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Resumen 

El estudio describe las Representaciones Sociales (RS) que tienen los adolescentes 

escolarizados entre los 15 y 19 años, sobre sus derechos sexuales, reproductivos y  la 

vulneración de los mismos en la ciudad de Villavicencio – Meta, para lo cual se exploró los 

conocimientos, emociones y la simbología que tienen los participantes sobre estos 

derechos, se definió el núcleo figurativo y componente estructural según triangulación de 

investigadores, técnicas y datos, se caracterizó las RS encontradas en la investigación a la 

luz de la literatura.  

Su método se ubica en un enfoque cualitativo, tipo hermenéutico, con  diseño de 

estudio de caso múltiple global cuyo interés fue la indagación de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos de una población de adolescentes participantes de los colegios Cofrem y 

Alberto Lleras Camargo, que cumplieron los criterios de  participación, se aplicó la técnica 

de Red de Asociaciones con palabra inductora y entrevista semiestructurada, 

posteriormente se llevó a cabo la revisión de su contenido, identificación de unidades de 

análisis y categorías emergentes diferentes de las prestablecidas. 

Los resultados muestran  que el núcleo figurativo es la parte coherente, que asegura 

continuidad y estabilidad de los hallazgos sobre los derechos sexuales y reproductivos, 

conformado por las categorías: afectiva (la predominante), cognitiva, y las emergentes 

educación y valores, debido a que son las de mayor frecuencia en las respuestas de los 

adolescentes participantes. El componente estructural, aparece con categoría simbólica con 

l violencia sexual, seguida de la cognitiva con la subcategoría derechos, la cual muestra 

particularidades sobre el tema que realizan los adolescentes participantes. 

Las RS se organiza en torno a la categoría afectiva, la cual se forma a partir  de   

emociones y  sentimientos, basada en la relación sexual (relación coital),como fundamento 

del significado de la sexualidad.  La categoría emergente educación, se presenta como 

autodidactas con aspectos como  programas de formación no acordes a sus necesidades,  

poco empoderamiento del Estado para dar aplicabilidad a  estrategias verdaderas que 

fomenten el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. En la categoría emergente 

valores las mujeres presentan diferencias con los hombres, mostradas desde la  

construcción social de  cultura patriarcal. 



  

 

 

Llama especialmente la atención que para algunas mujeres participantes los 

derechos sean algo adquirido en relación a su comportamiento,  mientras que en la totalidad 

de hombres participantes corresponde a algo inherente a su condición de ser humano, 

aspecto que debe ser tenido en cuenta en el abordaje de los derechos sexuales y 

reproductivos y por tanto en los ejercicios de educación en salud y planificación de  

estrategias de las  políticas públicas, al relacionarse con la justificación que  desde mujeres 

y hombres tiene de formas de violencia sexual y contra la pareja. 

 

Palabras clave. Adolescente, Educación, Derechos Sexuales y Reproductivos, 

Representaciones Sociales, Teoría Social, (fuente: DesCS, BIREME) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Abstract 

 

The study describes the social representations (SR) that schooling teenagers have between 

15 and 19 years old, on their sexual, reproductive rights and the same rights violation, in 

Villavicencio city, by which knowledge, emotions and system of symbols that participants 

have about these rights were explored; the figurative core and the structural component 

were defined according to the results and findings of the applied techniques, the social 

representations found in the research in light of the literature were characterized. 

  Research of qualitative approach, hermeneutic type, with design of multiple case 

study whose interest was the investigation of sexual and reproductive rights of a population 

of participating teenagers of Cofrem and Alberto Lleras Camargo schools, which met the  

participation criteria, the technique of associations network with inducing word and semi-

structured interview; revising its content, identification of units of analysis, triangulation of 

information, which it allowed the discussion of the findings.  

The results show that the figurative core is the coherent part, which it ensures 

continuity and stability of the findings on sexual and reproductive rights; consisting of 

categories: the affective one which is the predominant; the cognitive one, and the emerging 

ones, education and values, due to they are the most often in the responses of the 

participating teenagers. The structural component appears with symbolic category with the 

subcategory: “sexual violence”, followed by the cognitive one with the subcategory: 

“rights”; which it shows the particularities on the subject made by the participating 

teenagers.  

  The social representations are organized around the affective category which is 

formed in the emotions or feelings, based on the sexual relationship as the foundation of the 

meaning of sexuality.The emergent education category, is presented as self-taught with 

aspects such as training programs not according to their needs, little empowerment of the 

State to give applicability to true strategies that encourage the exercise of sexual and 

reproductive, in the emerging category: “values”, women differ with men, shown from the 

social construction.  

 



  

 

 

Particular attention is drawn to the fact that for some of the participating women the 

rights are something acquired in relation to their behavior, while in the totality of men 

participating, it corresponds to something inherent to their status as a human being, an 

aspect that must be taken into account in the approach of sexual and reproductive rights and 

therefore in health education exercises and planning strategies of public policies, as they 

relate to the justification that women and men have of forms of sexual violence and against 

the couple 

 

Keywords: Teenager, education, sexual and reproductive rights, social representations, 

social theory, (source: DesCS, BIREME) 
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1. Formulación del Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Los adolescentes
1
escolarizados a pesar de conocer o tener una aproximación desde 

la educación formal, información de terceros o conceptos que se intercambian entre ellos, 

sobre los derechos sexuales y reproductivos, no los han asimilado, comprendido o 

definitivamente los desconocen y continúan realizando prácticas sexuales, que los afectan 

de una u otra manera en el crecimiento, y en el desarrollo como persona dentro de la 

sociedad.  

De esta manera, los derechos sexuales y reproductivos (DSYR)en los adolescentes, 

se han venido midiendo  por  conductas sexuales y reproductivas con las consecuencias 

generadas de ello como el embarazo, a pesar de que la tasa de fecundidad tuvo un bajo 

descenso de acuerdo a la Encuesta Nacional de Demográfica en  Salud (ENDS) realizada 

por el Ministerio de  Salud y Protección Social y Profamilia (2015)
1(p71)Tomo I

 en este grupo  

de los 15 a 19 años paso del 84% en el 2010 al 75% en el 2105.Sin desconocer los factores 

de riesgo que tiene el grupo al iniciar su rol reproductivo de manera temprana, asociado a 

consecuencia negativas para e binomio madre-hijo. 

Igualmente como lo indica ENDS
1(p287)TomoI 

,el descenso de embarazos por edades 

revela que se presenta menos en los grupos más favorecidos en riqueza, en donde la 

prevalencia de maternidad o primer embarazo paso de 7.4% a 4.7%, igualmente baja la 

prevalencia si tienen educación superior o si viven en zonas urbanas o desarrolladas. 

Cifras que demuestran avances en los indicadores propuestos, siendo el embarazo 

en los adolescentes una de las formas más medidas como parte de la vulneración de los 

derechos: no hay que olvidar fenómenos como la discriminación por orientación 

sexual,violencia contra las mujeres, abusos sexuales entre otros. Siendo la educación de sus 

derechos en los adolescentes una importante acción, como lo cita Acosta
2(p100)

 en un estudio 

de Profamilia  (agencia gubernamental de salud sexual colombiana) el cual mostró que  “las 

personas menores de 25 años que  son educadas sobre diversas orientaciones sexuales, el 

                                                 
1
 “Los” hace referencia a las y los adolescentes. 



 

2 

 

60% de ellas apoyan los derechos de las parejas del mismo sexo”.Confirmando la 

importancia de la educación en este grupo para no vulnerar ni ser vulnerados los derechos. 

Al respecto, Marín 
3 (p 63)

 señala que los derechos sexuales y reproductivos  “tienen 

que ver con el ejercer la sexualidad y reproducción libre de discriminación, coerción o 

violencia...de forma libre y segura sólo es posible si la práctica sexual está desvinculada de 

la reproducción”.Una forma es de cumplir la garantía de los derechos es mantener las 

demandas satisfechas de los métodos anticonceptivos  así, se  desligada de la práctica 

sexual y protege de embarazos no deseados , o abortos inducidos, según la ENDS
1(p152)tomo II

 

“La demanda total de métodos anticonceptivos es casi un 30% más alta para mujeres no 

unidas sexualmente activas (94.2%) en relación a todas las mujeres (66.6%), lo cual 

evidencia la gran necesidad de centrar los esfuerzos en esta población, igualmente se 

evidencia mayor porcentaje en el grupo de 13 a 19 años (igual o mayor a 97.5%), 

demostrando que al no tener acceso  no se cumplen los principios y  se vulneran los 

derechos. 

Referente a las diferencia que hay entre los derechos sexuales y derechos 

reproductivos, los cuales como lo anotan el Ministerio de Salud en la ENDS
1(p56)Tomo I

 los 

derechos sexuales (DS) son los que suponen relaciones y prácticas sexuales igualitarias, 

que garantizan respeto, integralidad y consentimiento mutuo, asumiendo responsabilidad 

compartida ,motivada por el deseo sexual. Entre tanto los derechos reproductivos (DR) se 

refieren a la libre decisión del número y espaciamiento de los hijos e hijas y esta ligado al 

proceso biológico de generar nueva vida. 

De otro lado,  en Colombia según el ANSPE 
4 (p 19)

 existe una problemática en el 

campo de la sexualidad y reproducción, porque se dan “vulneraciones tales como la 

violencia sexual, la mortalidad materna evitable, el asesinato por motivos sexuales o 

reproductivos, el aborto en condiciones inseguras, la explotación sexual y muchas otras” 

que genera consecuencias en especial en los adolescentes  quienes está expuestos a 

situaciones y factores emocionales, culturales y familiares, que pueden influir en los 

diversos comportamientos del ser humano en el contexto de su vida diaria personal y 

laboral. Lo anterior, debido a que la adolescencia según la OMS 
5 (p 1)

 es el “periodo de 

crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad 
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adulta, entre los 10 y 19 años”,  refieren también un cambio importante en los 

comportamientos ante la sociedad y se hacen de una u otra manera más vulnerables, frente 

a sus derechos sexuales y reproductivos  dependiendo del medio donde vive, se desarrolle y 

de la educación y conocimiento del tema. 

Al respecto, la ONU 
6 (p 78)

 señala que los derechos sexuales y reproductivos 

comprenden el: “derecho de las personas a no sufrir ninguna forma de coacción, 

discriminación ni violencia sobre su sexualidad, vida reproductiva, derecho de acceso a una 

amplia gama de información y servicios de salud a fin de reducir el riesgo de embarazos”. 

Lo cual, es precisamente, una de las metas del MINSALUD 
7 (p 3)

 , en el Plan Decenal de 

salud señala frente a la promoción de los mismos que aplica a la población de estudio y  

debe garantizar el disfrute de la sexualidad y el ejercicio de los mismos propone  que para 

“el año 2021, el 80% de las instituciones educativas públicas garantizará que las niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes cuenten con una educación sexual, basada en el ejercicio de 

derechos humanos, sexuales y reproductivos, desde un enfoque de género y diferencial”  

asociados a otras metas frente a la atención en salud y estrategias para poder garantizar a 

población con enfoque diferencial como ser adolescente, ser parte del conflicto armado, ser 

mujer, asegurar  sus derechos logrando objetivos propuestos en la política.    

De otro lado  la Política Nacional de Sexualidad Derechos Sexuales y 

Reproductivos
8(p38)

 anota el cambio frente a las representaciones simbólicas entre hombres 

y mujeres con la incorporación del rol doméstico en los hombre y en las mujeres en el 

espacio de lo público, demostrando que hay avances en la relaciones simétricas mejorando 

indicadores de embarazos y mortalidad maternas.  

 Y no es la excepción en ciudades como Villavicencio, pues en el informe de la 

Secretaría de Salud del Meta 
9 (p 2)

 para el año 2015 reveló que “de cada 100 partos 

atendidos en los centros asistenciales de la ciudad, el 18.15% de las progenitoras son 

menores de edad, frente al 21.4% del 2014” ademas informan que se detectó dos variables 

que influyen para la generación de la problemática como son: “olvidan la orientación 

sexual que reciben en el colegio, en algunos casos también tienen exceso de tiempo libre, lo 

cual facilita la práctica de relaciones sexuales” parte de esto  conlleva a generar y aumentar 

una problemática frente al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos,  que como el 
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informe presenta desencadena en embarazos, afectando los proyectos  de vida. Para el 2016 

en el informe epidemiológico de la Alcaldia de Villavicencio
10(p1)

  refiere continuar con el  

descenso en los embarazos para adolescentes entre los 10 a 19 años en un 27% del 2015 al 

2016 , con 1.069 a 964, pero con un aumento en el número de embarazos de menores de 14 

años paso de 89 en el 2015 a 92 en el 2016, demostrando mayor vulneración de sus 

derechos, en estas edades, donde la educación sexual es aún más deficiente.  

Lo anterior, se refleja en las estadísticas del DANE 
11(p 2)

 la cual indica que “el 5,3% 

de los adolescentes que tuvieron relaciones sexuales tempranas, fueron contra su voluntad” 

demostrando la existencia de la vulneración de sus derechos, con   consecuencias que afecta 

la calidad de vida de los adolescentes. Al respecto y según el ICBF 
12 (p 1)

 “desde el año 

2008 al 2013 en Colombia, han nacido cada año en promedio, 159.656 niñas y niños de 

madres entre 10 y 19 años” que referencia como los adolescentes tienen una vida sexual 

temprana comprometiendo su integridad y desarrollo social. 

Esta problemática generada en la mayoría de casos por la vulneración de los  

derechos sexuales y reproductivos, los cuales  abarcan al igual que los derechos humanos 

todas las dimensiones  de la vida, libertad, integralidad, seguridad, protección entre otras ; 

donde por  diversos aspectos como: la no aplicación del conocimiento por el proceso de 

enseñanza de la educación sexual, el desconocimiento del  tema, o las brechas socio-

económicas  forjan consecuencias frente al entorno biológico, físico y comportamental de 

los adolescentes, por lo cual se debe avanzar en la obtención de un mayor saber sobre el 

tema, partiendo de las vivencias e imaginarios  que tienen los adolescentes, para conseguir  

el entendimiento de la situación y concretar las representaciones sociales que permitan ser 

fuente de estudio a fin de obtener  conocimiento. De ahí la importancia de la investigación, 

por cuanto se podrá referenciar los aspectos sociales del tema, evaluándolos como una 

representación para lograr establecer opiniones, creencias, valores y normas que tienen los 

adolescentes, que de forma positiva o negativa expresan sobre los derechos sexuales, 

reproductivos y su vulneración. 
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1.2 Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las representaciones sociales de los adolescentes escolarizados entre los 

15 a 19 años de la ciudad de Villavicencio (Meta), sobre sus derechos sexuales, 

reproductivos y la vulneración de los mismos? 

 

1.3 Justificación de la propuesta  

  El avanzar en la construcción de la representación social sobre los derechos sexuales 

y reproductivos de los adolescentes, se convierte en un oportunidad de poner en práctica 

una de las funciones específicas que señala Moscovici 
13 (p 17)

 sobre el tema, en cuanto a que 

la representación social forja conocimiento o saber sobre los sucesos estudiados porque 

“permiten comprender y explicar la realidad; adquirir conocimientos e integrarlos en un 

marco comprensible para los individuos” con el propósito de situarlos en el campo social, 

elaborando una identidad propia de forma natural en donde los adolescentes puedan 

ubicarse en un campo característico y justificado, bajo las posiciones que se exponen al 

momento de la recolección de información para la construcción de la representación social.  

De ahí, que se justifica la investigación, porque se podrá tener el proceso mental que 

tienen los adolescentes sobre los derechos sexuales y reproductivos, hacer presente un 

fenómeno, objeto o hecho de la realidad social,  relevante en la vida de las personas y de 

una sociedad en procura de ser prospera para mejorar la calidad de vida de la población.  

En este sentido, el documento servirá como medio de soporte para la construcción 

de nuevas herramientas sociales que fomenten la buena práctica, protección y no 

vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, población con 

características descritas anteriormente que los hacen especiales y con una gran importancia 

para el desarrollo económico, social y cultural de un país. Al situar a los individuos en el 

campo social y construir las representaciones sociales, se podrá especificar situaciones 

adversas sobre las cuales el Estado encaminado a proteger la integridad de la población, 

debe diseñar políticas públicas dirigidas a evitar las causas y mitigar las consecuencias 

originadas. 
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 Es importante mencionar, que los derechos sexuales y reproductivos en la 

actualidad es un tema de alta relevancia para los gobiernos y organizaciones 

internacionales, porque buscan cada día el bienestar y la salud con visión de igualdad y de 

posibilidades del desarrollo de los adolescentes y de sus familias, como lo señala la Política 

Nacional de Sexualidad DSR
8
 y el Plan decenal de Salud Pública,

7
 teniendo como 

componente importante un proceso de educación el cual debe ser  transversal, presente en 

cada área de la educación. Por ello, la importancia de este estudio en establecer las 

representaciones sociales sobre el tema, que permite ampliarlo, como forma de 

pensamiento natural informal, un tipo de saber empírico, articulado al interior de los grupos 

sociales, con una utilidad práctica y real y como forma de participación activa en el medio 

en donde realizan sus actividades. Esto permite al investigador ampliar su información al 

respecto, y como estudiantes de la Maestría en Salud Pública lograr aplicar en forma 

práctica el conocimiento obtenido a través de su proceso de enseñanza.  

 

2. Objetivos  

 

2.1 Objetivo general 

Describir las representaciones sociales que tienen los adolescentes escolarizados 

entre los 15 a 19 años, sobre sus derechos sexuales, reproductivos y de la vulneración de los 

mismos, en la ciudad de Villavicencio – Meta. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Explorar los conocimientos, emociones y la simbología que tienen los adolescentes 

de los derechos sexuales y reproductivos. 

 Definir el núcleo figurativo de las representaciones sociales de los derechos 

sexuales y reproductivos de los adolescentes. 

 Caracterizar las representaciones sociales de los adolescentes sobre sus derechos 

sexuales y reproductivos encontrados en esta investigación a la luz de la literatura. 
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3. Marco Teórico y Estado del Arte de aproximación al tema 

 

En este aparte del trabajo de grado se abordan conceptos diferentes, como: 

Representación Social, Salud Pública, Adolescencia, Derechos Sexuales, Reproductivos y 

su vulneración, con lo cual se fundamenta el desarrollo de los objetivos definidos.  

 

3.1 Las representaciones sociales como sistema de conocimiento de la realidad 

En el contexto de la realidad circundante, Araya
14 (p 11) 

indica que las 

Representaciones Sociales se constituyen en:  

 “ Sistemas cognitivos en lo que es posible reconocer la presencia de estereotipos,    

opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener una orientación actitudinal 

positiva o negativa... y en sistemas de códigos, valores, lógicas clasificatorias, 

principios interpretativos y orientadores de las prácticas, que definen la llamada 

conciencia colectiva, la cual se rige con fuerza normativa en tanto instituye límites y 

posibilidades de la forma en que las mujeres y los hombres actúan en el mundo.” 

Pero ¿porque, es tan importante las Representaciones Sociales en el caso de un estudio 

específico?, porque permite según Araya 
14 (p 12) 

que cita a Abric 
 
“reconocer los modos y 

procesos de constitución del pensamiento social, por medio del cual las personas 

construyen y son construidas por la realidad social” lo cual, conlleva a la disposición de una 

visión social sobre un tema en especial que repercute en las particularidades de una 

exposición de elementos reales como fuente de información para concretar acciones 

favorables en pro del mejoramiento de las condiciones de la sociedad. Y como indica Doise 

15 (p 198)
 más que opiniones consensuales las representaciones sociales son: “principios 

organizadores de posiciones que se adoptan respecto a las referencias comunes y a menudo 

permiten una gran variación entre los individuos” de cierto medio definido.  

Otra definición de Representación Social es la que conceptuó Moscovici 
13 (p 7)

 quien 

señala que “es una modalidad particular de conocimiento, cuya función es la elaboración de 
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los comportamientos y la comunicación entre los individuos… se integran en un grupo o en 

una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación” para dar a 

conocer lo que sucede en el medio social donde un grupo de personas realiza sus 

actividades a diario. Al respecto Doise 
15 (p 199) 

define a “las representaciones sociales como 

principios organizadores de procesos simbólicos que incluyen relaciones sociales y 

cognitivas entre los fenómenos sociales y los individuos” que están dentro de medio 

específico y con unas condiciones particulares.   

 

3.2 Los derechos sexuales y reproductivos, de los adolescentes 

             En el desarrollo del trabajo de grado, se adopta la definición de adolescencia tardía 

(15 y 19 años) conceptuada por la OMS 
5 (p 1)

, porque refiere que “en esta etapa ya se ha 

culminado gran parte del crecimiento y desarrollo, comienza a tomar decisiones. Ha 

alcanzado un mayor control de impulsos inclusive de su vida sexual por lo que está muy 

cerca de ser un adulto joven” con un mayor conocimiento sobre su sexualidad, los derechos 

y los cambios en su personalidad, lo cual se puede reconocer a través de la elaboración de 

las representaciones sociales. 

 Los derechos sexuales  y reproductivos tienen sus diferencias a pesar de que de 

manera fácil se conectan y confunden, más en un contexto machista y  donde el sexo y la 

reproduccion se asocian. Parafrasendo en su artículo a Mattar
16(p61)

, refiriéndose a los 

derechos reproductivos  como  la  decisión libre y responsable sobre el número, 

espaciamiento y oportunidad de tener hijos , el acceso a la información y medios para tomar 

esta decisión, y frente a los derechos sexuales la ejecución de la sexualidad y reproducción 

libre de discriminación , coerción o violencia .   

De igual forma como refiere Mattar
16 (p63) 

en su recuento de las diferencias y la 

perspectiva histórica, la constitución de los derechos reproductivos y sexuales se dieron a 

nivel internacional , nacieron como una necesidad dadas por las mujeres de ser reconocidas 

como sujetos de derechos y de autonomía reproductiva, asi en la Primera Conferencia  

Internacional de Derechos Humanos  1968 se incorporó el tema, con el espaciamiento de 

los hijos que sería responsabilidad de los padres, el término “derechos reproductivos” 

apareció en el I encuentro Internacional de Salud de la Mujer en Ámsterdam en 1984,  
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dando la posibilidad de la autodeterminación reproductiva a la mujer. Así en 1994, en la 

Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, que tuvo lugar en El Cairo, Egipto y  

reafirmada en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Pekín, China, en 1995  los 

derechos reproductivos  fueron reconocidos. 

Referente a  los derechos sexuales Mattar 
16(p64)  

comenta que  se inició la discusión 

en los años 80, al margen de la epidemia de VIH/SIDA con los movimientos feministas y 

de homosexuales, sin quedar incluidos en el programa de acción de El Cairo, por lo cual la 

discusión se retoma en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín y se incluyen  

más con un discurso de no ser  las mujeres objeto de abuso o explotación frente a las 

violaciones.  

En Colombia  los derechos sexuales y reproductivos  forman parte de los derechos 

fundamentales y sociales , económicos y culturales consagrados en la  Constitución  del 

1991, además  la extensa jurisprudencia con múltiples sentencias, decretos , leyes y 

políticas han puesto el tema de manera importante en la legislatura del país, agregando a 

esto Pactos, Conferencias, Convenios y Convenciones Internacionales  de los cuales 

Colombia es parte. Esto  hace que los derechos sexuales y reproductivos estén vigentes y 

sean tema de cumplimiento y desarrollo en diferentes esferas, como  los Objetivos de 

Desarrollo Sostenibles
17

 en su objetivo N°3, expone metas como  disminución de 

mortalidad , acceso a servicios de salud, de información y de  educación entre otras;  en 

concordancia con esto, el país en su Plan Decenal de Salud Pública introduce toda una 

dimensión frente al tema, dando suficientes herramientas políticas para el desarrollo y 

garantía de estos derechos. 

    En el ámbito social, los derechos sexuales y reproductivos, en los últimos años 

han crecido en importancia debido al aumento de la vulneración de los mismos en especial  

la mujer, las niñas y la población homosexual, siendo  maltratada y en la mayoría de casos 

violentada por diversos actores y situaciones que repercuten negativamente en su 

integridad, incluso el no garantizar el acceso a los servicios de salud o a acciones en la 

reduccion de la mortalidad infaltil o materna .  Al respecto, la Defensoría del Pueblo y 

otros, 
18 (p 19)

 señala que estos derechos son “derechos humanos interpretados desde el punto 

de vista de la sexualidad y reproducción de hombres y mujeres, cuya garantía es requisito 
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fundamental para el goce de una vida sexual plena y libre” de todas las personas en el 

medio social. Estos derechos se apoyan básicamente en los siguientes preceptos, según la 

Defensoría del Pueblo 
19 (p 44)

 la “capacidad de hombres y mujeres de disfrutar de relaciones 

sexuales satisfactorias; la ausencia de toda clase de violencia, coacción o abuso; el acceso a 

servicios de salud sexual … y el reconocimiento de la independencia entre sexualidad y 

reproducción” con lo cual se busca garantizar la igualdad de derechos entre hombres y 

mujeres, para con ello permanecer en una sociedad armónica que permita el desarrollo de 

toda su población.  

 Por lo tanto, se puede indicar que la adolescencia se refiere a una etapa, como el 

período de adaptación a los cambios corporales y la determinación en aspectos tan 

importantes para la vida adulta, como es la sexualidad y los derechos sexuales y 

reproductivos en donde  toman decisiones sobre su vida sexual, y por ende tiene mayor 

conocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos, de manera más técnica y veraz, 

por sus experiencias o vivencias, que forjan el saber para describir las representaciones 

sociales sobre el tema. 

 

3.3. Vulneración de los derechos sexuales y reproductivos 

En la última década la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, se ha 

venido incrementado considerablemente a pesar del esfuerzo del Estado por protegerlos y 

adelantar programas y planes enfocados a preservar la integridad de las personas, 

especialmente de las mujeres, que han sido las más afectadas por el desarrollo de la 

complejidad de la situación y construcción  social. Esta vulneración de los derechos en ellas  

se da comúnmente por la violencia de género que según la Convención Interamericana 
20 (p 

76)
 es, “…cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la persona, tanto en el ámbito público como 

privado” que trae consecuencias en el desarrollo de su integridad física y psicológica del 

adolescente, y repercute negativamente en la unidad  familiar y la sociedad.   

Así la violencia sexual según Consejo Superior de la Judicatura y citado por Pérez 
21 

(p 14)
: se refiere a “obligar a alguien a tener un contacto físico o verbal de tipo sexual o a 

participar en otras interacciones sexuales mediante la fuerza, amenaza, el chantaje, el 
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soborno, la intimidación o cualquier otro medio que anule o limite la voluntad” lo cual trae 

perjuicios para las personas porque su integridad se ve comprometida y conlleva a la 

formación de diversos problemas sociales.  

Por otra parte la discriminación por su orientación e identidad sexual, el no acceso a 

los servicios de salud, son  formas tangibles de vulneración de los derechos sexuales y 

reproductivos, por lo que la vulneración no se limita a la violencia en todas sus formas, a 

pesar de ser una de  las más visibles. La vulneración a  cada uno de los derechos sexuales y 

reproductivos   va de  manera casi paralela y es un vínculo  tácito,  que se manifiesta  al no 

tener la garantía del libre ejercicio,  el no cumplimiento por diversas fallas estructurales, 

sociales, culturales o económicas. 

En la ENDS
1(p550)tomoI 

muestra como el acceso a la informacion de la sexualidad es 

tardía en las mujeres se presenta  a los 16.2 años y en los hombres 15.5 años, conociendo 

que los cambios biológicos y hormonales se presentan en muchos casos antes de estas 

edades. Y aún más preocupante la edad promedio en que acceden a temas como 

mecanismos de denuncia de vulneración de los derechos sexuales y reproductivos siendo 

los 18.4 años el promedio de edad, dejando atrás años importantes donde se pueden 

presentan diversas formas de vulneración las cuales ellos ni las perciben, ni saben cómo 

denunciarlas, como los casos de embarazo en menores de 14 años. 

 

3.4. La Política de Salud Pública, los derechos sexuales y reproductivos 

En Colombia las instituciones encargadas de la salud pública tienen como fines 

primarios, el diseño e implementación de Políticas encaminas a proteger y mejorar las 

condiciones de vida de la población. En este sentido el Ministerio de Salud y Protección 

Social en la Política Nacional de Sexualidad DS y DR 
8 (p 07)

 tiene como objetivo: 

 “Velar por la salud integral, la salud sexual y la salud reproductiva de las personas    

y su entendimiento como medio para que el bienestar físico mental y social sea 

posible, para los pueblos, grupos y comunidades de este vasto país, sin ningún 

distingo propiciado en la diferencia o las condiciones de vulnerabilidad en que 

puedan encontrarse inmersos.”  
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        Sobre este aspecto el Ministerio de Salud y Protección Social en la Política Nacional 

de sexualidad DS y DR 
8 (p 17)

, señala que “la garantía de los derechos sexuales y 

reproductivos tiene como propósito el bienestar de todas y todos, con sus implicaciones 

positivas sobre el desarrollo de las personas, a partir de la libertad e igualdad para 

salvaguardar la dignidad humana” que les confiere la posibilidad de que la población pueda 

acceder a todos los servicios que el Estado pueda proporcionar para conseguir el bienestar 

deseado. 

Es preciso indicar que desde el año 2014 esta política se viene implementando a 

nivel nacional mediante la adopción de estrategias que igualmente se enmarcan con el Plan 

Decenal, como los servicios de salud amigables con el propósito de facilitar el acceso y la 

atención integral de la población, en el marco de los derechos de la salud, la salud sexual y 

reproductiva. 

Con el fin de  garantizar el derecho a la salud, el  Modelo Integral  Atención Salud
23

 

(MIAS) ,en concordancia con el Plan Decenal de Salud, presentan un modelo de gestión en 

Salud sexual y reproductiva  para adolescentes y jóvenes, donde los derechos sexuales y 

reproductivos atraviesan todos los aspectos individuales, colectivos y sus  condiciones 

socio económicas, culturales o ambientales para intervenir desde las rutas de atención 

integral (RIAS) en promoción con atención  en salud, la autodeterminación reproductiva, 

accesos a los servicios de salud, la ausencia de violencia con estrategias como veedurías e 

iniciativas juveniles. En la ruta de riesgo continua el modelo de servicios de salud 

amigables para adolescentes, protocolo de embarazo entre algunos, en Villavicencio a 

finales del 2015 se contaba con 7 servicios amigables de salud en diferentes prestadores de 

salud, al igual que acciones frente protocolos de atención cumpliendo parte de las 

estrategias. 

 Así, entonces la Política Pública de Salud del Ministerio de Protección Social
22 (p 

54)
, propone que cada persona colombiana conozca y promulguen los derechos sexuales y 

reproductivos, como son: el  derecho a tener una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, 

derecho a procrear o no,  derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos, derecho 

a obtener información que posibilite la toma de decisiones libre e informada, sin sufrir 

discriminación, coerción, ni violencia, derecho a acceder y elegir métodos de regulación de 
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la fecundidad seguros, eficaces, aceptables y asequibles, derecho a eliminar la violencia 

doméstica y sexual que afecta la integridad y la salud, derecho a recibir servicios adecuados 

de atención a la salud,  que les permite a los adolescentes, tener a su disposición 

mecanismos para proteger sus derechos y enfocar su esfuerzo al logró del bienestar y del 

mejoramiento de su calidad de vida. 

 

3.5. Estado del arte  

       En este aparte del trabajo de grado, se relacionan los diferentes estudios realizados a 

nivel nacional e internacional, sobre el tema específico de la investigación. 

 

3.5.1 A nivel internacional. Dentro de la revisión literaria se encontró 15 estudios afines a 

la investigación, siendo todos relacionados con adolescentes, sin embargo, solo el estudio 

de Barreto 
33 (p 17) 

está relacionado con varones adolescentes referenciado, donde resaltan la 

importancia de la representación social de los adolescentes varones en relación a la 

paternidad. En los estudios de Climent
 32(p 236) ,

Climent 
34 (p 166),

 Rocha y otros 
35 (p 104),

 

Sánchez 
36 (p 107),

 Macedo y otros
 37 (p 3) 

y Rolando y otros
 38 (p 227),

 se encontró relación con la 

educación. Estos tres últimos estudios están basados en la capacidad de los docentes para 

impartir educación sexual y reproductiva a los estudiantes, las representaciones sociales que  

tienen al enfrentar el reto de transmitir conocimiento frente al tema y la calificación de la 

metodología para verificar si lo que transmite fue idóneo, además se encuentra ligado a sus 

vivencias, temores y falta de conocimientos y sus propias representaciones, tabús  y mitos,  

con lo que deja un interrogante, la capacidad del docente para entregar y enfrentarse a los 

adolescentes con conceptos claros de derechos sexuales y reproductivos.  

En el estudio de Climent
 32 (p 236)

 es interesante el resultado de la forma como se 

imparte educación desde otro ámbito como el de la salud, comunitario e incluso 

instituciones educativas donde hay vacíos, diferentes interpretaciones, perjuicios, que son 

similares con relación al ámbito familiar. De igual forma en el estudio de Rossi
 26 (p 2),

 y 

Díaz y Rivera 
29 (p 7),

 los conocimientos impartidos servicios de salud no cumplen con las 

expectativas, con limitación a accesos de información y formación en tema de sexualidad 

obstaculizando los derechos sexuales y reproductivos.  
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La palabra género es marcador importante encontrado en los estudios Chávez y 

otros
 24(p 8)

, Rodríguez y otro
 25(p 7)

, Insaurralde
 28(p 21)

, y Climent
 32(p 236)

 con evidencia de 

resultados como la libertad sin obstáculo para los hombres y a las mujeres con rechazo de 

ciertas conductas que las pueden llevar a ser tratadas sin respeto. Importante resaltar el 

estudio de Rodríguez y otro
 25(p 6)

, donde se muestra claramente la vulneración de derechos 

con la inequidad social basada en la diferencia sexual, donde lo sexual tiene un control 

social y moral mientras lo reproductivo no, ya que está ligado a la procreación, además la 

vigencia del amor romántico entre las mujeres. 

La metodología más común para el estudio de las representaciones sociales es la 

cualitativa pero se ha incrementado los estudios mixtos dándole más alcance y profundidad 

a las investigaciones , en la revisión se encontró 4 de los 15 artículos internacionales con 

esta metodología , el estudio de Chávez y otros
 24 (p 8)

, Rodríguez y otro
 25 (p 7)

, Oyarzún
 27(p 

27)
,  y Colombo y otros

 30(p 11)
, donde aplicaron cuestionarios y encuestas para referirse a la 

realización de lo cuantitativo , y las entrevistas unas abiertas y otras semiestructuradas así 

como grupos focales en algunos , para llegar al análisis de lo cualitativo.  

El estudio de Saeteros y otros
 31(p 2)

, revisado se encuentra representaciones 

socioculturales, las cuales de igual forma abarca lo de representaciones sociales de 

estudiantes de salud pública y otras facultades, frente a lo ideal de la salud sexual y 

reproductiva evidenciando como un derecho que dependerá del comportamiento social, de 

la prevención y protección de enfermedades y la valoración del placer y la comunicación. 

En muchos estudios se evidencia la falta de conocimiento de los derechos sexuales y 

reproductivos por lo que se desea resaltar las representaciones frente a ese tema, poco 

abordado desde la educación o desde el género, sino lo hacen desde el conocimiento que 

cada adolescente tenga de ello (ver anexo A). 

 

3.5.2 A nivel nacional. Dentro de la revisión literaria se encontró 10 estudios afines a la 

investigación. Dentro de estos estudios se encuentran el de Castaño y otros
 39(p 392)

, y de 

González
 40(p 59)

 en donde la problemática de la sexualidad se centra en los riesgos de 

embarazos y de enfermedades de trasmisión sexual. El de Abadía y otros
43(p1)

 y Vásquez 
46 

(p 14)  
 ponen como categorías de análisis el género y sexo. En los estudios de Castaño y 
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otros
 39 (p 392)

, y el de González
 40 (p 59)

, se expresa que existe la falta de información y 

educación, entre los adolescentes frente al tema. Los estudios de Castaño y otros
 39 (p 392)

, 

Estupiñán y otros
 42 (p 491)

, Abadía y otros
 43 (p 1)

, Trujillo y otros
 44 (p 126)

, y Restrepo y otros
 47 

(p 8)
, están relacionados con investigaciones en diferentes instituciones educativas, en donde 

se recolectó información a los adolescentes, mujeres y varones sobre el tema. Los estudios 

de Collazos 
41 (p 1)

, Estupiñán y otros
 42 (p 491)

, Abadía y otros
 43 (p 1)

, Trujillo y otros
 44 (p 126)

, y 

Vergara 
45 (p 147)

, son investigaciones de tipo cuantitativo; los estudios González
 40 (p 59)

, y 

Restrepo y otros
 47 (p 8)

 son de tipo descriptivo; el estudio de Castaño y otros
 39 (p 392)

, de tipo 

transversal y el de Vásquez 
46 (p 14)

, es de tipo etnográfico, con el cual desarrollaron los 

objetivos y llegaron a conclusiones válidas. Los estudios de Collazos 
 41 (p 1)

, Estupiñán y 

otros
 42 (p 491)

, Abadía y otros
 43 (p 1)

, Trujillo y otros
 44 (p 126)

,Vergara 
45 (p 147)

, Vásquez 
46 (p 14)

,  

y Restrepo y otros
 47 (p 8) 

,
 
se enfocan en interpretar las representaciones sociales sobre el 

conocimiento de prácticas sexuales en la población de jóvenes adolescentes, teniendo como 

referencia lo expuesto por autores como Moscovici y Jodelet sobre la representación social 

como una modalidad particular del conocimiento de vivencias de los individuos en un 

contexto social. Muy interesante el estudio Collazos 
41 (p 1)

, donde al ser aplicado a la 

población con alguna discapacidad abre la necesidad de que los servicios y las estrategias 

de educación y divulgación de los derechos sean más incluyentes. (Ver anexo B) 

A nivel local se tiene el estudio de Cárdenas y Rojas 
49 (p 7)

, titulado “Conocimiento 

de derechos sexuales y reproductivos en adolescentes escolares de 2 colegios oficiales y 2 

colegios privados de la comuna 8 de Villavicencio Meta del año 2009”, en donde se 

concluye que el 60% de los estudiantes no saben cómo exigir sus derechos y el 71% no ha 

recibido información ni capacitación sobre derechos sexuales y reproductivos. Otro estudio 

interesante, es el realizado por Vaca 
50 (p 12)

, titulado “Imaginarios de la Familia de los 

adolescentes de 14 a 17 años, sus características y función socializadora en el colegio Don 

Bosco de Villavicencio en el año 2013”, en donde el adolescente frente a la relación de la 

familia, critica el poco tiempo que los padres tienen para compartir; pero rescatan los 

valores como el amor, la fidelidad y el respeto. 
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También se tiene el informe presentado por la Gobernación del Meta 
51 (p 1)

 en 

cuanto a la Atención integral a las niñas, niños y adolescentes – Estrategia de prevención 

del embarazo, en donde se indica, que: 

 “En el análisis de fecundidad en la serie de tiempo (2005 al 2013), se evidencia 

una disminución de la tasa de fecundidad en adolescentes para el grupo de 15 a 

19 años de edad, sin embargo, el número de nacimientos aún es elevado, lo cual 

obliga a que se tomen las acciones necesarias a nivel departamental y municipal 

para la prevención del embarazo en estas dos poblaciones.”  

            En este informe registran 3.651 de nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años de 

edad, por lo que los entes estatales nacionales, departamentales y municipales han trazado 

una estrategia con acciones específicas para la protección de los jóvenes en una etapa difícil 

por lo cambios en lo psicológico y sexual. 
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4. Diseño metodológico preliminar 

 

4.1 Enfoque metodológico de la investigación 

El trabajo titulado, “Representaciones Sociales de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos de Adolescentes escolarizados 15 a 19 años de Villavicencio – Meta”, 

tendrá como enfoque metodológico de investigación,  cualitativo que según Hernández , 

Fernández y Baptista 
52 (p 364)

  “se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación 

con el contexto”, que para el caso es recolectar información sobre los conocimientos, 

emociones y  simbología, que desde de la teoría de representaciones sociales permiten 

construir un dominio tangible, el conocimiento nos da los saberes , el sentido común que lo 

contrastamos con el conocimiento científico, las creencias o ideologías  nos orientan las 

prácticas como Rodríguez y otros
53(191) 

anotan. 

