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Sección I: Síntesis 
 
 
Introducción 
 
 
 La presente tesis expone una selección de publicaciones que dan cuenta de mi 

trayectoria de investigación, a lo largo de los años, en el campo de la salud sexual y 

reproductiva, permitiendo mostrar las diferentes problemáticas analizadas, como las diversas 

estrategias metodológicas diseñadas para abordar las mismas. Todos mis trabajos han sido 

abordados desde una perspectiva de género, habiendo analizado problemáticas de la salud 

sexual y reproductiva propias de diferentes grupos etarios y estratos socioeconómicos. Mis 

inicios como auxiliar de investigación transcurrieron en investigaciones que se centraron en la 

población de mujeres adultas y, luego, en adolescentes (en este último caso constituyen las 

primeras investigaciones en salud sexual y reproductiva que se focalizaron en esta población en 

Argentina). Así, no es de extrañar que las primeras investigaciones que estuvieron a mi cargo 

como directora se centraran también en la población adolescente. Si bien estos últimos 

trabajos, en un inicio, se focalizaron en mujeres adolescentes, los resultados de los mismos me 

llevaron a estudiar la problemática de la salud sexual y reproductiva desde la perspectiva de los 

varones (estudiando primero, los adolescentes y, en investigaciones posteriores, a los adultos). 

En este sentido, mis investigaciones sobre salud sexual y reproductiva desde la perspectiva de 

los varones se encuentran entre los primeros trabajos realizados sobre esta temática en 

Argentina. Es por esto que dichos trabajos tenían un carácter exploratorio pero, con el tiempo, 

los mismos fueron avanzando hacia abordajes que se propusieron generar insumos concretos 

para la reflexión y el diseño de intervenciones en el campo de la salud sexual y reproductiva, 

siempre desde una perspectiva de género.  

 

 En lo que respecta a los aspectos metodológicos de los estudios realizados durante 

estos años, vale destacar que en los mismos he recurrido tantos a estrategias metodológicas 

cuantitativas como cualitativas, así como a fuentes primarias (utilizando diferentes técnicas de 

recolección de datos como, por ejemplo: encuestas, entrevistas en profundidad, grupos de 

discusión y observación), y secundarias (desde datos censales a materiales biográficos y 

audiovisuales). La selección de publicaciones que componen esta tesis obedece, también, al 



 

 

interés por reflejar dicha variedad metodológica. 

 

 El orden en que se presentan las publicaciones que forman parte de esta tesis (tanto las 

incluidas en la Sección II como en la III) no siempre respetó la fecha de publicación de las 

mismas. Estas últimas, como sabemos, en muchas oportunidades distan de las fechas en las 

que elaboramos los trabajos a ser publicados. Asimismo, como señalamos más arriba, las 

publicaciones aquí presentadas apuntan a mostrar cuáles son mis principales preocupaciones 

como investigadora –y por ende, las problemáticas abordadas- en el campo de la salud sexual y 

reproductiva –siempre desde una perspectiva de género- y, también, cómo las mismas han ido 

transformándose a lo largo del tiempo. En este sentido, la presentación de las publicaciones 

seleccionadas pretende dar cuenta de este camino, mostrando cómo los resultados de cada 

trabajo fueron (conjuntamente con los obtenidos por otros colegas) incidiendo en las 

problemáticas abordadas en los posteriores estudios que desarrollé. 

  

 Considerando todo lo expuesto, la Sección II “Trabajos Publicados”, quedó conformada 

por 4 capítulos.  El Capítulo 1 presenta una publicación en la que, a partir de resultados de 

diversas investigaciones,  se realiza  una reflexión sobre los estudios sobre reproducción y los 

estudios de género. Por su parte, los Capítulos 2 y 3 refieren a publicaciones que abordan la 

problemática de la salud sexual y reproductiva en la población adolescente de Argentina.  En 

este sentido,  el Capítulo 2  presenta resultados cualitativos de una investigación en la que se 

aborda la relación entre maternidad, roles de género y conductas reproductivas de mujeres 

adolescentes, en tanto que el Capítulo 3 está conformado por una publicación que discute 

resultados de una investigación cuantitativa sobre la influencia de la clase social y las imágenes 

de género en las conductas reproductivas de mujeres adolescentes. Finalmente, el Capítulo 4 

de la Sección II presenta un trabajo en el que se analiza el proceso de toma de decisiones 

anticonceptivas en una pareja, desde la perspectiva de varones jóvenes y adultos de estratos 

socioeconómicos medio y medio-alto. 

 

 La Sección III “Otros Trabajos Publicados” está integrada por dos capítulos que remiten 

a publicaciones más recientes que ejemplifican las problemáticas que he estado abordando en 

los últimos años y que continúan la línea de investigación de la que da cuenta la Sección II. Así, 



 

 

el Capítulo 5 presenta una investigación en la que se aborda –desde la perspectiva de las 

autoridades/gestores en el ámbito de la salud- la problemática de la salud sexual y reproductiva 

de varones adultos en los que respecta, específicamente, a sus necesidades y acceso a los 

servicios de salud.  Por su parte, en el Capitulo 6 se incluye una publicación en la que, siguiendo 

las preocupaciones y recomendaciones planteadas en el Capítulo 1 de la Sección II, se analiza 

cómo incide el género del investigador/a en la construcción y recolección de los datos en 

contextos de investigaciones empíricas específicas. 

 

 Finalmente, este documento concluye con un capítulo de Conclusiones en los que se 

sintetizan  los principales hallazgos de las investigaciones reflejadas en los diversos capítulos de 

las Secciones II y III- así como algunas recomendaciones y reflexiones finales elaboradas a partir 

de aquellos.  

 

 A continuación presentaré una síntesis de las publicaciones que componen esta tesis 

(indicando los objetivos, hipótesis y principales resultados que arrojan las mismas). Para 

mayores detalles sobre estos trabajos, el lector o lectora puede consultar los capítulos de las 

dos Secciones de esta tesis en las que se incluyen las publicaciones en cuestión. 

 

 

Principales resultados 
 

 Tal como señalamos en la Introducción, la Sección II “Trabajos publicados” está 

conformada por cuatro publicaciones cuyos objetivos y principales resultados sintetizamos a 

continuación. 

  

Capítulo 1: Infesta Domínguez, G. (1998). "La relación entre los estudios sobre reproducción y 
los estudios de género”.  En S. Lerner  (Ed.), Varones, sexualidad y reproducción. Diversas 
perspectivas teórico-metodológicas y hallazgos de investigación (pp. 423-429). México D.F., 
México: El Colegio de México/Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano y 
Sociedad Mexicana de Demografía. (ISBN 9681209168, 9789681209162).1 
 

                                                             
1 Según el último ranking SPI (2018) (http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio_expertos_2018.php) de 
editoriales extranjeras, El Colegio de México ocupa el orden 47 de un total de 96 editoriales. 
Indicador de Calidad de Editoriales según Expertos=55000.000. 

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio_expertos_2018.php


 

 

 El objetivo general de esta publicación consistió en analizar la relación entre los estudios 

sobre reproducción y los estudios de género a partir de los problemas teórico-metodológicos 

identificados en los trabajos presentados en dos eventos académicos, a saber: el Coloquio 

Latinoamericano sobre Varones, Sexualidad y Reproducción2 y el Seminar on Fertility and the 

Male Life Cycle in the Era of Fertility Decline3.  

  

 Los resultados de esta publicación muestran que, más allá del amplio consenso ya 

existente en ese momento acerca de la necesidad de estudiar la reproducción desde una 

perspectiva de género, algunos de los trabajos presentados en los eventos en cuestión dejaron 

en evidencia las dificultades que los/as investigadores/as tenemos para incorporar la 

perspectiva de género a los estudios sobre reproducción. Incluso, algunos trabajos presentados 

que se proponían explícitamente abordar su problema de investigación desde una perspectiva 

de género a menudo terminaron recurriendo a estrategias metodológicas que no dieron cuenta 

acabadamente de dicho marco conceptual.  En relación con este punto, considero que el 

principal problema estriba en que, frecuentemente, cuando tenemos que tomar decisiones 

técnicas en una investigación, perdemos de vista los aspectos conceptuales que definen la 

categoría "género". Así, algunos de los trabajos presentados durante el Seminario Internacional 

presentan cuadros estadísticos que contienen, por ejemplo, información sobre fecundidad 

femenina y masculina bajo el título de "fecundidad por género".  Sin embargo, si el concepto 

género excede al sexo biológico, ambos términos no pueden ser utilizados indistintamente 

como si se trataran de sinónimos.  Cuando en un cuadro estadístico se presenta información 

correspondiente a hombres y mujeres con la finalidad de comparar los comportamientos de 

unos y otras con relación a una variable dependiente como la fecundidad, estamos realizando 

un análisis que los demógrafos han denominado "diferenciales por sexo". En este tipo de 

análisis, los diferentes comportamientos de hombres y mujeres se atribuyen a las diferencias 

sexuales anátomo-fisiológicas existentes entre ambos, pero no se analizan aquellos en términos 

                                                             
2 Este evento fue organizado por la Sociedad Mexicana de Demografía (SOMEDE) y la International 
Union for the Scientific Study of Population (IUSSP) y tuvo lugar en Zacatecas, México, entre el 17 y 18 de 
noviembre de 1995. Este coloquio constituyó el primer evento de estas características focalizado en la 
problemática de los varones y la salud sexual y reproductiva en América Latina. 
3 El mencionado seminario fue organizado por la International Union for the Scientific Study of 
Population (IUSSP) y se desarrolló en la ciudad de Zacatecas, México, del 13 al 16 de noviembre de 1995. 
 



 

 

del proceso de construcción social que tales diferencias desencadenan (De Barbieri, 1992), 

razón por la cual es impropio utilizar en estos casos la categoría género. Incorporar la 

perspectiva de género a una investigación implica, al menos, analizar los diferentes 

comportamientos de hombres y mujeres teniendo en cuenta que dichas diferencias son 

consecuencia del distinto tipo de determinaciones sociales que deben enfrentar hombres y 

mujeres en tanto seres socialmente sexuados. En la medida de lo posible, además, habría que 

incorporar también la autopercepción de género que tienen los sujetos que participan de la 

investigación. 

 

 En otros trabajos que fueron analizados la categoría género aparece en la etapa final de 

los mismos, a fin de interpretar los resultados encontrados por el/la investigador/a.  En estos 

casos, no se encontraron indicios de que dicha categoría haya tenido un peso decisivo al 

momento de diseñar el instrumento de recolección de datos y planear la recogida de los 

mismos.  Esta situación puede indicar que, muy probablemente, la producción de información 

estuvo guiada por criterios empíricos que no devienen de una conceptualización teórica previa, 

por lo menos en lo que respecta al enfoque teórico de género.  Así, esta categoría aparece en 

dichos trabajos más bien para cubrir un vacío teórico previo, el cual es imposible pasar por alto 

a la hora de tener que interpretar los datos producidos en una investigación.  El hecho 

indiscutible es que los resultados obtenidos en una investigación sólo pueden interpretarse a la 

luz de la teoría que los gestó.  Es por este motivo que el marco conceptual desde el cual 

encaramos nuestro problema de investigación debe estar presente en todas las etapas de la 

misma y, por lo tanto, debe orientar también la producción y construcción de los datos. De esto 

se deduce que los indicadores seleccionados para diseñar una encuesta variarán 

considerablemente según si el/la investigador/a está interesado/a en analizar 

comportamientos de género o simplemente diferenciales por sexo. 

  

 Hasta aquí los resultados que presentamos sobre los trabajos analizados se focalizaron 

más bien en señalar qué caminos no conducen a una verdadera integración/articulación entre 

los estudios sobre reproducción y la perspectiva de género. Pero, en nuestro estudio también 

analizamos la misma problemática pero desde otra perspectiva, indicando qué elementos sí 

deben incluirse en una investigación que realmente sea producto de la articulación/integración 



 

 

mencionada precedentemente. Dicho en otros términos, nos preguntamos, cuáles son las 

implicancias teórico-metodológicas que la perspectiva de género plantea en una investigación 

sobre temas vinculados a la reproducción. En este sentido, un primer aspecto a tener en cuenta 

es el relacionado con las unidades de análisis que deberían incluirse en estudios como los que 

aquí analizamos.  Si entendemos que el género es una categoría relacional, cuando estudiamos 

la reproducción desde la perspectiva masculina es necesario interpretar la misma en relación a 

la visión femenina y viceversa.  Por lo tanto, es importante que en los estudios sobre hombres 

también se incluyan, de alguna manera, a las mujeres ya sea incorporando las mismas como 

población bajo estudio o bien tomando insumos de otra investigación anterior hecha por el 

mismo investigador/a o por otros/as colegas. También hay que considerar que existen 

diferentes masculinidades así como diversas feminidades por lo cual nuestros estudios deben 

diseñarse de modo tal que permitan dar cuenta de todas ellas.  Además, si estamos interesados 

en estudiar, por ejemplo, las actitudes y los comportamientos de los hombres en relación a la 

reproducción, éstos sólo pueden interpretarse acabadamente cuando los estudiamos en 

relación con la trama de relaciones que los hombres entablan con las mujeres pero también 

con otros hombres, pues es a través de estas relaciones que ellos construyen su masculinidad. 

 

 Otro tema importante a tener en cuenta es la necesidad de incorporar la dimensión 

temporal a los estudios sobre reproducción y género lo cual plantea la necesidad de analizar los 

ciclos y trayectorias de vida. Los roles que desempeñan hombres y mujeres no se mantienen 

invariables a lo largo del tiempo sino que registran cambios significativos que deberíamos 

poder considerar en el análisis que realicemos en nuestras investigaciones sobre los 

comportamientos de unos y otras. Es decir, cobra relevancia analizar los comportamientos 

reproductivos de hombres y mujeres con relación a sus ciclos de vida y, al mismo tiempo, 

diferenciar las variaciones que puedan registrarse en un mismo ciclo tomando en cuenta sus 

diferentes trayectorias.  En definitiva, los actores y sus acciones sólo pueden ser definidos en un 

contexto espacial y temporal específico.  En este sentido, los resultados de algunos estudios 

analizados muestran que, por ejemplo, un hombre puede tener simultáneamente 

comportamientos diferentes en relación al uso de métodos anticonceptivos dependiendo del 

momento de su edad, el tipo de vínculo que tenga con sus parejas sexuales y de las pautas 

culturales dominantes en su sociedad en un determinado momento. 



 

 

  

 Finalmente, vale señalar que cada vez es más frecuente que los/as investigadores/as 

resalten la necesidad de tener en cuenta la perspectiva de género en los estudios sobre 

reproducción, afirmación que, en general, alude a la necesidad de analizar desde una 

perspectiva de género los comportamientos, las actitudes, los roles y las vivencias de 

nuestros/as entrevistados/as frente al problema en cuestión.  Sin embargo, no es tan frecuente 

encontrar estudios que reflejen una preocupación similar por analizar el efecto del género del 

investigador/a y/o de los/as entrevistadores/as sobre los resultados de nuestras 

investigaciones.  Es indudable que el género del investigador/a también está en juego en la 

construcción de su objeto de estudio así como en la interpretación de los resultados obtenidos 

en relación con el mismo. Pero, a la fecha, aún es mucho lo que se desconoce acerca de las 

formas en que el género del investigador/a se hace presente en la investigación y, 

especialmente, en los resultados obtenidos en la misma. 

