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0.0 Resumen 

El objetivo principal de esta investigación, es explorar y comprender las representaciones 

sociales de dos varones y dos mujeres jóvenes pertenecientes a una institución educativa medio-

alta, alrededor de la experiencia del cuerpo y la sexualidad, con la intención de poder explorar 

cómo es construido y compartido social y culturalmente el conocimiento común, a partir de la 

voz y la experiencia de los y las jóvenes. Con este fin, se construyó una entrevista semi-

estructurada a profundidad, que buscaba indagar a partir de la Teoría de Representaciones 

sociales de Moscovici (citado en Perera, 2003), cómo los y las jóvenes construyen a lo largo de 

su trayectoria de vida, un conocimiento frente a la experiencia del cuerpo y la sexualidad. 

Adicionalmente, se utilizó la técnica de Relatos de vida con el objetivo de recrear su experiencia 

y recorrido frente a esta experiencia, y así mismo, realizar una devolución que visibilizara los 

aspectos fundamentales que han marcado la propia subjetividad. Posteriormente, se realizó un 

análisis de los elementos recogidos a la luz de la teoría de representaciones sociales en dialogo 

con los referentes teóricos y conceptuales sobre sexualidad, género y corporalidad desde una 

perspectiva crítica y contextual. 

Palabras Clave:  Representaciones Sociales, Sexualidad, Cuerpo, Género, Juventud. 

Abstract 

The main intention of this study, is to explore and understand the social representations of two 

men and two young women from an upper-middle school around the experience of the body and 

sexuality, with the purpose to study how is built and shared socially and culturally the common 

knowledge, from the voice and experience of young people. Guided to this end, the researchers 

elaborated an in depth semi-structured interview, which sought to inquire from the Theory of 

Social Representations of Moscovici (cited in Perera, 2003), how young people build along his 

life path, a knowledge related to the experience of body and sexuality. In addition, was used the 

technique of Life Stories with the objective to recreate their experience and their line in front of 

the same, and likewise, seek to make a devolution to visualize the fundamentals aspects that have 

marked the own subjectivity. Following this, an analysis of the evidence gathered in the light of 

the theory of social representations in dialogue with different theoretical and conceptual 

references about sexuality, gender and corporeality from a critical and contextual perspective. 

Key Words:  Social Representations, Sexuality, Gender, Body, Youth. 
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1.   Introducción 

1.1. Planteamiento del problema 

Históricamente, las sociedades humanas han tratado de explicar las diferencias del sexo 

con el que nacen las personas creando un conjunto de creencias, valores, costumbres, normas, 

prácticas, y oportunidades diferentes para ambos sexos. De este modo, en la humanidad se 

configura histórica, social y culturalmente un sistema sexo/género, el cual según Rubín (1996) 

“es un conjunto de acuerdos por el cual la sociedad transforma la sexualidad biológica en 

productos de la actividad humana, y en las cuales estas necesidades sexuales transformadas son 

satisfechas” (p.44). 

Estos sistemas, configuran sujetos y cuerpos por medio de una categorización de lo 

“masculino” y lo “femenino” que según Lamas (2000) constituye:  

“el conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones 

sociales que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre los sexos 

para simbolizar y construir socialmente lo que es “propio” de los hombres y lo 

que es “propio” de las mujeres” (p. 84).  

El género es entonces, un dispositivo de producción de sujetos a través del lenguaje, 

prácticas cotidianas y representaciones sociales que configuran identidades genéricas atadas a un 

modo de vivir y experimentar el cuerpo y la sexualidad. 

En este sentido, al interior de las sociedades de occidente se han producido diferentes 

procesos sociales, culturales e históricos que crean formas de vivir y concebir el cuerpo y la 

sexualidad, dotándolos de diferentes significaciones y comprensiones que vienen a estar 

mediadas por instituciones sociales tales como la familia, la iglesia y la escuela, las cuales han 

tenido un papel fundamental en las construcciones de los sujetos sociales y en la forma en cómo 

se debe vivir desde el género, el cuerpo y su sexualidad. 

Según Lagarde (2006) la sexualidad es un complejo cultural producido históricamente 

consistente en relaciones sociales, instituciones sociales y políticas, así como en concepciones 

del mundo, que definen la identidad básica de los sujetos. En los particulares la sexualidad está 

constituida por sus formas de actuar, de comportarse, de pensar, y de sentir, así como por 

capacidades intelectuales, afectivas y vitales asociadas al sexo. La sexualidad consiste también 

en los papeles, las funciones y las actividades económicas y sociales asignadas con base en el 

sexo a los grupos sociales y a los individuos en el trabajo, en el erotismo, en el arte, en la política 
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y en todas las experiencias humanas; consiste asimismo en el acceso y en la posesión de saberes, 

lenguajes, conocimientos y creencias específicos; implica rangos y prestigio y posiciones en 

relación al poder. 

  Esta ha sido problematizada y transformada considerándose como una esfera importante 

en la vida de cada sujeto social. La sexualidad en las sociedades contemporáneas ilustra cambios 

frente a cómo comprender y vivir la experiencia sexual, que se expresan, hoy en día en la 

existencia de cierta permisividad frente a los asuntos referidos a las relaciones sexuales y sus 

conductas, podría afirmarse que hay más tolerancia, es decir, se habla sobre sexo, se escribe 

sobre sexo y se representa visualmente más que en otras épocas (Rapacci y Rodríguez, 2006) 

Del mismo modo, surgen diferentes hechos que permiten ver cambios en la manera en 

que se expresa, se representa y se piensa la sexualidad contemporáneamente. La sexualidad 

entonces, toma un lugar potente dentro de la lógica de la comercialización y mercantilización del 

sexo (como objeto de consumo) por medio de diferentes productos y servicios; igualmente, trae 

cambios en la relación entre hombres y mujeres, siendo entonces una dimensión crucial dentro 

de las relaciones que se configuran. También, surgen cambios en el modo de normativizar su 

ejercicio, desplazándose de unas leyes basadas en principios morales y religiosos a unas normas 

basadas en la salud, el bienestar y el ejercicio de derechos. (Rapacci y Rodríguez, 2006). Estos 

hechos configuran lo que hoy en día es la sexualidad contemporánea y es a partir de esta que 

surgen controversias, dado que la sexualidad entra en tensión con diferentes órdenes sociales 

generando así contradicciones e inquietudes frente a las experiencias de la sexualidad de los y las 

jóvenes. 

Las juventudes en tanto actores sociales experimentan diferentes formas de vivir la 

sexualidad, que controvierten el sistema de significaciones y adjudicaciones de roles de género, 

El ejercicio de la sexualidad en los y las jóvenes está mediado por discursos culturales y 

disciplinamientos que han venido problematizando sus experiencias en estos terrenos. La 

sexualidad en la juventud está regulada por múltiples normatividades que instituyen prácticas y 

discursos desde una mirada adulto céntrica que cuestiona y deslegitima su ejercicio. 

Las instituciones sociales tales como la familia, la escuela y la iglesia, tienen un papel 

activo en la regulación de la sexualidad en los y las jóvenes a través de posturas y discursos que 

encarnan una valoración negativa frente a la experiencia y su ejercicio, por lo tanto, las 

instituciones cumplen un papel formador y disciplinador que refuerza y mantiene diferentes 
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esquemas de comportamiento que obedecen a un ordenamiento social y cultural determinado. Se 

observa claramente, que estos esquemas y/o referentes generan tensiones en los modos de 

entender y experimentar el cuerpo, el género y la sexualidad. 

   

1.2 Justificación 

Nuestro foco de atención se centra entonces en la población de jóvenes, varones y 

mujeres que están cursando los últimos años de secundaria, porque en este momento del ciclo 

vital se expresan con mayor visibilidad comportamientos relacionados con su pertenencia 

genérica y el ejercicio de roles sexuales (Abadía, Feo y Montoya, 2013) y a su vez, son los y las 

jóvenes quienes expresan distintos dilemas que atraviesan el ejercicio de la sexualidad. Un 

primer dilema se encuentra situado en los procesos de educación sexual agenciados en diversos 

lugares formativos de la sociedad como la escuela, la familia y la iglesia, que han ido 

configurando un cuerpo roto o fragmentado, reducido únicamente a la genitalidad y a la 

reproducción, es decir, un cuerpo que no se toca y que representa una fuente de riesgo y de 

peligros (Rapacci y Rodríguez, 2006). En este sentido, el cuerpo juvenil es un cuerpo 

fragmentado que es negado, censurado y violentado por el miedo a los estigmas sociales, es un 

cuerpo transgresor de normas, del cual se conversa solamente en secreto con sus pares y no se le 

da cabida en lo público. 

Otro dilema en el ejercicio de la sexualidad de las y los jóvenes, está dado por la noción 

del tiempo, en tanto es un marcador de las experiencias subjetivas; los y las jóvenes encarnan la 

experiencia de un tiempo que no niega un futuro pero que enfatiza en el presente, en lo 

inmediato, caracterizado por el aquí y el ahora. Es un tiempo de búsqueda de experiencias que 

posibilita el conocimiento de sí mismos tras la ruptura de los límites sociales (Rapacci y 

Rodríguez, 2006). Ahora bien, otro dilema frente a la sexualidad juvenil está dado por los 

diferentes planes y programas de prevención y promoción que agencia el Estado que tienen como 

objetivo educar y sensibilizar a los y las jóvenes frente al ejercicio de una sexualidad sana y 

responsable por medio de folletos, charlas, planificación, entre otros. Sin embargo, esta 

información crea lenguajes confusos e impersonales, siendo una información sesgada que 

solamente está orientada hacia la razón, dejando de lado las lógicas, las experiencias y las formas 

de aprender a vivir el cuerpo y la sexualidad propias de los y las jóvenes. Estos programas se dan 
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a conocer a través del modelo del experto que imparte el conocimiento sin propiciar el diálogo 

que posibilita la emergencia de las experiencias que están viviendo los propios sujetos juveniles. 

Simultáneamente, la sociedad de consumo  pone a disposición una gama de productos 

tales como revistas pornográficas, videos, juguetes sexuales, entre otros, presentándose una 

contradicción frente al ejercicio responsable de la sexualidad dado que el consumo ínsita a vivir 

“libremente” la sexualidad haciendo uso de diferentes métodos, objetos y servicios, creándose un 

contexto paradójico de una parte hay una sociedad reguladora que expande información para 

prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual y por otra parte, una sociedad 

erotizada que promociona desenfrenadamente el ejercicio de una determinada forma de 

sexualidad  en los y las jóvenes. 

La reproducción de la vida, es otro de los dilemas que se instalan dentro de la experiencia 

de la sexualidad de los y las jóvenes, dado que la reproducción es uno de los mandatos 

instaurados por la sociedad como única posibilidad del encuentro íntimo con otro, lo cual es 

reforzado con el tipo de programas que abordan la temática de la sexualidad (Rapacci y 

Rodríguez, 2006). Este mandato, desdibuja para los y las jóvenes el lugar de posibilidad frente al 

goce y el placer de estas prácticas. Al mismo tiempo, la negación al derecho al placer de las 

mujeres y hombres jóvenes sitúa la maternidad dentro del género femenino, como única vía de 

realización, negando la posibilidad a una maternidad planeada, autónoma y libertaria. Desde esta 

mirada, la maternidad es la única vía del encuentro sexual y se convierte a su vez, en un ritual de 

paso hacia una “adultez” por ello las relaciones sexuales juegan un papel mediador que no da 

cabida a la utilización de anticonceptivos para una práctica sexual orientada hacia el placer 

sexual de la mujer. Católicas por el derecho a decidir (citado en Rapacci y Rodríguez, 2006). 

Frente a los dilemas anteriormente mencionados, es fundamental repensar las diferentes 

condiciones que los y las jóvenes atraviesan hoy día, dado que las diferentes contradicciones de 

una sociedad que limita y normativiza la experiencia de la sexualidad y el cuerpo, representan 

hoy un problema social al no consultar la experiencia de los y las jovenes, es decir, desde la voz 

de los y las mismas jóvenes quienes viven de manera encarnada la sexualidad. En este marco, el 

presente trabajo se plantea la necesidad de explorar las representaciones sociales de género que 

emergen alrededor de la experiencia del cuerpo y la sexualidad, reconociendo el cuerpo como 

territorio en el que se vive la pertenencia genérica situada en contextos determinados. 
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A este respecto Lamas (2000) afirma que “el cuerpo; aparece como un ente/artefacto 

simultáneamente físico y simbólico, producido tanto natural como culturalmente y situado en un 

momento histórico concreto y una cultura determinada” (p.95). Por lo tanto, podríamos afirmar 

que, el cuerpo, se vive de acuerdo a las diferentes características físicas propias de cada sujeto 

biológico que simultáneamente viene a estar narrado simbólicamente y afectado por diversos 

significados sociales y culturales que lo atraviesan 

El cuerpo constituye un elemento central en la conformación de las identidades de los y 

las jóvenes y de una autoimagen específica, por tanto, el cuerpo viene a ser un instrumento para 

la integración y participación de las y los jóvenes en los diferentes grupos sociales (Cruz, 2006). 

De esta manera, crean formas diferentes de cómo vivir el cuerpo y la sexualidad en los diversos 

ámbitos y lugares sociales, yendo más allá de un deber ser. 

La juventud se ha caracterizado social y culturalmente, como una etapa de la vida que los 

define como sujetos pasivos, en estado de crisis y conflicto e inconscientes de sus 

responsabilidades. De esta manera, los y las jóvenes no son considerados como actores sociales 

debido a su condición de transición entre la niñez y la adultez, lo cual los excluye de ciertos 

beneficios y deberes como constructores del tejido social (Lozano, 2003). De modo que, se  

niega el potencial de agenciamiento que poseen y, por ende, no son considerados como sujetos 

autónomos. Sin embargo, los y las jóvenes configuran dinámicas de relación entre pares 

animados por la búsqueda de formas de agenciamiento y de cambio creando así lugares de 

resistencia frente a las normativas y disciplinas, que cohíben y limitan la acción política que 

también los caracteriza 

Por último, consideramos la dimensión socioeconómica como un factor fundamental en la 

configuración de la juventud, en cuanto existen una serie de particularidades en las condiciones 

de vida de los sujetos y de las distintas formas de interacción con otros. De este modo, es 

importante tener en cuenta el nivel socioeconómico, no solamente desde el acceso a bienes o 

recursos, sino como parte de la cultura parental que configura desde muy temprano la imagen y 

expectativas del mundo por lo cual, permiten el flujo de diferentes representaciones, estereotipos 

y concepciones frente a la experiencia de la sexualidad y el cuerpo (Lozano, 2003) 

Considerando esto, en el presente trabajo se pretende indagar sobre las representaciones 

sociales del cuerpo y la sexualidad en jóvenes de estratos socioeconómicos altos, dado que son 

sujetos que poseen condiciones de “privilegio” que pueden marcar de manera específica sus 
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dinámicas de relación en el conjunto de la estructura social y que sería importante analizar. Así 

mismo, en la documentación realizada sobre investigaciones acerca de las representaciones 

sociales de los y las jóvenes frente a la experiencia del cuerpo y la sexualidad, encontramos un 

número significativo de estas centrado en jóvenes de estrato socioeconómico bajo, motivo que 

nos invita a desarrollar comprensiones que tengan como centro la experiencia y la voz de jóvenes 

en contextos de estrato socioeconómico medio-alto (Insaurralde, 2013; Abadia, Feo y Montoya, 

2013; Díaz y Rivera, 2008;Seidmann y Rolando, 2013; Bolaños y Ávila, 2008; Barreto, 2010) 

Teniendo en cuenta lo descrito, consideramos importante realizar un abordaje 

fenomenológico el cual Husserl (citado en Fermoso, 1989) concibió como “un método analítico 

descriptivo de las vivencias del pensamiento depuradas de elementos empíricos, que interpreta la 

realidad mediante la reducción” (p.122-123). Es decir, se pretende comprender e indagar cómo 

los y las jóvenes viven y experimentan el género, el cuerpo y la sexualidad, enriqueciendo los 

marcos de lectura de los estudios de género a través del análisis de los procesos subjetivos que 

intervienen en la construcción de concepciones del ser hombre y el ser mujer de algunos jóvenes 

hombres y mujeres pertenecientes a sectores socioeconómicos medio altos. 

El género y la juventud han sido temas de estudio de la psicología social y comunitaria, y 

de las Ciencias Sociales, de manera que consideramos que esta investigación puede sumar a 

estos desarrollos. En este sentido, puede ser un apoyo en las investigaciones desarrolladas sobre 

el fenómeno de la sexualidad (Insaurralde, 2013; Rapacci y Rodríguez, 2006; Prada, 2013; 

Bolaños, Ávila, 2008) al igual que en las investigaciones sobre Cuerpo (Pabón, 2010 Cruz, 

2006;Lozano, 2003) como en las investigaciones de género (Téllez y Verdú, 2011; Mizrahi, 

2003; Hardy y Jiménez, 2001; Abadia, Feo y Montoya, 2013; Martínez, 2011), y juventud 

(Feixa, 2006;León, 2004; Piedra,2004; Reguillo, 2000; Lozano, 2003; Reguillo, 2013).   

Esta investigación puede ser un referente teórico y conceptual para los diferentes 

profesionales y estudiosos de estos temas, en tanto cuenta con un marco conceptual completo de 

autores que han problematizado en diferentes momentos de la historia, cómo las juventudes 

configuran su subjetividad genérica en relación al cuerpo y su sexualidad. En este orden de ideas, 

esta investigación va dirigida especialmente a los profesionales de la psicología y de las ciencias 

sociales que estén interesados en estos temas, en tanto, es fundamental contar con comprensiónes 

amplias y críticas sobre los sujetos juveniles; y las construcciones de género, que orienten 

propuestas de acompañamiento dialogantes y con sentido. También, es importante resaltar el 
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componente ético que pretendemos evidenciar dentro de la investigación, dado que, desde las 

disciplinas enfocadas en el trabajo con los sujetos sociales, es importante tener miradas 

contextuales y críticas sobre estos aspectos que vayan más allá de la patologización, 

psicologización y la privatización de las experiencias subjetivas. 

En cuanto a la metodología del trabajo investigativo, se pretende visibilizar la utilidad de 

las técnicas biográficas en la investigación sobre los procesos subjetivos y sociales, que están 

mediados en la constitución de género, cuerpo y sexualidad en jóvenes. En este caso, se busca 

ilustrar propuestas metodológicas que visibilicen y escuchen las voces y experiencias de los y las 

jóvenes dentro de sus circunstancias específicas, 

Igualmente, la investigación puede ser de interés para las instituciones educativas en tanto 

ofrece criterios y lugares de comprensión sobre los procesos de socialización dentro de la 

condición de juventud, y podrá ser una herramienta fundamental en la praxis de los docentes para 

enriquecer prácticas educativas que busquen formar sujetos críticos frente a sus condiciones 

(raza, etnia, género, clase social) y de este modo, formar ciudadanos autónomos y responsables. 

Considerando lo anterior, comprendemos dichas instituciones educativas como un lugar de 

circulación y de construcción de vínculos. 

Finalmente, de acuerdo con la Misión de la Pontificia Universidad Javeriana (2016), la 

presente investigación es importante para esta institución, pues responde a una visión ética, la 

cual examina la formación de conocimientos basados en la búsqueda de una postura crítica e 

innovadora que permita crear nuevos lugares de comprensión frente a las problemáticas sociales 

que hoy en día son objeto de estudio. 

1.3. Pregunta de Investigación 

Teniendo en cuenta las distintas comprensiones acerca de las configuraciones de género 

como una producción social, histórica y cultural, que genera formas de representar y vivir la 

experiencia del cuerpo y la sexualidad en los y las jóvenes dentro de diferentes ámbitos sociales 

como lo es la escuela, formulamos la siguiente pregunta ¿Qué representaciones sociales tienen 

varones y mujeres jóvenes pertenecientes a una institución educativa de estrato medio/alto sobre 

el cuerpo y la sexualidad?  

1.4 Marco Teórico 

En el marco de las sociedades occidentales y contemporáneas, el encuentro generacional 

(adulto-joven) ha sido uno de los fenómenos sociales en donde se han realizado diferentes 
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abordajes, sobre las relaciones entre el mundo adulto-joven en espacios públicos y privados. 

Dentro de esta relación, se encuentra el mundo de los y las jóvenes el cual a lo largo de la 

historia ha estado en tensión con el mundo adulto debido a las diferentes circunstancias y 

condiciones en las cuales se configuran como actores sociales. Teniendo en cuenta lo anterior, el 

mundo joven en las sociedades ha sido visualizado muchas veces desde el adulto centrismo, que 

a lo largo de la historia ha construido relaciones y organizaciones sociales asimétricas entre el 

adulto y el joven (Duarte, 2001). 

La juventud ha sido representada de diferentes maneras desde el mundo adultocéntrico 

Rubio (2008) afirma que: “existe una serie de discursos que hablan, nombran e inventan aquello 

que conocemos como lo juvenil o realidades juveniles; discursos que son académicos, 

gubernamentales, policiales, culturales o políticos, entre otros” (p.79). Aquellos discursos son 

entonces, formas de comprender, de darle un sentido a la realidad social y de legitimar ciertas 

prácticas y lugares para los sujetos jóvenes. 

En primer lugar, se encuentra el discurso de la juventud entendida como una etapa de 

vida, infancia, adultez, vejez y al mismo tiempo, es planteada como una etapa de preparación 

para el ingreso al mundo adulto (Duarte, 2001). En este discurso, se instalan imaginarios que 

definen el mundo joven desde su carácter transitorio y de preparación para ser adultos, 

configurándose una lectura que tiene como único referente el mundo adulto. Igualmente, esta 

representación de tránsito en lo juvenil la despoja de un valor social, en tanto se justifica no 

merecer una inversión significativa de atención y recursos. De esta manera, “La juventud 

solamente adquiere su sentido en el futuro, y por ello a los y las jóvenes hay que contenerlos 

mientras llega su sensatez en la edad adulta” (Lozano, 2003, p. 13). 

