexual.

* Primera demanda –> sin tiempo de espera , insistencia contínua –> fijación de una fecha límite –>

si la mujer no acepta: relación sexual forzada violentamente.
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* Caricias –> relación sexual.

En los primeros dos casos el perpetrador es típicamente una pareja estable (“novio legal”).

El tercer caso es característico de las relaciones en las que la mujer define al compañero como un

novio, pero la entrevista muestra que no lo es. Por ejemplo, en el caso del cual extrajimos el

siguiente testimonio, la adolescente nos dijo que había conocido a su “novio” una semana antes de

que ocurriera la coerción y que ella estaba muy enamorada de él.

“No sé que me pasó, yo le dije a él ‘no, no, no,...’ pero él no me dejó ir ... Más aun, el cerró

la puerta con llave ... para que nadie pudiera vernos ... y entonces ... comenzamos a

acariciarnos, así, todo, y bueno, hasta ... él me dijo, y yo: ‘no, no, no’. Y bueno, él insistió

más y más. Y yo no sabía qué hacer, no podía salir de la habitación (...) Me desviste (...)

Era más fuerte que yo”.

El hecho de que la primera relación sexual aparezca como forzada, no significa que los

procesos descriptos más arriba tuvieron lugar en un corto período de tiempo. Este proceso puede

tomar desde unos pocos días hasta más de un año, dependiendo del grado de compromiso del

hombre.

Durante la negociación se intercambian - explícita o implícitamente - ciertos “bienes”. El

alimenta sus sueños de matrimonio e hijos. Entonces ella promete rendir su virginidad un día y él

promete que no la dejará. Mientras tanto, él amenaza con dejarla si no acepta y a ella le preocupa

que él se canse de esperar. Pero ella también tiene miedo de que si ella acepta la relación sexual,

él la va a abandonar después. Así la amenaza de abandono juega a dos puntas, y en ambas la

mujer es la perdedora.

Otros elementos que están a veces presentes en el proceso de negociación son el temor

de un embarazo, o de un contagio, y la oferta del hombre “yo tendré cuidado”.

Como dato interesante, la mayoría de las mujeres que han sido forzadas, consideran

“legal”5 a su pareja, aunque son conscientes de la inestabilidad de la relación y del hecho de que –

dadas sus características – es probable que su pareja no haga honor a su promesa. En realidad,
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no pocos de estos compañeros fueron descriptos como, infieles, haraganes, desempleados

crónicos, consumidores de drogas. En algunos casos también como “machistas”, agresivos y

violentos.

10. ADOLESCENTES COERCIONADAS Y NO-COERCIONADAS

En el momento de la entrevista en profundidad – en casi todos los casos con jóvenes de 17

o 18 años – muy pocas de las adolescentes coercionadas todavía vivían con su familia biológica

intacta. Aproximadamente la mitad estaban viviendo en unión consensual y algunas de ellas ya

tenían un hijo. Las restantes estaban viviendo ya sea en una familia monoparental, encabezada

por la madre, en una familia adoptiva o con otros parientes. Tíos, abuelas, hermanos y hermanas

mayores o empleadores protegieron a estas jóvenes mujeres que habían migrado solas desde su

provincia de origen o cuyas familias de origen estaban desbaratadas debido a la separación o

muerte de los padres biológicos. Algunas de las adolescentes eran hijas de madres solteras, pero

en la mayoría de los casos la situación actual de sus familias, es el resultado de procesos de

desintegración familiar. En muchos casos no solamente fueron testigos sino también víctimas de la

violencia del padre – y a veces también de la madre. El fracaso del varón en desempeñar su rol de

proveedor y el alcoholismo del padre o padrastro fueron las experiencias “normales” en su niñez. El

maltrato verbal y físico, y aún casos extremos de descuido y abandono en la niñez, fueron sufridos

por una cantidad de entrevistadas –especialmente por aquellas que habían perdido

tempranamente sus madres biológicas. La falta del debido cuidado por parte de los adultos que las

tenían a su cargo podría ser la explicación de por qué la mitad de las entrevistadas coercionadas

describieron algún tipo de episodio de abuso sexual infantil. Estos abusos variaban desde un

contacto aparentemente inocente por parte de un primo mayor o de un vecino, hasta un intento de

violación por el padrastro. Como sucede frecuentemente, o bien la chica se sentía culpable y no lo

contaba, o bien sus padres no le creían o la culpaban por lo ocurrido. Estas experiencias

                                                                                                                                                                 
5 Las adolescentes llaman "novio legal" a aquellos que entran en una relación más formal,
generalmente conocida y reconocida como tal por las familias de ambos lados.
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desvalorizantes a menudo generaron una falta de autoestima y las llevaron a desconfiar de estos y

otros adultos que pudieran guiarlas.

Como se ve a través de sus discursos durante la entrevista, ellas tenían la necesidad de

ser aceptadas socialmente, la necesidad de ser deseadas, queridas y necesitadas por alguien.

Ante la ausencia de un entorno familiar afectuoso, estas mujeres se apoyan en una pareja

masculina para que responda a sus necesidades que a veces se expresan bajo el aspecto de un

proyecto tradicional de vida, de matrimonio y maternidad6

“Lo que pasaba era que el chico parecía comprenderme, yo perdí a mi mamá cuando tenía

10 y nunca tuve [una buena relación con mi padre]... al contrario (...) Y fue como si

encontrara un respaldo. Y disfruté estando con él y todo eso (...) Solía pensar que las

relaciones sexuales son algo que uno hace después de casarse, o algo parecido (...) Pero

sucede. Al principio yo no quería, [él] como que...me convenció, (...) y sólo sucedió (...) Es

decir, el único sentimiento que yo tenía hacia él era el temor de perderlo (...) No sé si

alguna vez lo quise, ese es el problema. Porque después que quedé embarazada no me

dolió en absoluto ni perderlo, ni su abandono”

Por otro lado, su baja autoestima probablemente les haga creer que no merecen mantener

el interés de un hombre en un contexto social donde el género femenino está devaluado y la

identidad femenina depende mayormente de la “mirada” y el deseo de los varones (Olivier, 1991).

 Las características y experiencias personales descriptas anteriormente claramente

parecen haber jugado un rol importante en hacer a estas jóvenes mujeres vulnerables a una

iniciación sexual forzada.

Una cosa obvia a decir es que las mujeres no forzadas difieren de las iniciadas bajo

coerción en la calidad de la relación que establecen: su habilidad para elegir sus parejas, sus

propias posibilidades de posponer la iniciación, y la calidad misma de su primera relación sexual.

En este caso, la típica relación en el momento de la iniciación es “legal”. Aunque rara vez hay

conversaciones sobre planes futuros de vida  juntos, estas relaciones generalmente duran bastante

más allá de la ocurrencia de la primera relación sexual. Esto es diferente de lo que sucede con las
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mujeres forzadas, que no continúan con la misma pareja. En algunos casos la ruptura fue

inmediata después de la primera relación, ya sea porque la mujer no quiso continuar o – más a

menudo – porque el hombre la dejó en ese mismo momento.

Las parejas en las relaciones no forzadas tienen generalmente una ideología igualitaria: las

decisiones se toman por consenso entre los miembros de la pareja. Aunque generalmente son

ellos los que demandan las relaciones sexuales, la negativa de la mujer es respetada y se

demoran los nuevos requerimientos, a veces por largos períodos. Cuando eventualmente la

relación sexual “sucede”, ellos, los varones, generalmente usan condones por propia iniciativa (un

hecho menos probable entre las parejas de mujeres forzadas). Algunos de ellos preguntan a sus

compañeras hasta el último minuto si están seguras de querer perder su virginidad. Ninguno de

estos hombres son consumidores de alcohol o drogas y ni el alcohol ni las drogas están presentes

en la primera relación sexual.

Es difícil decir qué es lo que hace a las mujeres no forzadas ser capaces de establecer

relaciones de respeto mutuo. Es verdad que tienen – en promedio – mayor nivel educacional que

las mujeres forzadas, pero otros factores que nosotros suponíamos que eran claramente

diferenciales, no lo eran. El entorno familiar no parece ser la explicación, ya que – al igual que las

mujeres forzadas – muchas tenían  hogares desorganizados, padres alcohólicos y/o violentos. Sin

embargo, mientras que algunas de estas jóvenes describen entornos familiares armoniosos,

incluyendo casos en los que los padres dan a sus hijos la posibilidad de opinar en las decisiones

importantes, esta es rara vez la situación en los hogares de las mujeres forzadas. Inversamente, no

hay casos de desorganización extrema (abandonos, prostitución de la madre) o maltrato, como los

manifestados por las mujeres forzadas.

Ambas, las mujeres forzadas y las no forzadas, a veces manifiestan que ellas no hablan

con ningún miembro de su familia sobre temas sexuales,  aunque algunas tienen buena

comunicación con la madre y/o hermanos/hermanas acerca de ellos. En general la madre sabe

que ellas están teniendo relaciones sexuales.

                                                                                                                                                                 
6 Debe recordarse que para estas jóvenes mujeres los logros personales a través del estudio y una
carrera profesional rara vez son posibles.
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Una clara diferencia con las mujeres forzadas – y una que puede proveer alguna

explicación de sus diferentes experiencias – es que casi no hay prácticamente ningún caso de

abuso sexual entre estas mujeres ni entre sus amigas y parientas.

11. PALABRAS FINALES

La coerción sexual es un fenómeno que atraviesa los límites de las clases sociales. Sin

embargo, nuestra investigación previa mostró que las jóvenes de las clases más bajas son las

víctimas más frecuentes de la coerción, especialmente la que incluye la fuerza física. Así, los

resultados del presente estudio tienen una importancia agregada por el hecho de que son

relevantes para las mujeres de nuestra sociedad más vulnerables a la coerción.

Las altas frecuencias de iniciación sexual forzada que encontramos, significativamente más

altas que las registradas en investigaciones previas en Argentina reflejan en parte el uso de una

definición más abarcativa de coerción y en parte la posibilidad que tuvieron los sujetos de

comprender sus experiencias a través de una secuencia de preguntas con múltiples alternativas de

respuesta.

Nuestros descubrimientos coinciden mayormente con los de investigaciones llevadas a

cabo en Estados Unidos concernientes a las diferentes clases de coerción percibida, tanto física

como psicológica. Estos confirman nuestra suposición de la existencia de un contínuo de coerción,

que se construye a partir de las experiencias reales, objetivas por las que atravesaron las

adolescentes, así como de su habilidad para percibirlas como coercitivas y para atribuírles una

posición específica en el contínuo de coerción latente.

Como ya se ha visto en investigaciones previas en Argentina y en otros lugares, las

adolescentes más jóvenes son más vulnerables a la iniciación sexual forzada – especialmente

cuando existen grandes diferencias de edad entre ellas y sus parejas sexuales. Nuestros datos

también muestran que la asistencia a la escuela previene a las jóvenes mujeres de una iniciación

sexual temprana y no querida. Ambos factores apuntan a la posibilidad de diferentes grados de

empoderamiento que las adolescentes pudieran haber adquirido, que afectan su habilidad para
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ejercer algún tipo de control sobre el momento de su primera relación sexual. La edad como factor

independiente podría ser fácilmente relacionada al concepto de “empoderamiento experiencial”

(Holland, J. et al., 1992) y por consiguiente a las diferentes capacidades de las adolescentes para

discriminar los riesgos involucrados en las relaciones sexuales y para manejar el proceso de

negociación.  El rol de la escolaridad en la prevención de la coerción es mucho más complejo  y

suscita una interpretación nada simple. La adquisición de recursos cognitivos y relacionales

necesarios para desarrollar una conducta preventiva (como posponer la iniciación sexual  o evaluar

objetivamente la calidad de una relación heterosexual dada) son en verdad efectos directos de la

escolaridad secundaria. Pero el hecho de asistir a la escuela secundaria es también un buen

predictor de tener – y querer proteger –  por parte de las adolescentes, proyectos personales de

vida alternativos a los tradicionales de matrimonio y maternidad que las hacen proclives a

relaciones tempranas y no planeadas.

La posibilidad de que una familia pobre haga esfuerzos económicos para mandar a una

hija adolescente a la escuela secundaria puede ser vista como un indicador de otras características

familiares “preventivas”. Entre ellas, el nivel de la organización familiar en la vida cotidiana, la

capacidad de dar a los hijos contención afectiva y el debido cuidado, y la importancia que los

padres atribuyen a sus hijos en la asignación de los recursos del hogar. Es posible que todos ellos

fomenten la autoestima de la joven – que ella necesita para ser capaz de rehusar una iniciación

sexual no deseada aun cuando esté enamorada y arriesgue perder una relación significativa. Los

métodos cuantitativos no son tan adecuados como los cualitativos para develar el rol real que la

calidad de la dinámica y las relaciones intra-familiares tienen en la prevención de la iniciación

sexual no querida aun en ausencia de una familia intacta.

Hablando en general7, las adolescentes menos educadas, las inmigrantes pobres que

tienen imágenes tradicionales de género y/o tienen proyectos tradicionales de vida, y/o padecen la

falta de un entorno familiar seguro y afectuoso, son más vulnerables a una iniciación sexual

temprana y a una iniciación sexual forzada.

                                                     
7 Queremos decir que al menos uno de estos correlatos – y casi todos ellos, en un par de casos
paradigmáticos – estaban presentes cuando ocurrió la coerción.
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Considerando algunas características de las mujeres y sus parejas sexuales, la clase y

calidad de la relación, las motivaciones de las víctimas para elegir (o aceptar) un compañero

específico, continuar la relación y rechazar o aceptar relaciones sexuales, fuimos capaces de

develar la existencia de un fenómeno matizado de coerción. Este se refiere no solamente a la

coerción psicológica (de la insistencia a la amenaza), sino también a las maneras más duras de

fuerza física, que pueden ser ejercidas por un completo extraño así como por un novio cariñoso.

