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Adolescencias líquidas

Sólo existen jóvenes a través de la singularidad de su

historia, en el interior de una condición social y cultural.

De un sexo, pero también y, sobre todo, de una

condición afectiva. Desde hace una veintena de años, la

adolescencia está impregnada de significaciones

múltiples bajo la égida de las transformaciones sociales y

culturales de nuestra sociedades

(David Le Breton)



Uno de los mayores riesgos en la descripción de las adolescencias es el 
de la excesiva simplificación, como si se tratara de un fenómeno 

uniforme y universal, que ocurre del mismo modo en todas las personas 
y ambientes

✓ Lo adolescente como déficit: etapa de crisis, inestabilidad, 
fragilidad

✓ Homogeneización

✓ Patologización de la adolescencia
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✓ Lo adolescente como devenir subjetivo

✓ Pluralidad

✓ Normalidad: criterio social de que es esperable

(De: Jorgelina Di Ioro)





ENSSyR 2013

✓ En la población de 14 a 19 años que se manifestó como
sexualmente activa el promedio de edad de iniciación sexual es
15,5 años en mujeres y 14,9 en varones

✓ 90% de las mujeres y varones de 14 a 19 años utilizó un MAC en
su primera relación sexual, que en la gran mayoría fue el
preservativo (93,5%)

Iniciación sexual:



✓ La sexualidad no es un “mandato biológico” que presiona contra

la matriz cultural; no es un fenómeno primordialmente natural,

sino un producto de fuerzas históricas y sociales.

✓ La sexualidad, como parte del cuerpo y de la subjetividad, sólo

adquiere significado en las relaciones sociales.

✓ El cuerpo, el cerebro, los genitales y el lenguaje son todos

necesarios para la sexualidad humana; pero no determinan ni sus

contenidos, ni las formas concretas de experimentarlo, ni sus

formas institucionales. Más aún, nunca encontramos al cuerpo

separado de las mediaciones que le imponen los significados

culturales.
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Sexualidad de las Mujeres:

Tutelada, proscripta, sancionada, violentada

Sexualidad de los Varones:

Activa, exenta de vigilancia, precoz, basada en la 
conquista, en el rendimiento y con erección

Denominador común:

Heterosexualidad obligatoria



Inicio RS y Coerción

• Primera vez: 12% de las chicas, lo hizo por presión, obligación y/o
violencia. Varones, ninguno

• 70% de las adolescentes, su pareja fue la que tomó la decisión de
tener la primera RS; en coherencia con el 60% de los varones que
dicen haber decidido ellos tener esa RS.

• Motivos Iniciación sexual: Mujeres: por amor y por iniciativa del otro.
En varones: Deseo y ganas. Tb presión del grupo de pares

• 92% de las mujeres y 34% de los varones sólo tienen RS con alguien
de quien están enamoradxs.

• Muchas chicas que no desean tener RS, no se atreven a decirlo por
temor al enojo y al abandono

• Doble coerción

Manzelli, H / Pantelides, Cerrutti, 1992 / Kornblit y Mendes Diz, 1994 / Pantelides, Infesta   
Dominguez, 1995



Amor Romántico





Aprendizajes… De cantitos y refranes







Masculinidades

‘refiere a los modos como los hombres son 
socializados, y a los discursos y prácticas que se asocian 

con las diferentes formas de ser hombre… 

La masculinidad sería entonces un conjunto de 
atributos, valores, funciones y conductas que se 

suponen esenciales al varón en una cultura 
determinada’

(Cultura Salud, EME)



Construcción social de la masculinidad:

✓ Construcción cultural que se reproduce socialmente… no

se puede definir fuera del contexto socioeconómico,

cultural e histórico en que están insertos los varones.

✓ Los hombres se demuestran y representan como hombres

frente a los otros hombres.