En segundo lugar, la juventud es concebida como una categoría etaria (categoría 

sociodemográfica) mediante la cual convencionalmente se definen franjas etarias, donde la 

juventud se encuentra aproximadamente entre los 15 y 29 años de edad (León, 2004).  Este 

discurso crea imaginarios sobre lo juvenil como un momento de vida en donde se asignan 

conductas y responsabilidades esperadas según sus edades sin tener en cuenta los contextos y sus 

particularidades. 

En tercer lugar, la juventud es vista como un conjunto de actitudes ante la vida, lo que 

refiere a la designación de ciertas actitudes desde el mundo adulto dotando de imágenes 

prefiguradas que no siempre coinciden con las realidades del ser joven. En cuarto lugar, la 
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juventud vista como la generación futura, crea imaginarios en el entramado social referidos a 

aquellos sujetos que después asumirán los papeles y roles adultos que la sociedad necesita para 

su producción y reproducción. Por último, la juventud como un momento de vida de prueba, 

donde surgen discursos permisivos como “la edad de la irresponsabilidad” y al mismo tiempo, 

surgen discursos represivos que intentan mantener a los y las jóvenes dentro de las normativas 

(Duarte, 2001). 

Atendiendo las diferentes formas de concebir la juventud desde una mirada adulto 

céntrica, Bourdieu (como se citó en Rubio, 2008) piensa que estas diferentes clasificaciones que 

se imponen sobre los y las jóvenes tales como la edad, vienen a ser formas de imponer límites y 

de reproducir un orden social en el cual cada quien debe mantenerse en un lugar predeterminado. 

Por lo tanto, es posible hallar diferentes trampas para concebir la juventud dentro de la sociedad, 

que repercuten y crean contextos que estigmatizan, clasifican y encasillan las juventudes. 

En un primer momento, las juventudes se universalizan, es decir, no se elaboran 

distinciones entre los tipos de jóvenes, géneros, razas, clases sociales, culturas, entre otras. De 

esta manera, existe una sola forma de juventud que niega y desdibuja la diversidad, la 

heterogeneidad y la pluralidad (Duarte, 2001). En un segundo momento, la juventud es vista 

como un problema en la sociedad, por lo tanto, se tiende a patologizar, desconociendo las 

capacidades y los aportes que tienen dentro del sistema social. En este sentido, es situada en un 

lugar de tensión para el orden social, debido a que se reproduce un imaginario dominante que 

genera desconfianzas y represiones en los y las jóvenes. 

Una tercera trampa al concebir la juventud, es la división o dualidad existente a la hora de 

entender el momento histórico de la persona, es decir, se plantea que se es joven o adulto, 

negando la posibilidad de convivencias en el lugar que se asume socialmente. Por último, los y 

las jóvenes se idealizan desde la mirada adulta al ser ellos a quienes se les impugna una 

responsabilidad como portadores de las esperanzas de cambio y de transformación de la sociedad 

(Duarte, 2001). La juventud es un producto histórico, afirma Guillen (citado en Mendoza, 2011) 

al identificar que la aparición de la fase juvenil se determina por la existencia de dos factores 

estrechamente vinculados: la presencia misma de la juventud, es decir, su existencia como tal, y 

el reconocimiento de los agentes externos a ella, lo que contribuye a su certificación social. 

 Son fundamentales las comprensiones sobre la juventud que permiten entenderla como 

construcción social, histórica, cultural y relacional (León, 2004), en tanto permiten explorar 
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múltiples convenciones sociales que configuran y sitúan a los sujetos de acuerdo a su momento 

histórico y señalar las tensiones que se presentan con el orden social instituido y/o hegemónico. 

En este orden de ideas se interpelan posturas señalando que La juventud:  

“no se refiere a un rango etario particular, sino a una característica que 

se consolida y transforma, como elemento integrante del modelo de desarrollo, 

articulado en tres escenarios de la vida social: la familia, la escuela y el trabajo, 

instituciones que sufren cambios radicales en este momento histórico” 

(Alvarado, Botero y Ospina, 2008, p.118).  

De esta manera, es un fenómeno mucho más complejo y llega a ser algo más que una 

etapa por la cual transitan los actores sociales. De esta forma, la juventud aparece como un 

fenómeno relacional que adquiere sentido dentro de un contexto social amplio, a través de la 

relación con otras categorías como: el género, la etnia, la clase social, entre otras. Es entonces, 

una construcción histórica que evoluciona constantemente, es contextual y se encuentra en 

disputa por su definición entre jóvenes y no jóvenes (Lozano, 2003). 

La juventud es un fenómeno complejo, los y las jóvenes se mueven en contextos sociales 

de manera creativa e innovadora; la música y las nuevas tecnologías se han convertido en 

dispositivos influyentes en las formas de ser, pensar y de posicionarse frente a sí mismos y al 

mundo externo. La vida juvenil se orienta hacia la exploración de diferentes formas de ser joven, 

tanto hombres como mujeres en diversos escenarios buscan crear y re significar los espacios 

sociales abriendo posibilidades de definirse a sí mismos por sus experiencias y no por las pre-

definiciones del mundo social. 

En este sentido, las juventudes realizan actos de resistencia frente a los poderes sociales y 

hegemónicos que los reprimen, y esta “se expresa de diversas formas: es dinámica, cambiante 

aparece en distintos momentos y circunstancias en las interacciones sociales, puede ser 

espontánea o deliberada, puede provenir de fuentes individuales, grupales, colectivas, puede ser 

explícita u oculta” (Castiblanco, 2005, p.261). Es entonces la juventud, un posicionamiento 

político frente a las diferentes significaciones que se les otorgan por su condición por lo que se 

busca crear nuevos lugares de re significación de sus vidas y de experiencias que tienen como 

jóvenes. La juventud es también, producto de las relaciones de poder, la jerarquización de la 

sociedad por edades da lugar al establecimiento de relaciones de dominación entre generaciones, 
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donde la preocupación central de los adultos sobre los y las jóvenes gira en relación con la 

formación y el control que se pueda ejercer sobre estos. 

La mirada adultocéntrica sobre la juventud es una nueva forma contemporánea de 

colonialidad (Vázquez, 2013) debido a que sobre los y las jóvenes recaen un sinfín de prácticas 

de dominación que no permiten la posibilidad de agencia y movimiento sobre ellas mismas.  En 

este sentido, las prácticas de dominación crean maneras de ser joven desde un lugar de 

hegemonía sin tener la comprensión de lo que implica ser joven en un contexto específico por lo 

que los jóvenes se invisibilizan en su condición. Por último, es fundamental el papel de los 

medios dado que estos estereotipan a los y las jóvenes con el propósito de que se siga 

proyectando a nivel social el ideal de la juventud en una sociedad industrializada y de consumo. 

En este orden de ideas, las concepciones y miradas que se tienen sobre la juventud desde 

sociedades adultocéntricas se expresan en discursos que justifican científicamente “una verdad” 

acerca de quiénes son y/o deben ser los y las jóvenes. Es el adultocentrismo, una postura que 

establece mecanismos y prácticas desde las cuales se ratifica la subordinación de las personas 

jóvenes, atribuyéndose una serie de características que los definen como sujetos deficitarios de 

razón, de madurez, de responsabilidad y/o seriedad (Vásquez, 2013). 

Siguiendo esta línea, a la juventud se le atribuyen características diferentes como por 

ejemplo la “naturaleza violenta”, la “naturaleza revolucionaria” que vienen a ser estereotipos que 

operan de acuerdo a los órdenes sociales establecidos. Otro aspecto a mencionar es la 

racionalización de la vida, es decir, la racionalidad: 

“pretende convertir en objeto a la realidad humana, haciendo de la 

juventud una cosa que puede ser medida (hacer estadísticas para saber cómo es), 

controlada (predecir comportamientos), manipulada (aplicar un mismo y rígido 

código moral para sancionar los actos) puesto que en ella no se reconoce a un 

interlocutor-sujeto” (Vázquez, 2013, p.224). 

De otra parte, la juventud se convierte en objeto de estudio de ciertas disciplinas 

“científicas” a través de las cuales es posible reconocer a los jóvenes como actores sociales, pero 

también ocurre que se construyan discursos homogenizantes que generalizan y no consultan las 

particularidades de sus experiencias y formas de vida. Ahora bien, en las miradas clásicas acerca 

de lo social, los modos de estructuración de los sujetos estaban agrupados bajo el concepto de 

identidad o en su forma plural de las identidades y ligados a las nociones de territorio y cultura. 
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Este concepto ha entrado en crisis o en desuso debido a que su marco explicativo no alcanza a 

dar cuenta de las formas de ser contemporáneas (López, 2011). 

Recientemente se ha posicionado el concepto de subjetividad como una manera de 

enunciar de forma más comprensiva las nuevas formas de ser y del sentido de vida producto de 

los cambios sociales, planteando un salto de las fuentes de construcción del “que se hace” 

identitario a un “cómo y que se es” subjetivo, entendiendo este como las operaciones con las que 

un sujeto se  autoreconoce y auto afirma como tal y que se construyen en la relación con otro, en 

las interacciones, en los procesos de resignificación e interpretación que se establecen con otros 

seres humanos. Se requiere así hablar de las subjetividades como productos de cambios sociales 

recientes que implican nuevas formas de sentido de la vida que incluyan el “que se hace” como 

modo configurativo identitario de la modernidad y el “cómo se es” de la contemporaneidad 

(López, 2011). Partiendo de lo anterior las subjetividades juveniles pueden ser entendidas como 

todas aquellas acciones, enunciaciones, discursos de reconfiguración y autoafirmación de la idea 

de sí mismo que producen los y las jóvenes. En este sentido las construcciones de género, 

situadas en la experiencia de cuerpo y sexualidad humana de los y las jóvenes son 

fundamentales. 

De esta forma, enunciar el género como construcción social que va de la mano con las 

experiencias de cuerpo y sexualidad son de gran importancia para la comprensión de los 

fenómenos humanos. Siguiendo a Lamas (2000) en sus reflexiones afirma: 

 “el género es el conjunto de ideas, representaciones, prácticas y 

prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica 

entre los sexos para simbolizar y construir socialmente lo que es propio de los 

hombres y lo que es “propio de las mujeres”” (p.84).  

Es entonces, una construcción social que ordena y regula las subjetividades humanas en 

sus formas de ser hombre o mujer, instituyendo condiciones y posiciones tipificando ciertos roles 

que operan como mandatos culturales 

De esta manera, el ser humano se sitúa en un sistema sexo/género el cual según Rubin 

(citado en Martínez, 2011) es un conjunto de prescripciones por el cual una sociedad transforma 

los aspectos biológicos en producciones humanas y, por lo tanto, se satisfacen ciertas 

necesidades humanas. El sistema sexo/género es la manera de clasificar y diferenciar a los 

sujetos sociales de acuerdo a sus características biológicas particulares, de las cuales vienen a ser 
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un referente simbólico para adjudicar construcciones humanas como el género. Comprendiendo 

lo anterior, se afirma que el género es construcción social, histórica y cultural que se incorpora 

de acuerdo a las diferencias biológicas de cada ser humano, sin embargo, Butler (citado en 

Martínez, 2011) afirma que: “El sexo, más bien, es en sí mismo una construcción, instaurado a 

través de normas de género que ya están en su lugar” (p.139). La autora así mismo señala que la 

distinción sexo/género es un tanto absurda, dado que el género no opera como una inscripción 

cultural sobre un sexo pre discursivo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los seres humanos están en un constante proceso de 

constitución de subjetividades genéricas, es decir, de ser hombre o ser mujer, por lo tanto, este 

proceso de constitución de género viene a ser una fabrica de ideas de lo que deben ser los 

hombres y las mujeres (Abadía, Feo y Montoya, 2013) y de este modo, se establecen ciertos 

mandatos acerca de lo que es la masculinidad y la feminidad. 

Acorde a esto, la subjetividad de los sujetos sociales viene a ser una subjetividad genérica 

(femenino-masculino) que se configura a lo largo de la vida. De acuerdo con Lagarde (1998) la 

subjetividad femenina ha sido permeada por una lógica patriarcal que cristaliza el ser femenino 

en ser de y para otros, desempeñándose en un espacio privado en el cuidado de los hijos y la 

organización del hogar. Según la autora, la autonomía de las mujeres es coartada y la libertad es 

limitada, no obstante, en algunos casos se han generado nuevas formas de ver la feminidad y se 

busca desnaturalizar esas lógicas que posicionan a la mujer en un lugar de subordinación. 

Considerando lo anterior, la configuración de la subjetividad femenina se construye social y 

culturalmente en los diferentes contextos en los cuales vive la mujer. Igualmente, la subjetividad 

femenina se encuentra en un proceso constante en donde se prescriben roles, actitudes, 

pensamientos, entre otros que consolidan solo una forma de comprender el ser mujer. 

Por otro lado, debido a las implicaciones y efectos que se originan a partir de la 

naturalización de la lógica patriarcal y el deber ser femenino como ser para otros, surge el 

sentimiento de culpa, el cual según Mizrahi (2003): “no es un sentimiento “natural”. Es el 

instrumento más efectivo para neutralizarnos como sujetos autónomos (p. 31)”, es decir, se 

convierte en un mecanismo de resistencia que obstaculiza las acciones de autocuidado y 

empoderamiento, así como el pensarse desde los demás y a partir de las responsabilidades que 

les corresponden a otros. De estas formas, la subjetividad femenina se reduce a ciertos roles y 

lugares que son considerados como lugares propios de la mujer. 
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Ahora bien, en el caso de los hombres (la masculinidad) la configuración de esta 

subjetividad genérica está igualmente relacionada con el conjunto de mandatos sociales y 

culturales que vienen a establecer lo que es propio del “ser hombre”. De acuerdo a esto, Téllez y 

Verdú (2011) afirman que: “hacerse hombre, como hacerme mujer equivale a un proceso de 

construcción social en el que a lo masculino le corresponden una serie de rasgos, 

comportamientos, símbolos y valores definidos por la sociedad en cuestión” (p.80). En este 

sentido, el ser hombre no es una cuestión natural, sino que se ve igualmente afectado por las 

configuraciones sociales, históricas y culturales donde el ser hombre y la masculinidad es 

representada y regulada por mandatos propios de su género. De tal forma, la masculinidad posee 

elementos claves tales como el poder, por lo que, ser hombre significa poseer y ejercer poder. El 

poder de la producción, de la razón, de lo público está asociado a la masculinidad lo cual exige el 

desarrollo de un cierto número de características propias de estas dimensiones y que le otorgan 

un dominio sobre la mujer. Siguiendo la misma línea, el poder de los varones significa controlar 

sentimientos, emociones y necesidades afectivas; de tal forma que la subjetividad masculina 

teme la atribución de características propias de la “feminidad”; puesto que ser hombre es no ser 

mujer desde el mandato cultural y hegemónico. Kaufman (Citado en Hardy y Jiménez, 2001). 

Este proceso implica al mismo tiempo, que los hombres se piensen como proveedores y 

adquieran una función socialmente reconocida, el trabajo remunerado, el cual llega a constituirse 

como el centro de su respetabilidad social (Olavarría, 2003). Estas adjudicaciones culturales o 

mandatos sociales crean un “deber ser” en la masculinidad al igual que en la feminidad, por lo 

tanto, estas características son naturalizadas y normalizadas configurándose una sola manera de 

ser hombre en la cotidianidad. 

Ahora bien, las configuraciones de las subjetividades femeninas y masculinas son un 

fenómeno social que ocurre en sujetos encarnados, los cuales experimentan su género a través 

del cuerpo, por lo que ha sido como se mencionó anteriormente, territorios dotados de 

significados y características otorgadas por una cultura determinada. La configuración de la 

subjetividad entonces, está anclada al cuerpo, pues “desde que se nace, el cuerpo es marcado por 

diferentes fuerzas culturales. Fuerzas que imponen modelos, códigos, formas, impidiéndonos con 

ello experimentar lo que puede nuestro cuerpo” (Pabón, 2010, p.40). En dicho sentido, el cuerpo 

es un artefacto en donde la cultura y el conjunto de lo social encarnan los modelos genéricos de 

la masculinidad y de la feminidad. 
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El cuerpo, de acuerdo con Pabón (2010): “siempre ha sido objeto de intereses y 

manipulaciones; en toda sociedad, el cuerpo queda suspendido en el interior de poderes muy 

ceñidos que le imponen formas, coacciones, interdicciones, obligaciones, códigos de 

comportamiento, etc.” (p.43). El cuerpo viene a ser el artefacto a traves del cual una sociedad no 

solamente internaliza el género, sino que, al mismo tiempo, establece normas y reglas que logran 

mantener un status quo en la sociedad, por lo tanto, el cuerpo vivido es un lugar, un territorio que 

está siempre en movimiento, que se moldea, se modifica y en el cual se inscriben los dispositivos 

de poder y regulación. 

Es en el cuerpo vivido y encarnado en donde se dan ejercicios de poder que de acuerdo 

con los planteamientos de Foucault (citado en Pabón, 2010) se configuran como relación de 

fuerzas, en términos de "llevar" a los otros (de acuerdo con mecanismos de coerción más o 

menos estrictos), de conducir acciones en un terreno más o menos abierto de posibilidades. De 

este modo, el poder se ejerce en lo micro social, en los horizontes y posibilidades de acción sobre 

los cuerpos existentes 

Los cuerpos son produciddos, fabricados, se trabajan sus partes, se colocan prótesis, se 

imponen ritmos, velocidades. La disciplina entonces, fabrica cuerpos sometidos y ejercitados al 

mismo tiempo en función de lógicas que domestican y mantienen un orden social (Foucault, 

1975). Estos procesos permiten que se genere el biopoder o el poder sobre la propia vida, en 

cuanto los cuerpos logran establecer condiciones de autorregulación, control interiorizado, es 

decir, que estos son atravesados por nuevas formas de ejercicio de poder en donde ya no es 

necesario el establecimiento de vigilancias sobre ellos para mantener formas de control y 

regulación sobre los sujetos sociales. Es así como, a partir del panoptismo de Foucault los 

cuerpos no necesariamente se encuentran vigilados por las instituciones, sino que son los sujetos 

mismos quienes establecen y ejercen poder sobre su propia vida, creando así un dispositivo de 

autorregulación que se vigila y se controla desde la interiorización de normas y de dispsositivos 

de disciplinamiento cultural. 

Teniendo presente estas comprensiones, la sexualidad aparece como un fenómeno 

humano de gran interés en tanto es una dimensión de la experiencia humana que cobra fuerza en 

la manera en que los sujetos sociales viven y experimentan sus relaciones con otros. 

La sexualidad entonces, es un fenómeno propio de la humanidad que es entendida como 

una construcción social, cultural y simbólica (Rapacci y Rodríguez, 2006) que no solo se 
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circunscribe a lo biológico, sino que, es también una construcción social enmarcada en pautas 

históricas y culturales propias de cada sociedad. Acorde a lo anterior, la cultura viene a tener un 

impacto directo sobre la sexualidad debido a que en esta es donde se producen una serie de 

universos de significados que son transmitidos y recreados a través de las generaciones, por lo 

tanto, estos significados vienen a incidir en las configuraciones de las subjetividades femeninas y 

masculinas. Teniendo en cuenta lo anterior, la sexualidad está atravesada por prácticas y 

discursos sobre el género, raza, etnia, clase, etc. Así mismo, como experiencia está 

contextualizada históricamente (Rapacci y Rodríguez, 2006). 

La experiencia de la sexualidad al estar inserta en los sistemas sexo - género y en un 

orden patriarcal hegemónico, está marcada por la heterosexualidad obligatoria; como lo afirma 

Guash (Citado en Prada, 2013): la heterosexualidad como obligatoriedad es un mito, un relato o 

una historia sagrada que cumple la función social de explicar el mundo y la realidad. En esta 

medida, la atraviesan discursos diversos como la sexología que juegan el papel de 

disciplinamiento de las experiencias eróticas. 

La sexualidad entonces, “forma parte de un dispositivo que sirve para conectar nuevas 

formas de poder y saber con nuevos objetos y dominios” (Halperin, 1995, p.61). Es decir, se 

establecen desde las disciplinas científicas relaciones de saber-poder, instituyendo criterios de 

regulación de lo que es considerado normal o anormal en la sexualidad humana. 

La sexualidad, es entonces un elemento propio de la disciplina, en donde se establece una 

sola forma de vivir la experiencia de la sexualidad, por este motivo, Halperin (1995) considera 

que: la sexualidad está inmersa en un sistema en el cual “Mediante la clasificación, distribución y 

la jerarquización moral, de esas sexualidades, los individuos que las practican pueden ser 

aprobados, tratados, marginados, secuestrados, disciplinados o normalizados” (p.38). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es un aspecto que atraviesa las construcciones de cuerpos 

y que se enmarca en las subjetividades femeninas y masculinas, situándolos en lugares, acciones 

y pensamientos específicos de acuerdo a su género. Por este motivo, la sexualidad es un 

elemento transversal que mujeres y hombres naturalizan y reproducen de acuerdo a ciertas pautas 

de conducta. 