Tratar de explicar la coerción – aun en sus formas más extremas – sólo en términos de un hombre

violento, “machista” y tal vez buscador de sexo por un lado, y una víctima casual o totalmente

“inocente” por el otro, sería sobresimplificar un hecho social (relacional) muy complejo que es la

resultante de los efectos combinados de factores socioeconómicos, culturales y psicológicos

multidimensionales.

Las bajas frecuencias de respuestas que implican tomas de decisión autónomas de las

mujeres que responden a su propios deseos y necesidades sexuales; el silencio concerniente al

placer sexual femenino; la manifestación explícita o implícita de la voluntad para acceder a la

solicitud de las necesidades sexuales del otro amado; el temor a las consecuencias negativas del

rechazo; el tiempo de espera para la iniciación fijado por el miembro masculino de la pareja y

finalmente aceptado por la mujer apunta a las persistentes asimetrías de género en el contexto de

las relaciones íntimas.  Esto sucede a pesar de la difusión de un “moderno” discurso acerca de los

cambios percibidos en los roles y relaciones de poder de género – mayormente relativos a la

división del trabajo en el trabajo productivo y reproductivo.

Hasta aquí es difícil saber hasta donde la supuesta falta de referencia al deseo sexual por

parte de las mujeres entrevistadas refleja sentimientos reales y – a lo mejor – diferencias reales (ya

sean éstas de orden biológico o social) entre las maneras en que los jóvenes y las jóvenes

experimentan la sexualidad, y hasta qué punto está dirigida por la necesidad de las mujeres para

ajustarse a los – aun existentes – valores sociales que prescriben que las mujeres deben ser

pasivas en el sexo y no deben mostrar su apetito sexual. Se necesitan aun ulteriores

investigaciones empíricas interdisciplinarias, acerca de la sexualidad, tanto femenina como
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Manzelli, H., 2005. “Como un juego: la coerción sexual vista por varones adolescentes” 1, en E. A. 
Pantelides  y E. López (eds.), Varones latinoamericanos.  Estudios sobre sexualidad 
y reproducción, Buenos Aires, Paidós. 

 

 

“Es un juego, digamos... y bueno... como todo juego siempre hay  

un ganador pero... ese juego va a ser difícil... hasta que... es como  

algunas partidas, vos seguí, seguí, seguí escarbando que vas a  

encontrar lo que vos buscás.” 

(Ignacio, 20 años, estrato bajo) 

 

1. Introducción 

 

La coerción sexual afecta la salud física y mental de las personas que son expuestas a estas 

situaciones. También constituye una incuestionable manifestación del estado de subordinación genérica en 

el que se encuentran las mujeres en nuestra sociedad, pues ellas aparecen con mayor frecuencia como 

víctimas y los varones como perpetradores.  A pesar de ello existe un gran desconocimiento sobre este 

fenómeno lo que constituye un serio inconveniente al momento de plantearse políticas y campañas efectivas 

contra este tipo de conductas. Aún menos explorada ha sido la perspectiva de los varones, en tanto actores 

genéricos, sobre este tema.  

 

El objetivo de este capítulo es analizar los significados que los varones adolescentes construyen 

sobre algunas conductas relacionadas con la coerción sexual.; nos basamos para ello en resultados de una 

investigación cualitativa realizada en Buenos Aires que tiene por objetivo explorar y analizar los factores 

sociales y culturales que intervienen en la adopción de conductas coercitivas en el campo de la sexualidad 

en varones adolescentes. Desde un enfoque de género, nos guía el supuesto teórico de que la forma en que 

es construida culturalmente la identidad masculina (en relación con una identidad femenina) crea espacios 

de legitimidad para conductas coercitivas.  

 

En primer lugar, presentamos algunos elementos conceptuales que dan cuenta del interés teórico y 

práctico del estudio de la coerción sexual. Explícitamos aquí el concepto de coerción sexual con que 

trabajamos y resumimos el estado del arte sobre el tema en la Argentina. En segundo lugar, detallamos la 

metodología utilizada en esta investigación. En tercer lugar, mostramos algunos resultados de la 

investigación:  ¿qué es y no es coerción sexual para estos varones adolescentes?, ¿por dónde pasa el límite 

entre lo permitido y lo prohibido?, ¿cuáles son las conductas concretas de coerción sexual?, ¿qué influencia 

                                                           
1 Este artículo presenta resultados de una investigación realizada en el marco de una beca de posgrado del Consejo 
Nacional para la Investigación en Ciencia y Tecnología – CONICET- con sede en el Centro de Estudios de Población. 
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tiene el grupo de pares en las conductas sexuales y reproductivas?. A modo de conclusión, recapitulamos y 

ofrecemos una reflexión sobre las implicaciones de los resultados expuestos.  

 

 

2.  ¿Cómo definir la coerción sexual? 

 

 La definición del concepto de coerción sexual es compleja, ya que las percepciones sobre lo 

que es o deja de ser coerción varían de acuerdo a diferencias sociales, culturales e individuales. Como 

señalan Pantelides y Geldstein (1999) "lo que se entiende por coerción sexual, tanto por los investigadores 

(perspectiva "etic") como por los actores (perspectiva "emic") dista de ser claro" . Para este trabajo se ha 

adoptado la siguiente definición: 

 

"Coerción sexual es el acto de forzar ( o intentar forzar) a otro individuo a través de la 

violencia, amenazas, insistencia verbal, engaño, expectativas culturales o 

circunstancias económicas a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad." 

(traducción del autor) 

(Heise, Moore y Toubia, 1995: 8).  

 

Desde la perspectiva de los actores resulta complicada la percepción de coerción, ya que, como 

escriben Heise, Moore y Toubia, incluye una amplia gama de comportamientos que van desde la violación hacia 

áreas no tan bien delimitadas como las presiones verbales o las expectativas culturales. Si se tiene en cuenta 

que en esta sociedad patriarcal, donde predominan valores que prescriben  que la iniciativa sexual debe ser 

tomada siempre por el varón, un hombre difícilmente puede rehuir una relación sexual y que el acto de presionar 

para obtener ciertos "favores" sexuales es parte de la definición de lo que es el rol masculino "esto hace 

necesario adaptar la definición de coerción sexual, entendiéndola como una continuo donde el valor cero rara 

vez sea la norma" (Pantelides y Geldstein, 1999). Ahora bien, ¿cuáles son los factores que están influyendo en 

estas diferenciadas percepciones de conductas coercitivas? 

 

 Desde un punto de vista teórico, el fenómeno de la coerción sexual ejercida por varones 

sobre mujeres aparece como una de las más evidentes cristalizaciones de las relaciones sociales de 

dominación por género. Si partimos de un enfoque constructivista, en el que se descarta que la violencia 

masculina sea el resultado mecánico de la biología, debemos encontrar la explicación de esta violencia en 

las condiciones sociales y psíquicas en las que se adquiere la masculinidad. Esta perspectiva nos brinda la 

oportunidad de indagar en los mecanismos sociales y culturales mediante los cuales la agresión es 

legitimada como parte inmutable de la sexualidad masculina. Por otro lado, al enfocar en la perspectiva 

masculina sobre la violencia, la virilidad y el poder, nos adentramos en el espacio de la construcción de las 

identidades (Brittan, 1989; Cornwall y Lindisfarne, 1994; Kaufman, 1995; Kimmel y Messner, 1992; Kimmel, 

1992; Seagal, 1990; Seidler, 1994; Conell,1995; Brod y Kaufman,1994). La problemática que se explora en 
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este trabajo tiene dos ejes teóricos. En primer lugar, nos preguntamos por la importancia constitutiva que 

adquieren las relaciones asimétricas de género en la construcción de una identidad social masculina. 

Subyacen implícitas en este interrogante otras preguntas que tienen interés político: ¿qué otras opciones 

hay?, ¿es posible un cambio? En segundo lugar, intentamos incursionar en los significados sociales de esta 

sexualización de la violencia. En otras palabras, si, contra una postura esencialista, ya no son los genes ni 

las glándulas sexuales los que determinan la violencia sexual, ¿por qué este tipo de violencia que asume el 

carácter de “sexual” sigue teniendo como dirección casi exclusiva de los hombres hacia las mujeres? Las 

preguntas “políticas” que nos hacemos aquí son: ¿son las relaciones sexuales en sí un medio para perpetuar 

las relaciones de dominación y subordinación? y ¿cómo puede cambiarse esto?.  

 

Desde un punto de vista práctico, esta línea de estudios tiene la intención de proveer a los 

trabajadores de servicios de salud y otras instituciones de acción social, conocimientos necesarios para la 

prevención del intercambio sexual no deseado y de los problemas de salud con los que se asocian las 

conductas coercitivas. Como señalan Heise, Moore y Toubia (1995), este tipo de conductas está 

estrechamente relacionado con algunos de los más importantes problemas de salud reproductiva: embarazo 

no deseado, iniciación sexual violenta, comportamiento sexual de alto riesgo (como sexo sin protección, con 

múltiples parejas y prostitución), enfermedades de transmisión sexual, mortalidad materna y neonatal y 

trastornos ginecológicos. Además de los efectos de la coerción sexual sobre la salud física, otros estudios 

también mencionan sus efectos sobre la salud mental: depresión, ansiedad, estrés postrauma y disfunción 

sexual, llegando finalmente a efectos mortales como el suicidio y el homicidio (Figueroa, Stern y Medina 

1999: p. 45). 

 

3. ¿Qué sabemos sobre coerción sexual?  

 

 

En el caso particular de Argentina, la investigación sobre coerción sexual es muy escasa, y nula 

aquella dedicada a captar la percepción masculina de la misma. Sin embargo, existe cierto conocimiento 

acumulado de investigaciones en el área de sexualidad y salud reproductiva que permiten no dudar de la 

existencia de este fenómeno y de que puede ser mensurable (Pantelides y Cerrutti, 1992; Kornblit y Mendes 

Diz, 1994; Necchi, Schufer y Méndez Ribas, 2000; Pantelides, Geldstein e Infesta Domínguez, 1995; Infesta 

Domínguez, 1996a). Otra línea de estudios, comienza a producir, a mediados de la década del noventa,  una 

serie de investigaciones que indagan en la construcción social de la masculinidad como una herramienta útil 

para el análisis de los comportamientos sexuales y reproductivos, en las cuales también podemos rastrear 

alguna información indirecta sobre coerción sexual (Infesta Domínguez, 1996b; Villa, 1996).      

 

Hasta el momento de escribir este capítulo, según nuestro conocimiento, el único estudio que abordó 

específicamente el tema de la coerción fue una investigación sobre iniciación sexual en mujeres adolescentes 

de bajos recursos, realizada en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) (Pantelides y Geldstein, 1999). 
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En dicha investigación se exploraron y describieron las circunstancias y correlatos de la iniciación sexual 

para establecer la presencia o ausencia de coerción. También se intentó detectar en qué medida las propias 

adolescentes vivían la situación como una de presencia o ausencia de coerción; y establecer cómo las 

adolescentes definían la presencia de coerción en las relaciones sexuales (cuál era su umbral de 

percepción). Se encontró que “las adolescentes entrevistadas detectan la coerción por parte del varón 

aunque ésta no represente el uso de la fuerza física ni la amenaza de su uso" (Pantelides y Geldstein, 1999: 

p.52). Por otro lado, las autoras señalan situaciones donde es difícil determinar tanto para las adolescentes 

entrevistadas como para las investigadoras si la coerción estuvo presente. Esta “zona gris” incluye aquellas 

situaciones en las que las adolescentes declaraban el motivo de su inicio sexual con respuestas como “él me 

convenció” y “vergüenza de decir que no”, pero también cuando citaban el amplio “por amor”. Se señala que 

la mayor edad y el mayor nivel educativo actúan como factores protectores de una iniciación sexual forzada. 

Esta investigación significa un importante antecedente para nuestro trabajo ya que nos permite contrastar las 

actitudes y las representaciones de los varones con las de las mujeres, desde una perspectiva que analiza 

las construcciones simbólicas del sistema de género como proceso relacional. 

 

 Otras investigaciones realizadas en el país también evidencian la presencia de coerción sexual en 

la sociedad argentina y nos dan cuenta de algunas de las características que ésta adopta.   Por ejemplo, en 

la investigación realizada en 1990 por Pantelides, Bianculli, Strajelevich y Cerrutti en la que se analizaron las 

conductas sexuales de los adolescentes. Un hallazgo que tiene especial importancia para nuestro objeto de 

estudio es que mientras no se registraron adolescentes varones que evidenciaran experiencias o 

sentimientos negativos asociadas a la primera relación sexual, el 12 por ciento de las adolescentes 

encuestadas declaró como motivo de su iniciación sexual la presión, la obligación y/o la violencia (Pantelides 

y Cerrutti, 1992: p. 86). Este porcentaje nos da un primer indicio sobre la presencia de coerción sexual, sin 

embargo no nos permite explorar las características específicas que asume este fenómeno. Por otro lado, en 

esta investigación se evidencia claramente la diferente forma en que adolescentes varones y mujeres 

vivencian los motivos para su iniciación sexual. Las autoras señalan que “las mujeres enfatizan el amor y el 

gusto por el otro y afirman argumentos en los que el compromiso afectivo está por encima de, o es el que 

fundamenta el placer físico, mientras los varones expresan el placer y el gusto de la relación sexual misma o 

la curiosidad” (Pantelides y Cerrutti, 1992: p. 86). El 70% de las adolescentes entrevistadas en esta 

investigación declaran que fue su pareja quien tomó la decisión de tener la primera relación sexual, en 

coherencia con casi el 60% de los varones que declaran que fueron ellos los que decidieron tener esa 

relación. Como señalan las autoras, esto muestra que “una gran proporción de mujeres adolescentes tienen 

su primera relación sexual no por propia decisión, sino por decisión de su pareja, si bien ellas pueden haber 

mostrado conformidad” (Pantelides y Cerrutti, 1992: p.35). Esta percepción diferencial de los motivos para 

tener relaciones sexuales según el sexo se estaría basando en una construcción social de identidades 

genéricas, idea que en trabajos académicos posteriores (Pantelides, Geldstein y Infesta Domínguez, 1995) 

va a aparecer bajo el concepto de “imágenes de género”. A partir de estas lógicas de género 

complementarias, naturalizadas socialmente, nos resultó interesante preguntarnos por los umbrales de 
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percepción de coerción sexual en los varones . ¿Hasta dónde los adolescentes varones reconocen el 

ejercicio de la coerción sexual sobre sus parejas? ¿cómo justifican o explican (se justifican o se explican) 

esta acción? 