 Igualmente las emociones se forman de conductas y relaciones sociales, que junto 

con la simbología dada por las metáforas en el lenguaje o palabras, nos orientan en la 

construcción de los procesos socio-cognitivos de la representación sobre los derechos 

sexuales, reproductivos y los aspectos que generan vulnerabilidad en el contexto social 

actual con el fin de concretar la representación social sobre el tema. En este caso el 

investigador cualitativo es según Souza 
54(p 260) 

esta“desafiado permanentemente a 

comprenderse como un ser en el mundo en que las cosas, las vivencias y las experiencias” 

que son el referente para alcanzar los objetivos específicos. Por eso, la investigación 

cualitativa según Parra 
55 (p 119):

 “reconoce la subjetividad de los individuos como parte 
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constitutiva de su proceso indagador” que se constituye en un medio para el análisis y 

compresión de los datos. 

 

4.2 Tipo de estudio  

El paradigma  de investigación utilizado es Hermenéutico, y es  preciso mencionar, 

que el paradigma hermenéutico Parker 
56 (p 2)

 lo “toma como punto de partida el hecho de 

que, a pesar de las ambigüedades, cualquier observador tiene una comprensión preliminar 

práctica de lo que está tramando la gente que está siendo estudiada” que para el caso se 

analizó lo que pasa en un momento y lugar definido, con un grupo de adolescentes 

escolarizados que igualmente tiene unas características similares que permite emprender el 

estudio de la representación social sobre derechos sexuales y reproductivos. 

En cuanto al diseño a aplicar, se realizó por medio de un estudio de caso múltiple, 

que según Bisquerra 
57 (p 309)

: “es un método de gran relevancia para el desarrollo de las 

ciencias humanas y sociales, que implican un proceso de indagación caracterizado por el 

examen sistemático y en profundidad de casos de un fenómeno” y por ello se recolectó 

información frente al planteamiento de la problemática. Se realizó una entrevista individual 

semi estructurada (ver Anexo C); con técnica proyectiva de Red de Asociaciones que según 

Malhotra 
58 (p 151) 

es: “en la que se presenta a los entrevistados una lista de palabras, una a la 

vez. Después de cada palabra se le pide que, de la primera palabra, que le venga a la mente” 

y para el caso de estudio se presentan palabras inductoras que permitieron obtener datos de 

carácter textual (ver Anexo D), respetando el lenguaje de los entrevistados, a cuyos 

resultados se les realizó el correspondiente análisis y triangulación de los datos, al igual se 

les dio a conocer los hallazgos para proponer recomendaciones válidas. 

 

4.3 Población de referencia 

  La población está integrada por las/los adolescentes escolarizados entre los 15 a los 

19 años, estudiantes de los grados noveno, décimo y algunos de último grado de dos 

Colegios de Villavicencio, jóvenes voluntarios insertos en el sistema de educación. La 

muestra, según Hernández y otros 
52 (p 397)

 es de casos – tipo, ya que su “objetivo es la 

riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización”  el 
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cual en este trabajo, es el de describir las representaciones sociales que tienen los 

adolescentes escolarizados entre los 15 y 19 años, sobre sus derechos sexuales, 

reproductivos y de la vulneración de los mismos; lo cual enriquece la calidad de 

información, teniendo en cuenta que serán adolecentes líderes o referenciados por otras 

personas y que deseen participar. Se tuvieron en cuenta como criterios de participación ser 

estudiante activo escolarizado entre los 15 a los 19 años, edad de la adolescencia tardía, que 

refiere mayor crecimiento y desarrollo, que toman decisiones sobre su vida sexual, y por 

ende tienen mayor conocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos.  

Otro parámetro ser estudiante de las instituciones educativas, Colegio Cofrem y 

Alberto Lleras Camargo las cuales presentan características de colegio privado el primero y 

el segundo es de carácter público, no se tiene en cuenta si la estrategia Programa de 

educación para la sexualidad y convivencia ciudadana (PESCC) está presente o no, o si los 

colegios tiene algún otro programa específico referente a la sexualidad o de derechos 

sexuales y reproductivos. 

Ser hombres y mujeres, que acepten participación voluntaria, luego de firmar el 

consentimiento y asentamiento. A los cuales se les expuso la temática de estudio y se buscó 

incentivar la participación activa en la investigación. Se tuvo en cuenta como criterios de 

exclusión: Adolescentes estudiantes que no estén de acuerdo con participar en la 

investigación, que no poseen facilidad de expresión y que no están dispuestos a tratar temas 

personales. 

 

4.4 Categorías de análisis 

Las categorías de análisis según Hernández y otros, 
52 (p 339)

: “son los niveles donde 

serán caracterizadas las unidades de análisis”. Tal y como menciona Holsti (1968), “son las 

casillas o cajones en las cuales son clasificadas las unidades de análisis” que, para la 

obtención de la información sobre los derechos sexuales y reproductivos en los 

adolescentes escolarizados, se tendrá en cuenta las siguientes categorías de análisis como lo 

indica Hernández y otros 
52 (p 339)

 al citar Krippendorff (1982) quien señala categorías de 

asunto o tópico, refiriéndose al tema tratado en el contenido, y como este puede ser positivo 

o negativo.  
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De esta forma las categorías de análisis las da la propia teoría, donde exploramos 

conocimientos, la parte afectiva con emociones y lo simbólico sobre el tema, para 

introducir más al tema y según la revisión teórica y de antecedentes surgen conceptos 

relacionados con los mismos derechos sexuales y reproductivos que se ubicaron en las 

subcategorías.  

 

 

  Tabla 1. Categorías de análisis 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS 

 Conocimiento

(cognitiva) 
Derechos sexuales y 

reproductivos 

Diversidad sexual  Servicios de salud 

 (Tipos de 

saberes que 

tiene frente a 

los temas) 

 (Conjunto de disposiciones para el 

goce completo y gratificante de la 

sexualidad y reproductividad , 

dotado de la garantía dada por ser 

catalogados como derechos) 

Ministerio de Salud y Protección 

Social 
8(p 140)

 

(Lo referente a las 

diferencias dadas por 

condición de sexo, 

género, orientación 

sexual, identidad de 

género, cultura y otros) 

Ministerio de Salud y 

Protección Social 
8(p 47)

  

 (Hace referencia a los 

diferentes servicios médicos, de 

enfermería, planificación y 

otros  relacionados con la salud 

sexual y reproductiva ) 

Afectiva Sexualidad  Intimidad  

(Emociones o 

sentimientos 

que produce 

un objeto 

social) 

 (Es un concepto en evolución que 

comprende la actividad sexual, las 

identidades de género, la 

orientación sexual, el erotismo, el 

placer, la intimidad y la 

reproducción. Está constituida 

mediante la interacción de factores 

biológicos, psicológicos, sociales, 

económicos, políticos, culturales, 

éticos, legales, históricos, 

religiosos, entre otros) Ministerio 

de Salud y Protección Social 
8 (p 140)

  

 (Como derecho es que 

nadie será objeto de 

interferencias arbitrarias 

en su vida privada, su 

familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de 

ataques a su honra ni a su 

reputación. Toda persona 

tiene derecho a la 

protección de la ley 

contra tales interferencias 

o ataques). Human 

Rights 
59 (p 1)

 

 

Simbólica  La libertad sexual y la libertad 

reproductiva  

Corporalidad –cuerpo Violencia Sexual 
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Fuente. Recolección de Información Elaboración de la Autora 

 

(objetos y 

actos que 

dota de 

sentido a la 

realidad y 

sirve de dar 

un significado 

o una 

representació

n)  

(Se materializan a través de las 

decisiones personales como 

máxima expresión de la libertad 

individual y ciudadana en los 

contextos laicos. Estas libertades 

deben contar con condiciones 

esenciales como conocimiento, 

razón, discernimiento, voluntad, 

asunción de límites y de las 

consecuencias de la decisión.) 

Ministerio de Salud y Protección 

Social 
8 (p 48)

  

 (Designar al cuerpo 

humano vivo, ser 

material-espiritual.) 

Tealdi
 60 (p 140)

 

 

 

 (Violencia sexual según: se 

refiere a “obligar a alguien a 

tener un contacto físico o verbal 

de tipo sexual o a participar en 

otras interacciones sexuales 

mediante la fuerza, la amenaza, 

el chantaje, el soborno, la 

intimidación o cualquier otro 

medio que anule o limite la 

voluntad del otro o la otra” 

)Consejo Superior de la 

Judicatura y citado por  Pérez 
21 

  

(p 14) 
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5. Aspectos Éticos de la Investigación 

Se tendrán en cuenta los aspectos relacionados con la individualidad de cada uno de 

los investigados, dándole importancia a sus vivencias, que serán estudiadas desde su 

entorno, vigilado la reserva de identidad y que solo será objeto de análisis, los factores que 

interesan. Se realizará consentimiento informado para el uso metodológico de sus vivencias 

el análisis y los datos recolectados. En relación con la Resolución 8430/ 1993, la cual 

señala que “toda investigación que se realice en seres humanos se deberá contar con el 

consentimiento informado y por escrito del sujeto de investigación o su representante legal 

y de la institución donde se realiza la investigación”; por lo que se solicitará permiso a los 

padres de familia y al colegio en donde se encuentra estudiando el adolescente, que al ser 

menor se está obligado a solicitar el consentimiento según la ley (Ver Anexo E) en el cual 

se hará énfasis en que si se trabaja con menores de edad, la información que ellos aporten 

no será difundida con los padres de los menores y de la misma forma se indicará en el 

asentimiento (Ver anexo F). 

Este  asentimiento y consentimiento informado incluye la provisión de información 

sobre la finalidad, los riesgos, los beneficios y la comprensión del sujeto de esta 

información y de su propia situación,  la toma de una decisión libre, no forzada sobre si es 

conveniente participar o no según la Resolución 8430 de 1993 (anexo G), por ello se les 

pide a los padres su consentimiento para participar en el uso de la información (anexo H) a 

los Colegios su permiso y aval para realizar la investigación (anexo I). 

El respeto a los sujetos es crucial en la investigación y como lo referencia González 

61 (p 23)
 se permite que cambie de opinión, decidir que la investigación no concuerda con sus 

intereses o conveniencias y que puede retirarse sin sanción de ningún tipo buscando el 

bienestar del sujeto que debe vigilarse a lo largo de su participación, a los que se les aplica 

las técnicas de recolección de información, para lograr el objetivo de emprender el estudio 

de las representaciones sociales sobre el tema, teniendo en cuenta los principales aspectos 

éticos de la investigación con seres humanos en el área de la salud (Anexo J). 
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6. Criterios de Cientificidad y Fuentes de Financiamiento 

           El presente estudio cumplirá con criterios de dependencia en el desarrollo de los 

objetivos se garantizará a través de la proporción de detalles específicos sobre criterio de 

selección de los participantes, procedimientos de codificación y desarrollo de categorías, 

aspectos que también se tendrán en cuenta, incluyen examinar las respuestas de los 

participantes de manera paralela y registrar de manera sistemática la información. La 

credibilidad logrando reflejar las posibles vivencias de los adolescentes, se garantizará 

llevando a cabo un muestreo de tipo intencional acompañado de triangulación 

metodológica entre la técnica proyectiva y la entrevista, así mismo se llevará a cabo la 

triangulación de datos en el apartado, discusión de resultados. Validando los hallazgos 

mediante la auditoria externa que se garantizara con la participación del asesor en calidad 

de auditor externo, asegurando la correspondencia de la transcripción del audio y el paso a 

paso del proceso de análisis de la información. La transferibilidad en esta investigación no 

aspira a la generalización de los resultados; sin embargo, para garantizar este criterio se 

propone describir los participantes del estudio. Todo para que las descripciones, datos y 

detalles sean cuidados de manera especial y puedan ser aplicados por la comunidad 

científica y población general. 

La investigación será financiada en su totalidad, por recursos propios de la 

investigadora que lleva a cabo el trabajo de grado y bajo el cronograma de actividades 

definido (Anexo K). 
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7. Resultados  

Los resultados obtenidos en la etapa de exploración se presentan de acuerdo a la 

información recolectada en cada colegio al cual pertenecen los estudiantes participantes de 

esta investigación. Para cada institución se expone el contexto y la información recolectada 

mediante la técnica proyectiva de Red de Asociaciones. 

De esta manera se organizó cada término inductor utilizado (Derechos sexuales y 

reproductivos, Intimidad y Corporalidad), por:  a) por aparición, b) importancia y c) carga, 

para lograr encontrar y definir el núcleo figurativo, el significado afectivo, la evaluación y 

actitud de las palabras que cada sujeto para lograr describir las representaciones sociales 

que tienen los adolescentes frente al tema.  

Fue clasificado y organizado en tablas diferenciando el orden de aparición de cada 

término inductor (de color negro las palabras de primera aparición y orden de importancia, 

para las segundas de color azul y las de tercera aparición u orden de color rojo) y sexo de 

los participantes (sombreado gris son las mujeres y lo blanco los hombres).  

Los datos obtenidos fueron codificados para mayor confidencialidad por el método 

alfa –numérico, transcritos de la siguiente manera: la inicial C para el colegio Cofrem y A 

para el colegio Alberto Lleras, se ubica luego el número en el orden de realización, 

seguidamente con una F (femenino) si es mujer y una M (masculino) si es hombre, seguido 

de la edad en número, ejemplo C1F15 primera participante del colegio Cofrem, mujer de 15 

años. 

Los términos o palabras expuestos por los participantes se organizan según las 

categorías y subcategorías prestablecidas, dejando espacio para la creación de categorías 

emergentes tales como educación, mitos, valores entre otras. 

              De igual forma se fueron calculados los índices de polaridad y neutralidad 

utilizando las siguientes formulas: 

 

Índice de polaridad: 

IP= N° palabras positivas – N° palabras negativas 

                       N° Total de palabras  
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Índice de neutralidad  

 

IN= N° de palabras neutras – (N° de palabras positivas + N° de palabras negativas) 

                                         N° Total de palabras  

 

La tabla de recodificación así:   

 

Valores entre -1 y -0.5 valor recodificado= 1 (Palabras negativa) 

Valores entre   -0.4 y 0.4 valor recodificado =2 (Positivas y negativas son iguales) 

Valor entre 0.4 y 1 valor recodificado= 3 (Palabras positivas) 

 

        El índice de polaridad el cual según De Rosa 
62 (p 52)

 “permite conocer el componente 

de evaluación y actitud que los sujetos les confieren a las palabras relacionadas y revelan la 

connotación afectiva de los individuos con los términos” en el caso de estudio de los 

derechos sexuales y reproductivos, intimidad y corporalidad. 

Posteriormente se realizan 32 entrevistas entre los meses de mayo y julio del 2016, a 

adolescentes que participaron de forma voluntaria y con previa firma del consentimiento y 

asentimiento por parte de sus padres, para la realización de las estas, las cuales fueron 

grabadas y transcritas en su totalidad, los datos obtenidos fueron codificados para mayor 

confidencialidad por el método alfa –numérico, descrito anteriormente. 

Los hallazgos resultantes de las entrevistas se ordenaron empleando una matriz 

realizada en el programa Excel, que permitió avanzar en el proceso de segmentación de los 

contenidos de la entrevista identificando tendencias y organizando en las categorías y 

subcategorías prestablecidas.  

La presentación de los hallazgos, se organiza de acuerdo al colegio y al género de 

los participantes con el objetivo de realizar la triangulación. 
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7.1 Contexto y Participantes  

En Villavicencio ciudad capital de departamento del Meta con una población 

promedio revelada por la Secretaría Local de Salud de Villavicencio en el Análisis de 

Situación  de  Salud  
63 (p 33)

  (ASIS) indica que para el 2013 hay aproximadamente  59.428 

adolescentes entre los 12 y 18 años, con proyección al 2020 de 64.468, además indican 
63(p 

37)
 que  un  23% de las adolescentes entre 15-19 años ya es madre o está embarazada de su 

primer hijo, anotando que el embarazo adolescente en el departamento bajó 7 puntos 

porcentuales con respecto a 2005.  

Por su parte el Plan Territorial de Salud (PTS) de Villavicencio 2012-2015
64(p77)

 

enumera algunas intervenciones por parte de  la Secretaría de Salud  como el trabajo 

conjunto con la Secretaría de Educación y otros sectores en la conformación del Equipo 

Técnico Regional del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de 

Ciudadanía (PESCC), además desarrolla actividades de Movilización Social a la vez que 

hace seguimiento a la Implementación del Modelo de Servicios Amigables en Salud.  

Según la ENDS
1(p110) TI

 2015 el Meta como departamento ha aumentado el promedio 

de años de estudio en 1.8 años, con un mejor panorama para los adolescentes, donde se 

favorecen con más educación, la cual disminuye brechas socioeconómicas y menores 

probabilidades de vulneración de los derechos, y con un  descenso importante (92,5%) de 

mujeres sin educación. 

Como lo indica Zuluaga 
65 (p 362)

 en la ciudad de Villavicencio la Administración 

Municipal en el marco del Plan de Desarrollo Villavicencio (2012) indica el esfuerzo en 

prestar asistencia a los jóvenes para al cumplimiento al  Objetivo cinco del  Milenio 

“disminuir el embarazo en adolescentes” mediante   acciones orientadas a  mejorar la salud 

sexual y reproductiva con  actividades de información, educación, comunicación y 

movilización social con adolescentes y comunidad frente a Sexualidad, Derechos Sexuales 

y Reproductivos, habilidades para la vida, anticoncepción, prevención de embarazo en 

adolescentes, rutas de atención, asistencia técnica, capacitación y seguimiento a las IPS 

relacionadas con la atención de Adolescentes y Jóvenes. 
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Estas políticas públicas están relacionadas con el desarrollo de las actividades 

educativas en los colegios del municipio de Villavicencio, sin ser claros de la participación 

de los colegios  participantes. De igual forma los participantes no informan de haber 

participado directamente en esta actividades.  

 

7.2 Resultados del Colegio Cofrem 

 

7.2.1 Breve descripción histórica. La población entrevistada estuvo integrada por las/los 

adolescentes escolarizados entre los 15 a los 19 estudiantes del Colegio Cofrem de 

Villavicencio 
66 (p 1)

 el cual surgió como una respuesta a las múltiples necesidades que la 

población trabajadora tenían en materia de educación y formación, fue así como la Caja de 

Compensación decidió crear un centro educativo que han contribuido en el posicionamiento 

de un servicio de educación a la altura de la pujanza que caracteriza a los pobladores de 

esta notable Región; y fue así como mediante la Resolución 5269 de 1970, creó la 

educación primaria funcional para adultos, brindando a sus funcionarios acceso a la 

educación, para iniciar o culminar sus estudios de primaria y bachillerato. En 1980 en vista 

que el Colegio no contaba con sede propia, fue construida la sede propia con instalaciones 

adecuadas para la prestación de los servicios (ver Anexo L). 

Con la Resolución 1080 de 1999 se autoriza la apertura de los niveles pre jardín, 

jardín, transición y de primero a quinto primaria y para los grados de sexto a once de 

bachillerato modalidad académico su aprobación es ratificada. Para el año escolar 2005, la 

Secretaría de Educación Municipal autoriza el cambio de razón social a Colegio Cofrem y 

en el año 2010, se autoriza ofrecer los niveles de preescolar (pre jardín, jardín y transición), 

básica (1º a 9º), media académica (10º a 11º); así mismo el programa de educación para 

adultos en primaria y bachillerato. Desde sus inicios y hasta la fecha, se enorgullece de 

haber contribuido a la formación integral de personas con liderazgo y principios de servicio 

social, participando de esta manera en el desarrollo del potencial humano del departamento 

y la región, durante los veinticinco años de vida institucional. En la actualidad cuenta en la 

sede principal que fue el lugar donde se realizó la investigación con 565 alumnos en la 
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jornada de la mañana y 614 en la tarde del nivel de bachillerato, con modalidad de media 

jornada, los cuales están ubicados en los estratos tres de nivel socioeconómico en adelante. 

 

7.2.2 Descripción de los participantes del Colegio Cofrem. La población entrevistada en 

esta Institución está integrada por 16 adolescentes, 50% son del género femenino y 50% 

masculino.  

En relación con la edad (ver figura 1) los 15 años es la predominante tanto en 

mujeres como hombres con un 62.5%, en tanto un 37.5%, para la edad de 16 años en 

mujeres como de hombres. 

 

Figura 1. Edad de los adolescentes entrevistados del Colegio Cofrem. 

 

Fuente: Recolección de información en el Colegio Cofrem - Elaboración de la Autora (2016). 

  

En cuanto a la religión (figura 2) la que predomina en ambos géneros es la católica 

con un 87,5% y un 100% respectivamente, es importante aclarar que de este porcentaje el 

12.5% de mujeres y hombres refieren ser católicos practicantes, es decir ellos si cumplen 

con los requisitos que dice la iglesia y lo aclaran en la entrevista como cumplir con la misa, 

los sacramentos entre otros. 
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Figura 2. Religión de los adolescentes entrevistados del Colegio Cofrem. 

  

Fuente: Recolección de información en el Colegio Cofrem - Elaboración de la Autora (2016). 

 

Figura 3. Posición de los adolescentes entrevistados del Colegio Cofrem, en la familia. 

 

Fuente: Recolección de información en el Colegio Cofrem - Elaboración de la Autora (2016). 

El 50% de las adolescentes son las menores de la familia y en la misma proporción 

son hombres. Se observa en la graficas otras dinámicas que permiten ver que hay 

homogeneidad en la posición de los adolescentes dentro de las familias cambiando de ser la 

del medio para las mujeres al mayor en los hombres. 

En relación con las personas que conviven con los adolescentes, los resultados se 

observan en la figura 4.  
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Figura 4. Personas que conviven con los adolescentes entrevistados del Colegio Cofrem. 

 

Fuente: Recolección de información en el Colegio Cofrem - Elaboración de la Autora (2016). 

Se observa en los hombres con un 37.5 % que viven con mamá y cuatro hermanos, 

en las mujeres se encuentra que viven tanto con mamá y padrastro, como con mamá, papá y 

hermanos un 25%. Las mujeres en un 62.5% viven con su papá, mamá y su hermano (s), 

frente a un 50% de los hombres.  

Figura 5. Relación de pareja de los adolescentes entrevistados del Colegio Cofrem. 

 

Fuente: Recolección de información en el Colegio Cofrem - Elaboración de la Autora (2016). 

El 12.5% de las/los adolescentes que participaron indica que se encuentra 

actualmente en una relación de pareja (tipo noviazgo) y un 87.5% no, tanto para hombre y 

mujeres.   

Figura 6. Los adolescentes entrevistados del Colegio Cofrem con hijos. 
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Fuente: Recolección de información en el Colegio Cofrem - Elaboración de la Autora (2016). 

El 100% de las adolescentes entrevistadas indica no tener hijos. En el caso de los 

hombres el 87.5% dice que no tienen hijos y el 12.5% de ellos indican que embarazo a su 

pareja del momento, pero la decisión fue el aborto.   

En cuanto a la perspectiva de tener hijos en un futuro, los adolescentes entrevistados 

indicaron lo siguiente, como se observan en la figura 7.  

Figura 7. Los adolescentes del Colegio Cofrem con perspectiva de tener hijos 

 

Fuente: Recolección de información en el Colegio Cofrem - Elaboración de la Autora (2016). 

El 75% de las mujeres piensan tener hijos, frente un 62.5% de los hombres que no. 

Con una diferencia importante en esa decisión del 37.5%. 

 

7.2.3 Resultados de la técnica proyectiva. A continuación, se presenta los resultados 

encontrados por aparición, importancia y por último por carga de polarización, y se 

presenta por cada uno de los términos inductores.  

 

Término inductor: Derechos Sexuales y Reproductivos 

a) Aparición 

           Se encuentran 48 términos los cuales están sistematizados en el Anexo M donde se 

organizó la información; y luego se registró para categorizar los términos según su 

aparición como se observa en el Anexo N, en donde se denota como en el grupo de las 

mujeres (de color gris en adelante en las tablas anexas) las categorías de mayor prevalencia 

son: la cognitiva y afectiva cada una con siete (7) palabras, la categoría afectiva es 

claramente la que prevalece con trece (13) términos. Ahora bien, para los hombres (de color 
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blanco en adelante en las tablas anexas), la categoría cognitiva es la de mayor peso con 

siete (7) palabras. Cabe agregar las categorías emergentes en las mujeres, son las de 

educación con tres (3) términos, mitos igualmente tres (3) y valores con dos (2). Entre tanto 

en los hombres surgen valores con cuatro (4) palabras y posteriormente educación con un 

(1) término. 

Por lo tanto, se puede precisar que para las mujeres la categoría afectiva es la que 

concentra la mayoría de términos, con seis (6) palabras para la subcategoría sexualidad 

como relaciones, placer, vida conyugal, vida sexual privada, sexualidad, sentimiento amor 

(en adelante las cursivas sin comillas corresponden a palabras obtenidas en la red de 

asociaciones). Entre tanto para la misma categoría en la subcategoría intimidad una (1) con 

la palabra intimidad. Ahora bien, en la categoría cognitiva en las mujeres se encuentra 

palabras como derecho libre expresión, vida, derechos y derecho a la vida; entre tanto en la 

subcategoría de servicios de salud aparece palabras métodos de prevención, riesgos y salud. 

En los hombres la categoría cognitiva presenta las subcategorías, derechos con cinco (5) 

palabras, entre ellas derecho a la reproducción, protección con índice de frecuencia dos (2) 

y de aparición en segundo y tercer orden, protección, derecho a la sexualidad y vida 

seguido de diversidad con un (1) término, libre expresión sexual y servicios de salud con un 

(1) término, tal como se observa en el Anexo O. 

b) Importancia  

Los datos sistematizados por orden de importancia con su carga se encuentran en el 

Anexo P, y en el Anexo Q se observa los resultados de las primeras palabras organizadas 

según el orden de importancia dado por los participantes del Colegio Cofrem, en donde las 

mujeres consideran más relevantes en cuanto al término inductor, las concentradas en la 

categoría cognitiva con cuatro(4) pablaras asociadas. De las cuales tres(3) tienen valoración 

positiva para las participantes; y en cuanto a la importancia dada al grupo de hombres 

entrevistados, estos consideran que en la categoría cognitiva se encuentran concentradas las 

palabras de mayor valor positivo y de más importancia con dos(2) de las cuatro(4) 

asociadas al inductor; seguida por la categoría simbólica en donde se tiene también 

calificadas dos(2) de mayor importancia y valor positivo de las tres(3) asociadas en las 

subcategorías.   
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En cuanto a las categorías emergentes, las mujeres asocian dos (2) palabras con 

mayor rango de importancia a la de valores y uno (1) a la de educación.  

Por lo tanto, se puede precisar que, para las mujeres, la categoría cognitiva 

concentra las palabras de mayor rango de importancia asociadas al término inductor, de las 

cuales dos (2) corresponden a la subcategoría derechos con palabras como derecho de vida 

y vida; y dos (2) de servicios de salud con la palabra métodos de prevención y riesgos. 

 Por otra parte, en los hombres la categoría donde asociaron la mayor cantidad de 

palabras al término inductor con mayor rango de importancia fue en la cognitiva cuatro (4), 

y específicamente en la subcategoría de derechos, en donde se tienen palabras como 

derecho a la vida y protección, tal como se observa en el Anexo R.  

c) Índice de polaridad y neutralidad 

Al aplicar las formulas mencionadas, se obtuvieron los resultados que se expone 

según el término inductor en el Anexo S, en donde se encuentra un total de cuarenta y ocho 

(48) términos, donde veintiocho (28) palabras son positivas, seis (6) negativas y catorce 

(14) neutras.  

El grupo de entrevistados se caracteriza por una marcada evaluación positiva de las 

palabras veintiocho (28) que se asocia con el término inductor derechos sexuales y 

reproductivos, de las cuales diecisiete (17) son de las mujeres y once (11) de los hombres. 

Las mujeres relacionaron más negativas cuatro (4) frente a dos (2) de los hombres; y en el 

caso de las neutras los hombres asocian once palabras (11) frente a tres (3) de las mujeres. 

En el Anexo S el índice de polaridad en la recodificación del mismo se observa que 

para las mujeres el término Derechos sexuales y reproductivos tienen una actitud positiva 

en cuatro (4) participantes, al igual que cuatro (4) la asocia ni positiva ni negativa, con 

tendencia a describirla como término positivo. Mientras que para los hombres cinco (5) 

califican al término como positivo y los otros tres (3) es ambivalente. Es decir, en cuanto al 

índice de polaridad y su respectivo índice de recodificación, para los participantes, este se 

distribuye así: nueve(9) de los dieciséis(16) participantes con índice dos(2), y siete(7) con 

índice tres(3). Lo cual significa que para nueve(9) participantes las palabras positivas y las 

palabras negativas tienen tendencia a ser iguales y para siete(7) la mayor parte de las 

palabras son connotadas positivamente. 
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En cuanto, al índice de neutralidad y su respectivo índice de recodificación, estos se 

distribuye así: once (11) de los dieciséis (16) participantes con índice uno (1), y cinco (5) 

con índice dos (2). Lo cual significa que para once (11) participantes pocas palabras fueron 

connotadas de forma neutra (neutralidad débil) y para cinco (5) las palabras neutras tienen 

tendencia a ser iguales a la suma de las palabras positivas y negativas (neutralidad media). 

 

Término inductor: Intimidad 

a) Aparición  

Los resultados muestran cuarenta y ocho (48) términos sistematizados en el Anexo 

T donde se organizó la información, con la cual se categorizó los términos según su 

aparición. 

            En el Anexo U se observa que, para las mujeres, las categorías con mayor cantidad 

de palabras asociadas fueron la afectiva con doce (12) términos de primera aparición, al 

igual para los hombres esta categoría es la de mayor frecuencia con dieciséis (16) palabras. 

Cabe agregar las categorías emergentes en las mujeres en donde la de valores cuenta con 

cuatro (4); la de educación tiene dos (2); las de sensación - percepción con un (1) término. 

Entre tanto en los hombres surge la categoría valores con dos (2) palabras y posteriormente 

sensación - percepción con un (1) término. 

Por lo tanto, se puede precisar que para las mujeres la categoría afectiva es la que 

concentra la mayoría de términos, observado con seis (6) palabras para la subcategoría 

sexualidad, con palabras como relaciones, pareja, pena, amor propio, sentimiento. Entre 

tanto para la misma categoría en la subcategoría intimidad con seis (6) representados con la 

palabra privacidad y secreto en primer orden de aparición, seguido de personal, privacidad, 

solo para mí, confidencialidad   en segundo y tercer orden. 

De la misma forma en los hombres la categoría afectiva presentada en la 

subcategoría intimidad aparece con la mayor cantidad de palabras once (11), entre ellas 

solo, auto conocerse, privacidad y personal, términos de primer orden; de segundo y tercer 

orden de aparición se tienen confidencialidad, privacidad, confianza, privado, único, 

personal y oculto; lo cual se muestra en el Anexo V. 

b) Importancia  
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Los datos sistematizados por orden de importancia con su carga se encuentran en el 

Anexo W, de donde se organizó la información del Anexo X y al respecto al rango de 

importancia de las palabras que las mujeres, consideran más relevantes en cuanto al término 

inductor, se encuentra concentradas en las categorías cognitiva con dos (2) palabras 

asociadas, afectiva y simbólica cada una con igual cantidad de palabras. 

Ahora bien, el grupo de hombres, consideran que en la categoría afectiva se 

encuentra concentradas las palabras con cinco (5) todas con valor positivo. 

En cuanto a las categorías emergentes, las mujeres asocian una (1) palabra con 

mayor rango de importancia a la de valores. 

Por lo tanto, se puede precisar que para las mujeres de este colegio la categoría 

cognitiva una de las que concentra la mayor cantidad de palabras asociadas al término 

inductor, de las cuales uno (1) corresponde a la subcategoría derechos con palabras como 

derecho; y uno(1) de servicios de salud con la palabra cuidado. Al igual en la categoría 

afectiva está presente en las subcategorías sexualidad e intimidad, con palabras 

sentimientos y persona en cada una de las anteriores; entre tanto en la categoría simbólica 

las subcategorías presentes son libertad sexual y violencia con palabras individual e 

intimidación correspondientemente, esta última con carga negativa.  

De la misma forma en los hombres la categoría afectiva en la subcategoría 

sexualidad tiene tres (3) palabras con rango de mayor importancia, como: amor, confianza, 

y amor propio; en la subcategoría intimidad se tienen dos (2) palabras como: auto 

conocerse y único, todas con valor positivo hacia el término; tal como se observa en el 

Anexo Y. 

c) Índice de polaridad y neutralidad 

Como se observa el Anexo Z, se determinaron un total de cuarenta y ocho (48) 

términos, donde treinta y tres (33) palabras son positivas, dos (2) negativas y trece (13) 

neutras.  

Los hombres obtuvieron más palabras positivas diecisiete (17) mientras las mujeres 

solo catorce (14), las mujeres relacionaron más negativas con dos (2) mientras los hombres 

no calificaron ninguna negativa, en las neutras tanto hombres como mujeres están iguales 

fueron cinco (5) términos cada uno calificados neutro. 
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En relación con el índice de polaridad del término intimidad que se encuentra en la 

Anexo Z se aprecia cuatro (4) participantes con carga positiva, mientras que los ocho (8) 

hombres presentaron todas cargas positivas frente al término intimidad. En las cuatro (4) 

mujeres restantes la carga estuvo ni positiva ni negativa, ambivalente frente al término. 

Ahora, en relación al índice de polaridad y su respectivo índice de recodificación, 

para los participantes este se distribuye así: doce (12) de los dieciséis (16) participantes con 

índice tres (3), y cuatro (4) con índice dos (2). Lo cual significa que para doce (12) 

participantes la mayor parte de las palabras son connotadas positivamente y cuatro (4) 

dicen que las palabras positivas y las palabras negativas tienen tendencia a ser iguales. 

En cuanto, al índice de neutralidad y su respectivo índice de recodificación, estos se 

distribuyen así: once (11) de los dieciséis (16) participantes con índice uno (1), y cinco (5) 

con índice dos (2). Lo cual significa que para once (11) participantes pocas palabras fueron 

connotadas de forma neutra (neutralidad débil) y para cinco (5) las palabras neutras tienen 

tendencia a ser iguales a la suma de las palabras positivas y negativas (neutralidad media). 

 

Término inductor Corporalidad  

a) Aparición 

      Los resultados muestran cuarenta y ocho (48) términos sistematizados (anexo 

AA) de donde se organizó la información, con la cual se elaboró la Anexo AB en donde se 

categorizó los términos según su aparición. Allí, se observa que, para las mujeres de este 

colegio, la categoría que presenta mayor cantidad de palabras asociadas al término, es la 

simbólica con ocho (8). Ahora bien; para los hombres la categoría donde asociaron la 

mayor cantidad de palabras al término inductor fue la simbólica, con doce (12).  

En el caso de las categorías emergentes, en las mujeres se asocian cinco (5) a la de 

valores; entre tanto, en los hombres se asocian dos (2) a las de valores y dos (2) a la de 

percepción. 

       Por lo tanto, se puede precisar que para las mujeres categoría donde asociaron 

la mayor cantidad de palabras al término inductor fue la simbólica; observando que en la 

subcategoría corporalidad se relacionaron ocho (8), con palabras como: corporalidad, 
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conocer mi cuerpo, cuerpo con un índice de frecuencia de tres (3), quererme como soy; 

físico, órganos del ser vivo y superficial.  

De la misma forma en los hombres la categoría simbólica es la más representativa: 

en donde la mayor asociación fue en la subcategoría corporalidad con doce(12) palabras 

como: cuerpo con un índice de frecuencia de cuatro (4), estética, esfuerzo, personalidad, 

apariencia, masa muscular, autoimagen, aspecto físico y expresión y en la subcategoría de 

libertad sexual y reproductiva asocian la palabra libertad; aparecen en una categoría 

emergente valores,  dos  términos (2) moral y respeto; y dos (2) en  la categoría emergente   

percepción-sensación , con imaginación y voluntad; tal como se observa en el Anexo AC. 

b) Importancia  

Se relaciona en el Anexo AD las palabras según la importancia del término inductor 

corporalidad de los colegios en estudio, la sistematización de los datos obtenidos se 

relaciona en el Anexo AE.  

En relación al rango de importancia de las palabras que las mujeres entrevistadas 

consideran más relevantes en cuanto al término inductor, se encuentran concentradas en la 

categoría simbólica con cuatro (4) palabras asociadas; de las cuales todos tienen valor 

positivo para las participantes. 

Ahora, el grupo de hombres, consideran que en la categoría simbólica se encuentran 

concentradas las palabras de mayor rango de importancia con tres (3) todas con valor 

positivo, al igual por la categoría afectiva en donde se tiene también tres (3) palabras 

asociadas al término.  

En cuanto a las categorías emergentes, los hombres asocian una (1) palabra con 

mayor rango de importancia a la de valores. Por lo tanto, se puede precisar que para las 

mujeres la categoría simbólica concentra las palabras de mayor rango de importancia 

asociadas al término inductor Corporalidad, de las cuales cuatro (4) corresponde a la 

subcategoría de corporalidad con palabras como: quererme como soy, cuerpo con índice de 

frecuencia de valoración positiva dos (2) y órganos del ser vivo, mientras que en la 

categoría afectiva presenta dos (2) en la subcategoría intimidad confianza y autoestima esta 

última con carga de valor positivo, de igual manera en la subcategoría sexualidad  se 

presenta con una (1) palabra, amor a sí mismo.  
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De la misma forma en los hombres la categoría simbólica en la subcategoría 

corporalidad tiene tres (3) palabras con rango de mayor importancia como: apariencia, 

cuerpo, esfuerzo con valoración positiva; tal como se observa en el Anexo AF. 

 

 

c) Índice de Polaridad y Neutralidad 

Como lo muestra el Anexo AG se presenta un total de cuarenta y siete (47) términos 

ya que un participante solo diligenció dos (2) en este ejercicio, encontrando treinta y una 

(31) palabras positivas, tres (3) negativas y trece (13) neutras.  

Los hombres y mujeres presentaron casi igualdad en las palabras positivas con 

quince (15) para las mujeres y los hombres con dieciséis (16); las mujeres relacionaron dos 

(2) palabras negativas, intimidad y enfermedades del cuerpo, mientras los hombres solo un 

(1) término lo calificaron negativo que fue la palabra estética; en las neutras  hombres 

calificaron siete (7) términos neutros como aspecto físico, confianza, atracción, 

personalidad, masa muscular, relacionarse y cuerpo; en  las mujeres valoraron seis (6) 

términos neutros entre algunos están acercamiento, estigma, atracción, relación, conocer 

mi cuerpo, se evidencia que hay palabras neutras para ambos grupos como atracción y 

relación. 

En este término la evaluación por el índice de polaridad como lo muestra en el 

Anexo AG, cinco (5) mujeres presentaron una calificación positiva y tres (3) con 

calificación ambivalente del término, en los hombres la presentación fue similar con seis 

(6) con evaluación positiva y dos (2) con ambivalente. 

En relación al índice de polaridad y su respectivo índice de recodificación, para los 

participantes este se distribuye así: once (11) de los dieciséis (16) participantes con índice 

tres (3), y cinco (5) con índice dos (2). Lo cual significa que para once (11) participantes la 

mayor parte de las palabras son connotadas positivamente y cinco (5) dicen que las palabras 

positivas y las palabras negativas tienen tendencia a ser iguales. 