Dichas pautas, logran visibilizar el discurso sobre el placer sexual, el cual ha estado 

orientado prioritariamente a entender las relaciones sexuales exclusivamente como prácticas 

coitales, es decir, los órganos reproductivos vienen a ser el lugar por excelencia de la experiencia 
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sexual. Esto en consecuencia, trae un conjunto de pautas y normas que actúan sobre el cuerpo, 

dado que al ser los órganos reproductivos el medio lejitimo por excelencia para sentir la 

experiencia sexual, se desexualizan otras partes del cuerpo humano, lo que produce el efecto de 

cierre de otras formas de sentir el placer sexual. En este sentido, Preciado (2002) afirma que: 

“el sexo funciona como tecnología biopolitica, una tecnología de 

dominación heterosocial que reduce el cuerpo a zonas erógenas en función de 

una distribución asimétrica del poder entre géneros, haciendo coincidir ciertos 

afectos con determinados órganos, ciertas sensaciones con determinadas 

reacciones anatómicas (p.22). 

De este modo, al desexualizar el cuerpo se crean roles, papeles y prácticas sexuales 

funcionales a esa distribución del poder por lo que, en las relaciones sexuales entre hombres y 

mujeres, los hombres adquieren un papel y rol activo (penetrador) mientras que las mujeres 

adquieren un papel y rol pasivo (penetrada), por lo tanto, la sexualidad se vuelve una nueva 

forma de dominación, una nueva forma de crear relaciones de poder asimétricas entre géneros 

(Prada, 2013). Así mismo, dentro de la sexualidad, el orgasmo viene a estar representado desde 

miradas hegemónicas, que lo definen y caracterizan. En consecuencia, el placer sexual para la 

mujer está dado a partir del número de orgasmos que ella presente mientras que, para los 

hombres, el deber ser de lo erótico se focaliza en el paradigma del desempeño que busca cumplir 

obligaciones u oficios que son “propiamente” del género masculino (Prada, 2013). 

         Ahora bien, estos marcos de regulación de la experiencia se convierten en formas de 

conocimiento social, denominadas representaciones sociales; este conocimiento sobre el cuerpo 

y la sexualidad de los y las jóvenes, da cuenta del pensamiento social y, por lo tanto, de los 

constructos que se encuentran instalados en el marco de una sociedad (Perera, 2003). Dichas 

representaciones permiten ver diversas lecturas que tienen los y las jóvenes en relación a su 

entorno, al igual que la lectura que tiene el contexto de estos como sujetos inmersos en la 

realidad social. 

El estudio de las representaciones sociales se ha iniciado a mediados del siglo XX con el 

desarrollo de una de las primeras investigaciones de Serge Moscovici (citado en Araya, 2002) 

llamada "La Psychoanalyse, son image et son public", en la cual después de haber hecho un 

abordaje teórico muy amplio de teorías como las de Erik Durhaim y su teoría de las 

representaciones colectivas, los estudios del funcionamientos de las comunidades primitivas de 
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Lucien Lévi-Bruhl, la teoría de las representaciones del mundo de Jean Piaget y la teoría de la 

sexualidad infantil de Sigmund Freud, pudo desarrollar la primera teoría de las representaciones 

sociales defininida como:   

“La representación social es una modalidad particular del conocimiento, 

cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre 

los individuos. ...es un corpus organizado de conocimientos y una de las 

actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la 

realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de 

intercambios, liberan los poderes de su imaginación. ...son sistemas de valores, 

nociones y prácticas que proporciona a los individuos los medios para orientarse 

en el contexto social y material, para dominarlo” (Moscovici, citado en Perera, 

2003, p. 10). 

         Dichas representaciones que posteriormente Moscovici (citado en Perera, 2003) tipifica 

en tres tipos: representación hegemónica, la cual acumula el consenso de la mayoría de la 

población; representaciones emancipadas, que se forman en pequeños grupos de la población 

general; y la representación polémica, que implica su surgimiento en un grupo que se encuentre 

involucrado en un conflicto debido a su posición minoritaria. Es decir que la tipificación 

propuesta por el autor depende del grado de abarcamiento que tiene la representación dentro de 

la población. 

         Tras el estudio realizado por Moscovici, se pudo llegar a la conclusión de que las 

representaciones sociales estan caracterizadas por múltiples elementos, uno de estos es que 

“pueden estudiarse como productos constituidos y también como procesos constituyentes o 

generativos” (Gutiérrez, 1998, p. 213). Es decir, que esta categoría resulta ser dinámica, dado 

que tiene un valor descriptivo el cual identifica la configuración de la realidad social alrededor 

de las personas, al igual que evidencian la configuración o génesis de nuevas representaciones 

debido a la aparición de nuevos fenómenos dentro del contexto. 

         Otra característica de la representación social, es que esta responde a la forma como una 

persona o un grupo realiza la lectura de su contexto, entendido como un espacio socio-histórico 

determinado, para la elaboración de estas representaciones (Gutiérrez, 1998). De este modo, las 

representaciones sociales resultan ser un conglomerado de lecturas de un fenómeno, las cuales se 

hacen desde el contexto en el cual se desarrollan los sujetos, al igual que desde una escala de 
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valores e ideologías, las cuales tiene una connotación socio-histórica. Todas estas lecturas, tienen 

un carácter que conduce a un sentido de tradición y de estructuración histórica, que corresponde 

al sentido común, el cual resulta ser el lugar de lectura desde el cual se producirán las nuevas 

representaciones sociales (Araya, 2002). 

Es claro que las representaciones sociales son un concepto amplio, el cual según Jodelet 

(citado en Perera, 2003) se puede definir como: 

“imágenes condensadas de un conjunto de significados; sistemas de 

referencia que nos permiten interpretar lo que nos sucede, e incluso dar un 

sentido a lo inesperado; categorías que sirven para clasificar las circunstancias, 

los fenómenos y a los individuos con quienes tenemos algo que ver...formas de 

conocimiento social que permiten interpretar la realidad cotidiana... un 

conocimiento práctico que forja las evidencias de nuestra realidad consensual” 

(p. 10).   

Definición que se ampliaría con la afirmación que las representaciones son "modelos 

imaginarios de categorías de evaluación, de categorización y de explicación de las relaciones 

entre objetos sociales, particularmente entre grupos, que conducen hacia normas y decisiones 

colectivas de acción" Di Giacomo (citado en Perera, 2003, p.11). Podríamos enunciar como 

definición básica, que las representaciones sociales de acuerdo a Ibídem (citado en Gutiérrez, 

1998) son una “manera de interpretar y de pensar nuestra realidad cotidiana, una forma de 

conocimiento social. Y correlativamente, la actividad mental desplegada por individuos para fijar 

su posición en relación con situaciones, acontecimientos, objetos y comunicaciones que les 

conciernen” (p. 213). 

Estas representaciones sociales, según Moscovici (citado en Araya, 2002) tienen una 

estructura y contenidos (que vienen de la percepción subjetiva de cada sujeto) los cuales 

responden a tres dimensiones o ejes de las representaciones sociales. La primera es la actitud, la 

cual es considerada como la parte afectiva que se le imprime al objeto representado, y la cual 

resulta ser la primera dimensión que se evidencia en una representación. El segundo eje es la 

información, la cual hace referencia a los conocimientos que hay acerca del objeto representado, 

conocimientos que responden a las actitudes, nociones y regulaciones de la realidad social en la 

que se encuentra inmerso. La última dimensión es el campo de referencia o imagen, el cual da 
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cuenta de la posición jerárquica u orden (dentro de una estructura funcional) de los contenidos 

representados (Perera, 2003). 

Este campo de referencia se ha visto organizado en un núcleo figurativo, que resulta ser la 

parte más sólida y estable de la representación social, ya que es por medio de este campo que se 

organizan las distintas partes de la representación. Este núcleo lleva a que “las actuaciones 

tendientes a modificar una representación social no tendrán éxito si no se dirigen 

prioritariamente a la modificación del esquema [núcleo] puesto que de él depende el significado 

global de la representación” (Araya, 2002, p.41).   

Por lo anterior, se comprende que el conocimiento y establecimiento de una 

representación social radica en qué reacciones hay ante este, qué conocimientos hay sobre esta y 

cuál es el marco de interpretación o de creencia que se utiliza sobre la imagen. Es claro que hay 

una mayor importancia sobre el campo de representación, pues de este depende la estructuración 

final de la representación y de ahí la importancia que le da Banchs (citado en Araya, 2002) al 

análisis completo del discurso, dado que es en su totalidad en donde se evidencia la estructura de 

la representación. 

Mocovici (citado en Araya 2002), aparte de comprender los contenidos y estructuras de 

las representaciones sociales, también estudió las razones de emergencia de estas. Dentro de sus 

análisis se evidenció que estas representaciones suelen surgir en momentos de crisis y conflicto. 

Para profundizar más, Moscovici sugiere tres condiciones de emergencia de las representaciones 

sociales. La primera es la dispersión de la información, la cual afirma que se produce una 

representación social en el momento en que la información para categorizar el objeto es 

insuficiente y/o se encuentra completamente desorganizada, lo cual imposibilita la adecuada idea 

del objeto. 

La segunda condición de emergencia de una representación según Moscovici (citado en 

Araya, 2002) es la focalización, en la cual “una persona o una colectividad se focalizan porque 

están implicadas en la interacción social como hechos que conmueven los juicios o las opiniones 

aparecen como fenómenos a los que se debe mirar detenidamente” (p. 38). Se señala entonces 

que, la focalización, como lo comentan Banchs y Herzlich (citados en Araya, 2002) es la 

respuesta al interés particular por parte de una persona o grupo, mas no ante un grupo general. 

Finalizando con las condiciones de emergencia de Moscovici (citado en Araya, 2002) se 

encuentra la presión a la inferencia, que, plantea la existencia de una constante demanda en la 
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sociedad de opiniones, acciones y posturas sobre eventos o fenómenos de interés público, lo cual 

exige que haya una forma de representación por parte de una persona o grupos en todo momento 

que se presente un evento.         

Aparte de estas tres fuentes de emergencia de las representaciones sociales propuestas por 

Moscovici, Darío Páez (citado en Perera, 2003) considera que “las representaciones sociales 

emergen ante objetos, procesos o hechos sociales que demandan "normalización", es decir 

transformarse, ajustarse en algo conocido y concreto o explicar aquello que resulta negativo” 

(Perera, 2003, p 22). Es claro que Páez hace referencia a las situaciones de conflicto en las cuales 

se desestabilizan las escalas de valores o ideologías que atraviesan la realidad social. 

Del mismo modo, Jodelet (citado en Perera, 2003) considera que hay dos condiciones 

para que un objeto pueda ser representado, el primero, es que se encuentre inscrito en lo 

cotidiano y esté presente dentro de los medios con los que interactúa el sujeto; y segundo que 

involucre la escala de valores. Por lo tanto, para Jodelet, el objeto tiene que estar presente y 

provocar desequilibrios en el orden valorativo del contexto. 

Otras condiciones de emergencia propuestas por Elejabarrieta (citado en Perera, 2003) 

hacen referencia a la susceptibilidad del objeto a transformarse en una representación, entre las 

cuales presenta tres factores, el primero son las ideas, teorías científicas y objetos de interés y 

uso en la cotidianidad. Segundo, las creencias religiosas y/o espirituales y la cultura de grupo en 

cuestión. Y tercero, la historia y estructura social, que han dejado huellas, que afectan el vivir de 

la comunidad. 

Dichas condiciones de emergencia, se ven atravesados por mecanismos que caracterizan 

la formación de las representaciones sociales, Moscovici (citado en Perera, 2003) identifica dos 

mecanismos fundamentales: el primero es la objetivación, mecanismo por el cual las imágenes y 

los elementos icónicos son construidos a partir de elementos abstractos. Según el autor, esta 

objetivación depende de tres fases: la primera, la construcción selectiva, a través de la cual el 

objeto de representación es apropiado por medio de los conocimientos parciales de este; la 

segunda fase es la esquematización estructurante, en donde la imagen simbólica del objeto se 

organiza según el campo de representación; y por último la fase de naturalización, en donde se 

priva cualquier posibilidad de abstracción de la representación social. 

El segundo mecanismo, que caracteriza la formación de las representaciones sociales 

propuesto por Moscovici (citado en Perera, 2003), es el anclaje, a través del cual toda la 
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información recolectada es integrada y configurada dentro de la estructura mental de cada sujeto, 

favoreciendo el acoplamiento entre la representación pre-existente y la emergente en el contexto, 

logrando una actualización de la lectura de la realidad social. El actuar de los dos mecanismos de 

objetivación y anclaje permite la formación de nuevas representaciones frente a otras más 

antiguas.     

Es evidente que, según los distintos autores, la génesis de las representaciones sociales 

responde a la crisis o cambio de la realidad, al igual que a ciertas características del objeto que se 

quiere representar. Ahora bien, luego de plantear las características y génesis de las 

representaciones, entraremos a las funciones identificadas para estas. 

Jean Claude (citado en Perera, 2003) identifica cuadro funciones básicas de las 

representaciones. La primera es la de conocimiento, es decir que éstas permiten la recolección de 

la información para la formación de nuevos conocimientos de la realidad social. Segundo, la 

función identitaria, por la cual es posible la diferenciación entre las personas y los grupos, al 

igual que permite el posicionamiento de estos en el contexto social. Tercero la función de 

orientación, la cual permite contar con un marco de comportamiento, actuación y normativas 

ante la presencia de un fenómeno. Finalmente, la función justificadora que posibilita la 

justificación al tomar una decisión, efectuar una acción, etc. 

Perera (2003), agrega posteriormente dos funciones más, la función sustitutiva, por la 

cual el reemplazar y construir se da a partir de una nueva imagen; y la función icónico-simbólica, 

que da un sentido por medio de símbolos e imágenes, a los objetos y fenómenos que se 

encuentran en la realidad social. 

Aparte de estas funciones de las representaciones sociales Darío Páez (citado en Perera, 

2003) propone cuatro características. La primera refiere al hecho de dar importancia a fenómenos 

o discursos específicos según la relación entre el sujeto y el contexto, descontextualizando el 

discurso. La segunda característica que ofrece, es la posibilidad que tienen las representaciones 

de naturalizar y objetivar conceptos básicos a través de la descomposición de discursos. Otra 

característica es que las funciones permiten un marco de lectura de los discursos según su 

relación con el sujeto; y, por último, es que esta permite una relación dinámica de reconstrucción 

y construcción que dan guía adecuada a la comprensión de hechos, fenómenos y objetos. 

         Estas representaciones sociales, atraviesan cada uno de los núcleos que componen la 

sociedad, entre ellos, las concepciones acerca de la vida y el deber ser de los y las jóvenes dentro 
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del contexto en el que se encuentran inmersos. Del mismo modo, los y las jóvenes poseen un 

conjunto de representaciones sobre el cuerpo y la sexualidad, y de las normativas que regulan sus 

experiencias, al igual de cómo debe ser el comportamiento frente a estas dimensiones.     

         En Colombia se han desarrollado distintas legislaciones, las cuales buscan la regulación y 

comprensión de la sexualidad de los y las jóvenes, y nos permiten hacer visibles algunas de las 

lecturas que se desarrollan en el contexto sobre este fenómeno. En primera instancia tenemos la 

Constitución Política de Colombia (2015), en el artículo 45, que señala:  

“El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. 

El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los 

organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y 

progreso de la juventud” (p.19).  

Artículo que evidencia que los adolescentes y jóvenes son sujetos de derechos y deberes 

ante el estado. 

En relacion a la educación sexual de los y las jóvenes de Colombia, se diseñó la ley 115 

de 1994, conocida como la ley general de la educación. En esta, en el artículo 13 en uno de sus 

apartados menciona que dicha educación buscará “desarrollar una sana sexualidad que promueva 

el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del 

respeto de la equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo, y prepararse para vida 

familiar y armónica” (Ley 115, 1994). Asimismo, la ley menciona posteriormente en el artículo 

14 que esta educación sexual será “impartida en cada grado de acuerdo con las necesidades 

psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según la edad” (Ley 115, 1994), es decir que dicha 

educación sexual se verá regulada según la edad o curso en el cual se encuentren los y las 

jóvenes. 

Retomando lo anterior y focalizándonos en el Código de la infancia y la adolescencia 

(Ley 1098, 2006), se obliga a la familia, la sociedad y al estado a incentivar la práctica y el 

conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de los y las jóvenes. Dichos derechos 

deben garantizar múltiples factores como la salud sexual y reproductiva, con este proposito, el 

Código de la infancia y la adolescencia en su artículo 46 menciona que una de las obligaciones 

de las instituciones de seguridad en salud es “garantizar el acceso gratuito de los adolescentes a 

los servicios especializados de salud sexual y reproductiva” (Ley 1098, 2006, art. 46). Del 

mismo modo se encuentra el derecho a la vida dentro del derecho sexual reproductivo (Ahumada 
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y Kowalski-Morton, 2006), el cual se presenta en el artículo 17 del Código (Ley 1098, 2006), 

que busca garantizar la vida, su buena calidad y un ambiente sano.   

También dentro de los derechos sexuales y reproductivos de los y las jóvenes, se 

encuentra el derecho a la educación y a la información, cuestión ya antes informada en los 

artículos de la Ley 115 de 1994. Del mismo modo tenemos el derecho a la privacidad, que 

implica el libre vivir de cada joven con su cuerpo, sexualidad y reproducción en privado 

(Ahumada y Kowalski, 2006), lo cual no es tan evidente en la legislación colombiana 

exceptuando el derecho al libre desarrollo de la personalidad (Constitución política de Colombia, 

2015). Con respecto al derecho de reproducción es claro que el derecho da libertad a los y las 

jóvenes de decidir cuántos hijos van a tener, misma libertad que da la legislación colombiana 

mas no puede garantizarla, debido a que no hay legislaciones que protejan dicha decisión, 

Así mismo, se comprende que, los y las jóvenes cuentan con el derecho a ser protegidos 

de cualquier violencia sexual o reproductiva (Ahumada y Kowalski, 2006), aspecto que la 

legislación colombiana ha garantizado a través de la Ley 1098 (2006). Otra de las garantías que 

busca dicho derecho sexual, es la búsqueda de procedimientos que no perjudiquen la sexualidad 

y reproducción de los y las jóvenes, para lograr esto el Código (Ley 1098, 2006) señala en sus 

artículos la necesidad de favorecer el ingreso a sistemas de salud eficientes al igual que la 

educacion pertinente para garantizar los buenos procedimientos,                    

La lectura de esta normatividad colombiana, permite ver la existencia de una concepción 

legislativa de lo que significa la sexualidad para el sujeto joven. En este sentido, se cuenta con 

marcos de comprension sobre la sexualidad, que conduce el diseño de un conjunto de 

mecanismos y normatividades con el proposito de crear condiciones sanas para los y las jóvenes, 

es decir, existe el interés de posicionar la sexualidad juvenil como un tema de salud pública (Ley 

1098, 2006). De este modo, es posible apreciar algunas de las representaciones sociales que 

regulan la vivencia de la sexualidad de los y las jóvenes, en terminos de la perspectiva juridica en 

el campo de la salud, como un conjunto de derechos y responsabilidades que representan el deber 

ser en la sociedad. 

 Es evidente que las representaciones sociales recogen gran cantidad de las experiencias 

vividas de los seres humanos (Moscovici citado en Perera, 2003), entre estas, la sexualidad y el 

cuerpo, que son aspectos fundamentales en tanto configuradores de la subjetividad de hombres y 

mujeres jóvenes. En este sentido, se construyen diferentes comprensiones frente a cómo se vive y 
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se expresa la sexualidad de acuerdo a la pertenencia generica y generacional, por lo tanto, la 

subjetividad viene a estar sujeta a múltiples condicionamientos que sitúan a los sujetos en un 

proceso histórico y cultural (Perera, 2003). A partir de esto, resulta de gran utilidad explorar la 

juventud como una construcción social, es decir, en tanto proceso que se elabora como parte de 

la experiencia subjetiva de los seres humanos, lo cual implica comprenderla mas alla de la 

biología para entrar en los territorios de la cultura y de los mecanismos y dispositivos propios del 

orden social.  

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

 Explorar y comprender las representaciones sociales de dos varones y dos mujeres 

jóvenes pertenecientes a una institución educativa medio-alta, alrededor de la experiencia del 

cuerpo y la sexualidad. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

Indagar las actitudes que tienen dos varones y dos mujeres jóvenes con respecto a la 

experiencia del cuerpo y la sexualidad. 

Explorar la información que tienen dos varones y dos mujeres jóvenes con respecto a la 

experiencia del cuerpo y su sexualidad.   

Indagar en el campo de referencia que poseen dos varones y dos mujeres jóvenes frente a 

la experiencia del cuerpo y la sexualidad. 

Comprender cuales son los mecanismos de formación de las representaciones sociales 

que se evidencian en dos varones y dos mujeres jóvenes sobre la experiencia del cuerpo y la 

sexualidad. 

Explorar las razones de emergencia de las representaciones sociales sobre la experiencia 

del cuerpo y la sexualidad en dos varones y dos mujeres jóvenes. 

Analizar las diferencias que se presentan en las representaciones sociales sobre cuerpo y 

sexualidad según el género.  

1.6 Categorías de análisis 

1.6.1 Actitudes frente a la experiencia del cuerpo y la sexualidad  

Estas actitudes hacen referencia a la dimension afectiva que acompaña el hablar sobre el 

cuerpo y la sexualidad, dado que esta hace parte de la estructura de la representación social 
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(Perera, 2003). Por lo tanto, las actitudes, son necesarias para tener una comprensión compleja de 

la estructura de la representación social del cuerpo y la sexualidad de los y las jóvenes.       

1.6.2 Información frente a la experiencia del cuerpo y la sexualidad  

Comprende los distintos conocimientos que estan a la base de la experiencia del cuerpo y 

la sexualidad (Araya, 2002). También se entiende la información como fuentes de conocimiento 

que se ven permeadas por el grupo, institución o entidades sociales, ubicando a los y los jóvenes 

en una posición específica frente a la representación social del cuerpo y la sexualidad (Perera, 

2003). 

