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La pedagogía del gobierno. Revisión a los
Programas Educativos en Sexualidades
y Ciudadanías en Colombia: 1990-20081

The pedagogy of goverment. Educational Programs
Review on sexualities and citizenship in Colombia:1990-2008

MARY LUZ ESTUPIÑÁN SERRANO2

Resumen

Develar los discursos subyacentes de sexualidades y ciudadanías de los Planes y Programas de
Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía en Colombia hace necesario hacer una revisión
del contexto social, político, económico y educativo a la luz de la propuesta teórica de redistribu-
ción y reconocimiento de Nancy Fraser. Más allá de las bondades que estos proyectos encarnan,
mi interés es analizar los discursos que vienen aparejados y que afectan directamente los procesos
de construcción de subjetividades.
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Colombia.

Abstract

To reveal the underlying discourses of sexualities and citizenships at the back of the Plans and
Programs of Sexual Education and Construction of Citizenship in Colombia, it is necessary to
make a revision of social, political, economic and educative setting based on Nancy Fraser‘s
theoretical proposal of redistribution and recognition. Beyond kindness that these projects
embodied, my interest is to analyze the discourses that come behind and the directly affect on the
processes of construction of subjectivities.
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COMIENZO este apartado afirmando que el escenario político, económico,
social y educativo colombiano requiere políticas basadas en el reconocimien-

to y la redistribución para alcanzar la justicia social y cultural (Fraser, 1997),
condición base para superar los conflictos actuales. Estas matrices socioeconómi-
cas y culturales están intrincadas y producen el sistema sexo/género actual.

En Colombia la justicia en términos redistributivos tiene que ver con las con-
diciones de injusticia socioeconómica de larga data, agravados por el conflicto
armado que atraviesa hace más de cuarenta años; el desplazamiento forzado que
ha dejado cerca de cuatro millones de víctimas (CIHD, 2006; AI, 2008); el des-
empleo que supera la tasa del 16%; el dominio del sector productivo por parte de
un par de grupos económicos, y por las nuevas condiciones económicas que han
empeorado considerablemente las condiciones de miles de personas y alejan las
posibles soluciones que tienen que ver con una reestructuración político-social
profunda, propuesta inviable en el gobierno de Uribe Vélez.

Por su parte, la justicia de reconocimiento hace referencia a las demandas por
las injusticias culturales o de representación, que ha privilegiado a varones y
subvalorado a mujeres, afrocolombianos, población LGBTI –Lesbianas, Gays,
Bisexuales, Transexuales e Intersexuales3–, indígenas, gitanos, entre otros. La sali-
da a este tipo de injusticia instalada desde los procesos de colonización, la da un
cambio cultural, una reinterpretación y revalorización de las representaciones ac-
tuales. En Colombia, ambos procesos se implican y se genera lo que Nancy Fraser
(1997) denomina el dilema de redistribución-reconocimiento, por tanto, se hace
necesario trabajar estos dos aspectos simultáneamente para superar las condicio-
nes de injusticia.

Si el problema fuera únicamente de clase se solucionaría con la redistribución
económica a través de la supresión de la condición que genera la injusticia (lo que
no implica que sea un proceso simple), como lo plantea la autora citada. Si el
asunto fuera netamente de reconocimiento, es decir, que se sustentara en la es-
tructura cultural-valorativa, como sería –aparentemente– el caso de la homose-
xualidad, el reconocimiento cultural de esta diferencia repararía la injusticia. No
obstante, las y los sujetas/os estamos atravesados por varias categorías y/o posicio-
nes de sujeto y no se pueden analizar ni proponer soluciones aisladas, son situa-
ciones problemáticas o bivalentes (Fraser, 1997), en las que se debe alcanzar la
justicia en varios niveles.

Si bien es cierto en el contexto colombiano hay grupos que demandan en
primera instancia la reparación de la justicia redistributiva más que la justicia de
reconocimiento y viceversa, los dos tipos de justicia son necesarias para todas/
todos las/los sujetos y colectivos. En el primer caso se encuentran los grupos afec-
tados por la pobreza tanto urbana como rural, las/los desplazadas/os víctimas de

3 En Colombia las luchas de la población LGBT debate, también, la legitimación y reconocimiento de
las y los sujetos intersexuales como un grupo emergente, con sus particularidades, al interior del mismo
grupo.



83

la guerra y las/los reinsertadas/os de la misma. El segundo caso es apremiante para
las comunidades LGBTI, los grupos ROM y gitanos. Aunque “en Colombia la
situación de las personas homosexuales, lesbianas y transgeneristas se caracteriza,
de un lado, por la vulneración de sus Derechos Humanos y, de otro, por los
avances en su reconocimiento social como sujetos de derechos” (Cantor, 2008:
7), sus problemáticas deben ser historizadas y comprendidas para descodificar y
recodificar representaciones, discursos y posiciones de sujeto.

Tanto la clase como el género y la etnia requieren de reconocimiento y redistri-
bución. Si bien las mujeres han alcanzado paridad en el sistema educativo, no han
logrado socavar la división sexual del trabajo, igualar las condiciones salariales y
desmitificar las labores de cuidado, entre otras tareas pendientes. Los intentos por
flexibilizar los mandatos de género de manera consciente o no, no han generado
condiciones sustanciales para las mujeres.