En cuanto, al índice de neutralidad y su respectivo índice de recodificación, estos se 

distribuyen así: once (11) de los dieciséis (16) participantes con índice uno (1), y cinco (5) 

con índice dos (2). Lo cual significa que para once (11) participantes pocas palabras fueron 
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connotadas de forma neutra (neutralidad débil) y para cinco (5) las palabras neutras tienen 

tendencia a ser iguales a la suma de las palabras positivas y negativas (neutralidad media). 

 

7.2.4 Hallazgos de las entrevistas. Previa organización y análisis de las entrevistas los 

hallazgos encontrados en este colegio son los siguientes según las categorías prestablecida 

y las emergentes. 

 Categoría Cognitiva  

Para el caso particular en la subcategoría de derechos sexuales y reproductivos los 

participantes hombres la comprenden como una garantía de igualdad, una posibilidad de 

acceder a los derechos, como algo de tenencia,  además con una importante tendencia del  

plano biológico; ilustrados en  las siguientes  respuestas  C3M16 (22) “algo a lo que uno 

tiene acceso” o C15M16 (37) quien señala “es como una habilidad que tenemos que no 

pueden vulnerar a nosotros ni nosotros debemos vulnerar a los demás”.C11M15 “ derecho 

a tener sexo y reproducirse” C10M15 “Derecho  a la reproducción” 

 En el caso de las mujeres, como derechos innatos, pero igualmente lo cataloga como 

privilegio y que las defienden ante la Ley en los casos de existir vulneración; tal como se 

aprecia en las respuestas de las participantes C8F15 (35) “es algo que se obtiene al 

momento de existir”, C8F15 (37) “es como un privilegio” y C12F16 (34) “es algo que a 

través de una corte o algo así por el estilo nos puede defender”.  

 En la subcategoría Diversidad, los hombres la presenta, como la orientación sexual 

de las personas, teniendo como ejemplo lo mencionado por el participante C7M15 (96) que 

refiere “que hay diferentes sexos, sexualidades, no se los gais, los transgénero, 

transexuales, lesbiana, la comunidad LGTBI” ,  a pesar que  algunos no tienen claro el 

concepto  de la diferencia  sexo y  generó, la mayoría si la tiene presente  tal como se 

corrobora con la respuesta del participante C4M16 (44 – 45) “uno tiene el derecho a 

decidir qué sexo quiere ser si hombre o mujer”. Además de esto, lo hombres referencian 

que la identidad como hombre o mujer puede ser parte de la cultural de una sociedad. 

 En las mujeres participantes, el significado de diversidad sexual se encuentra con 

mayor pluralidad y se referencia como algo diferente. Por ejemplo, en las formas de unión, 

los patrones de comportamiento sexual (parafilia, necrofilia y zoofilia), las formas de verse 
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(metrosexual), las preferencias e identidad sexual. Aparece además una tendencia 

referenciada en el poder pensar y decidir sobre su sexualidad, como lo menciona la 

participante C1F15 (93) “sexualidad es muy plural cada quien tiene su, pensamiento”. Al 

igual que en los hombres, algunas de las mujeres participantes tienen claro la diferencia 

entre generó y sexo, como en este ejemplo C9F15 (43) “diferentes...sexos pues hombre o 

mujer”; en general el termino de diversidad sexual, tiene muchos conceptos, además de que 

la identidad está presente como parte de la diversidad.  

 En cuanto a Servicios de Salud, (subcategoría) los hombres, la entienden como 

actividades que consisten en proporcionar capacitación e información sobre la salud sexual 

y reproductiva, a las personas a través de diversas instituciones, como lo señala el 

participante C4M16 (75) “es un servicio de salud sexual y reproductivo…, lo deben 

mantener informado a uno”; C7M15 (120) “donde hacen charlas y le regalan hasta 

condones”. 

 Entre tanto  las mujeres definen esta  como una forma de capacitación mediante 

charlas de información relacionadas con la sexualidad, planificación como control de la 

reproducción,  salud sexual, enfermedades sexuales, físicas o mentales, como lo menciona 

la participante C1F15 (140) “son capacitaciones y de pronto información sobre 

sexualidad” y otro ejemplo está en la respuesta de C8F15 (93) “en especial de las personas 

que ya empiezan su vida sexual van a pedir una orientación una ayuda como planificar” 

pensando de manera especial en el otro. 

 Categoría Afectiva 

Para la subcategoría Sexualidad, los participantes hombres la vincula de manera 

importante con el acto o relación sexual, también como atracción entre pareja; teniendo 

como ejemplo C3M16 (70)"La sexualidad... lo que mejor dicho…, a los jóvenes nos ha 

metido la sociedad es el sexo, es... como tener relaciones” otro ejemplo C7M15 (161) 

quien señala que “la sexualidad es la atracción que uno siente hacia una persona sea del 

mismo sexo o no”. De igual forma lo relacionan como un aspecto que se ha convertido en 

algo común o vulgar para la mayoría de las personas, como lo señala el participante 

C15M16 (142) “la sexualidad la tenemos vulgarizada hoy en día”, otras tendencias ligadas 

con el placer, la autonomía e intimidad. 
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 En lo referente a las mujeres relacionan sexualidad con el tema de la reproducción e 

intimidad de las personas, que surge de las relaciones sexuales descritas como un todo y no 

como un simple acto sexual o coito, como lo señala en su respuesta la participante C2F16 

(108) “la sexualidad no solo es tener sexo como tal si no todo” y C12F16 (99) “como la 

reproducción e intimidad de dos personas.” Igualmente, lo mencionado C1F15 (185) 

“también... se puede es…, el coito”. 

Sobre el significado de la Intimidad (subcategoría) los hombres lo toman como el 

espacio propio “mío”, con respecto a todo lo relacionado con el sexo, el cuerpo, relación 

sexual de pareja, que debe ser privado y solo para cada uno, y no debe ser público; por 

ejemplo se aprecia en la respuesta del participante C3M16 (83) “el espacio que uno tiene 

para uno mismo” así como  C10M15 (101) quien indica que “es nuestra privacidad algo 

íntimo algo de nosotros” refiriéndolo además, como un derecho. De igual forma se 

identifica en el participante C7M15 (147) “estar uno mismo o sea si…, auto conocerse 

ese…, tener su propio carácter si…, conocer su cuerpo”.  

En el caso de las mujeres, señalan la Intimidad (subcategoría) como algo personal 

“mío” refiriéndose a aspectos relacionados con el “amor propio”, “el cuerpo”, y “las cosas 

mías” , tal como se refleja en la respuesta de la participante C1F15 (52) “digamos al amor 

propio” y (185) “lo que me pase en mi cuerpo” De igual manera ellas integran al otro 

como parte de una relación y frente a lo íntimo lo definen como algo que no se comenta al 

público, porque es privado y de igual forma lo es para la otra persona, como se denota en 

varios apartes de las entrevistas, como por ejemplo, la de la participante C8F15 (135) 

“puede ser la intimidad conmigo… la intimidad entre pareja”.  

 

 Categoría Simbólica 

 Los hombres señalan con respecto a Libertad Sexual y Reproductiva (subcategoría) 

como lo que pueden hacer con su cuerpo en relación a la vida sexual y con el del otro como 

lo expresa C11M15(111) “derecho a elegir sus preferencias sexuales sobre su cuerpo y 

sobre los demás”; de otra manera también se ve la posibilidad de escoger la pareja, de ser 

independiente en lo que respecta a las preferencias sexuales sin limitaciones, como lo que 

expresa el participante C3M16 (51-52) “uno se puede expresar como quiere en la parte 
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sexual y la libertad es hacer lo que uno quiera” (102) referenciando la escogencia como 

algo propio.  

 En cambio, en las mujeres la relacionan desde el plano individual, como un 

libertinaje sin límite en lo sexual, al revelar que es lo que cada uno desee hacer, sin 

embargo, ellas manifiestan que esto puede afectar a los demás, y por ello la libertad desde 

el punto relacional tiene su límite, tal como lo expresa la participante C1F15 (254) “la 

gente entiende la libertad como libertinaje” y “lo que uno haga va a afectar al otro... 

entonces la libertad ciertamente es limitada” (256 – 257). Además, se evidencia en las 

respuestas una relación con temas de orientación e identidad personal.  

Con respecto a lo que es Corporalidad (subcategoría) los hombres la vinculan con 

apariencia personal, autoimagen, autoestima y las decisiones que los adolescentes tomen 

sobre el físico o cuerpo humano como propiedad, tal como lo refleja la respuesta del 

participante C7M15 (193 – 194) “la corporalidad yo coloque que es autoimagen, 

autoestima porque pues a base del cuerpo de uno”, que además lo relacionan con los 

derechos existentes al respecto, para la protección personal.  

En este mismo aspecto las mujeres la describen en primer lugar como la apariencia 

de la persona, dada tanto por la condición física como por su aspecto como lo expresa 

C5F15 (172-173) “no nos deben juzgar o tratarnos mal por la forma que somos 

físicamente”; en otro plano lo manifiestan como el funcionamiento biológico del cuerpo 

humano, tal como lo refleja la respuesta de la participante C1F15 (158 – 159) “el cuidado 

personal esto…, o sea, el funcionamiento del cuerpo” sobre el cual dicen debe ser siempre 

respetado.  

Con referencia a  Violencia Sexual (subcategoría) los hombres la denotan como 

acoso, obligación, discriminación, bullying y abuso sexual relacionándolo con  daño físico, 

psicológico y en la dignidad humana, tal como lo señala el participante C3M16 (136 – 137) 

“abusar de alguien que no quiere y lo obliga y usted tiene que hacerlo si no le pasa algo y 

así” y el participante C10M15 (156) quien indica que es “esa discriminación ese bullying 

que hay hacia esas personas hacia los LGBT”  además, la referencian como una 

vulneración de la intimidad.  
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Para las mujeres esta subcategoría la vinculan de manera importante con  

discriminación enfatizado en el tema de orientación sexual, por ser diferente, al igual que 

los hombres la conectan con daño físico o psicológico, con golpes o palabras  como por 

ejemplo lo señala la participante C1F15 (320) “diría, que hay más la discriminación en 

hombres homosexuales que en mujeres homosexuales” y lo mencionado por C8F15  quien 

indica que “discriminan violentamente a una persona psicológica o físicamente por su 

género” (204 – 205) lo cual conlleva a la vulneración de sus derechos.  

 

 Categoría Emergente Educación  

En lo concerniente a Educación, los hombres señalan poca información recibida con 

respecto del tema de la sexualidad, además refieren que cuando dictan charlas y 

conferencias, prestan poca atención al tema presentado. Además, se logró establecer que los 

adolescentes reciben información por medio de sus padres y también por alguna 

conferencias o charlas, como lo refleja la respuesta del participante C3M16 (31- 32) “dan 

conferencias y eso, pero uno de estudiante no le pone cuidado a eso porque no le parece 

importante en el momento” y C4M16 (172 – 173) “mis papas me informan mucho de cómo 

cuidarme, de no andar regando hijos”.     

Por otra parte, las mujeres expresan que las fuentes de información sobre la 

sexualidad en primer lugar son ellas mismas obtienen (autodidacta), en segundo los padres, 

conferencias en los colegios, y a través de la internet y redes sociales; tal como se aprecia 

en la respuesta de la participante C1F15 (344) “Internet, yo misma, realmente el colegio 

no” de igual manera se refiere que “las familias tienden como a transmitir la información y 

muchas veces cierran otras ideas.” (67)        

En alguna afirmación los hombres entrevistados se manifiestan frente al tema con 

un marco normativo referido desde lo biológico (hijos) y bajo las creencias religiosas que 

les hayan inculcado a los adolescentes, como se puede apreciar en la respuesta del 

participante C15M16 (84) “el sexo es la cosa más hermosa que creo Dios, tan hermoso tan 

valiosa que necesita un sacramento para hacerse”. En la misma circunstancia algunas 

mujeres evidencian que existe una relación con el modelo de familia, que todo aquello 

norma en la sociedad y se convierte en una cultura patriarcal con marco normativo desde la 
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perspectiva legal y el ámbito cultural, como se muestra en el ejemplo de la respuesta de la 

participante C1F15 (180) “una moral buena acerca de la sexualidad” donde la sociedad 

siempre impone como modelo. 

           En el Anexo AH se presenta matriz de tendencias de las entrevistas del colegio, en la 

cual se evidencia la categoría con mayor frecuencia en los hombres del colegio Cofrem es 

la simbólica, con inclinación hacia la subcategoría violencia, de igual forma en las mujeres 

esta categoría como subcategoría también son las prevalentes. Se manifiestan estas con 

tendencias como abuso, discriminación/orientación, obligar, celos, vocabulario, acoso, 

golpes/asesinatos.  

 

7.3 Resultado del Colegio Alberto Lleras Camargo  

 

7.3.1. Breve reseña histórica. También se entrevistó a los adolescentes escolarizados y 

estudiantes del Colegio Alberto Lleras Camargo, 
67 (p 1) 

un plantel educativo de carácter 

departamental, con modalidad de Bachillerato Técnico Comercial, creado por Ordenanza 

092 de 1990, siendo Gobernador el Doctor Eduardo Fernández Delgado, su número de 

inscripción en Secretaría de Educación Departamental es 3112040. 

En febrero del año 1.992, se dio lugar a la apertura de inscripciones, para los grados 

sextos y séptimos, en la escuela Buenos Aires y se inicia la labor con 200 alumnos. A 

finales de septiembre de l.992 se terminaron de construir las instalaciones del colegio, en el 

barrio el Estero (Anexo AI). El 4 de octubre, se realizó la inauguración. Se fusiona con las 

escuelas de Camelias, Betty Camacho de Rangel, Cataluña, Ay Mi Llanura y Narciso 

Matus Torres mediante los decretos 0539 y decreto 0374 de 2002 expedido por Secretaría 

Educación Departamental.  

En el año de 2006 se crea las modalidades de media Académica y Técnica siendo 

reconocida la Institución oficialmente mediante la Resolución 0051 del 20 de noviembre de 

2003 expedida por Secretaría de Educación Municipal. En el año 2009 se reconoce la 

legalización de media técnica especialidad programación de software mediante la 

Resolución 2062 de la Secretaría de Educación Municipal de Villavicencio.  
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El área de influencia de la institución es la comuna cinco. En la actualidad cuenta 

con 770 alumnos en la jornada de la mañana y en la tarde 530, al igual que el otro colegio 

son de media jornada, estos alumnos pertenecen a los estratos socioeconómicos uno y dos.  

 

7.3.2 Descripción de los participantes del Colegio Alberto Lleras Camargo. La muestra 

estuvo integrada por 16 adolescentes, de los cuales un 50% son del género femenino y un 

50% del masculino.         

           En cuanto a la edad de los participantes los resultados se observan en la figura 8.  

Figura 8. Edad de los adolescentes entrevistados del Colegio Alberto Lleras Camargo. 

 

Fuente: Recolección de información en el Colegio Alberto Lleras Camargo - Elaboración de la Autora (2016). 

Se encuentra los 16 años como edad dominante en las mujeres en un 50% y para los 

hombres se encuentra entre los 15 y 17 años con un porcentaje del 37.5% para cada edad  

          En cuanto a la religión de los entrevistados, los resultados se observan en la figura 9.  

 

Figura 9. Religión de los adolescentes entrevistados del Colegio Alberto Lleras Camargo. 
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Fuente: Recolección de información en el Colegio Alberto Lleras Camargo. Elaboración de la Autora (2016). 

Las religiones presentes para las mujeres fueron la católica en un 25% y la cristiana 

en un porcentaje igual, además un 25%  práctica entre el catolicismo y el cristianismo. Las 

dos religiones conforman un 75%. Para los hombres el 50% son católicos y un 37.5 % 

cristianos. Importante anotar que un 12.5% de las mujeres no práctica ninguna. 

 

 

 

Figura 10. Posición de los adolescentes entrevistados del Colegio Alberto Lleras Camargo, 

en la familia. 

 

Fuente: Recolección de información en el Colegio Alberto Lleras Camargo - Elaboración de la Autora (2016). 

En las mujeres ser   menor o mayor, son las posiciones predominantes con un 37.5% y en 

los hombres ser hijo único con 37,5%. Igualmente se muestra que en los hombres hay 
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familias más numerosas cinco o siete hermanos en 25%, que en las mujeres donde máximo 

hay hasta tres hermanos. 

Figura 11. Personas que conviven con los adolescentes entrevistados del Colegio Alberto 

Lleras Camargo. 

 

Fuente: Recolección de información en el Colegio Alberto Lleras Camargo- Elaboración de la Autora (2016). 

La distribución de con quién vive los adolescentes de este colegio es heterogénea, 

en un 62.5% de las mujeres viven con la mamá y alguien más diferente a su padre, frente a 

un 37.5% de los hombres. Viven con su mamá y papá y sus hermanos el 37.5% de las 

mujeres frente a un 25% de los hombres. Los hombres viven en un 25% con familiares 

diferentes a sus padres. 

La relación de parejas en los adolescentes como se observan en la figura 12, donde 

es claro que los hombres en el momento de la investigación no tienen una relación de pareja 

en un 87.5% frente a un 50 % de las mujeres las cuales en igual porcentaje si tiene una 

relación de pareja. 

Figura 12. Relación de pareja de los adolescentes del Colegio Alberto Lleras Camargo. 
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Fuente: Recolección de información en el Colegio Alberto Lleras Camargo - Elaboración de la Autora (2016). 

 

 Figura 13. Los adolescentes entrevistados del Colegio Alberto Lleras Camargo con hijos. 

 

Fuente: Recolección de información en el Colegio Alberto Lleras Camargo: Elaboración de la Autora (2016). 

En la figura 13 se evidencia que el 100% de las adolescentes entrevistadas indica 

que no tienen hijos, frente a un 87.5% de los hombres, entendiendo que el 12.5 % indicó 

tener un hijo, el cual vive con la madre mientras terminan el colegio, para posteriormente 

conformar una unión con la madre de su hijo. 

Figura 14. Los adolescentes del Colegio Alberto Lleras Camargo con perspectiva de tener 

hijos. 
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Fuente: Recolección de información en el Colegio Alberto Lleras Camargo - Elaboración de la Autora (2016). 

El 62.5% de las mujeres refieren que desea tener hijos frente a un 37.5% de los 

hombres. Los hombres piensan de manera más indecisa entre el de pronto y el más adelante   

suman el 25%. La decisión es clara para hombres y mujeres de no tener hijos cada uno en 

un 37.5%. 

 

7.3.3 Resultados de la técnica proyectiva. Los resultados de la técnica proyectiva fueron 

los siguientes: 

 

Término inductor: Derechos Sexuales y Reproductivos 

a) Aparición  

           Se encuentran cuarenta y ocho (48) términos los cuales están sistematizados en el 

Anexo AJ donde se organiza la información. Se registran para categorizar en el Anexo AK, 

los términos según su aparición. 

            Como se observa en el Anexo AK para las mujeres, la categoría afectiva cuenta con 

trece (13) términos. Para los hombres la categoría afectiva es la con once (11) palabras. 

Cabe agregar no hay categorías emergentes. 

Por lo cual, para las mujeres la categoría afectiva es la que concentra la mayoría de 

términos, observado con palabras como sexo con índice de frecuencia dos (2), vida sexual, 

pareja, amor con índice de frecuencia dos (2), pasión con índice de frecuencia dos (2) y en 

aparición de segundo y tercer orden, vida sexual y afecto. Entre tanto para la misma 
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categoría en la subcategoría intimidad con términos intimidad con índice de frecuencia dos 

(2) con aparición en primer y segundo orden privacidad. 

De la misma forma en los hombres la categoría afectiva es representativa once (11) 

términos en total,   diez (10) palabras en la subcategoría  sexualidad con términos como 

sexo, sexualidad, relación con índice de frecuencia dos (2) en primer y tercer orden, pareja 

con índice de frecuencia dos (2) en   primer y segundo lugar, seguido de términos  emoción, 

coito, noviazgo, amor y un término (1) para la subcategoría  intimidad dado por la palabra 

privacidad; tal como se observa en el Anexo AL. 

b) Importancia  

Los datos sistematizados por orden de importancia con su carga se encuentran en el 

Anexo AM, de esta se organizan las primeras palabras en importancia para los participantes 

y se obtiene el Anexo AN en donde se presentan los resultados. 

 En el caso de las mujeres la categoría afectiva que tiene cinco (5) palabras 

asociadas al término inductor, concentra la totalidad con una valoración positiva para las 

participantes en las dos subcategorías. 

En el caso del grupo de los hombres, la categoría afectiva y categoría cognitiva 

concentran las palabras con mayor rango de importancia, con la totalidad de las tres (3) 

asociadas al inductor cada una de ellas.  

En cuanto a las categorías emergentes, las participantes asocian una (1) palabra a la 

categoría de educación con valoración negativa. 

Por lo tanto, se puede precisar que para las mujeres la categoría afectiva en la 

subcategoría sexualidad tres (3) palabras con rango de mayor importancia con palabras 

como: afecto, amar, y amor; y en la subcategoría intimidad las palabras privacidad e 

intimidad.   

 Por otra parte, en los hombres del colegio A la categoría donde asociaron la mayor 

cantidad de palabras al término inductor con mayor rango de importancia fue la afectiva 

con tres (3) palabras en la subcategoría sexualidad, como: parejas, relaciones y amor; tal 

como se observa en el Anexo AO. 

c) Índice de Polaridad y Neutralidad 
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           En el Anexo AP presenta los resultados del índice de polaridad y neutralidad de los 

participantes del colegio Alberto Lleras en un total cuarenta y ocho (48) términos, en donde 

se denota una evaluación positiva con treinta y cuatro (34) palabras  de las cuales las 

mujeres tienen dieciocho (18) positivos frente a dieciséis(16) de los hombres. En cuanto a 

los términos negativos las mujeres presentan uno (1) mientras los hombres tienen una 

actitud más negativa con siete (7) términos; referente a los neutros aparecen cinco (5) en las 

mujeres y siete (7) en los hombres dando la sensación de que hay menos actitud positiva 

frente al tema. 

             El índice de polaridad que muestra en el Anexo AP, las mujeres presentan la 

mayoría seis (6) una actitud positiva al término, mientras las otras dos (2) tienden a tener 

las palabras positivas y negativas iguales. En los hombres aparecen cinco (5) sujetos con 

actitud positiva, mientras dos (2) con un valor de recodificación dos (2) que representa 

igualdad en los términos, es de anotar la presencia de un individuo con carga negativa 

frente al término.  

               Es decir, en cuanto al índice de polaridad y su respectivo índice de recodificación, 

para los participantes este se distribuye así: once (11) de los dieciséis (16) participantes con 

índice tres (3), cuatro (4) con índice dos (2) y uno (1) con índice uno (1). Lo cual significa 

que para once (11) participantes la mayor parte de las palabras son connotadas 

positivamente; cuatro (4) dicen que las palabras positivas y las palabras negativas tienen 

tendencia a ser iguales y para uno (1) la mayor parte de las palabras son connotadas 

negativamente. 

            En cuanto, al índice de neutralidad y su respectivo índice de recodificación, estos se 

distribuyen así: trece (13) de los dieciséis (16) participantes con índice uno (1), y tres (3) 

con índice dos (2). Lo cual significa que para trece (13) participantes pocas palabras fueron 

connotadas de forma neutra (neutralidad débil) y para tres (3) las palabras neutras tienen 

tendencia a ser iguales a la suma de las palabras positivas y negativas (neutralidad media). 

 

Término inductor: Intimidad 

a) Aparición  
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Los resultados muestran 48 términos sistematizados en el Anexo AQ donde se 

organizó la información.  

            En el Anexo AR se observa que para las mujeres la categoría afectiva es la que 

prevalece con doce (12) términos. Ahora bien, para los hombres la categoría afectiva es la 

predominante con catorce (14) palabras. Cabe agregar las categorías emergentes en las 

mujeres aparece la categoría de valores en primer lugar con cinco (5) términos; seguido de 

educación con una (1) palabra. Entre tanto en los hombres se identifica con la de valores. 

Por lo tanto, se puede precisar que para las mujeres la categoría afectiva es la que 

concentra la mayoría de términos, con palabras inicio de vida sexual de primera aparición; 

de segunda aparición se tiene la amistad y demostración de afecto; y de tercer orden se 

tiene  relación con índice de frecuencia dos (2) y cariño. Entre tanto para la misma 

categoría en la subcategoría intimidad seis (6) con términos intimidad palabras de primera 

aparición como privacidad con frecuencia dos (2), confidencialidad y confianza; y de 

segundo y tercer orden se tiene confianza y personal. 

De la misma forma en los hombres la categoría afectiva es representativa: con la 

subcategoría de intimidad con mayor frecuencia con once (11) palabras como solo yo, 

privacidad con índice de frecuencia dos (2), confidencialidad y confianza como términos 

de primera aparición; de segunda y tercera aparición se tiene el término secreto con índice 

de frecuencia tres (3), privacidad con índice de frecuencia dos (2), propio y oculto, tal 

como se observa en el Anexo AS. 

b) Importancia  

Los datos sistematizados por orden de importancia con su carga se encuentran en el 

Anexo AT, de donde se organizó la información del Anexo AU. 

Respecto al rango de importancia, las mujeres muestran la categoría emergente de 

valores con mayor número de palabras cuatro (4) asociadas al término inductor, 

concentradas la totalidad con un valor positivo para las participantes, también asocian (1) 

palabra de mayor rango de importancia en la categoría de educación. 

Frente al grupo de hombres donde, la categoría afectiva concentra la mayor cantidad 

palabras cinco (5) con valor positivo. 
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Por lo tanto, se puede observar en las mujeres, la categoría emergente valores tiene 

la mayor cantidad cuatro (4) con palabras espacio, respeto con frecuencia dos (2) y soñar 

todas con carga positiva.   

 Por su parte, en los hombres del colegio A la categoría donde asociaron la mayor 

cantidad de palabras al término inductor con mayor rango de importancia fue la afectiva 

con cinco (5) palabras en la subcategoría intimidad, como: secretos, privacidad, 

confidencialidad, privacidad y confianza; tal como se observa en el Anexo AV. 

c) Índice de Polaridad y Neutralidad  

En el colegio Alberto Lleras como lo muestra el Anexo AW que presenta un total de 

cuarenta y ocho (48) términos, donde treinta y ocho (38) palabras son positivas, una (1) 

negativas y nueve (9) neutras.  

Las mujeres refieren   más palabras positivas veintidós (22) frente a dieciséis (16) 

positivas de los hombres, un solo hombre de este colegio presenta una calificación negativa 

a un término (1) el cual es acoso, las mujeres ninguna negativa, en la calificación neutra los 

hombres tienen mayor número de términos con siete (7) entre algunas oculto, respeto, 

protección, privacidad en tanto las mujeres presentaron dos (2) cariño y relación. 

Entre tanto se encuentran resultados frente al índice de recodificación en las mujeres 

todas calificaron como término positivo, y los hombres seis (6) con evaluación positiva 

frente a dos (2) de las mujeres con una actitud ambivalente al término.  

En relación al índice de polaridad y su respectivo índice de recodificación, para los 

participantes, este se distribuye así: catorce (14) de los dieciséis (16) participantes con 

índice tres (3), y dos (2) con índice dos (2). Lo cual significa que para catorce (14) 

participantes la mayor parte de las palabras son connotadas positivamente y dos (2) dicen 

que las palabras positivas y las palabras negativas tienen tendencia a ser iguales. 

En cuanto, al índice de neutralidad y su respectivo índice de recodificación, estos se 

distribuyen así: ocho (8) de los dieciséis (16) participantes con índice uno (1), y ocho (8) 

con índice dos (2). Lo cual significa que para ocho (8) participantes pocas palabras fueron 

connotadas de forma neutra (neutralidad débil) y para ocho (8) las palabras neutras tienen 

tendencia a ser iguales a la suma de las palabras positivas y negativas (neutralidad media). 

 



 

54 

 

Término inductor Corporalidad  

a) Aparición  

      Los resultados muestran cuarenta y ocho (48) términos sistematizados en el 

Anexo AX donde se organizó la información, con la cual se elaboró el Anexo AY en donde 

se categorizó los términos según su aparición. Allí, se observa que, para las mujeres de este 

colegio, la categoría simbólica es claramente la que prevalece con catorce (14) palabras 

asociadas al término.  Entre tanto para los hombres la categoría predominante es la 

emergente de valores con nueve (9) palabras.  

En el caso de las categorías emergentes, las mujeres del colegio A asocian dos (2) 

palabra a la de valores respeto y mente. 

Por lo tanto, se puede precisar que, para las mujeres, la categoría donde asocia la 

mayor cantidad de palabras al término inductor fue la simbólica; observando la 

subcategoría corporalidad con trece (13) palabras como: cuerpo con un índice de frecuencia 

de cuatro (4), expresión y apariencia, de primera aparición; desarrollo, belleza, 

movimiento, partes íntimas, belleza, persona y personalidad, de segunda y tercera 

aparición. Entre tanto para la misma categoría en la subcategoría libertad sexual y 

reproductiva, se asoció la palabra seguridad al término inductor. 

 Por otra parte, en los hombres la categoría donde asocia mayor cantidad de palabras 

al término inductor fue la categoría emergente de valores, asociando nueve (9) palabras 

como: energía, valorarse, respeto con un índice de frecuencia de dos (2), honestidad, 

valorar, asear, aseo y respeto; tal como se observa en el Anexo AZ. 

b) Importancia  

           Se relaciona en el Anexo BA palabras según la importancia del término inductor 

corporalidad de los colegios en estudio, la sistematización de los datos obtenidos se 

relaciona en el Anexo BB.  

En relación al rango de importancia se encuentra concentradas en la categoría 

simbólica con tres (3) palabras asociadas al término inductor, concentra dos (2) con valor 

positivo para las participantes en las dos subcategorías. 
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En el caso del grupo de los hombres, la categoría emergente valores concentra las 

palabras con mayor rango de importancia, con la totalidad de las cuatro (4) asociadas al 

inductor, todas con carga positiva. 

Por lo tanto, para las mujeres se observa, la categoría simbólica en la subcategoría 

corporalidad dos (2) palabras con rango de mayor importancia como: cuerpo con 

valoración positiva y la palabra cuerpo con valoración neutra; y en la subcategoría libertad 

sexual y reproductiva una (1) palabra, la cual es seguridad con valoración positiva.   

Por otra parte, en los hombres la categoría donde asociaron la mayor cantidad de 

palabras cuatro (4) al término inductor con mayor rango de importancia emergente de 

valores  cómo valores, respeto con índice de frecuencia tres (3) y la valoración positiva 

para todas las palabras  como se observa en el Anexo BC. 

c) Índice de polaridad y neutralidad  

Para el colegio Alberto Lleras como lo muestra el Anexo BD. Un total de cuarenta y 

ocho (48) términos, donde treinta y nueve (39) palabras son positivas, una (1) negativa y 

ocho (8) neutras. Las mujeres de este colegio expresaron veintiuno (21) términos positivos 

frente a dieciocho (18) de los hombres, en los términos negativos solo las mujeres 

presentaron uno (1) que fue cuerpo, los hombres cero (0), en los neutros los hombres 

manifestaron seis (6) entre alguna protección íntima, autoestima, muestro; las mujeres dos 

(2) cuerpo y privacidad, siendo más ambivalentes los hombres frente al término.  

Los resultados del índice de polaridad para el colegio Alberto Lleras frente al 

término inductor corporalidad tabulado en el Anexo BD, anota que las mujeres tienen un 

índice positivo en seis (6) participantes y solo dos (2) con actitud ambivalente o indiferente 

y en los hombres siete (7) presenta calificación positiva y una (1) ambivalente. Es clara la 

actitud positiva frente a los términos en general, se evidencia ambigüedad en términos con 

índice de frecuencia altos donde la actitud es cambiante como en la palabra cuerpo. 

En relación al índice de polaridad y su respectivo índice de recodificación, para los 

participantes este se distribuye así: trece (13) de los dieciséis (16) participantes con índice 

tres (3), y tres (3) con índice dos (2). Lo cual significa que para trece (13) participantes la 

mayor parte de las palabras son connotadas positivamente y tres (3) de las palabras 

positivas y las palabras negativas tiene tendencia a ser iguales. 
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En cuanto, al índice de neutralidad y su respectivo índice de recodificación, estos se 

distribuyen así: diez(10) de los dieciséis (16) participantes con índice uno (1), y seis (6) con 

índice dos (2). Lo cual significa que para diez (10) participantes pocas palabras fueron 

connotadas de forma neutra (neutralidad débil) y para seis (6) las palabras neutras tiene 

tendencia a ser iguales a la suma de las palabras positivas y negativas (neutralidad media). 

 

7.3.4 Hallazgos de las Entrevistas   

De igual forma se analiza las respuestas de los adolescentes participantes de colegio 

Alberto Lleras obteniendo los siguientes resultados. 

 Categoría Cognitiva 

Los hombres con referencia a subcategoría derechos, indican a este como algo propio 

inherente y fundamental como lo expresa el participante A7M18 (43) “los derechos son 

algo fundamental.” De igual manera lo perciben como algo universal e innato en las 

personas, que lo proteger en el medio, como lo señala el participante A11M15 (34) “con lo 

que nace todos los seres humanos”. 

 Para el caso de las mujeres indican como derechos sexuales y reproductivos, algo 

limitado dependiendo del origen, lo presentan como universales, o como algo que se 

adquiere, por lo tanto, se puede perder en cualquier momento como se muestra en lo 

expresado por la participante A5F17 (35) “es algo que nosotros debemos adquirir.” De 

igual forma lo expresan como una cantidad; es decir, los limitan como lo refiere la 

respuesta de la participante A4F16 (35) “las personas nacen con cierta cantidad de 

derechos” además lo asocian al acceso como función de los derechos, donde las personas 

aplican o no en la sociedad para protegerse; tal como se señal en la respuesta del 

participante A4F16 (36) “algo a lo que uno tiene acceso... la sociedad le tiene que 

permitir”. 

 Referente a la Diversidad, para los hombres tiene una manifestación plural dada por 

la orientación, las prácticas sexuales entre otras, como lo muestra el participante A6M15 

(60) “puede ser las parejas, hay parejas normales heterosexuales, homosexuales y todo 

eso” al igual que lo expresa A1M15 (51) “diversos modos de tener una relación sexual”. 
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En ellos igualmente no hay claridad entre sexo / género como lo demuestra la respuesta 

A7M18 (54) “derecho a la libre elección de género”. 

 Al igual que los hombres, las mujeres, definen a la diversidad como una pluralidad, 

énfasis a la orientación sexual, como lo menciona la participante A2F15 (72 – 73) “uno 

tiene derecho de pronto de elegir el tipo de persona o sea si es lesbiana o no”. 

 En la subcategoría Servicios de Salud, la entienden los hombres como instituciones 

donde se puede tener orientación sobre la sexualidad y en especial para la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual y también de su tratamiento, lo cual se refleja en la 

respuesta dada por el participante A12M15 (83) “se enfoca más en la sexualidad de la 

persona, servicio mirar si no tiene ninguna una enfermedad sexual o de transmisión”.  La 

referencian al igual como la forma de acceder a la información sobre la planificación, como 

se denota en lo manifestado por el participante A10M17 (140) “le brinda como condones 

para su protección tanto a ellas la pila, que para inyección para las pastas”. 

 En las mujeres se evidencia una tendencia hacia la adquisición de información como 

asesoría, guía u orientación sobre planificación sexual, como lo menciona la participante 

A2F15 (85) “donde se quiere de pronto informar sobre todo... o que estamos hablando de 

la sexualidad” y también en lo señalado en la respuesta de la participante A4F16 (74) “es 

donde nos pueden suministrar cualquier tipo de método de planificación que uno necesita 

en el momento”. En segundo lugar, los entrevistados referencian estos servicios en cuanto a 

la relación que existe entre salud y las enfermedades sexuales, en cuanto a su prevención y 

tratamiento para proteger a las personas en estos casos específicos, lo cual se denota en la 

respuesta de la entrevistada A2F15 (100) “las enfermedades que pudo a ver transmitido 

mientras tenia las relaciones sexuales” y A15F17 (152) “tratamientos para personas que 

se tratan de SIDA o VIH”. 

 Categoría Afectiva 

Los hombres  indican sobre la subcategoría Sexualidad,  todo lo relacionado con el  

sexo en el contexto meramente biológico y en algunos casos lo manifiestan como algo muy 

privado para la pareja, tal como se aprecia en la respuesta del entrevistado A11M15(80) 

“tener privacidad con otras personas y tener relaciones sexuales” también se manifiestan 

como algo relacionado con el aprecio, amor, confianza y el respeto al otro como se denota 
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en la respuesta del participante A10M17 (126) “desarrollo la confianza y el respeto…para 

llegar tanto a la parte íntima y como para tener sexo” o en la del A8M17(88) “es como el 

aprecio el amor que se le tiene a una persona simplemente”. 

En el caso de las mujeres estas centran su apreciación en la relación sexual, vista 

desde el contexto  de la sexualidad  desde lo biologio (coital), tal como se denota en la 

respuesta de la adolescente A2F15 (109) “la primera palabra que se me viene al escuchar 

sexualidad es el sexo”, otra lo dimensiona como necesidad personal emocional, A5F17 (65) 

“es más que todo corporal de sentimiento, de si es como una necesidad”.  

También, las mujeres señalan a la relación sexual como el sexo biológico entre el 

hombre y mujer, manifestado con este ejemplo A14F18 (125) “sexualidad se le conoce 

también por lo menos en el sexo que uno es femenino masculino”; de otra manera lo 

exteriorizan de manera enmascarada como placer mediante juegos con la pareja como lo 

señala la participante A3F16 (99) “también gozar de los juegos así que a veces tiene usted 

así con su pareja o algo así”. 

Sobre el significado de la Intimidad (subcategoría) los hombres la refieren como 

algo “propio”, “mío” además algo privado intimo en secreto y confidencial en el tema de 

sexualidad, como lo señala el participante A8M17 (105) “porque yo tengo mis cosas tengo 

mis secretos no quiero que nadie lo sepa” otro ejemplo A6M16 (120) “algo mío la 

privacidad que yo tengo”. 

 En el caso de las mujeres, en primer lugar aparece la pareja (otro)  y  las amigas 

ubicándolas en lo público, como lo menciona la participante A3F16 (114) “ciertas cosas 

que le cuenta a sus amigas” y A15F17 (165) “es algo como discreto entre la pareja”, en 

segundo plano señalan el cuerpo, la sexualidad y espacio desde lo “mío” exponiéndolo 

como algo privado, tal como menciona la participante A5F17 (107) “es el espacio que uno 

debe tener para las cosas personales” o  A9F16 (115) “el espacio para nosotros mismo 

cuando estamos solo” . 

 Categoría Simbólica  

En los hombres señalan con respecto a lo que es Libertad Sexual y Reproductiva 

(subcategoría) como al derecho que tiene la persona en escoger su filiación sexual, según su 

preferencia sin vulneración desde el plano relacional con el otro, tal como se muestra en la 
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entrevista del participante A10M17 (55) “libertad sexual es donde aprendemos a conocer 

más a una persona en su parte más profunda”. 

 En las mujeres es encuentra algo similar a lo indicado por los hombres, pero aquí se 

aprecia desde el plano de la escogencia de la pareja y del género que desea, es decir, otra 

vez la preferencia como lo refleja la respuesta de la participante A16F16 (112 – 113) 

“elegir con que sexo uno quiere estar si con un hombre con una mujer” y “uno se sienta 

bien no que lo obliguen” o sea sin que sus derechos sean vulnerados. 

Con respecto a lo que es Corporalidad (subcategoría) los hombres, señalan la 

apariencia como expresión de lo externo, como lo expone el participante A6M16 (147) “el 

cuerpo de uno lo que las demás las personas miran.” (163) “un deber también estar bien 

verse bien” en otros lo referencian como la expresión interna relacionada con los 

sentimientos y pensamientos que tiene cada persona tal como lo refiere A13M17 (147) 

“hace parte de lo que está adentro de los sentimientos”; de igual forma le dan relevancia al 

cuidado del cuerpo, el aseo como la parte de presentación corporal, tal como lo refleja el 

participante A8M17 (160) “tener aseo personal lo más importante y eso el que quererse 

como es.”  