1.6.3 Campo de referencia frente a la experiencia del cuerpo y la sexualidad 

Da cuenta de la jerarquización o posición en la que ubican los y las jóvenes a la 

representación social de la experiencia del cuerpo y sexualidad. Dicho campo de referencia es el 

que permite, por medio de una construcción socio-histórica, darle más o menos importancia a la 

representación social, entendiendo que esta importancia permitirá su estabilidad a lo largo de la 

historia (Araya, 2002).       

1.6.4 Mecanismos de formación de las representaciones sociales sobre la experiencia 

del cuerpo y sexualidad 

Refiere a la objetivación y anclaje; el primero, es el mecanismo por el cual las imágenes 

y los elementos icónicos son construidos a partir de elementos abstractos; el segundo, hace 

referencia a toda la información que se ve integrada y configurada dentro de la estructura mental 

de cada sujeto, permitiendo el acoplamiento entre la representación pre-existente y la que emerge 

en el contexto Moscovici (citado en Perera, 2003). De esta manera, los mecanismos de 

formación, sitúan a los y las jóvenes como actores que construyen y configuran representaciones 

sociales sobre la experiencia del cuerpo y la sexualidad de acuerdo a sus condiciones 

biopsicosociales. 

1.6.5 Razones de emergencia de las representaciones sociales sobre la experiencia 

del cuerpo y la sexualidad 

Refiere a los motivos por los cuales surgen las representaciones sociales en momentos de 

crisis y conflicto. Específicamente, existen tres condiciones de emergencia; la primera, es la 

dispersión de la información, la cual  produce una representación social en el momento en que la 

información para categorizar el objeto es insuficiente y/o se encuentra completamente 

desorganizada; La segunda, es la focalización en la cual los sujetos concentran y  responden a un 
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interés en particular; Tercero, la presión de inferencia que refiere a las constantes demandas en la 

sociedad de opiniones, acciones y posturas sobre fenómenos de interés público Moscovici 

(citado en Araya, 2002). Esto exige que los sujetos se encuentren atentos a cualquier evento que 

se presente en la esfera social. Teniendo en cuenta lo anterior, las razones de emergencia 

permiten reconocer las situaciones y condiciones por las cuales los y las jóvenes configuran 

ciertas representaciones sociales sobre la experiencia del cuerpo y de la sexualidad. Es decir, 

visibiliza las razones por las cuales se generan las representaciones sociales de acuerdo a las 

vivencias y contextos particulares de los y las jóvenes. 

 

2. Método 

2.1 Diseño 

La presente investigación se enmarca en los postulados teóricos de la investigación 

cualitativa, que señalan la importancia de realizar análisis profundos que faciliten la comprensión 

de los fenómenos sociales. Por lo tanto, el enfoque cualitativo, de acuerdo con Hernández, 

Fernández y Baptista (2006): “se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados. No 

se efectúa una medición numérica, por lo cual, el análisis no es estadístico” (p.8). La recolección 

de datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus 

emociones, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos) por lo tanto la importancia del 

enfoque cualitativo estará en comprender la subjetividad de los sujetos y los contextos en los 

cuales estos se configuran. 

Tiene como objetivo entender la complejidad de la realidad, de tal manera que interprete 

las conductas humanas desde un propio marco de referencia (Taylor y Bogdan, 1984). Permite 

explorar la experiencia humana, el conocimiento y las distintas miradas sobre el mundo de las 

personas, al igual que la identificación de las maneras cómo inciden los diferentes discursos que 

circulan en sus vidas. 

De esta manera, el enfoque cualitativo dispone de “un conjunto de prácticas 

interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de 

representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos” 

(Hernández et al., 2006, p.9) por lo cual, para la presente investigación es importante referenciar 

las premisas que orientan el proceso investigativo y que, a su vez, son coherentes con el 

paradigma interpretativo: 
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Ontológicas: Se relacionan con la perspectiva de la realidad y la naturaleza, se parte de la 

existencia de múltiples realidades, construidas interrelacionadamente, por lo cual se entiende que 

la intervención-acción ocurre en una realidad compleja en la que los sujetos sociales se 

encuentran inmersos en un sistema social Stake (citado en Rodríguez, Gil y García, 1996).  En 

este sentido, se pretende comprender y conocer las representaciones sociales de las y los jóvenes 

de acuerdo a las diferentes miradas y posiciones que tienen sobre el mundo debido a que estas 

varían de persona a persona dado a los múltiples factores que las influencian. 

Epistemológicas: Trata de la relación investigador-objeto, lo cual implica una relación 

por lo que se accede a ciertos conocimientos. El sujeto y objeto de estudio se encuentra en una 

relación inseparable por lo que tienen una influencia recíproca Stake (citado en Rodriǵuez et al., 

1996). Se pretende entonces, un acercamiento al conocimiento por medio de estrategias 

reciprocas y participativas en donde se pueda reconocer las diferentes percepciones de los y las 

jóvenes desde su individualidad y colectividad.  Del mismo modo, se busca valor su opinión y 

los diferentes significados que tienen de acuerdo a las particularidades de ellos. 

Metodológicas: Se trata de las diferentes maneras por las cuales se busca conocer la 

realidad, en este sentido se refiere a las vías a través de las cuales se puede lograr un objetivo 

Stake, citado en (Rodríguez, et al., 1996). Se busca una aproximación a la realidad que 

experimentan los y las jóvenes por lo que se desarrolla una metodología participativa de carácter 

cualitativo, que busca abordar el objeto de estudio desde la subjetividad de la población 

participante, comprendiendo que ellos y ellas son sujetos que construyen socialmente sus propias 

realidades. 

Teniendo en cuenta las anteriores premisas que orientan la presente investigación, es 

entonces de gran valor el conocimiento en términos de posturas, formas de pensar o ver el 

mundo, dado que es a partir de estas que se logra acceder al conocimiento de los participantes de 

manera recíproca, comprendiendo el valor que tiene la subjetividad de cada uno de los sujetos. 

Siguiendo la misma línea, el acceso al conocimiento del foco de estudio se realiza de manera 

participativa, por lo que la metodología participativa se propone como herramienta de vital 

importancia para contar con la informacion a través de la generacion de dialogos y 

conversaciones basados en los principios de mutualidad y reciprocidad  

La metodología participativa es una propuesta de intervención que es utilizada en 

procesos de investigación. Ésta tiene como finalidad romper con los patrones de relacion 
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verticales que se establecen en ocasiones con los sujetos participantes y propone restructurar y 

horizontalizar las relaciones entre investigador- “objeto” creando así contextos de investigación 

equitativos en los que los y las participantes estan en posibilidad de realizar sus aportes, ofrecer 

opiniones y formular cuestionamientos (Molina y Romero, 2004). 

 Dentro de este marco de comprensión, la presente investigación igualmente acude al 

enfoque biográfico, que tiene como objetivo comprender el testimonio de las personas, en el que 

se expresan eventos, hechos y narraciones que el sujeto realiza sobre su propia vida, en este 

sentido, la perspectiva biográfica propone considerar el narrador (autor) del relato de vida como 

el protagonista del proceso de investigación (Desmarais, 2010). De acuerdo a esto, la perspectiva 

biográfica esta interesada en la comprensión de los sucesos y las valoraciones que el sujeto 

considera importante sobre su experiencia dándole así un lugar de importancia en la 

investigación cualitativa a los procesos de configuración subjetiva de los sujetos de 

investigación. 

El proceso de investigación se enfoca en el relato de vida, que de acuerdo con Desmarais 

(2010): es “la expresión individual de una cierta porción de la realidad sociocultural, a partir de 

la conciencia que de ella tiene un sujeto-actor” (p.34). Se busca explorar las pequeñas 

narraciones que los sujetos de investigación consideran relevantes sobre su experiencia de vida y 

al mismo tiempo, se busca comprender los diferentes fenómenos sociales e históricos en los 

cuales se enmarca la configuración de la subjetividad del sujeto narrador. 

A partir de esta metodología, se comprende a la juventud participante como un sujeto y 

no un objeto dentro de la investigación en tanto interesa visibilizar las capacidades, habilidades y 

potencialidades que poseen para construir conocimientos válidos. Así mismo, permite promover 

la reflexión crítica frente a las realidades en las cuales están inscritos los sujetos jóvenes, creando 

así nuevas posibilidades de ser en la sociedad contemporánea.  

2.2 Participantes 

Para la realización de la presente investigación se contó con la participación de dos 

jóvenes varones y dos jóvenes mujeres, estudiantes, entre los 15 y los 17 años de edad, que 

residen en la ciudad de Bogotá. Estos estudiantes, a traves de una entrevista semi-estructurada a 

profundidad permitieron la construcción de sus relatos de vida. Fueron seleccionados mediante 

un método de muestreo no probabilístico por conveniencia. 
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Participante 1: Mujer heterosexual de 17 años, estudiante de primer semestre de 

Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Participante 2: Hombre homosexual de 17 años, estudiante de primer semestre de 

Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Participante 3: Mujer heterosexual de 17 años, estudiante de primer semestre de 

Licenciatura en Lenguas de la Pontificia Universidad Javeriana.  

Participante 4: Hombre heterosexual de 17 años, estudiante de tercer semestre de 

Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana.  

2.3 Instrumento 

El principal instrumento en la investigación, fue la entrevista semi estructurada, diseñada 

para el desarrollo de esta investigación. Ésta, tuvo como objetivo facilitar la recolección de 

información dada por parte de los participantes, permitiendo crear un marco de interpretación y 

comprensión más amplio acerca de las representaciones sociales que poseen los y las jóvenes en 

relación a la experiencia del cuerpo y la sexualidad, así mismo, de la experiencia del ser joven 

(Morga, 2012). 

Este modelo de entrevista consistió en una serie de preguntas que permiten que el 

investigador se movilice libremente durante la conversación, favoreciendo reflexiones, 

comentarios que aporten la información deseada (Morga, 2012). En este sentido, las preguntas 

son una guía para realizar una conversación intencionada. 

De igual manera, se utilizó desde el enfoque biográfico, la técnica de relatos de vida, la 

cual según Martín (1995): “se trata de una técnica cualitativa a partir de la cual un investigador 

recoge la narración biográfica de un sujeto” (p.47). En este sentido, el relato de vida no enfatiza 

en la construcción de la historia de vida de una persona, sino que, se interesa en la creación de 

pequeñas narraciones que logre ilustrar comprensiones, reflexiones, inspiraciones, ideales de un 

determinado grupo social. Las conversaciones realizadas con los sujetos de esta investigacion 

permitieron la elaboracion de estos relatos de vida que fueron entregados como parte del proceso 

de indagacion compartida  

2.4 Procedimiento 

Fase 1: Selección de participantes: Los sujetos se tomaron a partir de un muestreo no 

probabilístico de selección por conveniencia, con la intención de que pertenecieran 

específicamente a estratos socioeconómicos medio-alto. Para la selección, los investigadores se 
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mantuvieron indiferentes respecto a la carrera que estudian los sujetos, etnia, orientación sexual 

y preferencia religiosa.  

Fase 2: Construcción del instrumento: A partir del marco teórico del trabajo y de las 

categorías de análisis seleccionadas se diseño un guion que constaba de seis a siete preguntas por 

categoría, estas preguntas se formularon teniendo en cuenta que fueran variadas en su estructura, 

es decir que fueran tanto circulares, como hipotéticas, como actitudinales para indagar más a 

fondo en las representaciones de los sujetos (Anexo D). Posteriormente, se hizo uso de la técnica 

de relatos de vida de acuerdo a la información recolectada por medio de la entrevista 

semiestructurada y de las conversaciones o trabajos realizados durante las sesiones con los 

participantes. El relato de vida de cada participante fue diseñado teniendo en cuenta formatos 

estéticos como diarios, juegos de mesa, álbumes fotográficos, entre otros, los cuales representan 

por medio de imágenes y escritos, lo relatado por cada participante frente al tema (Anexo F). 

Posteriormente, se realizó una entrega o una devolución a cada uno de los y las participantes a 

modo de agradecimiento por la colaboración dada durante el desarrollo de la investigación. 

Fase 3: Revisión del instrumento: Se realizó una revisión exhaustiva del instrumento por 

medio de expertos, en este caso la profesora y tutora del presente trabajo de grado quien cuenta 

con experiencia en la temática  

Fase 4: Aplicación del Instrumento: Para la aplicación de los instrumentos ya 

mencionados, los investigadores realizaron tres sesiones en donde se buscaba en primer lugar, 

conocer y contextualizar al participante sobre la investigación; en segundo lugar, realizar la 

entrevista semi-estructurada sobre representaciones sociales; y finalmente, la devolución de un 

relato de vida a partir de lo trabajado en las dos sesiones anteriores. Cada uno de los 

investigadores tomó a dos de los cuatro participantes que se previeron para la investigación. 

La participación voluntaria en la investigación contaba con un consentimiento informado 

que detalla cuidadosamente el propósito, las actividades y la información necesaria acerca de la 

investigación (Anexos B y C) y así mismo, se utilizaron instrumentos de grabación de voz de 

cada sesión con el propósito de transcribir cada una de las entrevistas y de facilitar la realización 

del relato de vida. A continuación, se presenta la agenda que oriento cada sesión: 

Sesión 1 

1. Presentación de los investigadores y el participante. 

2. Presentación de la investigación y consentimiento informado. 



35 

Representaciones Sociales de jóvenes varones y mujeres alrededor del cuerpo y sexualidad 
 

3. Realización de acuerdos y organización de horarios. 

4. Diálogo entre participante e investigadores con el objetivo de recoger los datos 

demográficos y tener conocimiento del participante.  

5. Actividad “¿Qué es ser hombre y qué es ser mujer?” que busca explorar el conocimiento 

que él o la participante tiene sobre el ser hombre y ser mujer. 

6. Asignación de tarea: Por medio de un collage mostrar cómo ha sido la experiencia de 

cuerpo y sexualidad de acuerdo a su pertenencia generica. Ilustrar por medio de imágenes 

los lugares, personas y momentos que configuran su experiencia y visibilizar cuáles han 

sido los efectos que estos tienen en el presente. 

Sesión 2 

1. Compartir del collage por parte del o la participante, explicando cómo fue la realización 

de este a tarves del diálogo generativo.  

2. Entrevista sobre las representaciones sociales de la experiencia del cuerpo y sexualidad 

del participante. 

Sesión 3 

1. Retroalimentación de lo realizado durante las sesiones anteriores y reflexión frente al 

tema de la sexualidad. 

2. Entrega del producto elaborado por los investigadores y realización de los ajustes que se 

consideren pertinentes  

3. Agradecimientos. 

Fase 5: Sistematización de datos: Una vez realizadas las tres sesiones de trabajo 

con los participantes, cada uno de los investigadores realizó una transcripción textual a 

computador de cada sesión que realizó (Anexo E). 

Fase 6: Análisis de resultados: Para esta fase se construyó una matriz por cada 

categoría y pregunta de la entrevista, incorporando citas textuales de lo dicho por cada 

uno de los participantes. Se realizó una descripción de cada participante con respecto a 

sus respuestas según las categorías, y se pusieron en dialogo las respuestas entre sujetos 

para describir las tendencias y particularidades frente a cada categoría (Anexo A). 

Fase 7: Comentarios y conclusiones: Se realiza un analisis de los resultados 

categorizados en las cuatro entrevistas que entra en diálogo con la teoría presentada al 

principio del trabajo. 
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3. Resultados 

De las entrevistas realizadas a los cuatro sujetos durante la investigación sobre las 

representaciones que tienen varones y mujeres jóvenes estudiantes frente a la experiencia de 

cuerpo y sexualidad, se encontraron los siguientes resultados que serán presentados teniendo 

como referentes cada una de las categorías de análisis propuestas: 

Actitudes frente a la experiencia del cuerpo y la sexualidad 

 El sujeto 1 indica que la emoción que le rodea al abordar el tema con amigos varones es 

la incomodidad, debido a la forma en que ellos tocan la temática. Sin embargo, cuando se habla 

de la sexualidad afirma: “no me siento angustiada”. Adicionalmente, el expresa que al hablar de 

estos temas experimenta felicidad y gusto, en tanto estos aspectos llenan su presente. Además, 

menciona la importancia que sus pestañas tienen en la construcción de cuerpo: “Me gustan 

porque son largas, porque son distintas” afirmando que esta característica física le procura 

felicidad y plenitud. 

El mismo sujeto planteó disgusto frente a su estatura y peso, dado que: “A veces mis 

abuelitos me hacen sentir incómoda porque yo soy gordita, porque soy grande (…)” aspecto que 

le genera incomodidad debido a que puede ser un referente que no responde a las demandas 

sociales y culturales que caracterizan los standares de belleza del cuerpo femenino tales como la 

delgadez, la estatura alta, dietas fitness, entre otros, generando así, sensaciones de incomodidad o 

rechazo a su propio cuerpo. Frente a las actividades que realiza con el cuerpo, el sujeto 1 expresó 

la importancia del baile, comer, cocinar, practicar voleibol y escuchar música, dado que son 

actividades que relajan. También, hace mención de los viajes, salir con amigos y la importancia 

del estudio en su vida. 

Frente a la socialización de temas en relación al cuerpo y la sexualidad con amigos o 

amigas, el Sujeto 1 menciona que uno de los sentimientos que en ocasión están presentes, es la 

tristeza debido a experiencias previas que marcaron su vida. Sin embargo, también afirma que 

siente felicidad debido a los cambios y los caminos que se han abierto gracias a los procesos de 

acompañamiento que ha tenido a lo largo de su historia: “también felicidad porque, pude superar 

un poco, me ayudó mucho”. 

El Sujeto 2 menciona que al abordar el tema de la sexualidad aparece la fuerza de su 

postura y en esa medida la importancia de argumentarla: “sentimiento de luchar, como de 

defender, como de... defender. Pues yo creería que es por los mismos ideales que tengo”. Las 
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emociones que acompañan la temática están atravesadas por los ideales que guían su experiencia 

y comprensión de la sexualidad. Expresa que hablar sobre cuerpo y sexualidad, en una sociedad 

conservadora como la colombiana en algunas ocasiones produce confusión ya que la sexualidad 

y el cuerpo aun hoy en día son asuntos problemáticos y polémicos, que generan conflictos a la 

hora de hablar de ellos; puesto que representan un tabú y estan atravesados por un conjunto de 

creencias, saberes y universos simbólicos que lejtiman un orden social moralizante y 

conservador. 

Este mismo Sujeto en cuanto al gusto que tiene por alguna parte de su cuerpo, menciona 

la importancia que tiene su abdomen tal y como es: “a mí me encanta mi abdomen, que me hace 

sentir, no sé. Es que todo el mundo me echa flores porque básicamente tengo abdomen de 

mujer”. La similitud con los rasgos físicos de una mujer delgada es un aspecto central para el 

reconocimiento y valoración de sí mismo frente a los demás. Del mismo modo, la comprension 

de su sexualidad le permite tener una mirada que valora los rasgos físicos propios de “mujer” 

tomando distancia del temor a ser cuestionada su masculinidad lo cual permite entender que la 

vivencia de su pertenencia genérica está sustentada por otros parametros que interrogan y 

cuestionan las demandas sociales y culturales propias del orden social patriarcal. 

La exploración de otras partes del cuerpo que producen incomodidad para este sujeto 

permite ver: “en estos momentos no hay ninguna parte del cuerpo que no me guste, pero yo antes 

si tenía los muslos, mis muslos los detestaba, porque los quería como muy anchos”; 

transformaciones y cambios en cuanto a su percepción de sí mismo en razón de distintos 

procesos de aceptación de su cuerpo que cuestionan las formas en las cuales el colegio, la familia 

y los amigos inculcan demandas y ordenes sociales sobre el cuerpo humano. Adicionalmente, 

expresa que posiblemente una parte de su cuerpo que él consideraría que no le agrada mucho es 

su tórax, “(…) por lo foquito”. 

En cuanto a las actividades que realiza con su cuerpo, el Sujeto 2 menciona el baile como 

experiencia en donde logra sentir y expresar un conjunto de emociones y sentimientos: “siento 

una satisfacción, ósea es inexplicable, es como encontrar un momento de paz con uno mismo, 

poder como entenderse tanto con una actividad, satisfacción, felicidad, como ese aislamiento de 

las problemáticas reales...”. De esta manera, se valora el movimiento como posibilidad de 

encuentro consigo mismo y a la vez de toma de distancia de problemáticas que vive en su 

cotidianidad. El movimiento se convierte oportunidad de resistencia frente a la complejidad de 
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un mundo que exige, presiona, impone responsabilidades, demandas, tiempos, que afectan la 

vivencia de su vida de manera tranquila. 