Las comunidades afrocolombianas, aun siendo parte del proceso histórico de
construcción del país, requieren reconocimiento sustantivo como colectivo y re-
distribución económica. Este colectivo, no menor en términos cuantitativos4, tuvo
que esperar hasta 1993 para que el Estado colombiano promulgara una ley a
favor: “Ley 70, la cual reconoce a la población afrocolombiana como un grupo
étnico y fija pautas para la protección de su identidad cultural y derechos” (CIDH,
2006: 54). No obstante, el reconocimiento demandado no ha se ha hecho efecti-
vo, es más, tanto la población afrodescendiente como la población indígena figu-
ran como uno de los grupos más violentados y vulnerados por el conflicto arma-
do. En este mismo sentido, las comunidades y grupos indígenas también presen-
tan una condición ambivalente, en la medida en que requieren políticas de redis-
tribución –mejor devolución– de sus terrenos, y reconocimiento como grupo.
Sin embargo, la justicia cultural, en este caso, no se alcanza a través de la supre-
sión de las diferencias, porque ellas, al contrario de otras posiciones de sujeto y/o
sujetos colectivos, no requieren renunciar a su identidad.

Evidentemente, la salida al androcentrismo, al sexismo y al racismo, se logra
mediante la transformación valorativa cultural y la resignificación de las diferen-
cias. Para paliar parte del problema, el gobierno ha implantado las políticas de
discriminación positiva, tanto a nivel social como educativo, pero “lejos de abolir
las diferencias de clase [de género y de etnia] per se, estas soluciones afirmativas las
mantienen y ayudan a darles forma” (Fraser, 1997: 42). Como no representan un
cambio profundo y revelador, la vía, según Fraser, es un cambio político y social.
Cambio, como ya lo anoté antes, difícil de lograr en las condiciones del gobierno
actual.

El camino, en Colombia, es mantener la presión y las luchas por las vindicaciones
y exigir la distribución justa de recursos, acceso a medios de vida y oportunidades
materiales habilitantes que permitan avanzar en los niveles de justicia. Se requiere

4 Las estadísticas oficiales reconocen entre un 10 a un 12% de población afrocolombiana, las cifras no
oficiales hablan de un 20%.
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sí de medidas específicas que hay que conquistar y mantener, así lo han indicado
las demandas por el reconocimiento de los derechos de las mujeres y de las mino-
rías sexuales que han hecho posible una legislación sobre el aborto terapéutico en
tres casos especiales (Sentencia C-355/2006); el reconocimiento del derecho a la
pensión de sobreviviente a las parejas del mismo sexo en calidad de uniones de
hecho (sentencia C075/ 2007); y más recientemente, en febrero del presente año,
las luchas de la población LGBT lograron que la Corte Constitucional reconocie-
ra que los beneficios, las garantías y la obligaciones otorgadas a los compañeros y
compañeras permanentes de las parejas heterosexuales (esto es 42 artículos, con-
tenidos en 28 códigos y leyes), también pueden ser otorgados a las parejas y unio-
nes del mismo sexo.

En cuanto al tema de reconocimiento, el gobierno colombiano, a través de la
Constitución de 1991, da estatus político a los diversos grupos indígenas, y a las
minorías étnicas y religiosas. Esto se ha traducido en los programas educativos
que promueven el respeto a la diversidad, la pluralidad y la multiculturalidad,
medidas encaminadas a “reparar la falta de respecto mediante la revalorización de
las identidades de grupos injustamente devaluadas, pero deja intactos tanto el
contenido de esas identidades como las diferenciaciones de grupo implícitas”
(Fraser, 1997: 39). La salida en este caso son transformativas, deconstructivas
(Fraser, 1997; Braidotti, 2000). El trabajo para desestabilizar el orden hegemóni-
co es fuerte y difícil, pero esta consideración es más viable que la primera puesto
que se posiciona en el ámbito del lenguaje y de lo simbólico.

En efecto, hay que apostar a superar las medidas paliativas de las discrimina-
ciones afirmativas que poco favorecen la redistribución real y de simple reconoci-
miento multicultural, pero no se puede pretender un cambio del sistema político
y de aceptación generalizada de las luchas feministas y de los grupos LGBTI; el
reto es problematizar el dilema redistribución-reconocimiento, en las situaciones
en las que se intersectan clase, etnia, género y sexualidad. Estos ejes se comple-
mentan y generan relaciones de interdependencia que se pueden descodificar y
transformar.