 

Capítulo 2: Infesta Domínguez, G. (1996).  Maternidad, roles sexuales y conducta reproductiva 
de mujeres adolescentes".  En  C. Welti  (Coord.), Dinámica demográfica y cambio social.  XX 
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (pp. 57-70). México D.F., México: 
Programa Latinoamericano de Actividades en Población (PROLAP), Fondo de Población de las 
Naciones Unidas, The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, e Instituto de 
Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de  México (IIS- UNAM) (ISBN 
968-6605-13-4).4 
 

 En Argentina, la tasa de fecundidad adolescente (para el grupo de 15 a 19 años) era de 

58,4 por mil en 1960 (Pantelides y Binstock, 2007). A partir de este año dicha tasa comienza un 

ascenso, llegando en 1970 a 65.5 por mil y alcanzando su máximo nivel en 1980 (78.3 por mil) 

(Pantelides y Binstock, 2007). El ascenso de la fecundidad adolescente en el período 

mencionado coincide con la tendencia creciente de las tasas de fecundidad de todas las edades, 

que ocurrió a mediados de los años´70 (Pantelides y Binstock, 2007). No es de extrañar, 

entonces, que fuera alrededor de los ´80 cuando comienza un especial interés en el país por los 

estudios sobre los determinantes próximos de la fecundidad adolescente, en particular, y de la 

conducta sexual y reproductiva de los/las adolescentes en un sentido más amplio (con un gran 

aporte de los estudios cualitativos sobre aspectos de la problemática hasta el momento poco 

                                                             
4 Según el último ranking SPI (2018) (http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio_expertos_2018.php) de 
editoriales extranjeras, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se ubica en el orden 
33 de un total de 96 editoriales. Indicador de Calidad de Editoriales según Expertos (ICEE): 92.000. 

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio_expertos_2018.php


 

 

explorados)5. Es en este contexto en el que se realizaron las investigaciones que dan lugar a las 

publicaciones que presento en los Capítulos 2 y 3 de la Sección II y a las que nos referimos a 

continuación. 

 

El propósito del trabajo que da lugar al Capítulo 2 consiste en analizar los factores que 

inciden en que las mujeres adolescentes, de diverso estrato socioeconómico, mantengan 

relaciones sexuales desprotegidas a pesar de conocer los riesgos a los que se exponen y los 

medios para evitarlos.  En este sentido, la hipótesis que guía el estudio es que algunos de dichos 

factores están vinculados a las imágenes de género que las adolescentes tienen respecto de los 

roles sexuales que pueden y/o les corresponden desempeñar a hombres y mujeres.  Asimismo, 

consideramos que, en tanto en la sociedad existe un acceso diferencial a los recursos 

materiales y a la información circulante, el estudio de los comportamientos sexuales y las 

prácticas anticonceptivas no puede ignorar el problema de la desigualdad social.  Por este 

motivo, abordamos el estudio de los mencionados factores apuntando a detectar las diferentes 

formas en que los mismos se manifiestan según el estrato socioeconómico al que pertenezca la 

adolescente en cuestión.  Los datos en que se basa este trabajo fueron obtenidos mediante 

entrevistas en profundidad realizadas a una muestra intencional de 35 adolescentes mujeres 

comprendidas entre los 15 y los 19 años y residentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires.  

La muestra incluyó equitativamente adolescentes de los estratos socioeconómicos bajo y 

medio/alto. 

 

Así, a través del análisis de los proyectos de vida de las adolescentes entrevistadas, las 

representaciones que estas tienen respecto de las responsabilidades de ambos géneros frente 

a anticoncepción, y sus actitudes en la negociación del uso de métodos anticonceptivos, 

indagamos cuáles son las imágenes que las jóvenes tienen acerca de los roles sexuales. Para ver 

cómo inciden los proyectos de vida de las adolescentes en sus conductas también 

consideramos en el análisis las pautas de unión de las jóvenes y su fecundidad.  Asimismo, 

considerando la dependencia económica y afectiva de las jóvenes respecto de sus padres, así 

como el papel que éstos juegan en el aprendizaje de los roles sexuales, también analizamos las 

percepciones de las adolescentes respecto de las actitudes de los padres en relación a la 

sexualidad adolescente y cómo estas pueden incidir en las conductas de las jóvenes. 

 

                                                             
5 En Argentina, desde 1980, la tasa de fecundidad adolescente (para el grupo de 15 a 19 años) desciende 
de manera lenta pero continua hasta 2003, año en que alcanzó el registro más bajo. La evolución más 
reciente indica un importante aumento (Velázquez, 2015). Así, en el año 2011, la tasa de fecundidad del 
mismo grupo etario se ubica en 68,2 por mil (aproximándose a la media latinoamericana, de 72 por mil). 
A partir de 2011 comienza un leve descenso en los años posteriores, llegando en 2017 a 53,1 por mil 
(UNICEF, 2019). 
 



 

 

 El trabajo muestra que la maternidad constituye un proyecto al que aspira la mayoría de 

las adolescentes de ambos estratos socioeconómicos.  Sin embargo, para las jóvenes del estrato 

medio/alto la maternidad se presenta como un proyecto a largo plazo -pues consideran que un 

embarazo a edad temprana sería un obstáculo para la realización de otros proyectos 

personales- lo cual las lleva, en general, a tener relaciones sexuales protegidas.  Para las 

adolescentes del estrato bajo la maternidad representa prácticamente su único proyecto de 

vida y visualizan su concreción a una edad no muy alejada de la que poseen al momento de la 

entrevista. Son estas adolescentes las que más habitualmente mantienen relaciones sexuales 

desprotegidas. 

 

 Asimismo, las adolescentes que tienen imágenes tradicionales respecto de los roles 

sexuales de mujeres y hombres suelen involucrarse en relaciones asimétricas de pareja, razón 

por la cual la joven difícilmente tome la iniciativa en materia anticonceptiva, ya sea tanto para 

hablar del tema con su pareja sexual como para usar algún método si es que él desliga su 

responsabilidad al respecto.  Este tipo de comportamiento suele ser más frecuente entre las 

adolescentes de estrato bajo que entre las del estrato medio/alto.   

 

La actitud de los padres en relación a la sexualidad adolescente también ejerce gran 

influencia en las conductas sexuales de las adolescentes. Más específicamente, en relación con 

las percepciones que tienen las adolescentes respecto de las actitudes de sus padres en 

relación con la sexualidad adolescente y cómo estas pueden incidir en las conductas de las 

jóvenes.  Los resultados de nuestro estudio revelan que la prohibición a iniciarse sexualmente –

y, por ende, a tener una vida sexualmente activa- que algunos padres intentan imponer a sus 

hijas incide negativamente en las conductas de cuidado de estas ya que, por un lado, aumentan 

los temores a la iniciación por parte de las jóvenes. Por otro, cuando los padres no aceptan la 

iniciación sexual en la adolescencia se dificulta la comunicación entre padres e hijas (ya que 

suele tornarse un tema tabú) y, de este modo, los padres pierden la posibilidad de constituirse 

en una fuente de información confiable para sus hijas en materia de prevención de la salud 

sexual y reproductiva- 

 

 
Capítulo 3: Pantelides, E., Infesta Domínguez, G. y Geldstein, R. (2000).  Adolescent Women: 
The Influence of Social Class and Images of Gender on Reproductive Behaviour.   En B. García 
(Ed.),   Seminar on Women, Poverty and Demographic Change (pp. 95-112). Oxford, Inglaterra:  
International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP), Oxford Unitersity Press (ISBN 
0-19-829486-7, Hardbound).6 

                                                             
6 Según el último ranking SPI (2018) (http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio_expertos_2018.php) de 
editoriales extranjeras, la Oxford University Press se ubica en el orden 1 de un total de 96 editoriales. 

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio_expertos_2018.php


 

 

 

 Este artículo presenta resultados parciales de una investigación7 dirigida a explorar la 

relación entre las imágenes de género de mujeres y varones (de entre 15 y 18 años, de clase 

media baja y media/alta), por un lado, y su comportamiento reproductivo, por el otro.  En 

este trabajo, en particular, centramos nuestro análisis en las adolescentes, tratando de 

mostrar diferencias en el comportamiento de las jóvenes que pertenecen a diferentes clases 

sociales.  Introdujimos la clase social en nuestro estudio porque asumimos que determina un 

acceso diferencial a los recursos económicos y cognitivos necesarios para administrar la 

propia salud reproductiva (Balán y Ramos, 1989).  Si bien la investigación original incluía una 

etapa cuantitativa y otra cualitativa, esta publicación muestra principalmente resultados de 

la encuesta realizada a una muestra intencional de 386 adolescentes, de los cuales 211 era 

mujeres. Las entrevistas en profundidad realizadas durante la etapa cualitativa solo se 

utilizaron para enriquecer e ilustrar el análisis. 

 

 El propósito de este trabajo fue mostrar cómo las imágenes de género influyen en la 

adopción de comportamientos reproductivos que pueden aumentar o disminuir las 

probabilidades de tener un embarazo no deseado. En esta oportunidad, medimos el 

comportamiento reproductivo a través de dos indicadores: iniciación sexual y uso de 

anticonceptivos.  La hipótesis que orientó nuestro estudio sostiene que las imágenes de 

género son procesadas diferencialmente por mujeres jóvenes de diferentes clases sociales. 

 

 Los patrones de iniciación sexual por edad no son muy diferentes según la clase.  Las 

diferencias entre las adolescentes de clase baja y media se relaciona más con las 

circunstancias de esa iniciación (con quién y cómo) que con la edad a la que se iniciaron.  En 

                                                                                                                                                                                              
Indicador de Calidad de Editoriales según Expertos (ICEE): 1705.000. 
7 El presente trabajo muestra resultados de una investigación dirigida por la Dra. Pantelidades y 
realizada en el Centro de Estudios de Población (CENEP) gracias a un subsidio de la Fundación 
Rockefeller dentro de su programa Status de la Mujer y Fecundidad. La autora de la presente tesis 
formó parte del equipo de investigación (participando en todas las etapas de la misma, incluyendo la 
elaboración del informe final de investigación). En lo que respecta específicamente a la publicación 
que se incluye en esta tesis, su autora procesó la información que se presenta en la misma, elaboró 
los cuadros presentados, participó en la redacción del trabajo y las adecuaciones requeridas por la 
editora del libro a los fines de la publicación final del texto.  
 



 

 

este sentido, aunque la mayoría de las mujeres en ambas clases sociales declaran haber 

tenido su primera relación sexual con su novio formal o esposo, esto se observa 

especialmente entre las de la clase media alta (el 96 por ciento de las cuales da esa 

respuesta, en comparación con el 79 por ciento de las pertenecientes a la clase baja). En el 

otro extremo del espectro, ninguna de las mujeres de clase media alta dijo que su primera 

relación sexual fue con alguien que no fuera un novio formal, un esposo, un amigo o un 

conocido.  En cambio, sí lo hizo un 8 por ciento de las adolescentes de clase baja. La 

iniciación bajo presión física no es mencionada por las mujeres de la clase media alta, pero 

tiene cierta importancia entre las de las clases bajas. 

 

 Prácticamente todas las encuestadas saben acerca de la existencia de métodos 

anticonceptivos (100 por ciento en la clase media alta y 92 por ciento en la clase baja). Las 

adolescentes del primer grupo pueden mencionar una mayor cantidad de métodos: el 70 por 

ciento de ellas puede mencionar 4 o más anticonceptivos, mientras que en la clase baja la 

proporción se reduce al 35 por ciento. De todos modos, como ha sido constatado por la 

investigación en este ámbito, que la adolescente pueda mencionar un determinado 

anticonceptivo no significa necesariamente que ella sepa cómo usarlo correctamente y sus 

propiedades. Es por esto que es necesario recopilar información sobre la protección de la 

pareja para determinar si hubo riesgo de embarazo en una situación de relaciones sexuales. 

Con tal fin, analizamos el cuidado anticonceptivo definido como el uso de un anticonceptivo 

por cualquiera de los miembros de la pareja. 

 

 Tanto en la primera como en la última relación sexual, las mujeres de la clase baja 

tuvieron menos probabilidades de tener relaciones sexuales protegidas. Considerando la 

primera relación sexual, la mitad de las adolescentes de la clase baja no estaban protegidas 

en esa ocasión, mientras que solo una quinta parte de las mujeres de la clase media alta 

tenían coito sin protección. En su última relación sexual, aún más del 40 por ciento de las 

mujeres de la clase baja no usaban anticonceptivos, mientras que ninguna mujer de la clase 

media alta tenía un coito sin protección. 

 



 

 

 Entre quienes usan métodos se producen cambios interesantes entre la primera y la 

última relación sexual. Por un lado, la proporción de quienes dependen de dos métodos 

aumenta en ambas clases sociales. Por otro lado, en ambas clases la responsabilidad de usar 

anticonceptivos se desliza de hombres a mujeres, especialmente en la clase media alta, (ya 

que en la primera relación sexual las mujeres de clase baja se encontraban a cargo de la 

anticoncepción con mayor frecuencia que sus pares de clase media alta). Por la información 

que obtuvimos a partir de otras preguntas de la encuesta, así como la proveniente de las 

entrevistas en profundidad, sabemos que dicho deslizamiento en la responsabilidad del uso 

de anticonceptivos está relacionado con el uso más extendido de la píldora (y, en la clase 

baja, de la inyección) en detrimento del condón en las parejas que tienen una relación que 

definen como estable (vínculo que caracteriza con mayor frecuencia la pareja de la última 

relación sexual) 

 

 En lo que respecta a las imágenes de género, observamos claras diferencias entre las 

jóvenes de ambas clases sociales en su percepción de los roles de género apropiados dentro 

de la familia. La mayoría de las adolescentes de la clase baja repiten literalmente las 

definiciones "tradicionales" de lo que se supone que son las responsabilidades de hombres y 

mujeres.  Los mandatos sociales de la maternidad y el cuidado del hogar también son más 

frecuentes entre las mujeres de la clase baja. Las adolescentes de clase media alta también 

son más críticas con la sociedad que sus contrapartes de clase baja cuando se trata del tema 

de los puestos de trabajo ejecutivos: la mitad de ellas piensa que los hombres ocupan esos 

puestos con más frecuencia que las mujeres debido a que se discrimina a estas últimas.  En 

conclusión, las imágenes de género que reflejan una perspectiva más “tradicional'' son 

siempre más frecuentes entre las jóvenes del estrato bajo que entre las que se encuentran 

en el estrato medio alto. 

 

 La relación esperada entre las imágenes de género y la conducta reproductiva de 

riesgo se mantiene solo en la clase baja. A lo largo de todos los indicadores seleccionados de 

imágenes de género, entre las adolescentes con respuestas más tradicionales se encuentra 

las que tienen mayor proporción de jóvenes que tienen la primera relación sexual sin 

protección. Esto es especialmente cierto para las mujeres que están de acuerdo con el uso 



 

 

del apellido del esposo y para aquellas que tienen una actitud fatalista ante la vida. El 

número de casos de mujeres de clase media alta es demasiado pequeño para permitir 

cualquier análisis y las proporciones muestran un comportamiento errático. 

 

 La relación entre las imágenes de género y la atribución de la responsabilidad del uso 

de la anticoncepción aparece solo en la clase baja: las mujeres que tienen imágenes de 

género tradicionales tienden a responder que su pareja es la que debe cuidar la 

anticoncepción, con mayor frecuencia que las mujeres con actitudes modernas. 