✓ Ortopedia: "Ser hombre" es algo que se debe lograr,

conquistar y merecer

✓ Presiones y límites (Williams)
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Masculinidad Hegemónica

CUTURA DEL HEROE

PROVEEDOR

RESTRICCION 
EMOCIONAL HETEROSEXUALIDAD

VIOLENCIA

TRABAJO

CAPITAL VIRIL

GRUPALIDADAUTOSUFICIENCIA



Identidad Masculina - 3 pilares (Ortopedia):

• No son mujeres

• No son bebés/niños

• No son homosexuales





La Gaceta – TUCUMAN

Alumnos del Gymnasium realizaron una sentada para 
protestar por el ingreso de mujeres



El "NO“ (70%) La Gaceta  - TUCUMÁN

Las tradiciones
El campamento anual de 12 días, jugar a la pelota en los recreos,
cambiarse sin la necesidad de ir a un baño y el bautismo de los
ingresantes son algunas de las acciones que los alumnos del colegio
Gymnasium consideran como "tradiciones" y que deberán modificar si
llegan a entrar mujeres.

Justamente, JPP, de cuarto año del colegio, no está a favor del ingreso
femenino por miedo a perder estos hábitos. Por ejemplo, en su opinión,
el tradicional campamento que realizan todos los años no sería
confortable para las mujeres.

“No es por ser machista, pero creo algo que es obvio. Bañarse en un río,
vivir en medio del monte por muchos días a las mujeres no les gustaría”,
opinó.
“Jugar a la pelota, sacarnos la remera cuando hace calor... son algunas
cosas que no podríamos hacer si hubiera chicas”, agregó.



✓ Imaginarios de los varones adolescentes en relación al género 

✓ Imaginarios sobre salud integral

✓ Imaginarios sobre sexualidad

✓ Imaginarios sobre diversidad sexual 

✓ Imaginarios sobre violencia

✓ Interacciones de los varones adolescentes con el sistema de 
salud

Construcción de masculinidades y su relación con la salud integral. 
Estudio cualitativo de adolescentes varones escolarizados en 4 
regiones de Argentina. PNSIA, 2017



✓ “Abrazarse es de putos. Es incómodo hablar de sentimientos entre 
hombres”… 

✓ “El hombre tiene que poner el pecho…” “Ser hombre es caerse y volver 
a levantarse”

✓ “Si te gusta un varón no lo podés decir”

✓ “Nos crian diferentes…nos piden que seamos diferentes”

✓ “No está bien visto el hombre que no trabaja”

✓ “Las mujeres tienen más capacidad  de criar a los hijos que nosotros”

✓ Tienen una idea esperanzadora de la paternidad, como reivindicativa 
del amor que no les dieron a ellos… “Vos me preguntas qué es un 
padre? Y no sé qué responderte, porque nunca lo tuve. La forma con la 
que él se está llevando no me sirve seguir su camino… si lo sigo, voy a 
quedar mal con toda la gente”

✓ “A mí, mi papá me ayudó… Porque cuando yo estaba en las ultimas y lo 
vi llorar a mi viejo, ahí fue cuando yo cambié… porque cuando un 
hombre llora se arrepiente de verdad. Las mujeres siempre lloran”



✓ Inicio de RS: “tenés que quedar bien… hay que rendir”
✓ Uso de preservativo en general si lo pide la pareja
✓ El cuidado es del embarazo… “Prefiero tener SIDA y no ser padre”
✓ Principal fuente de información sobre sexualidad: internet… “los 

varones nunca hablamos de tema sexual… decimos esta chica está 
linda y todo eso, pero de otros temas no”

✓ “Los hombres conocen la intención de otros hombres, y por eso 
protegen a las mujeres”

✓ “Cuando una chica tomas de más, y un chico la abusa, es culpa de 
ella… sabiendo como es el hombre”

✓ “Una mujer que sale con varios chicos es una puta”

✓ “Los hombres somos más juzgados”... “Está bien que cambien las 
cosas (refiriéndose al machismo), pero no abusarse del cambio”



La “naturaleza” masculina, las prácticas fundantes de
masculinidad hegemónica, de la virilidad y la hombría
permanecen incuestionables en sus aspectos medulares,
mientras se visualizan prácticas aparentemente más
democráticas en las relaciones de género (C. Güida)

✓ Privilegios

✓ Qué espacios cedemos?

✓ Cómo nos incorporamos en la lucha política de las mujeres y
en la agenda feminista?