Aplicando estos postulados al campo educativo colombiano se evidencia que
el tema de la redistribución debe ser historizado, analizado e incorporado en las
propuestas curriculares, pero la transformación en términos materiales le corres-
ponde al Estado emprenderla. Por su parte, en la vía del reconocimiento hay
mucho por hacer en las aulas. Tiene que ver con la visibilización de grupos, secto-
res y sujetos emergentes que han logrado un espacio propio gracias a sus luchas y
demandas constantes en términos de inclusión, no discriminación y ciudadanía
plena. Esta visibilización también se logra mediante la historización de los proce-
sos, el análisis de las matrices, el reconocimiento de los aportes y la transforma-
ción discursiva que promueva nuevas figuraciones (Haraway, 1990, Braidotti,
2000), pero también con a) la implementación de estrategias, tácticas y mecanis-
mos para desnaturalizar los sexos y las sexualidades; b) la reconstrucción de repre-
sentaciones, conceptos e imágenes del sistema sexo/género imperante en la socie-
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dad. Ello con el fin de revertir las relaciones de poder verticales; para promover la
reutilización de los espacios y la revisión de las relaciones que tienen lugar dentro
y fuera del espacio educativo; entre otras vías posibles. También tiene que ver con
la reformulación de los currículos formales y visibilización del currículo oculto,
revisión de las prácticas pedagógicas, la formación y perfeccionamiento docente,
los mecanismos y las condiciones de intervención.

Las iniciativas educativas adelantadas para compensar el tema de redistribu-
ción y reconocimiento de género van encaminadas, principalmente, en términos
de equidad, pero éste ha sido un concepto restringido, dirigido especialmente a
reducir las brechas entre ricos y pobres (es decir, restringido sólo al ámbito econó-
mico) y entre el sector rural y urbano: “si bien es cierto que la pobreza es una
realidad incuestionable y de primer orden para las políticas públicas, se corre el
riesgo de asumir que ella es la causa de todos los problemas” (Fuentes y Holguín,
2006: 195). Por tanto las políticas vigentes se encaminan a mejorar el nivel de
acceso al sistema –éste se mide a través de la tasa de ingreso y permanencia, alfa-
betización, en la que la equidad se puede confundir con paridad o educación
mixta, que aunque son aspectos que pueden aparecer, no son el objetivo principal
por carecer de transformaciones estructurales y profundas. El reconocimiento de
género es más problemático puesto que los debates sobre este tipo de discrimina-
ción aún no se dan de manera abierta y compleja, pues “la relación género-educa-
ción remite a dos cuestiones que ni las políticas públicas ni la sociedad civil le
confieren importancia, en consecuencia, se convierten en problemas de segundo
o tercer orden” (Fuentes y Holguín, 2006: 195).

Estas problematizaciones se entrecruzan, de ahí que sea pertinente pensar la
equidad de género en educación en términos de justicia de redistribución-reco-
nocimiento, empero a estas dimensiones socioeconómica y cultural hay que agre-
gar la dimensión histórica, a través de la cual hay que rastrear, develar y determi-
nar las inequidades del presente para afrontarlas de manera apropiada.

El camino hacia las sexualidades y las ciudadanías en educación

A nivel legislativo, la Constitución de 1991 gatilló varias transformaciones socia-
les, políticas y educativas. Desde el mismo proceso de formulación –a través de la
conformación de la Asamblea Constituyente– se favoreció la participación de
diversos sectores y actores –colectivos de mujeres, sindicalistas, académicos/as,
ex-guerrilleros, dirigentes indígenas y afrocolombianos–, superando, teóricamen-
te, la tendencia bipartidista imperante hasta ese momento e instalando un con-
cepto de ciudadanía inclusiva. La Ley de leyes incorpora principios decretados
por los lineamientos internacionales sobre Derechos Humanos, Derechos Sexua-
les y Reproductivos (DHSR), Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC),
Derechos del niño y de la niña, de los/las jóvenes y de los adultos y las adultas
mayores; favorece la libertad de cultos y reconoce el carácter plural y multicultural

La pedagogía del gobierno. Revisión a los Programas Educativos en Sexualidades y Ciudadanías en Colombia / M. L. ESTUPIÑÁN S.
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del país; al tiempo que aboga por una educación integral que involucre todas las
dimensiones del ser humano y que garantice acceso y calidad para todos. A través
de esta normativa, se abre una gama de posibilidades jurídicas y políticas para la
protección y defensa de los derechos de las mujeres y de las minorías étnicas,
sexuales y religiosas (Ver artículos 1, 13, 40, 42, 43, 53 y 67).

Producto del proceso anterior y respondiendo a los principios de la Declara-
ción de Educación para Todos (UNESCO, 1990), en 1994 se logra constituir el
estatuto orgánico que reglamenta la educación (Ley 115 de 1994), y que promue-
ve la reforma curricular en la cual se incluye la implementación del Plan de Edu-
cación Sexual a través de proyectos pedagógicos, la educación ética y en valores
humanos, y fomenta la implementación de planes decenales de educación.

La educación sexual en Colombia

Los primeros brotes de sexualidad en Colombia aparecieron entre las décadas del
60 y 70, cuando un grupo de expertos, provenientes de las ramas de la medicina,
la antropología, y la psicología, iniciaron trabajos aislados en diferentes líneas,
destacándose los trabajos sobre planificación familiar, estudios de género y el fe-
minismo de la igualdad. Sin embargo, quienes lideraron la tarea en el tema de la
sexualidad fueron las y los ginecólogas/os, de manera que “se podría decir que el
primer acercamiento semioficial a la educación sexual fue la planificación fami-
liar; es decir que no siempre una relación sexual tiene que llevar a un embarazo era
una manera de empezar a hablar de la sexualidad” (Cardinal de Martín, 2005;
Dáguer y Riccardi, 2005). Las primeras prácticas educativas en sexualidad se
camuflaron en las temáticas ocasionales de Ciencias Naturales y Salud, relegadas
a la estrategia de la campaña escolar ocasional.