  

Kornblit y Mendes Diz (1994) estudiaron las conductas, representaciones sociales y valores acerca 

de la sexualidad y el hecho reproductivo en jóvenes de 13 a 19 años de sectores medios de la ciudad de 

Buenos Aires, y en adultos en contactos con ellos (padres y docentes). En concordancia con otras 

investigaciones, encuentran que “existe un estereotipo acerca de la autonomía entre relaciones sexuales y 

afectividad por parte de los varones que es fuerte y sostenido homogéneamente por los tres grupos 

estudiados [jóvenes, padres y docentes]” (Kornblit y Mendes Diz, 1994: p. 104). Esta teoría de la autonomía 

entre relaciones sexuales y afectividad de los varones tendría su  contraparte en una teoría de la sujeción de 

las relaciones sexuales al compromiso afectivo en las mujeres. Las autoras señalan que “con respecto a la 

socialización atinente a la sexualidad, puede concluirse también que ella continúa siendo diferencial según 

los géneros: a las mujeres se las socializa enfatizando la asociación amor romántico-sexo (92% de mujeres 

y 34% de varones contestaron que sólo tienen relaciones sexuales con alguien de quien están enamorados” 

(Kornblit y Mendes Diz, 1994: p. 107). Estos estereotipos reflejan un discurso hegemónico en el que se 

evidencian las desigualdades de poder que implica pertenecer a uno u otro género. Es a partir de este 

contexto discursivo (en el que subyace una clara asimetría de género) donde las y los adolescentes orientan 

sus conductas sexuales.    

 

Necchi, Schufer y Méndez Ribas (2000), realizaron una investigación en 1994 entre adolescentes 

escolarizados de la ciudad de Buenos Aires de entre 15 y 18 años. Encontraron que una quinta parte de las 

adolescentes mujeres entrevistadas tuvo su primera relación sexual motivada por “provocación, seducción o 

insistencia de la pareja”. A pesar de que esta categoría es amplia y heterogénea, podemos inferir que esta 

proporción de mujeres adolescentes pone en el otro (su compañero sexual) el motivo para iniciarse 

sexualmente. Igual que en estudios anteriores, también aquí se observó un comportamiento diferencial 

según el sexo con respecto a las motivaciones para tener la primera relación sexual: “las mujeres concentran 

sus respuestas en el deseo de tener una relación más profunda con sus compañeros, una motivación que se 

inscribe en una concepción de las relaciones de pareja en las que el romanticismo no es ajeno(...) Los 

varones dan un abanico más abierto de motivaciones, aunque el impulso sexual aparece como 

predominante” (Necchi, Schufer y Méndez Ribas 2000: p. 238). Por otro lado, los autores destacan la 

influencia del grupo de pares como motivo que lleva a los adolescentes varones a tener su primera relación 

sexual, mientras que este motivo no aparece declarado por ninguna de las entrevistadas.  

 

Pantelides, Geldstein e Infesta Domínguez (1995) analizaron la relación entre las imágenes de 

género y la conducta reproductiva de los/as adolescentes con el objetivo de “explorar algunos de los 

mecanismos a través de los cuales la desigualdad de género afecta la conducta reproductiva en la 

adolescencia” (Pantelides, Geldstein e Infesta Domínguez, 1995: p.8). Las autoras señalan que “la enorme 
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mayoría de las mujeres se iniciaron sexualmente con el novio; es así que el amor, estar enamorada, fue para 

ellas el motivo más frecuente de iniciación de relaciones sexuales, al que siguen en importancia el deseo y la 

curiosidad –más frecuentes entre las chicas de clase baja-. También fueron ellas las que con mayor 

frecuencia, aunque no de manera exclusiva, mencionaron la presión de la pareja, e incluso la violencia, 

como el motivo de su iniciación sexual, y calificaron a esta primera experiencia como “desagradable”. (...) 

Existe gran consenso entre los encuestados respecto de que muchas chicas que no desean mantener 

relaciones sexuales no se atreven a decir que no por temor al enojo y el abandono del compañero” 

(Pantelides, Geldstein e Infesta Domínguez, 1995: pp. 113-114). En esta investigación encontramos 

nuevamente esta “complementación” entre una iniciación motivada por el “amor” y por la iniciativa del otro, 

que declara la mayoría de las adolescentes mujeres, y una iniciación basada en el deseo y/o las ganas, 

como principal motivo de iniciación para los varones. También aparece la presión del grupo de pares como 

motivo para la iniciación sexual de los varones adolescentes (motivo casi inexistente entre las mujeres). 

Respecto a la motivación para tener relaciones sexuales, diferencial entre adolescentes varones y mujeres. 

explican las autoras que “... en tanto la sociedad reconoce el deseo sexual del hombre, tiende a negar el 

deseo sexual de la mujer y a ver su manifestación como una actitud desviada. Las lógicas consecuencias de 

esto son que el hombre no encuentre demasiados obstáculos para reconocer su propio deseo sexual y, por 

ende, tampoco en satisfacerlo naturalmente. Las cosas no son tan sencillas para las mujeres, que debieron 

recurrir al famoso “lo hice por amor” para evitar la sanción social que recibirían si reconocieran que “lo hice 

por deseo” (Pantelides, Geldstein y Infesta Domínguez, 1995: pp. 113-114). La pregunta que subyace a este 

enunciado es ¿cuán “naturalmente” satisfacen estos hombres su deseo sexual? ¿Es la coerción una forma 

“natural” de satisfacer el deseo sexual? ¿No estamos perdiendo de vista, tal vez, los condicionantes sociales 

que intervienen en las formas de satisfacción del deseo sexual masculino?  

 

A partir de entrevistas en profundidad a adolescentes mujeres de entre 15 y 19 años de estrato 

medio-alto y bajo del AMBA, Infesta Domínguez encuentra que algunas adolescentes manifiestan que 

acceden a tener relaciones sexuales frente a las presiones de sus compañeros por el temor que sienten ante 

la reacción del varón: que la abandone o que responda con violencia (Infesta Domínguez, 1996a: pp. 154-

155). Este tipo de comportamiento se daría en el marco de una “...idealización del sexo [que] reduce las 

posibilidades de las jóvenes de tomar responsabilidad de su vida sexual (...). En este sentido, la mayoría de 

las entrevistadas que no adoptan conductas de cuidado al tener relaciones sexuales argumentan que esto 

se debe a que estaban “desprevenidas” porque la situación “las tomó por sorpresa” (Infesta Domínguez, 

1996a: p. 129).  

 

Las investigaciones de Villa (1996) y de Infesta Domínguez (1996b) son las primeras investigaciones 

en sexualidad y salud reproductiva de Argentina que incorporan el concepto de construcción de la 

masculinidad. Este tipo de estudios, actualmente en fuerte crecimiento, toma como principal vertiente de 

análisis la producción teórica que ve a la masculinidad como el resultado de una construcción resultante de 
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la interacción social y que surge a mediados de los años ochenta influida por la teoría del género ( Infesta 

Domínguez y Manzelli 1998).   

 

El trabajo de Villa (1996) tiene por objetivos explorar la influencia de la vida reproductiva de los hombres 

de entre 17 y 45 años, habitantes de poblaciones urbanas de extrema pobreza, en los procesos de salud-

enfermedad e indagar en los conflictos subjetivos que plantea la vida reproductiva a estos hombres en el seno 

de las relaciones familiares y sociales. Un aspecto importante que surge de esta investigación es la 

subordinación de las diferentes sexualidades masculinas a una cultura masculina hegemónica. El autor señala 

que “habría aquí una primer gran contradicción inherente al mismo proceso de construcción de una identidad de 

género varón: contradicción entre la búsqueda de una identidad personal y un sometimiento de los varones de 

sus propios ejercicios de la sexualidad a una cultura masculina impersonal, compartida con otros hombres. 

Construcción de una identidad personal que quedaría alienada radicalmente en la socialización con otros 

hombres, ya que la fuerte adhesión de los varones a una identidad de género prescripta socialmente en 

términos de comportamientos sexuales, limitaría el reconocimiento y el despliegue de singularidades 

personales” (Villa, 1996:  p. 57). Este marco o estructura, esta “cultura masculina impersonal”, va a condicionar 

la forma en que los hombres se relacionan con las mujeres y también con otros hombres, generando 

determinado tipo de identidades genéricas.    

 

Infesta Domínguez (1996b) analiza los factores sociales, culturales y psicosociales que inciden en el 

comportamiento sexual y reproductivo de varones adolescentes de entre 15 y  19 años, que residían en el 

AMBA y de estrato bajo y medio/alto. En coherencia con los hallazgos  de su investigación anterior ya 

mencionada, la autora encuentra que “varios entrevistados reconocieron haber tenido relaciones sexuales 

con mujeres que no deseaban hacerlo pero, en estos casos, ellas no se lo informaron así a sus parejas, 

excepto los casos en que éstos las interrogaron al respecto” (Infesta Domínguez, 1996b: pp. 130-131). Una 

dimensión importante que se trabaja en esta investigación es la referida a las presiones que soportan los 

adolescentes varones, quienes constantemente deben dar pruebas de su masculinidad. “Tales presiones –

fundamentalmente, de los pares pero también pueden provenir del propio padre – los lleva muchas veces a 

iniciarse sexualmente más tempranamente de lo que querrían hacerlo – por no sentirse aún preparados para 

tal situación, por ejemplo-, o a mantener relaciones sexuales sin desear hacerlo realmente” (Infesta 

Domínguez, 1996b: pp. 184-185). Estos hallazgos nos llevan a reflexionar sobre los condicionantes sociales 

y culturales de una sexualidad masculina “hegemónica” que, al igual que la femenina, tiene sus posibilidades 

de realización claramente delimitadas.  
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A partir del análisis de la producción científica en Argentina2 sobre el tema de la sexualidad 

adolescente surge claramente que la coerción sexual no es la excepción. Estas investigaciones nos 

muestran la existencia de relaciones de género asimétricas, en las que la actividad sexual de las 

adolescentes mujeres aparece subordinada a un imperativo romántico, mientras que la de los varones 

adolescentes se presenta enmarcada en un discurso de autonomía entre relaciones sexuales y afectividad. 

Estos hallazgos nos hacen reflexionar sobre algunos aspectos poco analizados: ¿hasta qué punto la 

coerción sexual expresa una negación del deseo sexual femenino y una permisividad (o “natural” 

satisfacción) del deseo sexual masculino?, ¿hasta dónde estos deseos masculinos no son también 

fomentados (siguiendo la hipótesis foucaultiana) por determinados dispositivos de control de la sexualidad? 

Lejos de la victimización de una “masculinidad deteriorada” o “en crisis”  que plantea cierta corriente teórica 

en los estudios de masculinidad (Bly, 1990; Moore y Gilette, 1993) , nos preguntamos por los mecanismos 

que, parafraseando al sociólogo francés Pierre Bourdieu, dominan a los dominadores (Bourdieu, 2000: p. 

89).  

 

4. Estrategia metodológica 

 

La investigación que sirvió de base para este capítulo utilizó una aproximación metodológica 

cualitativa. Se trabajó con datos primarios obtenidos a partir de entrevistas en profundidad a varones 

adolescentes de dos estratos socioeconómicos: bajo y medio-alto. Las entrevistas fueron realizadas durante 

los meses de agosto y septiembre de 2001. La muestra quedó conformada por treintidós jóvenes con 

edades que iban de lo 15 a los 19 años que residían en Buenos Aires y el conurbano. Del total de 

entrevistados, doce eran de estrato medio-alto y veinte de estrato bajo o medio-bajo. Para identificar el 

estrato socioeconómico utilizamos el nivel educativo del adolescente, el nivel educativo de los padres; la 

ocupación de los padres y otros indicadores que dieran cuenta de su situación económica. De los 

entrevistados siete ya se habían iniciado sexualmente. Todos eran solteros y ninguno había tenido hijos. 

Diez de estos varones estaban cursando el secundario en el momento de realizarse las entrevistas y dos el 

ciclo básico común para ingresar a la universidad. Tres entrevistados se encontraban trabajando, y otros tres 

mencionaron haber trabajado anteriormente en ocupaciones relacionadas con el comercio o administrativas 

(cadetes). El resto de los entrevistados (5) no se encontraban trabajando ni buscaban trabajo. Diez de los 

entrevistados habían nacido en la ciudad de Buenos Aires, uno en la provincia de Santa Fe y otro en la 

provincia de Chubut. Todos residían en la ciudad de Buenos Aires o el conurbano.  

 

 Las entrevistas fueron grabadas, previo consentimiento de los entrevistados, y se desarrollaron en 

un único encuentro con cada entrevistado, de una duración aproximada de una hora y media3.  