Finalmente, para el Sujeto 2 hablar de cuerpo y sexualidad con sus amigos hace aparecer 

las diferencias de posturas.  Expresa que en el momento de dialogo con sus amigos siente: “como 

una impotencia, al no lograr que ellos tengan como mis ideales (…)”. El dialogo sobre estos 

asuntos plantea dilemas y tensiones que no son fáciles de tramitar y que marcan las dinámicas de 

relación entre pares. De este modo, el cuerpo y la sexualidad aparecen como tematicas polemicas 

que no posibilitan establecer conversaciones basadas en el reconocimiento y respeto de posturas 

diversas, en tanto los prejuicios operan como dispositivos que generan la no escucha y la 

estigmatización. Ahora bien, el Sujeto 3 al tocar el tema de la sexualidad desde las emociones 

que le acompañan menciona la tranquilidad y el gusto por el tema: “yo me siento muy tranquila, 

de hecho, a mí me gusta mucho porque es un tema que es un tabú, y a mí me parece que no 

debería tratarlo como un tabú porque es importante”. Esta afirmación permite ver como la 

vivencia sexual está atravesada por los mandatos socioculturales impuestos por la tradición y a 

su vez por una nueva forma de concebirla, asociada a la comunicación, la afectividad. Así 

mismo, hablar sobre cuerpo y sexualidad le emociona, “entonces yo tener la oportunidad de 

cómo hablar de eso, es como un motivo de alegría, como ver que estamos mejorando (…)”; 

valorando positivamente la posibilidad de dar cuenta de los cambios experimentados entre 

diversas concepciones y de cómo estos son una expresión de bienestar. Igualmente, evidencia 

que hablar sin tabúes o prejuicios sobre el cuerpo y la sexualidad es una forma de hacer la 

diferencia y crear cambios y transformaciónes en lo social, es decir, adquiere el carácter de una 

apuesta política. 

         Los lunares representan para el sujeto 3 un aspecto físico de su gusto: “me gustan mis 

lunares, porque estoy llena de lunares, estoy repletica de lunares, eso me encanta, son como 

marquitas en mi cuerpo, son cosas que no se pueden quitar y que van saliendo (…)”. Se valora el 

contar con un aspecto físico que diferencia y atribuye un carácter especial frente a los demás: 

“son como marcas que lo hacen a uno único, porque es muy poco probable que una persona 

tenga el mismo lunar en el mismo lugar, de la misma forma del mismo color, o sea es, me gusta 

(…)”. 

Con respecto a la parte de su cuerpo con la cual se siente menos a gusto, el Sujeto 3 

expresa: “yo diría que tengo dos, los dientes y la frente, pues desde la parte de la frente a veces 
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siento que soy muy frentona, a veces no, a veces lo acepto, a veces no (…). El reconocimiento de 

aspectos físicos que producen disgusto en este sujeto está marcado también por el señalamiento 

de sus pares, lo cual ha movilizado acciones de transformación: “En este momento estoy muy 

contenta porque ya he avanzado, mis dientes antes eran una porquería, pero fatal, y pues el hecho 

de yo haber como trabajado para mejorarlos y aceptarlos más pues, me hace sentir como contenta 

(…)”.  Tener la posibilidad de intervenir en su cuerpo genera nuevos sentimientos que potencian 

reconocimiento personal y favorecen la autoestima. Así mismo, la posibilidad de estos cambios 

amplia la percepcion que se tiene sobre la vida y genera nuevas condiciones que representan 

bienestar  

Para el sujeto 3 el baile es una de las principales actividades que realiza con su cuerpo, 

“la parte del baile me gusta mucho porque (…) es como una forma como de, en el caso de la 

danza árabe como de unir, como hacer del cuerpo un instrumento que se deja llevar por los 

ritmos de la música”. En esta medida, el cuerpo significa oportunidad de expresión de múltiples 

facetas de la sexualidad y de la vida en tanto el movimiento corporal permite vivir y 

experimentar sensaciones, sentimientos, emociones que corren las fronteras de lo permitido. De 

igual manera menciona: “la parte del canto también hace parte, este, de cómo uno es capaz de 

trasmitir sentimientos o como es capaz de transmitir experiencias”. Se destaca la dimensión de la 

comunicación y la expresión como aspectos fundamentales en la experiencia subjetiva, dado que 

a partir de estos se pueden expresar las vivencias y experiencias que van configurando la 

subjetividad, y se favorece la construcción de memorias y sentidos en la vida. 

El Sujeto 3 expresa que al hablar de cuerpo y sexualidad con sus amigos siente curiosidad 

debido a que la manera en cómo viven la sexualidad es diferente y única para cada uno de ellos. 

Por lo cual, indica que al ser diferentes en tanto se es heterosexual, homosexual, mujer u hombre, 

entre otros, se pueden aprender nuevas formas o posturas de experimentarla. Así mismo, afirma 

que los sentimientos presentes en el dialogo con amigos y amigas están marcados por la 

tranquilidad: “tranquilidad, porque es un tema que se supone que es natural, que uno pues puede 

irlo hablándolo (…)”, de esta manera, se destaca el papel que juega la conversación en tanto 

permite deconstruir los silencios impuestos por el orden social y favorece la creación de nuevos 

contextos diálogo en donde se deconstruyen los tabúes o prejuicios morales existentes. Del 

mismo modo, es de suma importancia destacar que las conversaciones se convierten en 

dispositivos generadores de cambios en la configuración de la subjetividad de los sujetos sociales 
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en tanto, dentro de estos circula la reflexión y la crítica como pilares para la apertura de nuevos 

horizontes de interpretación. 

En cuanto al Sujeto 4, al tocar el tema de la sexualidad expresa que este se siente bastante 

bien, “me sentí bien acá, pero me da rabia cuando la gente es muy cerrada (…)”. Indudablemente 

la necesidad de contar con escenarios y posibilidades para nombrar la experiencia relacionada 

con estos temas resulta fundamental y permite hacer visibles las diversas emociones que 

emergen al encontrarse con otras posturas. Del mismo modo, el Sujeto 4 refiere que se puede 

sentir cómodo o incómodo dependiendo de con quien se toque el tema de la sexualidad, 

menciona: “pues si están mis papás siempre me va a dar mucha pena, entonces ahí uno se cierra, 

ahí uno no cuenta mucho, uno siempre en la charla típica con el papá, y como comprar condones, 

tener cuidado, y la de mi mama que es como “no se queden solos”, por otra parte, menciona: 

“pero pues con mis amigos suele ser a veces muy como “esa vieja está buena” sí, creo que eso lo 

explique la vez pasada”. En este orden de ideas, se aprecia el recurso de la lectura de contexto 

como un aspecto que permite identificar los límites y posibilidades de la conversación y a la vez 

la reconfiguración de su postura frente al despliegue de las diferentes concepciones sobre la 

sexualidad. Del mismo modo, evidencia el carácter fragmentado de la sexualidad, dado que es un 

aspecto que es posible de ser tratado de acuerdo con el contexto y dependiendo de las personas, 

en tanto, se dialogan ciertos aspectos que se consideran importantes teniendo presente las 

creencias, estereotipos o miradas de los actores sociales que participen en los espacios. 

La parte de su cuerpo que produce agrado o gusto para el Sujeto 4: “de pronto mi pelo 

cuando me arreglo, como la parte del rostro y así todo arreglado”; evidenciando, la presentación 

personal como una dimensión que juega un papel en la forma de aparecer frente a los otros, lo 

cual da cuenta del papel que juega la mirada de los otros en terminos de la aceptación de sí 

mismo. Adicionalmente menciona: “no sé si mi nariz o mi sonrisa, o el hecho de que sea bien 

flaco, entre esas tres estaría” “siento que me hace ver muy feo (…). Destacando el papel que 

ocupan ciertos rasgos que podrían estar relacionados con los parámetros tradicionales de belleza 

en tanto se convierten en referentes para juzgarse y valorarse. De igual modo, da cuenta de cómo 

operan en el género masculino los mandatos y disciplinamientos del cuerpo, en donde el hombre 

debe tener ciertos rasgos físicos que expresen fortaleza, decisión, seguridad, grandeza, entre 

otros. 



41 

Representaciones Sociales de jóvenes varones y mujeres alrededor del cuerpo y sexualidad 
 

A diferencia de los anteriores participantes, para el sujeto 4 la expresión corporal por 

medio del baile, no es de su agrado; pues dice tener otro tipo de aficiones y de maneras de 

expresar su corporalidad.: “yo hago baloncesto, de hecho, yo soy parte de las olimpiadas de la 

Javeriana que son hoy y mañana”,: “me relaja mucho, cuando no pierdo, en general me relaja y 

aunque esté muy estresado y todo, el baloncesto lo libera todo y, si, jugando básquet no me 

preocupo por las cosas, no me preocupa que tan mal o que tan bien esté”. El movimiento 

expresado en el ejercicio físico y deportivo cumple el papel de liberación de cargas en tanto crea 

la oportunidad para tomar distancia de otros aspectos de la vida que ocasionan malestares. Así 

mismo, son espacios en donde se posibilita la expresión y por lo tanto se convierten en 

configuradores de la autoestima, porque generan bienestar y cumplen la función de construir un 

yo autentico. En otras palabras, el movimiento en el ejercicio físico y deportivo da un lugar de 

existencia en lo social y permite la creación de distintos mecanismos encaminados hacía el 

autocuidado y el amor propio. 

Finalmente, el Sujeto 4 menciona como con sus amigos si se hablan los temas de 

sexualidad, sin embargo, expresa: “pues yo hablo con mis amigos muy “si, esa vieja esta buena” 

o lo que sea, pero me siento mal, me siento mal hablando así (…)” lo cual claramente muestra 

una de las facetas del orden social patriarcal en tanto establece referentes de lectura del cuerpo y 

la sexualidad basados en los estereotipos de género. De igual modo, muestra como la sexualidad 

es vista como un ámbito reducido a lo “sexual” o a “las relaciones sexuales”, puesto que para sus 

amigos la sexualidad es una temática única y exclusivamente basada en prácticas y discursos 

patriarcales tales como la conquista o la colonización del cuerpo femenino como un territorio 

para los hombres. 

A partir de todo lo anterior, se pueden apreciar las siguintes tendencias. En primer lugar, 

para los cuatro Sujetos hay un reconocimiento de los dilemas y contradicciones que se presentan 

en la dinámica social y que se expresan en silencios, estereotipos, prejuicios que buscan 

mantener un orden social conservador y patriarcal. En este sentido, se da cuenta de las formas de 

regulación propias de una sociedad que busca controlar y producir malestares, o inseguridad 

como parte de los dispositivos de disciplinamiento del cuerpo y la sexualidad. En segundo lugar, 

aparecen las necesidades expresadas por los y las jóvenes inscritas en la búsqueda de libertad y 

de rupturas de los silencios que se imponen dentro del ordenamiento social, de tal modo que la 

búsqueda se centra en el diálogo y la experimentación como posibilidad de bienestar. 
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 Por otra parte, los cuatro sujetos hacen referencia a la experiencia subjetiva en cuanto a 

que se perciben como sujetos en un mundo complejo en el cual circulan estereotipos, patrones de 

belleza que regulan y ordenan el encuentro con los otros y la aceptación de sí mismos denotando 

la importancia que tiene la apariencia física, la mirada del otro que acepta o que juzga y que 

puede atentar con la posibilidad de ser feliz. Por último, se destaca la importancia de la expresión 

corporal a través del baile, del ejercicio o el deporte, de la comunicación de la experiencia 

subjetiva en cuanto se logra narrar la vida, explorar actividades que crean oportunidades para la 

liberación y descarga de energía, frente a las demandas de la cotidianidad en cuanto conducen y 

procuran un cuidado y un bienestar para sí mismos. 

Información frente a la experiencia del cuerpo y la sexualidad 

 El Sujeto 1 menciona que la sexualidad es: “como la parte de género, como yo veo mi 

cuerpo, como veo el cuerpo de los demás”, lo cual muestra que la información recibida está 

relacionada con las construcciones del género y las distintas maneras en que este se experimenta. 

Sin embargo, en su relato aparecen elementos que permiten pensar la no diferenciación entre 

género y sexo en tanto se hace referencia a las partes físicas que caracterizan a un hombre y una 

mujer, pues este afirma que se refiere específicamente a las partes íntimas. 

Siguiendo esta línea, el Sujeto 1 encuentra una relación entre cuerpo y sexualidad, “el 

cuerpo es lo que define la sexualidad creo yo”, lo cual indica que la comprensión del cuerpo está 

ligada a la sexualidad en tanto este es un medio por el cual, la sexualidad se puede expresar y 

definir.: “sexualidad tiene que ver si es hombre o mujer y como se siente cada uno con su 

cuerpo”. Señala en su relato que las características propias de los cuerpos están regidas por los 

distintos prototipos establecidos sobre el ser mujer y el ser hombre, razón por la cual va más allá 

de las características físicas, introduciendo las maneras de expresarse por medio del cuerpo 

dependiendo de su pertenencia genérica. 

 Para el sujeto 1 existe una diferencia entre sexualidad y relación sexual: “la relación 

sexual ya es como el acto que tienen dos personas con respecto a lo sexual; y la sexualidad tiene 

que ver más como yo veo a los demás, como hombre, mujer”. Se perciben las distinciones entre 

la orientación sexual en términos de atracción afectiva hacia otros y entre el sentido psicológico 

de ser hombre o mujer, el respeto de las normas culturales de comportamiento femenino y 

masculino. Del mismo modo, se da cuenta de la sexualidad como un aspecto que no se reduce al 

acto sexual, sino que ésta involucra la identificación de género y la orientación sexual. Se 
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menciona al colegio como el lugar en donde el termino de sexualidad se conoce, sin embargo, 

expresa que: “en la actualidad uno recibe mucha información de cualquier parte, sobre 

comerciales, internet, videos, también uno hablando con compañeros”, por lo tanto, se muestra 

como los procesos de socialización de género y el aprendizaje de la sexualidad no están 

solamente circunscritos a los ámbitos tradicionales de la familia, la escuela y transcurren por 

otros escenarios y actores. En este sentido, el avance tecnológico y de la comunicación logra 

establecer puntos de información frente a lo que es sexualidad, lo cual hace el fenómeno de las 

representaciones sociales más complejo al abarcar tan ampliamente otro tipo de espacios de 

socialización propios del mundo contemporáneo. 

Lo significativo de la sexualidad para el Sujeto 1 está centrado en el respeto que uno 

tenga hacia el otro cuerpo: “el respeto que uno tenga hacia el otro cuerpo, hacia la orientación de 

las otras personas, es importante”. En este sentido, el cuerpo es significado más allá de su 

estructura biológica, dando paso a otras dimensiones vinculadas con los sentimientos, 

significados y experiencias que favorecen el ejercicio libre de la sexualidad en el marco del 

cuidado y del reconocimiento de lo que esta implica. Se hace referencia de especial manera al 

cuidado por parte de las mujeres dado que las consecuencias de establecer relaciones sexuales 

son mayores. 

Finalmente, El sujeto 1 hace referencia a los lugares de aprendizaje frente a la 

información de la sexualidad: “el colegio, la familia, y propios amigos y amigas”, “es distinto 

hablar con los amigos que, con la familia, con mi mama hay límites ……hasta que se case puede 

tener relaciones” reafirmando el papel que juegan los pares como expertos de quien es posible 

aprender y con quien es deseable aprender mientras que la familia o directivas del colegio, se 

sitúan en el campo de la información, y de la prohibición; la información que circula es más 

abierta o restringida dependiendo de las personas con quienes se toque el tema. 

El Sujeto 2 señala que la sexualidad define el género masculino y femenino y hace parte 

de una construcción social que es situada de acuerdo al contexto histórico, geográfico y cultural; 

para éste la relación entre sexualidad y cuerpo está dada por los atributos propios de la biología: 

“Yo tengo un pene, y tengo buen grosor, no sé, tengo bellos, me sale barba y eso, entonces voy 

por lo masculino y si no voy por lo femenino”. De esta manera, la relación solamente se da a 

partir de aspectos físicos que determinan el ser hombre o ser mujer. 
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El cuerpo y las características físicas particulares son los aspectos que definen los modos 

en los que se tiene que vivir la sexualidad de acuerdo a si se es hombre o mujer. En relación a 

esto, el sujeto al referirse a las características físicas de un cuerpo afirma: “yo diría que la fuerza, 

diría la masa muscular, no sé, pues es que si yo comienzo a nombrar ya iría como muy 

clasificado” 

         Se establecen en el relato de este sujeto diferencias entre sexualidad y relación sexual: 

“cuando uno habla de relación sexual es hablar sobre relaciones íntimas entre dos personas. Si 

uno habla de sexualidad, pues lo que te decía, ya es hablar del género y de todos los ideales que 

están detrás de esa mirada”. De esta manera, la sexualidad encarna los ideales de la cultura y de 

las construcciones sociales que emergen históricamente para determinar que es propio del ser 

hombre y del ser mujer y además de las maneras en cómo se tiene que vivir la sexualidad, 

mientras que la relación sexual aparece ligada al encuentro íntimo con otro. En cuanto al lugar en 

donde conoce el termino de sexualidad, aparece la escuela como el espacio en donde circula la 

información, referida no solo a lo anatómico sino a los valores: “lo conocí en el colegio, en la 

misma clase de ética y valores con la profesora, como que nos daba diferencias”. De igual 

manera, da cuenta del papel que los profesores pueden tener en la construcción de su 

conocimiento, pues para éste fue significativo en tanto logro comprender la sexualidad como un 

fenómeno de gran complejidad que no solo se enmarca dentro de lo sexual o los estereotipos que 

circulan. 

Ahora bien, el Sujeto 3 frente a lo que es sexualidad, señala: “La sexualidad es como el 

ámbito en el que yo vivo, mi género, mi cuerpo, y todo lo referido al tema”. En este sentido, la 

sexualidad se amplía dando cabida a diversas dimensiones de la subjetividad relacionadas con la 

experiencia, lo sensible, el reconocimiento, los vínculos. El cuerpo entonces se percibe como un 

camino para explorar la sexualidad “una de las formas de llegar a la sexualidad es por medio del 

cuerpo, como forma de manifestación”. Adicionalmente, el cuerpo viene a ser un instrumento a 

través del cual se configura la subjetividad de los actores sociales, en tanto este es un territorio de 

confluencia de tensiones entre las demandas sociales y las decisiones propias de cada sujeto. 

         Frente a las características físicas del cuerpo, el Sujeto 3 va más allá de nombrar las 

partes íntimas, y reconoce “de pronto las facciones, uno siempre determina si es mujer u hombre 

más que por la forma de actuar o por la forma de vestir, pues puede ser la parte de las facciones”; 

afirmación que permite ver de nuevo la importancia de las expresiones en la construcción de las 
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diferencias y de los significados del ser hombre y ser mujer. Así mismo, da importancia a las 

actitudes, acciones o comportamientos que son determinantes en la configuración de la identidad 

de género, de la orientación sexual, etc. El Sujeto 3 evidencia una diferencia entre sexualidad y 

relación sexual, “la sexualidad puede ser mi ideal, o sea puede que yo sea heterosexual, pero, 

pues ya la parte de la relación sexual es cuando ya lo estoy aplicando” mientras que: “la relación 

sexual ya es como la parte del coito (…)”. La sexualidad se entiende como “referente orientador” 

de las maneras de ser y estar en el mundo a diferencia de la relación sexual que está circunscrita 

al acto sexual específicamente coital. 

La información que tiene este sujeto de sexualidad, es adquirida a lo largo de su historia 

en diversos contextos, y está conectada con las relaciones establecidas y con la experiencia 

propia, no obstante, señala que se encuentra “… más fuerte en amigos y familia, ya que es el 

criterio que uno hace desde el comienzo, también es uno mismo también el que lo forma, o sea 

desde las experiencias, a través de los ideales y lo que uno va viendo”. Lo significativo de la 

sexualidad, está centrado en la aceptación y el respeto a los demás: “(…) Cada quien tiene su 

manera de vivir su sexualidad, su manera de pensarla, y no porque no sea la mía entonces tengo 

que rechazarla, tengo suprimirla, no”. Se reconoce que la sexualidad está vinculada a decisiones 

que toman las personas en el marco de la sociedad y por lo tanto el respeto se torna fundamental. 

De igual manera, alude a la importancia de la diversidad de pensamiento, de actuar, de vivir dado 

que es a partir de este que se logra el respeto y la construcción de relaciones con valores que 

velan por el bienestar de los demás. 

Los aprendizajes sobre la sexualidad no están circunscritos a un solo espacio sino que 

emergen en los diferentes encuentros y gracias a las búsquedas y exploraciones que las personas 

están en posibilidad de hacer aun en contextos cerrados y marcados por la prohibición: “aparte la 

familia porque una también va viendo como es, uno va escuchado, uno va mirando; o sea, uno lo 

puede encontrar en cualquier lado y uno también lo puede buscar, puede mirar como es, o puede 

investigarlo”, también hace referencia al colegio, : “en todos los colegios tuvimos la oportunidad 

de tener charlas de información con respecto a la sexualidad”, reiterandose que los contextos 

sociales en donde circula la información sobre la sexualidad están circunscritos a  la familia, los 

amigos y el colegio, en tanto dan información centrada en  las precauciones y peligros. Se 

destaca en el relato el tipo de información que cita, haciendo alusión a escenarios tradicionales 

de socialización con informaciones de tipo preventivo y referido al funcionamiento biológico del 
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cuerpo en terminos de reproducción, haciendo énfasis en la ausencia y dificultad de conversar 

sobre la vivencia de la sexualidad de una manera más personal en donde se puedan compartir 

experiencias, decisiones, miedos, etc. 