A fines de los años 70 y durante los 80, el aumento desmedido de la población
preocupaba a todos los países de la región, pues “la gente tenía relaciones sexuales
y los niños crecían sin control” (Cardinal de Martín, 2005: 41). Así se empezó a
mirar la planificación familiar como una solución a los problemas de población.
Las campañas lideradas por Asociación Colombiana de Facultades de Medicina
(Ascofame) y la Centro Regional de Educación Sexual para América Latina y el
Caribe (CRESALC), en el tema permitió que se realizaran alianzas con el Fondo
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Ministerio de Educación
Nacional (MEN), y se instaura la cátedra de Comportamiento y Salud en los
colegios para los grados superiores (10º y 11º), iniciativa que posteriormente se
materializara en manuales sobre fecundidad, mortalidad, morbilidad y migracio-
nes, estructuradas por sexo y edad poblacional.

En los años 90, el constante trabajo realizado por Cecilia Cardinal de Martín y
la voluntad política expresada por la Primera Dama del momento, permitieron ir
instalando el tema de la educación sexual en las instituciones escolares como po-
lítica estatal. En 1993 el Ministerio de Educación Nacional (MEN) planteó el
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primer Plan Nacional de Educación (PNES) y le otorgó carácter obligatorio en
todas las instituciones educativas. Este propósito fue ratificado en la Ley General
de Educación, que plantea la educación sexual como eje transversal y determina
su cumplimiento a través de proyectos pedagógicos. Entre 1994 y 1996 se publi-
có una serie de cartillas (14 en total), para afianzar el desarrollo del proyecto; cada
cartilla iba dirigida a un grado escolar y estaba acompañado por unos lineamien-
tos generales para su implementación. A pesar de los esfuerzos, el programa no
arrojó los resultados esperados ni se ejecutó en su totalidad. En este plan se hacían
menciones laterales a la equidad de género, es en 1999 en la renovación del plan
anterior que se incorporan consideraciones de género.

De la educación en valores a la construcción de ciudadanía

El Proyecto de Construcción de Ciudadanía, por su parte, tiene sus orígenes en la
educación en valores que posteriormente se convirtió en la asignatura de ética y
valores. La Ley General de Educación propone tres ejes transversales para desarro-
llar esta competencia: Constitución Política y Cívica; Educación para la Justicia y
la Paz y la Solidaridad, esta ley también incentiva la enseñanza para el reconoci-
miento de la diversidad multicultural y propone el apoyo a los grupos de mayor
vulnerabilidad. Los Lineamientos Curriculares de Ciencias Sociales (MEN, 1999)
abonan considerablemente estos esfuerzos y, finalmente, los estándares en Com-
petencias Ciudadanas (MEN, 2004) presentan grandes avances en el enfoque de
derechos, participación, convivencia, respeto a la diversidad y el multiculturalismo:

Los estándares básicos de competencias ciudadanas, desde el punto de vista for-
mal, son un marco de referencia para avanzar hacia una escuela democrática y
pluralista, puesto que se propone desarrollar en los jóvenes competencias ciudada-
nas básicas que pueden favorecer en reconocimiento de las diferencias por orienta-
ción sexual y de género. Tales competencias están pensadas para que cada persona
pueda contribuir a la convivencia pacífica y para que valore y respete la pluralidad
y las diferencias (Cantor, 2008: 135).

Actualmente, ambas propuestas convergen en el Programa Nacional de Edu-
cación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC convenio MEN-
UNFPA, 2008) cuyo objetivo es formar a las personas como sujetos actuales acti-
vos de derechos, capaces de vivir una sexualidad libre, saludable y placentera, que
se reconozcan y relacionen consigo mismos y con los demás desde las diferentes
cosmovisiones y contextos, a la vez que promuevan transformaciones sociales y
culturales. El marco conceptual de este programa se centra en los conceptos de
Ser Humano, Educación, Ciudadanía y Sexualidad, que confluyen en la Propues-
ta de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, emanados en
las políticas nacionales, de los documentos internacionales sobre Derechos Hu-
manos, de los documentos de las Naciones Unidas.

La pedagogía del gobierno. Revisión a los Programas Educativos en Sexualidades y Ciudadanías en Colombia / M. L. ESTUPIÑÁN S.
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Análisis de los discursos de sexualidad y ciudadanía presentes en los
Programas de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía

En primera medida quiero señalar que la escuela como institución ha sido foco de
nuevos discursos y conceptualizaciones en la que se replantean y modifican los
roles y las tareas de las y los docentes. La escuela es vista ahora como un espacio de
cruce de culturas, en el que maestras y maestros son un actor más que configura
otra cultura, que se relaciona con la de las/los estudiantes y demás participantes
de la comunidad educativa, de manera que constituye un nuevo reto pedagógico
para las/los docentes el hecho de tener que mediar reflexivamente en dicho cruce
(García, 2003). La idea de vincular a la profesora/profesor como un sujeto que
interactúa en, ya no que controla a, implicaría la posibilidad de afectar y afectarse
entre sujetos; no obstante, las jerarquizaciones, el sexismo, la discriminación y los
prejuicios que cotidianamente persisten y transitan en las aulas aún no dan paso a
este “espacio ecológico”. Contar con estas condiciones armónicas e ideales sólo es
posible en términos habermasianos. Para considerar a la/el profesora/ profesor
como simple mediador de prácticas culturales, en la que la suya sea una más, es
necesario que todas y todos las/los sujetos estén reconocidos y ejerzan sus dere-
chos de manera activa. Esto implicaría además saldar las historias de desigualda-
des y de exclusión. En las situaciones actuales la apuesta es a alimentar y habilitar
el camino del respeto de las diferencias, más allá de la mera tolerancia, para alcan-
zar el reconocimiento de todas/todos como sujetos pensantes, con criterio pro-
pio, capaces de disentir y expresar su propio punto de vista.

En efecto, la escuela es un escenario articulador de prácticas culturales en don-
de los flujos endógenos –saber académico e institucional– y exógenos –atmósfera
sociomoral, costumbres, mitos, creencias– se pliegan en los cuerpos de los sujetos,
afectando así los procesos identitarios y de subjetivación, por ello se hace necesa-
rio revisar los principios que la rigen, los dispositivos y las estrategias que configu-
ran las prácticas pedagógicas para que no continúen reprimiendo emociones, dis-
ciplinando y gobernando los cuerpos y la sexualidad, en suma, para superar la
lógica de producción y reproducción de determinados valores y subjetividades
(Nómadas, 2001; García, 2003). En este sentido me remitiré a los discursos sobre
sexualidad y ciudadanía que subyacen en los programas y propuestas educativas.

Para el caso he tomado los Planes Nacionales de Educación Sexual (PNES,
1993 y 1999); Los Estándares de Competencias Ciudadanas, 2004; El Programa
Nacional de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía, 2008, que son
lineamientos del Ministerio de Educación Nacional (MEN). De otra parte he
tomado también dos propuestas de organizaciones no gubernamentales que tra-
bajan por los derechos de grupos emergentes, en este caso la población LGBT:
Lineamientos Pedagógicos para la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos,
de Promover Ciudadanía, 2008; y Diversidad Sexual en la Escuela. Dinámicas pe-
dagógicas para enfrentar la homofobia, de Colombia Diversa, 2007. Este trabajo se
enmarca en mi investigación para optar al grado de Magíster en Estudios de Gé-
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nero y Cultura de la Universidad de Chile, cuya información fue recopilada a
través de la beca de Estadía Corta de Investigación de la Vicerrectoría de Asuntos
Académicos de la misma Universidad.

Discursos sobre sexualidades

Con respecto a las sexualidades, los discursos que han predominado en los planes
y programas estatales son los científicos o biologicistas y los psicologistas. Estas
perspectivas, aunque se muestren como técnicas o “neutras axiológicamente”, pro-
ponen una aproximación determinada, esto es individualizante y normativa en
términos de sexualidad juvenil y adolescente –en pocos casos y experiencias se
hace mención a la sexualidad infantil–. Con ello se pretende generar en cada
“sujeto” capacidades/competencias para evaluar sus comportamientos sexuales con
lógicas prescriptivas, aunque vayan encaminadas al ejercicio de una sexualidad
“libre y satisfactoria” empero “responsable y sana” (Viveros, 2006), generando así
espejismos de libertad, adherida siempre a restricciones.

Con respecto al discurso biologicista, encontramos las perspectivas médicas y
ginecológicas que se instalaron en los programas de sexualidad desde los años ’70.
No se puede negar que el tratamiento de la sexualidad en la década del 90 ha
ampliado las perspectivas si se la compara con los discursos de los años ’70 y ’80,
ya que ha incorporado los avances científicos, por un lado, y aprovechado las
laxitudes sociales construidas con la incorporación de nuevos métodos de planifi-
cación familiar, por otro.

El predominio de estos discursos se constata en el acercamiento que se hace
con respecto al sexo, el cuerpo y los derechos sexuales y reproductivos, en donde pri-
man los aspectos fisiológico-anatómicos, el cuidado, la prevención y la salud sexual.
En este sentido se enfatiza principalmente la información sobre los riesgos del
ejercicio sexual, focalizando los embarazos adolescentes y las infecciones y enfer-
medades de transmisión sexual (ITS-ETS) y, por supuesto, la pandemia del VIH/
SIDA. (PNES, 1993 y Programas de Centro para Jóvenes de Profamilia). Estos
discursos privilegian y/o ponen en desventaja a sujetos y funciones específicas, a
saber: las mujeres y su capacidad reproductiva y la población LBGTI y los even-
tuales riesgos de VIH-SIDA.