                                                           
2 En nuestra revisión bibliográfica el material analizado se refiere a la región del AMBA y que no encontramos material 

sobre esta temática referido a otras regiones del país. 
3 Sobre el proceso de análisis, codificación e interpretación de datos cualitativos: Glaser y Strauss, 1967; Strauss, 1987; 

Dey, 1993; Denzin y Lincoln, 1998. 
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5. Actitudes de los adolescentes hacia la coerción sexual 

 

Del análisis de las entrevistas surge claramente que si bien la mayoría mantiene relaciones de común 

acuerdo con su compañera sexual, cierto grado de presión aparece como necesario para mantener relaciones 

sexuales con una mujer adolescente. Con el objetivo de identificar los diferentes tipos de coerción que estos 

adolescentes reconocían y las líneas argumentales por las cuales justificaban o reprobaban dicho 

comportamiento, trabajamos con cinco ítems que dan cuenta de diferentes aspectos de nuestra definición 

teórica de coerción4.  

 

 

5.1 La insistencia verbal 

 

  

En el primer ítem de la entrevista se le presentaba al joven  un caso hipotético en el que él tenía ganas 

de tener relaciones sexuales con una chica y ella le decía que no y se le preguntaba qué haría frente a esa 

situación. En la misma línea se indagaba si pensaba que las mujeres necesitaban un poco de presión para que 

accedieran a tener relaciones sexuales. Con este ítem apuntábamos a detectar si identificaban la insistencia 

verbal como forma de coerción. 

 

Salvo raras excepciones, ninguno de los entrevistados (independientemente del estrato 

socioeconómico) identificaba que la insistencia verbal fuera una forma de presión. Era como el punto de partida 

necesario e inevitable por el que tenían que pasar si querían tener relaciones sexuales. Esta presión era 

concebida como un “juego” dentro de la seducción entre los varones y mujeres. Se daba por sentado que el  

varón debía convencer a la mujer para que accediera a tener relaciones sexuales.  

 

Pero tal vez más interesante que su no reconocimiento de la insistencia verbal como coerción, es 

analizar las líneas argumentales por la cuales justifican esta “pequeña” presión, en las que predomina la idea 

de que la iniciativa sexual debe ser tomada por el varón:  

 

Entrevistador:: ¿Y vos ves como necesaria esa actitud, por ahí de los chicos de insistir...?  

Emiliano: Sí... sí, porque si no... cómo te puedo decir... es como si vos mismo la estás 

aconsejando... Eh... quizás que una piba no se va a apoyar en su amiga o en sus padres, 

por decirles... ponele, yo a mi viejo  voy con una mina, dame plata porque me voy a un telo 

con una mina o le digo: me fui a un telo... Y la piba no puede hacer lo mismo con el padre o 

                                                           
4 Algunos de estos ítem nos fueron sugeridos por los utilizados en la inbvestigación de Pantelides y Geldstein (1999). 
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con la madre o con otras amigas, entendés... Entonces... a veces no... no se sienten... cómo 

te puedo decir... para... para confiar en alguien y preguntarle... 

(Emiliano, 19 años, estrato bajo) 

 

Gastón: No sé, porque no se animan a decirte: vamos a hacer el amor o... o tengo ganas, 

siempre esperan que el hombre le diga.                           

Entrevistador: Ajá, están como a la expectativa de lo que hace el otro.                   

Gastón: A veces tratan de excitarlo para que el hombre le diga, pero ella no se anima...                                                                   

Entrevistador: Esto de tratar de excitarlo... así, ponele, hacerse la linda, sería buscando pero 

sin... esperando que el otro...                                 

Gastón: Sí, que el otro le diga. 

(Gastón, 18 años, estrato bajo) 

 

 También se argumenta la  incapacidad personal de las mujeres para expresar su deseo sexual 

(por tímida o recatada) y la incapacidad de expresar su deseo sexual, seguramente  debido a la doble moral 

sexual que les genera la preocupación por no ser considerada como “una cualquiera” o una chica fácil. 

 

 

Maximiliano: No sé por qué, pero yo siempre creo que a una mujer la presionás un poquito 

y después termina aflojando... eh... pero la verdad, si me preguntás por qué no sé por 

qué... Por ahí para ser un poco más recatadas o algo así... 

(Maximiliano, 18 años, estrato bajo) 

 

Bernardo: Sí, hay algunas que son muy tímidas, son muy tímidas y... y hay que llegar a 

insistir, insistir hasta que... pero en el momento, no así de...  de llegar a convencerlas en el 

momento, así, te convenzo ahora de algo... Por ejemplo mi mamá si no quiere dormir en un 

lado vos la apretás, la apretás: dale, dormí ahí, dormí ahí y la convencés y va y duerme 

ahí.         

Entrevistador: ¿La tenés que convencer de a poco?  

Bernardo: La tenés que convencer... obligarla... y de alguna manera... qué sé yo, tratar de 

que tenga confianza y confíe en vos y así qué sé yo, te haga caso.                      

(Bernardo, 16 años, estrato bajo) 

 

Tomás: Claro, puede ser, ahí creo que tienen miedo a ser catalogadas como fáciles, en 

algunos casos. Después cuando la mujer es virgen tiene miedo, para mí, de ser, 

digamos..., privadas de su virginidad y abandonadas. Porque muchas tienen mucho miedo 

de perder la virginidad, no sé por qué... 

(Tomás, 17 años, estrato medio-alto) 
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Un aspecto interesante que apareció en los varones adolescentes más jóvenes y especialmente en 

los no iniciados sexualmente, fue el tema de la herida en la autoestima que significa un rechazo inicial ante 

una insistencia verbal para tener relaciones sexuales.  

 

Francisco: Muchas veces me ha pasado de decir... de ser: no... Así dos veces solamente y 

quedás ahí en el medio, no sabés qué decir... quedás descolgado... y... quedás mal, porque 

si te dice que no te bajoneás, estás ahí a un costado, mal, no es que te vas a poner a llorar 

ni nada por el estilo, pero... te bajoneás... no sé... 

(Francisco, 15 años, estrato bajo, no iniciado sexualmente) 

 

Esta herida en la autoestima puede estar dando cuenta de la presión internalizada que los 

adolescentes varones tienen de autolegitimarse en su masculinidad a través de la expresión de su 

sexualidad, “ganando” mujeres. Esto puede llegar a asumir una imagen de batalla en la que es necesario 

replantear posiciones para no quedar como perdedor. 

 

Entrevistador: ¿Si tenés ganas de tener relaciones sexuales con una chica y ella te dice 

que no qué hacés?                                                

Claudio: La mando a la mierda (risas), de una... o la bardeo5 así, mal y...  

Entrevistador: ¿La bardeás cómo, qué le decís...?                       

Claudio: No sé el comentario pero en el momento me sale bien y queda mal ella, en el 

momento me sale, me agrando, me agrando más... O sea, no me queda otra, si no sabés 

qué... me dice: no y yo me voy tranquilo... peor... claro, se agranda ella encima... No, le 

demuestro como que no... nada...    

(Claudio, 19 años, estrato bajo) 

 

 

5.2   No es sí 

 

En el segundo ítem de la entrevista se les pedía que reflexionaran sobre la frase que dice cuando las 

mujeres dicen no quieren decir sí. Aquí indagábamos si reconocían que la insistencia verbal frente a una 

negativa de la otra persona constituía una forma de coerción. 

 

En general esto tampoco fue  identificado como presión, ya que para estos adolescentes todas las 

chicas inicialmente dicen que no y, como vimos en la sección anterior, es función del varón revertir ese no. 

Sin embargo, aquí sí encontramos algunas diferencias por estrato social. Los adolescentes de estrato 

                                                           
5 Bardear significa agredir a la otra persona de manera verbal  
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socioeconómico medio-alto parten de la idea de que un no generalmente es un no, pero que dependiendo 

del tono de voz con el que la chica lo diga esto es cierto o es un consentimiento disimulado:  

 

Agustín: A veces no quiere decir no (...). Y no sé, depende la situación, depende el tono de 

la voz, a veces te dicen un NO es no, si te dicen un: noooo, nooo, no, es un sí, o sea... se 

está haciendo la difícil por lo que te dije antes... 

(Agustín, 17 años, estrato medio-alto) 

 

Luis: Y no... bah, depende el tono que lo diga, según el tono que lo diga, porque por ahí 

dicen que no para buscar el pie a... a que avance él.  

(Luis, 16 años, estrato medio-alto) 

 

Rodrigo: Claro, depende el tono también, obviamente, pero... te das cuenta... si te dicen 

no, así... te das cuenta cuando es por el tono... generalmente el no es no. 

(Rodrigo, 18 años, estrato medio-alto) 

 

 

En los adolescentes de estrato socioeconómico bajo aparece más la  idea de que el no de una chica 

para acceder a tener relaciones tiene un doble sentido y que ella está probando el interés que tiene el varón 

en esa relación. Depende del ingenio del varón, del “chamuyo”6 que tenga, que logre convencer a la chica 

para que tenga relaciones sexuales. 

 

 

Emiliano: Es como te dije antes... eh... lo dicen... aparte... a veces lo dicen con doble 

sentido, ese no es a ver cómo es tu respuesta, qué piensa el hombre después que dijo no, 

o: tomátelas o la seguís queriendo, entendés... Pero las pibas saben decir con doble 

sentido, entendés... 

(Emiliano, 19 años, estrato bajo) 

 

Gonzalo: Pero que vos... o sea... vos la estás... o sea... cómo te puedo decir... a ver cómo 

te puedo decir, vos estás con una piba y... o sea, te dice: no, no, no y qué sé yo, y vos te 

das... hay veces que te das cuenta que la piba quiere, por las situaciones o el lugar y esas 

cosas, qué sé yo... y... o por conocerla como es o... entendés... A mí me pasó que yo 

conocía a una piba cómo era, que sabía cómo era, que era así, qué sé yo, que se hacía de 

rogar... y cuando estuve con ella también, dice que no, no... qué sé yo... y está tirada en la 

                                                           
6 Chamuyo significa convencer o seducir a otra persona a través de la palabra.  
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cama ahí, sin los pantalones, qué sé yo... y terminás... igual terminan, algunas terminan, 

terminás con las pibas...   

Entrevistador: ¿Tenés relaciones?  

Gonzalo: Claro, a mí me pasó también que... que a veces que estás con una piba y... estás 

en la cama y todo así y dicen que no, te dicen que no, pum y por nada se levantan, así, se 

cambian, se empiezan a cambiar... y vos te quedás re-colgado, viste... Claro... no 

entendés... Y es una forma de demostrar que... que... o sea, quieren que vos te intereses 

por ellas, entendés, algunas llegan hasta ese límite y algunas otras no, algunas lo hacen 

de otra forma, entendés. O te quiere probar...  

Entrevistador: Ajá, a ver qué hacés en esa situación.                          

Gonzalo: Claro. 

(Gonzalo, 19 años, estrato bajo) 

 

Tanto en la línea argumental que sostiene que un no es un no, pero que puede llegar a ser un sí 

dependiendo del tono, de la manera en que la chica lo diga ( argumento que se da principalmente en los 

adolescentes de estrato medio-alto) como en la que encontramos principalmente entre los adolescentes de 

estrato bajo,  (que el no es un sí potencial, y depende de los artilugios que despliegue el hombre de 

trasformarlo en un sí)   permanece la noción de que es necesario descifrar un lenguaje que no es evidente 

(el tono, el cómo lo diga, la actitud que tome mientras te lo diga).  Aparece también la cuestión de que  la 

reputación de la mujer (el tipo de mujer que es) es un elemento a tener en cuenta para decodificar su 

mensaje.  

 

Ignacio: Claro, depende mucho de... de la... la mujer y cómo sea... Hay algunas... le dicen 

ligeritas a las pibas, como se visten y todo eso, hay algunas pibas que son así, digamos, 

ligeritas y te dicen que no pero te están agarrando la mano, entendés. Y hay mujeres que 

no, que te dicen no y la tenés que entender, porque no es no. 

(Ignacio, 20 años, estrato bajo) 

 

 

5.3  No me podés dejar así 

 

En el tercer ítem se le daba al entrevistado un ejemplo sobre un chico y una chica que se conocían en 

un baile, tenían un acercamiento íntimo y se excitaban mucho. Ella no quería tener relaciones sexuales, pero él 

no aceptaba que le dijera que no, diciendo que ella lo había calentado y no lo podía dejar así. Con este ítem 

explorábamos si los jóvenes identificaban como coercitivo el hecho de presionar a la chica una vez que ya 

habían comenzado a tener alguna aproximación y ella no quisiera continuar. 
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En general, todos los entrevistados reconocían que esta situación implicaba algún tipo de presión y 

que el “deber ser”, lo que correspondía hacer, era no insistir más en el tema. 

 

Rodrigo: Y... bueno, que para tener... si te dicen que no es no, es de los dos... Cada uno 

tiene derecho a parar cuando quiere. 

(Rodrigo, 18 años, estrato medio-alto) 

 

Ignacio: Este... pero... como decía antes, si... al menos yo pienso que si no tenés ganas no 

podés obligar a la otra persona a que... está bien, te puede calentar a full, porque te puede 

calentar una mujer, pero bueno, no quiso, no quiso. Intentalo... ponele, el otro sábado. 

Claro...                

Entrevistador: Más adelante... 

Ignacio: Y va a ser... vas a gozar el doble porque vas a quedar con la calentura: ah, sí, el 

sábado pasado me dejaste con las ganas, ahora vas a ver... 

(Ignacio, 20 años, estrato bajo) 

 

Ahora bien, este deber ser se ve teñido por dos factores que están hablando de representaciones 

sobre los roles de género que crean intersticios de legitimidad para tomar conductas coercitivas. Por un lado 

subyace el supuesto de que el hombre es dueño de una “sexualidad indomable” y no puede controlar sus 

impulsos. En cambio, la mujer, puede manejar su sexualidad, jugar con el hombre. Aparece la visión de 

chicas que excitan a los hombres, como si ellas no fueran susceptibles de excitarse también: 

 

Francisco: Y, siempre los chicos se calientan más cuando estás transando con una chica y 

tienen más deseo de tener relaciones sexuales que los chicos, que las chicas digo. Y... si 

una chica dice que no, no la podés obligar a que tenga sexo con vos. 