Para el caso de las mujeres, la relacionan en primera instancia a la apariencia, el 

cómo me ven los otros, materializado en el fundamento de lo relacional tangible, tal como 

se denota en la respuesta de las entrevistas de las participantes A9F16 (204) “nuestro 

cuerpo es parte fundamental para nuestra relación con los demás” y A14F18 (194) “la 

manera como me relaciono frente a un público algo así.” (197) “es donde uno demuestra la 

actitud” (198) “ayuda mucho para que los demás se socialice con uno”; de otra forma lo 

manifiestan como cuidado y salud expresado por ejemplo en A9F16 (185) “la corporalidad 

es los cuidados y la salud que nosotros le ofrecemos en nuestro cuerpo”. 

Señalan los hombres  con respecto a Violencia Sexual (subcategoría), el obligar a la 

persona con violencia física a tener relaciones sexuales, tal como lo señala el participante 

A8M17 (233) “violencia, maltrato físico sexual” y (187) “violación sexual”; y otros 

también la señala como la discriminación  de una persona como parte de una violencia 

psicológica sexual; se resalta las apreciaciones realizadas frente a las diferentes formas de 
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defensa, como se aprecia en la respuesta del participante A6M16 (184) “en violaciones 

pues son demandas y cuando son de pareja creo que hay un sitio específico para las 

familias”.  

 Con las mujeres, la referencian como al maltrato, abuso, vulneración de los 

derechos sexuales y reproductivos, en donde obligan a las personas a realizar actos sexuales 

que no desean; tal como lo señala la participante A9F16  (238 – 240) “alguien exceda 

carnalmente a una persona si la persona no quiera...persona tiene retorcido el cerebro” y 

“es cuando una persona es sometida bruscamente sin su consentimiento a tener actos 

sexuales con otra” (209), que es manifestado desde el plano de lo físico, y al igual que en 

los hombres, aparece la violencia psicológica y la discriminación como lo refiere A3F16 

(187) “cuando ... su pareja le pega o le la agrede para tener sexo...  una esclava la 

humilla”. Al igual se evidencia respuestas de mujeres que justifican la violencia o la 

permiten para no perder a sus parejas, como se puede apreciar en la respuesta de la 

participante A3F16 (197) “ella tuvo relaciones por no dejarlo” o A5F17 (159) “me 

violaron pues ese derecho, pero pues de todas formas yo como que o sea yo al estar en ese 

estado borracha”.  

 Categoría Emergentes Educación  

En los hombres señalan que la educación sexual la obtienen a través de diferentes 

medios de comunicación, los consejos de los padres en la casa y en las instituciones de 

servicios de salud. Pero la mayor parte del conocimiento sobre sexualidad, la obtienen al 

ser “autodidactas”, aprovechando la facilidad de acceder a la información por medio de la 

internet, televisión y libros; tal como lo indica en su respuesta el participante A11M15 

(136) “todo lo he aprendido como autodidáctico” y “busco por internet (información 

sexualidad)” (139).   

Las mujeres, señalan que es muy poca la información sobre la sexualidad que le 

proporciona a las adolescentes en el Colegio y en  instituciones estatales encargadas del 

tema, de otro lado indican que algunos padres de familia se cohíben con los hijos de hablar 

al respecto, lo cual lleva a que sea limitado el saber de los adolescentes, tal como lo refleja 

la respuesta de la participante A4F16 (94 – 96) “no tienen mucha divulgación... puede que 

haya tanta muchacha embarazada o tanto joven enfermo... no nos dan información acerca 
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de eso”. Algunos de los entrevistados hombres y mujeres de este colegio relacionan 

la sexualidad con el tema religioso, en cuanto a que existe castigo por las conductas 

inapropiadas de las personas en la escogencia de la pareja para la realización de los actos 

sexuales, tal como se aprecia en la respuesta del participante A12M15 (53) “él no creo un 

hombre para otro hombre ni una mujer para otra mujer entonces pues se ve mal también y 

en la biblia se castiga” y la, de la participante A14F18 (93) “porque para mí eso es un 

pecado (Ser Gay)” (99) “la excusa es que Dios hizo al hombre para la mujer y la mujer 

para el hombre no hombre con hombre”. 

 

En el Anexo BE, se muestra matriz de tendencias de las entrevistas colegio Alberto 

Lleras donde se evidencia que en los hombres la categoría con mayor tendencia es la 

simbólica con fuerza en la subcategoría violencia, con tendencias como obligar, 

golpes/violación y discriminación, demostrando la cultura patriarcal presentes. Para las 

mujeres la de mayor frecuencia es la afectiva, donde es protagonista las emociones.   

 

7.4 Hacia la construcción de la Representación Social 

        A continuación, se relacionan los resultados obtenidos en la aplicación de la técnica 

proyectiva en el colegio Cofrem, iniciando por orden de aparición como se observa en la 

figura 15. Allí se identifica que la categoría predominante en los hombres es la afectiva con 

la subcategoría intimidad, seguida de la categoría simbólica.  

Para las mujeres, la categoría afectiva es la dominante dada por la subcategoría 

sexualidad (Anexo BF). 

 

Figura 15. Colegio Cofrem-Total categoría-Aparición-Técnica proyectiva. 
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Fuente. Técnica proyectiva. Elaboración la Autora. 

Entre tanto en el nivel de importancia, figura 16, en los hombres prevalece la 

categoría afectiva, atribuida por las subcategorías intimidad y sexualidad, de igual manera 

en las entrevistas (figura 17), la sexualidad tiene un mayor peso para ellos, dando 

importancia para definir el núcleo figurativo.  Con respecto a las mujeres la categoría 

dominante en la importancia es la cognitiva basada en la subcategoría de servicios de salud, 

no obstante, en las entrevistas ellas no presentan una clara diferencia entre subcategorías, se 

ve como en relación con los hombres, sigue el predominio en la subcategoría servicios de 

salud sobre la de derechos, que en ellos si es más importante. Al igual para ellas, la 

educación, violencia sexual e intimidad, son fundamentales y son la causa de discusión. 

(Anexo BG). 

Figura 16. Colegio Cofrem-Total categoría-Importancia-Técnica proyectiva. 
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Fuente. Técnica proyectiva. Elaboración la Autora. 

Figura 17. Colegio Cofrem-Total Categorías /subcategorías –Entrevistas. 

Fuente. Entrevistas Colegio Cofrem. Elaboración la Autora. 

 

De otra parte, en el colegio Alberto Lleras los resultados finales muestran en la 

organización por aparición, que en los hombres la categoría que predomina es la afectiva 

como se muestra en la figura 18, debido a los resultados de la subcategoría intimidad.  

De igual manera para las mujeres se observa como categoría dominante la afectiva, 

pero a diferencia de los hombres está dada por la subcategoría sexualidad (Anexo BH). 

Figura 18. Colegio Alberto Lleras-Total categoría-Aparición-Técnica proyectiva. 
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Fuente. Técnica proyectiva. Elaboración la Autora. 

Entre tanto, para el orden de importancia en este colegio como se observa en la 

figura 19, la categoría que prevalece en los hombres es la afectiva configurando el núcleo 

figurativo, influenciada por la subcategoría intimidad, que frente al resultado de las 

entrevistas la intimidad no demuestra diferencias claras ya que es uniforme los resultados 

encontrados en otras subcategorías. Sin embargo, hay que resaltar la categoría emergente de 

la educación que se surge con fuerza, como se evidencia en la figura 20.  

 Ahora bien, en las mujeres de igual manera la afectiva es la categoría que 

predomina en el orden de importancia, conformando así su núcleo figurativo, marcada por 

la subcategoría de sexualidad, resaltando que la categoría valores,lo cual es importante para 

la construcción de la discusión. En relación con los resultados de las entrevistas, no hay una 

diferencia en la importancia entre la sexualidad, pero si se encuentra una gran presencia en 

estas, en la subcategoría de derechos, como muestra la figura 20 (Anexo BI). 

Figura 19. Colegio Alberto Lleras -Total categoría-Importancia-Técnica proyectiva. 
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Fuente. Técnica proyectiva. Elaboración la Autora.  

 

Figura 20. Colegio Alberto Lleras-Total-Categoría/subcategoría-Entrevistas. 

 

Fuente. Entrevistas colegio Alberto Lleras Camargo. Elaboración la Autora. 

En la figura 21 se expone el resultado de las Representaciones Sociales que tiene los 

adolescentes sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos, en los dos colegios donde se 

evidencia las categorías principales y se diferencia por colegios y por género. Además, se 

evidencia en el núcleo figurativo en cada uno, unas categorías que refuerzan la subcategoría 

dada por los hallazgos en la entrevista. Al igual en la parte externa del recuadro se 

encuentra categorías que son el componente estructural de las representaciones sociales. 

 

Figura 21. Resultado de las Representaciones Sociales de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos. 
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 Fuente. Resultados de las Entrevistas y Técnica Proyectiva de los colegios Cofrem y Alberto Lleras 

Camargo. Elaboración la Autora. 
 

En la figura 21, se integra las representaciones sociales de los adolescentes hombres y 

mujeres de los colegios participantes Cofrem y Alberto Lleras, conformadas por un núcleo 

figurativo y su respectiva estructura periférica. 

Este núcleo figurativo (demarcado por una línea verde) es la parte fija, coherente, 

resistente a los cambios, que asegura la continuidad y estabilidad de los hallazgos sobre los 

derechos sexuales y reproductivos, se encuentra conformado por las categorías: afectiva, 

cognitiva, y las categorías emergentes denominadas educación y valores (óvalos grises), 

debido a que son las de mayor frecuencia en las respuestas de los adolescentes 

participantes. 

De estas categorías, la afectiva es la principal porque es la más frecuente en las 

respuestas de las mujeres y hombres del colegio Albero Lleras, así como de los hombres del 
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colegio Cofrem y está integrada por las subcategorías sexualidad e intimidad, (flechas de 

color azul si son hombres o rosa si son mujeres) como se muestra en la figura 21. 

En el caso de la categoría Cognitiva; ésta, la conforma la subcategoría servicios de salud, 

siendo la que más prevalece en las respuestas dadas por las mujeres del colegio Cofrem. De 

igual manera aparece como parte del núcleo figurativo la categoría emergente educación, 

en las mujeres del colegio Cofrem y en los hombres del colegio Alberto Lleras; y la 

categoría emergente valores, para las mujeres del colegio Alberto Lleras.   

 

  El componente estructural se encuentra en el cuadro exterior, donde se evidencia 

tres categorías principales: simbólico, cognitivo y afectivo (óvalos grises) y las 

subcategorías que están dirigidas por flechas hacia su correspondiente grupo, en primer 

orden (línea continua) se encuentran la violencia sexual y en segundo orden (línea 

punteada) derechos, para hombres y mujeres del Colegio Alberto Lleras. Por otro lado, para 

el colegio Cofrem en primer orden se tiene la violencia sexual para las mujeres y 

corporalidad para los hombres y en segundo orden se encuentra la subcategoría intimidad 

para las mujeres y derechos para los hombres. 
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8. Discusión 

Se realiza triangulación teórica, de datos, de investigadores y de técnicas a partir de 

la revisión de contenido de las entrevistas, identificación de unidades de análisis junto con 

el asesor del trabajo. Los resultados se contrastaron a la luz de los referentes teóricos y 

resultados de otras investigaciones sobre el tema, con lo cual se realizó la discusión de los 

hallazgos. 

En el siguiente aparte se presenta la discusión de los resultados de las 

representaciones sociales de los adolescentes hombres y mujeres de los colegios 

participantes Cofrem y Alberto Lleras, iniciando el análisis desde las categorías que 

conforman el núcleo figurativo para llegar a la respectiva estructura periférica presentada 

en la figura 21. 

 

8.1 El núcleo figurativo de las representaciones sociales de los adolescentes 

participantes sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos 

El núcleo figurativo está conformado por tres categorías: afectiva, cognitiva, y las 

emergentes, educación y valores, integradas por las subcategorías con mayores contenidos 

de significación sobre los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes 

participantes.  

 

8.1.1 La categoría afectiva caracterizada por la sexualidad e intimidad. En el núcleo 

figurativo prevalece la categoría afectiva en dos subcategorías: sexualidad e intimidad. La 

primera es la de mayor consenso en los participantes hombres del Colegio Cofrem y 

mujeres del Colegio Alberto Lleras y la segunda de los participantes hombres del Colegio 

Alberto Lleras.  

 

 La sexualidad según los participantes hombres del Colegio Cofrem y las 

mujeres del Colegio Alberto Lleras.  

El significado de la sexualidad es similar para los dos grupos, porque lo señalan 

como relación coital mediada por el placer y la atracción entre dos individuos del mismo 

sexo o del sexo opuesto, manifestada en expresiones como: "la sexualidad es poder tener 
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una relación sexual con mi pareja, o con mi amiga…, ooo con diferentes personas” 

C4M16 (86-87), refiriéndose puntualmente a la relación coital, que es corroborado por 

otros apartes de la entrevista. Este significado también lo ven ligado al sexo de las 

personas, en relación a las diferencias fisiológicas entre dos seres, “sexualidad se le conoce 

también por lo menos en el sexo que uno es femenino y otro masculino” A14F18 (125). 

 Estos adolescentes participantes señalan expresiones sobre la sexualidad, como 

“sexo” definiéndolo como algo biológico, relaciones sexuales y genitalidad, lo cual difiere 

a lo expuesto por Checa 
68 p (183)

 quien indica que la mujer ubica la sexualidad como algo 

reproductivo y deserotizado; mientras que el hombre lo especifica como una sexualidad 

activa, placentera y heterosexual, siempre marcada por lo social y cultural.  

Sin embargo, este símil en el significado de la sexualidad se va disipando en la 

medida en que se profundiza el tema, y recae nuevamente en las diferencias creadas en la 

dinámica de la construcción social, el momento histórico y la influencia de la familia, que 

se evidencia en las expresiones mencionadas por los hombres participantes frente al tema, 

como: placer, reproducción y atracción (en adelante las cursivas sin comillas corresponden 

a palabras obtenidas en la red de asociaciones): y en las mujeres, como: pasión, pareja, 

amistad, cariño y relación. 

Estas expresiones mencionadas por los hombres, se pueden referenciar como parte 

de su código de masculinización, caracterizado por su orientación hacia el placer y en el 

caso de las mujeres participantes, se asocia al sentimiento del amor hacia la pareja o al 

cariño hacia otra persona, resultado de una construcción social que deviene de las 

diferencias existentes entre géneros, como lo señala Isaurralde 
28 (p.48)

 quien siguiendo a 

Checa (2002) indica que la desigualdad de género se expresa por el control social y moral 

de la sexualidad, donde asociada a las mujeres a la procreación, el amor y compromiso, 

mientras que para los hombres, la sexualidad se asocia con la búsqueda del placer sexual. 

Esto demuestra, que continúan vigentes  manifestaciones de la cultura patriarcal  

donde la jerarquización de lo masculino es dominante y se  representa igualmente en la 

construcción social de la sexualidad, sin embargo las manifestaciones expresivas de los 

adolescentes participantes, seguramente influenciadas por conductas o actitudes 

comportamentales y/o psicológicas de los compañeros del colegio, algunos integrantes de la 
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familia u amigos,  posibilitan algunas valoraciones coincidentes sobre el término estudiado, 

entre hombres y mujeres, y dejan entrever otras dimensiones de la sexualidad.(Emocional , 

reproductiva  o comunicativa)  

 

 La intimidad según los participantes hombres del Colegio Alberto Lleras y 

mujeres del Colegio Cofrem.  

Para los participantes hombres del Colegio Alberto Lleras en la categoría afectiva 

del núcleo figurativo, dada por la numerosa agrupación de las respuestas en la subcategoría 

intimidad; la cual es manifestada mediante términos, como: secretos y privacidad; 

ubicando a la intimidad en un plano individual y privado, que se describe plenamente en el 

valor del derecho mismo, como de su esfera personal y lo más interno; conceptos que se 

relacionan con el significado dado por Giddens
 69 (p 84) 

quien indica que la intimidad es la 

“manifestación de las emociones y actos que el individuo no puede hacer patente ante una 

mirada pública” es decir, la puede mantener oculta ante otras personas, pero se permite 

compartir siempre y cuando se tenga la confianza del otro. 

En estos participantes, predomina el pensar de manera egocéntrica “en lo mío”, 

poco participativo con otro, y donde sus intereses prevalecen, conservando un vínculo entre 

la intimidad, sexualidad e identidad personal, que permite construir un modelo social 

relacionado con el individualismo, machismo y el mantenimiento del poder patriarcal. 

Por el contrario, las mujeres del Colegio Cofrem integra al hombre parte de la 

relación afectiva, con respecto a la intimidad la definen como algo que no se comenta al 

público, porque es privado y de igual forma lo es para la otra persona, como se denota en 

varios apartes de las entrevistas, como la de la participante “dentro de la pareja no se 

pública así a las demás personas” C13F15(109), manifestando en ellas algo más 

relacional, situando al otro al mismo nivel. Perpetuado por la construcción social que 

continua vigente en cuanto a la idea “del amor romántico” y “reproductivo”, amor de dos, 

en pensar en pareja; lo cual se contrasta con lo señalado por Insaurralde 
28 (p 111) 

en su 

estudio, que refiere una diferencia entre hombres y mujeres, por el control social que se 

realiza  en ellas representado  en las sexualidad asociada  a la procreación y que se 

relaciona con el constructo social del rol del cuidado.
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Así para este grupo de hombres del Colegio Alberto Lleras su representación fija se 

encuentra anclada en lo que a ellos les interesa, sus beneficios, su placer, con sentimiento 

de egocentrismo, similar a lo que se encuentra referido por los participantes sobre la 

sexualidad, la cual está ligada a lo afectivo desde lo propio en los hombres y en las mujeres, 

más hacia el otro en un plano relacional. 

Frente a la política pública nacional de sexualidad derechos sexuales y derechos 

reproductivos el Ministerio de Salud y Protección Social 
13 (p 09) 

señala que la sexualidad e 

intimidad, siendo derechos sexuales y reproductivos deben ser reconocidos como tal, para 

ser garantizados y libres en su ejercicio.  Los adolescentes participantes los perciben solo 

desde lo afectivo al indicar una relación de sentimientos y emociones, sin lograr 

describirlos o dimensionarlos como derechos. Estos adolescentes, además manifiestan que 

sus vivencias en cuanto a la sexualidad son propias y tienen conocimiento de la forma en 

que las realizan, pero en el ejercicio propio de los derechos, se evidencia brechas entre 

hombres y mujeres, que demuestra la desigualdad en el contexto del desarrollo de la 

sociedad. El desconocimiento y la desatención por parte de los adolescentes, permiten que 

surja la vulneración de estos derechos con conductas que afectan la integridad y desarrollo 

sano de las personas, sumado la naturalización de la vulneración de estos derechos como en 

casos de violencia sexual en todas sus manifestaciones. 

 

8.1.2 La Categoría Cognitiva en relación a los servicios de salud en las mujeres 

participantes del colegio Cofrem. El núcleo figurativo de estas participantes, difiere de los 

demás grupos de adolescentes, para ellas la categoría predominante es la cognitiva dada por 

la frecuencia de respuestas en la subcategoría servicios de salud. Señalan haber recibido 

información a través de programas de capacitación e información realizados en el medio 

escolar, centrados principalmente en temas concernientes a la planificación familiar y a la 

salud sexual y reproductiva, se demuestra el interés por el tema, en especial sobre las 

enfermedades de transmisión sexual, planificación como fuente de información de 

prevención, y como medio para ampliar el saber sobre derechos sexuales y reproductivos. 

Lo cual se puede afirmar con el estudio de Cangrejo y otros
70 (p71)

, donde el 80% de las 

adolescentes refieren haber recibido educación sexual en el colegio. 
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El estudio de Saeteros y otros 
31 (p 2) 

confirma, que para las mujeres tiene mayor 

valor la cultura de prevención de la enfermedad y promoción de salud, para el logro de una 

vida sexual y reproductiva segura, manifestado en aspectos como: “el cuidado personal, 

protección, seguridad, planificación, confianza, preparación, información, conocimiento y 

la atención de salud”. 

Estos hallazgos sobre el tema, crean diferencias entre el enfoque biomédico que 

hace énfasis en la prevención del riesgo de enfermedades sexuales y el enfoque de derechos 

que se asocia a una concepción de la sexualidad normativa y medicalizada, la cual es la 

predominante en el constructo social. Frente al enfoque de género   se evidencia el control 

de la reproducción y de la prevención de enfermedades en manos de ella, permitiéndoles el 

control de sus cuerpos y de sus decisiones sobre la reproducción. El poco interés de los 

hombres frente al tema se puede valorar como inequidad de género dado por la cultura del 

cuidado donde la responsabilidad se la han asumido a la mujer. Sin duda existe inequidad 

de género para ambos grupos por la carga de responsabilidad en ellas, como la poca 

apropiación de ellos en el tema del cuidado. 

La incorporación de un enfoque de derechos no solamente se resuelve con 

capacitación y formación, también debe organizarse los servicios de salud sexual y 

reproductiva a partir de un proceso de reingeniería que se derive del diseño y ejecución de 

políticas públicas eficaces enfocadas a proteger y orientar a los adolescentes en el ejercicio 

de la sexualidad. Lo anterior, se puede relacionar con lo mencionado por Rossi
 26 (p 2) 

quien 

señala que: “se puede reconocer los derechos sexuales y reproductivos, pero si no se 

traduce en organización de los servicios de salud y si los derechos no son incorporados, 

promovidos y protegidos, no se habrán generado las condiciones para la garantía efectiva”.  

La política pública actual de derechos sexuales y reproductivos está enmarcada por 

el enfoque de derechos, es claro que falta camino en la divulgación y real garantía de sus 

objetivos en especial en los servicios de salud, con el propósito de promover el 

conocimiento y divulgación de los mismos en la población adolescente. 

 

8.1.3 La educación en la sexualidad, como categoría emergente. Según los participantes 

hombres del colegio Alberto Lleras y mujeres del colegio Cofrem. Las respuestas de los 
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participantes, determina a la educación como categoría emergente y parte del núcleo 

figurativo, debido a que los adolescentes hacen énfasis en la capacidad de instruirse a sí 

mismos para adquirir mayor conocimientos sobre la sexualidad, dejando ver que la 

información sobre este tema, la han obtenido por diferentes medios con mínima 

intervención de otros actores, como: padres, colegios y/o instituciones de salud. Tan solo se 

aprecia que los padres se vinculan con temas referentes a la responsabilidad, prevención del 

embarazo y enfermedades de transmisión sexual, continuando una orientación biomédica 

bastante alejada de la perspectiva de los derechos sexuales y reproductivos. 

De esta manera, se puede apreciar la existencia de la poca importancia que los 

directivos de las instituciones educativas le dan al tema,  asociado al desinterés que entre 

ellos se maneja, cuando al respecto se discute con los pares, porque se aparenta tener los 

conocimientos suficientes que perpetua un ciclo de ignorancia, tabúes y conceptos errados 

sobre la intimidad y sexualidad. A la vez mencionan los participantes, que algunos docentes 

no tienen la capacidad de generar una forma para impartir conocimientos sobre el tema, con 

el agravante de que existe ausencia de enfoque sobre derechos sexuales y reproductivos, 

debido al dominio del discurso biomédico promovido en pro de la prevención del embarazo 

adolescente. 

Parte de este problema, es la poca idoneidad de los docentes para impartir educación 

sexual en temas sobre derechos sexuales y reproductivos, como lo refieren los estudios de 

Sánchez 
36 (p 107)

, Macedo y otros 
37

 
(p 3)

 y Rolando y otros 
38(p 227)

, en donde se determinó 

que existe incapacidad de los docentes para impartir educación sexual y reproductiva a los 

estudiantes, debido a que se encuentran ligadas a sus vivencias, temores, falta de 

conocimiento, a sus propias representaciones, tabúes y mitos. Esto conlleva a escasa 

disponibilidad por parte de los docentes para impartir educación a los adolescentes, con 

conceptos claros sobre lo que son derechos sexuales y reproductivos. De igual manera las 

corrientes hegemónicas de los colegios que permitirán o no, la divulgación y apropiación de 

los mismos, reduciendo espacios donde realmente se impartan conocimiento del tema.  

Los hombres participantes del colegio Alberto Lleras y principalmente las mujeres 

del colegio Cofrem, frente a la educación sobre sexualidad la relacionan con temas de 

salud, métodos de planificación y enfermedades, los cuales deben ser divulgados con 
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calidad hacia las personas por las instituciones educativas y de salud, con el propósito de 

que los adolescentes puedan acceder a la información de manera fácil y de acuerdo a las 

necesidades de los mismos. Estos planteamientos han sido concluidos en los estudios de 

Rossi 
26 (p 2)

, y Díaz y Rivera 
29(p 7)

, quienes al respecto señalan que: “los conocimientos 

impartidos en los servicios de salud no cumplen con las expectativas, hay limitación a 

accesos de información y formación en tema de sexualidad obstaculizando los derechos 

sexuales y reproductivos”. 

Por lo tanto, hay desconocimiento, ignorancia o total despreocupación sobre el tema 

por parte de todos los actores (padres, docentes, personal de salud), los cuales deben estar 

en la capacidad de impartir conocimiento a los adolescentes frente a la sexualidad, derechos 

sexuales, reproductivos y otros temas, que conllevan al desarrollo sano de la sexualidad y 

reproducción de esta población.  

De esta manera, se evidencia el poco interés tanto de las instituciones educativas 

como las de salud, por impartir capacitación hacia los adolescentes sobre el tema de 

derechos sexuales y reproductivos, en cumplimiento con lo definido en la política pública 

diseñada por el Estado, no solo en materia de salud sexual y reproductiva, sino en lo que 

concierne a la enseñanza sobre el significado de los derechos y su importancia en 

conocerlos, divulgarlos y aplicarlos, cuando sea necesario.  

Este proceso de divulgación de los derechos sexuales y reproductivos, debe ser 

realizado por los diferentes actores que están en contacto con los adolescentes, como lo 

explica el estudio de Climent
 32 (p 236);

 quien afirma, que es importante  impartir educación 

sobre la sexualidad, desde ámbitos como el de la salud, el comunitario y las instituciones 

educativas, donde  deben implementar procesos de formación con calidad del tema, para 

dejar sin fundamento aquellas malas interpretaciones y perjuicios creados en el ámbito 

social, que limita la facilidad del entendimiento y comprensión, sobre la relevancia del 

conocimiento de estos derechos en la vida de los adolescentes, para cuando los requiera 

aplicar ante la vulneración de los mismos. 

Es evidente que para los adolescentes participantes la educación sobre la sexualidad 

desarrollada mediante los proyectos pedagógicos en las instituciones educativas no llena 

sus necesidades y expectativas, porque no existe un compromiso real de los directivos y el 
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personal docente, en realizar actividades de difusión y divulgación con profundidad sobre 

el tema, de manera continua, dejando a un lado prejuicios y  mecanismos enfocados a 

lograr un mayor acercamiento con los jóvenes, para crear un lazo de confianza que permita 

un proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad. 

 Estos argumentos de los adolescentes sobre la educación de la sexualidad 

realizadas por el personal docente en los colegios, refieren debilidades en la aplicación de 

las políticas públicas aplicadas sobre el tema. Pues, si bien es cierto que existe 

obligatoriedad de la enseñanza de este tipo de educación bajo la modalidad de proyectos 

pedagógicos, la evidencia de la investigación permite describir que los participantes lo 

acreditan a la falta de la formación de los docentes y compromiso de los directivos de exigir 

al Estado mayor apoyo para el mejoramiento de estas prácticas educativas.  

 

8.1.4 Los valores como categoría emergente. En las mujeres participantes del colegio 

Alberto Lleras la categoría valores, forma parte del núcleo figurativo. Acorde a lo 

manifestado por Schwartz  citado en el estudio de García y otros 
71 (p 123)

,   indica que para 

los adolescentes hombres y mujeres el hedonismo (placer) aparece en primer lugar y con 

mayor frecuencia; mientras que para las mujeres, la benevolencia (responsabilidad, 

respeto)  y el universalismo (sentido humano, soñar),  constituyen el orden superior del 

sistema de valores, demostrando que, “las mujeres de esta misma edad toman las decisiones 

pensando en la familia y los amigos, lo cual puede amortiguar notablemente cualquier 

decisión que pueda poner en riesgo su futuro”.  

Además, García y otros
 71 (p 136)

 indican que, para las mujeres el “otro” es la base 

primordial en la construcción de la representación social de los derechos sexuales y 

reproductivos, así como de todo lo relacionado con la convivencia y disfrute pleno de la 

sexualidad. Mientras que, en los hombres el individualismo en su pensamiento y acciones, 

refiere la diferencia marcada frente a lo expuesto por las mujeres sobre la sexualidad; que 

se ve manifestado por el lenguaje utilizado sobre el tema, la búsqueda solo del placer sexual 

y el disfrute con la pareja, sin que medie otro tipo de interés. 

Al igual Fascioli
72(p 44)

 siguiendo a Gilligan refiere que las diferencias observadas y 

que la llevan a lo clave de su teoría, es que los hombres presentan una orientación  hacia la 
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ética de la justicia y los derechos. Mientras las mujeres, hacia la ética del cuidado y la 

responsabilidad. El hombre valora la imparcialidad y mira al otro como genérico, sin 

detalles de la situación o de los involucrados, sin influenciarse por la simpatía o el 

sentimiento, mientras las mujeres anota Fascioli, por estar orientadas en la ética del cuidado 

tiene más juicios morales, con detalles en las situaciones e involucrados, con tendencia a 

pensar en el otro, en sus necesidades, y comprometiendo sus sentimientos. Las mujeres es 

si son más responsables, con una identidad más fuerte en lo relacional. Contrastando con lo 

demostrado en el estudio las diferencias entre hombres y mujeres participantes siguen el 

patrón. 

 

8.2 Componente estructural de las Representaciones Sociales  

Los resultados de las Representaciones Sociales de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos muestra un componente estructural o periférico, organizado alrededor del 

núcleo figurativo; el cual expone términos comprensibles y específicos, con nuevos 

contenidos sobre el tema que han sido determinados a través de la historia, la experiencia, 

particularidades e individualidades de los participantes, tal como lo menciona Araya 
14 (p 12) 

quien además señala, que los elementos periféricos permiten, esencialmente, la adaptación 

de la representación a las evoluciones y variabilidad del contexto.  

Sobre los resultados de este componente estructural, se puede señalar lo 

siguiente:La categoría simbólica explica comportamientos específicos de los participantes 

en cuanto al sentido a la realidad y el significado de los derechos sexuales y reproductivos. 

En esta categoría se tiene la subcategoría violencia sexual,con vivencias de fácil 

reconocimiento, porque de ello se habla con espontaneidad y de una manera clara definen 

las diversas formas de violencia física, psicológica y sexual, por que las han vivido o han 

tenido experiencias con personas cercanas, reconociendo a las mujeres como principales 

víctimas de este delito. De igual forma de esta categoría simbólica forma parte la 

subcategoría derechos sexuales y reproductivos,donde es evidente  el desconocimiento de 

los adolescentes sobre sobre su significado, su importancia en conocerlos y aplicarlos, 

cuando surge la necesidad. 
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Esta falta de conocimiento sobre derechos sexuales y reproductivos, así como los las 

diferencias comportamentales creadas por la sociedad para los hombres y mujeres, conlleva 

también a que existan divergencias en cuanto al tema de violencia sexual, situación que se 

ve reflejada en la información suministrada por los adolescentes, en especial los del colegio 

Alberto Lleras donde las participantes la definen como algo que se lo ha ganado por algún 

acontecimiento previo o desencadénate, como se relata que, al estar alicoradas pues pierden 

su valor y es aceptable que las violenten. Al asociar  la percepción que ellas tienen sobre los 

derechos sexuales y reproductivos  de ser algo adquirido o que se gana,   llevándolas a crear 

actitudes de culpa o menosprecio, colocándolas en una escala inferior, de no reconociendo 

sus derechos, permitiendo conductas agresivas y violentas, acompañadas del silencio, la no 

denuncia, y  de  que se lo ha ganado por su manera de pensar y actuar. 

Lo anterior es un importante indicador que evidencia, la  no comprensión  por parte 

de ellas de que los derechos son inherentes a la condición del ser humano, sino que se 

pueden  ganar o perder según su comportamiento,  por lo tanto, no reconocen  la violencia 

sexual como una vulneración de los derechos, manejando el silencio o la negación de que 

estos actos, que son delitos que requieren ser castigados. Esta persistencia a la negación, es 

explicada por Barreto 
73 (p.255) 

citando a Cohen (2001), quien indica que “puede ser 

individual, personal, psicológica, privada o compartida, social, colectiva u organizada y el 

silencio forma parte de los dispositivos de negación y para instituirlo se necesita de la 

negación colectiva” explicando el por qué, las mujeres todavía siguen siendo expectantes 

en los hechos de violencia sexual, y aún más grave, haciendo parte de ella.  

Esta negación no solo la concibe las personas en forma individual, sino que se 

realiza de manera conjunta con los miembros de la familia, amigas, y personas cercanas, 

transmitiendo esa negación y el silencio como una reproducción social, en donde existe de 

alguna manera códigos de silencio, que según Barreto 
73 (p.255) 

citando a Cohen (2001), se 

puede explicar cómo el mandato de la ignorancia concertada o estratégica de las personas, 

acepta la violencia sexual en actos no constitutivos de violación de los derechos vinculados 

a la sexualidad.  

De acuerdo Barreto 
73 (p.250) 

citando a Cohen (2001), cuando se dan las primeras 

manifestaciones de violencia sexual, estas son poco percibidas o tenidas en cuenta por las 
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personas, en las segundas se pueden experimentar, como sentimientos negativos de culpa, 

vergüenza, ambivalencia y miedo, son difíciles de superar por los afectados y quienes 

prefieren el silencio a la exigencia de los derechos mediante las exigencias legales. Esto 

explica como la categoría simbólica en la subcategoría de violencia sexual y la categoría 

cognitiva representada por los derechos sexuales y reproductivos, se relacionan con la 

visión que las adolescentes participantes perciben sobre los derechos, como algo obtenido 

por la experiencia o el comportamiento delimitado en el constructo social, y que se ve 

representada en la conducta de silencio o la permisividad de los actos de violencia 

provocados contra su integridad.  

Otra diferencia encontrada entre hombres y mujeres participantes, es el predominio 

del tipo de violencia que identifican. En ellos la violencia física está expresada por el 

maltrato provocado por golpes, gritos y las violaciones sexuales, reconociendo a las 

mujeres como frágiles, marcado en ellos la fuerza y masculinidad, a diferencia que, en 

ellas, las manifestaciones de violencia además de la física, incluye la psicológica con 

agresiones realizadas mediante actos de humillación, acoso y los piropos, entre otros. 

Esta diferencia de conceptos de violencia sexual entre hombres y mujeres, según 

Lliebre
74 (p 148)

 está dada por las vivencias y experiencias de las personas agredidas. Por 

ejemplo, se aprecia que las mujeres al haber sido más maltratadas, sienten y explican con 

detalle la violencia física, psicológica y familiar, así como las consecuencias derivadas de 

ello, como la tristeza y el miedo, que han afectado la autoestima y el desarrollo de su 

personalidad. Mientras, los hombres hablan más de violencia física que de la violencia 

verbal o psicológica, describiendo con mayor detalle los sentimientos que le provocan 

emociones de odio e indignación, más que de tristeza. De esta manera, la diferencia de la 

percepción de la violencia, resulta de las vivencias de los actores en el medio familiar, del 

tipo de experiencias y de la influencia de la construcción social, interpretada y vivida de 

manera divergente por hombres y mujeres participantes. 

Igualmente, en la compresión del término derechos sexuales y reproductivos, los 

hombres participantes a diferencia de las mujeres, se sienten sujetos de este conjunto de 

normas, haciendo referencia a que es algo innato y un mecanismo de protección para las 

personas en el ámbito social. El cual para los adolescentes tiene poca importancia de 



 

79 

 

utilizarlo, debido al desconocimiento y al bajo interés de ampliar el saber sobre el tema a 

través del proceso de enseñanza del colegio, de las instituciones de salud , responsables de 

apoyar el desarrollo de las etapas del curso de la vida de los jóvenes.  

Con relación a esta apreciación de los adolescentes participantes, Rossi 
26 (p.77)

 

describe y afirma, que el poco interés de los adolescentes en el tema concreto de los 

derechos sexuales y reproductivos, en la mayoría de los casos se debe a que ellos creen 

tener suficiente información sobre el tema y señalan que sería bueno “que otros” se 

acercaran a los servicios a informarse, o participarán con más compromiso, dejando 

presente cierta omnipotencia y narcisismo en los discursos, con lo cual hacen pensar que 

conocen lo suficiente sin percatarse que no es cierto, cerrando las posibilidades de ampliar 

la información sobre el tema y demostrar en forma práctica la aplicación de los derechos 

cuando se crea necesario. 

Es evidente el difícil reconocimiento del concepto y la condición real en el ejercicio 

de los derechos sexuales y reproductivos de los hombres y mujeres participantes, por lo que 

se ubica en la parte inferior del componente periférico y no conforma el núcleo figurativo 

de la representación social. Lo anterior, debido al poco conocimiento, participación e 

interés de los participantes por ampliar la información sobre este conjunto de derechos, el 

tipo de enfoque en la prevención del riesgo en la salud sexual, en planificación y 

prevención del embarazo, en la salud reproductiva impartido en el colegio, la familia y los 

servicios de salud, hacen que influyan en su percepción y en la capacidad de apropiarse de 

ellos. 

Sobre este aspecto, Rossi citando a Amuchástegui y Rivas 
75 (p 544)

; señalan que el 

constructo social incide en el “proceso subjetivo mediante el cual las personas reconocen 

sus posibilidades de disponer de sus cuerpos, de su sexualidad, reproducción y se otorgan a 

sí mismas la autorización para hacerlo”; porque si no existe ésta, junto con el 

reconocimiento de la sociedad no será posible que ejecuten los derechos sexuales y 

reproductivos, así estén establecidos en el marco normativo para su aplicación.  

De esta manera una tarea por hacer, es lograr que los adolescentes piensen y se 

empoderen de los derechos, en pro de un mejor ejercicio. Al respecto Juárez
 76 (p 106)

 refiere 

que “la apropiación de derechos sexuales y reproductivos de estos(as) adolescentes es 
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incipiente y limitado, pues en su contexto existe una serie de condicionantes 

socioculturales, económicas y políticas, que dificultan su autorreconocimiento como sujetos 

de derechos,” y, por ende, su aplicación y práctica en la vida de los adolescentes. Por lo 

tanto, es importante verificar la forma como se aborda los derechos en los adolescentes y la 

forma como se gestan e implementan las diferentes políticas y las acciones para su 

ejercicio; recordando que en la realidad, ellos no son participantes activos en los 

planteamientos, tal como lo menciona  Moraes
 77 (p 48)

, “los derechos sexuales y 

reproductivos de los adolescentes, se deben abordar desde la tríada de salud-educación- 

familia” para aportar garantías legales al desarrollo sano y seguro de los jóvenes en el 

ámbito social y familiar. Por estos, es necesario en primera instancia realizar un análisis de 

la legislación vigente, con participación activa de los diferentes actores de la sociedad y de 

los adolescentes para que se conozcan de primera mano, las realidades y necesidades 

existentes sobre el tema de la sexualidad, con el propósito de diseñar acciones y políticas 

públicas que sean eficaces en su implementación para que los derechos sexuales y 

reproductivos de esta población no sean vulnerados.  

Por otro lado, la categoría simbólica en la subcategoría corporalidad para los 

hombres participantes del colegio Cofrem, aparece desde lo físico, en relación con su 

apariencia personal como una forma de relacionarse, señalando que su cuerpo y las 

expresiones del mismo, abren camino a la sexualidad. Al respecto Perinat y Iñigo
 78(p 108) 

en 

su libro, afirman que “la mayoría de varones… tiende… a estimular la elaboración de una 

imagen positiva de sí mismo, marcada por el sentimiento de ser un chico atractivo, de estar 

en buena forma…sentirse bien en su cuerpo y consigo mismo” como forma de ser aceptado 

socialmente, amparado en que le da mayor seguridad para relacionase con las demás 

personas. 