Para el Sujeto 4, la sexualidad es la interacción entre los cuerpos que está conectada con 

las decisiones que toman las personas. Siguiendo esta misma línea, menciona que la relación 

cuerpo-sexualidad es: “muy literal, o sea, sin uno no hay el otro (…)”, en este orden de ideas, la 

sexualidad y el cuerpo son una unidad inseparable: “si sexualidad es el acto que hago con otra 

persona, entonces el cuerpo tiene que interactuar de alguna manera posible, sino no tiene ningún 

sentido para mí” 

Las referencias que hace este sujeto a su cuerpo permiten relativizarlo en tanto: “puedo 

no tener brazos piernas y sigue siendo un cuerpo normal para mí (…)” concibiendo el cuerpo 

desde un conjunto de posibilidades que permiten la emergencia de variadas posturas, que 

comportan todas ellas un grado de validez. Ahora bien, el sujeto 4 menciona que la relación 

sexual es literalmente el acto de coito (…) mientras que la sexualidad es más amplia: “no es 

necesario tener sexo, o sea la interacción, la ves y todo eso, entra para mí en lo que es 

sexualidad”. En este sentido, se amplía la comprensión de la sexualidad abarcando la dimensión 

de las relaciones y el encuentro tanto con el propio cuerpo como con los otros. Mientras que, la 

relación sexual es situada como interacción coital  

Para el sujeto 4 el conocimiento sobre la sexualidad  está inscrito en el  escenario de las 

amistades “supongo que de algún lado de mis amigos, pues como yo siempre fui el chiquito del 

curso, tengo 17, ellos tenían 18, 19 cuando nos graduamos, entonces cuando ya todo el mundo 

hablaba de eso yo era un niño chiquito”; de nuevo aparece la potencia que juegan las redes y  

relaciones entre amigos en los aprendizajes sobre la sexualidad Así mismo, para el Sujeto 4 es 

importante dentro de la sexualidad el sentirse bien con uno mismo y con los demás, priorizando 

la posibilidad de expresión libre de los prejuicios sociales que se instalan como dispositivos 

reguladores y castigadores de quienes no viven una sexualidad disciplinada y moralmente 

aceptada. 

A partir de todo lo anterior, en esta categoría se presentan las siguientes tendencias: En 

primer lugar, el conocimiento de la sexualidad está enmarcado en las construcciones de género, 

en la manera de experimentar y de sentir o reconocer la propia corporalidad, al igual que, hacen 

énfasis en un ámbito construido social y culturalmente que va más allá de las características 
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biológicas del cuerpo. En segundo lugar, se sitúa la sexualidad como un ámbito en donde se 

encarnan ideales, posturas y distintas miradas propias de la configuración del género masculino y 

femenino. Igualmente, se constituye en un terreno de aprendizaje en donde cada ser humano 

tiene la posibilidad de agenciar sus propios caminos hacia la configuración del bienestar. De otra 

parte, la relación sexual es vista fundamentalmente desde lo íntimo, desde la interacción sexual o 

coital entre dos o más personas. 

         En tercer lugar, aparece la importancia que tienen los agentes tradicionales de 

socialización en la circulación de conocimientos referidos a la sexualidad y al cuerpo. Se muestra 

como la información de la sexualidad es relativa a los contextos y a los actores en cuestión. De 

este modo, hacen referencia a la importancia que tienen especialmente los amigos o pares en los 

procesos de información significativa sobre la sexualidad, pues los pares son valorados como 

“maestros” que hablan más desde la experiencia y la vivencia; restándole valor a otras 

informaciones referidas a los derechos sexuales y reproductivos o programas de prevención que 

son características propias de las familias y colegios. 

Por último, es de gran importancia para estos el respeto, la aceptación del otro, el vivir la 

sexualidad libre de juicios, pues subrayan que lo significativo dentro del ámbito de la sexualidad 

es el tener una postura basada en el respeto y la posibilidad desarrollar y explorarla sin 

discriminar, estigmatizar o juzgar. 

Campo de referencia frente a la experiencia del cuerpo y la sexualidad 

 El sujeto 1 señala como la sexualidad y el cuerpo han tenido un proceso difícil y 

complejo, “En mi vida ha sido duro por la situación que pasé, pues yo no me aceptaba, yo 

siempre era como “no”, de hecho, yo estuve en el psiquiatra porque yo me golpeaba porque yo 

no me sentía cómoda con mi cuerpo”. La experiencia de no correspondencia con los patrones de 

belleza y normalidad se convierte en un referente que afecta de manera significativa la 

percepción y valoración de sí mismo implicando un profundo sentimiento de malestar.  Las 

percepciones sobre las posturas de una sociedad adulta que regula el cuerpo y la sexualidad de 

los y las jóvenes, aparecen encarnadas en la familia: “ellos piensan que la cosa de sexualidad y 

todo esto ya cuando uno sea mayor”; (…) es más “no salga con faldas”, “no se vista así”, “no le 

daba pena”; jugando un papel importante en el proceso de socialización. 

Para el Sujeto 1 la expresión corporal y la sexualidad son centrales en el desarrollo de su 

vida: “Sí… es importante (…) por ejemplo el baile para mí es como desestresarme, es como 
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partes de mi cuerpo por las que puedo expresarme”. El arte de mover el cuerpo al son de la 

música, para expresar emociones y disfrutar, se constituye en una experiencia que conecta y 

visibiliza otras posibilidades de comunicación y por lo tanto de existencia y relacionamiento 

respetuoso con otros.  “Sí… pues porque es así como uno se descubre como persona” “se 

descubre uno y ve distinto a los demás por el respeto hacia los cuerpos de los demás”. En este 

orden de ideas, la sexualidad se convierte en espacio de auto reconocimiento y descubrimiento 

del otro. 

En cuanto a lo que el Sujeto 1 considera que piensan sus amigos frente a la sexualidad, se 

menciona la importancia del pensamiento y posturas de sus amigas mujeres en comparación con 

la de amigos hombres: “Mis amigas piensan más en derechos igualitarios, todo el mundo es 

igual, respeto por los demás; y mis amigos si lo ven más por el lado de “que estuve con ella y 

con la otra”. En este sentido, se establecen diferencias marcadas por la pertenencia de género. El 

sujeto 1 manifiesta preocupación frente a la concepción que tienen sus amigos varones sobre la 

sexualidad como juego: “estoy con una y con la otra” creería que eso es malo” en oposición a las 

mujeres que: “si la toman como algo más (…)”, es decir como una relación que involucra respeto 

y reconocimiento del otro. 

El Sujeto 2 considera que el cuerpo y la sexualidad son de gran importancia en su vida 

“es muy importante diría porque, pues es algo de uno (…) hablando de cuerpo es algo que a uno 

lo diferencia y sexualidad es aprender a entenderse a uno mismo”. La sexualidad aparece como 

oportunidad de búsqueda y construcción de sí mismo. Al ponerse en el lugar de sus padres frente 

a la temática de cuerpo y sexualidad, expresa: “ellos sí tienen como muy estipulado las 

características que te definen a ti”. Sin embargo, también menciona que posiblemente ellos 

puedan tener una posición crítica al respecto: “si yo tengo esa ideología debe ser porque ellos en 

algún momento me debieron inculcar eso”. 

En cuanto a la expresión corporal y la sexualidad, el Sujeto 2 considera que son aspectos 

de vital importancia en la construcción de su propio ser: “Sí, totalmente, porque yo lo entiendo 

más por el baile, el baile es una forma de expresión corporal”.  La expresión y el reconocimiento 

del cuerpo son dimensiones que adquieren sentido en el proceso de formación como ser humano 

en tanto permiten actuar en el mundo y hacerse responsables de su relación con los demás. La 

sexualidad entonces: “es una herramienta para uno avanzar en eso “Ahora bien, frente a lo que 

cree que piensan sus amigos y amigas sobre la sexualidad, manifiesta que comparten sus ideas 
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“(…) porque, esos factores del colegio, los profesores y eso como que también nos ayudaron a 

definirnos…”, destacándose el papel que juega la escuela en tanto espacio de aprendizaje de 

valores, pautas, normas. 

Finalmente, el Sujeto 2 considera que lo malo de la sexualidad: “lo malo de la sexualidad, 

vendría a ser eso de clasificarnos según unos ideales impuestos” valorando como negativo en el 

ejercicio de la sexualidad los estereotipos que naturalizan, esencializan y encasillan las 

búsquedas y opciones de las personas. Por el contrario, considera valiosa la posibilidad que abre 

una sexualidad entendida como camino para el autoconocimiento del propio ser. “la sexualidad 

debería ser, debería haber métodos diferentes como para clasificarnos entre comillas a uno, como 

para ayudarnos a descubrirnos” 

El Sujeto 3 señala que el cuerpo y la sexualidad son aspectos vitales que guardan una 

estrecha relación en el desarrollo de un concepto sobre sí mismo y en ejercicio del cuidado: “el 

cuerpo en si es importante, porque el cuerpo es lo que me conduce a mí, y que tengo que amarlo 

y respetarlo como ya lo había dicho, pues si yo no lo amo ni lo respeto quien lo va a hacer” y así 

mismo, señala: la sexualidad también es importante porque es la forma en la que yo a través del 

cuerpo vivo mi experiencia sexual y mis ideales”. 

Al ponerse en el lugar de lo que pueden pensar sus padres frente al cuerpo y la 

sexualidad, el sujeto 3 manifiesta que para ellos es importante la aceptación desde los valores 

católicos que le imprimen a la sexualidad y el cuerpo la dimensión del respeto: “creo que dirían 

que la intimidad no se da con cualquiera (…) todo va llegando, como uno va creciendo, que la 

parte de la intimidad no tiene que tomarse muy a la ligera”. También, expresa la importancia de 

la expresión corporal en su vida: “Si lo es, porque en la misma expresión corporal que he vivido 

como en el baile o en el canto, puedo ir desarrollando mi sexualidad”. En su relato la sexualidad 

está vinculada a los gestos, miradas y demás aspectos que corresponden a una lógica expresiva y 

afectiva. 

Para el Sujeto 3 aunque la sexualidad ocupa un espacio importante manifiesta que su 

ejercicio dependerá de las decisiones que tome cada persona. Por lo tanto, contar con criterios 

que favorezcan esta toma de decisiones también resulta crucial. Se destaca de igual manera el 

carácter social y político de la sexualidad: “porque en si la naturaleza humana esta como de 

cierta forma configurada, a llegar en un punto de la vida, en el que se debe asumir una opción 

con respecto a la sexualidad (…)”. 
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Con resspecto a lo que piensan sus amigos y amigas frente a la sexualidad, el Sujeto 3 

reconoce que dentro de sus amistades existen amigos y amigas que piensan de manera similar, 

pero al mismo tiempo reconoce que para otros la sexualidad debe ser restringida y es un tabú. 

Establece distinciones en cuanto a las formas de comprenderla de acuerdo con la pertenencia de 

género: “en la parte de las mujeres siempre va a ver el afán, que va a ver más el temor, porque es 

que a uno como mujer le dicen, este, cuídese, mientras que al hombre por lo general le dicen 

cómo, vaya y disfrute, entonces en la parte del hombre siempre va a ver más hombres que vayan 

a vivir su sexualidad, y lo puedan vivir más plenamente que las mujeres”. 

Finalmente, el sujeto 3 considera que lo malo dentro de la sexualidad es la presión social 

que apresura su experimentación: "Hay, no sabes de lo que te estás perdiendo". Lo bueno de la 

sexualidad es: “que uno desarrolla como ese ámbito, o sea ese aspecto, que es importante, porque 

como ya lo he dicho, la parte de la sexualidad es importante en la vida de uno, ya que uno decide 

vivirla teniendo relaciones, o vivirla en la parte de celibato”. En este orden de ideas, la 

sexualidad se puede constituir en un campo abierto de posibilidades, cuando se relativiza la 

presión social y se asume como una decisión personal sobre la manera como se quiera vivir. 

El Sujeto 4 da cuenta que el cuerpo y la sexualidad no son primordiales en su vida: “no es 

primordial, pero no significa que eso no esté dentro de uno”, afirmando que existen otros 

aspectos también importantes en su experiencia vital. Al ponerse en el lugar de lo que piensan 

sus padres frente a la sexualidad, este menciona: “no tengo ni idea, si sé que mi papá piensa que 

uno no debe comportarse como un maricón, así literal, porque esas son las palabras de él” 

mientras que por el lado de su mamá hace referencia a el cuidado excesivo: “pero es que ustedes 

son muy chiquito", "tengan mucho cuidado con todo", "no te le acerques mucho” entre otros. 

También, se encontró que para el Sujeto 4 la expresión corporal es de gran importancia, 

aunque añade que no está seguro si la sexualidad es necesaria expresarla: “no sé qué tanto 

expresar la sexualidad, pues como digo, puede uno no expresarla nunca y no prestar atención y 

vivir bien”. Adicionalmente, afirma que la sexualidad en el contexto colombiano si tiene 

importancia, en razón de los prejuicios, y formas de regulación social manifestados por la Iglesia 

y por diferentes sectores de la sociedad: “pues en la vida humana tal como lo es ahorita no lo veo 

tan importante, aunque en este país sí, o sea uno lo puede ver en otros países y eso ya no tiene 

relevancia, pero aquí todavía se ve muy patriarcal y muy religioso, ese tipo de cosas; y como que 

es importante porque aquí todavía hay muchos prejuicios de eso (…)”. 
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El Sujeto 4, de igual forma hace referencia a la manera en que piensan sus amigos, 

diciendo que a estos en general no les molesta mucho el tema: “si son un poco más abiertos que 

yo en eso, pues pueden andar muy bien con un trans, un gay eso, no tiene problemas con eso”. 

Por último, el sujeto 4 hace referencia a lo que considera malo y bueno en la sexualidad haciendo 

referencia a la adjetivación y enjuiciamiento de aquellos que se visibilizan en sus opciones como 

diferentes: “lo malo es que si los que nos rodean no están de acuerdo con la sexualidad de uno, 

pues como ya lo dije, uno podría sentirse mal de expresar su sexualidad, y lo bueno sería que se 

puede sentir bien consigo mismo”. 

A partir de lo anterior se pudo apreciar que los conceptos de cuerpo y sexualidad, para los 

y las jóvenes, tiene un alto nivel de importancia, del mismo modo se identificó que al no ser 

reconocidos y valorados producen malestar. Así mismo se manifiest que no es el único factor de 

importancia en la vida, dado que existen otros factores que operan como reguladores de sus 

maneras de vivir. Con respecto a las narrativas de sus padres existe una tendencia con relación a 

la importancia de estos en la construcción de una nueva lectura sobre estos asuntos, dado que se 

presentan contradicciones entre los discursos de los padres y de los y las jóvenes quienes  

encarnan posturas  más abiertas con respecto al tema; aun así, dichas narrativas y prescripciones 

de los padres si modifican la relación y comprensión de sus cuerpos y sexualidades, en tanto 

juegan un papel importante como reguladores de sus prácticas y valores.    

En el momento de referirse a la expresión del cuerpo aparecen cuatro lecturas distintas en 

los y las jóvenes, la primera, prioriza la expresión, que resulta ser el modo de comprensión y 

relación con el cuerpo y la sexualidad del otro; también se señala esta expresión como un modo 

de liberación, como si su locución se viera regulada por otros factores en otras situaciones. Así 

mismo dicha expresión se ve como algo que responde a un pensar afectivo; dicha expresión 

aparece como forma de protesta ante lecturas y valores que las regulan. Cuando se consultó por 

los pensamientos de pares con respecto al cuerpo y la sexualidad, es notorio la aparición de una 

narrativa distinta según el género, una regulación por parte de las instituciones educativas en las 

narrativas entre pares, y la presencia de valores y creencias particulares 

Frente al tema de lo malo y lo bueno del cuerpo y la sexualidad, se pudo apreciar que los 

jóvenes tienen una preocupación por la diferencia de género, no les parece adecuado el modo en 

que los hombres se refieren al sexo femenino, así mismo manifiestan que los prejuicios 

existentes sobre el cuerpo y la sexualidad son así mismos negativos. También aparecen factores 
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como la presión social o la adjetivación de su sexualidad, como aspectos que pueden tener un 

valor positivo o negativo según la situación en la cual se presentan, y los niveles de afectación en 

la experiencia vital.      

Razones de emergencia de las representaciones sociales sobre la experiencia del cuerpo 

y la sexualidad 

Para el Sujeto 1 el término de sexualidad surgió para que el cuerpo humano dejara de ser 

un tabú y para que se pudiera expresar lo que se siente por medio del cuerpo: “Para liberarse de 

eso de que como todo era súper guardado”. También considera que es importante hablar de la 

sexualidad desde temprana edad: “es un tema de hablarlo desde que uno es pequeño para uno 

aprender cómo tratarse (…) como en cada etapa de la vida, ir hablando un poco más afondo el 

tema”. 

El Sujeto 1 menciona que el término de sexualidad estuvo por primera vez en su infancia 

al estar en contacto con los medios de comunicación que mostraban una realidad compleja frente 

a la sexualidad: “yo había escuchado como las propagandas de “no te quedes callado, denuncia”, 

yo creo que desde ahí”. En este sentido, la visibilidad del tema de la sexualidad entra desde el 

marco de la prevención, el miedo, el peligro. Ahora bien, el Sujeto 1 destaca el papel que han 

jugado diversas estrategias pedagógicas que favorecían la exploración y conocimiento de su 

cuerpo: “me hicieron calcarme ahí, mirar como yo era, me mostraban como las partes del cuerpo 

del hombre (…)”. 

Para el Sujeto 1 el papel que juegan los amigos en el aprendizaje de la sexualidad es de 

gran relevancia en tanto permite la aparición de diferencias en razón de las pertenencias de 

género: “... los hombres no hablan de la misma manera que como hablan las mujeres (…) por eso 

me cuido también un poquito de ellos de cómo hablan”; y, en segundo lugar, agrega: “por parte 

de mis amigas si con ellas si he aprendido mucho porque yo antes veía también como muchos 

tabús”. Destacándose el lugar que ocupan las relaciones entre pares en el aprendizaje de las 

experiencias sexuales. 

Frente a la misma categoría, el sujeto 2 considera que el término de sexualidad ha surgido 

debido a una necesidad en el proceso del ser humano de definirse como persona, agregando que 

ha sido para: “buscar una herramienta para definirse”. Por otra parte, considera que la sexualidad 

es un tema del cual es importante hablar: “Yo creo que es importante hablar de sexualidad 
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cuando se está haciendo un auto conocimiento o una definición del yo y el papel que tiene uno 

dentro de la sociedad (…)”. 

Así mismo, hace referencia al colegio particularmente a los docentes y profesionales de la 

psicología que se constituyen en referentes para conocer y entender su orientación sexual: “la 

profesora pues describió la sexualidad que era, para que nos servía y cómo podíamos nosotros 

ver en la vida real, o sea, cómo podíamos captar en la vida real la sexualidad” por lo cual se 

considera que esta fue de gran importancia en la comprensión y distinción de términos referidos 

a la sexualidad. 

Igualmente, el sujeto 2 considera que sus amigos fueron de vital importancia en el 

aprendizaje de la sexualidad, “yo creo que mucho, o sea, fueron muy importantes, porque en ese 

proceso por más de que uno este solo y que uno tenga que trabajar con uno solo, siempre se 

necesita el apoyo y el acompañamiento de las demás personas, pues nosotros los jóvenes 

buscamos siempre ese apoyo más que por los amigos”. En este orden de ideas, la compañía, el 

apoyo y la comprensión son aspectos de vital importancia para el aprendizaje de la sexualidad, al 

igual que los amigos, en razon de que se comparte su condicion de ser jóvenes y por lo tanto 

existen menos restricciones para hablar de sexualidad. Por último, se alude a la primera vez que 

escucho el término de sexualidad: “como a los catorce años, entre los trece y catorce años (…) 

Pues se empezaron a ver ya esos temas en el colegio”. 

Ahora bien, para el Sujeto 3 el término de sexualidad surge debido a una necesidad del 

ser humano de nombrar los afectos, el deseo, el placer: “(…) no creo que los seres humanos sean 

capaces de vivir con eso, sin tener que definirlo, o sea me parece que se tiene que definir”. 

También, para el sujeto 3 la sexualidad es un aspecto que se experimenta a lo largo del ciclo vital 

y que se debe abordar y experimentar en cada momento: “en la vida de uno es importante 

tratarlo, en cada edad surgen preguntas distintas que es necesario conversar” “es un proceso que 

se va dando, es que incluso está desde el nacimiento, el hecho de nacer niña y nacer niño”. 

Ahora bien, el Sujeto 3 considera que: “la sexualidad, la descubrí yo misma, yo en mi 

ámbito de curioso desde chiquita pues siempre como que me ponía como que a leer y a mirar y, 

llegué a eso (…)”; destacando el papel que juega la curiosidad y la exploración como parte del 

aprendizaje autónomo. No obstante, el Sujeto 3 no ignora otros lugares en donde escucho el 

término de sexualidad: “yo diría que, como la parte del colegio, o sea, más en el colegio, más que 

mi familia yo diría que del colegio”. 
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Siguiendo esta misma línea, El sujeto 3 menciona “yo creo que todo inició pues con un 

diccionario en el que vi cómo se daba el proceso, pero no a nivel anatómico sino al nivel 

hormonal, el espermatozoide con el ovulo (…)” del mismo modo, agrega: “ (…) entonces 

comencé a mirar y a leer, teníamos un diccionario Larousse gigante en mi casa, pero era un 

ladrillo de gigante, y también me puse a mirar, a leer y a buscar, y así fui como formándome la 

idea de que era eso, y como se iba formando, como se iba dando”. A partir de esto, se da cuenta 

de la búsqueda autónoma de información como un ejercicio que aporta en el aprendizaje de 

referentes importantes para la construcción de comprensiones sobre la sexualidad 

De igual forma, para el sujeto 3 los amigos y amigas han tenido un lugar importante en el 

aprendizaje de la sexualidad: “… porque con ellos he podido ver las distintas opiniones y puntos 

de vista, y pues yo con respecto a lo que ellos comentaban formar los míos” lo cual nos permite 

apreciar las dinámicas de configuración de criterios y posturas frente a la sexualidad. “De hecho 

me acuerdo de unos compañeros de esa época que eran mucho más adelantados que yo, pues de 

mis compañeros como de ruta en la que estaba, no te voy a mentir, yo estaba como en segundo 

cuando descubrí todo eso, y pues yo lo tomé de la forma más natural (…) entonces así es como 

se forma, y entonces como la mamá con él bebe ahí adentro, entonces ellos mismos me ayudaron 

a explicar (…)”. 