De otro lado, los discursos desde los grupos sexuales emergentes se centran en
la categoría de sexo. La importancia se debe a que las representaciones sociales y
culturales que derivan de la aceptación de sus dos bases corpóreas perjudican
profundamente sus posibilidades de acción, puesto que las asignaciones tradicio-
nales subrayan exclusivamente el carácter material y funcional del sexo, es decir, el
aspecto anátomo-fisiológico, que diferencia a varones de mujeres, sin dar paso a
las combinaciones, los cruces y las nuevas figuraciones que podrían resultar:

El sexo es una distinción entre hembras y machos basada en las grandes regulari-
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dades de correspondencia en los cuerpos humanos entre tres componentes del
mismo: el sexo cromosómico o genético (alelos XX o XY), el sexo hormonal (carga
diferenciada de hormonas femeninas y masculinas en todas las personas) y el sexo
anatómico (pene o vulva al momento del nacimiento, y desarrollo de los caracte-
res sexuales secundarios a partir de la pubertad)… pero la propia naturaleza exhi-
be casos de menor correspondencia entre los componentes referidos que hacen
difícil la asignación social del sexo, es decir, en casos de intersexualidad (García,
2007: 16-17).

Para los sujetos intersexuales, estos discursos biologicistas constriñen aún más
sus posibilidades de visibilización y reconocimiento pues su ambigüedad genital,
es decir, la coexistencia de pene y vulva con un cierto grado de desarrollo dentro
de un mismo cuerpo –llamada por la medicina hermafroditismo verdadero– cons-
tituye una “anormalidad” desde el punto de vista científico y social, de manera
que la solución posible en cualquiera de los dos casos es el quirófano para respon-
der a los mandatos sociales de heterosexualidad obligatoria, pasando por encima
de las voluntades individuales (Rich, 1999; García, 2007).

Sin duda el discurso biologicista es relevante en la medida que ofrece herra-
mientas científicas para comprender las respuestas diferenciadas que varones y
mujeres presentan frente a ciertas situaciones. No obstante, no hay que sobrevalo-
rarlo puesto que dichas respuestas también se ven afectadas por una serie de facto-
res sociales, históricos y culturales que también contribuyen a su producción y
configuración, y que a su vez pueden ser transformadas, desconstruidas.

Por su parte, la intervención social con respecto a la salud sexual y reproducti-
va de los jóvenes en Colombia expresa lo que Didier Fassin y Dominique Memmi
(2004), siguiendo a Michel Foucault, llaman el “gobierno de los cuerpos”, es
decir, “la intromisión de los poderes públicos en la relación privada del individuo
con su destino físico a través de códigos, reglamentos, normas, valores, relaciones
de autoridad y de legitimidad” (Viveros, 2006: 149).

Los discursos encaminados a la construcción del cuerpo en la escuela configu-
ran mecanismos de auto-vigilancia, hetero-vigilancia y co-vigilancia, en donde se
involucra el sí mismo, los otros, es decir los pares, y ellos constituido por los docen-
tes, generando como resultado el disciplinamiento y el gobierno de los cuerpos,
produciendo además subjetividades modeladas y moduladas. Esto permite pro-
porcionar ciertos conocimientos que posibilitan determinadas acciones encami-
nadas a disminuir las problemáticas que los jóvenes y adolescentes generan a la
sociedad, en este caso, producto de sus prácticas sexuales y/o reproductivas: fe-
cundidad, morbilidad y mortalidad, cuyos efectos ya no son tanto disciplinantes
y normalizadores sino de autoregulación, generando el espejismo de la autono-
mía para ejercer su vida sexual pero de manera segura, sana y responsable. Esto
implica retardar la edad de inicio de su vida sexual, procurar parejas estables y
evitar los embarazos prematuros.

Estas diversas formas de vigilancia son desplegadas en torno a los comporta-
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mientos y conductas sexuales de las y los jóvenes y se sustentan en “la transferen-
cia que se les hace de las decisiones relativas a la administración y protección de su
salud, el control de su reproducción, la construcción de su proyecto de vida, la
escogencia de su estilo de vida, etc.” (Viveros, 2006: 151).

Para los grupos emergentes, al igual que para las mujeres, el cuerpo es el primer
territorio de lucha:

cuerpo como territorio donde se materializa la subjetividad, materialización en la
cual los cuerpos operan a la vez como objetos de control y disciplina, y como
agentes mediante los cuales realizamos lo que somos o queremos ser. En torno a
ellos, se activa un conjunto de prácticas culturales que se orientan a la producción
de imaginarios diferenciados sobre el ser y el deber ser de las personas, y a los
modos de normalización y control de sus fronteras (García, 2007: 24).

Salirse de los estereotipos y modelos autorizados para lograr construir un cuer-
po nuevo y “propio” es aún la lucha en la que permanecen estos grupos, pero los
campos lingüísticos y semióticos están contaminados por las representaciones
hegemónicas, que se refuerzan en estos programas y que la escuela se encarga de
mantener. No obstante, el poder transformador que también porta la escuela es
una vía para la construcción y reconocimiento de nuevas figuraciones.

Diferencia sexual

Las propuestas del MEN, siguiendo los lineamientos de la Ley General de Educa-
ción, señalan la igualdad de los sexos en los siguientes términos: “Desarrollar una
sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la
construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los sexos,
la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y
responsable” (Ley General de Educación, Art. 13, inciso d). Sin embargo, en los
dos últimos Planes de Educación Sexual (PNES, 1999; PESCC, 2008) se inclu-
yen nociones de orientación sexual y opción sexual, términos que amplían las
posibilidades de las sexualidades emergentes inicialmente consideradas como “des-
viaciones” y cuya restitución de significados ha sido el gran debate librado por los
grupos “minoritarios”, quienes han luchado por el respeto y el reconocimiento de
las orientaciones sexuales que superan las lógicas heterosexuales.