Así mismo,  la corporalidad  para estos hombres participantes del colegio Cofrem 

está vinculada directamente con la sexualidad en ellos, tal como lo deja entrever los 

participantes al manifestar que: “uno tiene la capacidad de decidir sobre su sexualidad , 

por la corporalidad” C7M15(197-198) y “(corporalidad es) voluntad de la sexualidad de 

una persona” C6M15 (136) y se reafirma con lo señalado por Juárez
 76 (p 106) 

que en su 
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estudio refiere la corporalidad como el instrumento por el cual los hombre expresan su 

sexualidad, representándolo finalmente en el llamado cuerpo sexuado. 

Estos hallazgos de la investigación al relacionarse con la Política Nacional y Local 

de Sexualidad, muestra que el Estado enfoca a los derechos sexuales y reproductivos desde 

el modelo biomédico de prevención, con mayores   acciones a la salud sexual y 

reproductiva, tal como lo indica el Ministerio de Salud y Protección Social 
8 (p 38)

, y no 

como un conjunto de derechos que son parte vital en el desarrollo de las personas.  

Al revisar la Política Nacional de Sexualidad derechos sexuales y derechos 

reproductivos  propone que cada persona conozca, promulgue y aplique los derechos 

sexuales y reproductivos, con apoyo del Estado a través de las instituciones 

correspondientes, con el propósito de que logren una vida sexual satisfactoria y sin riesgos. 

Desde el gobierno municipal (2016-2019), plantea en  su Plan Desarrollo Municipal
79(p9)

,
 

estrategias para esos logros, principalmente  en educación de los derechos sexuales y 

reproductivos a través de la transversalidad educativa, con educación formal e integral. Que 

desde los resultados de la presente investigación, aún no es percibida, ni evidente en los 

participantes los cuales están inmersos en instituciones educativas.  

En el mismo Plan de Desarrollo Municipal 
79(p11),

 presentan varias estrategias que 

pretenden garantizar el derecho a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos, al 

igual que en el Plan Territorial de Salud
80 (p19)

 en su dimensión sexualidad, derechos 

sexuales y reproductivos, alineados con el Plan Decenal. Acciones de promoción y 

prevención como maternidad segura, activando protocolos en los centros de salud, código 

rojo, eventos adversos, análisis de demoras. Atención integral a víctimas de violencia 

sexual. Acceso universal a prevención y atención integral para infecciones de Transmisión 

Sexual ITSVIH/SIDA. Prevención y atención integral, humanizada y de calidad en Salud 

Sexual y Reproductiva. Las cuales los participantes aún no las evidencian, por poca 

promulgación de estas acciones en la población adolescente, o el poco interés en el tema 

entre ellos o la no necesidad de estas acciones en su vida. 

Además el gobierno realiza por medio del  Plan de Intervenciones Colectivas 

(PIC)
81 (p1)

 del 2016, actividades para   la promoción, divulgación de los derechos sexuales 

y reproductivos en los adolescentes  específicamente, donde en el año 2016, se realizaron 6 
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jornadas de sensibilización y empoderamiento de los derechos sexuales y reproductivos, al 

igual que una capacitación  a los docentes de 10 instituciones  educativas priorizadas, para 

el fortalecimiento del programa de educación para la sexualidad y construcción de 

ciudadanía. Dos ferias de la sexualidad en la prevención de embarazo en adolescentes. Un 

encuentro de gestores adolescentes y jóvenes en SSR en el marco de los derechos sexuales 

y reproductivos. Actividades educativas en ámbitos comunitarios para la sensibilización del 

tema de rutas de atención en violencia sexual, derechos sexuales y reproductivos con 

enfoque de género y diferencial.  

Demostrando avances en la promulgación de los mismos, sin dejar de ser 

sectorizada y dejando población si la cobertura. Las instituciones priorizadas son las de 

riesgos sociales, con presencia de embarazos, consumo de sustancias psicoactivas, o en 

zonas marginadas de Villavicencio. Permitiendo de alguna manera el no acceso igualitario 

a estas estrategias, presentando una forma de vulneración.  La falta de gestión estatal 

señalada por los adolescentes participantes, se puede confirmar por los resultados 

presentados en el reporte del  PIC
81(p1)

 sobre jornadas de sensibilización y empoderamiento 

en los Derechos Sexuales y Reproductivos realizado por la Alcaldía de Villavicencio hacia 

la población estudiantil del municipio,  solo 10 instituciones educativas fueron priorizadas 

cuando según la Secretaría de Educación Municipal 
82 (p.1) 

, existen 55 instituciones con 

5.067 estudiantes escolarizados solo del grado 11, lo cual evidencia que las entidades 

estatales no están garantizando el desarrollo de las políticas públicas y el ejercicio de los 

derechos sexuales y reproductivos en la población adolescente. 

En ese contexto, en la investigación se evidencia que la acción implementada por el 

Estado para el desarrollo de la Política Nacional de Sexualidad Derechos Sexuales y 

Reproductivos los resultados no son los planteados, las cifras de embarazos han 

disminuidos pero no se mantienen en el tiempo, las conductas de riesgo continúan y en la 

educación la cobertura no es la alcanzada la cual es evidente en la investigación, esta ultima 

una clara meta que desde el Plan Decenal de Salud 2012-2021
7(p.3)

 se configura con impartir 

educación en un  80% de las instituciones públicas, dejando los colegios de otras 

características fuera de este concepto, quedándose cortos en las acciones.  
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9. Conclusiones y Recomendaciones 

 

9.1 Conclusiones 

En el desarrollo de la investigación, se concluye lo siguiente:  

Los adolescentes participantes del Colegio Cofrem (privado) en un 85% son de 

religión católica, un 80% tienen hogares o familias nucleares ( mamá y papá y hermanos), 

revelando de manera similar lo que en la ENDS 2015
(P 121)TomoI

 refiere que, en un 98% tanto 

para hombres como mujeres, la unión es heterosexual con familias nucleares bien  

mononucleares o biparentales. A diferencia que, en el Colegio Alberto Lleras (público) las 

mayoría de las familias estas conformadas por tíos, cuñados, abuelos, madres solas entre 

otros,   un 62.5% de las mujeres viven con la mamá y algún familiar diferente a su padre, 

frente a un 37.5% de los hombres, dando tipo de familias extensas, que según ENDS 2015
(P 

121)Tomo I
 la proporción de este tipo de hogares esta en 30%, frente a las biparentales que 

presentan un 35,4. Demostrando diferencias en las organizaciones familiares de los 

participantes,  asociadas a factores sociales y económicos. 

Por otro lado en el colegio Cofrem un 87,5% no tiene pareja, refiriéndose 

específicamente a novio o novia. Frente a tener hijos en un futuro las mujeres de este 

colegio si lo desean con un 75%, y un 17,5% en los hombres. Entre tanto en el colegio 

Alberto Lleras un 50% las mujeres tienen pareja (noviazgo) y los hombres solo un 12,5%; 

además un 50% de las mujeres desean tener hijos en un futuro, mientras que los hombres 

solo un 12.5%. Se evidencia que hay un deseo mayor de tener hijos en las mujeres 

participantes frente a los hombres participante, en la ENDS 2015
(p 135)Tomo II  

indica que el 

deseo de no tener más hijos o hijas aumenta gradualmente con la edad, empezando con un 

9.6% en el grupo de adolescentes de 15 a 19 años hasta llegar a un 50.8 para el grupo de 40 

a 44 años. Además indica que en las mujeres con mayor estudio no se observa un gradiente 
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esperado el cual sería el deseo de limitar a mayor nivel de educación, pero si se observa en 

el quintil de riqueza, que a mayor riqueza mayor reporte del deseo de limitar hijos. Por lo 

tanto corresponde el deseo de tener hijos en alta proporción por condiciones de edad, 

estaría pendiente verificar si entre mayor educación no limitan su deseo. 

Las representaciones sociales de los adolescentes participantes del colegio Cofrem, 

se organiza en torno al núcleo figurativo que tiene como categoría principal la afectiva con 

la subcategoría sexualidad para los hombres participantes y para las mujeres participantes la 

categoría cognitiva con la subcategoría servicios de salud. De igual forma, hace parte del 

núcleo la categoría emergente educación en las mujeres participantes de ese colegio. 

Para el colegio Alberto Lleras la categoría afectiva es la representación social para 

hombres y mujeres participantes, asociada a ella la categoría emergente de valores y en 

ellos la educación. En los participantes se encontraron diversos conocimientos, cargas 

afectivas y símbolos que se ubican en las categorías conformando las representaciones 

sociales así: 

La representación de los derechos sexuales y reproductivos para los adolescentes 

participantes está relacionada con la categoría afectiva la cual se forma en las emociones o 

sentimientos de las personas, basada en la relación sexual como fundamento del significado 

de la sexualidad, siendo el contacto con la pareja el que permite el efecto de atracción y el 

del amor. Igualmente los participantes relacionan estos derechos con el proceso biológico 

del desarrollo sexual, propuesto desde el modelo biomédico presentado por medio de los 

servicios de salud y en una educación enmarcada en el conocimiento de la misma línea 

preventiva, del riesgo de embarazo y enfermedades de transmisión sexual, limitando otras 

manifestaciones que fueron evidentes en los y las participantes con emociones referentes a 

la intimidad diferenciadas por la forma de relacionarse de cada uno.  

El constructo social crea diferencias en la percepción de los derechos que tienen los 

adolescentes participantes; encontrando que para ellas es algo obtenido según su 

comportamiento, y en según los hombres es algo inherente. Esto deja varios interrogantes 

de las estrategias de las políticas públicas locales y nacionales para el logro de la equidad 

en los conceptos, penetración es sus vivencias y la naturalización de los derechos, 



 

85 

 

permitiendo la vulneración sistemática de los mismos, basados más en algo muy simbólico 

fácilmente identificado por los y las participantes, como es la violencia sexual. 

Se determinó que en el núcleo figurativo surge la Categoría Emergente Educación, 

la cual a pesar de que el Estado ha implementado estrategias para capacitar a los 

adolescentes sobre sexualidad en los colegios y en los servicios de salud, los participantes 

afirman que los programas de formación no son acordes a sus necesidades y expectativas,  

porque están más dirigidos a la prevención de riesgos, que al reconociendo y aplicación de 

los derechos sexuales y reproductivos.  Además, manifiestan que existen vacíos, temores y 

tabús sobre el tema, que no son discernidos ni en el colegio, ni en la familia y terminan 

respondiéndose ellos los interrogantes, mediante técnicas autodidactas para mejorar el 

conocimiento; porque para ellos existe una nube de incertidumbre generados de los 

prejuicios familiares, dogmas y la poca apropiación del tema por parte de las personas, que 

no permiten su completa divulgación.  

También se encontró en el núcleo figurativo la categoría emergente valores, donde 

la diferencia en los adolescentes participantes permanece; ya que para las mujeres aspectos 

como: el cuidado, el pensar en amor y la familia son constitutivos de valores marcadas por 

la responsabilidad , con fuerza en lo relacional y orientadas por pensar en el otro, 

involucrando sus sentimientos, como lo demuestra Gilligan en su teoría en cambio para los 

hombres son la vida placentera y heterosexualidad, cargados por la objetividad e 

imparcialidad. Sin olvidar que tanto hombres como mujeres son capaces de desarrollar la 

ética del cuidado, si no que culturalmente y por su actividad más en lo privado las mujeres 

se les ha dado ese rol Estas diferencias se reflejan también en el tipo de las instituciones, 

por ejemplo, las mujeres del colegio público expresan un poco más de erotismo en los 

comentarios sobre sexualidad, dado por la construcción social y las influencias del medio 

donde se viven. 

El conocer los derechos sexuales y reproductivos para algunos de  los adolescentes 

participantes, definían su  aplicación influenciados por  las creencias o formación religiosa , 

como se evidenció en relatos obtenidos de estos  participantes, con una formación religiosa 

radical, pero con un conocimiento  profundo del  tema. Ellos expresaron su no aplicación, 

ni aceptación de algunos de estos derechos, manifestando de manera categórica sus 
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argumentos, dados por el pecado, la perdición, el poco control de las relaciones sexuales y 

las posibles consecuencias que estos comportamientos llevan a los adolescentes, a pesar de 

su posición radical ellos referían el total respeto frente a las diferencias. Esto indica que 

cuando hay amplio conocimiento, claridad de su posición, se permite un ejercicio libre de 

los derechos y asegura la no vulneración propia y en el otro.  

Se conoce la importancia de la prevención del embarazo en adolescentes, la cual 

tiene implicaciones conocida en la salud pública asociada a la morbilidad, mortalidad y los 

aspectos sociales que interfieren en el desarrollo eficaz del binomio madre-hijo, pero si es 

claro, que no es el único camino para garantizar el desarrollo de sus derechos sexuales y 

reproductivos en este grupo poblacional que espera mayor apoyo del Estado para ampliar el 

conocimiento sobre el tema. 

Se determinó que el estudio de las representaciones sociales y en general de la 

investigación cualitativa en las ramas de la salud, tiene efectos valiosos al permitir describir 

los discursos y las interpretaciones de símbolos para la comprensión de un fenómeno, como 

lo describe Pérez 
83 (p.375)

 cuando indica que: ninguna actividad humana escapa al lenguaje y 

al habla, y por ello el emplear la metodología cualitativa para investigar cualquier 

fenómeno relacionado con la realidad social, entre ellos los de la salud, se podrá ampliar el 

conocimiento y el saber del  tema de interés para una población objetivo, como en este caso 

de la investigación sobre los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. 

Por lo tanto, el estudio de las representaciones sociales sobre derechos sexuales y 

reproductivos es importante para la planeación y gestión en salud, pues le permite al 

personal profesional que interviene en la atención, en tener conocimiento sobre lo que 

manifiestan los adolescentes en relación a la sexualidad y de la educación que el Estado a 

través de las instituciones de salud y educación, proporcionan a la población que espera una 

formación con calidad por ser un tema de interés en la salud pública.  

La política nacional de sexualidad derechos sexuales y derechos reproductivos 2014 

-2021, presenta planteamientos claros en la ejecución, objetivos, metas, seguimiento, 

evaluación e intervención de actores entre otros aspectos, para el desarrollo y ejecución de 

las estrategias, a nivel municipal las acciones están enmarcadas en el Plan de Desarrollo 

Municipal, al igual que en el Plan Territorial de Salud,  materializado en el Plan de 
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Intervenciones Colectivas
81(p1)

  donde están inscritas las estrategias con un cumplimiento 

para el 2016 del 100%, pero no hay medición de su impactos sobre la población. . 

Con esta investigación es claro que existe poca divulgación y empoderamiento de 

las instituciones del estado principalmente en la aplicabilidad de la misma, los colegios son 

fundamentales para el desarrollo de la política ya que desde ellos se imparten los 

conocimientos y se ve el nivel deficiente para el manejo y divulgación del tema, limitando a 

algunas charlas de planificación y enfermedades de transmisión sexual referido por los 

participantes. Sin desconocer el impacto importante frente a la equidad de género el poder 

decidir y tener alcance de los métodos de planificación, porque se asegura en parte la no 

vulneración de Derechos sexuales y reproductivos. En el departamento del Meta según la 

ENDS
1(p 152)

, demuestra un alto índice de demanda más en la población de 13 a 19 años, no 

unida sexualmente, demostrando efectividad de esa estrategia y que la educación es una 

buena herramienta y convirtiendo la planificación familiar en este grupo de edad en un 

factor protector en la vulneración de los derechos principalmente los reproductivos. 

Otra estrategia del gobierno local son formadores en derechos sexuales y 

reproductivos, adolescentes donde ellos son multiplicadores del conocimiento, realizando 

encuentros entre ellos. Acciones   insuficientes en cobertura ya que en los colegios de la 

investigación no fueron referenciados, dejando comunidad si esta importante acción. 

 

9.2 Recomendaciones  

 Se propone, las siguientes recomendaciones: 

Plano Social y Político: Lograr cambiar construcciones sociales arraigadas en el 

machismo, en las diferencias entre hombres y mujeres con un enfoque de género donde 

permita una sociedad equitativa, respetando la individualidad, buscando el bienestar y la 

vivencia plena de los derechos sexuales y reproductivos en los adolescentes hombres y 

mujeres, permitiendo un completo desarrollo de su sexualidad mejorando su calidad de vida 

y el crecimiento social y personal, con un acceso real a la educación y a los servicios de 

salud, pilares en el desarrollo de esta Política con énfasis en las mujeres las cuales 

históricamente se han visto vulneradas en sus derechos y así dando un paso en el trabajo de 

la política en su enfoque de género 
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Planificación en salud: Los resultados de la investigación, permite establecer la 

necesidad de que el Estado replante las estrategias de abordaje frente al tema de los 

derechos sexuales y reproductivos, con estrategias que vayan más allá de las 

particularidades del enfoque biomédico, y que se aborde desde la forma de pensar de las 

personas y del cómo la sociedad construye aspectos sobre la sexualidad, la percepción de 

los derechos, la importancia de la educación sin sesgos y la libertad de conceptos, que 

permite, desarrollar bases propias sobre el tema para dirigir acciones enfocadas a suplir las 

necesidades y expectativas de la población.  

Plano educativo: Dentro de las estrategias más importantes, accesible, colectiva y de 

alguna forma medible sigue siendo la educación, a la cual se le debe  alejar los tabúes y 

temores de los docentes al impartir los conocimientos, integrar de manera transversal a la 

familia y a los servicios de salud y a los actores principales, los adolescentes dejando 

expresar sus sentimientos, afectos y conocimientos que tiene frente al tema,  para concretar  

acciones no solo de salud sexual y reproductiva, sino sobre  los derechos sexuales y 

reproductivos. Se resalta,  la necesidad de crear espacios de encuentro como los foros, 

chats, blog, y estrategias desde las TICs, que permitan a los adolescentes intercambiar y 

adquirir conocimiento sobre sus derechos sexuales y reproductivos, además de brindarles 

apoyo legal, social psicológico en caso de vulneración. 

Otra recomendación ya que la mayoría de los adolescentes participantes sí tienen 

claro las diferencias entre sexo y género debido a estrategias educativas, de esta manera se 

puede intervenir para lograr contrarrestar las diferencias que socialmente están impuestas 

entre hombres y mujeres relacionadas con la cultura patriarcal. 

Plano Investigativo: Las representaciones sociales en la investigación conllevan a 

indicar, que a partir de las percepciones y vivencias de los participantes existen realidades 

sociales presentes que ofrecer otra perspectiva para abordar y construir estrategias claves 

para la implementación de la política pública, permite la profundización en el conocimiento 

de los individuos sobre el tema, amplía las posibilidades de acciones para su intervención. 

Es importante en la investigación sobre representaciones sociales que en su contenido los 

resultados pueden ser cambiantes en el núcleo figurativo como en la estructura periférica, 

los cuales se transforman con la experiencia, el conocimiento y la influencia social; así con 
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el tiempo permitirán valorar estrategias aplicadas evidenciando o no cambios en los 

resultados en nuevas investigaciones sobre el tema. Se recomienda ampliar el grupo de 

trabajo por rango de edad e incluir en futuras investigaciones adolescentes no 

escolarizados, así como realizar el contraste entre lo urbano y lo rural. 

 

9.3 Limitaciones y Difusión de la investigación: 

 Se presenta limitación en la exploración de las representaciones, ya que se realizó 

solo en estudiantes escolarizados, quedado la posibilidad amplia, de explorar en 

participantes con otras características socio-demográficas, económicas o condiciones 

diferentes de escolaridad y de los colegios. El no tener espacios diferentes a los de la 

escuela, como sus familias o entorno social para estructurar posiblemente otras 

representaciones, puede ser una limitante.  

Mecanismos de divulgación y diseminación científica.  

Este trabajo de grado participó en tres coloquios en la Universidad Santo Tomás en 

la Maestría de Salud Pública, en fase de ante proyecto. Al igual está inscrito como ponente 

en modalidad Poster en el II Congreso Internacional de Salud Sexual y Reproductiva de la 

Universidad del Bosque, para los días 10 y 11 de noviembre del año en curso. Además 

participará en el Coloquio de Investigación en Salud Pública del Doctorado Interfacultades 

en Salud Pública de la Universidad Nacional y Universidad de los Llanos en Villavicencio 

los días 23, 24 ,25 de noviembre del presente año. 
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Anexos 

 

Anexo A. Estudios a nivel internacional sobre las Representaciones Sociales de los derechos sexuales y reproductivos a nivel 

internacional 

REFERENCIA PREGUNTA OBJETIVO 

MARCO TEÓRICO - 

AUTORES - 

CONCEPTOS 

METODOLOGÍA CONCLUSIONES 

19-. Chávez A, R, 

Vázquez G, V Y 

Regalado, A (2006). El 

chisme y las 

representaciones sociales 

de género y sexualidad 

en estudiantes 

adolescentes. México. 

Universidad Autónoma 

Chapingo. 

¿Cuál es el papel 

del chisme frente 

al género y la 

sexualidad? 

 El objeto del trabajo es 

conocer el papel que 

juega el chisme entre 

esta población, así como 

las representaciones 

sociales que se tienen 

sobre los papeles de 

género y sexualidad, la 

población fueron 

estudiantes de una 

universidad segundo año 

con edad promedio de 16 

años. 

De Certeau - Indica que, en 

la alusión sexual, el registro 

lingüístico cambia 

inmediatamente se habla de 

sexo de manera lejana. Abric 

- indica que la teoría de las 

representaciones sociales 

parte de que el sentido 

común es una forma de 

conocimiento social. 

Investigación partió de una 

concepción interpretativa 

comprensiva de los eventos 

sociales, por lo que fue 

fundamental acudir a una 

serie de técnicas tanto de 

corte cuantitativo como 

cualitativo.  

El comportamiento sancionado por 

un chisme se refiere usualmente a 

conductas agresoras a las buenas 

costumbres, especialmente en lo 

que se refiere a la sexualidad. Este 

último, aspecto trasgresor de los 

mecanismos de dominación 

patriarcal, sobre todo si es ejercido 

libremente por las mujeres, exalta 

la permisión masculina de 

conductas que en las mujeres 

resultan faltas de recato y arriesgan 

la posibilidad de ser tratadas con 

respeto. 
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20-. Rodríguez C, A y 

Álvarez V, L (2006). 

Percepciones y 

comportamientos de 

riesgos en la vida sexual 

y reproductiva de los 

adolescentes. Cuba. 

Revista de Salud 

Pública. 

¿Cuáles son las 

percepciones y 

comportamientos 

de riesgos 

sexuales y 

reproductivos de 

los adolescentes 

desde una 

perspectiva de 

género? 

Exponer algunos 

hallazgos sobre las 

percepciones y 

comportamientos de 

riesgos sexuales y 

reproductivos en los 

adolescentes desde una 

perspectiva de género.  

Mauriz - La adolescencia es 

una etapa de la vida que trae 

consigo crecimientos, 

cambios, y riesgos para la 

salud sexual y reproductiva. 

López - la sexualidad 

humana depende menos de 

los mecanismos fisiológicos 

y mucho más de los 

contextos sociales. 

Se utilizaron técnicas 

cualitativas y cuantitativas e 

información disponible de 

las estadísticas continuas. 

Además los adolescentes 

estudiados constituyen 

grupos en los cuales no se 

detectaron a priori conductas 

problemáticas en relación 

con su sexualidad u otros 

aspectos de la vida social. 

Las conclusiones de la revisión 

fueron que a los adolescentes: Que 

incluyan enfoques sobre 

comportamientos sexuales que 

utilicen mensajes claros sobre 

esfuerzos en la prevención 

relacionadas con la iniciación 

sexual y la anticoncepción.  • Que 

sean apropiadas a la edad y 

adecuadas culturalmente para el 

grupo de acción, en este caso los 

adolescentes.  • Que incluyan la 

práctica de habilidades en la 

comunicación e involucren a la 

familia y la comunidad.  • Que los 

adolescentes sean actores y 

promotores de estas.   

21-. Rossi, S (2014). 

Derechos sexuales y 

reproductivos de los y 

las adolescentes en los 

servicios públicos de 

salud del primer nivel en 

Montevideo. 

Montevideo. 

Universidad de la 

Republica 

¿Cuál es la 

percepción que 

tienen los y las 

adolescentes 

sobre las acciones 

desarrolladas 

por los equipos de 

los Espacios de 

Salud  

Analizar las 

percepciones y opiniones 

que tienen los y las 

adolescentes usuaria/os 

de ASSE, acerca de las 

acciones que se 

desarrollan en los 

Espacios de Salud 

Adolescente” para la 

promoción de sus 

derechos sexuales y 

derechos reproductivos. 

La OMS define la 

adolescencia como el 

período de la vida en el cual 

el individuo adquiere la 

capacidad de reproducirse, 

transita de los patrones 

psicológicos de la niñez a la 

adultez. Krauskopf - 

Adolescencia y juventud son 

dos categorías que refieren a 

construcciones socio-

históricas culturales y 

relacionales.  

Estudio de tipo exploratorio 

y descriptivo en base a una 

metodología cualitativa a los 

efectos de relevar y analizar 

la perspectiva de los/as 

adolescentes y usuarios/as de 

estos servicios así como 

conocer la opinión de 

informantes clave. 

Existe escasa apropiación y 

conocimiento que tienen los y las 

adolescentes sobre sus derechos 

sexuales y reproductivos así como 

el lugar poco jerarquizado que 

ocupan los servicios de salud en 

términos de sus capacidades para 

dar respuesta a las demandas y 

necesidades de esta población. 
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22-. Oyarzún M, N 

(2010). Representaciones 

sociales sobre embarazo 

adolescente y sexualidad 

responsable en jóvenes 

de dos comunas de la 

región de la Araucanía. 

Chile. Universidad de la 

Frontera de Temuco. 

¿Cuáles son las 

Representaciones 

Sociales que los 

adolescentes 

varones y 

mujeres, entre 15 

y 16 años, 

habitantes de la 

comuna de 

Lautaro poseen 

respecto de las 

temáticas del 

embarazo y 

sexualidad? 

El objetivo fue 

reconstruir las 

Representaciones 

Sociales del “Embarazo 

adolescente y la 

Sexualidad Responsable” 

de jóvenes entre 15 y 16 

años de una comuna de 

la novena región de la 

Araucanía, Chile. F 

Jodelet y de Banchs: 

Concibe la representación 

social una modalidad de 

pensamiento práctico que 

sintetiza la subjetividad 

social. Moscovici Se centra 

en los procesos cognitivos o 

mentales de carácter 

individual y en los procesos 

de interacción en un 

contexto social. Moscovici 

Representación social es un 

conjunto de conceptos, 

enunciados y explicaciones 

originados en la vida.  

El diseño utilizado fue de 

tipo Transeccional 

Descriptivo- Comparativo 

utilizando metodologías 

empírico cuantitativa y 

cualitativa, empleando el 

Método de Redes 

Semánticas Naturales. 

Fueron encuestadas 80 

jóvenes; varones y mujeres. 

Las encuestas fueron 

tabuladas textualmente y 

analizadas según los 

procedimientos 

metodológicos planteados 

por Valdez (1998). 

En conclusión, hemos detectado 

similitudes y diferencias que 

existen en distintos contextos 

escolares al plantear las temáticas 

“Embarazo adolescente” y 

“Sexualidad responsable” en los 

jóvenes que asisten a 

establecimientos educacionales, La 

primera se relaciona más con la 

“irresponsabilidad” y la segunda 

con la “responsabilidad” se estaría 

evidenciando claramente el 

significado que los jóvenes les 

asignan a ambos constructos.    

23-. Insaurralde, E 

(2013). Sexualidad, 

cuerpo y género. Las 

representaciones de 

jóvenes pobres de la 

ciudad de La Plata. 

Argentina. Universidad 

Nacional de La Plata 

¿Qué 

representaciones 

poseen y dominan 

varones y mujeres 

jóvenes 

pertenecientes a 

sectores pobres 

sobre el 

cuerpo en relación 

a la sexualidad y 

cómo las 

construyen? 

Se analizan las 

representaciones 

presentes en varones y 

mujeres jóvenes de 

sectores pobres, sobre el 

cuerpo y la sexualidad, 

particularmente en el 

modo en el que éstas se 

ven atravesadas por 

construcciones de 

género.  

Araya - Es importante para 

las representaciones sociales 

el lenguaje y la 

comunicación como 

mecanismos en los que se 

transmite y crea la realidad.  

Moscovici plantea que la 

sociedad no es algo que se le 

impone desde fuera al 

individuo y por ende los 

hechos sociales no 

determinan las 

representaciones como una 

fuerza externa. 

Dada la naturaleza del 

problema a estudiar y el 

interés por privilegiar el 

elemento discursivo para 

aprehender las 

representaciones de los 

sujetos, la perspectiva 

metodológica adoptada es 

cualitativa. 

En el trabajo realizado, observamos 

que persiste aquella inequidad que 

supone la 

transmisión y adquisición de una 

estructura de la sociedad basada en 

la diferencia 

sexual. Los relatos recogidos 

corroboraron aquellas hipótesis 

nuestras que 

referían a la existencia de un 

control social y moral de la 

sexualidad cuando ésta no está 

asociada a la procreación. Sigue 

“vigente” esta idea del amor 

romántico y “productivo”, 

que en última instancia funciona 

como mecanismo de control de la 

sexualidad 

femenina. 
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24-. Díaz, L, B Y Rivera 

M, V (2008). 

Representaciones 

sociales y prácticas de la 

sexualidad de un grupo 

de jóvenes del cantón de 

Esparza. Costa Rica. 

Universidad de Costa 

Rica 

¿Cuál es la 

relación entre las 

representaciones 

sociales y las 

prácticas de la 

sexualidad de un 

grupo de jóvenes 

entre 15 a 18 años 

de edad del 

cantón de 

Esparza? 

El objeto es emplear las 

representaciones sociales 

como herramienta para 

aproximarse al 

conocimiento común y la 

relación con la práctica, 

que las personas jóvenes 

participantes poseen 

referente a la sexualidad, 

permitiendo conocer 

además la influencia y la 

participación de algunos 

referentes sociales en la 

construcción de la 

misma. 

Banchs - Las RS denota un 

particular enfoque de la 

construcción social, en 

donde se conjugan las 

dimensiones cognitivas y 

sociales, de manera que 

busca entender los modos de 

conocimiento- Moscovici - 

la representación es un 

corpus organizado de 

conocimiento y una de las 

actividades psíquicas gracias 

a las cuales los hombres 

hacen inteligible la realidad 

física y social. 

La investigación cualitativa 

intenta hacer una 

aproximación a las 

situaciones sociales para 

explorarlas, describirlas y 

comprenderlas de manera 

inductiva; es un proceso 

multidimensional que se 

retroalimenta con la 

experiencia y el 

conocimiento que se va 

adquiriendo durante la 

situación. 

En general, las personas jóvenes 

enfrentan diferentes limitaciones en 

materia del 

acceso a información y formación 

sobre el tema de sexualidad. Éstas 

deben 

interpretarse como una 

obstaculización al ejercicio de los 

derechos sexuales de la 

juventud. 

25-. Colombo, N, 

Trevisán, O, y Wingeyer, 

H (2013). Aportes para 

las representaciones 

sobre la sexualidad en la 

disponibilidad léxica de 

estudiantes secundarios 

de la región NEA. En: 

De Prácticas y 

Discursos. Cuadernos de 

Ciencias Sociales Año 2 

no. 2.: Universidad 

Nacional del Nordeste. 

¿De qué hablan 

actualmente los 

jóvenes del NEA 

cuando hablan de 

sexualidad? y 

¿qué 

representaciones 

se pueden 

construir con 

ese contenido? 

Aportar información 

para las representaciones 

sociales sobre la 

sexualidad a partir de la 

identificación y análisis 

del léxico sincrónico 

disponible en jóvenes de 

la región NEA de 

Argentina 

Jodelet indica que las 

representaciones 

“constituyen 

modalidades de pensamiento 

práctico orientadas hacia la 

comunicación, la 

comprensión y el dominio 

del entorno social, material e 

ideal. Boix - la educación 

sexual es el conjunto de 

aprendizajes que permiten el 

buen desarrollo de las 

capacidades sexuales, su 

coordinación con las demás 

facultades y la consecución 

de una buena interrelación 

con las personas. 

Se realiza un proceso de 

investigación cuantitativa y 

cualitativa, teniendo en 

cuenta del léxico sincrónico 

disponible de 1001 

estudiantes secundarios de 

los primeros y de los últimos 

cursos. 

Las representaciones sociales 

transforman aquello que no es 

familiar en familiar, hacen que lo 

invisible se torne perceptible; en 

este sentido, los vocablos usados 

por los jóvenes del NEA, para 

referirse a la sexualidad, ponen de 

manifiesto, en los centros de interés 

analizados, varias cuestiones 

relacionadas con la sexualidad. 
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26-.Saeteros H, R, Díaz 

B, Z, Sanabria R, G. 

Pérez P, J (2015). 

Representaciones 

socioculturales sobre el 

ideal de la salud sexual y 

reproductiva en 

estudiantes universitarios 

ecuatorianos. Habana 

Cuba. Editorial Ciencias 

Médicas. Centro 

Nacional de Información 

de Ciencias Médicas, 

Ministerio de Salud 

Pública. 

¿Permiten las 

representaciones 

socioculturales 

aproximarse a la 

forma en que las 

personas 

interpretan y 

representan sus 

saberes sobre los 

ideales de la salud 

sexual y 

reproductiva? 

Interpretar las 

representaciones 

socioculturales de 

universitarios sobre el 

ideal de la salud sexual y 

reproductiva. 

Orozoco - Señala que el 

derecho al ejercicio de una 

sexualidad debe ser 

orientada al goce, consentido 

y libre de violencia. Collazos 

- las representaciones 

sociales que poseen las 

personas sobre la salud, son 

importantes ya que 

determinan en gran medida 

su apropiación y cuidado. 

Participaron universitarios 

hombres y mujeres de 

segundo semestre, uno de la 

facultad de salud pública (n= 

225) y otro del resto de las 

facultades, seleccionado 

mediante muestreo aleatorio 

(n= 320). La información se 

organizó bajo el 

procedimiento de 

codificación abierta; se 

generó una categoría central 

mediante el método 

inductivo. 

Los ideales movilizan una visión 

positiva de la sexualidad, en la que 

se requiere la transmisión de 

herramientas salubristas y la 

apropiación de otras habilidades 

para la vida. 

27-.Climent, G, I (2009). 

Entre la represión y los 

derechos sexuales y 

reproductivos: 

socialización de género y 

enfoques de educación 

sexual de adolescentes 

que se embarazaron. 

México. Universidad de 

Guadalajara, Centro de 

Estudios de Género 

 ¿Cuáles son los 

enfoques de la 

educación sexual 

en adolescentes 

embarazadas 

determinada por 

el género y 

algunos 

comportamientos? 

El objetivo es describir 

los distintos enfoques 

prevalentes en la 

educación sexual de 

adolescentes que se 

embarazaron enmarcada 

en determinada 

socialización de género y 

su relación con algunos 

comportamientos 

reproductivos de las 

mismas.  

Banchs - El amor, el deseo y 

el sexo se significan de 

manera distinta que en 

épocas anteriores, se van 

aceptando múltiples formas 

de ser varones y de ser 

mujeres, de paternizar y 

maternizar. Checa - derechos 

sexuales y reproductivos que 

constituyen una nueva 

generación de derechos que 

son indivisibles de los 

derechos humanos 

Se basa en una investigación 

realizada mediante 40 

entrevistas abiertas 

efectuadas a adolescentes 

que se embarazaron y a sus 

respectivas madres. Se 

definen en las 

representaciones sociales en 

torno a la sexualidad. 

Cuando se quiere abordar la 

educación sexual desde 

instituciones de salud, educación o 

comunitarias, ha de considerarse el 

complejo entramado de 

informaciones, vacíos, opiniones, 

certezas, prejuicios y experiencias 

con las que las y los adolescentes 

llegan de acuerdo con el ámbito 

familiar. El objetivo de este 

enfoque sería, entonces, asegurar el 

derecho al ejercicio de una 

sexualidad libre, placentera y 

saludable, pero operar con este 

enfoque requiere profundizar 

transformaciones culturales e 

institucionales que superen las 

resistencias al cambio 
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28-Barreto D, J (2013). 

La relevancia del 

conocimiento de las 

representaciones sociales 

de los adolescentes 

varones acerca de la 

paternidad en la 

adolescencia para el 

desarrollo de políticas 

públicas. Brasil. 

Universidad Estatal del 

Sudoeste de Bahía 

¿Cuál es la 

importancia del 

conocimiento de 

las 

representaciones 

sociales de los 

adolescentes 

varones acerca de 

la paternidad 

adolescente? 

Reflexionar sobre la 

importancia del 

conocimiento de las 

representaciones sociales 

de los adolescentes 

varones acerca de la 

paternidad adolescente 

para la creación de 

políticas públicas 

capaces de ofrecerles 

apoyo para el ejercicio 

de la paternidad. 

Moscovici - las RS son 

sistemas que tienen una 

lógica de lenguaje particular, 

una estructura asentada en 

valores y conceptos. - Lyra 

da Fonseca, señala la 

inexistencia ordenada de 

servicios y políticas públicas 

que asistan al adolescente 

que vive el embarazo con su 

pareja y la paternidad en la 

fase de la adolescencia. 

El estudio abordó aspectos 

sobre representaciones 

sociales, políticas públicas, 

adolescencia, sexualidad y 

paternidad. Se aplicó 

cuestionarios que incluyen la 

Técnica de Asociación Libre 

de Palabras a un grupo de 

jóvenes en la franja etaria de 

16 a 21 años de edad. 

Los resultados de la investigación 

evidencian 

la importancia de las 

representaciones de los propios 

adolescentes varones acerca de 

la paternidad en la adolescencia, 

intentando contribuir en la 

construcción de políticas 

públicas orientadas a la facilitación 

del proceso de aceptación de la 

paternidad por 

parte de esta población, 

29-.Climent, G, I (2006). 

Representaciones 

sociales, valores y 

prácticas parentales 

educativas: Perspectiva 

de madres de 

adolescentes 

embarazadas. 

Guadalajara, México. 

Universidad de 

Guadalajara  

¿Cómo las 

prácticas 

educativas 

parentales 

constituyen las 

primeras y, 

quizás, las más 

significativas 

influencias para el 

niño? 

Describir algunos 

aspectos de los estilos 

educativos 

utilizados en la crianza y 

educación de chicas de 

sectores populares 

urbanos que se 

embarazaron en la 

adolescencia. 

Climent - indica que se ha 

visto que al embarazo en la 

adolescencia pueden 

atribuírsele distintos 

significados que implican 

distintos riesgos para el 

futuro de la adolescente y su 

hijo/a. 

La metodología cualitativa 

es la más adecuada para 

acercarse al conocimiento de 

las representaciones, 

significaciones, percepciones 

y procesos interactivos. Se 

aplica una investigación de 

tipo socioconstructivismo, 

entre cuyas fuentes teóricas 

se encuentran el 

interaccionismo social y los 

estudios de género. 

Según la información presentada, 

estas madres fueron educadas con 

un estilo educativo rígido-

autoritario, afín a un modelo 

patriarcal. Se representan el pasado 

como más estructurado, con 

normas no cuestionables y con 

castigos corporales habituales. Este 

último aspecto es el que las madres 

ven como más negativo de sus 

experiencias infantiles, así como la 

falta de libertad y de comunicación 

con los padres y son los que tratan 

de revertir en relación con la 

educación de sus hijas aunque no 

siempre lo logran. 
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30-.Estivalis, M. L., & 

Amat, A. F. (2014). 

Educating for Sexual and 

Reproductive Health in 

an Information Society. 

Procedia-Social and 

Behavioral Sciences, 

116, 3026-3029. María 

Lozano Estivalis y 

Andrea Francisco Amat / 

Procedia - Ciencias 

Sociales y del 

Comportamiento 116 

(2.014) 3.026-3029 

  

 Proponer propuestas 

para dar herramientas a 

los estudiantes 

relacionados con la 

educación sexual. 