 

Capítulo 4: Infesta Domínguez, G. (2005).  Decisiones anticonceptivas en la pareja desde la 
perspectiva de varones adultos.  En E. A. Pantelides y E. López (Comps.), Varones 
latinoamericanos. Estudios sobre sexualidad y reproducción (pp. 145-173). Buenos Aires, 
Argentina: Paidós (ISBN: 950-12-4531-4).8 
 

Tal como lo describe su título, en este trabajo nos propusimos abordar, desde la 

perspectiva de varones adultos, cómo es la toma de decisiones en la pareja en la esfera de la 

sexualidad y la reproducción, especialmente en lo que respecta a la elección y utilización de 

MAC. A tales fines trabajamos con grupos de discusión en los que participaron varones 

(comprendidos, por un lado, entre los 25-35 años y, por otro, entre los 45-55 años, con la 

intención de contar con información de varones que se encuentran en diferentes momentos de 

su ciclo reproductivo), residentes en el Area Metropolitana de Buenos Aires (Argentina), y que 

pertenecen a dos estratos socioeconómicos (bajo y medio-alto). 

 

 La utilización de MAC con la intención de prevenir embarazos no planeados, 

enfermedades de transmisión sexual (ETS) y SIDA, es el resultado de un proceso de toma de 

decisiones que se da al interior de la pareja sexual.  En este sentido, consideramos que las 

características que puede asumir dicho proceso en cada pareja -y, obviamente, el resultado del 

mismo- dependen de múltiples factores (psicosociales, culturales, económicos, etc.), pero 

principalmente de dos que inciden notablemente (y en los que nos focalizamos en este 

                                                             
8 Según el último ranking SPI (2018) (http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio_expertos_2018.php) de 
editoriales españolas, Ediciones Paidós se ubica en el orden 20 de un total de 104 editoriales. 
Indicador de Calidad de Editoriales según Expertos (ICEE): 236.000. 
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estudio): 

a) Los derechos y responsabilidades sexuales y reproductivas que cada miembro de la 

pareja sexual considera para sí y para el otro.  Es decir, el lugar de poder en el que cada 

miembro de la pareja se coloca a sí mismo y al otro respecto de la toma de decisiones 

anticonceptivas, determinando así si estas últimas serán el resultado de un proceso de 

negociación entre los miembros o de imposición de un miembro sobre el otro. 

b) Las percepciones sobre los MAC. En este sentido, si las personas consideran, por 

ejemplo, que la utilización de MAC puede acarrear perjuicios para la salud y/o interferir 

negativamente en el goce y la dinámica sexual es probable que tengan resistencias para 

mantener relaciones sexuales protegidas. Además, cuando ambos miembros de la 

pareja no comparten su percepción respecto de los MAC puede surgir un "conflicto de 

intereses", cuya forma de resolución dependerá de las cuestiones planteadas en el 

punto anterior. 

 

 En este trabajo nos enfocamos, específicamente, en el primero de los factores 

señalados más arriba.  Así, el presente trabajo se propone los siguientes objetivos: 

1. Explorar la perspectiva del varón (más específicamente, cómo se posiciona) frente a 

procesos de toma de decisión en los que se ve involucrado cotidianamente en 

diferentes ámbitos (laboral, familiar, etc.), junto a sujetos de ambos sexos con los que 

mantiene vínculos diversos (jefe/a, amigo/a, familiar, compañero/a de trabajo, etc.).  

Aquí interesa saber qué implica para estos hombres negociar; qué cosas negocian y 

cuáles no y cuáles son las estrategias y métodos de los que se valen para negociar. Es 

decir, se trata de explorar las formas en que los hombres negocian en otros ámbitos 

para así, luego, poder establecer si las mismas guardan alguna relación con la posición 

que adoptan frente a su pareja a la hora de tener que tomar decisiones, especialmente 

las anticonceptivas. 

2. Indagar las características que, para los varones, adquiere el proceso de toma de 

decisiones en la pareja, en general, y el relativo a las decisiones anticonceptivas, en 

particular.  Se trata de indagar la modalidad que asume dicho proceso (negociación vs. 

imposición de la voluntad de uno de los miembros); los condicionantes que inciden en 

la toma de decisiones (por ejemplo, el tipo de vínculo con la pareja sexual) y la 



 

 

percepción del varón sobre el lugar de poder en que se encuentra él y su pareja en este 

proceso.  Específicamente, analizaremos cómo las representaciones que los varones 

tienen sobre los derechos reproductivos de hombres y mujeres se relacionan e inciden 

en la postura del varón en el proceso de toma de decisiones que se da en la pareja. 

 

 Un primer aspecto importante, que se desprende de la información recabada en los 

grupos focales que realizamos, es que la negociación parece formar parte de la agenda de los 

hombres de estrato medio-alto –y, en particular, de los más jóvenes entre ellos- más que de la 

de los varones de estrato bajo. Además, en tanto los hombres de estrato medio-alto identifican 

diferentes ámbitos en los que se ven involucrados en procesos de negociación, tanto en el 

mundo público como en el privado, las situaciones que al respecto narran los varones de 

estrato bajo corresponden al ámbito privado y, específicamente, al de la familia. Esas 

diferencias no llaman la atención ya que, por su inserción en la estructura productiva, es 

indudable que los varones de estrato medio tienen un rango mayor de posibilidades de 

negociar decisiones, condiciones en su trabajo, etc., que sus congéneres de estrato bajo. Así, en 

el ámbito laboral, los hombres de estrato medio-alto describen situaciones en las que negocian 

con sus jefes, tales como en qué momento del año tomarse sus vacaciones, los plazos para 

entregar un trabajo, etc. En lo que respecta al ámbito privado, identifican situaciones de 

negociación en relación con las salidas recreativas, la educación de los hijos, las normas básicas 

de convivencia (esto último no sólo con sus parejas, sino también con otros familiares y/o 

amigos con los que pueden convivir en forma ocasional o permanente).  Por su parte, en el 

estrato bajo son los varones mayores, más que los jóvenes, los que se refieren a los procesos de 

negociación.  En este caso, como ya dijimos, dichos procesos se circunscriben al ámbito privado, 

especialmente en relación con el manejo del dinero en la pareja y con ciertos patrones 

culturales generacionales que afectan la convivencia entre padres e hijos (la vestimenta, el 

lenguaje que se usa, etc.). Considerando los ámbitos identificados por los varones mayores de 

estrato bajo, no llama la atención que los más jóvenes de ese estrato no hayan reconocido 

esferas en las que se sienten involucrados en procesos de negociación.  

 

Al indagar explícitamente cómo o a qué definen los varones con el término 

"negociación", encontramos gran coincidencia entre los varones más jóvenes del estrato 



 

 

medio-alto. Estos varones adoptan una definición básicamente económica de "negociar" y lo 

más llamativo es que coinciden en que "negociar" equivale a la ley de la oferta y la demanda. 

Aunque en otros términos, los varones de 45-55 años del estrato bajo también coinciden con 

esta definición, ya que para ellos negociar implica que cada uno de los implicados en la 

negociación “cede” algo. Este aspecto, por otro lado, también fue explicitado por los varones 

jóvenes del estrato medio-alto.  Sin embargo, mientras los primeros sólo aluden a la 

"transacción" desde una única perspectiva (la que marca lo que cada persona debe ceder para 

que haya negociación), los segundos analizan aquella desde una doble dimensión: lo que se 

cede y lo que se recibe en la negociación. 

Hasta aquí, la negociación aparece en el discurso como un proceso entre iguales (ambos 

ceden, ambos reciben algo).  Sin embargo, en el discurso de los más jóvenes de estrato medio-

alto la negociación también aparece ligada a otro concepto: el de "estrategia"9. Desde esta 

perspectiva, la negociación implica un enfrentamiento entre fuerzas en el que uno gana y otro 

pierde o, por lo menos, uno gana más que otro.  Este choque de fuerzas requiere elaborar una 

estrategia en función de los objetivos propios y de los que se perciben en el otro con el que se 

va a negociar.  Considerando este último aspecto, pueden variar los medios a los que los 

varones dicen recurrir a la hora de negociar: ellos pueden ir desde la persuasión (con la 

finalidad, por ejemplo, de que el otro cambie sus objetivos, haciéndolos compatibles con los 

propios) hasta la extorsión. Para estos varones, no existen diferencias respecto de cómo 

hombres y mujeres negocian ya que ambos elaboran una estrategia para encarar ese proceso. 

  

En lo que respecta específicamente a las representaciones que sobre los derechos 

reproductivos tienen los varones que participaron de los distintos grupos de discusión, se 

observan más diferencias inter e intragrupos que las identificadas en relación con otras 

temáticas abordadas en la investigación.  En este caso, las mayores similitudes intergrupos las 

encontramos entre los participantes de mayor edad de ambos estratos socioeconómicos. Al 

indagar sobre las responsabilidades de cada miembro de la pareja en relación con el uso de 

métodos anticonceptivos, los varones de 45-55 años del estrato medio-alto concordaron en 

señalar que la responsabilidad era de ambos miembros de la pareja, coincidiendo así con la 

                                                             
9 En uno de los grupos no utilizan esta palabra pero sí el concepto implícito en la misma, que, por 
otra parte, es el mismo del que se valen los varones de otro de los grupos -de la misma edad y 
estrato socioeconómico- para definir el significante en cuestión. 



 

 

posición de la mayoría de los participantes de igual edad de unos de los grupos del estrato bajo.  

En cambio, en otro de los grupos de 45-55 años del estrato bajo, varios participantes 

coincidieron en que “en el sexo no hay negociación.  Tenés que preparar el terreno [que no haya 

nadie en el lugar para estar tranquilos y no ser interrumpidos].... manoteás... y listo”. Así, en 

ambos casos, se identifica una misma representación en estos hombres: en el encuentro sexual 

predomina la acción, el impulso; por lo tanto, no hay espacio para “pensar” en la prevención. 

Tampoco se puede "pensar" en el otro porque no hay un "otro", es decir no hay un sujeto sino 

un objeto sexual que, como tal, puede ser tomado ("manoteado") para satisfacer el propio 

placer. Al no haber un "otro" sujeto de derechos, se comprende que para estos hombres no 

haya negociación en cuestiones de sexo (esta última implica necesariamente un 

reconocimiento de un "otro", un sujeto con derechos iguales a los propios) sino dominación. 

 

 En relación con esta misma temática, entre los participantes más jóvenes de los grupos 

de discusión (25 a 35 años) la situación es aún más heterogénea que la que observamos en los 

de mayor edad: aquí se observan muchas diferencias intra e intergrupales (aunque siempre 

menores que las que observamos entre grupos de diferente edad). En relación con la 

responsabilidad en el cuidado, la mayoría de los varones jóvenes del estrato bajo coincidieron 

en señalar que, cuando se trata de prevenir el SIDA, la responsabilidad del cuidado es de cada 

individuo, en tanto que si se trata del embarazo no planeado, la responsabilidad en la 

prevención es de ambos miembros de la pareja.  Lo importante para resaltar de esta posición es 

el motivo que lleva a estos hombres a hacer esta diferenciación en cuanto a la prevención: en 

tanto esté comprometida la salud del varón, la responsabilidad en la prevención es individual ya 

que no delegan en la mujer el cuidado de la propia salud.  Esto queda confirmado por el hecho 

de que no consideran el uso del preservativo femenino como una opción válida para la 

prevención del SIDA.  En cambio, cuando la que puede estar en juego es la salud y/o bienestar 

de la mujer, estos varones manifiestan que la responsabilidad en el cuidado es "compartida".   

 

En el discurso de estos hombres, dicho "compartir" representa una forma de diluir la 

propia responsabilidad en la que se atribuye a la díada, más que un hacerse cargo de la 

responsabilidad que le cabe respecto de lo que sucede en "otro" cuerpo -el de su pareja.  Estos 

hombres no pueden siquiera problematizar esta postura que implica una situación de 



 

 

desigualdad de derechos y responsabilidades en la pareja en lo que respecta el cuidado de la 

salud sexual y reproductiva; ante todo se antepone la propia satisfacción y cuidado lo cual 

libera de toda culpa. Sólo uno de los varones que participaron de los grupos de discusión de 

este grupo etario consideró que, en todos los casos, la responsabilidad del cuidado es 

compartida por ambos miembros de la pareja.  Otros dos participantes consideraron que la 

forma de cuidado va cambiando en la medida que cambia el estatus de la pareja: al iniciarse la 

relación utilizan preservativo y, en la medida que la pareja se consolida, dejan de utilizarlo. En 

relación con este último punto, algunos varones reconocen explícitamente que, en relación con 

la prevención del SIDA, sus comportamientos están muy determinados por prejuicios ya que, al 

momento de tomar la decisión de usar o no preservativo toman en cuenta quién es la mujer 

con la que van a tener relaciones sexuales, con quién anduvo, quién es su familia. 

 

 Respecto de esta misma problemática, no hay coincidencia en las opiniones 

predominantes en cada uno de los dos grupos realizados con varones más jóvenes del estrato 

medio-alto. Por un lado, los que conformaron uno de los grupos de discusión consensuaron que 

el cuidado es una responsabilidad de ambos miembros de la pareja tanto en relación con el 

SIDA como con el embarazo no planeado. Sin embargo, también señalan que el tipo y la forma 

de cuidado varía, por un lado, según se trate de una pareja estable u ocasional. En este sentido, 

ellos señalan que si se trata de una pareja ocasional, no hay negociación ya que ellos asumen el 

cuidado usando preservativo, independientemente de lo que decida hacer su pareja. Es 

evidente que aquí están preocupados por prevenir el SIDA y, en este sentido, coinciden con sus 

congéneres del estrato bajo. Pero, en cambio, si se trata de una pareja estable, estos varones 

consideran que el cuidado es algo que se negocia al interior de la pareja teniendo en cuenta los 

gustos y necesidades de cada uno de ellos, aunque en general reconocen que, con el tiempo, el 

hombre intenta “convencer” a su pareja para dejar de usar preservativo. Si bien esta última 

idea no apareció explícitamente en los otros grupos analizados, implícitamente puede inferirse 

a partir de las narraciones que realizaron varios varones que participaron de los mismos. 

  

 A diferencia de los varones que participaron en el grupo mencionado anteriormente, los 

jóvenes de igual edad y nivel socioeconómico (medio-alto) que participaron de otro de los 

grupos de discusión, no coinciden mucho con las apreciaciones de sus pares del grupo que 



 

 

analizamos en el párrafo anterior.  En este caso, no hay una opinión predominante en el grupo.  

Algunos participantes sostuvieron que la responsabilidad del cuidado es de los dos miembros 

de la pareja “porque no le pueden decir a su señora que se cuide siempre ella con pastillas”. 

También reconocieron que no les gusta usar preservativo porque no disfrutan de igual manera 

las relaciones sexuales. Estos mismos participantes sostienen, por un lado, que las mujeres 

tienen más posibilidades de cuidarse que el hombre porque cuentan con una gama mayor de 

métodos para elegir y, además, éstos "son más sencillos". Por otro lado, consideran que el 

preservativo no es la única forma de prevenir el SIDA; la otra forma de cuidado consiste “en 

saber con quién y a dónde ponerla”. Asimismo, estos varones tienen una visión muy 

interesante sobre las campañas publicitarias a favor del uso del preservativo: creen que las 

mismas no apuntan únicamente a evitar el contagio del SIDA sino que también persiguen otros 

objetivos, tales como “tratar de bajar la población”, para algunos varones, o “bajar los abortos”, 

para otros. En el discurso de los varones este tipo de concepciones aparecen obturando la 

posibilidad de reflexionar sobre el problema de fondo (las dificultades para decidir o aceptar el 

uso del preservativo), respecto del que depende predominantemente la prevención del SIDA y 

el aborto, así como el control de la natalidad. 