Ahora bien, el Sujeto 4 considera que el abordaje de la sexualidad y del cuerpo debe 

corresponderse con las inquietudes y vivencias propias que se manifiestan: “(…) sólo debería 

enseñarse eso cuando ya se sienta bien, es decir preparado para conocerse”. En este sentido 

señala que la primera vez que escucho hablar de sexualidad fue en el colegio, “recuerdo la 

metáfora de la semillita del papá y de la mamá para la conformación del bebé…” “si, pues, como 

cuando yo estaba en transición, ya para ese punto ya uno empezaba a ver ciencias, y no sé, creo 

que a alguien se le dio por preguntar, entonces el profesor intento explicar de la manera más 

didáctica y simple”. Por otra parte, el Sujeto 4 menciona que su aprendizaje sobre el tema de la 

sexualidad estuvo en mayor medida marcado por experiencias y vivencias en su infancia, 

“viviendo, por experiencias y como yo me portaba, y como me jodian y vinieron y me hacían 

bullying y todo, pero ese tipo de cosas forman lo que yo entiendo como sexualidad (…)”. 

Para este sujeto los amigos varones en especial, tuvieron una gran influencia en su 

desarrollo: “pues hubo gente que me hizo madurar más rápido de lo normal, como yo era más 

chiquito, entonces ya empecé a sentir (…)”. Para finalizar, el sujeto 4 señala que la primera vez 
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que se preguntó por el término de la sexualidad fue: “cuando me empezaron a molestar con que 

yo era niña, me decían que yo era una niña, en ese momento yo estaba como en tercero yo creo, 

tenía uno 8 (...)” de esta manera, el termino de sexualidad entra a formar parte de la experiencia a 

partir de los señalamientos y de los malestares que genera el ser diferente. 

Al cuestionar las razones de emergencia en el ser humano se considera que estas nacieron 

debido a la búsqueda de expresion de la sexualidad por medio del cuerpo, del mismo modo 

anotan que dicha emergencia se dá por un afán del ser humano de definirse, amparado en la 

necesidad de nombrar los distintos afectos, deseos y placeres que acompañan la sexualidad. Por 

otro lado, al preguntar por cuando debería enseñarse sobre cuerpo y sexualidad, se vio una 

tendencia en los hombres, al considerar que debería enseñarse justo en el momento en que se da 

el autoconocimiento o cuando las vivencias e inquietudes de cada persona lo permitan o 

requieran, contrario a esto, las jóvenes, consideran que la enseñanza de la sexualidad debe darse 

desde muy temprana edad y de acuerdo a cada uno de los momentos de la vida, como si fuera un 

proceso. 

Frente a la pregunta por el primer momento en que escucharon el término de sexualidad 

los y las jóvenes mencionan múltiples fuentes, entre ellas se encuentran los medios de 

comunicación con un abordaje prioritariamente desde el marco de la prevención. En el contexto 

educativo (relación entre pares) se destaca un abordaje prioritariamente desde la curiosidad y el 

autoconocimiento, al igual que desde la interacción con pares mayores. También mencionan que 

en el momento de aprender de cuerpo y sexualidad las instituciones educativas son lugares de 

aprendizaje, no obstante, también aparecen otros medios como el autoconocimiento a través de 

libros o búsquedas por internet, o por medio del intercambio de experiencias y saberes entre 

pares que ya han experimentado con su cuerpo y su sexualidad. 

         La importancia de los pares en la formación del concepto de sexualidad y su relación con 

el cuerpo, esta afectada por los discursos que se crean desde cada uno de los géneros; los pares 

otorgan apoyo, criterio, posturas, comprensiones y acompañamiento frente a diferentes aspectos 

sobre este tema, al igual que un ambiente más amigable para hablar. Se señala en el marco de los 

estereotipos de género como perjudicial la presión entre varones para madurar más rápido. Para 

finalizar, los y las jóvenes cuestionan la sexualidad en tres situaciones: Cuando se da un afán de 

autoconocimiento con respecto al tema de sexualidad, cuando se comienza a abordar el tema en 
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el colegio y cuando se presentan señalamientos en razón de comportamientos diferentes que se 

“salen de lo normalmente establecido”.  

 

4. Discusión  

         En este apartado se establece un diálogo entre las voces de los cuatro participantes, los 

postulados desarrollados en el referente bibliográfico y la pregunta central que oriento este 

trabajo. En este orden de ideas podemos afirmar que las representaciones sociales juegan un 

papel importante en la configuración de la subjetividad, en tanto estas no solo sitúan al sujeto en 

un contexto social y cultural, sino que, al mismo tiempo, operan como un vehículo de 

conocimiento social compartido. En este sentido, se da cuenta del pensamiento social y de los 

constructos que se encuentran instalados en el marco de una sociedad (Perera, 2003). Dichas 

representaciones, funcionan como un referente social que permite que los sujetos creen formas 

compartidas de ver y entender el mundo, por lo tanto, forman parte de un conocimiento 

socializado que se construye sistemáticamente en reelación con los momentos de vida que 

atraviesan los sujetos juveniles. 

Estas representaciones sociales se han podido visibilizar a partir de las categorías 

previamente descritas que conforman tanto la estructura como el contenido de las 

representaciones sociales sobre cuerpo y sexualidad. En primer lugar, las actitudes, que según 

Moscovici (citado en Araya, 2002) hacen parte de la estructura de la representación social 

muestran las emociones y sentires frente a algún tema, en este caso respecto al cuerpo y 

sexualidad. Los y las jovenes presentan actitudes positivas, que son nombradas como felicidad, 

gusto al hablar del tema y un abordaje cómodo frente al mismo. Aun así, los y las jóvenes 

señalan la existencia de estereotipos frente a la estetica corporal que marcan algunas de sus 

actitudes. como el hecho de que las niñas tiene que ser agradables, bien vestidas, dispuestas, 

pasivas, lo que permite apreciar la existencia de mandatos hegemónicos que orientan y regulan 

las vivencias de los y las jóvenes Foucault (citado en Pabón, 2010). Dichas dinámicas propias del 

poder tejen narrativas sobre el cuerpo que legitiman, reproducen y mantienen las desigualdades 

de género que a su vez, se enmarcan en un orden social adultocentrista, expresado en discursos, 

modos de vestirse y mostrarse de acuerdo a lo “esperado”, poseer una contextura física delgada, 

comportamientos agresivos o pasivos según su pertenencia genérica; operando como 

imposiciones sobre los cuerpos de los y las jóvenes lo que produce sentimientos de malestar 
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emocional debido a la imposibilidad de ser y estar en el mundo de manera auténtica. De esta 

forma se puede observar cómo estas lógicas de represión afectan la expresión de sus deseos y 

sentires por medio del cuerpo y la sexualidad. 

Del mismo modo aparecen las diferencias de género, en terminos de estereotipos 

normalizados que muestran los modelos de feminidad y masculinidad, (Abadía, Feo y Montoya, 

2013). Asi ́pues, los estereotipos justifican y legitiman las situaciones de desigualdad y 

mantienen estructuras patriarcales, que benefician cierto ejercicio de la sexualidad masculina 

propio de masculinidades heteronormadas, a diferencia de la sexualidad femenina que es 

ocultada, negadas, y castigada. 

     En términos del biopoder de acuerdo con Foucault (citado en Pabón, 2010), se percibe 

como las técnicas de poder “invaden la vida”; algunos de los y las jóvenes, en relación a la 

experiencia con su cuerpo expresan como este se ve permeado por creencias y regulaciones que 

obedecen a órdenes sociales vinculados a lógicas adultocéntricas (Vázquez. 2013), que generan 

malestares derivados del enjuiciamiento de algunas características propias de sus cuerpos. Estas 

comprensiones estarian explicando de alguna manera el lugar central que ocupa la apariencia 

física en la experiencia de cuerpo de las y los jovenes; no obstante, se desarrollan mecanismos de 

aceptación y amor propio, como formas de adaptación o de resistencia a las normas culturales 

dominantes en sus medios sociales respectivos. 

 Según Pabón (2010), el cuerpo se vuelve un vehículo en el que se plasma la cultura 

adquiriendo una elevada potencialidad en la construcción identitaria de los hombres y mujeres 

jóvenes, puesto que a través de sus imágenes de cuerpos y de los vínculos que establecen con los 

cuerpos circundantes es que van definiendo sus modos de relacion. La mayoría de los y las 

participantes de la investigación dan cuenta de distintos abordajes del tema en cuanto a su 

pertenencia generica, en tanto el ser hombre esta vinculado al ejercicio de una sexualidad 

centrada en la busqueda del placer sexual en donde el cuerpo de la mujer se presenta como 

objeto de placer (cuerpo sexualizado), mientras que, el ser mujer experimenta la sexualidad de un 

modo más comprensivo y crítico centrada en el amor y el compromiso.  

También se observa, como lo menciona Vázquez (2013), que gran parte de los y las 

jóvenes se ven inmersos en un conjunto de prácticas de dominancia, las cuales regulan el vivir y 

el sentir de estos. Dichas regulaciones se aprecian en el tipo de emociones legitimas e ilegitimas 

y la estética esperada por la sociedad dependiendo del género, tal y como se muestra en el relato 
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de “la nieta que tiene que ser flaca” o “el hijo que no se tiene que mostrar como un maricón”. 

Del mismo modo, los y las jóvenes han mostrado rutas de escape frente a las lógicas de 

domesticación agenciadas por sociedades adultocéntricas (Vázquez. 2013), por medio de 

actividades corporales como lo son el baile, el canto y el deporte, en los cuales los y las jóvenes 

muestran una actitud positiva ante la expresión de su sexualidad a través de su cuerpo 

El manejo del tema del cuerpo y la sexualidad sigue siendo considerado como tabu 

algunos de los y las jóvenes expresan que el sexo es considerado “verdaderamente peligroso”; 

quizás esto se deba a la influencia de las creencias religiosas en la cultura occidental que 

conciben la sexualidad como un medio para la reproducción y, en consecuencia, debe ser 

practicado dentro del matrimonio, y fuera de él, asociado al placer y condenado como pecado. 

Ahora bien, esto conduce al argumento de Lozano (2013), referido a la consideracion de la 

juventud dentro de una moratoria social que justifica los mecanismos de postergación mientras 

llegan a la adultez. De esta manera, se supone que no es procedente dar información sobre temas 

que puedan “afectar” su experiencia vital. A este respecto se encuentran otras lecturas (Lozano, 

2013) sobre los y las jóvenes como sujetos irresponsables, precoces e indecentes, argumento que 

es criticado por estos, dado que genera dispositivos de control de la información con el proposito 

de garantizar un crecimiento que se adecue a los canones hegemonicos del orden social  

A partir del primer componente de la estructura de las representaciones sociales, que 

según Perera (2003) hace referencia a la dimensión afectiva que se le imprime al objeto 

representado, se logra observar como en la configuración de las representaciones sociales de 

cuerpo y sexualidad en los y las jóvenes participantes, la felicidad, el sentirse a gusto al hablar 

del tema y el trato cómodo del mismo, se constituyen en elementos que entran en juego en la 

construcción  de una imagen del cuerpo y sexualidad. Por lo tanto, se destaca como la 

configuración de la representación social está afectada de manera significativa por el 

componente afectivo que le imprime un nivel de importancia en el tejido de un pensamiento 

social debido a que es desde la afectividad y la emocionalidad que los seres humanos construyen 

con mayor potencia las imágenes a representar sobre los fenómenos sociales. De esta manera, las 

emociones y sentimientos de felicidad, tranquilidad, gusto, entre otras, se tejen en los abordajes 

orientando actitudes de mas apertura frente a la vivencia de la propia sexualidad, en terminos de 

intercambios, de acciones y prácticas cargadas de sentido 
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     Ahora bien, en cuanto a la información frente a la experiencia de cuerpo y sexualidad 

se encuentra que el conocimiento que la acompaña está atravesado por el sistema sexo/género, 

dado que la sexualidad continúa siendo en algunos casos circunscrita al terreno de lo 

reproductivo y por ende esta marcada por las diferencias biológicas que están a la base de las 

construcciones de género masculino y femenino. En este sentido, los conocimientos de la 

sexualidad y el cuerpo son clasificados y establecen diferencias entre los sujetos sociales de 

acuerdo con características biológicas particulares, que se constituyen en referente simbólico del 

género como producción humana.  Rubin (Citado en Martínez, 2011). 

         Adicionalmente, en la internalización del sistema sexo/género, las relaciones sexuales se 

enmarcan en una lógica que focaliza las partes íntimas como el principal instrumento a tarves del 

cual se vive la sexualidad. Se constata entonces, lo que Preciado (2002) afirma: 

“el sexo funciona como tecnología biopolitica, una tecnología de 

dominación heterosocial que reduce el cuerpo a zonas erógenas en función de 

una distribución asimétrica del poder entre géneros, haciendo coincidir ciertos 

afectos con determinados órganos, ciertas sensaciones con determinadas 

reacciones anatómicas” (p.22). 

Es decir, dentro de la configuración de las representaciones sociales tanto hombres como 

mujeres construyen el imaginario de que el ámbito de las relaciones sexuales es específicamente 

una interacción sexual coital, de tal manera que la experiencia de la sexualidad es movilizada por 

normatividades y disciplinas que dessexualizan el cuerpo en función de los afectos. También, es 

posible entender a partir de este argumento la necesidad de desnaturalizar lo biológico de la 

sexualidad deconstruyendo estos discursos que colocan en el centro de la definición de la 

sexualidad la cuestión de la naturaleza humana ligada exclusivamente a la reproducción de la 

especie y a la genitalidad y materialidad del cuerpo. 

     Por otra parte, se encuentra que el conocimiento acerca de la sexualidad en los 

participantes, es un aspecto que permite ver, las posturas de una sociedad determinada, 

advirtiéndonos nuevamente que la sexualidad se inscribe en un contexto cultural debido a que es 

en la cultura en donde se producen colectivamente una serie de universos de significados que 

inciden en la configuración de la subjetividad femenina y masculina. Ahora bien, la sexualidad 

está atravesada por prácticas y discursos sobre el género, raza, etnia, clase, etc. (Rapacci y 

Rodríguez, 2006). En este orden de ideas, la información acerca de la sexualidad también es 
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situada social, cultural e históricamente, en cuanto que ésta viene a ser un vehículo por el cual se 

instalan distintas prácticas y discursos que buscan clasificar y posicionar a los sujetos sociales de 

acuerdo a su pertenencia.  

     Por otro lado, la familia, el colegio, los amigos, son escenarios y agentes importantes 

en la circulación de la información sobre la sexualidad, lo que nos permite entender que la 

información a pesar de los distintos cambios tecnológicos, sociales y culturales, sigue circulando 

entre los lugares tradicionales de socialización de la vida humana. Sin embargo, el contenido de 

la información circula de manera distinta, pues la información además de estar anclada a los 

lugares de tradición, también, circula en la relación entre pares y en las agrupaciones juveniles 

que ocupan un importante papel en este aspecto Esto se puede observar en los relatos que 

consideran “maestros” a los pares con los cuales pueden compartir saberes relativos al cuerpo y 

la sexualidad. 

Ahora bien, en los lugares de socialización tales como el colegio o la familia, la 

información se encuentra restringida a aspectos muy específicos tales como el cuidado del 

cuerpo, métodos de planificación, programas de prevención, agenciados por el mundo adulto 

Las miradas adultocentricas de la juventud se hacen visibles en la informacion que circula 

en colegios y familias, dado que tiene a la base estereotipos, como afirma Duarte, (2001): la 

juventud es representada como un momento de prueba, donde surgen discursos permisivos como 

“la edad de la irresponsabilidad” y al mismo tiempo, surgen discursos represivos que intentan 

mantener a los y las jóvenes dentro del un orden social hegemonico.  

Para finalizar, los participantes al hacer alusión al respeto hacia la diversidad y a las 

decisiones de cada persona en la forma de vivir su sexualidad libre de juicios, resuenan con los 

planteamientos de Castiblanco (2005) quien afirma que las juventudes realizan actos de 

resistencia frente a los poderes sociales y hegemónicos que los reprimen. En este sentido, los 

participantes recrean nuevas concepciones, referidas al reconocimiento respetuoso de una 

sexualidad vivida en la forma en que se desea, lo cual, interroga los imaginarios y mandatos de la 

cultura, del mundo adultocéntrico, entre otros. La sexualidad es atravesada por discursos que 

buscan crear lugares de resistencia frente a la información hegemónica que reproduce prácticas y 

lenguajes de exclusión como se evidencio en el relato de algunos padres al referirse al tema de la 

homosexualidad. 



61 

Representaciones Sociales de jóvenes varones y mujeres alrededor del cuerpo y sexualidad 
 

A partir de lo anteriormente mencionado, es importante destacar que el componente de la 

información en términos de los conocimientos que existen acerca del objeto representado 

(Perera, 2003), registra dentro de los participantes jóvenes, elementos fundamentales que 

permiten dar cuenta del contenido que circula en los distintos lugares de socialización que 

configuran y construyen el dominio de la representación social del cuerpo y la sexualidad. En 

este orden de ideas, se hace notorio que la información frente a lo que es sexualidad, en este 

aspecto tiene la marca distintiva propia de la biologia a partir de la diferencia entre órganos 

reproductores y otros aspectos tales como las características específicas de un hombre y una 

mujer, mirada que es situada en los escenarios tradicionales. Simultáneamente para los y las 

jóvenes resulta significativa la información encarnada en la experiencia vivida que circula entre 

pares y se da en el intercambio que versa sobre las decisiones, la identificación, el sentirse pleno, 

entre otras. 

Ahora bien, se señala también que en el colegio y la familia el contenido de la 

información circula en relación al cuidado del cuerpo, a la prevención de situaciones como el 

embarazo, enfermedades de transmisión sexual, conectandose de manera significativa con las 

distintas legislaciones que responsabilizan a los adultos de la transmisión de dicha información 

(Ley 1098, 2006). La ley acude a la corresponsabilidad (gobierno, familia y sociedad) respecto a 

las enseñanzas y protección de los derechos de los niños, entre estos los derechos referidos a la 

sexualidad y la reproduccion. En este sentido, la información que circula en la configuración de 

las representaciones sociales de los y las jóvenes está atravesada por discursos que se 

contraponen y configuran comprensiones complejas acerca de la sexualidad. Por último, un 

elemento constitutivo de la producción de la representación social de los y las jóvenes, hace 

referencia a la importancia que se le otorga al respeto de la diversidad sexual en tanto se 

reconoce que cierta información puede avalar discursos violentos y excluyentes. 

En cuanto al campo de referencia de las representaciones sociales sobre cuerpo y 

sexualidad, se encuentra en los participantes que ésta dimensión adquiere gran relevancia en sus 

vidas, en tanto es un referente que posibilita darle forma y significado a su propia subjetividad. 

De este modo, aparecen los y las jovenes como actores sociales  que pueden incidir en la manera 

de ver y comprender la sexualidad, aportando otras perspectivas que contrrovierten las posturas  

conservadoras, como afirma Castiblanco (2005): La vida juvenil se orienta hacia la exploración 

de diferentes formas de ser joven, tanto hombres como mujeres en diversos escenarios buscan 
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crear y re-significar los espacios sociales abriendo posibilidades de definirse a sí mismos por sus 

experiencias y no por las pre-definiciones del mundo social. Por lo tanto, el ser joven favorece la 

emergencia de nuevas formas de vivir y pensar la sexualidad ancladas en las búsquedas y 

definiciones de otros proyectos de vida. 

Por otro lado, la existencia de distintos discursos encarnados en adultos y jovenes 

permiten ver como la sexualidad entra en tensión y se convierte en territorio en disputa. Las 

miradas desde el mundo adulto, juegan un papel relevante en cuanto buscan influenciar mediante 

prácticas y discursos, las formas de vivir una sexualidad “adecuada”, y se presentan como una 

forma contemporánea de colonialidad (Vázquez, 2013) 

La expresión corporal, comporta alto grado de importancia en tanto se convierte en una 

de las vias para darle curso a la sexualidad. Así mismo, la expresión corporal en sus diferentes 

dimensiones artísticas corre las fronteras de lo que se ha comprendido como sexualidad. En este 

sentido cobra importancia lo que señala Castiblanco (2005) sobre la juventud, en tanto fenómeno 

complejo que transita de manera creativa e innovadora por diversos contextos sociales de 

expresión; la música y las nuevas tecnologías se han convertido en dispositivos influyentes en las 

formas de ser, pensar y de posicionarse frente a sí mismos y al mundo. De acuerdo a lo anterior, 

las expresiones artísticas como el baile, el canto, el ejercicio físico y deportivo, se configuran 

como parte de dispositivos de resistencia que visibilizan, nuevos marcos de referencia en 

relación al cuerpo y la sexualidad, es decir, son formas creativas de situarse como jóvenes en un 

mundo adultocéntrico con el cual se encuentran en constante tensión y la creatividad hace parte 

de sus formas de otorgar sentido. 

La sexualidad tiene alto grado de importancia en cuanto pueda ser vivida de manera 

respetuosa y libre de juicios morales. El valor que los y las jóvenes le otorgan a la experiencia 

del cuerpo y sexualidad se da en la medida que ésta se pueda experimentar y vivir mas alla de los 

mandatos del ocultamiento, la mentira, la negación de la orientación sexual, la vestimenta, entre 

otros. A partir de lo anterior, se ratifica lo que Halperin (1995) afirma en cuanto a la sexualidad 

como un elemento propio del disciplinamiento que establece una sola forma de vivirla producto 

de un sistema que “Mediante la clasificación, distribución y la jerarquización moral, de esas 

sexualidades, los individuos que las practican pueden ser aprobados, tratados, marginados, 

secuestrados, disciplinados o normalizados” (p.38). Sin embargo, los participantes reiteran que la 

sexualidad es un campo de batalla, con dispositivos de exclusión y discriminación que se activan 
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cuando se vive el cuerpo y la sexualidad al margen y/o en contra de las normativas sociales y 

culturales propias de una sociedad conservadora.  