(Francisco, 15 años, estrato bajo) 

 

Gustavo: Y, el pibe se va a enojar... porque para qué lo va a hacer calentar tanto... 

franeleo, franeleo y después no va a pasar nada, le agarra una bronca... como diciendo: 

dale... para qué te hace calentar... 

(Gustavo, 16 años, estrato bajo) 

 

Antonio: Eh... y pienso que... por ahí es verdad eso... eh... no sé... hay minas que son así... 

te excitan mucho, como en ese ejemplo y después le decís de tener relaciones y te dicen 

que no. Por ahí tienen un poco la culpa a veces... eh... pero...  son  calienta pavas y 

después no toman el mate. 

(Antonio, 18 años, estrato medio-alto).  
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Por otro lado, nuevamente aparece el tema de la reputación de la mujer para descifrar el lenguaje: 

dependiendo de las características de la interlocutora se interpreta lo que está diciendo: 

 

Emiliano: Según cómo viene la mano... si la piba era una prostituta, bah, una piba que 

estaba calentándolo y no quiere... eh... no sé, hay que respetarla pero también... eh... sí, 

hay que respetarla... Cada uno tiene que hacer lo que quiere pero... eh... no... no se 

debería hacer... porque si lo calienta como dice ahí... bancátela... porque estás haciendo 

un papel de... 

(Emiliano, 19 años, estrato bajo) 

 

Félix: Yo de ese tipo no soy, si se da se da, si no, no. Creo que está mal apurar a una piba 

a tener relaciones sexuales si la conocés esa noche y ya la querés apurar, depende cómo 

sea la chica... Si la ves muy cara de... bueno, muy de atorranta... sería... pero depende...  

Entrevistador: ¿Si tiene cara de atorranta es apurable, digamos?        

Félix: Claro, si se da se da, si ella busca, también si vos buscás se da, si no... depende la 

chica. 

(Félix, 18 años, estrato bajo) 

 

 

5.4  La prueba de amor 

 

En el cuarto ítem se les daba un ejemplo en el que un chico quiere tener relaciones sexuales con su 

novia pero ella no se siente preparada y él le dice que si no tiene relaciones con él, la deja. Aquí indagábamos si 

reconocían que la amenaza de terminar una relación por no acceder a tener relaciones sexuales en el marco de 

una pareja más o menos estable podía llegar a ser codificada por el otro actor (en este caso la pareja) como una 

forma de coerción. 

 

En este caso, todos los entrevistados reconocen que se está presionando a la chica y lo reprueban 

moralmente. Sin embargo, también se crean espacios de legitimidad para conductas coercitivas al 

mencionar que si “la quiere” esto está mal, hay que “darle un tiempo”. Si no la quiere, esto sólo es un recurso 

para acceder a tener relaciones sexuales.    

 

Emiliano: Me parece que el chico está equivocado, si realmente la quiere... eh... Ahora si 

es una que conoció un día y al otro día... está bien, pero si la quiere realmente no, le tiene 

que dar un tiempo para esperarla. 

(Emiliano, 19 años, estrato bajo) 

 



 16 

Diego: Y, que si la piba no está preparada yo diría... que el pibe si la quiere mucho... que 

se la aguante y que... y que siga esperando hasta que la piba esté preparada, si la quiere, 

si no... va a ser como... como dice éste, se va a ir y la va a dejar. 

(Diego, 17 años, estrato medio-alto) 

 

En los adolescentes de estrato medio-alto, aparece también esta idea pero en términos de 

“proyectos” a corto y a largo plazo: 

 

Agustín: Y me parece que el chico no quiere tener un proyecto a futuro con la novia, quiere 

hacer un... solamente quiere tener bah... tener sexo, nada más, o sea, no le importa si la 

quiere o no. Yo le respetaría los tiempos, creo que uno tiene que respetar los tiempos.  

Entrevistador: ¿Y en general cómo ves que es eso?                                        

Agustín: No, creo que no, que no se respeta, se la presiona mucho a la novia...     

Entrevistador: Vos ves que...                                                            

Agustín: Sí, se las presiona mucho... 

(Agustín, 17 años, estrato medio-alto) 

 

 

5.5 Fantasías 

 

El quinto ítem preguntaba sobre si le parecía que era placentero tener relaciones sexuales con una 

chica que se resiste. En este ítem indagábamos sobre la creencia en que las situaciones de presión constituían 

parte del deseo sexual masculino.  

 

En este punto encontramos bastantes diferencias según el estrato socioeconómico y las edades de los 

entrevistados. Mientras que los adolescentes de estrato socioeconómico  medio-alto y los más jóvenes 

sostenían que no encontraban placentero tener relaciones sexuales con una chica que se resiste, los 

entrevistados de estrato bajo y más grandes veían en mayor medida esta situación como excitante.  

 

 

Joaquín: Porque le cuesta más, entendés... es más costoso que otras, que fueron más 

fáciles, que hubo menos chamuyo, entendés, fue más rápido, con una que se resiste es 

mejor, porque sabés que te costó más chamuyarla, que es diferente... 

(Joaquín, 15 años, estrato bajo). 

 

Entrevistador: ¿Te parece que es placentero tener relaciones sexuales con una chica que 

se resiste?                                                         

Rodrigo: Sí.                 
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Entrevistador: ¿Por qué?    

Rodrigo: Porque buscás... más difícil... no es todo regalado, no sé, te lo ganás vos... 

(Rodrigo, 18 años, estrato medio-alto) 

 

Gastón: Sí, es más excitante. No sé, lo veo más excitante, con la otra ya es muy común... 

Como el macho de la manada.. 

(Gastón, 18 años, estrato bajo) 

 

Y este último término del “macho de la manada” remite a la idea de grupo de pares que hay detrás 

de esta legitimación de su masculinidad, la “conquista” de su masculinidad.   

 

 

6. Conductas concretas de coerción 

 

La mayoría de los adolescentes entrevistados reconoce haber presionado de alguna forma a una 

chica para tener relaciones sexuales. Esta presión, la mayor  parte de las veces, se trata de insistencia 

verbal, de convencerla, de “hacerla agarrar confianza”. Pocos casos, en general de estrato socioeconómico 

medio-alto, más jóvenes y en relación de noviazgo, dicen no haber presionado nunca a una chica para que 

accediera a tener relaciones sexuales y declaran que las relaciones sexuales que tuvieron siempre fueron de 

mutuo acuerdo. En los adolescentes de estrato bajo aparece la cuestión del “chamuyo” para “ganar” a la 

chica, el tema de la “presión necesaria”. 

 

Joaquín: Claro, la convenzo de que si quiere... que no va a pasar nada, que está todo bien 

y así, despacito, entendés, vamos ganando... y siempre quieren.     

(Joaquín, 15 años, estrato bajo)   

 

Entrevistador: ¿Alguna vez te encontraste en una situación en la que tuvieras que 

presionar un poco a la chica para que accediera a tener relaciones? 

Germán: Sí... sí, la mayoría de las veces (risas).  

Entrevistador: ¿Y cómo es esa...?    

Germán: No... se va hablando, como... como te vaya saliendo en el momento... a mí mucho 

no... o sea, el chamuyo corto, a mí mucho, así... lo hablamos ya y me sale ya rápido no, no... 

necesito un tiempo (risas), para hablar necesito un tiempo, no puedo... Hay... a mí, no sé... 

hay pibes que son... o sea, que convencen enseguida, yo no soy de convencer enseguida...    

Entrevistador: Vos necesitás... 

Germán: Claro, lo voy hablando pero no puedo hacer aflojar, así, de golpe, hay pibes que sí, 

que tienen la facilidad de..., que convencen enseguida, pero no, yo no soy de...           

(Germán, 18 años, estrato bajo) 
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Solamente uno de los entrevistados relató una experiencia en la que había insistido a una chica para 

que tuviera relaciones sexuales pero no reconocía que esto fuera presión, ya que ella lo había acompañado 

hasta la casa de él con intenciones de tener relaciones sexuales y después se había negado. El entrevistado 

interpretó esto como una situación de “histeriqueo” (provocación) en la que él debía convencerla de tener 

relaciones.  

  

Leandro: Después que te dice que sí, no, no, no... qué no, ahora ya está, no hay... no hay 

vuelta de página... Ahora vas a tener relaciones sexuales sí o sí... Porque después de todo 

yo no te amenacé para venir acá, entendés... qué te pasa... a qué estás jugando, a la 

escondida? 

(Leandro, 19 años, estrato bajo) 

 

 

Los límites entre este juego y la presión aparecen confusamente delimitados. Cuando se compara estas 

conductas concretas de presión con lo que relatan adolescentes mujeres (Pantelides y Geldstein, 1999) lo que 

allí es reconocido como presión, aquí no es concebido como tal. Por otro lado, la insistencia verbal y el 

convencimiento del varón hacia la mujer aparece con frecuencia en las experiencias que relatan los varones.  

 

Ahora bien, cuando analizamos las situaciones en los que ellos mismos se ven como víctimas de 

coerción, encontramos que pocos adolescentes varones reconocen haber sido presionados por su pareja para 

mantener relaciones sexuales. Esto aparece directamente vinculado con la concepción de que un varón no 

puede negarse a tener relaciones sexuales o desperdiciar la oportunidad de un encuentro sexual. Los que 

reconocían haber sido presionados por un chica para mantener relaciones, lo relataban como algo jocoso, con 

escasa trascendencia en su historia sexual y como parte de su disponibilidad sexual, aunque las situaciones que 

describen son bastante semejantes a las que relatan cuando ellos presionan a otras chicas: 

 

                               

Maximiliano: No, fue una gorda... fui con un pibe, hace un sábado... fue una gorda, un 

monstruo era... No, había unos pibes grandes que estaban con nosotros y dijeron: vayan a 

pelear, a mí, a la mina y al otro pibe, y fuimos a la casa del pibe este y el chabón se la dio... 

Y bueno, no, fue un garrón... No bueno, entonces fui yo y me quería matar...   

Entrevistador: ¿Pero quién era, fuiste a lo de un amigo y...? 

Maximiliano: No, fuimos a bailar, y ahora para con nosotros, cayó una piba de ahí del 

barrio, que es re-trola, es un monstruo, no es fea, es re-gordita, viste, tiene unas tetas 

bárbaras... Y está todo del día: eh!! garchaste7!!, se garchó a varios pibes de ahí, viste, y la 

                                                           
7 Garchar significa tener relaciones sexuales 
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otra vez me tiró la onda a mí, esto que el otro, bueno, sí, vamos al garage del pibe este, 

viste. Y sí, sí, sí... entonces fuimos, a bailar, volvimos, fuimos al garage... a garchar... Pero 

no, así... a lo último me quería morir... porque la vi en bolas a la gorda, me quería matar... 

me quería pegar un tiro en la gamba... 

Entrevistador:¿ y qué fue lo que te llevó a tener relaciones? 

Maximiliano: La calentura.  

Entrevistador: Ajá.                

Maximiliano: Me habrá calentado. (...) Sí... zarpa re-mal, es un demonio... No, pero no es 

que me obligó, yo porque tenía ganas... me vino de arriba, bueno: tomá...   

(Maximiliano, 19 años, estrato medio-alto) 

 

 

Entrevistador: ¿Alguna vez tuviste relaciones sexuales sin tener realmente ganas?   

Juan Gabriel: Sí.                              

Entrevistador: ¿Y esa vez qué fue lo que te llevó a tener relaciones sexuales?   

Juan Gabriel: Porque me insistía la piba, la chica.     

Entrevistador: ¿Qué era, una amiga o...?                   

Juan Gabriel: Una amiga.             

Entrevistador: Ajá. ¿Estabas saliendo? 

Juan Gabriel: No, no.                            

Entrevistador: Y quería tener relaciones con vos...   

Juan Gabriel: Claro.                

Entrevistador: Ajá. Y vos accediste...             

Juan Gabriel: Vamos a complacerla... (risas). 

(Juan Gabriel, 17 años, estrato bajo) 

 

El grupo de pares (amigos, compañeros del colegio, primos mayores) también aparece como un 

espacio donde al adolescente varón se lo insta a que tenga relaciones sexuales pero esto no es reconocido 

como presión por ellos.  

 

Gustavo: Sí, presionado no... Presionado puede ser... una o dos veces, que estás con una 

piba y te dicen: dale, andá, transátela... ésa va a los hechos de una... -no, porque esta 

después es zorra y me voy a quemar, viste... te dicen: dale, dale y si no te entran a gastar 

una semana, dos semanas y de última arrancás, arrancás y decís: bueno, dale, vamos.      

(Gustavo, 16 años, estrato bajo) 

 

Entrevistador:  ¿alguna vez tuviste relaciones sexuales sin tener realmente ganas?                                                                        

Leandro: Sí, sí.   
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Entrevistador: ¿Qué fue lo que te llevó a tener esa vez relaciones? 

Leandro: Qué es lo que me llevó...  

Entrevistador: Sí.  

Leandro: El qué dirán... 

Entrevistador: Ajá. ¿Qué era, una amiga, una novia...?  

Leandro: No, una piba del barrio...   

Entrevistador: Ah.                                    

Leandro: Que te jodan adelante de todos los pibes... te querés matar...                                                                      

Entrevistador: ¿La piba?    

Leandro: Claro.                          

Entrevistador: Ah, como que te apuró...  

Leandro: Claro, delante de todos... te querés matar...  la concha de tu madre, te querés 

matar... te  

Entrevistador: Ah, ¿y al final tuviste relaciones? 

Leandro: Sí, claro.   

Entrevistador: Pero no tenías ganas...  

Leandro: No, no, no.                      

(Leandro, 19 años, estrato bajo) 

 

Esta presión cobra especial relevancia en el tema de la iniciación sexual de los adolescentes 

varones:  

 

Facundo: No... Capaz presión si te preguntaban si ya tuviste relaciones , lo sentías como 

una presión, pero no...  presión interna, que ellos no te lo hacían para presionarte y vos te 

lo tomabas como eso, pero no...      