 

 Hasta aquí nos hemos referido a las cuatro publicaciones que conforman la Sección II de 

la presente tesis. Tal como ya mencionamos en la Introducción, se incluye la “Sección III: Otros 

Trabajos Publicados” compuesta por dos capítulos que presentan, respectivamente, las dos 

publicaciones, cuyos resultados sintetizamos a continuación. 

 

Capítulo 5: Infesta Domínguez, G. (2012).  Varones y servicios de salud sexual y reproductiva: 
la visión de autoridades de salud en Argentina”. Psicología, Conocimiento y Sociedad. 
Transformaciones y permanencias en el campo de los Estudios de Masculinidades. Salud, 
sexualidad y diversidad, 2 (2), 106-141. Disponible en: www.http://revista.psico.edu.uy (ISSN: 
1688-7026) (con referato).10  

                                                             
10 Psicología, Conocimiento y Sociedad está indexada en las bases BVS Psi-Uruguay (Biblioteca Virtual 
en Psicología Salud), COLIBRI (Conocimiento libre repositorio institucional, UdelaR), REDIB (Red 
Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico), DOAJ (Directory of Open Access 
Journals), LATINDEX (Sistema Regional de información en Línea para Revistas Científicas de América 
Latina, El Caribe, España y Portugal), ESCI (Emerging Sources Citation Index), TIMBÓ (Trama 
Interinstitucional Multidisciplinaria de Bibliografía Online), SHERPARoMEO (RoMEO Journals 
database), SciELO (Scientific Electronic Library Online) y REDALYC (Red de Revistas Científicas de 
América Latina y el Caribe, España y Portugal), MIAR (Matriz de Información para el Análisis de 

http://www.http/revista.psico.edu.uy


 

 

En octubre de 2002, en Argentina se sanciona la Ley Nacional Nº 25.673, que crea el 

“Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable”.  En mayo del año siguiente 

se sanciona el Decreto Nacional 1283/2003 que reglamenta la mencionada Ley. Algunos de 

los objetivos del Programa (ej.: “Disminuir la mortalidad materno-infantil” o “Promover la 

educación sexual de los adolescentes”) implican acciones sobre algunas poblaciones 

específicas (Ley 25.673, Artículo 2º).  Sin embargo, el artículo 3º de la Ley 25.673 establece 

explícitamente que “el programa está destinado a la población en general, sin discriminación 

alguna”. Ni en la ley ni en el programa hay referencias a acciones específicas dirigidas a las 

necesidades de los hombres.   

 La investigación internacional ha mostrado que los hombres han sido descuidados 

como sujetos de los servicios de salud sexual y reproductiva. En Argentina, aparecen algunos 

indicios recientes de que se ha comenzado a reconocer la importancia de prestar atención a 

la salud sexual y reproductiva de los hombres, no sólo en su beneficio sino también porque 

sus conductas tienen una influencia fundamental en la salud de las mujeres.   

En relación con esta problemática realizamos una investigación cuyo objetivo general 

fue explorar y describir la percepción de los varones adultos, los proveedores de servicios de 

                                                                                                                                                                                              
Revistas) y LatinREV (Red Latinoamericana de Revistas Académicas en Ciencias Sociales y 
Humanidades).  También está disponible en: e-revist@s, Plataforma Open Access de Revistas 
Científicas Electrónicas Españolas y Latinoamericanas, Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno de España: 
http://www.erevistas.csic.es/ficha_articulo.php?url=oai:ojs.revista.psico.edu.uy:article/143&oai_ide
n=oai_revista1299. 
Según el MIAR (Matriz de Información para el Análisis de Revistas) (http://miar.ub.edu/issn/1688-
7026), Psicología, Conocimiento y Sociedad es evaluada en: 

- Directory of Open Access Journals 

- LATINDEX. Catálogo v1.0 (2002-2017) 

- LATINDEX. Catálogo v2.0 (2018- ) 

Psicología, Conocimiento y Sociedad está en:  

- Indices de citas (Emerging Sources Citation Index) = +3.5 

- Base de datos de indización y resumen o en DOAJ = +3 

Antigüedad=10 años (fecha inicio 2010) 
Pervivenvia: log10(10) = +1.0 
ICDS = 7,5 
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salud para varones y las autoridades en salud sobre la necesidad de servicios de salud 

reproductiva para varones y las características que dichos servicios deberían tener. La 

investigación se llevó a cabo en el aglomerado Gran Rosario y la ciudad de Reconquista, 

ambas pertenecientes a la provincia de Santa Fe, Argentina.  Específicamente, en la 

publicación a la que nos referimos en esta oportunidad, nos propusimos dar cuenta de la 

visión que tienen las autoridades de salud sobre los servicios de salud sexual y reproductiva 

para hombres en relación con aspectos tales como: el grado de necesidad que ellos 

consideran que existe respecto de tal tipo de servicios, las características que estos últimos 

deberían tener,  el lugar en el que dichos servicios deberían ubicarse en la estructura de 

servicios de salud, los recursos económicos y humanos que ellos consideran necesarios para 

el funcionamiento de tales servicios, etc.  Se trata de un trabajo cualitativo, cuyos datos 

fueron obtenidos a través de entrevistas en profundidad semi-estructuradas a autoridades 

con diferente tipo y nivel de responsabilidad en el campo de la salud sexual y reproductiva 

en las ciudades de Reconquista y Gran Rosario, así como de la provincia de Santa Fe (a donde 

pertenecen las dos localidades anteriores) y del ámbito del gobierno nacional de la República 

Argentina. 

Nuestros entrevistados mostraron varias coincidencias al caracterizar los actuales 

servicios de salud reproductiva, a pesar de que sus experiencias laborales se vinculan a 

diferentes niveles de gestión de aquellos. Según las autoridades entrevistadas, la principal  

fortaleza de los servicios estriba en la disponibilidad actual de insumos gratuitos, incluso en 

lo que respecta a todos los centros de atención primaria de todo el país.  Al hablar de 

insumos los entrevistados se refieren especialmente a los métodos anticonceptivos -

incluyendo aquellos métodos de planificación familiar específicos para las mujeres de alto 

riesgo, tal como un entrevistado se ocupó de especificar- pero también a la folletería con 

información sobre aquellos.  Sin embargo, en relación con esta última, las autoridades 

señalan que falta información para que la gente en situación de mayor vulnerabilidad pueda 

acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva.  Además de los logros positivos 

señalados por casi todos los entrevistados, es importante destacar que las autoridades 

municipales de Rosario que entrevistamos también incluyeron entre aquellos el haber sido 

pioneros en políticas en el área de salud sexual y reproductiva.  



 

 

Entre las dificultades con las que se encuentran en su trabajo, tanto las autoridades 

de Rosario como de Reconquista, coinciden en señalar la falta de articulación entre los 

gobierno nacionales, provinciales y municipales a la hora del diseño e implementación de 

acciones concretas en el campo de la salud sexual y reproductiva.  Precisamente esta 

divergencia entre las políticas en el área según los distintos niveles de gestión es la que 

permite comprender las diferencias existentes entre nuestros entrevistados a la hora de 

reflexionar sobre las debilidades que ellos atribuyen a los servicios de salud sexual y 

reproductiva bajo su órbita.  En relación con este tema, puede resultar más comprensible la 

posición de las autoridades rosarinas entrevistadas ya que, al momento del trabajo de 

campo, su gobierno mantenía diferencias ideológicas importantes con las autoridades 

provinciales y nacionales11. El dato que sí resulta más llamativo es que el entrevistado por 

Reconquista coincida con las autoridades de Rosario en su diagnóstico respecto a que la falta 

de articulación entre las políticas locales, provinciales y nacionales constituye una de las 

principales debilidades de los actuales servicios, ya que, en este caso, las responsabilidades 

de los tres niveles de gestión corresponden a miembros de un mismo partido político.  

A nivel provincial, las autoridades tampoco tienen una mirada unívoca de la situación: 

en tanto uno de nuestros entrevistados considera que el esfuerzo de los profesionales que 

trabajan en los servicios es una de las fortalezas de los mismos, otro tiene una mirada muy 

diferente sobre el rol de los proveedores de salud. Para este último existe una falta de 

compromiso por parte de muchos efectores de la salud en brindar a la población la 

consejería necesaria. 

Testimonios de nuestros entrevistados indican que algunas deficiencias del sistema 

de salud -en especial, en lo que respecta a la salud sexual y reproductiva- son en parte 

consecuencia -ya sea por acción u omisión- y/o reflejan los prejuicios sociales de las 

autoridades que los diseñaron y/o gestionaron.  

En cuanto a los obstáculos en el acceso a los servicios, las autoridades entrevistadas 

logran su mayor consenso al señalar la promoción de la salud, y la consejería y la prevención 

                                                             
11 En tanto el Intendente de la Municipalidad de la Ciudad de Rosario pertenecía al partido Socialista, 
el gobernador de la provincia de Santa Fe así como el presidente de la Nación integraban el Partido 
Justicialista.  



 

 

en general, como las orientaciones en las que menos se han trabajado en los servicios y las 

que más profundización requieren en esta etapa para mejorar las prestaciones en salud 

sexual y reproductiva. 

No hay consenso entre las autoridades respecto de cuál es la población objetivo de 

sus programas de salud sexual y reproductiva. Cuando algunos describen las acciones que en 

ese momento están llevando a cabo en el marco de su programa, queda en claro que la 

mayoría de las mismas están orientadas exclusiva o preferentemente –según los casos- a 

mujeres adolescentes y adultas en edad fértil.  Por su parte, si bien otros entrevistados 

señalaron que sus programas están dirigidos a la población en general (mujeres y varones), 

algunos de ellos reconocen que se focalizan en los/as adolescentes, en tanto que otros 

manifiestan que se concentran especialmente en los sectores más desfavorecidos en 

términos económicos. 

Sobre la población que efectivamente atienden en los servicios sí parecen coincidir 

todas las autoridades de Santa Fe (tanto las provinciales como las locales de Reconquista y 

Rosario): la amplia mayoría son mujeres y aún en los casos en los que realizan acciones 

puntuales dirigidas a los varones, estos son muy refractarios a aquellas.    

Un paso crítico en el establecimiento de servicios dirigidos a varones consiste en la 

identificación de las necesidades que ellos tienen en materia de salud sexual y reproductiva. 

Vale señalar que este tema es el que mayor consenso generó entre las autoridades de salud 

que entrevistamos en el marco de nuestra investigación.  Ellas coincidieron en señalar que 

las necesidades de los varones se concentran, fundamentalmente, en el área de diagnóstico 

clínico y tratamiento ya que en materia de salud, en general, los hombres asisten a la 

consulta ante la enfermedad (por ejemplo, una ETS o bien una disfunción sexual).  Pero este 

tipo de necesidades suelen cubrirlas los médicos generalistas, quiénes, según el caso, 

derivan el paciente al médico especialista (ejemplo: urólogo, infectólogo, etc.). 

En lo que respecta a las demandas específicas que los programas de salud sexual y 

reproductiva reciben de parte de los varones, la mayoría de nuestros entrevistados 

coinciden en señalar que las mismas corresponden al área de la prevención y se vinculan 

especialmente con la información sobre métodos anticonceptivos.  También sostienen que 



 

 

los varones que más realizan este tipo de demandas son los más jóvenes y/o los 

homosexuales y travestis.  

Los hallazgos más interesantes en relación con este tema se relacionan más bien con 

las percepciones de las autoridades respecto de la relación que establecen entre 

necesidades y demandas de los varones en materia de salud sexual y reproductiva.  Por un 

lado, según las autoridades entrevistadas, los varones tienen necesidades de información 

que no se transforman en demandas explícitas hacia los servicios por desconocimiento –ya 

que ellos no conocen todos los riesgos que corren, ni que existen formas de prevenir los 

mismos- o prejuicios culturales –tales como que la reproducción y el cuidado sexual y 

reproductivo es un “asunto” de mujeres-. 

Por otro lado, en relación con los problemas que las autoridades detectan en los 

hombres para implementar y sostener conductas preventivas, nuestros entrevistados no 

dudan en atribuirles a los servicios y programas existentes una buena parte de la 

responsabilidad de aquellos. Según ellos, los servicios y programas no han sido eficientes en 

promover la prevención y atención de la salud sexual y reproductiva -haciendo que los 

varones tomen conciencia sobre sus derechos y obligaciones en esta área- debido a que no 

cuentan con acciones que estén dirigidas a la población masculina teniendo en cuenta las 

características de la misma.  Todas las autoridades entrevistadas consideraron que es 

conveniente y/o necesario que los servicios de salud sexual y reproductiva incluyan a los 

varones, diseñando estrategias específicas con el objetivo de promover la responsabilidad en 

cuanto al cuidado de la pareja.  

Ahora bien, la incorporación de los varones a la salud sexual y reproductiva plantea 

un dilema central: ¿Los servicios destinados a los varones deben integrarse a servicios ya 

existentes o se deben atender a los hombres en clínicas aparte, sólo para ellos? De manera 

similar a lo que muestra el estado del arte en relación con el modelo a adoptar (servicios de 

salud sexual y reproductiva para varones; servicios que contemplen integralmente la salud 

de los varones; etc.), las opiniones de nuestros entrevistados también se encuentran 

divididas: algunos entrevistados proponen que estos servicios que incluyan a los varones 

deberían articularse en un programa nuevo, específico, en tanto que otros consideran que 



 

 

tales servicios podrían integrarse dentro del Programa Nacional de Salud Sexual y 

Procreación responsable y/o en la estructura de prevención y promoción de la salud. 

Más allá de las apreciaciones a favor y en contra de uno u otro modelo de atención, 

para la mayoría de las autoridades entrevistadas la decisión central pasa por hacer 

promoción comunitaria, con activa participación de la población para determinar sus 

preferencias, las necesidades de los hombres y el ambiente que utilizarían o preferirían 

predominantemente para realizar dicha actividad y, por supuesto, los recursos disponibles.  

En cualquier modelo escogido, se deben considerar las actividades comunitarias con grupos 

de hombres y redes sociales informales, las cuales no deben sustituir intervenciones 

planeadas cuidadosamente. En este sentido, algunas autoridades proponen buscar nuevos 

espacios (tales como, por ejemplo, los clubes deportivos) en los que se puedan trabajar con 

los varones, además de la escuela que ha sido el más explorado en este sentido en 

Argentina.  Asimismo, también resaltan la importancia de las estrategias de comunicación 

para hacer llegar información a los varones y de esta forma concientizarlos y lograr que se 

acerquen a los servicios de salud.  En suma, nuestros entrevistados consideran que se trata 

de pensar estrategias para tratar de derribar los obstáculos que más frecuentemente 

impiden el acceso de los varones a la salud sexual y reproductiva.  