García- refiere que las 

interpretaciones afectivo-

sexuales de los adolescentes 

están condicionados por el 

mito del amor romántico. 

Lozano no habla de la 

resistencia a promover la 

educación afectiva sexual 

que garantice los derechos 

de salud y reproductivos se 

llevan a cabo en la 

intersección de dos 

ideologías: el capitalismo y 

el patriarcado. 

Informe de Educar para la 

salud sexual y reproductiva. 

Quinta Conferencia Mundial 

de Ciencias de la Educación. 

Los derechos sexuales y 

reproductivos son una parte 

importante del desarrollo personal, 

sin embargo, la presencia de la 

educación afectiva y sexual es 

insuficiente, tanto en la educación 

formal, no formal e informal. Las 

herramientas relacionadas con la 

educación sexual las dan en tres 

dimensiones: competencia sobre la 

sexualidad y la salud reproductiva; 

la competencia comunicativa y 

competencia cívica de acción 

democrática. 

31-Sánchez L, M (2007). 

Sexual-i-hablando, las 

representaciones sociales 

de las estudiantes de 

educación preescolar en 

relación con la 

educación para la 

sexualidad. Costa Rica. 

Académica del CIDE-

Universidad Nacional 

Heredia 

¿Qué pasa cuando 

aún el 

reconocimiento 

de la diversidad 

en términos de la 

sexualidad, se 

construye desde la 

visión de mundo 

de las mujeres? 

La presente 

investigación aborda las 

representaciones que 

tienen las estudiantes de 

la carrera de Educación 

Preescolar de la División 

de Educación Básica 

(DEB), sobre el curso 

Educación para la 

Sexualidad, impartido en 

el IV nivel del 

Bachillerato, a partir de 

la información que 

tienen las estudiantes 

sobre la sexualidad. 

Araya dice que la RS es una 

forma de interpretar y de 

pensar nuestra realidad, y 

nos ubica en un punto donde 

se unen lo psicológico y lo 

social. Giddens - menciona 

que en los tiempos actuales, 

la vivencia de la sexualidad 

está siendo mediatizada por 

otros cánones y formas de 

relación entre personas. 

La metodología utilizada, 

desde el enfoque cualitativo, 

realizo entrevistas en 

profundidad, así como de 

relatos inducidos que dieran 

cuenta de las vivencias en 

torno a la educación para 

la sexualidad las dudas, 

temores, práctica docente y 

las estrategias para abordar 

la temática, entre otros. 

Las estudiantes rescatan el hecho 

de que la relación teoría-práctica va 

de la mano, y muchas situaciones 

referidas a la temática de la 

sexualidad se presentan desde los 

primeros niveles de la carrera, en 

su contacto con estudiantes a partir 

de los cursos prácticos y teórico-

prácticos; estos no han tenido el 

asidero suficiente, tanto en 

contenidos como en metodología, 

para saber si el abordaje realizado 

fue el idóneo. 
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32-.Macedo, S, H, 

Miranda, F, João M, 

Vannucia K, (2013). 

Adolescencia y 

sexualidad: guiones 

sexuales de las 

representaciones sociales 

/ Adolescencia y 

sexualidad: guiones 

sexuales de las 

representaciones sociales 

/ la sexualidad de los 

adolescentes y: guiones 

sexuales de ellos 

Representaciones 

sociales. Brasil. 

Universidad Federal de 

Río Grande del Norte. 

¿Cuáles son las 

representaciones 

sociales de los 

adolescentes 

acerca de la 

sexualidad y de 

sus experiencias 

personales? 

Este estudio tuvo como 

objetivo identificar las 

representaciones sociales 

de los adolescentes 

acerca de la sexualidad, 

de sus experiencias 

personales.  

Torres - a sexualidad no se 

limita a situaciones 

románticas o amorosas. La 

combinación de amor / sexo 

no es una necesidad 

biológica, no un imperativo 

social, pero sólo una de las 

posibles soluciones 

históricos y culturales. 

La investigación, de carácter 

cualitativo y de 

representación, se llevó a 

cabo con trece adolescentes 

en una unidad de la 

educación para jóvenes y 

adultos. Tiene el instrumento 

de recolección de datos, una 

entrevista semi-estructurada 

y reuniones de grupos de 

enfoque 

Es de destacar que las 

representaciones sociales de 

estudio en el grupo investigado, por 

un lado hay una dificultad en su 

preocupación por las limitaciones 

de los conocimientos teóricos de la 

asignatura, el otro pensamiento 

ingenuo acerca de la misma surge 

como una posibilidad capaz de su 

arresto, es en la gestión de la vida 

cotidiana que los sujetos 

biopsicosociales dan sentido y 

dirección a los objetos de 

intercambio social. 

33-.Rolando, S, y 

Seidmann, S (2013). 

Representaciones 

sociales sobre la 

educación sexual en la 

escuela media. Buenos 

Aires. Universidad de 

Buenos Aires 

¿Cuáles son los 

contenidos y 

discursos que 

aparecen y se 

reiteran en 

relación a la 

educación sexual? 

¿Cómo se 

producen, 

mantienen y 

transforman 

dichos contenidos 

compartidos?  

El objeto de estudio son 

las representaciones 

sociales de educación 

sexual en docentes 

jóvenes de entre 20 y 30 

años, de ambos sexos, 

que desarrollan sus 

tareas en escuelas 

públicas de nivel medio 

de la localidad de 

Quilmes. A partir de 20 

entrevistas en 

profundidad, se trabajó 

con los discursos 

docentes buscando 

reconstruir 

colectivamente las 

representaciones 

sociales, y analizar su 

relación con las prácticas 

en torno al Programa de 

Educación Sexual. 

Moscovici, las 

representaciones sociales son 

tipos de creencias que 

organizan el sentido común, 

creencias paradigmáticas, de 

conocimientos y lenguaje. 

Jodelet - Las 

representaciones sociales son 

una manera de interpretar y 

de pensar nuestra realidad 

cotidiana, una forma de 

conocimiento social. Se trata 

de un conocimiento práctico 

que permite a los individuos. 

Se trata de una investigación 

cualitativa de carácter 

exploratorio. Y a través de 

entrevistas en profundidad y 

sesiones de 

retroalimentación - 

entendidas como instancias 

de participación mínimas -, 

se buscó aproximarnos a las 

representaciones sociales que 

los docentes jóvenes 

construyen sobre la 

educación sexual. 

Los resultados muestran una fuerte 

relación entre el sujeto de la 

representación en tanto formador 

en sexualidad, y su construcción 

identitaria. Insiste la themata 

Referente / Par materializada en la 

distancia o cercanía en la relación 

docente-estudiantes-contenido a 

enseñar, al abordar la sexualidad 

dentro del espacio escolar. 

Fuente. Recolección de Información del Autor. 
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Anexo B. Estudios a nivel nacional sobre las Representaciones Sociales de los derechos sexuales y reproductivos 

 

REFERENCIA PREGUNTA OBJETIVO 
MARCO TEÓRICO - 

AUTORES - CONCEPTOS 
METODOLOGÍA CONCLUSIONES 

34-Castaño C y otros (2013). 

Conocimientos sobre 

sexualidad y prácticas 

sexuales en adolescentes de 

8 a 11 grado en colegios de 

la ciudad de Manizales 

(Caldas, Colombia). 

Manizales. Universidad de 

Manizales. 

¿Cuál es el conocimiento 

y prácticas sexuales que 

posee la población 

escolarizada 

de la ciudad de 

Manizales? 

Identificar los 

conocimientos y 

prácticas sexuales en la 

población de 

adolescentes de los 

grados 8 a 11 de una 

institución educativa 

de la ciudad de 

Manizales (Caldas, 

Colombia). 

González refiere sobre 

conocimientos, actitudes y 

prácticas sobre la Sexualidad.  

La vida sexual 

en la adolescencia es un 

comportamiento desencadenado 

por diversos factores.                     

Montero, Martínez y Leyton, 

definen conceptos sobre 

Comportamientos sexuales y 

diferencias de género en 

adolescentes.  

Estudio de corte 

transversal; la 

población estuvo 

conformada por 170 

adolescentes de 14 a 21 

años, matriculados en 

los grados 8 a 11 de 

Básica secundaria de 

una institución 

educativa de la ciudad 

de Manizales, de 

estratos medio y bajo 

Debido al bajo conocimiento 

en temas de sexualidad y la 

intensa práctica sexual, esta 

población se convierte en 

población de alta riesgo para 

presencia de embarazos no 

deseados, de abortos 

inducidos y de enfermedades 

de transmisión sexual. 

35-González F (2004). 

Conocimientos, actitudes y 

prácticas en salud sexual y 

reproductiva en jóvenes 

entre 14 y 25 años de edad 

de estratos 1 y 2 del Sisben 

de un municipio del 

departamento de 

Cundinamarca. Bogotá. 

Universidad Católica de 

Colombia  

¿Conocer cuáles son los 

conocimientos, actitudes 

y prácticas en salud 

sexual y reproductiva en 

jóvenes entre 14 y 25 

años de edad de ambos 

sexos; habitantes de un 

municipio del 

departamento de 

Cundinamarca, de 

estratos 1 y 2 del 

SISBEN? 

Establecer conocer y 

describir los 

conocimientos, 

actitudes y prácticas 

sexuales, y en torno a 

la salud sexual y 

reproductiva, en 

jóvenes entre 14 y 25 

años de edad de ambos 

sexos; habitantes de un 

municipio del 

departamento de 

Cundinamarca, de 

estratos 1 y 2 del 

SISBEN. 

Monroy referencia la Sexualidad 

en la Adolescencia - De forma 

gradual el adolescente logra 

identidad, intimidad e integridad 

en la sexualidad. Pérez, indica 

que la adolescencia es una etapa 

de cambios 

y que implica la vivencia de 

nuevas experiencias. 

Estudio es de tipo 

descriptivo, analítico, 

de campo y transversal 

en el cual se utilizó un 

muestreo polietápico 

con una muestra de 

425 sujetos. Se aplicó 

una encuesta 

Recreando nuestra 

sexualidad. 

Existe un alto riesgo de 

embarazos no deseados por 

la falta de información, 

además porque el método 

anticonceptivo más utilizado 

es el del ritmo, aunque él 

más conocido es el 

preservativo. La enfermedad 

de transmisión sexual más 

conocida es el VIH/SIDA, 

que según los o las 

encuestadas se puede 

adquirir al tener relaciones 

sexuales sin condón. 
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36-Jaime Collazos A, J 

(2012). Representaciones 

sociales de la salud sexual de 

adolescentes sordos y 

oyentes en la ciudad de 

Bogotá. Bogotá. Universidad 

Nacional de Colombia 

¿Cuáles son las  

representaciones sociales 

de  la  salud  sexual  y  la  

sexualidad de  los y  las  

adolescentes  sordos(as)  

y  oyentes.? 

El objetivo es escribir 

y analizar la estructura 

y contenidos de las 

representaciones 

sociales de la salud 

sexual de tres grupos 

de adolescentes: sordos 

usuarios de lengua de 

señas colombiana 

(LSC), oyentes y 

sordos usuarios de 

castellano oral, con el 

fin de reflexionar sobre 

la salud sexual en 

poblaciones en 

situación de 

vulnerabilidad y su 

aplicación al campo de 

la salud pública.  

Moscovici - Al  observar,  de  

manera  global  las  

representaciones  sociales  sobre  

salud  sexual  en  

el grupo de adolescentes  se  

podría  decir  que  se  

trata  de  representaciones  

emancipadas,  ya  que  

corresponden  a  formas  de  

pensamiento  propias  

de  un  grupo  específico,  que  

circulan  entre  sus  

miembros. 

Se realizó un estudio 

cualitativo 

interpretativo de 

orientación procesual, 

en el que se emplearon 

las técnicas analíticas 

de uso de redes de 

asociaciones, 

entrevistas y dibujos. 

El reconocimiento de las 

diferentes representaciones 

sociales de la salud sexual de 

los adolescentes oyentes y 

sordos se convierte en un 

reto para la Salud Pública en 

la medida que obliga a 

reconocer las necesidades y 

servicios, en este campo, 

desde una perspectiva 

diferencial.  

37-Estupiñán-A, M, Amaya-

E, L, y Rojas-J, Y. 

Representaciones sociales de 

universitarios sobre la 

abstinencia sexual y los 

condones como mecanismos 

de prevención. Tunja, 

Colombia.  Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia. 

¿Son referentes 

estratégicos, la 

abstinencia sexual y el 

condón, para la 

prevención de 

enfermedades de 

transmisión sexual y 

embarazo no deseado? 

Interpretar las 

representaciones 

sociales de estudiantes 

de la Universidad 

Pedagógica y 

Tecnológica de 

Colombia, Seccional 

Sogamoso, frente al 

uso de la abstinencia 

sexual y el condón, 

como referentes 

estratégicos en la 

prevención 

de enfermedades de 

transmisión sexual y 

embarazo no deseado.  

Crooks y Baur argumentan que 

las personas que se abstienen, 

son personas físicamente 

maduras. Abric las funciones de 

las representaciones planteadas 

son del saber, justificadoras, de 

orientación e identitarias. 

Moscovici las representaciones 

sociales conforman 

construcciones simbólicas 

originadas en la interacción 

social. 

Mediante muestreo 

intencional, 

participaron 67 

estudiantes 

universitarios, entre los 

16 y 31 años de edad, 

procedentes de 

diferentes regiones del 

departamento de 

Boyacá. Para la 

recolección de 

información, con 

enfoque cualitativo, se 

aplicaron grupos 

focales y cartas 

asociativas siguiendo 

la propuesta de Araya. 

Los Universitarios no 

incorporan en sus 

representaciones 

características relacionadas 

con sus texturas y formas 

(34), ni las relacionadas con 

olores o sabores, elementos 

que parecen constituir el 

fundamento de muchas de 

las campañas para su 

comercialización. Estudiar 

las representaciones sociales 

frente al uso de los condones 

y la abstinencia sexual, 

posibilita la aproximación a 

la forma en que los 

estudiantes universitarios 

interpretan y construyen sus 

saberes. 
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38-Abadía, E, Feo Mejí, L y 

Montoya S, F (2013). Las 

Representaciones Sociales de 

Género en la experiencia de 

la sexualidad. Pereira – 

Colombia. Universidad 

Católica de Pereira 

¿Cuáles son las 

representaciones sociales 

de género en la 

experiencia de la 

sexualidad, en 

estudiantes adolescentes 

de la Institución 

Educativa Zaragoza? 

Realizar un 

acercamiento a la 

comprensión de las 

representaciones 

sociales de género que 

se generan alrededor 

de la experiencia de la 

sexualidad en un grupo 

de adolescentes entre 

los 12 y 17 años de la 

Institución Educativa 

Zaragoza del 

Municipio de Cartago. 

Moscovici define la 

representación social como una 

modalidad particular del 

conocimiento, cuya función es la 

elaboración de los 

comportamientos y la 

comunicación entre los 

individuos. 

El enfoque cualitativo 

con un diseño 

fenomenológico, 

empleando como 

técnicas de recolección 

de la información un 

grupo focal y tres 

entrevistas 

semiestructuradas a 

profundidad, en las 

cuales se analiza dos 

categorías iniciales que 

giran en cuanto al 

género y la sexualidad. 

Las representaciones sociales 

y en especial las de género 

son el resultado de un 

proceso de socialización y 

por tanto una construcción 

social. Se evidenció la 

existencia de una mirada de 

la sexualidad como tema 

prohibido o tema tabú que 

limitó la participación de los 

adolescentes en el grupo 

focal, dejando ver la 

necesidad de realizar otro 

grupo focal que permitiera 

contrastar la información 

encontrada para así 

profundizar aspectos que se 

retoman y amplían luego en 

la entrevista 

semiestructurada 

39-Trujillo P, T, Gutiérrez B, 

D y Sánchez A, G.  (2006). 

Representaciones sociales 

sobre la niñez, la adultez y la 

sexualidad en niños, niñas y 

los adultos(as) del municipio 

de Neiva – Huila. Neiva. 

Universidad Surcolombiana 

¿Cuáles son las 

representaciones sociales 

de los niños, niñas y 

adultos sobre la niñez, la 

adultez y la sexualidad, 

en el municipio de 

Neiva? 

Describir, interpretar y 

comprender las 

representaciones 

sociales de los niños y 

niñas de 5 a 7 años y 

de 11 a 12 años y los 

adultos profesores y 

padres de familia de 4 

instituciones 

educativas públicas y 

privadas del municipio 

de Neiva (Huila), para 

proponer estrategias de 

intervención . 

Fisher dice que las RS son un 

proceso de elaboración 

perceptiva y mental de la 

realidad que transforma los 

objetos sociales. Mungui - Las 

representaciones también tienen 

la función de situar a los 

individuos en el campo social, 

permitiendo la elaboración de 

una identidad social y personal 

gratificante. 

La investigación es de 

carácter cualitativo, 

pues permite una 

aproximación al objeto 

del estudio a partir de 

la vivencia de los 

propios actores, 

adultos, niñas y niños, 

sus imaginarios y la 

forma en que estos 

representan los 

conceptos de la niñez, 

adultez y sexualidad en 

el municipio de Neiva 

Huila. 

Se encontró que las 

representaciones sociales de 

los niños(as) y adultos(as) en 

torno a la niñez y adultez y 

sexualidad, se hallan 

investidas en dos mundos 

paralelos en donde el niño(a) 

tiene su propia dimensión 

caracterizada por ensueños, 

inocencia, anhelos, ternura, y 

aprendizaje, mientras el 

adulto está sumergido en una 

realidad limitada por la 

responsabilidad, el trabajo, el 

hogar 
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40-Vergara Q, M, Vélez, C, 

Vidarte J, Nieto R, J (2007). 

Representaciones sociales 

que orientan la experiencia 

de vida de algunos grupos de 

jóvenes de la ciudad de 

Manizales frente al riesgo en 

el año 2006. . Manizales, 

Colombia. Universidad 

Autónoma de Manizales 

¿Cuál es el riesgo que 

poseen los jóvenes 

pertenecientes a grupos 

juveniles de la ciudad de 

Manizales durante el año 

2006 en campo de la 

sexualidad? 

Comprender las 

representaciones 

sociales con relación al 

riesgo que poseen los 

jóvenes pertenecientes 

a grupos juveniles de la 

ciudad de 

Manizales durante el 

año 2006. 

Moscovici, S. dice que las 

representaciones sociales 

emergen determinadas por las 

condiciones en que son pensadas 

y constituidas, teniendo como 

denominador el hecho de surgir 

en momentos de crisis y 

conflictos. Andreas Hein, el 

desarrollo de la vida juvenil no 

se da en forma aislada, ya que 

viven y se relacionan con una 

compleja red. 

Tipo de estudio: 

cualitativo con enfoque 

comprensivo. Sujetos: 

cinco grupos de 

jóvenes, cuyos 

nombres 

no se mencionaran, por 

solicitud de ellos 

mismos 

y por seguridad. 

Las representaciones sociales 

que los jóvenes tienen con 

relación al riesgo tienen que 

ver con las acciones que 

comprometen la vida, los 

conflictos, la familia, el 

aborto, y las conductas 

sexuales. -Asumiendo que 

toda situación de riesgo es 

una condición que 

predispone a cualquier ser o 

cosa a daño o perjuicio, se 

puede resaltar de esta 

investigación que los jóvenes 

de los grupos juveniles ven a 

la familia como un potencial 

factor de riesgo 

41-Vásquez B, A (2012). 

Representaciones sociales, 

inclusión de género y sexo 

en los juegos recreativos 

tradicionales de la calle de 

Caldas-Antioquia, Colombia. 

Antioquia. Instituto 

Universitario de Educación 

Física, Universidad de 

Antioquia, Colombia. 

¿Cuál es el potencial 

inclusivo de género y 

sexo de los JRTC que se 

expresa en las 

representaciones sociales 

estudiantiles? 

El objetivo es el lograr 

el conocimiento de las 

representaciones 

sociales (RS) que 

poseen los estudiantes 

sobre los Juegos 

Recreativos 

Tradicionales de la 

Calle y la 

identificación del 

potencial inclusivo de 

género y sexo que esta 

propuesta educativa 

contiene.  

Jodelet, dice que no existe una 

representación social que no se 

asocie a un objeto, aunque este 

sea mítico o imaginario.  Jodelet, 

que plantea que la RS intenta 

aprehender esencialmente 

nuestro entorno. Moscovici 

define la RS como una 

modalidad particular del 

conocimiento, como un corpus 

de conocimientos, actividad 

psíquica organizada y orientada 

por medio de la cual los seres 

humanos. 

Se trata de un estudio 

cualitativo etnográfico, 

donde el investigador, 

profesor de una de las 

instituciones 

estudiadas. La 

información se recoge 

a través del diario de 

campo y la foto-

discusión. Con relación 

a la inclusión de 

género y sexo, el 

estudio, 

inductivamente, 

encuentra en la 

autodesignación y en la 

heterodesignación de 

los y las jóvenes, dos 

herramientas 

conceptuales potentes 

que permiten 

identificar -en sus 

representaciones 

sociales- el potencial 

inclusivo de JRTC. 

En los JRTC, las 

autodesignaciones de las 

estudiantes están presentes a 

manera de exclusión y de 

inclusión. Ellas, desde las 

representaciones 

hegemónicas de los hombres 

-quienes las ven con 

limitaciones para participar 

en algunos juegos- se han 

adaptado a creencias que 

favorecen la exclusión de la 

mujer las seis instituciones 

investigadas se hacen 

esfuerzos por contrarrestar 

los efectos negativos. 
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42-Restrepo, A, Arango P, 

A, Ceballos A, N, Y Muñoz 

A, C (2007). Embarazo 

adolescente asunto de dos 

aproximaciones a las 

representaciones sociales de 

la paternidad en 

adolescentes. Medellín. 

Centro Internacional De 

Educación Y Desarrollo 

Humano 

¿Cuáles son las 

Representaciones 

Sociales que sobre la 

paternidad han 

construido los 

adolescentes? 

El objetivo se centra en 

comprender el lugar 

que cumplen las 

representaciones 

sociales sobre la 

paternidad en la 

configuración de 

posiciones personales 

con las que interactúan 

socialmente los 

adolescentes. Para 

lograr este objetivo la 

investigación recurre a 

la cotidianidad de los 

adolescentes y a partir 

de la práctica y el 

discurso identifica 

creencias, actitudes y 

opiniones.  

Jodelet - Es una forma de 

conocimiento socialmente 

elaborado y compartido que 

posee un alcance práctico y 

concurre a la construcción de 

una realidad común a un 

conjunto social. Morales define 

las representaciones sociales 

como "los procesos que permiten 

la elaboración y el 

funcionamiento de una estructura 

de conocimiento con forma 

singular. 

Se opta por un enfoque 

de investigación 

cualitativo de diseño 

descriptivo, entendido 

como el acercamiento 

a las situaciones que se 

presentan en los 

contextos en los que 

interactúan los sujetos 

con los que se trabaja. 

El orden de las cosas en la 

sociedad, no es un orden 

natural contra el que nada se 

puede hacer, sino que es una 

construcción mental y 

cultural, una visión del 

mundo que se ha construido 

desde las arcaicas estructuras 

patriarcales. Esta develación 

fue posible a través de las 

representaciones sociales que 

lograron identificar la 

relación entre el componente 

psicológico y el 

comportamiento social. 

43-Arango M, S (2009). 

Representaciones sociales de 

la sexualidad en jóvenes 

adolescentes de 15 a 17 años, 

pertenecientes al INEM José 

Félix de Restrepo. Sabaneta 

– Antioquia. Universidad de 

Manizales.  

¿Cuáles son las 

creencias, percepciones, 

actitudes, opiniones 

sobre la sexualidad los 

adolescentes jóvenes de 

15 a 17 años 

pertenecientes a INEM 

de Manizales? 

El objetivo es describir 

las creencias, 

percepciones, 

actitudes, opiniones e 

imágenes que estos 

tiene con respecto a la 

sexualidad.  

Freud considera los años de la 

adolescencia como los más 

importantes para la relación del 

carácter. Moscovici - las 

Representaciones sociales 

constituyen un redescubrimiento 

de la naturaleza social del 

hombre modificando el interés 

del individuo 

El trabajo tuvo como 

población fue 84 

jóvenes de la 

institución en mención, 

de las cuales 45 son de 

género femenino y 39 

son masculino. Las 

categorías que 

emergieron del estudio 

de caso a partir de la 

estrategia del grupo 

focal son las 

siguientes: categoría de 

ideal de belleza y por 

último la categoría 

delación de pareja 

La influencia social es 

representativa en los jóvenes 

ya que estos encuentran 

patrones culturales que les 

permiten ser apoyo para la 

construcción de su identidad 

y que se expresan en 

prácticas realizados por ellos 

buscando ser auténticos. 

Muchos de procederes de los 

estudiante en cuanto a la 

sexualidad y demás se 

relaciona con la valores de la 

crianza. 

Fuente. Recolección de Información del Autor. 
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Anexo C. Guion de entrevista 

 

 

 

REPRESENTACIONES SOCIALES DE LOS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS DE LOS ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS DE 15 A 19 

AÑOS DE VILLAVICENCIO – META 

MODELO DE ENTREVISTA 

 

Objetivo: Recolectar información sobre las representaciones sociales que tienen los 

adolescentes escolarizados entre los 15 y 19 años de la ciudad de Villavicencio – Meta, 

sobre sus derechos sexuales, reproductivos y la vulneración de los mismos. 

 

 Saludo cordial 

 Pequeña presentación del entrevistador y se verifica la firma de los consentimientos 

y asentamientos  

 Datos generales  

                                                                              Código: ____________ 

 

Edad: _________ 

Sexo: M ________________ F __________________ 

Institución Educativa: __________________________ 

Grado educativo: _____________________________ 

Religión: ____________________________________ 

Barrio donde vive______________________ 

¿Con quién/es vive? _____________________________ 

¿Qué lugar ocupa en la familia? ______________________ 

¿Tiene relación de pareja? ______________________ 

¿Tiene hijos? ______________________ 

¿Ha pensado, en tener hijos? _____________________
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Preguntas 

 

Derechos sexuales y derechos reproductivos 

 Para usted que es un derecho, y… ahora que es un derecho sexual y un derecho 

reproductivo. Los conoce…, sabe cuáles son…, 

 ¿Cómo cree que puede llegar a lograr exigirlos? 

 Me puede nombrar algunos o darme ejemplos... 

Diversidad sexual 

 Tiene conocimiento sobre la diversidad sexual... le encuentra alguna relación con 

los derechos sexuales y reproductivos. 

 Puede dar un ejemplo de esas relaciones  

 Y esto como toca su vida … 

Servicios de salud Sexual 

 Que entiende por servicios de salud… ha hecho uso de estos servicios… 

 Conoce los servicios que prestan en salud sexual y reproductiva … los ha usado ... 

en qué circunstancias …o conoce de alguien que los ha usado... por qué … 

 O en qué circunstancias piensa que los puede usar...  encuentra relación con los 

derechos sexuales y reproductivos… 

Sexualidad 

 Para usted que es sexualidad… es fácil dar ejemplos … me los puede describir 

 ¿Qué factores cree o siente que puedan afectar esa sexualidad? ¿Cuáles? 

 Encuentra relación con los derechos sexuales y reproductivos  

Intimidad 

 Que conocimiento tiene sobre el significado de intimidad … deme unos ejemplos  

 Como reconoce la intimidad… que necesita para lograr intimidad 

 Como la relaciona con los derechos sexuales y reproductivos  

Libertad sexual 

 Para usted ¿qué es la libertad sexual?, ¿la puede reconocer? ¿cómo? deme unos 

ejemplos  



 

112 

 

 Que vivencias cotidianas ha tenido en relación con libertad sexual …  

 Cuales vínculos o qué relación, aparecen con los derechos sexuales y reproductivos  

 

Corporalidad 

 Que comprende por corporalidad… como define su cuerpo…  

 ¿Cómo lo siente a su cuerpo…como puede compararlo con otros?  

 De ejemplos de cómo lo puede conectar con los derechos sexuales y reproductivos.  

Violencia sexual 

 Que entiende por violencia sexual… conoce algunos hechos de esta violencia… 

Cuales me los puede narrar… 

 Que conexión encuentra con los derechos sexuales y reproductivos   

 

 

 

Gracias por su atención y tiempo… 
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Anexo D. Instrumento proyectivo 

Red de Asociaciones 

El procedimiento empírico derivado del modelo SCB (estructura lexicológica formal 

caracterizada por las relaciones específicas) tiene como objetivo un análisis de la estructura 

de las representaciones sociales y la puesta en evidencia de algunos aspectos de la lógica 

natural que los determina. Un tal procedimiento consiste esencialmente en proponer a los 

sujetos un término inductor (palabra estímulo) con la solicitud de producir tres palabras 

más, y sucesivamente, de justificar por escrito sus asociaciones. El objetivo es establecer la 

variedad, de relaciones que un término inductor puede producir con los términos 

inductivos, y entonces, llegar a una medida de asociatividad. (AS de Rosa. La red de 

asociaciones como método de estudio en la investigación sobre representaciones sociales: 

estructura, contenidos y polaridad del campo semántico). 

 

 

REPRESENTACIONES SOCIALES DE LOS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS DE LOS ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS DE 15 A 19 AÑOS DE 

VILLAVICENCIO – META 

INSTRUCTIVO TÉCNICA PROYECTIVA – RED DE ASOCIACIONES- ASOCIACIÓN 

DE PALABRAS 

Instrucciones: Se te proporciona un término inductor, sobre el cual en los espacios 

descritos puedes escribir las palabras que vengan a la mente relacionadas con el tema. 

Luego debe ordenar de mayor a menor importancia cada una de las tres palabras asociadas 

al inductor. Y luego, debe valorarlas según las siguientes especificaciones: 

 Positivo: Si la palabra descrita en el espacio, en relación con el terminó inductor 

tiene un significado útil, practico o favorable para la persona. 

 Negativo: Si la palabra descrita en el espacio, en relación con el terminó inductor 

tiene un significado desfavorable, produce un dalo o perjuicios para la persona. 

 Neutro: Si la palabra descrita en el espacio, en relación con el terminó inductor 

tiene un significado que no es ni favorable o favorable para la persona. 
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De acuerdo al término inductor, listar 3 palabras, ordenarlas según su importancia y 

valorarlas según sea el caso: 

 

1. Término Inductor: Derechos Sexuales y Reproductivos 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

No  

Palabras Asociadas según su 

Importancia (de mayor a menor) Valoración 

1   

Positivo   

Negativo   

Neutro   

2   

Positivo   

Negativo   

Neutro   

3   

Positivo   

Negativo   

Neutro   

 

2. Término Inductor: Intimidad 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

No  

Palabras Asociadas según su 

Importancia (de mayor a menor) Valoración 

1   

Positivo   

Negativo   

Neutro   

2   

Positivo   

Negativo   

Neutro   

3   

Positivo   

Negativo   

Neutro   
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3. Término Inductor: Corporalidad 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

No  

Palabras Asociadas según su 

Importancia (de mayor a menor) Valoración 

1   

Positivo   

Negativo   

Neutro   

2   

Positivo   

Negativo   

Neutro   

3   

Positivo   

Negativo   

Neutro   
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Anexo E. Formato de Consentimiento de los padres y/o acudientes de los menores 

Formato  

Consentimiento Informado a los padres/acudientes  

Nombre del Proyecto de Investigación: “Representaciones Sociales de los Derechos 

Sexuales y Reproductivos de los adolescentes escolarizados de 15 a 19 años de 

Villavicencio –Meta” 

Investigador: Claudia Helena Cruz Bohórquez. 

Nombre del participante: ______________________________________ 

Fecha___________________________Ciudad___________________ 

 

Sra. Madre, Sr. Padre de familia o acudiente del estudiante; Claudia Helena Cruz 

Bohórquez, estudiante de la Maestría de Salud Pública en la Universidad Santo Tomás de 

Bogotá, avanza en el desarrollo del trabajo de grado titulado “Representaciones Sociales de 

los Derechos Sexuales y Reproductivos de los adolescentes escolarizados de 15 a 19 años 

de Villavicencio –Meta”, para lo cual se invita a participar a su hija o hijo a mediante una 

técnica proyectiva  y una entrevista semiestructurada; razón por la cual se le solicita de 

manera respetuosa su respectiva aprobación; previa información de la investigación a 

realizar. 

Si está de acuerdo en que participe, se le solicita la firma en este documento del cual 

se le proporcionará una copia. 

En el desarrollo de la técnica proyectiva,  que consiste en escribir unas palabras que 

representen a otra ya dada; y en la entrevista semi estructurada, se guardará la identidad de 

su hijo o hija, es totalmente confidencial sus datos personales (nombre, documento de 

identificación, teléfono, correo electrónico) y demás información que pueda identificarlo no 

aparecerán en los registros del estudio, ya que se utilizarán códigos, cuyo registro y 

almacenamiento estará a cargo de la investigadora responsable.  

Las preguntas de la entrevista van encaminadas a obtener información sobre el 

conocimiento que tienen los adolescentes sobre los derechos sexuales y reproductivos, para 

explicar la realidad y desde ahí construir nuevas herramientas encaminadas a fomentar las 

buenas prácticas, la protección y no vulneración de los mismos. 
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Es importante aclarar que la participación del adolescente es voluntaria, y que, si 

este no desea participar, así este firmado el consentimiento no habrá ninguna amonestación, 

ni perjuicio al respecto; lo mismo sucederá si abandona el estudio ante cualquier 

inconformidad o si no contesta alguna pregunta que no le parece conveniente o pertinente.  

La participación de su hijo, será solamente durante el periodo que dure la misma y 

no recibirá ningún beneficio, ganancia económica o de otra índole. Pero el aporte a la 

investigación traerá resultados importantes, ya que se obtendrá un mayor saber y 

conocimiento de la realidad de los derechos sexuales y reproductivos, en una etapa del ciclo 

vital de la persona, tan importante como lo es la adolescencia.  

Se aclara, que la información aportada por los adolescentes  no será difundida a los 

padres por motivo de confidencialidad; y por ello los resultados obtenidos serán de forma 

general o global, los cuales se les presentarán a las familias, adolescentes y la comunidad 

educativa de los colegios participantes, y serán solo con fines académicos y científicos 

enmarcados en la ética profesional, los cuales serán parte de un documento de carácter 

público, que podrán ser dados a conocer por medio de artículos en revistas científicas y/o 

en conferencias de Salud Pública. 

Leído y comprendido lo anterior; y con las facultades mentales, físicas y de manera 

libre y voluntaria; Yo_____________________________________ con documento No 

_____________________________ de _______________ al conocer que se tiene un riesgo 

mínimo, y no se conoce riesgo físico, ni metal; siendo el Representante Legal autorizó a mi 

hijo o hija  ________________________________ con edad____, con documento 

N°__________________________________,   a que participe del trabajo de grado con 

título, Representaciones Sociales de los Derechos Sexuales y Reproductivos de los 

adolescentes escolarizados de 15 a 19 años de Villavicencio –Meta, realizado por Claudia 

Helena Cruz Bohórquez , estudiante de la  Maestría en Salud Pública de la Universidad 

Santo Tomás.  

__________________________________________ 

Firma de representante legal, padre o madre o acudiente 

_______________________________________________ 

Firma del Investigador 
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Anexo F. Formato de asentamiento de los adolescentes que participan en el proyecto 

Formato  

Asentimiento para los adolescentes que participaran el proyecto 

Claudia Helena Cruz Bohórquez, como estudiante de la Maestría de Salud Pública 

en la Universidad Santo Tomás de Bogotá, avanza en el desarrollo del trabajo de grado 

enfocado a investigar acerca de las representaciones sociales de los adolescentes entre los 

15 y 19 años, en relación con los derechos sexuales y reproductivos; con el propósito de 

lograr nuevos conocimientos que permitirán abordar el tema de una forma distinta, diseñar 

acciones encaminadas a disminuir la vulneración y lograr comprender la realidad para 

fomentar la buena práctica y protección de estos derechos. 

Es importante para la investigación, contar con su participación activa y voluntaria, 

y con el consentimiento de sus padres o apoderado por ser menores de edad. Pero si no 

desea tomar parte en la investigación no tiene por qué hacerlo, aun cuando sus padres lo 

hayan aceptado. Puede discutir cualquier aspecto de este documento con sus padres o 

amigos o cualquier otro, con el que se sienta cómodo y decidir participar o no. No tiene que 

decidirlo inmediatamente. Pueden existir palabras que no entienda y desee su explicación, 

para lo cual se estará atento para su respectiva aclaración.  

La técnica a emplear es una proyectiva de asociación de redes y una entrevista semi 

estructurada; en donde las preguntas van encaminadas a explorar los conocimientos, 

emociones y los símbolos que tienen los adolescentes sobre los derechos sexuales y 

reproductivos. Los resultados o datos obtenidos serán revelados en forma general, habrá 

total confidencialidad en el manejo de la información personal, será por medio de códigos 

manejados por la investigadora.  

Es importante dejar en claro, que, si no desea contestar una pregunta o desea 

retirarse de manera voluntaria, lo puede hacer sin ninguna sanción. De igual manera, la 

participación en la investigación será solamente durante el periodo que dure la misma, lo 

cual será informado. No recibirá ningún beneficio, ganancia económica o de otra índole por 

la participación en el estudio.  

Sin embargo, el gran aporte a la investigación por medio de su participación, 

permitirá llegar a resultados que lleven a ampliar el conocimiento sobre los derechos 
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sexuales y reproductivos en una etapa importante en el ciclo vital como lo es la 

adolescencia. 

Los resultados serán conocidos por las familias, adolescentes y la comunidad 

educativa tanto participante como no participante de los colegios de Villavicencio, y serán 

solo con fines académicos y científicos enmarcados en la ética profesional, los cuales   

serán parte de un documento de carácter público, que podrán ser dados a conocer por medio 

de artículos en revistas científicas y/o en conferencias de Salud Pública. 

Es importante dejar en claro, que la información aportada no será difundida a los 

padres del menor, por motivo de confidencialidad.  

Quedando claro los objetivos del estudio, las garantías de confidencialidad y la 

aclaración de la información; se acepta voluntariamente la participación en este estudio, 

firmando la autorización, Yo ________________________ con documento No ________  

de _________con lo cual dejo constancia el deseo de participación en el proyecto de 

investigación denominado: Representaciones Sociales de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos de los adolescentes escolarizados de 15 a 19 años de Villavicencio –Meta, 

recibida previamente la información necesaria sobre el objetivo del proyecto, los 

procedimientos que se realizarán, el riesgo mínimo que se tiene y la ausencia de riesgo 

físico y metal, por la participación en la investigación ,y los derechos  que se tienen sobre el 

cuidado de la salud. Asimismo, se informó sobre el derecho que se tiene para retirarse del 

proyecto en cualquiera de sus fases, el manejo de la información que se aporta, y el periodo 

de finalización del estudio. 

 

______________________                  _______________________            __________ 

 

Firma del Participante  Firma del Testigo                                   Fecha  
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Anexo G. Principales requisitos que debe contener el Consentimiento Informado 

 

PRINCIPALES REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL CONSENTIMIENTO 

INFORMADO  

 

(Basados en la Resolución 8430 de 1993 – Artículos 15 y 16) 

 

Se entiende por Consentimiento Informado el acuerdo por escrito, 

mediante el cual el sujeto de investigación o en su caso, su representante 

legal, autoriza su participación en la investigación, con pleno conocimiento 

de la naturaleza de los procedimientos, beneficios y riesgos a que se 

someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna.  