(Facundo, 19 años, estrato medio-alto) 

 

Entrevistador: ¿Qué te llevó a vos a tener tu primera relación sexual?  

Pablo: Eh... varias cosas, en principio la calentura, no sé... y también un poco... o sea, 

porque en principio uno pensaba: quiero dejar de ser virgen por mis amigos, que... eso 

también pasa por la cabeza, en el momento después no me importó, pero... también... 

Entrevistador: Era una mezcla de todo eso, digamos.     

Pablo: Claro.                 

Entrevistador: Una cosa las ganas y también un poco lo de la presión...   

Pablo: Claro, la presión de todavía ser virgen...   

(Pablo, 17 años, estrato medio-alto) 
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Bernardo: No, creo que los hombres le dan más importancia [al sexo], porque están esos 

amigos que apuran, te dicen: eh... ¿vos ya cogiste?... qué sé yo... te mandan a un sauna8... 

(Bernardo, 16 años, estrato bajo) 

 

Entrevistador: ¿Y quién tomó la decisión de tener la primera relación sexual? ¿Vos?   

Germán: Sí..., sí, yo. Fuimos un par más...   

Entrevistador: ¿Y a quién se le ocurrió, a todos juntos...? 

Germán: No, los más grandes creo que decidieron sobre los que éramos más chiquitos en 

ese momento, entonces bueno: los llevamos, nos llevaron todos, entonces fuimos...   

Entrevistador: ¿Qué eran, más grandes?    

Germán: Claro, unos amigos más grandes que fueron los que decidieron, había tres... tres 

éramos sin haber debutado y bueno, los llevamos, dijo: los llevamos... y nos llevaron.  

Entrevistador: ¿Qué eran, amigos del barrio, del club...?  

Germán: No, eran de la escuela, lo que pasa es que... ya cuando yo estaba en... tercero, 

estos habían repetido ya un para... ya eran medio viejotes... Entonces fuimos todos, más 

para no quedar como... no sé, así como: no, a mí no me interesa, y bueno, fuimos los tres. 

Después como que te arrepentís porque decís: no, tendría que haber sido por mérito 

propio, pero bueno, después ya fue...                                                

Entrevistador: ¿Se fueron a un prostíbulo?          

Germán: Sí, fuimos a ver qué pasaba...           

(Germán, 18 años, estrato bajo). 

 

Esta presión “interna”, que está sin decirla, sin nombrarla pero actuada, da cuenta de la presión 

masculina sobre los otros varones para que legitimen su masculinidad como heterosexual y su disponibilidad 

sexual permanente.  

 

 

7. Recapitulación y algunas reflexiones 

 

A lo largo de este capítulo hemos analizado el concepto de coerción sexual y algunos aspectos de la 

relevancia teórica y práctica que tiene para los estudios en sexualidad y salud reproductiva. Aunque el concepto 

teórico dista de ser claro en su aplicación práctica, nos permite identificar algunas dimensiones que dan cuenta 

de relaciones sociales de dominación por género. 

 

Mientras que la situación de violación aparece claramente delimitada y definida por los adolescentes 

varones (como acción violenta contra la voluntad de la víctima), se abre una amplia gama de conductas 

                                                           
8 Sauna es una denominación eufemística para designar a un prostíbulo. 



 22 

sexuales que implican relaciones asimétricas de género, pero en las cuales es difícil determinar si se trata de 

coerción sexual o un consentimiento disimulado. Esta “zona gris” de la coerción de la que hablan Pantelides y 

Geldstein (1999) para el caso de las mujeres, también toma cuerpo cuando se analiza la perspectiva de los 

varones adolescentes. El imperativo social de que los varones son los responsables de tomar la iniciativa sexual 

sumado a  una concepción esencialista de la sexualidad coloca a estos adolescentes en un marco de acción en 

el que se hace difuso el límite entre juego de seducción y el directo avasallamiento de los derechos sexuales de 

la otra persona. Y es que este actuar con códigos que dependen del  tipo de persona con la que se interactúa, 

que obligan a descifrar de lo que le está diciendo la otra persona y a interpretar cuando una chica le dice no 

(diferente a cuando un varón dice no), revela estructuras internalizadas de dominación.      

 

Al mismo tiempo, opera en el caso de los adolescentes varones la presión de autolegitimarse en su 

masculinidad a través de la expresión de su sexualidad, “ganando” mujeres. Esta presión apenas es percibida 

como tal por ellos. Podríamos pensar en una doble coerción: del varón adolescente sobre la chica que le dice 

que no, insistiéndole verbalmente (en el mejor de los casos) y la coerción “interna”  que sufre este varón que 

debe legitimarse como tal, no frente a una mujer, sino frente a los otros varones (grupo de pares).  

 

Estos resultados sobre las actitudes y conductas concretas de coerción sexual (como perpetradores 

y como víctimas) nos guían hacia la necesidad de un análisis más profundo del grupo de pares como 

instancia crucial en la construcción de una identidad masculina y la factibilidad de intervenciones en este 

nivel. Además nos sugieren una hipótesis de relación entre las imágenes de género y la posibilidad de 

percibir que se está coercionando (en relación con conductas concretas de coerción).    

 

Coincidimos con Michel Foucault en que resistirse contra una forma de poder “no puede satisfacerse 

con denunciar la violencia o criticar una institución. No basta con denunciar la razón en general. Lo que hace 

falta volver a poner en tela de juicio es la forma de racionalidad existente” (Foucault, 1990: p.139). Tal vez el 

poner en “tela de juicio” la racionalidad de estos mecanismos que llevan a gran parte de los hombres a 

avanzar sobre la decisión de gran parte de las mujeres nos permita comenzar a quitarle legitimidad a esta 

relación social de dominación.    
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HTendiendo puentes: Reflexiones sobre la colaboración de un equipo 

universitario en un proyecto de construcción de una planta de selección de 

residuos. 

 

Ada Freytes Frey, Nicolás Diana Menéndez, Verónica 

García Allegrone y Cecilia Cross
1
. 

 

1. Introducción 

Los autores de la presente ponencia formamos parte de un equipo de trabajo que 

utilizando la metodología de Investigación Acción Participativa (IAP), viene trabajando desde 

2004 con organizaciones sociales con distintas problemáticas y aspiraciones. Nuestro trabajo 

en este marco apuntó a desarrollar esquemas de formación, asesoramiento e interrelación 

entre experiencias productivas de sectores populares, con el fin de aportar a la creación de 

Redes Productivas Solidarias dirigidas a la  generación de fuentes genuinas de trabajo.  

En este artículo nos proponemos analizar nuestra experiencia con una de tales 

organizaciones (a la que llamaremos “21 de septiembre”
2
), en un trabajo tendiente a la 

conformación de una Red de Barrios en el Conurbano Bonaerense para gestionar una planta 

de clasificación  de residuos sólidos urbanos, la cual será construida dentro del predio de un 

relleno sanitario vecino. 

Esta experiencia se caracteriza por la intervención de una multiplicidad de actores, con 

lógicas diversas y en ocasiones contradictorias: organismos del gobierno provincial y 

nacional, organizaciones no gubernamentales (nacionales e internacionales), organizaciones 

de base y empresas privadas. En este marco, nuestro trabajo con la organización “21 de 

septiembre” estuvo orientado a aportar a la compresión de las dinámicas sociales involucradas 

en este proceso y al fortalecimiento de la Red de Barrios.  

En el presente artículo buscamos reflexionar acerca del modo en que los marcos de 

comprensión elaborados en los ámbitos académicos, pueden ponerse al servicio de las 

organizaciones sociales para fortalecer su constitución como actores colectivos, mejorar sus 

estrategias de posicionamiento frente a otros actores y potenciar así su capacidad para 

alcanzar sus objetivos. 

Esto supone construir dispositivos de trabajo que, a la vez que permiten la 

participación de todos los actores y la explicitación de sus perspectivas, habilitan la 

introducción de elementos analíticos para problematizar visiones y prácticas establecidas. En 

este caso se ha trabajado en diferentes niveles, a través de: reuniones preliminares con los 

principales referentes barriales para familiarizarnos con la problemática; talleres con los 

futuros trabajadores de la planta y con miembros de la organización; visita a una planta 

modelo; reuniones con representantes de organismos gubernamentales y no gubernamentales 

involucrados y encuentros con asesores técnicos de la organización. 

Esto dio lugar a un intenso trabajo que nos llevó a desarrollar nuevas herramientas 

metodológicas para poder efectuar el pasaje de una lógica de producción académica a una 

lógica de acompañamiento de los actores sociales. 

 

                                            
1 L@s autor@s pertenecemos al Área de Identidad y Representación del CEIL –Piette (CONICET) 
2
 Este es un nombre ficticio, a fin de garantizar la confidencialidad comprometida con los actores intervinientes.  



  

2. La investigación acción participativa como metodología de trabajo. 

La metodología que utilizamos para el desarrollo de nuestro trabajo retoma los diseños 

de experiencias concretas de investigación acción participativa (IAP) desarrolladas e 

implementadas por otros investigadores (Park, 1992; Rodríguez Villasante, 1994), como así 

también nuestra propia experiencia anterior como equipo de trabajo. Concretamente, nuestra 

perspectiva metodológica supone un enfoque participativo en la construcción del 

conocimiento, el cual se encuentra estrechamente ligado a la acción.  

Este abordaje requiere la participación activa de los miembros de la organización y de 

la comunidad en la producción del conocimiento, y también la participación activa de los 

investigadores en tareas que van más allá de las técnicas habituales de recolección de 

información (Battistini, Freytes Frey y Carenzo, 2006), como por ejemplo en este caso, el 

diseño y coordinación de dispositivos que propicien la reflexión acerca de los significados de 

la producción colectiva y con fines solidarios.  

En este sentido, la IAP implica la recapitulación sobre el conjunto de procesos que 

condicionan la vida social de un colectivo determinado con el objetivo de acometer una 

eventual modificación de los mismos, y de proporcionar elementos de reflexión y análisis a 

los implicados, sin prefigurar totalitariamente los problemas de reflexión o los objetivos de 

acción que los participantes elijan (Rahman, 1991, Moreno Pestañas y Espadas Alcázar, 

2004).  

La búsqueda del desarrollo y potenciación de los saberes populares que configuran la 

vida cotidiana de los implicados formaron parte de los objetivos metodológicos de nuestra 

intervención. Dicha búsqueda se apoya en la revalorización y recuperación de estos saberes 

que generalmente se encuentran depreciados y ocultos para los participantes.  

La principal acción desarrollada fueron talleres llevados a cabo en el barrio con la 

metodología de educación popular (Freire, 1993) y la sistematización de la información 

respecto al avance del proyecto a partir de reuniones con participantes de la organización y 

con representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales involucradas.  

En este sentido, las actividades propuestas y realizadas en cooperación con los 

participantes de los talleres tuvieron como propósito crear instancias de debate, intercambio y 

reflexión que permitieran a estos últimos apropiarse del proyecto, valorizar los saberes y 

capacidades propias para llevarlo adelante y construir acuerdos colectivos, con el objeto de 

garantizar ciertas condiciones que permitieran poner en marcha la planta social.  

El cumplimiento de estos objetivos exigió de nuestra parte sistematizar y revisar en 

forma constante la experiencia de investigación e intervención, adaptando las propuestas al 

curso que tomaron los procesos de debates y de construcción colectiva de conocimiento. 

También resultó fundamental el respeto, valoración e incorporación de las distintas 

perspectivas de los participantes, como así también el compromiso que éstos mantuvieron con 

la tarea conjunta de producción de conocimiento y estrategias de acción. 

Un punto sumamente relevante en este proceso fue la elaboración conjunta de un 

material didáctico que recoge propuestas de trabajo desarrolladas a partir de la experiencia de 

IAP llevada a cabo con ésta y otras  organizaciones (VV.AA, 2006). El mismo intenta brindar 

a otros emprendimientos productivos “sociales” instrumentos para reflexionar colectivamente 

y mejorar sus prácticas.  

En tanto que uno de los objetivos de nuestro trabajo fue la recuperación de saberes 

colectivos que en ocasiones se encuentran ocultos o subvalorados para los participantes de los 

proyectos, consideramos que la elaboración conjunta de este material, constituyó una forma 



  

de sistematizar los saberes que fueron generados en forma colectiva a lo largo de los 

intercambios y talleres grupales, permitiendo a los participantes en particular y a la 

comunidad en general dimensionar sus capacidades y revalorizar los conocimientos tácitos 

que circulan y en ocasiones, pertenecen al orden de lo no dicho. 

En lo que sigue, daremos cuenta de las características del proyecto social que enmarcó 

la IAP y  de las especificidades de nuestra participación en el mismo. 

 

3. Los inicios de la participación del equipo: la organización barrial "21 de 

septiembre" y el proyecto de la planta social.  

A raíz de nuestros trabajos de investigación anteriores sobre movimientos de 

trabajadores desocupados, tomamos contactos con los líderes y referentes de la organización 

barrial "21 de septiembre". Dicha organización se conformó en el contexto de un proceso de 

toma de tierras fiscales en los alrededores de uno de los rellenos sanitarios del CEAMSE
3
, con 

el fin de defender a los vecinos contra la utilización de ese terreno como vertedero ilegal de 

residuos.  

La organización “21 de septiembre” lleva adelante desde su constitución una serie de 

emprendimientos comunitarios: entre otras, un comedor, un equipo de promotores de salud, 

un ropero y actividades para los jóvenes. También gestiona recursos provenientes de diversos 

programas sociales, como el "Jefes y Jefas de Hogar", el “Plan Familias”, el "Manos a la 

Obra" y el FOPAR.  