Entendiendo orientación sexual como “la atracción emocional, erótica y afectiva
hacia personas del mismo sexo, del sexo opuesto o de ambos sexos. La orientación
sexual es el resultado de la interacción de factores sociales, culturales, cognitivos y
emocionales, y la incidencia de cada factor varía en cada ‘persona’” (Cantor, 2008),
es apremiante la revaloración e instalación de las categorías sexuales discrimina-
das a pesar del pánico moral que desata las construcciones de nuevas sexualidades,
y con ello nuevas ciudadanías. No se puede soslayar el hecho de que los homo-
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sexuales están presentes cultural y físicamente; son bastantes y no se pueden igno-
rar (Cantor, 2008).

Hay que resolver las problemáticas –desigualdades– generadas por la diferen-
cia sexual para dar paso a las múltiples diferencias producidas dentro de las rela-
ciones sociales y culturales y de no ser abordadas agudizan las desigualdades. Un
caso paradójico surge cuando se empiezan a visibilizar las problemáticas de la
población LGBTI, ahí las demandas de las mujeres parecen estar resueltas, estra-
tegia que pretende esquivar el debate con respecto a las nuevas luchas.

Discursos sobre ciudadanía

Los discursos acerca de la ciudadanía se dan en términos de derechos y se subra-
yan los Derechos Humanos, derechos de los niños –según sea el grupo etáreo al
que se dirige– y los Derechos Sexuales y Reproductivos. Así, como se ha recono-
cido repetidas veces, se genera un discurso legal que ha reconocido un sujeto
universal y asexuado: el hombre, dando origen a las luchas reivindicativas de las
mujeres, instalándose el tema de la igualdad que no incorporan ningún tipo de
diferencia por considerarlas irrelevantes. Hasta el día de hoy las luchas de los
distintos grupos han tenido que librarse legalmente en los términos de igualdad
relegando el tema de la diferencia a las luchas culturales.

Por su parte, el origen conceptual de los Derechos Reproductivos corresponde
a una elaboración teórica necesaria para fundamentar y tratar de construir nuevas
estructuras sociales favorables a la maternidad y a la paternidad libre y responsa-
ble. Vemos que, sea cual sea el esfuerzo por restituir derechos y garantías, se da en
términos homogeneizantes y que no pretenden revertir el orden establecido.

Discursos que constriñen/limitan los discursos de sexualidades y ciudadanías

Concepto de familia

La Carta Constitucional colombiana, en su artículo 42, define la familia como “el
núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídi-
cos por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por
la voluntad responsable de conformarla”, instalando así imaginario de familia
nuclear heterosexual como el único posible. Aunque en los planteamientos del
Programa Nacional de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía se haga
mención de diversos tipos de familia, éstas se conforman con el movimiento o
ausencia de las mismas piezas: papá y mamá, varón, mujer. Ésta es una de las
grandes limitaciones que se evidencian en las propuestas de Educación de los
grupos emergentes pues el derecho al libre desarrollo a la personalidad es uno de
los más vulnerados en la familia y en la escuela. El paso por las instituciones
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educativas genera grandes confrontaciones entre los sujetos homosexuales al ad-
vertir que no satisfacen las expectativas y “mandatos” sociales de contraer matri-
monio con una pareja heterosexual, tener hijos con ella y conformar una familia
(Cantor, 2008).

La familia sigue constituyendo uno de basamentos de las propuestas de sexua-
lidades y ciudadanías, en primer lugar porque existe el supuesto de que es la pri-
mera escuela, por tanto se le otorga la primera tarea educativa de la vida (socioló-
gicamente llamada “socialización primaria”). Paso seguido, la escuela reafirma la
existencia de la familia a través de la modelación del ciclo vital de los y las jóvenes
con miras a una vida adulta feliz y organizada: la familia. Empero en la legislación
actual es clara al determinar quiénes son los sujetos que pueden constituir una
familia.

Proyecto de vida

La perspectiva “adultocentrista” reafirma los enfoques y discursos encaminados a
un disciplinamiento y gobierno de los cuerpos, individuales y colectivos, y de sus
posibilidades de acción. Esta perspectiva se detecta en el discurso de proyectos de
vida, los cuales son formulados desde una posición adultocentrista, entendida
ésta como “un ajuste o desajuste de sus formas de ser y actuar en relación con las
normas del mundo adulto, utilizado como patrón de referencia para calificar lo
juvenil” (Viveros, 2006: 158). A partir de este lugar se busca solucionar/designar
las posibilidades de acción de las y los jóvenes desde el mundo adulto para lograr
una sexualidad “sana, responsable y placentera”.

Son los adultos, profesionales de diversas áreas, profesoras/es y el aparato esta-
tal, quienes determinan lo que consideran relevante y significativo para que las/
los jóvenes conozcan con respecto a sus sexualidades, son ellos quienes “definen,
perciben y regulan las representaciones y los comportamientos relacionadas con
las y los jóvenes” (Viveros, 2006: 150). Este enfoque está presente en todos los
Programas de Educación Sexual del Ministerio de Educación Nacional,
acentuándose supuestamente que “el fortalecimiento de la identidad de cada uno
de los miembros, incluye hacer más fuerte el yo y la autoestima, y la creación de
un proyecto de vida para la realización plena y libre del sujeto en sociedad” (MEN,
2005: 42).