 

El Consentimiento Informado debe contener la siguiente información en forma completa y 

clara que será proporcionada al sujeto de la investigación o, en su defecto, a su 

representante legal, en tal forma que pueda ser bien comprendida: 

 

Se incluyen los siguientes elementos de manera clara 
SI NO OBSERVACIONES 

Justificación de la investigación X   

Objetivos de la investigación X   

Molestias o riesgos  esperados X   

Beneficios que puedan obtenerse X   

Se explican los procedimientos alternativos que pudieran ser 

ventajosos para el sujeto 
X  

 

Se aprecia de manera explícita la garantía de recibir 

respuesta a cualquier pregunta por parte del sujeto 

participante 

X  

 

Se aprecia de manera clara la posibilidad de aclaración a 

cualquier duda acerca de los procedimientos, riesgos, 

beneficios y otros asuntos relacionados con la investigación 

y el tratamiento del sujeto 

X  

 

Se aprecia de manera clara la libertad de retirar el 

consentimiento en cualquier momento y dejar de participar 

en el estudio 

X  

 

Se aprecia de manera clara la seguridad que no se 

identificará al sujeto y que se mantendrá la confidencialidad 
X  
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de la información relacionada con su privacidad 

Se aprecia de manera clara el compromiso de proporcionarle 

al sujeto información actualizada obtenida durante el 

estudio, aunque esta pudiera afectar la voluntad del sujeto 

para continuar participando 

X  

 

Se explicita el tiempo de participación de los individuos que 

harán parte del estudio 
X  

 



 

122 

 

Anexo H. Formato de consentimiento de los padres de los adolescentes que participan en el 

proyecto 

 

CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN EL USO DE INFORMACIÓN 

 

Yo, ____________________________ identificado con N° documento 

__________________de ___________,  en calidad de  ______________________ 

manifiesto  que he comprendido el objetivo del proyecto de investigación  

“REPRESENTACIONES SOCIALES DE LOS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS DE LOS ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS DE 15 A 19 

AÑOS DE VILLAVICENCIO – META” y doy consentimiento para el uso de la 

información oral y de archivo, compartida con el investigador principal del proyecto, con 

fines exclusivos de investigación científica. 

 

Para ello, el investigador aclaro los siguientes aspectos: 

- Se puede manifestar el deseo de no participar en la investigación en cualquier fase 

del proyecto. 

- Se asegura la confidencialidad de los datos personales, de la organización que 

represento y de los archivos que sean por ella consultados. 

 

 

Fecha: ______________________ 
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Anexo I. Carta de Aval de las Instituciones Educativas 
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Anexo J. Principales aspectos éticos de la investigación con seres humanos en el área de la 

salud  

 

PRINCIPALES ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN CON SERES 

HUMANOS EN EL ÁREA DE LA SALUD  

 

(Recomendados por CIOMS y Basados en la Resolución 8430 de 1993 - Por la cual se 

establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud) 

 

1.  En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el 

criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y bienestar.  

 

Explique de qué manera con el desarrollo de la presente investigación prevalecerán dichos 

criterios: 

 

En la investigación de las Representaciones Sociales de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos de los adolescentes escolarizados de 15 a 19 años de Villavicencio – Meta el 

criterio del respeto a su dignidad y la protección a sus derechos y bienestar prevalecerán 

obviando el uso de los nombres de los adolescentes participantes, además se asegurara la 

lectura, entendimiento y firma del consentimiento informado por los padres y asentamiento 

informado por los adolescentes, para la aplicación  técnica proyectiva y realización de 

entrevista semiestructurada, se respetara la no participación en la investigación al igual que el 

derecho a  no contestar algunas de las  preguntas si se identifica molestia o inconveniente. Se 

garantizará la comodidad y el bienestar de los participantes durante la investigación.         

 

 

2. Justifique de manera clara y concisa los principios científicos, técnicos y éticos de la 

presente investigación: 

 

Principios científicos: El conocimiento científico que se quiere producir solo es posible 

obtenerlo a través de la realización técnica proyectiva en este caso se utilizará red de 

asociaciones, en conjunto con entrevista semiestructurada a los adolescentes escolarizados 

para describir las Representaciones Sociales que tienen los adolescentes, sobre sus derechos 

sexuales, reproductivos y de la vulneración de los mismos. 

 

Principios técnicos: Los instrumentos seleccionados para la investigación son una técnica 

proyectiva y la entrevista semiestructurada que permiten la toma de información para cumplir 

con los objetivos del estudio. 

 

Principios éticos: Respeto a la dignidad, protección de los derechos, garantía a la 

confidencialidad, contar con el principio de voluntariedad, comprensión e información del 

participante, velar por su bienestar y el uso científico de la información. 
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3. Describa el alcance de la investigación. ¿Será ésta realizada por profesionales con 

conocimiento y experiencia para cuidar la integridad del ser humano? Caso contrario 

explicarlo.  

 

La presente investigación nace de la importancia que tienen los derechos sexuales y 

reproductivos en los adolescentes entre los 15 -19 años de Villavicencio Meta, los cuales se 

darán a conocer y se describirán por medio de la Teoría de Representaciones Sociales. La 

investigación será realizada por un profesional de medicina general capacitada con 

experiencia suficiente para cuidar la integridad de los seres humanos. 

 

4. En qué tipo de investigación se ubica el presente estudio (las definiciones se encuentran 

al final del presente formato) *:  

 

Seleccione 

con una X 

Tipo de 

investigación 
Justificación 

 
Investigación sin 

riesgo 

 

 

X 
Investigación con 

riesgo mínimo 

En relación con la Resolución 8430 de 1993 del 

Ministerio de Salud, si bien en esta investigación no 

contempla intervenciones clínicas, diagnósticas o 

terapéuticas que puedan generar riesgo, se clasifica la 

investigación como riesgo mínimo, dado que la 

intervención por medio de  la técnica proyectiva  y la 

entrevista son actividades que genera procesos de 

intersubjetividad en investigadores e investigados. 

 

Investigación con 

riesgo mayor que el 

mínimo 

 

 

5. Explicar de qué manera se protegerá la privacidad de los participantes de la 

investigación. ¿Se requiere identificar al participante en la exposición de los resultados? 

¿Ha sido autorizado esto por el mismo? 

 

Los participantes del estudio son adolescentes escolarizados activos entre los 15 -19 años 

de dos instituciones educativas de Villavicencio –Meta,  en quienes previamente se hará 

firmar consentimiento informado a los padres y asentimiento informado a los adolescentes 

para poder realizar la técnica proyectiva y la  entrevista semiestructurada; además, al 

momento de la recolección de la información, análisis de los datos y presentación de 

resultados no se utilizaran los datos personales de los participantes como nombre, número 

de identificación, dirección, teléfonos o correos electrónicos. 
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6. ¿Se cuenta con el consentimiento informado y por escrito del sujeto participante o 

representante legal? 

 

SI NO 

       x  

7. La presente investigación contempla la participación o intervención con:  

 

 SI NO 

Menores de edad o discapacitados X       

Mujeres embarazadas, puerperio, lactancia o recién nacidos       X 

Animales       X 

 

 

* Definiciones de Tipo de Investigación  

(Artículo 11, Resolución 8430 de 1993) 
 

Investigación sin riesgo 

 

Son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y 

aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las 

variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en 

el estudio, entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, 

cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su 

conducta.  

 

Investigación con riesgo mínimo 

 

Son estudios prospectivos que emplean el registro de datos a través de procedimientos 

comunes consistentes en: exámenes físicos o sicológicos de diagnóstico o tratamientos 

rutinarios, entre los que se consideran: pesar al sujeto, electrocardiogramas, pruebas de 

agudeza auditiva, termografías, colección de excretas y secreciones externas, obtención de 

placenta durante el parto, recolección de líquido amniótico al romperse las membranas, 

obtención de saliva, dientes deciduales y dientes permanentes extraídos por indicación 

terapéutica, placa dental y cálculos removidos por procedimientos profilácticos no 

invasores, corte de pelo y uñas sin causar desfiguración, extracción de sangre por punción 

venosa en adultos en buen estado de salud, con frecuencia máxima de dos veces por semana 

y volumen máximo de 450 ml en dos meses excepto durante el embarazo, ejercicio 

moderado en voluntarios sanos, pruebas psicológicas a grupos o individuos en los que no se 

manipulará la conducta del sujeto, investigación con los medicamentos de uso común, 

amplio margen terapéutico.  
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Investigación con riesgo mayor que el mínimo 

 

Son aquellas en las que las probabilidades de afectar al sujeto son significativas, entre las 

que se consideran: estudios radiológicos y microondas, estudios con los  medicamentos y 

modalidades que se definen en los títulos III y IV de la resolución 8430, ensayos de esta 

resolución con nuevos dispositivos, estudios que incluyen estudios quirúrgicos, extracción 

de sangre mayor al 2% del volumen circulante en neonatos, amniocentesis y otras técnicas 

innovadoras o procedimientos mayores, los que empleen métodos aleatorios de asignación 

a esquemas terapéuticos y los que tengan control con placebos, entre otros.  
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Anexo K. Cronograma de actividades del trabajo de grado 

 

El cronograma de actividades para el desarrollo del trabajo es el siguiente: 

Periodo 2015 

 

Periodo 2016 

 
Fuente: Autora
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Anexo L. Registro fotográfico del Colegio Cofrem 

 

Fuente. Registro de fotográfico del Colegio Cofrem – La Autora. 

 

 

Fuente. Registro de fotográfico del Colegio Cofrem– La Autora. 
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Anexo M. Aparición del término Derechos Sexuales y Reproductivos -Colegio Cofrem(C)  

Colegios – Cofrem 

Aparición
 a

 

  1 
b
 2 

c
  3 

d
 

C1F15 
e
 Mitos Sociedad Valores 

C2F16 Educación Derechos Familia 

C5F15 Vida Conocimiento Salud 

C8F15 Derecho a la libre expresión Vida sexual privada Derecho a la vida 

C9F15 Cuidar nuestro cuerpo Tener conciencia Sexualidad 

C12F16 Intimidad Riesgos Afrontamiento 

C13F15 Relaciones Métodos de prevención Embarazo 

C16F16 Placer Unión conyugal Sentimientos de amor  

C3M16 Mujer Educación Embarazo 

C4M16 Tener relaciones sexuales Procrear hijos Violación de los derechos 

C6M15 Relaciones Infección Protección 

C7M15 Sexualidad Respeto Vida 

C10M15 Derecho a la reproducción  Libre expresión sexual Derecho a la sexualidad 

C11M15 Sexo Respeto Consecuencias 

C14M15 Intimidad Protección Confianza 

C15M16 Libertad Autonomía Respeto 

a
 Término Inductor                       

b c d
 Términos o palabras que hacen alusión al término inductor                      

e 
Colegio Cofrem (C) Entrevista (1 número); Letra (F) Femenino o letra (M) Masculino y Edad (15 número)                            

 

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Cofrem - Elaboración 

de la Autora (2016). 
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Anexo N. Categorías por orden de Aparición del término Derechos Sexuales y 

Reproductivos Colegio Cofrem 

 

Categoría   
Colegio Cofrem  

Subcategorías   

Cognitiva  

 

Derechos. (4) 
a
                     

Derecho libre expresión 
b
 

Vida.                                     Derechos 
c
                       

Derecho a la vida 
d
 

Servicios de salud (3)         

Métodos de Prevención   Riesgo 

 Salud 

Afectiva Sexualidad (6)         

Relaciones,                             

Placer                                 

Vida conyugal                  

Vida sexual privada                                        

Sexualidad           

Sentimiento amor 

Intimidad.   (1)               Intimidad  

  

     

Simbólica Libertad sexual y reproductiva    (1)                           

Embarazo 

Corporalidad (1)             

Cuidar nuestro cuerpo 

Emergente 

Educación   

Educación 

Conocimiento, Tener conciencia   

Emergente 

Mitos  

Mitos 

Sociedad                          

 Afrontamiento     

Emergente 

Valores  

Valores  

Familia 

Cognitiva 

 
 

Derechos.   (5)                  

Derecho a la reproducción                

Protección                                                    

Derecho a la sexualidad  

Vida          

Diversidad (1)                             

Libre expresión 

sexual 

Servicios de salud    (1)          

Infección          

Afectiva Sexualidad (4)                                       

Tener relaciones, Relaciones,                       

Sexualidad,                           

Sexo           

Intimidad.   (2)                           

 Intimidad,           

Autonomía                                

                               

Simbólica Libertad sexual y reproductiva (3)                                             

Libertad                                      

Procrear hijos                             

Embarazo                        

Corporalidad

(1)                        

Mujer               

Violencia sexual (2)            Violación 

de derechos, Consecuencias 

Emergente 

Educación 

Educación   

Emergente 

Valores  

Respeto (2)                                                                                                                                

Respeto   

Confianza                                                  
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a
 Subcategoría con cantidad de palabras asociadas al término inductor                 

b
 Palabras de primer orden que hacen alusión al término inductor (color negro)                     

c
 Palabras de segundo orden que hacen alusión al término inductor (color azul)                     

d
 Palabras de tercer orden que hacen alusión al término inductor (color rojo)                  

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Cofrem - Elaboración 

de la Autora (2016). 
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Anexo O. Resumen de las categorías por orden de Aparición del término de Derechos 

Sexuales y Reproductivos según los entrevistados de los Colegios Cofrem 

 

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Cofrem - Elaboración 

de la Autora (2016) 
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Anexo P.  Importancia término Derechos Sexuales y Reproductivos - Colegio Cofrem  

Colegio – Cofrem 

 

Importancia - Carga 

  1 
b
 2 

c
  3 

d
 

C1F15 Valores/+ Sociedad/= Mitos/- 

C2F16 Familia/+ Educación/+ Derecho /+ 

C5F15 Vida/+ Salud/+ Conocimiento/+ 

C8F15 Derecho a la vida/+ Derecho a la libre expresión/+ Vida sexual activa/+ 

C9F15 Tener conciencia /+ Sexualidad/+ Cuidar nuestro cuerpo/+ 

C12F16 Riesgos/- Intimidad/- Afrontamiento/+ 

C13F15 Métodos de prevención /+ Relaciones/= Embarazo/= 

C16F16 Sentimientos de amor/+ Unión conyugal/+ Placer/- 

C3M16 Mujer/+ Educación /+ Embarazo/= 

C4M16 Violación de derechos  /+ Tener relaciones sexuales/= Procrear hijos/= 

C6M15 Protección/+ Relaciones/= Infección/- 

C7M15 Vida/= Respeto/+ Sexualidad/= 

C10M15 Derecho a la sexualidad/+ Libre expresión sexual/+ Derecho a la reproducción/= 

C11M15 Consecuencias/- Sexo /+ Respeto/= 

C14M15 Protección/= Intimidad/+ Confianza/= 

C15M16 Respeto/+ Autonomía/+ Libertad/= 

a
 Término Inductor                       

b c d
 Términos o palabras que hacen alusión al término inductor                      

e 
Colegio Cofrem (C) Entrevista (1 número); Letra (F) Femenino o letra (M) Masculino y Edad (15 número)                            

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Cofrem - Elaboración 

de la Autora (2016). 
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Anexo Q.  Categorías por orden de importancia del término Derechos sexuales y 

reproductivos según los participantes del Colegio Cofrem. 

 

 

Categoría 

Colegio Cofrem  

Subcategoría 

Cognitiva 

 

Derechos (2)
 a

.                            

Derecho a la vida/+
 b

   

Vida/+                     

 

Servicios de salud (2)                

 Métodos de prevención/+           

 Riesgos/-.
 c

                     

           

Afectiva 
Sexualidad (1)                                  

Sentimiento de amor/+  

Emergente 

Educación 

Tener conciencia/+                           

Emergente 

Valores 

Valores/+,                 

Familia/+,                   

Cognitiva 

 

Derechos (4).                                   

Derecho a la sexualidad/+     

Protección/+ 

Protección/= 
d
               

Vida/=                         

 

Simbólica 

Corporalidad (1)                      

Mujer/+ 

Violencia sexual (2) 

Violación de derecho/+ Consecuencias/-.            

                      

Emergente 

Valor 

Respeto/+.                                                      

a
 Subcategoría con cantidad de palabras asociadas al término inductor                 

b
 Palabra con positivo que tiene relación con el término inductor y su significado es útil, practico o 

favorable para la persona                     
c
 Palabras con negativo que tiene relación con el término inductor y su significado es desfavorable, 

produce un dalo o perjuicios para la persona                     
d
 Palabras con neutro que tiene relación con el término inductor y su significado no es ni favorable o 

favorable para la persona                 

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Cofrem - Elaboración 

de la Autora (2016). 
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Anexo R.  Resumen de las categorías por orden de importancia del término derechos 

sexuales y reproductivos, según los entrevistados de los Colegios Cofrem  

 

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Cofrem - Elaboración 

de la Autora (2016) 
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Anexo S.  Índice de polaridad-carga. Colegio Cofrem. Término derecho sexual y 

reproductivo  

ÍNDICE DE POLARIDAD Y NEUTRALIDAD - COLEGIO COFREM 

No Palabras 

Positivas 

Palabras 

Negativas 

Palabras 

Neutras 

Índice de 

Polaridad 
a
 

Índice de 

Recodific/ 

Índice de 

Neutralidad 

Índice de 

Recodific/ 

C1F15 
b
 1 1 1 0 2 -0,33 2 

C2F16 3 0 0 1,00 3 -1,00 1 

C5F15 3 0 0 1,00 3 -1,00 1 

C8F15 3 0 0 1,00 3 -1,00 1 

C9F15 3 0 0 1,00 3 -1,00 1 

C12F16 1 2 0 -0,33 2 -1,00 1 

C13F15 1 0 2 0,33 2 0,33 2 

C16F16 2 1 0 0,33 2 -1,00 1 

C3M16 2 0 1 0,67 3 -0,33 1 

C4M16 1 0 2 0,33 2 0,33 2 

C6M15 1 1 1 0,00 2 -0,33 1 

C7M15 1 0 2 0,33 2 0,33 2 

C10M15 2 0 1 0,67 3 -0,33 1 

C11M15 1 1 1 0,00 2 -0,33 1 

C14M15 1 0 2 0,33 2 0,33 2 

C15M16 2 0 1 0,67 3 -0,33 1 

Total  28 6 14         

a 
Índice de polaridad permite conocer el componente de evaluación y actitud que los sujetos le 

confieren a las palabras relacionadas  
b 

Colegio Cofrem (C) Entrevista (1 número); Letra (F) Femenino o letra (M) Masculino y Edad (15 

número 

Color gris, corresponden a las participantes mujeres del Colegio C 

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Cofrem - Elaboración 

de la Autora (2016).  
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Anexo T. Aparición del término Intimidad - Colegio Cofrem 

Colegio Cofrem 

APARICIÓN 

  1 
b
 2 

c
  3 

d
 

C1F15 Derecho Individual Responsabilidad 

C2F16 Derecho Respeto Privacidad 

C5F15 Amor propio Respeto Ser consiente 

C8F15 Privacidad Personal Solo para mi 

C9F15 Pena Intimidación Incomodidad 

C12F16 Pareja Relaciones Cuidado 

C13F15 Sentimientos Relaciones Pensamientos 

C16F16 Secreto Respeto Confidencialidad 

C3M16 Respeto Espacio Derecho 

C4M16 Solo Derecho  Privado 

C6M15 Desnudo Personalidad Ocultar 

C7M15 Auto conocerse Sexualidad Libertad 

C10M15 Privacidad Confidencialidad Único 

C11M15 Sexo  Amor Personal 

C14M15 Tranquilidad Confianza Placer 

C15M16 Personal Privacidad Amor propio 

a
 Término Inductor                       

b c d
 Términos o palabras que hacen alusión al término inductor                      

e 
Colegio Cofrem (C) Entrevista (1 número); Letra (F) Femenino o letra (M) Masculino y Edad (15 número)                            

                    

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Cofrem - Elaboración 

de la Autora (2016). 
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Anexo U. Categorías por orden de Aparición del término Intimidad  

 

 

Categoría 

Colegio Cofrem 
Subcategoría 

 

Cognitiva 

 

Derechos (2)
 a

            

Derechos(2) 
b
                                                                              

Servicios de salud (1)                                             

Cuidado 
d
 

 

Afectiva 

 

 

 

 

 

Sexualidad (6)                                       

Pareja                                                  

Pena.                                                     

Amor propio,                          

Sentimiento                             

Relaciones(2)                                                      

Intimidad (6)                                                       

Privacidad                                                              

Secreto.                                                                    

Personal                                                               

Privacidad                                                                    

Solo para mí,                                               

Confidencialidad                                               

Simbólica 
Libertad sexual y reproductiva (1)                                   

Individual                                 

Violencia sexual (1)                                       

Intimidación 

Emergente 

Educación  

Ser consciente, Pensamientos                

Emergente 

sensaciones

-percepción  

Incomodidad 

Emergente 

Valores  

  

Respeto (3)                   

Responsabilidad    

Cognitiva 

 

Derechos (2)                                                                                                                                 

Derecho.                                    

Derecho                                                            

Afectiva 

Sexualidad (5)                                   

Sexo                                       

Sexualidad,                                           

Amor                                                   

Placer                                                  

Amor propio                  

Intimidad (11)                                                              

Solo                 

Auto conocerse                                                      

Privacidad                                                            

Personal.                                                        

Confidencialidad                                                  

Privacidad                                                              

Confianza                                                                    

Privado                                                                             

Único                                                                         

Personal                                                                    

Ocultar.                        

Simbólica 

Libertad sexual y reproductiva (1)                        

Libertad                                               

Corporalidad (2)                                                  

Desnudo                                                        

Personalidad              

Emergente 

sensación/ 

Tranquilidad.                   
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percepción 

Emergente 

Valores 

Respeto                                               

Espacio      

a
 Subcategoría con cantidad de palabras asociadas al término inductor                 

b
 Palabras de primer orden que hacen alusión al término inductor (color negro)                     

c
 Palabras de segundo orden que hacen alusión al término inductor (color azul)                     

d
 Palabras de tercer orden que hacen alusión al término inductor (color rojo)                  

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Cofrem Elaboración de 

la Autora (2016). 
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Anexo V. Resumen de las categorías por orden de Aparición del término Intimidad según 

los entrevistados del Colegio Cofrem  

 

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Cofrem - Elaboración 

de la Autora (2016) 
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Anexo W. Importancia término Intimidad. Colegio Cofrem (C) 

COLEGIO – Cofrem 

IMPORTANCIA -  CARGA 

  1 
b
 2 

c
  3 

d
 

C1F15 Individual/+ Responsabilidad/+ Derecho/= 

C2F16 Derecho/+ Respeto/+ Privacidad/+ 

C5F15 Ser consciente/+ Amor propio/+ Respeto/+ 

C8F15 Personal/= Privacidad/+ Solo para mi/= 

C9F15 Intimidación/- Incomodidad/+ Pena/= 

C12F16 Cuidado/+ Pareja/= Relaciones/- 

C13F15 Sentimientos/+ Pensamientos/+ Relaciones/= 

C16F16 Respeto/+ Secreto/= Confidencialidad/= 

C3M16 Derecho/+ Respeto/+ Espacio/= 

C4M16 Derecho/+ Privado/+ Solo/= 

C6M15 Personalidad/+ Desnudo/+ Ocultar/= 

C7M15 Auto conocerse/+ Libertad/+ Sexualidad/+ 

C10M15 Único/+ Privacidad/+ Confidencialidad/+ 

C11M15 Amor/+ Sexo/+ Personal/= 

C14M15 Confianza/+ Placer/+ Tranquilidad/+ 

C15M16 Amor propio/+ Privacidad/+ Personal/= 

a
 Término Inductor                       

b c d
 Términos o palabras que hacen alusión al término inductor                      

e 
Colegio Cofrem (C) Entrevista (1 número); Letra (F) Femenino o letra (M) Masculino y Edad (15 número)                            

        

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Cofrem - Elaboración 

de la Autora (2016). 
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Anexo X. Categorías por orden de importancia del término Intimidad – Colegio Cofrem 

 

Categoría   

Colegio Cofrem  

Subcategoría 

                                                                                    

Cognitiva 

 

Derechos (1)
a
.                                      

Derecho/+
 b

                                

Servicios de salud  (1)                        Cuidado/+              

Afectiva 
Sexualidad (1) 

Sentimientos /+                                              
Intimidad.(1)                                    Personal/=

 d
                                    

Simbólica 
Libertad sexual y reproductiva (1)                                    

Individual/+                                                          
Violencia sexual(1)                        Intimidación/- 

c
          

Emergente 

educación  

Ser consciente/+ 

Emergente 

Valores 

Respeto/+                 

Cognitiva 

 

Derechos. (2)                                  

Derechos/+,         

Derechos/+                            

Afectiva 

Sexualidad (3)              

Amor/+,                  

Confianza/+,          

Amor Propio/+                                 

Intimidad. (2)                                  Auto conocerse/+            

Único/+                                     

  

Simbólica 
Corporalidad (1)                              

Personalidad/+                                     
a
 Subcategoría con cantidad de palabras asociadas al término inductor                 

b
 Palabra con positivo que tiene relación con el término inductor y su significado es útil, practico o favorable 

para la persona                     
c
 Palabras con negativo que tiene relación con el término inductor y su significado es desfavorable, produce 

un dalo o perjuicios para la persona                     
d
 Palabras con neutro que tiene relación con el término inductor y su significado no es ni favorable o 

favorable para la persona              

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Cofrem - Elaboración 

de la Autora (2016). 
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Anexo Y. Resumen de las categorías por orden de importancia del término Intimidad, 

según los entrevistados del Colegio Cofrem  

 

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Cofrem - Elaboración 

de la Autora (2016) 
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Anexo Z. Índice de polaridad-carga. Colegio Cofrem. Término Intimidad  

ÍNDICE DE POLARIDAD Y NEUTRALIDAD - COLEGIO COFREM 

No Palabras 

Positivas 

Palabras 

Negativas 

Palabras 

Neutras 

Índice de 

Polaridad 
a
 

Índice de 

Recodific/ 

Índice de 

Neutralidad 

Índice de 

Recodific/ 

C1F15 
b
 2 0 1 0,67 3 -0,33 2 

C2F16 3 0 0 1,00 3 -1,00 1 

C5F15 3 0 0 1,00 3 -1,00 1 

C8F15 1 0 2 0,33 2 0,33 2 

C9F15 1 1 1 0,00 2 -0,33 2 

C12F16 1 1 1 0,00 2 -0,33 2 

C13F15 2 0 1 0,67 3 -0,33 2 

C16F16 1 0 2 0,33 2 0,33 2 

C3M16 2 0 1 0,67 3 -0,33 2 

C4M16 2 0 1 0,67 3 -0,33 2 

C6M15 2 0 1 0,67 3 -0,33 2 

C7M15 3 0 0 1,00 3 -1,00 1 

C10M15 3 0 0 1,00 3 -1,00 1 

C11M15 2 0 1 0,67 3 -0,33 2 

C14M15 3 0 0 1,00 3 -1,00 1 

C15M16 2 0 1 0,67 3 -0,33 2 

TOTAL 33 2 13         

a 
Índice de polaridad permite conocer el componente de evaluación y actitud que los sujetos le confieren a 

las palabras relacionadas  
b 

Colegio Cofrem (C) Entrevista (1 número); Letra (F) Femenino o letra (M) Masculino y Edad (15 número) 

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Cofrem - Elaboración 

de la Autora (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

147 

 

Anexo AA. Aparición del término Corporalidad - Colegio Cofrem 

Colegio – Cofrem 

APARICIÓN 

  1 
b
 2 

c
  3 

d
 

C1F15 Cuidado Interacción Estigma 

C2F16 Privacidad Intimidad Respeto 

C5F15 Conocer mi cuerpo Quererme como soy Respeto a los demás 

C8F15 Cuerpo Físico Superficial 

C9F15 Cuerpo Realidad Atracción 

C12F16 Intimidad Acercamiento ------ 

C13F15 Cuerpo Enfermedades que contrae el 

cuerpo 

Especialización sobre el 

cuerpo 

C16F16 Sentido humano Órganos del ser vivo Relación 

C3M16 Cuerpo Apariencia Atracción 

C4M16 Cuerpo Masa muscular  Aspecto físico 

C6M15 Esfuerzo Voluntad Eficacia 

C7M15 Cuerpo Autoimagen Autoestima 

C10M15 Personalidad Moral Expresión 

C11M15 Cuerpo Respeto Amor a si mismo 

C14M15 Imaginación  Placer Confianza 

C15M16 Estética Relacionarse Salud 

a
 Término Inductor                       

b c d
 Términos o palabras que hacen alusión al término inductor                      

e 
Colegio Cofrem (C) Entrevista (1 número); Letra (F) Femenino o letra (M) Masculino y Edad (15 número)                            

f 
Colegio Alberto Lleras (A) Entrevista (1 número); Letra (F) Femenino o letra (M) Masculino y Edad (15 

número)               

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Cofrem Elaboración de 

la Autora (2016). 
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Anexo AB. Categorías por orden de Aparición del término Corporalidad.  

 

Categoría   
Colegio Cofrem  

Subcategoría 

Cognitiva 

 

Servicios de salud (3)
 a

               

Cuidado 
b
                             

Enfermedad que contrae el cuerpo 
c
 

Especialización sobre el cuerpo 
d
 

                 

Afectiva 

Sexualidad (4)                         

Interacción     Acercamiento                    

Relación                   Atracción                      

Intimidad (3).                                                                                       

Privacidad                                                                                                       

Intimidad                                                                                                 

Intimidad                           

  

Simbólica 

Corporalidad (8)                                 

Conocer mi cuerpo               

Cuerpo (3)                              

Quererme como soy                  

 Físico                                       

Órganos del ser vivo     

Superficial                       

.          

Emergente 

Valores 

Sentido Humano 

Realidad    

Estigma    

Respeto a los demás           

Respeto                 

Cognitiva 

 

Servicios de salud (2)              

Salud                               

Eficacia           

                      

Afectiva 

Sexualidad (4)                                           

Placer             

Relacionarse   

Atracción                                              

Amor a si mismo                        

Intimidad (2)                                                            

Confianza                                                               

Autoestima                                                          

Simbólica 

Corporalidad (12)                                  

Cuerpo (4)                                    

Estética                                      

Esfuerzo    

Personalidad                      

Apariencia                                   

Masa Muscular                         

Autoimagen                                      

Aspecto físico                           

 Expresión 

Emergente 

sensaciones

-persepción 

Imaginación 

Voluntad  
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Emergente 

valores  

Moral      

Respeto                           

a
 Subcategoría con cantidad de palabras asociadas al término inductor                 

b
 Palabras de primer orden que hacen alusión al término inductor (color negro)                     

c
 Palabras de segundo orden que hacen alusión al término inductor (color azul)                     

d
 Palabras de tercer orden que hacen alusión al término inductor (color rojo)                  

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Cofrem - Elaboración 

de la Autora (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

150 

 

Anexo AC. Resumen de las categorías por orden de Aparición del término Corporalidad 

según los entrevistados del Colegio Cofrem. 

 

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Cofrem - Elaboración 

de la Autora (2016) 
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Anexo AD. Importancia término Corporalidad. Colegio Cofrem(C)  

COLEGIO - Cofrem  

  IMPORTANCIA  CARGA 

  1 
b
 2 

c
  3 

d
 

C1F15 Cuidado/+ Interacción/= Estigma/= 

C2F16 Respeto/+ Privacidad/+ Intimidad/+ 

C5F15 Quererme como soy/+ Respeto a los demás/+ Conocer mi cuerpo/= 

C8F15 Cuerpo/+ Físico/+ Superficial/+ 

C9F15 Cuerpo/+ Realidad/+ Atracción/= 

C12F16 Intimidad/- Acercamiento/=   

C13F15 Enfermedades que contrae el 

cuerpo/- 

Cuerpo/+ Especialización sobre el 

cuerpo/+ 

C16F16 Órganos del ser vivo/+ Sentido humano/+ Relación/= 

C3M16 Apariencia/+ Cuerpo/+ Atracción/= 

C4M16 Cuerpo/+ Aspecto físico/= Masa muscular/= 

C6M15 Esfuerzo/+ Eficacia/+ Voluntad/+ 

C7M15 Autoestima/+ Cuerpo/= Autoimagen/+ 

C10M15 Moral/+ Personalidad/= Expresión/+ 

C11M15 Amor a si mismo/+ Respeto/+ Cuerpo/+ 

C14M15 Confianza/= Imaginación/+  Placer/+ 

C15M16 Salud/+ Relacionarse/= Estética/- 

a
 Término Inductor                       

b c d
 Términos o palabras que hacen alusión al término inductor                      

e 
Colegio Cofrem (C) Entrevista (1 número); Letra (F) Femenino o letra (M) Masculino y Edad (15 número)                            

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Cofrem - Elaboración 

de la Autora (2016). 
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Anexo AE. Categorías por orden de importancia del término Corporalidad – Colegio 

Cofrem 

 

Categoría   

Colegio Cofrem  

Subcategoría                    

Cognitiva 

 

Servicios de salud (2) 
a
           

Cuidado/+
 b

               

Enfermedades que contrae el cuerpo/- 
c
 

Afectiva 
Intimidad (1)                                

Intimidad/-                                

Simbólica 

Corporalidad (4)                      

Quererme como soy yo/+                        

Cuerpo/+                

Cuerpo/+                       

Órganos del ser vivo/+                                                  

Emergente valores  
Respeto/+                              

Cognitiva 

 

Servicios de salud                                        

Salud/+                             

Afectiva 
Sexualidad                       

Amor a si mismo/+               

Intimidad.                                  Confianza/=   

Autoestima/+                            

Simbólica 

Corporalidad                          

Apariencia/+         

Cuerpo/+               

Esfuerzo/+                                  

Emergente Valores 

Moral/+                                                                                       

a
 Subcategoría con cantidad de palabras asociadas al término inductor                 

b
 Palabra con positivo que tiene relación con el término inductor y su significado es útil, practico o 

favorable para la persona                     
c
 Palabras con negativo que tiene relación con el término inductor y su significado es desfavorable, 

produce un dalo o perjuicios para la persona                     
d
 Palabras con neutro que tiene relación con el término inductor y su significado no es ni favorable o 

favorable para la persona              

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Cofrem - Elaboración 

de la Autora (2016). 
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Anexo AF. Resumen de las categorías por orden de importancia del término Corporalidad, 

según los entrevistados del Colegios Cofrem  

 

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Cofrem -Elaboración 

de la Autora (2016) 
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Anexo AG. Índice de polaridad-carga. Colegio Cofrem. Término Corporalidad 

ÍNDICE DE POLARIDAD Y NEUTRALIDAD - COLEGIO COFREM  

No Palabras 

Positivas 

Palabras 

Negativas 

Palabras 

Neutras 

Índice de 

Polaridad 
a
 

Índice de 

Recodific/ 

Índice de 

Neutralidad 

Índice de 

Recodific/ 

C1F15 
b
 1 0 2 0,33 2 0,33 2 

C2F16 3 0 0 1,00 3 -1,00 1 

C5F15 2 0 1 0,67 3 -0,33 2 

C8F15 3 0 0 1,00 3 -1,00 1 

C9F15 2 0 1 0,67 3 -0,33 2 

C12F16 0 1 1 -0,33 2 0,00 2 

C13F15 2 1 0 0,33 2 -1,00 1 

C16F16 2 0 1 0,67 3 -0,33 2 

C3M16 2 0 1 0,67 3 -0,33 2 

C4M16 1 0 2 0,33 2 0,33 2 

C6M15 3 0 0 1,00 3 -1,00 1 

C7M15 2 0 1 0,67 3 -0,33 2 

C10M15 2 0 1 0,67 3 -0,33 2 

C11M15 3 0 0 1,00 3 -1,00 1 

C14M15 2 0 1 0,67 3 -0,33 2 

C15M16 1 1 1 0,00 2 -0,33 2 

TOTAL 31 3 13         

a 
Índice de polaridad permite conocer el componente de evaluación y actitud que los sujetos le confieren a las 

palabras relacionadas  
b 
Colegio Cofrem (C) Entrevista (1 número); Letra (F) Femenino o letra (M) Masculino y Edad (15 número) 

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Cofrem - Elaboración 

de la Autora (2016). 
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Anexo AH. Matriz de tendencias de las entrevistas del colegio Cofrem  

Categorí

a  

Subcategorí

a 

Colegio Cofrem 

Hombres  Mujeres  

Tendencia Fragmento Tendencia Fragmento 

C
o

g
n

it
iv

a
  

Derechos  Acceso C3M16 (22) 

"algo a lo que 

uno tiene 

acceso" 

Innato C8F15 (35) “es algo que se 

obtiene al momento de 

existir” 

Igualdad  C14M15 (69) 

"derechos 

sexuales, 

...son como 

igual para 

todos" 

Privilegio C8F15 (37) "es como un 

privilegio"  

Biológico C11M15(39) 

"derecho a 

tener sexo y 

reproducirse" 

Defensa por la 

Ley 

C12F16 (34) "es algo que a 

través de una corte o algo 

así por el estilo nos puede 

defender". 

Habilidad C15M16 (37) 

"es como una 

habilidad que 

tenemos que 

no pueden 

vulnerar a 

nosotros ni 

nosotros 

debemos 

vulnerar a los 

demás". 

Diversidad  Orientación 

sexual 

C7M15 (96) 

que refiere 

“que hay 

diferentes 

sexos, 

sexualidades, 

no se los gais, 

los 

transgénero, 

transexuales, 

lesbiana, la 

comunidad 

LGTBI”  

Pluralidad sexual C1F15(93) “sexualidad es 

muy plural cada quien tiene 

su, pensamiento”.  

No diferencia 

sexo/género  

C3M16(104)"

cada uno 

tiene su 

orientación 

sexual y él 

vera si, si él 

es hombre y 

quiere ser 

No diferencia 

sexo/ género 

C9F15(43)“diferentes...sexo

s  pues hombre o mujer” 
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mujer pues 

hágale" 

Identidad   

C4M16(43)“

por lo menos 

si yo quiero 

ser…, por 

decir gay 

(baja la voz) 

o homosexual 

eso en la 

diversidad 

sexual,” 

Identidad sexual C16F16(56)"diversos tipos o 

diversas maneras de tener o 

sea la sexualidad." 

Servicios 

de salud  

Capacitación C7M15 (120) 

“donde hacen 

charlas y le 

regalan hasta 

condones”. 

Capacitación/ 

Información 

C1F15(140)“son 

capacitaciones y de pronto 

información sobre 

sexualidad”  

Salud -

enfermedad 

física/mental 

C5F15(89) “con alguna 

enfermedad como el sida o 

cosas así” 

Información  C4M16(75)“

es un 

servicio...lo 

deben 

mantener 

informado a 

uno”. 

Control de 

reproducción  

C8F15(93)“en especial de 

las personas que ya 

empiezan su vida sexual van 

a pedir una orientación una 

ayuda como planificar”  

A
fe

c
ti

va
  

Sexualidad Biológico/sexo C3M16 

(70)"La 

sexualidad,... 

lo que mejor 

dicho…, a los 

jóvenes nos 

ha metido la 

sociedad es el 

sexo, es... 

como tener 

relaciones”  

Reproductivo C12F16 (99)“como la 

reproducción e intimidad de 

dos personas.” 

Placer C14M15(183

) “hay 

jóvenes que 

lo hacen así 

por placer, 

así como 

también lo 

hacen porque 

...se quieren 

con la otra 

persona.” 

Atracción  C7M15 

(161)“la 

Biológico/sexo C1F15(185)“también... se 

puede es…, el coito”. 
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sexualidad es 

la atracción 

que uno 

siente hacia 

una persona 

sea del mismo 

sexo o no”. 

Identidad  C10M15(85)

“es como el 

sexo que nos 

define es 

como nuestro 

código ante 

la sociedad  

somos 

hombre o 

mujeres” 

Autonomía  C15M16(118

)"veo con... la 

sexualidad 

como la 

autonomía 

que tiene la 

persona"  

Relación/un todo C2F16 (108)“la sexualidad 

no solo es tener sexo como 

tal si no todo”  

Intimidad  Espacio-

"MIO" 

C3M16 

(83)“el 

espacio que 

uno tiene 

para uno 

mismo”  

Espacio- "MIO" C8F15(133) “son cosas solo 

mías personales” 

Amor propio C1F15 (52) “digamos al 

amor propio”.  