Dadas las características de la población del barrio, que en su mayoría sobrevive a 

partir de los materiales que pueden rescatar del relleno sanitario del CEAMSE, la 

organización “21 de septiembre” ejerció desde un principio la defensa de los "quemeros"
4
 

frente a la amenaza permanente (y a menudo ejecutada) de represión policial y de incautación 

de lo recogido por parte del personal de seguridad.  

A raíz de esta línea de acción, la organización participó en distintas instancias de 

negociación con el CEAMSE, tendientes a encontrar vías de solución a la creciente 

conflictividad social en torno a las actividades de "cirujeo"
5
 (Gorbán, 2004) En efecto, desde 

su creación, el CEAMSE tuvo como uno de sus objetivos la erradicación de las actividades de 

recolección y venta informal de residuos, estrategia de supervivencia para muchas familias 

desde muy antiguo en la ciudad de Buenos Aires (Gorbán, 2005; Prignano, 1998, Suárez, 

2001; Schamber y Suárez, 2002). No obstante, en sus casi tres décadas al frente de la gestión 

de los residuos sólidos urbanos no sólo no ha logrado cumplir este propósito, sino que, por el 

contrario, la cantidad de familias que subsisten a partir de la recolección de residuos 

desechados en los hogares e industrias, se ha incrementado en los últimos años, 

particularmente a partir de fines de la década del ’90, con la agudización de la crisis 

económica. Por otra parte, muchos “quemeros” y “cartoneros” han comenzado a organizarse, 

a menudo con el apoyo de ONGs nacionales e internacionales (Schamber y Suárez, 2002). 

Como consecuencia de lo anterior, el conflicto social en torno al “cirujeo” se ha 

intensificado, en un momento donde además se hacen cada vez más evidentes los límites 

ecológicos del actual sistema de tratamiento de los residuos, basado en rellenos sanitarios.  

                                            
3 Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado. 
4 Este es un término nativo. Los habitantes del barrio que participaron en los talleres se definieron a sí mismos como 

“quemeros”, en tanto viven de la recolección y comercialización de residuos extraídos del relleno sanitario –popularmente, la 

“quema”, en memoria de la época en que los residuos se incineraban-.  
5
 Otro término nativo, referido en este caso a la búsqueda de elementos recuperables entre los residuos. 



  

En este escenario, el CEAMSE está promoviendo la construcción de Plantas 

Regionales de Clasificación y Selección de Residuos, con el objetivo de recuperar para su 

reaprovechamiento industrial elementos tales como plásticos, cartón, papel, vidrio y aluminio. 

Algunas de estas plantas, llamadas “sociales”, serán gestionadas o bien por organizaciones 

sociales, o bien mediante el trabajo conjunto del municipio, organizaciones de "quemeros" o 

"cartoneros" y cooperativas de recicladores. Esta iniciativa está siendo impulsada por distintos 

organismos de los gobiernos nacional y provincial. 

La organización “21 de septiembre” ha sido convocada a participar en uno de los 

proyectos de construcción de "plantas sociales", debido a su larga presencia en la zona y a su 

reconocido compromiso con los intereses de los trabajadores “quemeros” del lugar. Esta 

planta empleará unas 100 personas, cuyo reclutamiento y capacitación está a cargo de la 

organización.  Su construcción está siendo financiada por los gobiernos nacional y provincial, 

aunque todavía están en discusión los montos totales que aportarán las diferentes instituciones 

involucradas y los rubros que serán financiados (armado de la planta, compra de las 

maquinarias, capacitación).  

Una de las tareas principales de la "21 de septiembre" es la organización de los 

trabajadores que se emplearán en las tareas de selección y clasificación. Para ello, han 

impulsado la conformación de una red de barrios que nuclee a todos los asentamientos 

instalados alrededor del relleno sanitario.  

Nuestro equipo fue convocado en relación con esta última tarea. La preocupación que 

manifestaron los líderes que nos convocaron fue fortalecer el grupo de futuros trabajadores de 

la planta. En este contexto, propusimos realizar una serie de talleres que sirvieran como 

espacio de reflexión, discusión y construcción de acuerdos básicos, a fin de contribuir al 

afianzamiento y a la organización del grupo involucrado en el proyecto de la planta, esto es, la 

red de barrios que la organización “21 de septiembre" busca consolidar. Para tomar mayor 

conocimiento del proceso, participamos de algunas reuniones con distintos actores 

relacionados con el proyecto, advirtiendo la complejidad de este último, dada la multiplicidad 

de lógicas e intereses intervinientes. A partir de ese momento, además del trabajo en los 

talleres, nuestra colaboración con la organización estuvo orientada a aportar a la elucidación 

de tales lógicas e intereses, como insumo para sus tareas de negociación, formulación y 

concreción del proyecto de la planta. Para esta labor, la identificación de los diferentes actores 

involucrados y sus lógicas de acción, constituyó un aspecto central. En lo que sigue, 

presentaremos brevemente a cada uno de ellos. 

 

4. La individualización de los actores involucrados. 

En el caso de la planta social, evidentemente la organización “21 de septiembre” es un 

actor central. No sólo desde nuestro propio punto de vista como participantes en el proceso -

en tanto es la organización la que nos convoca a participar del mismo-, sino sobre todo desde 

una perspectiva analítica: se trata de un actor que cumple un rol fundamental en la 

articulación de todo el proyecto.  

Ya hemos presentado a la organización, por lo que tan sólo agregaremos que, como 

todo actor colectivo, no se trata de un actor monolítico, unitario. Por el contrario, la misma 

está atravesada por una dinámica interna que es decisiva para la configuración efectiva del 

proyecto de la planta y, a su vez, es influida por dicho proyecto.  

Otros actores centrales son el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de 

Buenos Aires. Como se ha dicho, son organismos de estos gobiernos los que han impulsado, 

junto con el CEAMSE, la construcción de "plantas sociales". Por otro lado, están a cargo del 



  

financiamiento del proyecto. Como en el caso de la organización, no son actores unitarios, 

sino que, en cada nivel, hay distintas reparticiones interesadas -desde diversas ópticas- en el 

desarrollo del proyecto. 

El citado CEAMSE es un cuarto actor de peso, en tanto entidad legalmente 

responsable de la recolección y el tratamiento de los residuos sólidos. La mayoría de los 

aspectos técnicos y operativos del proyecto deben negociarse con esta empresa, que a su vez 

aportó el terreno en que se está construyendo la planta. 

A la par de estos actores centrales, aparece un conjunto de actores menores que 

cumplen sin embargo roles relevantes en distintos aspectos del proyecto -en particular, en 

cuestiones técnicas y en la intermediación entre distintos participantes-. Entre ellos se 

destacan una serie de ONGs que desarrollan su acción en el ámbito de la política ambiental 

y/o el desarrollo social, a través de acciones de capacitación, asistencia técnica y activación de 

fondos de crédito.  

En una función de intermediación aparecen asimismo algunos operadores políticos, 

con cierta trayectoria en el trabajo territorial y, en algunos casos, con experiencia en proyectos 

antecedentes ligados al tratamiento y el reciclado de residuos sólidos. Dicha trayectoria les 

asegura, por un lado, relaciones de confianza con la organización 21 de septiembre -a partir de 

un origen común de lucha territorial y de defensa de los "cirujas" o "cartoneros"- y, por el 

otro, estrechas vinculaciones con organismos públicos y con las ONGs que trabajan en 

cuestiones ambientales.  

Por otra parte, en el marco de esta multiplicidad de actores con intereses diversos (y no 

siempre transparentes), que manejan conocimientos especializados que superan los saberes 

poseídos por los miembros de la organización, esta última, en un esfuerzo por mantener su 

“autonomía”
6
, ha convocado a técnicos que pudieran asesorarlos en aspectos claves del 

proyecto -por ejemplo, el montaje y gerenciamiento de una planta-.  Nuestro equipo también 

se ubica en esta categoría.  

Hemos dejado para el final un actor de suma importancia. Se trata del grupo que 

compone, potencialmente, la "red de barrios" dentro de la cual serán convocados  los futuros 

trabajadores de la planta. Son, en general, "quemeros", gente de los barrios  interesados en 

trabajar en la planta. Sin embargo, están lejos de constituir un colectivo homogéneo, debido a 

las diferentes trayectorias vitales de cada uno de sus miembros y a los diferentes grados de 

compromiso y conocimiento de los objetivos sociales y políticos de la organización 21 de 

septiembre que éstos tienen. Respetando su auto-definición, llamaremos a estos actores "el 

grupo de los quemeros". El mismo está constituido por algunos miembros de la organización, 

por pequeños núcleos de vecinos cuyo vínculo principal es el hecho de ir diariamente juntos a 

“la quema”, y por agrupamientos  congregados en torno a “punteros” o “referentes”. Estos 

últimos, a los que llamaremos "líderes barriales", tienen también un peso específico en el 

desarrollo del proyecto. 

Evidentemente, el grupo de los quemeros es fundamental para las posibilidades de 

concreción del proyecto de la planta. El carácter "social" de la misma y su impacto en las 

condiciones de vida de los habitantes del barrio, pero también la propia viabilidad del 

emprendimiento dependen de cómo se defina su participación. Se trata, no obstante, como lo 

hemos dicho, de un actor poco institucionalizado, o más bien, de un actor colectivo "en 

                                            
6 Quienes nos convocaron consideran que la participación de profesionales "independientes", contactados a través de gente de 

confianza les permite mantener su “autonomía” frente a las distintas dependencias estatales involucradas. De hecho han 

rechazado la asistencia técnica que desde éstas les ha sido ofrecida.   



  

construcción". Uno de los ejes de nuestra intervención estuvo orientado, precisamente, a 

colaborar en dicha construcción. 

Una vez identificados los diversos actores involucrados en el proyecto de la planta, 

nos propusimos analizar y comprender las diversas lógicas puestas en juego por cada uno de 

ellos en las diferentes instancias de definición del proyecto. Esto nos llevó a identificar en 

forma analítica distintos espacios de negociación. Con esto nos referimos no sólo a encuentros 

formalmente establecidos sino a ámbitos de interacción entre los actores involucrados, 

incluyendo las conversaciones informales, los encuentros fuera de agenda, etc. Cada uno de 

estos espacios se define por la puesta en juego de alguno de los aspectos centrales que hacen a 

la concreción del proyecto de la planta.  

Es cierto que no se puede comprender a ninguno de estos espacios con independencia 

de los otros, porque lo que se debate al interior de cada uno de ellos tiene resultados sobre los 

demás. Pero la diferenciación analítica de distintos espacios de negociación nos permitió 

comprender la dinámica de un proceso extremadamente complejo (por la multiplicidad de 

actores intervinientes y la diversidad de niveles y temas de discusión), identificando -junto 

con los miembros de la organización, problemáticas y cuestiones estratégicas que se ponían 

en juego en cada uno de ellos.  

 

5. Los actores en interacción: el proceso de negociación en torno a la construcción 

de la planta.  

A grandes rasgos, podemos identificar dos tipos de espacios de negociación. El 

primero tiene que ver con la construcción de acuerdos que lleva adelante la organización con 

otros actores (la mayoría extra-barriales e institucionales) para definir distintos aspectos que 

hacen al proyecto de la planta. Hemos definido aquí tres grandes espacios de negociación: la 

"mesa chica" que reúne a los dirigentes de la organización y sus "asesores" de confianza; la 

mesa de negociación "política", con los gobiernos nacional y provincial; la mesa de 

negociación "técnica", con el CEAMSE. El segundo tipo corresponde a interacciones sociales 

que tienen su epicentro en el barrio: la dinámica interna de la organización; los acuerdos y 

debates dentro del grupo de los "quemeros".  Veamos cada uno de estos espacios 

 

5.1. La organización y sus asesores 

 El principal objetivo de este espacio es contribuir al establecimiento de una posición 

informada y “autónoma” de la organización frente a los demás actores de cara a los distintos 

aspectos a definir para poner en marcha la planta. 

Los actores intervinientes son unos pocos dirigentes de la organización “21 de 

septiembre”, una ONG, algunos asesores "técnicos", los operadores políticos y nuestro equipo 

de investigación. Si bien estos actores son los que aparecen con más recurrencia, dado el nivel 

de informalidad en los vínculos que están en la base de la participación en esta "mesa chica", 

los límites de la misma son indefinidos y cambiantes.  

Dicha informalidad genera efectos sobre el desarrollo del proceso, debido a que resulta 

muy difícil la delimitación de áreas de competencia y el ejercicio de atribuciones en este 

contexto. Así vemos como la elaboración de una estrategia consistente, a mediano o largo 

plazo, de negociación con los otros actores involucrados resulta una tarea muy complicada.  



  

Por otra parte, los actores intervinientes, a partir de su trayectoria y sus intereses 

profesionales (y su lugar en el proyecto), tienen distintas lógicas y perspectivas, muchas veces 

opuestas y contradictorias.  

Estas diferencias de experiencias y saberes podrían servir para construir una visión 

más rica del proceso, que considere sus distintas aristas (técnicas, sociales, políticas). No 

obstante, la desarticulación de las interacciones, dificultó muchas veces la construcción de un 

posicionamiento más sólido e informado frente a determinados actores. Sin embargo, este 

espacio permitió desarrollar nuevas capacidades a todos quienes participamos en él, 

permitiendo fortalecer a la organización. 

.  

5.2. La negociación con el gobierno nacional y provincial 

En este espacio se encuentran unos pocos dirigentes de la organización “21 de 

septiembre”, una ONG, asesores "técnicos" y los funcionarios de distintas reparticiones del 

gobierno nacional y provincial, algunos de los cuales tienen vinculaciones con las ONG. 

Esporádicamente han participado algunos “líderes barriales” y los operadores políticos, desde 

un rol más bien marginal. 

Lo que está en juego en este ámbito es el monto requerido para la puesta en marcha de 

la planta y qué parte de los fondos serán aportados por la Nación y qué parte por la Provincia. 