 

Capítulo 6: Infesta Domínguez, G. y Cohen, I. (2016).  El papel del género de las y los 
investigadores en el proceso de construcción del conocimiento: un ejercicio reflexivo.  En N. 
Gómez Núñez (Comp.), Las formas comprensivas de la metodología de la investigación. 
Oficios, técnicas y entendimientos, pp. 151-183. Santiago de Chile, Chile: Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad Central de Chile (Inscripción DDI N° A-267806; Registro ISBN Nº 978-
956-330-053-6).12 

                                                             
12 La Editorial de la Universidad Central de Chile posee un catálogo de 368 libros (al respecto, ver: 
http://editorial.ucentral.edu.co/editorialuc/index.php/editorialuc/catalog) y 8 revistas propias 
(http://editorial.ucentral.edu.co/ojs_uc/). 
La Editorial de la Universidad Central de Chile cuenta con un Comité de Publicaciones y el mismo está 
conformado por destacados investigadores internacionales, a saber: 

 Luis F. Aguilar Villanueva, Universidad de Guadalajara (Guadalajara, México) 

 Rolando Franco, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, Santiago, Chile) 

 Javier Franzé, Universidad Complutense de Madrid (Madrid, España) 

 Flavia Freidenberg, Universidad de Salamanca (Salamanca, España) 

 Guillermo Guajardo, Universidad Nacional Autónoma de México (Ciudad de México, México) 

 David Lehmann, University of Cambridge (Cambridge, Reino Unido) 

 Marcelo Mella Polanco, Universidad de Santiago de Chile (Santiago, Chile) 

http://editorial.ucentral.edu.co/editorialuc/index.php/editorialuc/catalog
http://www.udg.mx/noticias/el-doctor-luis-aguilar-se-integra-la-udeg-como-acad-mico
http://www.eclac.cl/
https://portal.ucm.es/web/masteramelat/franze-javier
http://campus.usal.es/~acpa/?q=node/67
http://www.ceiich.unam.mx/0/13PerCur.php?tblPersonalAcademico_id=10
http://www.sociology.cam.ac.uk/contacts/staff/profiles/dlehmann.html
http://historia.udesantiago.cl/acad%C3%A9micos


 

 

Tal como mencionamos en otra publicación (Infesta Domínguez, 1998; ver Capítulo 1) 

hablar de la importancia de tener en cuenta la perspectiva de género en los estudios sobre 

sexualidad y reproducción implica no sólo admitir la perspectiva de género de los sujetos de 

                                                                                                                                                                                              

 Pedro Nunes, Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (Barcelos, Portugal) 

 Razvan Pantelimon, Universitatea Ovidius Constanta (Constanta, Rumania) 

 Luis Oro Tapia, Centro de Análisis e Investigación Política (Santiago, Chile) 

 Alfredo Rehren, Pontificia Universidad Católica (Santiago, Chile) 

 Patricio Silva,  Universiteit Leiden (Leiden , Holanda) 

 Gerard van der Ree, Universiteit Utrecht (Utrecht , Holanda) 

 Shin Yasui, Keio University (Tokio, Japón) 
La propuesta para la publicación de un libro en la Editorial de la Universidad Central de Chile pasa por 
diversas instancias de evaluación, a saber: 

1. Presentar la iniciativa o proyecto editorial al director del área relacionada con el contenido 
de los materiales. 

2. El director y/o el comité editorial del área estudiará la propuesta. 
3. Si la iniciativa se ajusta a los intereses editoriales del Departamento, se asignarán un par 

interno y otro externo. 
4. Los pares evalúan el material. 
5. Si el concepto de los pares es favorable, se justificará la iniciativa editorial ante el Consejo de 

Facultad. 
6. El Consejo de Facultad evalúa la propuesta. 
7. Si el Consejo de Facultad avala la propuesta, se envía el material junto con las evaluaciones 

de los pares y el acta respectiva a la Coordinación Editorial. 
8. La Coordinación Editorial expone las solicitudes editoriales de toda la Universidad ante el 

Comité de Publicaciones. 
9. El Comité de Publicaciones evalúa las solicitudes editoriales y decide sobre su publicación. 
10. Si la solicitud editorial es aprobada por el Comité de Publicaciones, la Coordinación Editorial 

emprende el proceso de edición. 
La Editorial de la Universidad Central cuenta con una Coordinación de Corrección de Estilo que es la 
encargada de velar por la aplicación de los criterios de claridad, concisión, precisión y pertinencia, 
además de las disposiciones establecidas por la Real Academia de la Lengua Española, en los contenidos 
de la producción editorial de la Universidad Central.  Asimismo, la Coordinación Editorial gestiona 
formalmente la consecución de los debidos registros internacionales (ISBN, ISSN) para los diferentes 
productos editoriales surgidos en la Universidad Central, con la intención de incluirlos en las bases de 
datos pertinentes para su posterior divulgación y colocación. 
Tal como se indica en la primera página de esta publicación de la doctoranda, la misma presenta algunos 
resultados obtenidos en la investigación “Comenzando a descifrar el misterio: el compromiso del varón 
en la salud reproductiva”, la cual se realizó en el Centro de Estudios de Población (CENEP) bajo la 
dirección de la doctoranda. Esta investigación ha sido financiada por la Task Force for Social Science 
Research on Reproductive Health de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (subsidio obtenido por 
concurso internacional).  Asimismo, esta publicación tomó como punto de partida un trabajo previo 
realizado por la doctoranda, a saber: 
Infesta Domínguez, G. (13-14 de mayo de 1998). The implications of the researcher´s gender in the 
construction of data for studies on sexuality and masculine reproductive health [Ponencia presentada 
en sesión]. Seminar on men, Family Formation and Reproduction, International Buenos Union for The 
Scientific Study of Population (IUSSP), Buenos Aires, Argentina. 
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la investigación sino también la del propio investigador/a que dio origen a la misma.  En 

definitiva, se trata de ser conscientes que en toda investigación existen relaciones de poder 

y asumir nuestra responsabilidad en torno a lo que implica hacer una investigación y estar 

dispuestos a interrogarnos sobre nuestras propias prácticas, sobre qué es el conocimiento y 

cómo es “creado” (Denzin y Lincoln, 2005). En este sentido, consideramos –y tal como señala 

Guber (2001), recuperando a Núñez Noriega- que es necesario analizar cómo las distintas 

experiencias, características y anclajes de los y las científicas, incluida sus identidades de 

género, influyen en las elecciones epistemológicas, teóricas, metodológicas y técnicas en la 

investigación y en la producción de conocimiento.   

En este contexto, la publicación que presentamos en este capítulo aporta respecto a 

“cómo actuar la reflexividad”, analizando cómo incide la mirada de género del investigador 

en la producción del conocimiento que se genera en una investigación. Argumentamos que 

un posible camino para realizar ejercicios reflexivos consiste en generar evidencia empírica 

al interior de la investigación que permita evaluar el papel de las identidades del 

investigador en los distintos aspectos del estudio.  Así, a los fines de analizar cuál es la 

influencia del género del/la investigador/a en la construcción del conocimiento, diseñamos 

un experimento en el contexto de una investigación sobre sexualidad y salud reproductiva 

en varones adultos con la explícita intención de analizar cómo incide la mirada de género 

del/a investigador/a en la construcción del dato obtenido a través de grupos de discusión 

con varones.  

Para diseñar los grupos de discusión que formaron parte del experimento decidimos 

considerar los mismos criterios muestrales de la investigación en la que se inscribió dicho 

experimento y centrarnos específicamente en aquellos conformados por varones con los 

que existía una menor distancia social entre participantes y moderadores en función de la 

edad y el estrato socioeconómico.  Así, se compara la información obtenida en dos grupos 

de discusión de varones de 25 a 35 años de estrato socioeconómico medio/alto que fueron 

coordinados, en un caso, por un psicólogo varón (asesor del equipo de investigación) y, en el 

otro, por una socióloga (investigadora principal de la investigación en cuestión y primera 

autora del presente trabajo). Si bien la profesión de los moderadores puede influir en el 

estilo de conducción de los grupos, descartamos la posibilidad de incorporar un nuevo 



 

 

miembro al equipo a los fines de realizar el experimento. Así, priorizamos el hecho de que 

ambos moderadores compartían la característica de haber estado involucrados desde el 

comienzo en la investigación que dio origen al experimento cuyos resultados mostramos 

aquí. Ambos moderadores trabajaron en los grupos con la colaboración de dos observadores 

varones (un psicólogo y un sociólogo) que participaron de todas las reuniones. En cuanto a 

las características del dispositivo y la dinámica de trabajo, se utilizaron las mismas 

estrategias para la producción de la información. Con cada grupo se realizaron dos reuniones 

(de manera similar a lo realizado con los restantes grupos de la investigación en la que se 

inserta): en la primera de ellas se propició una discusión verbal (a partir de una guía 

elaborada previamente por el equipo de investigación) y en la segunda reunión, se utilizaron 

técnicas activas (especialmente, técnicas de role-playing y teatro de la espontaneidad). 

A partir del material recogido en los grupos de discusión se analizaron dos aspectos: 

1) si la dinámica del grupo coordinado por un varón fue similar a la observada en el grupo 

moderado por una mujer; y 2) si el hecho de que la coordinación de los grupos estuviera a 

cargo de un varón o una mujer incidía en las temáticas emergentes en los mismos y/o en la 

forma en que las mismas eran abordadas y discutidas por los participantes de los grupos. 

En relación con el primero de los aspectos analizados (las implicancias del género del 

moderador/a en la dinámica de grupo), en la primera reunión que realizamos no registramos 

diferencias significativas en cuanto a la dinámica observada en los grupos coordinados por 

moderadores de diferente sexo/género. Los integrantes de ambos grupos participaron 

activamente en la discusión, lo cual hizo posible que los moderadores no tuvieran que 

intervenir activamente. Consideramos que no se observaron diferencias significativas entre 

ambos grupos porque, en el grupo cuya coordinación estaba a cargo de una mujer, se prestó 

especial atención al lenguaje y al estilo de comunicación (los hombres se comunican entre sí 

de forma diferente a como lo hacen con las mujeres).  Además, queríamos contrarrestar la 

posible creencia de que “hay ciertas cosas que no se pueden decir o sobre las que no se 

pueden hablar con las mujeres”. Por lo tanto, consideramos que en el grupo coordinado por 

la investigadora era necesario seguir una estrategia especial. Esta última consistió en 

alejarnos de un estilo de comunicación estructurada o formal y mostrar manejo de los 

términos y las expresiones utilizadas habitualmente por los varones para hablar de 



 

 

cuestiones vinculadas a la sexualidad, con lo cual el estilo de moderación resultó ser 

bastante informal y cercano a quienes participaron. Los testimonios de los miembros del 

grupo indican que esta estrategia resultó adecuada. 

En la segunda reunión que realizamos con cada grupo se utilizaron técnicas activas y 

aquí sí advertimos diferencias significativas en cuanto a la dinámica registrada en los dos 

grupos. Estas diferencias parecen estar relacionadas con el género del moderador. En el 

grupo coordinado por un miembro varón del equipo, la propuesta de realizar role-playing 

fue bien recibida por los miembros del grupo, los cuales participaron activamente a partir de 

las consignas dadas por el moderador.  Por el contrario, desde el momento en que las 

consignas implicaron el involucramiento del cuerpo, los participantes del grupo coordinado 

por la investigadora mostraron resistencia a seguir las mismas. Los integrantes de este grupo 

preferían mantenerse en el nivel del discurso oral, situación que no se registró en el grupo 

cuyo coordinador era un varón. Es muy probable que la técnica activa haya podido desnudar 

algo ante la mirada femenina que, por algún motivo, resultaba difícil de transitar o de 

exponer para los varones que participaron del grupo coordinado por una mujer. 

Por otro lado, también se han observado diferencias entre los grupos con relación a 

la disposición con la que los participantes recibieron las consignas dadas por el/la 

moderador/a en ocasión del segundo encuentro que tuvieron los mismos. Dadas las 

características de las técnicas utilizadas en dicha oportunidad (fundamentalmente, la técnica 

de role-playing y el teatro de la espontaneidad), el/la moderador/a debía ejercer un rol 

notoriamente diferente al de la primera reunión.  En tanto en el primer encuentro la 

iniciativa en la discusión siempre estaba en manos de los participantes, en la segunda 

reunión el/la moderador/a era quien indicaba a priori las consignas en torno a las cuales los 

participantes estructuraban la actividad. En el grupo coordinado por un moderador varón las 

consignas fueron aceptadas por los participantes, mientras que en el otro grupo aparecieron 

algunos indicios de cuestionamiento a las consignas dadas por la moderadora. En este último 

grupo, varias veces pudo notarse una lucha de poder con la coordinadora. El ejemplo más 

claro de esta situación se registró cuando a los participantes se les dio la consigna de que 

cada uno de ellos eligiera el lugar del salón en el que quisieran estar. Uno de los 



 

 

participantes manifestó que quería sentarse en el sillón de la coordinadora que, 

intencionalmente, era el único diferente al resto. 

No es menor el hecho que, al haber trabajado con el objetivo de generar una 

discusión grupal, la participación de la coordinadora durante la primera reunión consistiera 

básicamente en la formulación de preguntas para orientar aquella. En cambio, en la segunda 

reunión, la coordinadora pasa de preguntar –lo cual, implica reconocer ignorancia ante 

quien se pregunta– a dar consignas en base a las cuales los participantes deben trabajar.  En 

este último caso, el lugar de poder de la coordinadora se robustece frente a los 

participantes, lo cual puede llevar a que estos últimos desarrollen estrategias para competir 

por ese lugar. Además, muchos hombres no están habituados a encontrarse en situaciones 

en las que el poder es ejercido por una mujer. Aceptar esto último puede no ser una tarea 

nada sencilla para más de un varón 

En la segunda reunión no sólo se observaron diferencias en la dinámica de ambos 

grupos sino también en las líneas temáticas dominantes que emergieron como producto de 

dicha dinámica. En el grupo coordinado por un varón, el tema dominante en la discusión fue 

el de las tácticas y estrategias utilizadas por los hombres en relación con las mujeres en los 

procesos de toma de decisión. En cambio, en el grupo moderado por la investigadora mujer, 

el tema reiterado fue la situación de perdedor en que los hombres quedan como 

consecuencia de los procesos de negociación con mujeres. Es decir que, en tanto en el 

primer grupo los varones reconocían que tenían que perder, en el segundo grupo los 

participantes aparecían como que ellos eran los perdedores. Creemos que esta diferencia 

está asociada al género del moderador pues el hecho de jugar constantemente el papel de 

perdedor puede ser interpretado como una forma de ocultar, de no querer mostrar a una 

mujer -en este caso, la coordinadora- las tácticas y estrategias que a los hombres les resultan 

exitosas en la negociación con el otro género. Por otra parte, los varones tienden a 

mostrarse exitosos (entre otras características de la masculinidad tradicional) especialmente 

frente a otros varones. 

En relación con el segundo de los aspectos analizados en el presente trabajo (el 

género del moderador/a y los datos obtenidos mediante los grupos de discusión), hubo 



 

 

grandes coincidencias respecto de los tópicos que fueron objeto de discusión en los dos 

grupos que formaron parte de este experimento.  Ambos grupos abordaron los siguientes 

temas:  a) las problemáticas que enfrentan los hombres en la actualidad; b) el papel del 

hombre como principal sostén económico del hogar; c) la paternidad; d) la sexualidad del 

hombre de hoy; e) los procesos de toma de decisiones al interior de la pareja; f) la 

responsabilidad de cada miembro de la pareja en relación a la prevención de enfermedades 

de transmisión sexual y embarazos no planeados; g) la utilización de métodos 

anticonceptivos y las ventajas y desventajas atribuidas a los mismos; h) los derechos y 

obligaciones de cada miembro de la pareja frente a un embarazo no planeado; i) las políticas 

públicas y las campañas en los medios masivos sobre la prevención del SIDA. Excepto este 

último tema, los demás habían sido contemplados en la guía con la que trabajaron los 

respectivos coordinadores aunque, en la mayoría de los casos, no fue necesario que ellos 

introdujeran los mismos para que estos aparecieran en la discusión. Las diferencias entre los 

dos grupos analizados giran en torno a cuestiones muy puntuales que tienen más que ver 

con la profundidad y riqueza de la discusión en cada grupo que con la presencia de ciertas 

problemáticas que fueron abordadas por un grupo más no por el otro.  En relación con este 

último punto, encontramos que el grupo coordinado por el moderador varón debatió sobre 

los cambios por los que ha atravesado la familia durante los últimos años, las formas en que 

la crisis económica afecta a la misma y, en definitiva, la definición misma de familia. Este tipo 

de inquietudes con relación a la familia no captaron el interés de los varones que 

participaron del grupo coordinado por la investigadora. Estos últimos, en cambio, prefirieron 

hablar de las parejas más que de las familias.  En este sentido, el eje central para el análisis 

pasó por los diferentes tipos de vínculos que entablan las parejas y la forma en que los 

conflictos varían en función de tales relaciones. 