Mi 

cuerpo/carácte

r 

C7M15 

(147)“estar 

uno mismo o 

sea si…, auto 

conocerse 

ese…, tener 

su propio 

carácter si…, 

conocer su 

cuerpo” 

Cuerpo/"MIO" C1F15(185) "lo que me pase  

en mi cuerpo" 

Pareja "OTRO" C8F15 (135) “puede ser la 

intimidad conmigo… la 

intimidad entre pareja”. 

S
im

b
ó

li
ca

  

Libertad 

sexual  

Ilimitado C7M15(181) 

“libertad de 

poder decidir 

sobre uno 

mismo, sobre 

su propia 

sexualidad  

independiente

mente que la 

sociedad 

pueda tener 

algún otro 

concepto” 

Individual/ilimita

do 

C8F15(40) “la libertad de 

escoger con quien  estar 

cuando estar  como estar” 
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Cuerpo propio 

/otro 

C11M15(111

) “derecho a 

elegir sus 

preferencias 

sexuales 

sobre su 

cuerpo y 

sobre los 

demás”;  

Relacional/limita

do 

C1F15(254)“la gente 

entiende la libertad como 

libertinaje” y “lo  que uno 

haga  va a afectar al otro... 

entonces la libertad 

ciertamente es limitada”  

Libertad/acto 

sexual  

C3M16 (51) 

“uno se 

puede 

expresar 

como quiere 

en la parte 

sexual  y la 

libertad es 

hacer lo que 

uno quiera”  

Orientación/identi

dad  

C8F15(151) "derecho a 

escoger su propia 

sexualidad su propio 

género" 

Corporalida

d  

Apariencia C3M16(117) 

“como lo la 

apariencia de 

una persona” 

Apariencia C2F16(185)"es mi cuerpo es 

como la manera que y me 

quiera verme" 

Autoimagen/ 

Autoestima 

C7M15 (193) 

“la 

corporalidad 

yo coloque 

que es 

autoimagen, 

autoestima 

porque pues a 

base del 

cuerpo de 

uno” 

Condición 

física/aspecto  

C5F15 (172-173) “no nos 

deben juzgar o tratarnos mal 

por la forma que somos 

físicamente” 

Propiedad C10M15(137

) "como 

nuestro 

cuerpo 

corporal." 

Funcionamiento C1F15(158) “el cuidado 

personal esto…, o sea, el 

funcionamiento del cuerpo”  

Violencia  Violencia 

Física 

  Violencia 

Psicológica  

  

Abuso C3M16(136)

“abusar de 

alguien que 

no quiere y lo 

obliga y usted 

tiene que 

hacerlo si no 

le pasa algo y 

así”  

Discriminación/  

orientación 

C1F15 (320) “diría, que hay 

más la discriminación en 

hombres homosexuales que 

en mujeres homosexuales”  

Obligar C4M16 166 

"que uno dice 

que no que no 

Celos C1F15(325)"también 

machismo la imagen de que 

el  hombre tiene que ser 
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quiere estar 

con esa 

persona, debe 

respetar la 

decisión de 

uno y no 

obligarla" 

hombre y todo esto" 

Violencia 

Psicológica  

  Vocabulario C1F15(79)"solo el hecho 

que  lo morboseena uno  en 

la calle es una  vulneración 

al derecho" 

Acoso C4M16 158 

"como el 

acoso que un 

hombre le 

dice a una 

mujer que 

quiere estar 

con ella 

sexualmente y 

la mujer le 

dice que no, " 

Violencia Física    

Discriminació

n 

C10M15 

(156)“esa 

discriminació

n ese bullying 

que hay hacia 

esas personas 

hacia los 

LGBT”   

Golpes/Asesinato

s 

C12F16(186 )"el hecho de   

estar matando a mujeres 

porque no quiere hacer 

cosas" 

E
m

erg
en

te  

Educación  Fuentes de 

información  

  Fuentes de 

información  

  

Padres C4M16(172)

“mis papas 

me informan 

mucho de 

cómo 

cuidarme, de 

no andar 

regando 

hijos”. 

Autodidacta C1F15(344)“Internet, yo 

misma, realmente el colegio 

no” 

Charlas 

/conferencias  

C3M16 (31) 

“dan 

conferencias 

y eso, pero 

uno de 

estudiante no 

le pone 

cuidado a eso 

porque no le 

parece 

importante en 

el momento”  

Padres C13F15(92) " mi mamá...me 

cuenta los métodos de 

prevención"     
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Desinformació

n 

C11M15(166

) " no todo el 

mundo sabe 

eso tocaría 

como buscar 

e informarse" 

Redes sociales  C1F15 (141) "redes 

sociales, ... el internet 

general" (Difunden 

información)       

Falta de 

información  

C2F16 (34) " no nos dan 

educación sexual " 

Fuente. Elaboración de la Autora (2016). 
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Anexo AI. Registro fotográfico del Colegio Alberto Lleras Camargo  

 

 

 

Fuente. Registro de fotográfico del Colegio Alberto Lleras Camargo– La Autora. 
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Fuente. Registro de fotográfico del Colegio Alberto Lleras Camargo– La Autora. 
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Anexo AJ. Aparición del término Derechos Sexuales y Reproductivos - Colegio Alberto 

Lleras  

Colegios-Alberto Lleras Camargo 

Aparición
 a

 

  1 
b
 2 

c
  3 

d
 

A2F15
 f
 Sexo Pasión Privacidad 

A3F16 Sexo Amor Confianza 

A4F16 Falta de divulgación Facilidad de expresión Jóvenes inmaduros 

A5F17 Pareja Intimidad Afecto 

A9F16 Vida sexual Hijos Elección 

A14F18 Intimidad Responsabilidad Vida sexual 

A15F14 Libertad Amar Pasión 

A16F16 Derecho a elegir una 

sexualidad 

Desarrollo Salud 

A1M15 Parejas Control Obligación 

A6M16 Sexo Coito Relación 

A7M18 Sexualidad Reproducción Libre albedrío 

A8M17 Protección Seguridad Estar de acuerdo 

A10M17 Emoción Adicción Contagio 

A11M15 Protección Noviazgo Privacidad 

A12M15 Relación Pareja Amor 

A13M15 Enfermedades VIH/SIDA Prevención  

a
 Término Inductor                       

b c d
 Términos o palabras que hacen alusión al término inductor                      

f 
Colegio Alberto Lleras (A) Entrevista (1 número); Letra (F) Femenino o letra (M) Masculino y Edad (15 

número)                    

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Alberto Lleras 

Camargo - Elaboración de la Autora (2016). 
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Anexo AK. Categorías por orden de Aparición del término Derechos Sexuales y 

Reproductivos - Colegio Alberto Lleras 

 

Categoría   
Colegio Alberto Lleras   

Subcategoría 

Cognitiva 

  

Derechos.
a
 (1)                                      

Derecho a elegir una sexualidad.          

               

Afectiva Sexualidad (11)             

Sexo (2)     

Vida Sexual(2),      

Pareja.                                     

Pasión
c
.                         

Amor (2)                            

Pasión
d 

Vida sexual.         

Afecto 

 

Intimidad. (3)                                       

Intimidad.                               

Intimidad                                   

Privacidad.              

             

  

                                                

Simbólica Libertad sexual y reproductiva (3)               

Libertad.                                           

Hijos                                          

Elección.                             

Corporalidad (2)                              

Facilidad de expresión  

Desarrollo            

Emergente 

Educación   

Falta de divulgación  

  

Emergente 

Valores  

Responsabilidad  

Jóvenes inmaduros 

Confianza                               

Cognitiva 

 

Derechos. (2)                        

Protección (2)                  

Servicios de salud (4) 

Enfermedades                       

VIH/SIDA.                            

Contagio 

Prevención                

Afectiva Sexualidad (10)                          

Sexo 

Sexualidad,  

Relación 

Pareja,                       

Emoción 

Coito 

Pareja                    

 Noviazgo.                        

Relación 

Amor 

Intimidad. (1)                                    Privacidad,                                                                                
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Simbólica Libertad sexual y reproductiva (4)                      

Reproducción.  

Seguridad                   

Libre albedrio,   

Estar de acuerdo                        

 Violencia sexual (3)                        Adicción, Control.                               

Obligación,        

                  

a
 Subcategoría con cantidad de palabras asociadas al término inductor                 

b
 Palabras de primer orden que hacen alusión al término inductor (color negro)                     

c
 Palabras de segundo orden que hacen alusión al término inductor (color azul)                     

d
 Palabras de tercer orden que hacen alusión al término inductor (color rojo)                  

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Alberto Lleras 

Camargo - Elaboración de la Autora (2016). 
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Anexo AL. Resumen de las categorías por orden de Aparición del término de Derechos 

Sexuales y Reproductivos según técnica proyectiva del Colegio Alberto Lleras 

 

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Alberto Lleras 

Camargo - Elaboración de la Autora (2016) 
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Anexo AM.  Importancia término Derechos Sexuales y Reproductivos -Colegio Alberto 

Lleras (A) 

Colegio – Alberto Lleras 

 

Importancia - Carga 

  1 
b
 2 

c
  3 

d
 

A2F15 Privacidad /+ Pasión/+ Sexo/= 

A3F16 Amor/+ Sexo/= Confianza/+ 

A4F16 Falta de divulgación /- Jóvenes inmaduros/= Facilidad de expresión/= 

A5F17 Afecto/+ Pareja/+ Intimidad/+ 

A9F16 Elección/+ Vida sexual/+ Hijos /+ 

A14F18 Intimidad/+ Responsabilidad/+ Vida sexual/= 

A15F14 Amar/+ Libertad/+ Pasión/+ 

A16F16 Salud/+ Derecho a elegir una sexualidad/+ Desarrollo/+ 

A1M15 Parejas/+ Control/- Obligación/- 

A6M16 Relación/+ Coito/= Sexo /+ 

A7M18 Libre albedrio/+ Sexualidad/+ Reproducción/+ 

A8M17 Estar de acuerdo/+ Protección/+ Seguridad/+ 

A10M17 Contagio/- Adicción/= Emoción/- 

A11M15 Protección/+ Noviazgo/+ Privacidad/+ 

A12M15 Amor/+ Relación/+ Pareja/+ 

A13M15 Prevención/+ VIH/SIDA/- Enfermedades/- 

a
 Término Inductor                       

b c d
 Términos o palabras que hacen alusión al término inductor                      

                            
f 
Colegio Alberto Lleras (A) Entrevista (1 número); Letra (F) Femenino o letra (M) Masculino y Edad (15 

número)        

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Alberto Lleras 

Camargo - Elaboración de la Autora (2016). 
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Anexo AN.  Categorías por orden de importancia del término Derechos sexuales y 

reproductivos - Colegio Alberto Lleras 

 

Categoría   

Colegio Alberto Lleras  

Subcategoría 

Cognitiva 

 

Servicios de salud (1)
a
              

Salud/+.
b
            

          

Afectiva 

Sexualidad (3)                 

Afecto/+,                               

Amar/+,                             

Amor/+                                  

Intimidad (2).                            

Privacidad/+,  

Intimidad/+.                                 

Simbólica 

Libertad sexual y 

reproductiva (1)                                 

Elección/+.                                         

         

Emergente 

Educación  

Falta de divulgación/-. 
c
                          

Cognitiva 

 

Derechos (1).                                           

Protección/+                              

 

Servicios de salud (2)                          

 Contagio/- 

Prevención/+                    

              

Afectiva 

Sexualidad (3)                           

Parejas/+,                     

Relaciones/+.                         

Amor/+                                

Simbólica 

Libertad sexual y reproductiva (2)                       

Libre albedrío /+,                         

Estar de acuerdo/+;                        

                  

a
 Subcategoría con cantidad de palabras asociadas al término inductor                 

b
 Palabra con positivo que tiene relación con el término inductor y su significado es útil, practico o 

favorable para la persona                     
c
 Palabras con negativo que tiene relación con el término inductor y su significado es desfavorable, 

produce un dalo o perjuicios para la persona                     
d
 Palabras con neutro que tiene relación con el término inductor y su significado no es ni favorable o 

favorable para la persona                 

 

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Alberto Lleras Camargo - 

Elaboración de la Autora (2016). 
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Anexo AO. Resumen de las categorías por orden de importancia del término derechos 

sexuales y reproductivos, según los entrevistados del Colegio Alberto Lleras 

 

 

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Alberto Lleras 

Camargo - Elaboración de la Autora (2016) 
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Anexo AP. Índice de polaridad-carga. Colegio Alberto Lleras. Término Derechos sexuales 

y reproductivos  

ÍNDICE DE POLARIDAD Y NEUTRALIDAD - COLEGIO ALBERTO LLERAS  

No Palabras 

Positivas 

Palabras 

Negativas 

Palabras 

Neutras 

Índice de 

Polaridad 
a
 

Índice de 

Recodific/ 

Índice de 

Neutralidad 

Índice de 

Recodific/ 

A2F15 
b
 2 0 1 0,67 3 -0,33 1 

A3F16 2 0 1 0,67 3 -0,33 1 

A4F16 0 1 2 -0,33 2 0,33 2 

A5F17 3 0 0 1,00 3 -1,00 1 

A9F16 3 0 0 1,00 2 -1,00 1 

A14F18 2 0 1 0,67 3 -0,33 1 

A15F14 3 0 0 1,00 3 -1,00 1 

A16F16 3 0 0 1,00 3 -1,00 1 

A1M15 1 2 0 -0,33 2 -1,00 1 

A6M16 2 0 1 0,67 3 -0,33 2 

A7M18 3 0 0 1,00 3 -1,00 1 

A8M17 3 0 0 1,00 3 -1,00 1 

A10M17 0 2 1 -0,67 1 -0,33 2 

A11M15 3 0 0 1,00 3 -1,00 1 

A12M15 3 0 0 1,00 3 -1,00 1 

A13M15 1 2 0 -0,33 2 -1,00 1 

Total 34 7 7         

a 
Índice de polaridad permite conocer el componente de evaluación y actitud que los sujetos le confieren a 

las palabras relacionadas  
b 

Colegio Alberto Lleras (C) Entrevista (1 número); Letra (F) Femenino o letra (M) Masculino y Edad (15 

número 

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Alberto Lleras 

Camargo - Elaboración de la Autora (2016). 
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Anexo AQ. Aparición del término Intimidad - Colegio Alberto Lleras (A).  

Colegios - Alberto Lleras 

APARICIÓN 

  1 
b
 2 

c
  3 

d
 

A2F15 Seguridad Protección Determinación 

A3F16 Confianza Amistad Cariño 

A4F16 Privacidad Demostración de afecto  Relación  

A5F17 Respeto Consentimiento Seguridad 

A9F16 Seguridad Espacio Tranquilidad 

A14F18 Privacidad  Respeto Personal 

A15F14 Confidencia  Soñar Relación  

A16F16 Inicio de vida sexual Confianza Desarrollo 

A1M15 Acoso Secretos Propio 

A6M16 Solo yo Privacidad Libertad 

A7M18 Confidencialidad Secretos Oculto 

A8M17 Privacidad Respeto Valoración 

A10M17 Partes intimas Privacidad Seguridad 

A11M15 Privacidad Independencia Respeto 

A12M15 Confianza Secreto Sexo 

A13M15 Respeto Amor Protección 

a
 Término Inductor                       

b c d
 Términos o palabras que hacen alusión al término inductor                      

f 
Colegio Alberto Lleras (A) Entrevista (1 número); Letra (F) Femenino o letra (M) Masculino y Edad (15 

número)                    

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Alberto Lleras 

Camargo - Elaboración de la Autora (2016). 
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Anexo AR. Categorías por orden de Aparición del término Intimidad en el Colegio Alberto 

Lleras 

 

Categoría   
Colegio Alberto Lleras   

Subcategoría 

Cognitiva 

 

Derechos (2)
a
  

Protección 
c
 

Consentimiento                                                      

                                

Afectiva 

 

 

 

 

 

Sexualidad (6)                          

Inicio de la vida sexual.
b
              

Amistad               

Demostración de afecto,           

Relación(2)
d
                

Cariño 

Intimidad (6).                      

 Privacidad (2),  

Confidencialidad  

Confianza                

Confianza        

 Personal            

Simbólica 

Libertad sexual y 

reproductiva (3)                            

Seguridad(2)                              

Seguridad                                         

Corporalidad (1)                

Desarrollo  

Emergente 

Educación  

Determinación 

Emergente 

sensaciones

-percepción  

Tranquilidad 

Emergente 

Valores  

Respeto                   

Espacio 

Respeto                                 

Soñar                  

Cognitiva 

 

Derechos (1)                                  

Protección                                                                                              

Afectiva 

Sexualidad (2)                             

Amor                                           

Sexo                        

Intimidad (12)                                                                                          

Solo yo                                                                           

Privacidad (2)                                                      

Confidencialidad  

Confianza                 

Secreto (3)  

Privacidad (2)                 

Propio                           

Oculto.                          

Simbólica 

Libertad sexual y 

reproductiva (3)                          

Independencia.                     

Libertad.                       

Seguridad                                                                     

Corporalidad (1)               

Partes íntimas  

Violencia sexual (1)         Acoso                           
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Emergente 

Valores 

Respeto                                         

Respeto                                                                                                                                           

Respeto                          

Valoración        
a
 Subcategoría con cantidad de palabras asociadas al término inductor                 

b
 Palabras de primer orden que hacen alusión al término inductor (color negro)                     

c
 Palabras de segundo orden que hacen alusión al término inductor (color azul)                     

d
 Palabras de tercer orden que hacen alusión al término inductor (color rojo)                  

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Alberto Lleras 

Camargo - Elaboración de la Autora (2016). 
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Anexo AS. Resumen de las categorías por orden de Aparición del término Intimidad según 

los entrevistados del Colegio Alberto Lleras 

 

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Alberto Lleras 

Camargo - Elaboración de la Autora (2016) 
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Anexo AT. Importancia término Intimidad - Colegio Alberto Lleras (A) 

COLEGIO - Alberto Lleras 

IMPORTANCIA -  CARGA 

  1 
b
 2 

c
  3 

d
 

A2F15 Determinación/+ Seguridad/+ Protección/+ 

A3F16 Amistad/+ Confianza/+ Cariño/= 

A4F16 Demostración de afecto /+ Privacidad/+ Relación/= 

A5F17 Respeto/+ Seguridad/+ Consentimiento/+ 

A9F16 Espacio/+ Seguridad/+ Tranquilidad/+ 

A14F18 Respeto/+ Privacidad/+ Personal/+ 

A15F14 Soñar/+ Confidencia/+  Relación/+ 

A16F16 Confianza/+ Inicio de vida sexual/+ Desarrollo/+ 

A1M15 Secretos/+ Propio/= Acoso/- 

A6M16 Privacidad/+ Libertad/+ Solo yo/= 

A7M18 Confidencialidad/+ Secretos/+ Oculto/= 

A8M17 Privacidad/+ Respeto/+ Valoración/+ 

A10M17 Seguridad/+ Privacidad/+ Partes íntimas/= 

A11M15 Independencia/+ Respeto/= Privacidad/= 

A12M15 Confianza/+ Secreto/+ Sexo/+ 

A13M15 Respeto/+ Protección/= Amor/+ 

a
 Término Inductor                       

b c d
 Términos o palabras que hacen alusión al término inductor                      

f 
Colegio Alberto Lleras (A) Entrevista (1 número); Letra (F) Femenino o letra (M) Masculino y Edad (15 

número)        

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Alberto Lleras 

Camargo - Elaboración de la Autora (2016). 
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Anexo AU. Categorías por orden de importancia del término Intimidad del Colegio Alberto 

Lleras 

 

 

Categoría   

Colegio Alberto Lleras  

Subcategoría  

Afectiva 

 

Sexualidad (2)a              

Amistad/+b                  

Demostración de afecto/+                      

Intimidad.  (1) 

Confianza/+                             

  

Emergente 

educación  

Determinación/+                 

Emergente 

Valores 

Espacio/+, 

Respeto/+,  

Respeto/+,     

Soñar /+,                    

Afectiva 

 

Intimidad (5).                        

Secretos/+              

 Privacidad/+  

Confidencialidad/+        

Privacidad/+    

Confianza/+                                                      

Simbólica 

Libertad sexual y reproductiva (2)                        

Independencia/+     

Seguridad/+                

Emergente 

Valores  

Respeto/+.     

a
 Subcategoría con cantidad de palabras asociadas al término inductor                 

b
 Palabra con positivo que tiene relación con el término inductor y su significado es útil, practico o 

favorable para la persona                     
c
 Palabras con negativo que tiene relación con el término inductor y su significado es 

desfavorable, produce un dalo o perjuicios para la persona                     
d
 Palabras con neutro que tiene relación con el término inductor y su significado no es ni 

favorable o favorable para la persona              

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Alberto Lleras 

Camargo - Elaboración de la Autora (2016). 
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Anexo AV. Resumen de las categorías por orden de importancia del término Intimidad, 

según los entrevistados del Alberto Lleras 

 

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Alberto Lleras 

Camargo - Elaboración de la Autora (2016) 
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Anexo AW. Índice de polaridad-carga. Colegio Alberto Lleras. Término Intimidad  

ÍNDICE DE POLARIDAD Y NEUTRALIDAD - COLEGIO ALBERTO LLERAS 

No Palabras 

Positivas 

Palabras 

Negativas 

Palabras 

Neutras 

Índice de 

Polaridad 
a
 

Índice de 

Recodific/ 

Índice de 

Neutralidad 

Índice de 

Recodific/ 

A2F15 
b
 3 0 0 1,00 3 -1,00 1 

A3F16 2 0 1 0,67 3 -0,33 2 

A4F16 2 0 1 0,67 3 -0,33 2 

A5F17 3 0 0 1,00 3 -1,00 1 

A9F16 3 0 0 1,00 3 -1,00 1 

A14F18 3 0 0 1,00 3 -1,00 1 

A15F14 3 0 0 1,00 3 -1,00 1 

A16F16 3 0 0 1,00 3 -1,00 1 

A1M15 1 1 1 0,00 2 -0,33 2 

A6M16 2 0 1 0,67 3 -0,33 2 

A7M18 2 0 1 0,67 3 -0,33 2 

A8M17 3 0 0 1,00 3 -1,00 1 

A10M17 2 0 1 0,67 3 -0,33 2 

A11M15 1 0 2 0,33 2 0,33 2 

A12M15 3 0 0 1,00 3 -1,00 1 

A13M15 2 0 1 0,67 3 -0,33 2 

TOTAL  38 1 9         

a Índice de polaridad permite conocer el componente de evaluación y actitud que los sujetos le confieren a 

las palabras relacionadas  
b 
Colegio Alberto Lleras (C) Entrevista (1 número); Letra (F) Femenino o letra (M) Masculino y Edad (15 

número 

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Alberto Lleras 

Camargo - Elaboración de la Autora (2016). 
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Anexo AX.  Aparición del término Corporalidad - Colegio Alberto Lleras (A).  

Colegio Alberto Lleras  

APARICIÓN 

  1 
b
 2 

c
  3 

d
 

A2F15 Cuerpo Partes intimas Cuidado 

A3F16 Salud Desarrollo  Belleza 

A4F16 Cuerpo Privacidad Personas 

A5F17 Apariencia  Belleza Autoestima 

A9F16 Cuerpo Salud Cuidados 

A14F18 Expresión Movimiento Seguridad 

A15F14 Cuerpo Mente Personalidad 

A16F16 Respeto Derecho Saludable 

A1M15 Cuerpo Cuidado Protección 

A6M16 Cuerpo Acción Muestro 

A7M18 Expresión Cuerpo Libertad 

A8M17 Valorarse Intimidad Aseo 

A10M17 Autoestima Honestidad Respeto 

A11M15 Respeto Intimo Asear 

A12M15 Respeto Manifestar Valorar 

A13M15 Energía Cuerpo Vida 

a
 Término Inductor                       

b c d
 Términos o palabras que hacen alusión al término inductor                      

f 
Colegio Alberto Lleras (A) Entrevista (1 número); Letra (F) Femenino o letra (M) Masculino y Edad (15 

número)               

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Alberto Lleras 

Camargo - Elaboración de la Autora (2016). 
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Anexo AY. Categorías por orden de Aparición del término Corporalidad – Colegio Alberto 

Lleras 

 

Categoría   
Colegio Alberto Lleras   

Subcategoría 

Cognitiva 

 

 

Derechos (1).
a
                                                                                           

Derecho
c
                       

  

Servicios de salud (5)                                             

Salud  (2)                                                                  

Cuidados (2)
d
  

Saludable 

                

Afectiva 

Intimidad (2).                   

Privacidad   

Autoestima                             

  

Simbólica 

Libertad sexual y reproductiva (1)             

Seguridad                                              

Corporalidad (13)             

Cuerpo (4)
b
   

Expresión  

Apariencia  

Desarrollo  

Belleza      

Movimiento   

Partes Íntimas     

Belleza          

Persona  

Personalidad        

Emergente 

Valores 

Respeto 

Mente 

                                  

Cognitiva 

 

Derechos (2).                                 

Protección                  

Vida                                                       

Servicios de salud (1)                                  

Cuidado 

                  

Afectiva 

Sexualidad (2)     

Acción       

Manifestar                       

Intimidad (3)     

Autoestima                                                  

Intimidad            

Intimo                              

        

Simbólica 

Libertad sexual y reproductiva (1)           

Libertad                                                 

Corporalidad (6)            

Cuerpo (2) 

Expresión.                                                           

Cuerpo (2)  

Nuestro           

Emergente 

valores  

Energía   

Valorarse  

Respeto (2)     

Honestidad              

Valorar              

Asear             

Aseo           

Respeto       
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a
 Subcategoría con cantidad de palabras asociadas al término inductor                 

b
 Palabras de primer orden que hacen alusión al término inductor (color negro)                     

c
 Palabras de segundo orden que hacen alusión al término inductor (color azul)                     

d
 Palabras de tercer orden que hacen alusión al término inductor (color rojo)                  

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Alberto Lleras Camargo - 

Elaboración de la Autora (2016). 
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Anexo AZ. Resumen de las categorías por orden de Aparición del término Corporalidad 

según los entrevistados del Colegio Alberto Lleras 

 

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Alberto Lleras 

Camargo - Elaboración de la Autora (2016) 
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Anexo BA. Importancia término Corporalidad - Colegio Alberto Lleras (A) 

COLEGIO Alberto Lleras  

  IMPORTANCIA  CARGA 

  1 
b
 2 

c
  3 

d
 

A2F15 Cuidado/+ Cuerpo/+ Partes íntimas/+ 

A3F16 Salud/+ Belleza/+ Desarrollo/+ 

A4F16 Cuerpo/= Personas/+ Privacidad/= 

A5F17 Autoestima/+ Apariencia/+ Belleza/+ 

A9F16 Cuerpo/+ Salud/+ Cuidados/+ 

A14F18 Seguridad/+ Expresión/+ Movimiento/+ 

A15F14 Mente/+ Cuerpo/- Personalidad/+ 

A16F16 Respeto/+ Saludable/+ Derecho/+ 

A1M15 Cuidado/+ Cuerpo/+ Protección/= 

A6M16 Cuerpo/= Acción/+ Muestro/= 

A7M18 Cuerpo/+ Expresión/+ Libertad/+ 

A8M17 Valorarse/+ Aseo/+ Intimidad/+ 

A10M17 Respeto/+ Honestidad/+ Autoestima/= 

A11M15 Respeto/+ Asear/+ Intimo/= 

A12M15 Respeto/+ Valorar/+ Manifestar/+ 

A13M15 Vida/+ Energía/+ Cuerpo/= 

a
 Término Inductor                       

b c d
 Términos o palabras que hacen alusión al término inductor                      

f 
Colegio Alberto Lleras (A) Entrevista (1 número); Letra (F) Femenino o letra (M) Masculino y Edad (15 

número)        

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Alberto Lleras 

Camargo - Elaboración de la Autora (2016). 
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Anexo BB. Categorías por orden de importancia del término Corporalidad – Colegio 

Alberto Lleras 

 

Categoría   

Colegio Alberto Lleras  

Subcategoría 

Cognitiva 

 

Servicios de salud (2) a          

Cuidado/+ b              

 Salud/+                         

              

Afectiva 

Intimidad. (1)        

Autoestima/+              

                            

Simbólica 

Libertad sexual y reproductiva (1)  

Seguridad/+                                                 

Corporalidad (2)                

Cuerpo/= 
d
                      

Cuerpo/+                         

Emergente valores  
Respeto/+   

Mente/+   

Cognitiva 

 

Derechos   

Vida  /+                            

Servicios de salud                                       

Cuidado/+                     

 

Simbólica 

Corporalidad                

Cuerpo/= c                     

Cuerpo/+                

         

Emergente Valores 

Valorarse/+,     

Respeto/+,   

Respeto/+,                 

Respeto /+               
a
 Subcategoría con cantidad de palabras asociadas al término inductor                 

b
 Palabra con positivo que tiene relación con el término inductor y su significado es útil, practico o favorable 

para la persona                     
c
 Palabras con negativo que tiene relación con el término inductor y su significado es desfavorable, produce 

un dalo o perjuicios para la persona                     
d
 Palabras con neutro que tiene relación con el término inductor y su significado no es ni favorable o 

favorable para la persona              

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Alberto Lleras 

Camargo - Elaboración de la Autora (2016). 
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Anexo BC. Resumen de las categorías por orden de importancia del término Corporalidad, 

según los entrevistados del Alberto Lleras 

 

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Alberto Lleras 

Camargo - Elaboración de la Autora (2016) 
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Anexo BD. Índice de polaridad-carga. Colegio Alberto Lleras. Término Corporalidad 

ÍNDICE DE POLARIDAD Y NEUTRALIDAD - COLEGIO ALBERTO LLERAS 

No Palabras 

Positivas 

Palabras 

Negativas 

Palabras 

Neutras 

Índice de 

Polaridad 

Índice de 

Recodific/ 

Índice de 

Neutralidad 

Índice de 

Recodific/ 

A2F15
b 

3 0 0 1,00 3 -1,00 1 

A3F16 3 0 0 1,00 3 -1,00 1 

A4F16 1 0 2 0,33 2 0,33 2 

A5F17 3 0 0 1,00 3 -1,00 1 

A9F16 3 0 0 1,00 3 -1,00 1 

A14F18 3 0 0 1,00 3 -1,00 1 

A15F14 2 1 0 0,33 2 -1,00 1 

A16F16 3 0 0 1,00 3 -1,00 1 

A1M15 2 0 1 0,67 3 -0,33 2 

A6M16 1 0 2 0,33 2 0,33 2 

A7M18 3 0 0 1,00 3 -1,00 1 

A8M17 3 0 0 1,00 3 -1,00 1 

A10M17 2 0 1 0,67 3 -0,33 2 

A11M15 2 0 1 0,67 3 -0,33 2 

A12M15 3 0 0 1,00 3 -1,00 1 

A13M15 2 0 1 0,67 3 -0,33 2 

TOTAL  39 1 8         

a 
Índice de polaridad permite conocer el componente de evaluación y actitud que los sujetos le confieren a las 

palabras relacionadas  
b 
Colegio Alberto Lleras (C) Entrevista (1 número); Letra (F) Femenino o letra (M) Masculino y Edad (15 

número 

Fuente: Resultados de la Técnica Proyectiva aplicados a los entrevistados del Colegio Alberto Lleras 

Camargo - Elaboración de la Autora (2016). 
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Anexo BE. Matriz de tendencias – Entrevistas en el Colegio Alberto Lleras 

Categorí

a  

Subcategorí

a 

Colegio Alberto Lleras  

Hombres  Mujeres  

Tendencia Fragmento Tendencia Fragmento 

C
o

g
n

it
iv

a
  

Derechos  Universal  A11M15(34)"con lo 

que nace todos los 

seres humanos" 

Origen Universal/ 

adquirido  

A14F18 (47)" es 

algo que todo 

mundo tiene y que 

no se puede 

vulnerar ni 

quitar".A5F17(35)" 

es algo que 

nosotros debemos 

adquirir". 

Inherente A8M17(34)"es algo 

que todos tenemos" 

Cantidad limitada A4F16( 35)" las 

personas naces con 

cierta cantidad de 

derechos" 

Fundamental  A7M18(43)"los 

derechos son algo 

son fundamentales" 

Función de 

protección 

A9F16(36)"es lo 

que nos da la 

protección a los 

abusos que se 

pueden cometer" 

Acceso A4F16(36) "algo a 

lo que uno tiene 

acceso... la 

sociedad le tiene 

que permitir" 

Diversidad  Orientación A6M15 (60) “puede 

ser las parejas, hay 

parejas normales 

heterosexuales, 

homosexuales y todo 

eso”  

Orientación  A2F15(72)“uno 

tiene derecho de 

pronto de elegir el 

tipo de persona o 

sea si es lesbiana o 

no” 

Practicas A1M15 (51) 

“diversos modos de 

tener una relación 

sexual”. 

No diferencia 

sexo/ género 

A7M18 (54) 

“derecho a la libre 

elección de género”. 

Servicios de 

salud  

Información/ 

Planificación  

A10M17(140)“le 

brinda como 

condones para su 

protección tanto a 

ellas la pila, que 

para inyección para 

las pastas”. 

Información/ 

Asesoría 

A2F15(85)“donde 

se quiere de pronto 

informar sobre 

todo... o que 

estamos hablando 

de la sexualidad”  

Información/ 

Planificación  

A4F16 (74)“es 

donde nos pueden 

suministrar 

cualquier tipo de 



 

188 

 

método de 

planificación que 

uno necesita en el 

momento”.  

ETS/ 

Tratamiento 

A12M15(83)“se 

enfoca más en la 

sexualidad de la 

persona, servicio 

mirar si no tiene 

ninguna una 

enfermedad sexual o 

de transmisión” 

Salud/Enfermeda

d  

A2F15(100)“las 

enfermedades que 

pudo a ver 

transmitido 

mientras tenia las 

relaciones 

sexuales”  

A
fe

c
ti

va
  

Sexualidad Biológico/sex

o 

A11M15(80)“tener 

privacidad con otras 

personas y tener 

relaciones sexuales”  

Reproductivo/ 

Necesidad  

A5F17 (65)“es más 

que todo corporal 

de sentimiento, de 

si es como una 

necesidad” 

Aprecio/amor A8M17(88)“es 

como el aprecio el 

amor que se le tiene 

a una persona 

simplemente” 

Biológico/ sexo A2F15(109) “la 

primera palabra 

que se me viene al 

escuchar 

sexualidad es el 

sexo” 

Respeto/ 

Relación 

A10M17 

(126)“desarrollo la 

confianza y el 

respeto…para llegar 

tanto a la parte 

íntima y como para 

tener sexo”  

Placer  A3F16 

(99)“también gozar 

de los juegos así 

que a veces tiene 

usted así con su 

pareja o algo así”. 

Intimidad  Secreto/ 

confidencial 

A8M17 (105) 

“porque yo tengo 

mis cosas tengo mis 

secretos no quiero 

que nadie lo sepa”  

Pareja/amigas 

"OTRO" 

A3F16 (114) 

“ciertas cosas que 

le cuenta a sus 

amigas” A15F17 

(165) “es algo 

como discreto entre 

la pareja”,  

Espacio/"MIO

" 

A12M15(123) “es 

algo como secreto 

más de uno algo 

confidencial.” 

Sexualidad/"MIO

" 

A14F18(55) “la 

privacidad que 

debo tener a la 

hora de iniciar mi 

vida sexual” 

Privacidad A6M16 (120) “algo 

mío la privacidad 

que yo tengo” 

Espacio/"MIO" A9F16 (115) “el 

espacio para 

nosotros mismo 

cuando estamos 

solo” 

S
im

b
ó

li
ca

  Libertad 

sexual  

Relacional/ 

Preferencia  

A10M17(55) 

“libertad sexual es 

donde aprendemos a 

conocer más a una 

persona en su parte 

Relacional/   

Preferencia  

A16F16 (112 9 

“elegir con que 

sexo uno quiere 

estar si con un 

hombre con una 
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más profunda”  mujer” y “uno se 

sienta bien no que 

lo obliguen”  
Un derecho A6M16(138) "un 

derecho ... con 

quien tener 

relaciones sexuales" 

Corporalida

d  

Apariencia 

Externa/ 

Interna 

A6M16(147)“el 

cuerpo de uno lo 

que las demás las 

personas 

miran.”.A13M17 

(147)“hace parte de 

lo que está adentro 

de los sentimientos” 

Apariencia  A9F16(204)“nuestr

o cuerpo es parte 

fundamental para 

nuestra relación 

con los demás”  

Aseo/                   

cuidado 

cuerpo 

A8M17(160)“tener 

aseo personal lo 

más importante y 

eso el que quererse 

como es.”  

Relacional/funció

n  

A14F18 (194) “la 

manera como me 

relaciono frente a 

un público algo 

así.” (197) “es 

donde uno 

demuestra la 

actitud” (198) 

“ayuda mucho para 

que los demás se 

socialice con uno” 

Cuidado / salud A9F16 (185)“la 

corporalidad es los 

cuidados y la salud 

que nosotros le 

ofrecemos en 

nuestro cuerpo”  

Violencia  Violencia 

Física 

  Violencia Física   

Obligar A1M15(158) " lo 

acosa a uno para  

hacer cosas que uno 

no quiere" 

Obligar A9F16 (238) 

“alguien exceda 

carnalmente a una 

persona si la 

persona no 

quiera...persona 

tiene retorcido el 

cerebro” y “es 

cuando una 

persona es 

sometida 

bruscamente sin su 

consentimiento a 

tener actos sexuales 

con otra” (209) 

Golpes/ 

Violaciones 

A11M15(180) " 

abusar 

sexualmente" 

Violencia 

Psicológica  
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Violencia 

Psicológica  

  Discriminación A14F18(88) " 

muchos son 

discriminados 

porque son 

lesbianas o alguna 

otra sexualidad" 

Discriminació

n 

A7M18(84)" 

persona  que los 

excluya 

(homosexuales) o 

los trate como si 

fuera un tabú me 

parece que ya les 

estarían violando 

sus derechos." 

Humillación A3F16(187)“cuand

o ... su pareja le 

pega o le la agrede 

para tener sexo...  

una esclava la 

humilla”.  

E
m

er
g

en
te

  

Educación  Fuentes de 

información  

  Fuentes de 

información  

  

Padres A10M17(112)"puest

o pedirle consejos y 

escuchar a los 

papas que 

obviamente que 

ellos ya van 

pasando por eso y 

van a saber por 

dónde lo dirigen a 

uno."     

Padres/mamá A15F17(105) "mi 

mamá siempre o 

sea  nos da 

charlas... 

manejáramos un 

método de 

planificación"   

Servicios  

salud 

A6M16(97)"charlas 

que supongo que 

dan en esos lugares 

esto pueden también 

orientan a uno sobre 

los derechos" 

(servicios de salud) 

Internet A11M15(139)"busc

o por internet" 

(información 

sexualidad)    

Falta de 

Información 

A4F16 (94)“no 

tienen mucha 

divulgación... 

puede que haya 

tanta muchacha 

embarazada o tanto 

joven enfermo... no 

nos dan 

información acerca 

de eso”. 

Autodidacta A11M15 (136) 

“todo lo he 

aprendido como 

autodidáctico”  

Fuente. Elaboración de la Autora 
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Anexo BF. Colegio Cofrem-Total categorías/subcategorías de Aparición-Técnica 

Proyectiva 

Fuente. Técnica proyectiva aplicada a participantes colegio Cofrem. Elaboración la Autora 
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Anexo BG. Colegio Cofrem-Total categorías/subcategoría de Importancia -Técnica 

Proyectiva 

 

Fuente. Técnica proyectiva. Elaboración la Autora 
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Anexo BH. Colegio Alberto Lleras-Total categorías/subcategorías de Aparición-Técnica 

Proyectiva 

 

Fuente. Técnica proyectiva. Elaboración la Autora 
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Anexo BI. Colegio Alberto Lleras-Total categorías/subcategoría de Importancia-Técnica 

Proyectiva 

 

Fuente. Técnica proyectiva. Elaboración la Autora 

 