La educación sexual implementada desde esta idea de desarrollo humano lineal

promueve un deber ser o una ética de máximos, según la cual los y las jóvenes
deben tener un proyecto de vida predefinido que oriente su toma de decisiones a
lo largo de las diferentes etapas de la vida. La meta social deseada es que ellos y
ellas consoliden relaciones de parejas estables, tengas hijos e hijas y conformen su
familia una vez alcanzado estabilidad laboral y económica (Promover Ciudadanía,
2008: 28).
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Así, la hetereosexualidad continua siendo la estructura que organiza y permite
las relaciones sociales. Esta perspectiva excluye las diversas posibilidades que con-
figuran las/los sujetos y grupos emergentes y supone un modelo de vida armónica
que todas y todos debemos seguir, no da paso a las tensiones, contradicciones y
fragmentaciones a las se ven enfrentados las y los sujetos en la actualidad.

Discursos de cambio conceptual

De la educación en sexualidad a la educación para la sexualidad

Este cambio de la preposición “en” por “para” indica el cambio desde una pers-
pectiva exógena a una perspectiva endógena. En la primera, los mecanismos de
disciplinamiento y modelación vienen de afuera, en la segunda implica la mode-
lación de conceptos y comportamientos desde el mismo sujeto. En Educación
Sexual y Construcción de Ciudadanía los mecanismos parten desde afuera, desde
allí se ofrecen todos los lineamientos y condiciones para que la/el sujeto realice un
trabajo interno para que luego lo vivencie ella/el misma/o, por tanto ella/él se
autogobierna, se auto-restringe. A través de los procesos de reflexión y autonomía
la/el mismo sujeto llega al punto al que se quería arribar desde afuera, llevar una
sexualidad sana, responsable y placentera, disminuye los riegos, retrasa la edades
de inicio sexual, decide el número de hijos, reconoce los beneficios de la pareja
estable, etc.

En términos de ciudadanía se propende ya no por una internalización autó-
mata de la norma sino por la comprensión y el ejercicio con pleno conocimiento.
En competencias ciudadanas, por ejemplo, se espera propiciar un ambiente de-
mocrático en la escuela en el que se valore y comprenda la norma social y personal
para que de esta manera se obtenga sanción social por incumplimiento pero con
posibilidad de reparación y restauración (MEN, 2004). Pero ¿cuáles normas? Las
preestablecidas. En este sentido la instrumentalización del consenso genera el es-
pejismo de participación en/de los órdenes fijados por otros.

Las nociones como autonomía –sexual y social– y responsabilidad –sana en el
ejercicio sexual– que aparecen en las propuestas de educación sexual y construc-
ción de ciudadanía, van encaminados a lograr la autovigilancia de los cuerpos y de
los comportamientos genéricos y sociales en la escuela, prácticas que afianzan los
imaginarios y representaciones de la cultura dominante que moldean las subjeti-
vidades, puesto que las lógicas del género –y también de ciudadanía en este caso–
no consisten en estructuras externas a los sujetos, pues se les imponen en un
sistema de regulación patriarcal y exclusivo, pero ajeno. Los objetivos son loables,
no hay que negarlo, pero van encaminados a preservar el (no favorable) orden
social existente. Así, los discursos de la sexualidad oscilan entre lo que Viveros
llama dispositivos de seguridad y disciplinamiento, es decir, se transita entre una
intervención externa y unos controles internos producto de los efectos de los



95

discursos preexistentes (Viveros, 2006).
Este giro de preposición, aunque reciente, también se nota en las propuestas

de una educación en diversidad y una educación para la diversidad, al “trabajar
por una escuela en la diversidad y para la diversidad, en relación con la sexuali-
dad, implica propiciar la transformación de los sentidos, los significados, las prác-
ticas y los valores que se han tejido alrededor de la sexualidad de las diferencias de
orientación sexual y de la manera de pensar y vivir lo masculino y lo femenino”
(Cantor, 2008: 122).

Ya se ha reconocido el “peligro” epistemológico que conlleva términos débiles
y poco radicales políticamente como es la diversidad, pues se puede llegar al “en-
diosamiento” y terminar refundiendo las desigualdades en este concepto. Del
mismo modo al ser tan ambiguo y abarcador puede entrar todo y a la vez nada,
dando paso así a las respuestas evasivas del Estado a la hora del reconocimiento, la
vía puede estar en la consideración de las diferencias, para desestructurar, revertir
ciertas lógicas de poder “las categorías sexuales no se interpretan pasivamente,
como diversidades que coexisten, sino de forma dinámica, como diferencias que
interactúan y que se producen mutuamente dentro de las estructuras de poder”
(Epstein y Johnson, 2000: 210). La tarea es comprender las diferencias, esto im-
plica historizarlas, para reconocerlas no para tolerarlas simplemente. Las acciones
deben superar los términos formales y lograr un trabajo de profundo reconoci-
miento de la multiplicidad y la complejidad.
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