Sin lugar a dudas, el tema que marcó más diferencias entre los dos grupos fue el de la 

sexualidad, ya sea por las diferentes perspectivas desde las cuales se lo abordó como por la 

presencia que el mismo tuvo en los discursos grupales. En el grupo coordinado por el 

moderador varón, luego de la introducción del tema en cuestión, la discusión de los 

participantes se centró, especialmente, en los cambios vinculados a los roles sexuales que la 

sociedad atribuye al hombre y la mujer. En este grupo se observó cierta dificultad para 



 

 

involucrarse personalmente con el tema y el moderador tuvo que tener un rol más 

participativo para mantener activo el debate entre los participantes, por lo cual no llama la 

atención que la discusión en torno a este tema haya concluido con la intervención de un 

participante que propone hablar de la selección nacional de fútbol. A diferencia de lo que 

sucedió en este grupo, la discusión en torno a la sexualidad surgió espontáneamente en el 

grupo coordinado por la investigadora, sin mediar la intervención de esta. Asimismo, 

también hubo diferencias con relación al tipo de problemáticas específicas abordadas por los 

participantes y al lugar desde el cual abordaron las mismas. En el grupo coordinado por la 

moderadora, los hombres se comprometieron personalmente con la temática y la discusión 

giró en torno a cómo ellos viven el sexo; qué es lo que a ellos los hace gozar más en las 

relaciones sexuales; qué es lo que hace que ellos se sientan atraídos por otra persona; los 

problemas que enfrentan hoy en día las parejas en relación al sexo (para lo cual recurrieron 

a dar ejemplos personales); los cambios que experimenta la sexualidad en función del ciclo 

vital del sujeto y de los diferentes momentos por los que atraviesa una pareja; las relaciones 

sexuales con prostitutas; y  las presiones que llevan a los varones a tener relaciones sexuales 

sin desear hacerlo. El hecho que la investigadora no encontrara resistencias para indagar 

cuestiones vinculadas a la sexualidad de los varones coincide con los resultados del estudio 

de Amuchástegui (1996). 

Los procesos de toma de decisiones que tienen lugar al interior de las parejas fue un 

tema abordado en ambos grupos pero con matices diferentes.  En el grupo coordinado por 

el moderador varón, estos procesos aparecieron en el debate cuando los participantes se 

refirieron a la elección y uso de métodos anticonceptivos y a la decisión de abortar. Estas 

decisiones fueron analizadas por los participantes como resultados de procesos de 

negociación entre ambos miembros de la pareja. En cambio, en el otro grupo, los procesos 

de toma de decisiones fueron analizados por los participantes no sólo en lo que respecta a 

las relaciones sexuales y reproductivas, sino también en lo que hace a las relaciones con los 

superiores en el trabajo, con los hijos, con parientes, etc.  En todos estos casos, los 

participantes analizaron los mencionados procesos en términos de las relaciones jerárquicas 

de poder que se establecían entre los involucrados en la situación en cuestión.  En este 

sentido, la decisión va a reflejar los intereses de quien detente el poder -o la mayor cuota del 



 

 

mismo- en la situación puntual que se intente resolver, no habiendo así negociación sino, a 

lo sumo, estrategia para quedar colocado en una situación ventajosa respecto del sujeto al 

que se enfrenta. Para estos participantes, el poder consiste en la posibilidad de tomar 

decisiones y, en este sentido, el dinero representa poder. Cuando se plantea en el grupo esta 

relación entre poder y dinero, los participantes vuelven a retomar el tema de los conflictos 

que se suscitan en la pareja cuando la mujer gana más dinero que el hombre, que ya había 

sido ampliamente debatido al inicio de la reunión.  

Al referirse al cuidado de la salud reproductiva, los participantes de ambos grupos 

coincidieron en señalar que, en una pareja, la prevención de las enfermedades de 

transmisión sexual y del embarazo no planeado es una responsabilidad de ambos miembros. 

Sin embargo, nuevamente aquí se observan diferencias significativas en relación con los ejes 

por los que gira la discusión en uno y otro grupo.  En el grupo coordinado por el moderador 

varón, se enfatiza la necesidad de que cada sujeto sea responsable de su propio cuidado 

pues de esta forma tendrá la total garantía de que su salud no está expuesta a ningún 

peligro.  Así, al hablar de los riesgos que se enfrentan al tener relaciones sexuales, los 

participantes analizaron los mismos desde una perspectiva estrictamente individual, es 

decir, desde el punto de vista de las consecuencias negativas que tales riesgos puede 

acarrear al sujeto varón.  Por ende, no es extraño que al hablar de conductas riesgosas para 

la salud la preocupación de este grupo haya girado en torno de los peligros de contraer SIDA.  

Por el contrario, en el grupo coordinado por la investigadora, el tema del cuidado de la salud 

reproductiva es abordado desde una perspectiva que rescata el aspecto relacional que cruza 

toda esta problemática. Para los participantes de este grupo, es importante que cada 

miembro de la pareja se cuide porque de esta manera se cuida a sí mismo y cuida al otro. En 

este grupo, también surge la preocupación por el SIDA pero la mayor parte de la discusión 

gira en torno de las consecuencias que un embarazo no planeado ocasiona a la mujer y, por 

lo tanto, la correspondiente responsabilidad que tiene el hombre para evitar esa situación.  

Las representaciones de los varones en relación con el preservativo son muy similares en los 

dos grupos analizados: los participantes de ambos grupos coincidieron al señalar que ellos 

usan preservativo, así como también al indicar las ventajas y desventajas de dicho método.   



 

 

En relación con el tema del aborto, en términos generales, podemos decir que, en 

tanto en el grupo con moderadora mujer los participantes tendieron a acentuar las 

responsabilidades del hombre frente a un embarazo no planeado, en el grupo con 

moderador varón el énfasis estuvo puesto en los derechos del hombre a renunciar a la 

posibilidad de ser padre. La justificación de esta última posición por parte de los 

participantes aparece vinculada a la existencia en algunos casos de ciertos “atenuantes” que 

podrían librar al hombre de sus responsabilidades, tales como que el embarazo haya sido 

resultado de una relación ocasional. 

Finalmente, es importante hacer una comparación no ya de las temáticas emergentes 

en los grupos sino más bien de los aspectos de estas que los coordinadores priorizaron en el 

momento de indagar. El moderador varón enfatizó las diferencias generacionales existentes 

entre estos hombres y sus padres, así como la situación de cambio por la que atraviesan los 

primeros. Por su parte, la moderadora puso especial atención en indagar los procesos de 

toma de decisión, razón por la cual no es extraño que fuera su grupo el que analizó dicha 

temática en un sentido muy amplio, no circunscribiendo el mismo al ámbito de las relaciones 

sexuales. 
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(Comp.), Las formas comprensivas de la metodología de la investigación. Oficios, técnicas y 
entendimientos, pp. 151-183. Santiago de Chile, Chile: Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad Central de Chile (Inscripción DDI N° A-267806; Registro ISBN Nº 978-956-330-
053-6). 18  

                                                             
18 La Editorial de la Universidad Central de Chile posee un catálogo de 368 libros (al respecto, ver: 
http://editorial.ucentral.edu.co/editorialuc/index.php/editorialuc/catalog) y 8 revistas propias 
(http://editorial.ucentral.edu.co/ojs_uc/). 
La Editorial de la Universidad Central de Chile cuenta con un Comité de Publicaciones  y el mismo está 
conformado por destacados investigadores internacionales, a saber: 

 Luis F. Aguilar Villanueva, Universidad de Guadalajara (Guadalajara, México) 

 Rolando Franco, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, Santiago, Chile) 

 Javier Franzé, Universidad Complutense de Madrid (Madrid, España) 

 Flavia Freidenberg, Universidad de Salamanca (Salamanca, España) 

 Guillermo Guajardo, Universidad Nacional Autónoma de México (Ciudad de México, México) 

 David Lehmann, University of Cambridge (Cambridge, Reino Unido) 

 Marcelo Mella Polanco, Universidad de Santiago de Chile (Santiago, Chile) 

 Pedro Nunes, Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (Barcelos, Portugal) 

 Razvan Pantelimon, Universitatea Ovidius Constanta (Constanta, Rumania) 

 Luis Oro Tapia, Centro de Análisis e Investigación Política (Santiago, Chile) 

 Alfredo Rehren, Pontificia Universidad Católica (Santiago, Chile) 

 Patricio Silva,  Universiteit Leiden (Leiden , Holanda) 

 Gerard van der Ree, Universiteit Utrecht (Utrecht , Holanda) 

 Shin Yasui, Keio University (Tokio, Japón) 
La propuesta para la publicación de un libro en la Editorial de la Universidad Central de Chile pasa por 
diversas instancias de evaluación, a saber: 

11. Presentar la iniciativa o proyecto editorial al director del área relacionada con el contenido 
de los materiales. 

12. El director y/o el comité editorial del área estudiará la propuesta. 
13. Si la iniciativa se ajusta a los intereses editoriales del Departamento, se asignarán un par 

interno y otro externo. 
14. Los pares evalúan el material. 
15. Si el concepto de los pares es favorable, se justificará la iniciativa editorial ante el Consejo de 

Facultad. 
16. El Consejo de Facultad evalúa la propuesta. 
17. Si el Consejo de Facultad avala la propuesta, se envía el material junto con las evaluaciones 

de los pares y el acta respectiva a la Coordinación Editorial. 
18. La Coordinación Editorial expone las solicitudes editoriales de toda la Universidad ante el 

Comité de Publicaciones. 
19. El Comité de Publicaciones evalúa las solicitudes editoriales y decide sobre su publicación. 
20. Si la solicitud editorial es aprobada por el Comité de Publicaciones, la Coordinación Editorial 

emprende el proceso de edición. 
La Editorial de la Universidad Central cuenta con una Coordinación de Corrección de Estilo que es la 
encargada de velar por la aplicación de los criterios de claridad, concisión, precisión y pertinencia, 
además de las disposiciones establecidas por la Real Academia de la Lengua Española, en los contenidos 

http://editorial.ucentral.edu.co/editorialuc/index.php/editorialuc/catalog
http://www.udg.mx/noticias/el-doctor-luis-aguilar-se-integra-la-udeg-como-acad-mico
http://www.eclac.cl/
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http://campus.usal.es/~acpa/?q=node/67
http://www.ceiich.unam.mx/0/13PerCur.php?tblPersonalAcademico_id=10
http://www.sociology.cam.ac.uk/contacts/staff/profiles/dlehmann.html
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de la producción editorial de la Universidad Central.  Asimismo, la Coordinación Editorial gestiona 
formalmente la consecución de los debidos registros internacionales (ISBN, ISSN) para los diferentes 
productos editoriales surgidos en la Universidad Central, con la intención de incluirlos en las bases de 
datos pertinentes para su posterior divulgación y colocación. 
Tal como se indica en la primera página de esta publicación de la doctoranda, la misma presenta algunos 
resultados obtenidos en la investigación “Comenzando a descifrar el misterio: el compromiso del varón 
en la salud reproductiva”, la cual se realizó en el Centro de Estudios de Población (CENEP) bajo la 
dirección de la doctoranda. Esta investigación ha sido financiada por la Task Force for Social Science 
Research on Reproductive Health de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (subsidio obtenido por 
concurso internacional).  Asimismo, esta publicación tomó como punto de partida un trabajo previo 
realizado por la doctoranda, a saber: 
Infesta Domínguez, G. (13-14 de mayo de 1998).The implications of the researcher´s gender in the 
construction of data for studies on sexuality and masculine reproductive health [Ponencia presentada 
en sesión]. Seminar on men, Family Formation and Reproduction, International Buenos Union for The 
Scientific Study of Population (IUSSP), Buenos Aires, Argentina. 



 

 

Sección IV: Conclusiones 
 
 

 Todas mis investigaciones sobre salud sexual y reproductiva fueron abordadas desde 

una perspectiva de género.  Coincido así con Cotts Watkins (1993)19 al enfocar mi preocupación 

en la comprensión de lo que significa ser mujer y lo que significa ser hombre, y cómo esto 

influye en nuestra investigación.  En tanto el género es una categoría analítica que trasciende la 

definición biológica de sexo para referirse a las formas en que se construye socialmente la 

feminidad y la masculinidad, el análisis de género implica estudiar la organización social de las 

relaciones entre los sexos (De Barbieri, 1992; León, 1994). Es decir, para que el concepto de 

género permita dar cuenta de la subordinación femenina-dominación masculina y explicar así 

las desigualdades entre hombres y mujeres, es imprescindible analizar las relaciones entre 

géneros. Así, por ejemplo, Cotts Watkins (1993) señala que en su estudio pudo identificar áreas 

en las que una consideración más explícita e informada de las relaciones de género en las 

sociedades que estudiamos probablemente resultaría en una mejor comprensión del 

comportamiento demográfico.  En este mismo sentido van los resultados del trabajo que 

presentamos en el Capítulo 1 (Infesta Domínguez, 1998) los cuales indican que el análisis de las 

relaciones entre géneros se encuentra entre las principales dificultades metodológicas 

relacionadas con la utilización de la categoría género en las investigaciones sobre reproducción. 

Más específicamente, nuestro estudio muestra que las investigaciones que analizamos se 

circunscriben a describir los comportamientos de hombres y mujeres sin ahondar en aspectos 

centrales tales como las formas en que hombres y mujeres se relacionan, la dinámica propia de 

tales relaciones y cómo estas inciden en el comportamiento de aquellos. Salvo algunas 

excepciones, la mayoría de los trabajos analizados en la mencionada publicación no tomaron en 

cuenta las relaciones mujer-varón, mujer-mujer, varón-varón, ni el papel que las mismas juegan 

en la reproducción.  Además, hay que considerar que no se trata de estudiar únicamente las 

formas de relaciones de las grandes mayorías de la población, sino que es necesario también 

                                                             
19 En este trabajo, Cotts Watkins (1993) analiza cómo se presentan las mujeres en Demography, la 
revista oficial de la Population Association of America (PAA). A tales fines, la autora revisó todos los 
números de la revista desde su primer número en 1964 hasta 1992, analizando todos los artículos 
sobre fecundidad (incluyendo anticoncepción) y los relacionados con el matrimonio y la familia. La 
autora también incluyó en su estudio todos los volúmenes de Demography de 1964, 1974, 1984 y 
1992 con el objetivo de analizar cómo aparecen las mujeres en artículos sobre otros temas. 



 

 

conocer qué sucede con aquellos que se alejan de lo que las pautas sociales dominantes 

definen como "normalidad" en una sociedad.  En este sentido, deberíamos recordar que la 

propia definición conceptual de género nos obliga a considerar a los sistemas de género como 

el objeto de estudio más amplio (De Barbieri, 1992).  Asimismo, la importancia de analizar las 

relaciones entre géneros dentro de una red mayor de relaciones sociales también quedó 

evidenciada en algunos de los trabajos que analizamos.  Así, por ejemplo, el estudio de Leal y 

Fachel (1998) muestra cómo al estudiar el aborto en la población adolescente resultó de vital 

importancia analizar no sólo las actitudes y comportamientos de la pareja sino también la red 

de relaciones en la cual está inserta dicha pareja (padres, amigos, etc.). 