Esto a su vez pone es cuestión cual será el modelo general de la planta, la cantidad de puestos 

de trabajo que se generarán y la calidad y cantidad de residuos sólidos que podrán procesarse 

en ella.  

En lo que se refiere a los intereses en pugna en este espacio de negociación, diremos 

que para la organización y los actores relacionados resulta central conseguir el financiamiento 

para poder concretar el proyecto; y que el modelo adoptado sea el más viable, el que asegure 

más beneficios y, sobre todo, más puestos de trabajo. En tanto, en el caso de los actores 

estatales, cada repartición busca asegurar su influencia en el proceso y en diversas decisiones 

que hacen al modelo de “planta social” a desarrollar, controlando el presupuesto involucrado -

y los rubros en los que interviene cada una-. 

Asimismo, en este ámbito tienen una importancia fundamental los distintos 

alineamientos políticos (dentro de la política nacional y en la interna partidaria), los cuales 

influyen directamente en la confluencia o divergencia de intereses entre estos actores. Esto es 

de gran importancia para la dinámica de este espacio de negociación, en tanto estos 

alineamientos son cambiantes, influidos por la coyuntura política, introduciendo inestabilidad 

en el proceso (por ejemplo, ante el cambio de funcionarios y de orientaciones de política). 

Por último diremos que las interacciones en este ámbito también se caracterizan por la 

desarticulación: en tanto abundan reuniones de negociación bi o trilaterales, son escasos los 

espacios donde intervienen todos los actores para construir acuerdos de trabajo comunes. De 

este modo, se multiplican las negociaciones paralelas, lo cual es preocupante desde el punto 

de vista de la articulación de las políticas públicas en un doble sentido. Primero, porque esto 

dificulta la concreción del proyecto al no existir un plan de trabajo consistente. Segundo, 

porque este proceso resulta fuertemente desgastante sobre todo para la organización “21 de 

septiembre” y el grupo de quemeros, al dilatarse los plazos de concreción de la planta.  

 

5.3. La negociación "técnica" con el CEAMSE. 



  

En este espacio de negociación los actores intervinientes son el CEAMSE, unos pocos 

dirigentes de la organización “21 de septiembre”, una ONG y asesores "técnicos", 

principalmente. Los acuerdos o desacuerdos surgidos se discuten en ocasiones entre algunos 

dirigentes de 21 de septiembre y algunos funcionarios provinciales y operadores políticos por 

un lado y algunos representantes de las ONGs por otro. 

En este ámbito están en discusión, por un lado, los requisitos técnicos que deberá tener 

la planta en su construcción – proceso que será supervisado por el CEAMSE, como fue 

dicho–. Por otro lado, se debate acerca de un conjunto de definiciones sobre cuestiones 

técnicas y materiales que hacen a la viabilidad y futura sustentabilidad del proyecto en el 

largo plazo. Todos estos elementos son centrales para planificar el proceso de trabajo, los 

turnos y la cantidad de trabajadores en cada puesto. 

En estas negociaciones, frente a los conocimientos especializados de los directivos y 

técnicos del CEAMSE, los funcionarios provinciales, operadores políticos y las ONGs 

aparecen asesorando a la organización 21 de septiembre, a fin de conseguir condiciones más 

favorables, que aseguren una mayor rentabilidad para la planta. Una vez más la organización 

aparece sometida a las tensiones propias de las diferentes lógicas.  

 

5.4. La organización y sus tensiones internas  

Como hemos dicho anteriormente, como todo actor colectivo, la organización no es un 

actor unitario, sino que está atravesada por una dinámica interna que determina, en cierta 

medida, sus formas de participación en las negociaciones antes mencionadas. Por otra parte, 

las tareas y discusiones en torno al proyecto tensionan el funcionamiento habitual de la 

organización, a la vez que le plantean nuevos desafíos. 

En tal sentido, una de las primeras cuestiones que llama la atención es la existencia de 

una división de funciones bastante clara entre quienes están a cargo de las relaciones y 

negociaciones con otros actores, externos a la organización -y, por lo tanto, son los que 

participan efectivamente en los espacios de negociación antes mencionados-, y el grueso de la 

organización, dedicados al trabajo dentro del barrio. Entre estos últimos, si bien existen 

ciertas funciones formalmente establecidas, los roles de cada uno dependen de las exigencias 

del día.   

Tal distribución de responsabilidades -que en sí no es problemática- en ocasiones no 

va acompañada de una adecuada circulación de información al interior de la organización, 

dando lugar a problemas de coordinación, malos entendidos y conflictos internos. En lo que 

respecta al proyecto de la planta, el riesgo es -una vez más- un funcionamiento "en paralelo", 

si los miembros de la organización que trabajan más activamente en los barrios no están en 

condiciones de difundir y discutir con los vecinos –sobre todo aquellos que conforman la red- 

las alternativas y los resultados parciales de la negociación llevada adelante en otros ámbitos 

y recoger, al mismo tiempo, las visiones y demandas de estos últimos.  

Nuestra relación con distintos miembros de la organización, la participación en 

algunos ámbitos de intercambio con otros actores y el trabajo realizado con el grupo de 

"quemeros" (al que nos referiremos enseguida) nos llevó a identificar estas problemáticas. En 

consecuencia,  llevamos a cabo talleres con la organización, a fin de poner de manifiesto las 

tensiones que han comenzado a generarse, así como las distintas visiones sobre el proyecto de 

la planta y el rol que la organización debiera asumir en éste.  

 

5.5. El grupo de los "quemeros": los futuros trabajadores de la planta 



  

Como se ha mencionado anteriormente, estos actores se caracterizan por su 

heterogeneidad y por la debilidad de los canales de expresión de sus demandas y puntos de 

vista en torno al proyecto de la planta que los involucra. En consecuencia, nuestro trabajo en 

los talleres fue de fundamental importancia para hacer explícitas tales posturas, como así 

también para identificar acuerdos fundamentales y controversias que necesitan ser dilucidadas 

para evitar futuros conflictos que atenten contra la viabilidad de la planta. 

Un balance sobre lo realizado en el marco de tales talleres permite afirmar que los 

mismos han resultado útiles en tres sentidos: en primer término, para facilitar la comprensión 

de los futuros trabajadores acerca del proyecto de la planta; luego, como espacio de expresión 

de sus puntos de vista y aspiraciones acerca de la planta, dando lugar incluso a la 

manifestación de potenciales conflictos al interior del grupo y con la organización; 

finalmente, para detectar fallas en el proceso de transmisión de la información sobre las 

negociaciones, que alimentan las tensiones antes mencionadas. 

En este sentido, resulta importante destacar que, como ha sido señalado también por 

otros investigadores (García Delgado, 2003; Hintze, 2005; Salvia, 2004), uno de los 

principales obstáculos para la mayor parte de las organizaciones sociales que deben llevar 

adelante proyectos productivos es la construcción de acuerdos que permitan su 

funcionamiento bajo una lógica cooperativa. 

Asimismo, una de las tareas asumidas por nuestro equipo fue la de funcionar como 

"portavoces" de las visiones y aspiraciones expresadas en los talleres en el marco de otros 

espacios de negociación -particularmente, frente a la organización y en las discusiones de la 

"mesa chica"-. Por otra parte, ante la evidencia de la existencia de problemas de coordinación 

y circulación de la información, impulsamos explícitamente la generación de ámbitos de 

articulación entre los "quemeros" y la organización, a través de la realización de talleres 

conjuntos que permitieron incrementar la participación de los primeros en todo el proceso. En 

efecto, a partir de la realización de estos talleres – encuentro se estableció un cuerpo de 

delegados de los “quemeros” que han tomado parte en reuniones con funcionarios públicos y 

con representantes del CEAMSE. 

 

6. Reflexiones finales: el papel del equipo de investigación. Dilemas y tensiones. 

A lo largo de estas páginas hemos pretendido dar cuenta de un proceso de trabajo de 

investigación–acción participativa que ha resultado sumamente desafiante y enriquecedor para 

nuestro equipo. Como todo espacio de estas características, los objetivos y compromisos se 

reformulan a cada paso, y esto nos ha llevado a ocupar un rol en este proceso que si bien está 

en línea con aquello que nos propusimos en un comienzo, no hubiéramos podido anticipar 

cabalmente antes de involucrarnos en él. En efecto, si nuestra propuesta inicial era la de 

brindar espacios de fortalecimiento de la Red de Barrios a partir de  la realización de talleres, 

pronto nos vimos convocados a participar en otras instancias. 

En este sentido, debemos decir que la identificación de los espacios de negociación  y 

de las dinámicas sociales involucradas en el proceso, así como el intento de aportar una visión 

de conjunto acerca del mismo fueron algunas de las tareas centrales que desarrollamos. De 

este modo, el diagnóstico de falta de articulación entre los distintos grupos de actores – que 

fuera descripto en el punto 5 de este trabajo – también se convirtió en una fuente de 

intervención para nosotros. 

De esta forma, nuestra participación en el proyecto de la planta se orientó en tres 

direcciones: primero, a trasmitir a los dirigentes de la organización nuestro diagnóstico sobre 

las dinámicas analizadas, a fin de contribuir a enriquecer sus estrategias de posicionamiento y 



  

negociación frente a otros actores; en segundo término, a recuperar las perspectivas, 

demandas y aspiraciones de los “quemeros”, los puntos de acuerdo y las controversias entre 

ellos, como cuestiones a incorporar en el diseño del proyecto. Finalmente, frente al 

diagnóstico de desarticulación generalizada de los procesos de negociación y de la 

insuficiencia de espacios de debate y toma de decisiones coordinadas, nos propusimos 

promover y organizar ámbitos de discusión y trabajo conjunto entre diversos tipos de actores. 

En este sentido se enmarca nuestra participación en reuniones –particularmente de “mesa 

chica”-, la organización de talleres con la organización y, sobre todo, de un taller que articule 

a la organización con los “quemeros”.  

Sin embargo, nuestra participación nos ha planteado una serie de dilemas y tensiones 

en torno a nuestra responsabilidad como equipo en el proceso. En efecto, el pasaje de la lógica 

académica al acompañamiento de los actores sociales implicó la necesidad de plantearnos 

nuestra responsabilidad ética, nuestro grado de implicación y nuestra capacidad para 

responder frente a la complejidad de las dinámicas sociales involucradas, en un contexto de 

alta inestabilidad e informalidad de las prácticas de la organización que nos convocó a 

participar del proyecto. 

En el marco de esta artículo, queremos enunciar tres cuestiones. En primer término, el 

componente de participación que implica la IAP supone involucrarse y “tomar partido”. En tal 

sentido, para nosotros fue claro desde el principio que nuestro compromiso era con la 

organización y con los “quemeros”. Pero dada la inestabilidad de nuestro vínculo con la 

organización, basado en la mera afinidad, las relaciones de confianza debían recrearse 

permanentemente. Esto nos exigía la búsqueda de un continuo equilibrio entre esta 

“construcción de confianza” y la autonomía de pensamiento y de juicio, en tanto equipo 

investigador. 

En segundo lugar, por momentos la organización requiere una implicación tiempo – 

intensiva que no siempre es compatible con la necesidad de reflexionar propia de nuestra 

actividad. Asimismo, lo cambiante y dinámico del proceso también requiere de por sí un 

seguimiento permanente para estar al tanto de los cambios acelerados, lo que dificulta la 

planificación a largo plazo de nuestras actividades de acompañamiento, tornando 

problemático el distanciamiento necesario para el análisis y nuestra ubicación en el proceso. 

Esto supuso la búsqueda permanente de un equilibrio entre la responsabilidad y el 

compromiso con la tarea asumida y las posibilidades reales del equipo. 

En tercer lugar, nuestra participación en el proceso se vio motivada por nuestro 

conocimiento de la realidad de ésta y otras organizaciones sociales frente a los desafíos que 

plantea la política social a partir de 2003. Por ello, elaboramos propuestas de trabajo que 

fueron apoyadas tanto por la Universidad de Buenos Aires -a través del proyecto de Urgencia 

Social S706-, como por el Swiss Nacional Centre of Competence in Research North –South -a 

través del proyecto PAMS Sam-R 200-. No obstante, a medida que fue creciendo nuestro 

compromiso con el proceso, nuestra vinculación debió construirse más allá de los objetivos de 

dichos proyectos y de su duración formal. Asimismo, debimos incorporar una fuerte carga de 

reflexión teórica y académica que permitiera mejorar e incrementar nuestras herramientas 

para poder estar a la altura de los desafíos que se fueron manifestando. En este sentido, 

consideramos que el tipo de vinculación a que lleva la metodología de investigación acción 

participativa no puede plantearse a partir de la duración de tal o cual proyecto. 

Estos dilemas supusieron desafíos permanentes para nuestro equipo, debiendo ser 

resueltos en el día a día de nuestras tareas. Esto requirió de una dinámica de reuniones y 

discusiones continuas, fortaleciendo así nuestro grupo de trabajo.  



  

A lo largo del artículo nos hemos referido principalmente a las actividades realizadas 

en el marco de la IAP y a la producción de un conocimiento estrechamente ligado a la acción, 

al servicio del fortalecimiento de la Red de Barrios y la realización del proyecto de la planta. 

No obstante, nuestro trabajo también involucró la producción de un conocimiento teórico más 

general acerca de los procesos de organización y constitución de los actores colectivos y 

acerca de las dinámicas de diseño e implementación de las políticas sociales orientadas a los 

desocupados pobres, enriqueciendo y complementando el trabajo realizado por nuestro equipo 

con métodos más tradicionales de investigación. 

Finalmente, debemos decir que toda la experiencia resultó estimulante para nuestro 

desempeño profesional, poniendo al descubierto (y obligándonos a reflexionar acerca de) la 

utilidad y responsabilidad social de nuestro trabajo académico. 

 

__________________ 
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