✓ Cuál es nuestro rol en el debate por el aborto legal?



SALUD



Matrices patriarcales de la masculinidad

autosuficiencia, afrontamiento temerario del riesgo, omnipotencia,

negación de la vulnerabilidad, dureza, despreocupación por el

cuidado del cuerpo, vigor, engreimiento, represión emocional,

autoridad sobre las mujeres, valoración de la jerarquía, no pedir 

ayuda, y salir adelante pese a todo…

Características que los expondrán a un mayor riesgo de enfermar 

y morir… 



Tasa de mortalidad por grupos quinquenales de edad y sexo. 
Argentina. 2012
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Mortalidad Adolescente según grupos de causas. 
Argentina. Año 2015:

Total Varones Mujeres

Total causas 
externas

2114 1699 415

Accidentes 1010 805 205

Suicidios 438 334 104

Agresiones 325 285 40

Intención no 
determinada

334 272 62

otras 
violencias

7 3 4

n: 3553

Fuente: DEIS. MSAL. 2015



Vías de Transmisión del VIH en varones de 15-19 años 
Argentina, 2004-2014
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Prevalencia de lesiones en adolescentes de 13 a 15 años



Prevalencia de tres indicadores para valorar aspectos de salud 
mental relacionados con suicidio en adolescentes de 13 a 15 a.



Encuesta sobre acoso escolar (Capicüa)





Cómo operan los mandatos frente al cuidado de la 
salud de los varones?

• Los varones consultan menos que las mujeres y pocas veces se acercan a

los servicios preventivos de salud

• Tener dificultad para percibir signos de alarma corporal

• Gestionar el miedo y la ansiedad que ‘no se deben expresar’, por otras vías

como el enojo, la culpabilización a otros, el ensimismamiento

• Retardar la consulta, vivida como fracaso de la autosuficiencia

• No aceptar el rol de enfermo = pasividad antimasculina / feminización

• Ser reticente a las maniobras e indicaciones médicas

• Interactuar con el Sistema de Salud en forma episódica, y no solos 





546 ligaduras tubarias y 45 vasectomías 

Informe de gestión 2015. PNSSyPR



Año 1998 38 mil
Año 2000 500 mil
Año 2002 1 millón
Año 2004 6 millones
Año 2006 14 millones
Año 2008 20 millones
Año 2010 24 millones
Año 2011 25 millones
Año 2012 28 millones 

54 COMPRIMIDOS POR MINUTO.
7,5 millones (30%) menores de 21 años

Fuente: Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos; Datos año 2013. (SAFYB)

SILDENAFIL
Consumo anual en Argentina (unidades de 1 comprimido)



¿Las instituciones y los discursos sanitarios, 
por acción u omisión, favorecen la 

masculinidad hegemónica a través de la 
reproducción de prácticas cotidianas 

consolidantes del imaginario social, que 
terminan reforzando los estereotipos y 

prácticas adscriptas a dicho ejercicio de la 
masculinidad?...
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ESTRATEGIAS

✓ Capacitaciones en Derechos con perspectiva de género

✓ Talleres sobre Masculinidades y Salud

✓ Capacitaciones en Diversidad Sexual. Elaboración de material sobre
adolescentes LGBTI para equipos de salud

✓ Estudio sobre salud sexual de varones adolescentes y jóvenes que tienen sexo
con otros varones (Mendoza-Sta. Fe-AMBA), junto con Dirección de SIDA y
ONUSIDA

✓ Paquete de Herramientas para el Abordaje de la Morbi-mortalidad
adolescente por Causas Externas

✓ Abordaje del embarazo en menores de 15 años. Acceso a ILE

✓ Lineamientos sobre Abuso Sexual a NNyA

✓ Desarrollo de Asesorías en Salud Integral en Escuelas Secundarias

✓ Participación en el Plan Interministerial de Embarazo No Intencional en la
Adolescencia (ENIA)



www.argentina.gob.ar/salud

http://www.argentina.gob.ar/salud


Muchas Gracias!
juanescobar.msal@gmail.com

saludmasadolescencia@gmail.com
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