 

También hay que tener en cuenta que el género se construye simultáneamente con 

otras relaciones como las de clase social, etnia y edad.  Si hablar de género es hablar de 

desigualdad, entonces es necesario analizar cómo estas desigualdades se relacionan con otras 

desigualdades básicas existentes en nuestras sociedades tales como las relacionadas con la 

edad, la etnicidad y la clase social.  La dominación de los varones sobre las mujeres no es igual a 

lo largo de las etapas de la vida socialmente definidas, ni se manifiesta de igual forma en las 

distintas clases sociales o en los distintos grupos étnicos.  Por lo tanto, es necesario analizar 

cuáles son las distintas modalidades en que se manifiesta el género en relación con la edad, 

etnicidad y clase social, así como qué otros factores y variables puede también involucrar 

considerando las particularidades de la población específica bajo estudios. 

Consideramos que el debate sobre el tema que planteamos en el Capítulo 1 ha 

avanzado más en el plano teórico que a nivel de la praxis de las/os investigadoras/es.  Las/os 

científicas/os sociales aún no hemos reflexionado ni discutido lo suficiente como para que 

nuestras decisiones en este campo se encuentren lo suficientemente fundamentadas teórica 

y metodológicamente.  Incorporar la perspectiva de género en los estudios de reproducción y 

sexualidad implica no sólo analizar desde la misma los comportamientos, actitudes, etc. de los 

sujetos de la investigación, sino también reflexionar sobre las formas en que el género del 

investigador/a y/o de los/as entrevistadores/as tienen sobre la investigación. Tal como indican 

los principales hallazgos del estudio de Cotts Watkins (1993), muy frecuentemente, nuestra 

investigación se basa en lo que damos por sentado sobre las mujeres, los hombres y las 



 

 

relaciones entre ellos, con las inevitables consecuencias que esto tiene sobre el planteo de 

nuestras preguntas de investigación, la recopilación de los datos y la interpretación de los 

resultados.  Cotts Watkins (1993) va más allá y señala que los marcos teóricos dominantes en 

las investigaciones que analizó, así como las variables que en ellas se utilizaron para caracterizar 

las actividades de hombres y mujeres crean una imagen de los comportamientos de unos y 

otras que son sorprendentemente similares a las convenciones de género contenidas en la 

doctrina de las esferas separadas (esta última refleja las aspiraciones de las familias de clase 

media en los Estados Unidos del siglo XIX : los hombres son sostén de la familia mientras las 

mujeres producen en la esfera doméstica). Coincidimos con esta autora en que, muchas veces, 

nuestros marcos teóricos se basan en hipótesis sobre el comportamiento de hombres y 

mujeres que no hemos probado suficientemente. Y, en estos casos, el principal problema 

estriba en que tales hipótesis nos dicen no sólo qué “ver”, sino también qué aspectos ignorar 

(Cotts Watkins, 1993). Si, por ejemplo, nuestros marcos teóricos nos llevan a esperar que el 

conflicto o la cooperación no son importantes, no buscaremos datos para saber si ellos lo son 

(Cotts Watkins, 1983).  

 Por lo tanto, lo que nos indican estos trabajos, es que los/as investigadores/as debemos 

estar más atentos/as a las formas que la construcción social del género da forma no solo al 

comportamiento de las personas que estudiamos sino también a los marcos teóricos y, por 

ende, a las problemáticas que abordamos en nuestras investigaciones ya que nos pueden llevar 

a invisibilizar características relevantes de los comportamientos de hombres y mujeres, así 

como de las relaciones que ellos y ellas entablan entre sí.  Asimismo, también habría que 

analizar qué problemas de investigación priorizan los investigadores según su género, cómo 

incide este en el enfoque teórico elegido para encarar el problema planteado y cuál es la 

estrategia metodológica elegida, en particular en lo que hace a la selección de las variables o 

dimensiones de análisis a ser estudiadas.  Por otro lado, en tanto el discurso de un 

entrevistado/a está construido en interacción con el entrevistador/a, el género de este último/a 

constituye un elemento que debe ser tomado en cuenta a la hora de analizar la información 

obtenida del primero/a, así como las reacciones del entrevistado/a durante la situación de 

entrevista.  Un primer paso para avanzar en este camino podría consistir en comparar 

investigaciones sobre problemáticas similares realizadas por investigadores identificados con 



 

 

distintos géneros.  Los resultados de este y otros trabajos similares (por ejemplo: 

Amuchástegui, 1996) me llevaron a interesar por las formas por las que el género del 

investigador/a puede incidir en la construcción de conocimiento. Muchas feministas consideran 

plausible que la forma en que hombres y mujeres hacen ciencia podría diferir. Esto no quiere 

decir, necesariamente, que en la práctica, difieran de manera notable.  Cotts Watkins (1993) 

considera que, debido al consenso dentro de los campos, expresado a través de la revisión por 

pares, es probable que las mujeres publiquen artículos publicados por hombres. Es decir que 

debemos reflexionar no sólo cómo hombres y mujeres producen conocimiento sino también 

cómo se produce la difusión del mismo. 

 Es en este contexto que, en el marco de una investigación sobre salud sexual y 

reproductiva, diseñé un experimento con la finalidad de analizar la influencia del género del 

moderador/a en el trabajo con grupos de discusión (este trabajo queda reflejados en la 

publicación incluida en el Capítulo 6).  Los resultados de este trabajo indican –a riesgo de caer 

en una excesiva simplificación– que en el grupo moderado por un varón, los participantes 

“mostraron” claramente su faceta de “estrategas exitosos” con las mujeres, en tanto que en el 

grupo coordinado por una mujer pudieron hablar más sobre sus inseguridades, conflictos y 

“pérdidas” frente a las mujeres.   

 

 Stewart y Shamdasani (1990) señalan que los grupos de participantes del mismo sexo y 

los grupos conformados por personas de ambos sexos producen insights complementarios.  

Nuestros resultados nos indican que algo similar puede decirse respecto del género del 

moderador/a. En tanto en el primer grupo de discusión (con moderador varón) los 

participantes resaltaron sus derechos en relación con la reproducción, en el segundo (con 

moderadora) enfatizaron sus responsabilidades en relación a la misma.  Comparativamente, los 

participantes del grupo coordinado por un varón participaron más activamente en la 

dramatización de situaciones cotidianas en las que se planteaban conflictos en las relaciones de 

género que sus pares del otro grupo que conformó el experimento. A su vez, en el grupo 

coordinado por la investigadora, los varones discutieron más profundamente cuestiones 

vinculadas a la sexualidad así como las características de los procesos de toma de decisiones 

con relación a diferentes ámbitos.    



 

 

 

 En definitiva, creemos que al analizar la influencia del género del/a moderador/a en la 

producción de información se debe tener en cuenta no sólo el efecto que su sola presencia 

puede generar entre los participantes, sino también la diferente capacidad de escucha que 

ambos pueden tener y que, indudablemente, va a incidir en la forma en que él y ella van a 

conducir la discusión, los caminos por los cuales decidirán avanzar en la indagación y aquellos 

que descartarán por considerar “menos relevantes”.  Coincidimos con Krueger (1991) en que la 

capacidad de escucha del moderador de un grupo dependerá sensiblemente de la base de 

conocimientos que tenga sobre el tema objeto de discusión, pues esta le permitirá juzgar todos 

los comentarios con una cierta perspectiva en las áreas que sean más importantes.  Sin 

embargo, también creemos que esa “cierta perspectiva” a la que se refiere Krueger es el 

resultado de la  revisión que el investigador/ moderador hace de los conocimientos acumulados 

en el tema a partir de su propia mirada de género. 

 

 Como ya dijimos anteriormente, hablar de género es hablar de desigualdad y, por lo 

tanto, es necesario analizar cómo estas desigualdades se relacionan con otras desigualdades 

básicas existentes en nuestras sociedades tales como las relacionadas con la edad, la etnicidad 

y la clase social. Es por esto que en nuestras investigaciones sobre salud sexual y reproductiva 

hemos trabajado siempre desde una perspectiva de género y analizando la problemática en 

cuestión teniendo en cuenta las particularidades que la misma puede asumir en distintos 

grupos etarios de la población, según los estratos socioeconómicos en los que se insertan los 

mismos y sus particulares orígenes y contextos culturales. En otros trabajos de investigación no 

incluidos en esta tesis nos hemos interesado por analizar los comportamientos y actitudes 

sexuales y reproductivas de nativos/as (entre otros, Infesta Domínguez, 2019, 2016; Infesta 

Domínguez et al, 2019; Infesta Domínguez y Cohen, 2015; Infesta Domínguez y Llanos Pozzi, 

2007), migrantes (especialmente, argentinas) en sus países de acogida (Barrionuevo et al, 

2011a, 2011b; Infesta Domínguez y Rodríguez Jaume, 2011; Rodríguez Jaume e Infesta 

Domínguez, 2012, 2010a, 2010b; Rodríguez Jaume, Jareño e Infesta Domínguez, 2009a, 2009b) 

y migrantes retornados (Infesta Domínguez y Cohen, 2014).  

 

 Si bien las mujeres de todas las edades están expuestas a situaciones de subordinación 

respecto del hombre, para las adolescentes resulta más difícil enfrentar la misma ya que ellas 



 

 

se encuentran en mayor desventaja dado el grado de dependencia psíquica, social y material 

que deben enfrentar por su género y por su edad.  Por un lado, en tanto la adolescencia es un 

período en el que la joven no ha consolidado aún su identidad personal, ella cuenta con 

menores recursos psíquicos para enfrentar una situación de subordinación frente a un otro que 

ejerce un acto de poder (Fernández, 1993).  Por otro lado, el grado de dependencia económica 

es mayor en esta etapa de la vida con lo cual se imponen fuertes límites a las posibilidades de 

acceso a la anticoncepción. También hay que considerar que la desigualdad de género no se 

manifiesta de igual manera en las distintas clases sociales.   

 

 En este sentido, las publicaciones incluidas en los Capítulos 2 y 3 analizan los resultados 

de investigaciones realizadas con adolescentes pertenecientes a distintos estratos 

socioeconómicos. En el caso del trabajo incluido en el Capítulo 2 nos focalizamos en las 

adolescentes mujeres. Los resultados de este estudio indican que las jóvenes encuentran 

dificultades adicionales al resto de las mujeres para obtener información y atención médica en 

materia de anticoncepción, ya sea por su percepción de que su demanda no será bien recibida 

por parte de los profesionales de la salud, por vergüenza a realizar dicha demanda y/o por 

temor a ser descubiertas por sus padres. 

  

 Asimismo, los resultados de la investigación demuestran, como era esperable, que las 

jóvenes de estrato socioeconómico bajo son las menos favorecidas ya que, en tanto no acceden 

a las condiciones mínimas de dignidad de vida, carecen de los resortes subjetivos 

imprescindibles para sentirse como sujetos de derecho para elegir, decidir, planificar, cuidarse.  

Es en este sector social donde las adolescentes mujeres están más expuestas a la doble moral 

sexual y a establecer relaciones asimétricas de pareja y, coincidentemente, son las 

entrevistadas de este estrato las que más frecuentemente mantienen relaciones sexuales 

desprotegidas.  Si, por ejemplo, analizamos las representaciones de las adolescentes acerca de 

las responsabilidades de ambos géneros frente a la anticoncepción, así como sus actitudes en la 

negociación del uso de MAC, resulta claro que buena parte de los obstáculos que interfieren en 

la adopción de conductas de cuidado de su salud reproductiva tienen su raíz en la desigualdad 

de género. 

 

 El estrato socioeconómico al que pertenecen las adolescentes también permite 

comprender otras diferencias en los comportamientos, actitudes y proyectos de vida de 

aquellas. Así, para las adolescentes de estratos medios/altos esta etapa de la vida constituye 

realmente un período de aprendizaje o preparación para el desempeño de los roles adultos.  En 

este sentido, la sociedad les brinda la posibilidad de realizar actividades de distinto tipo 

(estudios formales, deportes, actividades culturales y artísticas de diverso tipo, etc.) que les 

permiten ir conociendo más sus propias capacidades.  De esta forma, al mismo tiempo que 



 

 

prueban distintos roles, van adquiriendo rudimentos técnicos y sociales que les permitirán en el 

futuro una mejor inserción en el mundo de los adultos.  Por otro lado, la sociedad no espera 

que estas adolescentes asuman obligaciones propias de los adultos tales como ser amas de 

casa, cuidar a sus hermanos menores, contribuir al ingreso familiar, etc.  Es importante señalar 

que estas adolescentes también se perciben a sí mismas en una transición al mundo adulto.  En 

general, todas las entrevistadas señalan que sus familias no les asignan muchas obligaciones a 

pesar de lo cual muchas veces reconocen que les resulta difícil cumplir con las mismas (por 

ejemplo, en relación a los estudios).  Esto las lleva a pensar que no están preparadas para otros 

roles adultos que requieren mayor responsabilidad como, por ejemplo, el de la maternidad.  

 

 A su vez, entre las adolescentes de estrato medio/alto se observa una mayor capacidad, 

por un lado, para proyectar su vida en el tiempo y, por otro, para diversificar sus intereses 

personales.  Así, estas adolescentes al hablar de sus proyectos se refieren a su futuro 

inmediato, pero también pueden imaginar cómo será su vida en el largo plazo.  En lo inmediato, 

el principal interés de estas adolescentes consiste en completar los estudios secundarios e 

iniciar una carrera universitaria o terciaria.  Pero, paralelamente, ellas también tienen otros 

proyectos tales como trabajar, independizarse de sus familias, viajar con la intención de 

conocer otros lugares o irse a vivir al interior del país -con la intención de escapar del estilo de 

vida característico de las grandes ciudades-.  Estas adolescentes son las que más habitualmente 

mantienen relaciones sexuales protegidas.  En cuanto a la maternidad, si bien representa un 

proyecto valorado por la mayoría de las entrevistadas de estrato medio/alto, el mismo aparece 

como un proyecto a concretarse en el largo plazo al igual que la formación de una pareja 

estable.  Sin embargo, entre estas adolescentes hay diferencias en relación al lugar que 

atribuyen a la maternidad en sus vidas, lo cual parece estar relacionado con el grado de 

importancia que para ellas reviste el desarrollo profesional como parte de su realización 

personal. 

 

 Por el contrario, a lo señalado para las jóvenes de estratos medios/altos, la adolescencia 

no constituye una transición hacia la adultez para aquellas entrevistadas que pertenecen a 

estratos socioeconómicos bajos ya que las condiciones materiales obligan a estas adolescentes 

a insertarse tempranamente en el mundo adulto -es decir que la adolescencia en estos estratos 

no cumpliría la función de moratoria psicosocial de la que habla Erikson (1980).  Esto, sumado a 

la falta de proyectos alternativos al de la maternidad, permitiría también explicar que estas 

adolescentes se unan a edades tan tempranas20 y que también tengan hijos a edades más 

tempranas que las jóvenes de estratos medios/altos ya que estamos frente a proyectos de vida 

                                                             
20 Esta interpretación no descarta ni deja de lado la influencia que los modelos parentales puedan 

tener en la decisión de la adolescente ya que todo esto se inscribe en el proceso de reproducción de las 
condiciones de vida de este grupo social.  



 

 

diferentes.   Sin embargo, no podemos dejar de señalar que la situación mencionada coloca a 

las jóvenes de estratos bajos en una encrucijada, ya que si bien asumen roles destinados a los 

adultos y se perciben a sí mismas como preparadas para desempeñarlos, debido a su edad no 

han alcanzado las madurez psicosocial necesaria para ejercer los mismos de forma adecuada y 

sin que ello perjudique su propio desarrollo personal.  En otras palabras, el orden temporal de 

los acontecimientos, los momentos en que ocurren y la duración de la transición hacia los roles 

adultos, sin duda tienen diversos e importantes efectos para la adolescente,  especialmente –

tal como señalan Jelin y Feijoó (1983)- en lo que hace a la vida de futura de estas jóvenes y al 

ejercicio de otros roles, especialmente el vinculado a sus posibilidades para acceder al trabajo 

remunerado. 

 

 Otro resultado importante a resaltar en este estudio se relaciona al subgrupo de 

adolescentes que tienen al menos un hijo (en su gran mayoría, de estratos bajos pero también 

entrevistamos algunas jóvenes de estrato medio/alto). Todas las entrevistadas que pasaron por 

la experiencia de un embarazo habían abandonado los estudios pero, en ningún caso, tal 

situación había sido consecuencia del embarazo. Es decir, el abandono de los estudios se 

produce con anterioridad al embarazo y, en la mayoría de los casos, también antecede a la 

decisión de unirse o casarse (casi la totalidad de las entrevistadas con hijos estaban unidas o 

casadas).  En general, las jóvenes abandonan los estudios porque prefieren trabajar a estudiar, 

o bien porque su familia enfrenta problemas económicos que llevan a que la adolescente deba 

ingresar al mercado de trabajo o bien a hacerse cargo del cuidado de sus hermanos menores 

para que ambos padres puedan trabajar.  Es decir que la evidencia obtenida en nuestras 

entrevistas es contraria a la hipótesis que sostienen algunos autores en el sentido que las 

adolescentes que se embarazan abandonan la escuela justamente como consecuencia del 

mismo. Los resultados de nuestro estudio nos llevan a pensar que es posible formular una 

hipótesis de sentido contrario. 
 

 Como ya anticipamos, la publicación incluida en el Capítulo 3 también se centra en la 

población de mujeres adolescentes de dos clases sociales bien diferenciadas21. En esta ocasión 

nos propusimos analizar las imágenes de género de las jóvenes y la posible relación con sus 

conductas sexuales y reproductivas.  Aunque el análisis partió de una perspectiva diferente, los 

resultados de este trabajo coinciden con los presentados en el Capítulo 2 al concluir que las 

mujeres de la clase baja adoptan comportamientos reproductivos que podrían conducir a 

embarazos no planificados con mayor frecuencia que las mujeres de la clase media alta. La 

                                                             
21 Como señalamos oportunamente en la Sección II, si bien los resultados que presenta la publicación 
a la que alude el capítulo 3 se focalizan en la población de mujeres adolescentes, ellos provienen de 
una investigación cuyo universo de estudio incluyó tanto adolescentes mujeres como varones de 
clase social baja y medio/alta. 



 

 

diferencia radica no tanto en la iniciación sexual más temprana del primer grupo en 

comparación con las del segundo, sino en su uso diferencial de la anticoncepción. Las jóvenes 

de clase media/alta comienzan a usar anticonceptivos más temprano en su vida sexual, usan 

anticonceptivos con mayor frecuencia, de manera más consistente a lo largo de su vida sexual, 

y tienden a usar dos métodos simultáneamente (como protección adicional contra el 

embarazo, pero también como protección contra el SIDA). 
 

 Las imágenes de género que reflejan una perspectiva moderna son más frecuentes en la 

clase media/alta que en la clase baja. Entre las adolescentes de la clase baja, las que tienen 

imágenes modernas de género tienden a adoptar métodos anticonceptivos con más frecuencia 

que las que tienen actitudes tradicionales. Esta relación no se puede evaluar entre las jóvenes 

de clase media alta debido al pequeño número de ellas que tienen imágenes de género 

tradicionales y también al escaso número que tienen relaciones sexuales sin protección. 

 

 Entre las investigaciones que realizamos sobre los comportamientos sexuales y 

reproductivos desde la perspectiva de los varones adultos, se encuentran dos cuyos resultados 

han quedado reflejados en las publicaciones presentadas en los Capítulos 4 y 5 (Sección II y III, 

respectivamente) de esta tesis. 

 

 Los resultados del trabajo que se presenta en el Capítulo 4 nos permitieron mostrar los 

principales obstáculos que afectan los procesos de toma de decisiones en las parejas y sobre los 

que es necesario continuar debatiendo e investigando.  Cualquiera que sea el estrato 

socioeconómico al que pertenezcan los varones, en primera instancia, la negociación implica 

medir fuerzas y la intensidad o potencia de estas está vinculada al poder económico. Por su 

inserción en la estructura productiva es indudable que los varones de estrato medio/alto tienen 

un rango mayor de posibilidades de negociar decisiones en su trabajo y en otros ámbitos del 

mundo público que sus congéneres de estrato bajo. 

 

 En general, para los varones que participaron de los grupos de discusión, la negociación 

aparece en el discurso como un proceso entre iguales (ambos ceden, ambos reciben).  Sin 

embargo, en el discurso de los más jóvenes de estrato medio-alto la negociación también 

aparece vinculada a otro concepto: el de "estrategia".  Y si bien siguen utilizando la palabra 



 

 

“negociación”, el significado que asignan a la misma se vincula más al de imposición (de un 

sujeto sobre otro).  El mismo término de "estrategia" remite mucho menos a una transacción 

que a una guerra, en la que gana el que tiene más fuerza y/o más habilidad/capacidad para 

derrotar a su rival (términos a los que recurren para explicar cómo o porqué es necesario 

desarrollar una estrategia).  Desde esta perspectiva, la negociación implica un enfrentamiento 

entre fuerzas en el que uno gana y otro pierde o, por lo menos, uno gana más que otro.   

 

 Hay "negociaciones" -desde esta perspectiva cabría más bien hablar de 

"enfrentamientos"- en las que el hombre puede lograr su objetivo por encontrarse en una 

situación de superioridad -en términos de poder- frente al otro y en las que, sin embargo, 

decide "ceder".  Básicamente, el hombre "cede" cuando el otro con el que "se negocia" es 

considerado más débil (ancianos, minusválidos) pues, obviamente, no tiene mérito alguno 

“ganarle” a una persona que corre con claras desventajas. El hombre también "cede" en 

situaciones en las que podría imponerse cuando evalúa que esta renuncia en el presente puede 

generarle un beneficio mayor en el futuro.  Se podría decir que, en este último caso, el hombre 

"cede preventivamente". 

 

 Los participantes de uno de los grupos de varones de 25-35 años de estrato medio/alto 

–a diferencia de todos los varones que participaron en los restantes grupos focales, 

independientemente de su edad y estrato- consideran que, además de los miembros de la 

pareja, existe otro responsable en la prevención del SIDA y del embarazo no planeado: el 

Estado. Estos hombres consideran que el Estado tiene un papel fundamental en lo que hace a la 

prevención en sexualidad y salud reproductiva en tanto aquel “tiene que dar información, tiene 

que promover la educación... La educación es básica para el cuidado”.  

 Si hablamos de desafíos aún pendientes en el campo de la sexualidad y la salud 

reproductiva, creemos, sin duda, que el mayor de ellos se presenta en materia de derechos 

reproductivos. Los resultados de nuestra investigación dejan ver que si bien comienzan a surgir 

voces que cuestionan el modelo masculino de dominación, aún falta mucho camino por 

recorrer. Son muchos los hombres que aún no pueden percibir a su pareja sexual como un 

sujeto de derechos sino que se relacionan con ella a nivel de objeto sexual. Es en torno a este 



 

 

problema que cobran sentido y pueden comprenderse en gran medida las dificultades de 

muchos hombres para respetar los derechos de sus compañeras sexuales: derecho a decidir 

sobre su cuerpo (como sucede en el caso del aborto), derecho a cuidar su salud y a decidir 

cómo hacerlo, derecho a rechazar la iniciativa sexual del varón o a poner condiciones para 

aceptar el encuentro sexual, derecho a vivir su sexualidad libremente sin que por eso sea 

considerada una prostituta o una mujer promiscua, etc.  

 Para que esto sea posible, hay mucho que los hombres, y también las mujeres, aún 

debemos aprender en materia de relaciones entre géneros. En este sentido, un aspecto 

crucial consiste en que el hombre pueda aprender que los roles en una pareja no son fijos y 

que el poder podría y debería circular entre ambos miembros de la misma. Las 

representaciones de la mayoría de los hombres que participaron de nuestra investigación 

reconocían los logros de las mujeres pero, en la medida que se concretaban estos avances, 

ellos percibían su propio retroceso. Desde esta lógica, si las mujeres tienen “más” poder, 

entonces ellos, los varones, tienen “menos” poder. Plantear el conflicto en estos términos 

implica no romper la lógica del amo y el esclavo, sólo invertir los términos. Es decir, en las 

representaciones de los hombres, el avance de las mujeres no tendrá como resultado la 

igualdad de derechos entre los géneros, el establecimiento de relaciones igualitarias entre 

los mismos, sino la dominación femenina. 

 Ahora bien, sin lugar a dudas la crisis del modelo tradicional de roles de género, que 

permitió el acceso de la mujer a ámbitos que antes eran exclusivo patrimonio de los varones, 

implica para éstos una pérdida de prerrogativas. Sin embargo, con este proceso los hombres 

también lograron ciertos beneficios que antes no tenían, como el disfrutar de la crianza de 

los hijos -como consecuencia de su mayor participación en la misma- y desarrollar sus afectos 

de una manera que el modelo patriarcal no les permitía. En la medida en que los hombres 

puedan percibir, por un lado, los beneficios que obtienen de la nueva situación y, por otro, que 

los avances de las mujeres no buscan necesariamente invertir los términos de la relación de 

dominación, dejarán de atrincherarse para defender –y, por ende, conservar- lo que sienten 

que aún les queda. Si esto sucede, seguramente los hombres podrán comenzar a dejar de 

imponer para aprender a negociar, dejar de responder defensivamente para escuchar lo que las 

mujeres decimos. 



 

 

 Por su parte, la publicación que da origen al Capítulo 5 también remite a la 

problemática de la salud sexual y reproductiva de los varones pero la misma –a diferencia de la 

incluida en el Capítulo 4- aborda un aspecto de aquella muy específico y poco 

estudiado/analizado en Argentina: los servicios de salud sexual y reproductiva destinados a los 

varones. 

Los resultados de este trabajo indican que, en relación con los servicios existentes en 

salud sexual y reproductiva, se han logrado grandes avances pero también que es posible 

identificar importantes desafíos aún pendientes. En lo que respecta a las fortalezas que 

detentan dichos servicios en la actualidad, la mayoría de las autoridades entrevistadas 

coincidieron en resaltar la disponibilidad de los recursos necesarios especialmente en lo que 

respecta a métodos anticonceptivos e información (incluyendo aquí material gráfico).  En 

cuanto a las principales debilidades, hubo consenso en señalar que las mismas están 

relacionadas con la falta de participación comunitaria, y consejería y prevención.  En este 

mismo orden de cuestiones, especialmente las autoridades que se desempeñan a nivel local 

observaron obstáculos derivados de la falta de articulación entre las políticas nacionales, 

provinciales y municipales (aún en casos en que los tres niveles de gestión estaban en manos 

de un mismo partido político).  

Si bien no fue señalada explícitamente por las autoridades como una debilidad o 

limitación de los actuales programas de salud sexual y reproductiva, la invisibilidad del 

hombre en las estrategias diseñadas en el marco de tales programas, indudablemente se 

presenta como un fuerte obstáculo no sólo en lo que respecta al avance del ejercicio de los 

derechos sexuales y reproductivos por parte de toda la ciudadanía, sino también en lo que 

respecta al logro de mejoras en la salud y calidad de vida de la hombres y mujeres.  Como ya 

señalamos oportunamente, es necesario impulsar el compromiso del hombre con la salud 

sexual y reproductiva pero esto implica necesariamente promover su toma de conciencia 

como sujeto de derechos y obligaciones.     

La inclusión de los hombres en la salud sexual y reproductiva está mostrando que las 

estrategias que convencionalmente se utilizaban en el área resultan inadecuadas para esta 

nueva realidad ya que, originalmente, han sido diseñadas pensando en y para las 



 

 

necesidades de las mujeres.  Si se quiere que los varones se comprometan con la salud 

sexual y reproductiva, es necesario que dichas estrategias sean adaptadas y también que se 

creen otras que promuevan y atiendan las necesidades en salud sexual y reproductiva de los 

varones.  

Las autoridades reconocen abiertamente que, si bien la normativa que dio origen al 

Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable establece que el mismo está 

dirigido a la población en general, las acciones implementadas en el marco del mismo están 

dirigidas mayoritariamente –cuando no, de manera exclusiva- a las mujeres en edad de 

procrear y a los/as niños/as.  En este contexto, las autoridades proponen no sólo integrar a 

los varones sino también a mujeres que ya han concluido su período reproductivo ya que 

consideran que son una población que está siendo desatendida por las políticas de salud en 

los diferentes niveles de gestión.  En este contexto, vale la pena señalar que muchos de 

estos entrevistados proponen pensar en servicios dirigidos a parejas más que a individuos.  

El avance que se pueda hacer para la inclusión de estos nuevos actores como sujetos 

de la prevención y atención de la salud reproductiva, a nuestro entender, va a estar muy 

vinculado al grado de desarrollo que se pueda lograr sobre uno de los aspectos de los 

servicios que las autoridades consideraron muy importante pero escasamente desarrollada a 

la fecha: la participación comunitaria y la consejería.  A través de la consejería, el usuario 

aprende opciones y recibe educación e información sobre salud sexual y reproductiva, en 

general, y los derechos y responsabilidades de los varones y mujeres en relación con la 

misma.  Es así como la provisión de consejería permite convertir a los hombres en usuarios 

educados de servicios de salud para ellos mismos y para sus parejas.   

Un paso crítico en el establecimiento de servicios dirigidos o que integren a los 

varones consiste en la identificación de las necesidades que ellos tienen en materia de salud 

sexual y reproductiva. Como nuestros mismos entrevistados reconocieron 

espontáneamente, en la medida que las acciones de los funcionarios pueden estar 

atravesadas por sus propias pautas culturales, vivencias, valores y creencias, se corre el 

riesgo de no lograr las respuestas adecuadas para los problemas que se pretenden resolver 



 

 

en tanto y en cuanto las acciones diseñadas difícilmente tomen en cuenta debidamente las 

necesidades y preferencias de los actores destinatarios de dichas acciones.  

Pero, así como formularon recomendaciones respecto de cómo organizar los 

servicios que integren a los varones o qué hacer para promover la participación y el 

compromiso de estos últimos, las autoridades también volcaron su mirada en los 

proveedores y en ellas mismas como actores centrales del sistema y, por ende, con 

responsabilidades importantes en lo que respecta al éxito o fracaso de las medidas a 

adoptar.  En este sentido, resaltaron el papel central de las autoridades al dejar en claro que 

todos estos cambios sólo requieren una condición: voluntad política.  Y en lo que respecta al 

personal de salud en general también se recomendó formar a los proveedores en cuestiones 

de género, sensibilizarlos a fin de disminuir la estigmatización, discriminación y represión de 

las minorías, así como también reforzar las acciones destinadas a mejorar la calidad y el 

acceso a la salud sexual y reproductiva respetando la autonomía y los derechos humanos.  

Autoridades locales, provinciales y nacionales también parecen coincidir en otro 

aspecto: el amplio camino que falta aún por recorrer en materia de derechos sexuales y 

reproductivos de toda la población.  
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