De esta forma, se puede advertir lo que Guash (Citado en Prada, 2013) afirma: la 

heterosexualidad como obligatoriedad es un mito, un relato o una historia sagrada que cumple la 

función social de explicar el mundo y la realidad. En esta medida, la atraviesan discursos 

diversos como la sexología que disciplinan las experiencias eróticas. Por lo tanto, es fundamental 

comprender que el nivel de importancia frente a la sexualidad en los y las jóvenes dependerá de 

si ésta es vista como un lugar de norma y opresión o si ésta, es vista como un aspecto importante 

y vital para la humanidad, donde es posible crear y generar nuevas formas de una vida autentica  

De acuerdo con el tercer componente de la estructura de las representaciones sociales, 

denominado la posición jerárquica u orden (dentro de una estructura funcional) de los contenidos 

representados (Perera, 2003), se logra entender que, en la configuración de las representaciones 

sociales de cuerpo y sexualidad en los y las jóvenes participantes, tiene un alto grado de 

relevancia la cercanía y la proximidad en la experiencia de la sexualidad.  

Con respecto a las razones de emergencia de las representaciones sociales, mencionadas 

por Mocovici (citado en Araya 2002) los argumentos de la dispersión de la información, la 

focalización y la presión a la indiferencia permiteb ver según los discursos de las y los jóvenes, 

que la representación social de la sexualidad y el cuerpo surge como respuesta a la necesidad de 

expresar la sexualidad por medio del cuerpo, al igual que la necesidad de poder conectar los 

distintos sentires y afectos en un término que explique esta dimensión, comprendiendo que ésta 

aparte de tener un aspecto biológico, también posee una experiencia que depende de la relación 

con los otros, como también lo expresan Rapacci y Rodríguez (2006). Por dichas razones de 

emergencia expuestas, se puede intuir que la representación social de cuerpo y sexualidad surgió 

debido a la dispersión de la información, ya que, según lo comentado por los y las jóvenes, ésta 

representación se estructuró con el fin de ordenar y regular los distintos sentires, afectos que se 

daban a través del cuerpo. 

También cabe la posibilidad de que la representación se haya elaborado debido a la 

presión a la indiferencia (Mocovici citado en Araya 2002), la cual refiere a los sentires de una 

mayoría, organizados por un grupo de personas con el fin de crear una representación social, es 

decir, según los jóvenes, es posible que el afán de ordenar y poner nombre a dichos sentimientos, 

placeres y deseos que manifestaban la mayoría, produjera que un grupo elaborará la 



64 

Representaciones Sociales de jóvenes varones y mujeres alrededor del cuerpo y sexualidad 
 

representación social. Del mismo modo esto pudo haber ocasionado la relación saber-poder 

mencionada por Halperin (1995), sobre la sexualidad, lo cual provocó la búsqueda de una nueva 

perspectiva sobre la misma, esto debido al uso de información para crear dicha representación 

social solicitada y del mismo modo ejercer un control de estos conocimientos y por lo tanto un 

poder sobre la población.       

Existen otras razones de emergencia, como las expresadas por Jodelet (citado en Perera, 

2003), quien afirma que para que surja la representación social se requiere que el objeto se 

encuentre inmerso en lo cotidiano y que involucre las escalas de valores. Según lo que 

evidenciaron los jóvenes, la sexualidad se encuentra cargada de sentimientos, afectos, deseos y 

placeres, los cuales se sienten en el cuerpo, al igual que se intenta dialogar sobre estos en la vida 

cotidiana que se comparte en las relaciones entre pares e instituciones educativas. Del mismo 

modo está sexualidad cuestiona las escalas de valores de cada persona, en tanto se encuentra 

articulada con el género y los ideales culturales y morales que rodean el ser hombre y el ser 

mujer (Lamas, 2000), debido a que la sexualidad se da desde un cuerpo regido por un género, el 

cual se encuentra en permanente cuestionamiento (por la subjetividad de cada participante) de 

valores y creencias con respecto al deber ser. Por lo tanto, para los y las jóvenes, los 

planteamientos de Jodelet pueden dar un acercamiento pertinente a las razones de emergencia de 

la sexualidad. 

De igual manera, se presenta una susceptibilidad del objeto para ser representado, ésta 

depende de su uso en la cotidianidad, las teorías científicas, el interés por el objeto, las creencias 

religiosas y cultura del grupo, y el devenir histórico de la comunidad (Elejabarrieta citado en 

Perera, 2003). Según el discurso de los jóvenes sobre las razones de emergencia, se destaca la 

importancia de las instituciones educativas como lugar de distribución de información respecto a 

la sexualidad, debido a que estas intentan educar por medio de actividades y cursos desde 

perspectivas éticas y de valores, de este modo aparece un interés de la comunidad respecto al 

tema. Aun así, desde la perspectiva de Halperin (1995) se consideraría que dicha información 

acereca de la sexualidad se ve mediada por mecanismos de saber-poder que regulan lo que es 

normal y anormal, debido a que dicha información no consulta los saberes, sentires y vivencias 

de los y las jóvenes, y se centra solamente en la prevención y riesgos de la vivencia de la 

sexualidad como lo expresa la legislación colombiana (Ley 1098, 2006) 



65 

Representaciones Sociales de jóvenes varones y mujeres alrededor del cuerpo y sexualidad 
 

Así mismo, los y las jóvenes manifestaron creencias religiosas y valores de la cultura 

propios de sociedades patriarcales y adultocéntricas, lo cual ocasiona controversias en el campo 

de la salud, los derechos y el bienestar, como también lo mencionan Rapacci y Rodríguez (2006), 

en tanto los jóvenes entran en una crisis ética y moral ya que estos valores y creencias legitiman 

un deber ser de los derechos y bienestares de dichos jóvenes. También, mencionan un devenir 

histórico de la sexualidad y su percepción, al igual que un cambio en los últimos años, como 

parte de una revolución que implica nuevas miradas de la sexualidad, gracias a la lectura del 

género y del ser hombre o mujer como constructos sociales y culturales (Téllez y Verdú, 2011), 

Por dichas razones se puede considerar que la sexualidad es susceptible de ser representada 

socialmente, como lo plantea Elejabarrieta (citado en Perera, 2003), ya que esta  tiene un uso en 

la cotidianidad, uso de teorías científicas, la presencia de un interés por el objeto, y diferentes 

creencias religiosas y culturales del grupo sobre esta. 

 Ahora bien, frente a los mecanismos de las representaciones sociales sobre la experiencia 

del cuerpo y la sexualidad, se da cuenta como esta representación social, sufre un proceso de 

objetivación que de acuerdo con Moscovici (citado en Perera, 2003) hace referencia al 

mecanismo por el cual las imágenes y los elementos icónicos son construidos a partir de 

elementos abstractos. En este sentido, se logra dar cuenta como para los participantes, la 

experiencia de cuerpo y sexualidad está cargada de elementos propios del mundo de lo sensible 

que adquiere una dimensión abstracta expresada en sentimientos, pensamientos, aspiraciones, 

sensaciones; los cuales, representan la sexualidad como un elemento icónico de gran importancia 

en tanto a través de ésta logran darle forma a su experiencia subjetiva. En este orden de ideas, la 

objetivación de la sexualidad esta permeada por la subjetividad, que permite tener una base en la 

cual las representaciones sociales se tejen dentro del mundo social. 

Ahora bien, la configuración de la representación de la sexualidad está dada por el 

proceso de construcción selectiva del cual Moscovici (citado en Perera, 2003) hace referencia en 

términos de la manera como los sentimientos, ideales, entre otros; tienden a ser reconocidos por 

parte de la sociedad. Esto aparece en los relatos de los participantes cuando se afirma que el 

hecho de darle un lugar de importancia a la sexualidad como elemento de configuración de su 

subjetividad de manera innovadora, permite reconocer cómo el proceso de construcción selectiva 

permite la configuración de su propia representación social de cuerpo y sexualidad basada en 

otras formas particulares de pensarla y vivirla. 
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Otro aspecto que es fundamental dentro este marco de interpretación, es el segundo 

proceso que Moscovici (citado en Perera, 2003) designa como esquematización estructurante el 

cual refiere al nivel de importancia que se le da al elemento icónico (la sexualidad) dentro de la 

sociedad y la subjetividad de los actores sociales. De esta forma, para los participantes jóvenes la 

sexualidad como aspecto de vida, carga un valor de relevancia potente, en la medida que este 

logra permitir en los y las jóvenes referentes de construcción de nuevas formas de vivir y 

experienciar la vida misma. Sin embargo, en el marco de la sociedad aparece como dentro de las 

relaciones que los participantes tienen tanto con sus padres, profesores, amigos y amigas, la 

sexualidad es problematizada debido a que el mismo elemento icónico comporta diferentes 

posturas en ocasiones contradictorias. 

En esta medida, la sexualidad, es motivo de resistencia frente a la mirada adultocéntrica 

que estereotipa, clasifica de acuerdo a los mandatos culturales., cuando considera que la 

sexualidad y el cuerpo no son temas propios de la juventud, creando discursos que justifican 

científicamente “una verdad” acerca de quiénes son y/o deben ser los y las jóvenes. Es decir, se 

establecen mecanismos y prácticas desde las cuales se ratifica la subordinación de las personas 

jóvenes, atribuyéndose una serie de características que los definen como sujetos deficitarios de 

razón, de madurez, de responsabilidad y/o seriedad (Vásquez, 2013). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso de construcción de la representación social de 

cuerpo y sexualidad esta en conflicto de acuerdo con el último proceso, designado como 

naturalización, por el cual se le priva de cualquier posibilidad de abstracción de la representación 

social. Moscovici (Citado en Perera, 2003). En otras palabras, el proceso de naturalización es 

donde vienen a enfrentarse de manera más fuerte las distintas formas de comprender y vivir en el 

mundo, el cuerpo y la sexualidad debido a que, desde los y las jóvenes, la sexualidad es una 

dimensión significativa que hace parte de su ser joven. Por el contrario, las sociedades adultas 

han producido otras representaciones sociales sobre el cuerpo y la sexualidad que consideran que 

su ejercicio es propio de la adultez, movilizando dispositivos reguladores que tienen el propósito 

de incidir en su ejercicio. 

De acuerdo a lo dicho anteriormente, la sexualidad para las sociedades adultas es un 

dispositivo disciplinario que pretende más allá de reprimir el cuerpo, “fabricar individuos”, y 

más allá de prohibir o reprimir el sexo, le interesa reproducir, difundir y reglamentar 

institucionalmente la sexualidad. Propósito que se hace manifiesto en algunas de las 
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representaciones sociales que regulan la vivencia de la sexualidad en los y las jóvenes desde las 

leyes y las concepciones de la salud. La sexualidad entonces, “forma parte de un dispositivo que 

sirve para conectar nuevas formas de poder y saber con nuevos objetos y dominios” (Halperin, 

1995, p.61). Adicionalmente, se da cuenta como el encuentro de posturas distintas frente al 

cuerpo y sexualidad dificulta los procesos de naturalización de nuevas formas de comprender el 

fenómeno de la sexualidad, lo cual trae en el ámbito social desencuentros.  

El segundo mecanismo de formación de la representación social es el anclaje, el cual 

permite la integración de la nueva representación social junto a las ya preexistentes (Moscovici 

citado en Perera, 2003). Según el discurso de los jóvenes, dicho anclaje se va permitiendo tanto 

por la intervención de factores sociales, como factores de crianza, los cuales permiten la 

introducción de representaciones sociales por parte de los padres, instituciones, grupos sociales, 

etc. Estas representaciones que posteriormente se anclaran con la nueva, surgen en el marco de 

nuevas relaciones entre pares, nuevos espacios educativos, nuevas experiencias, entre otras. 

En relación a la estructura y contenido de las representaciones sociales según Moscovici y 

otros autores, es importante considerar las representaciones sociales de los y las jóvenes 

participantes acerca de la experiencia del cuerpo y la sexualidad. De acuerdo a esto, la 

sexualidad para estos jóvenes, es un ámbito de construcción y configuración de la subjetividad 

en la medida que ésta, permite que los y las jóvenes logren construir sus propias definiciones, sus 

propios criterios y caminos en la experiencia del cuerpo y la expresión corporal. Así mismo, la 

sexualidad es concebida como un espacio en donde logran tener procesos de autoreconocimiento 

y de búsqueda de nuevos referentes de ser y estar en el mundo, que toman distancia o están al 

margen de los órdenes sociales y culturales que no permiten vivir de manera libre la sexualidad. 

De ahí, se logra visibilizar como para los y las jóvenes, existe una apreciación de las artes 

o deportes como medios de manifestación y expresión de su sexualidad debido a que no 

encuentran otros espacios en los cuales dicha expresión sea percibida como normal. Por otra 

parte, la representación de la experiencia de cuerpo y sexualidad, está anclada en la comprensión 

de la sexualidad como un aspecto complejo, es decir, la sexualidad es un ámbito en el cual 

surgen distintas expresiones y formas de experimentarla, lo cual se expresa en las múltiples 

posibilidades de su ser en el mundo. De esta forma, resulta pertinente la afirmación de Rapacci y 

Rodríguez (2006) sobre la sexualidad como fenómeno propio de la humanidad en tanto es una 

construcción social, cultural y simbólica. La sexualidad entonces, es una dimensión que desde 
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estos jóvenes se construye y configura en las acciones que suceden en la vida cotidiana, en tanto 

en ella se toman decisiones que van conformando la propia subjetividad. 

De igual manera, según la construcción de la representación social de los y las jóvenes 

sobre sexualidad, para estos hablar de sexualidad no es un tabú y no representa un ámbito que se 

deba silenciar o negar dentro de sus experiencias de vida. En este sentido, construyen una 

imagen de la sexualidad amplia que da cabida a las formas de relacionarse consigo mismos y con 

otros y que favorece la exploración de nuevos lugares de expresión. Adicionalmente, esta imagen 

que construyen de sexualidad, aparece como un aspecto importante y necesario de cultivar dado 

que por medio de esta logran ampliar los órdenes de significación dando cabida a emociones, 

sentimientos, valores, creencias y deseos 

Los y las jóvenes consideran que dicha representación de la experiencia del cuerpo y la 

sexualidad se da por medio de las relaciones con los otros, entendiendo que la construcción de su 

subjetividad está articulada con las distintas interacciones que tienen con su medio social. Por lo 

tanto, la construcción de la sexualidad se ve permeada por las distintas relaciones entre pares, 

quienes acompañan y apoyan su desarrollo. En otras palabras, al ser constructores de sus propios 

significados, circulan universos simbólicos distintos a los que social y culturalmente se instalan 

en la subjetividad de hombres y mujeres (Alvarado, Botero y Ospina, 2008). 

Teniendo en cuenta lo dicho, la representación social que relatan los y las jóvenes 

participantes, podría relacionarse con lo que Moscovici (citado en Perera, 2003) tipifica como un 

tipo de representación social polémica, que implica su surgimiento en un grupo que se encuentra 

involucrado en un conflicto debido a su posición minoritaria. Es decir, la representación social 

que encarnan estos jóvenes, se basa en la manera como ellos al ser jóvenes entran en conflicto 

con una sociedad adultocéntrica que produce malestares y que por lo tanto cuestionan. De este 

modo, la representación de sexualidad está inscrita en un juego de poderes en donde los y las 

jóvenes buscan crear nuevas formas de ser y estar en el mundo como seres sexuados y 

engenerizados mientras que, en contextos como la familia, el colegio u otros espacios, se 

establece un tipo de representación anclada en prescripciones sociales y culturales de una 

sexualidad normativizada en los estereotipos de género. 

En la representación social que comprenden los y las jóvenes participantes, a pesar de 

que esta está situada en otros marcos de comprensión, se evidencian las pesquisas de lo que la 

cultura, la historia y el ámbito social vienen a instalar dentro de la subjetividad. Es decir, la 



69 

Representaciones Sociales de jóvenes varones y mujeres alrededor del cuerpo y sexualidad 
 

representación social está relacionada con sistemas de significados hegemónicos, patriarcales y 

normativos los cuales han sido transmitidos de generación en generación en tanto estos se 

socializan bajo un orden social determinado. Es importante destacar, la importancia de la lucha 

que estos jóvenes realizan sistemáticamente en sus contextos cotidianos, ya que se encuentran 

enfrentados a construcciones sociales e históricas que entran en tensión con las nuevas formas de 

representar el cuerpo y la sexualidad. 

Así mismo, es de gran importancia dar cuenta de cómo las voces de estos jóvenes 

evidencian la gran problematización que se genera en sus contextos cotidianos debido a que 

están atados a múltiples sujeciones de una sociedad en la cual el cuerpo y la sexualidad vienen a 

estar anclados a creencias y tradiciones conservadoras. De esta manera, la representación social 

de estos jóvenes se concibe desde un lugar distinto a los lugares tradicionales de comprensión de 

la realidad, por lo cual, se concibe el cuerpo y la sexualidad como un aspecto de la vida humana 

relevante en el desarrollo personal, espiritual y social de los seres humanos. 

Para finalizar, en cuanto a las diferencias en las representaciones sociales a partir del 

género, se logró establecer que no existen grandes distinciones entre los cuatro participantes en 

el presente trabajo, debido a que en sus narrativas de cuerpo y sexualidad confluye la 

importancia de los ideales, de las construcciones de género, de la diferenciación sexual, la 

orientación sexual entre otros. Se logró establecer como la representación social es tejida bajo 

marcos de referencia similares en tanto convergen en muchos más aspectos que en diferencias 

significativas. Aun así, dentro de las narrativas de los amigos de los participantes se presentan 

matices en las representaciones sociales respecto al género. 

De este modo, es importante dar cuenta que, dentro de sus redes sociales, por el lado del 

género masculino, varios de sus amigos hacen referencia a la sexualidad como un aspecto 

reducido a las relaciones sexuales, o a las formas de interactuar con el otro género desde una 

mirada sexualizada, lo cual para algunos de los participantes crea malestares y contradicciones. 

Ahora bien, en cuanto al género femenino, varias de sus amigas comprendían la sexualidad de 

una manera compleja, reconociendo la importancia de su libre expresión, las luchas desde el 

feminismo en pro de los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, entre 

otras. A partir de esto, se da cuenta que a pesar que dentro de la estructura de la representación 

social se ven aspectos diferenciados por razones de género, las representaciones sociales que 
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estos cuatro participantes tejen en sus vidas frente al cuerpo y sexualidad, se encuentran 

marcadas por el cuestionamiento, la, desnaturalización, y la movilización. 

         Ahora bien, a modo de conclusiones, en el presente trabajo es pertinente señalar: que la 

categoria de Representacion Social es una herramienta conceptual útil para analizar las 

significaciones sociales, (en nuestro caso las que construyen los y las jóvenes de estrato medio-

alto en torno a la experiencia del cuerpo y la sexualidad) posibilitando conjugar niveles sociales 

e individuales en la explicación de la construcción de la realidad, dotando de agencia a los 

sujetos al tiempo que se reconoce la existencias de condicionamientos sociales.  

 Ahora bien, como herramienta de análisis permite conocer e indagar a profundidad los 

significados que circulan a través de toda la experiencia subjetiva, en tanto valora actitudes, 

razones emergentes, lugares de referencia y la información que se va construyendo en los 

contextos cotidianos. En este orden de ideas, logra acercarse tanto a los diferentes elementos que 

constituyen el sentido común, como a los procesos de subjetivación que surgen en estos, 

generando así, la posibilidad de crear y ser agentes de sus propios conocimientos. 

Tambien ofrece pistas para pensar el conocimiento social, en tanto al incorporar 

postulados relativos al carácter construido de la realidad social, es posible introducir el elemento 

significante del sujeto en su propia experiencia. Las representaciones sociales, nos sitúan en un 

punto en el que se intersectan lo psicológico y lo social porque al mismo tiempo que es un 

conocimiento constituido a partir de la propia experiencia, recibe elementos de las 

informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento que son retomados y transmitidos por 

la tradición, la educación y la comunicación. Probablemente la contribución más importante de 

este concepto es el de mostrar cómo la cultura provee tanto la materia prima para la construcción 

de un conocimiento social, como el espacio para la circulación de las representaciones sociales. 

Las Representaciones Sociales re-marcan un doble carácter como contenido y como 

proceso: como una particular forma de conocimiento y como una estrategia de adquisición y 

comunicación del mismo conocimiento. Además, nos permiten apreciar que se trata de una 

forma de conocimiento de sentido común que caracteriza a las sociedades modernas 

bombardeadas de manera constante por la información que los medios de comunicación 

divulgan. Por tanto, siguen una lógica propia que es diferente, pero no inferior, a la lógica 

científica y que encuentran su expresión en un lenguaje cotidiano propio de cada grupo social. 

Abordar las Representaciones sociales de modo hermenéutico nos ha permitido entender a los 
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sujetos jóvenes como productores de sentidos, lo que implica considerar el mundo como una 

construcción humana, y por lo tanto simbólica. 

Frente a la experiencia de la sexualidad, se concluye que ésta se puede entender como “el 

conjunto de las maneras muy diversas en que las personas se relacionan como seres sexuados 

con otros seres también sexuados, en intercambios que, como todo ser humano, son acciones y 

prácticas cargadas de sentido” De Barbieri (citado en Quijada, 2010, p. 63). En este sentido, el 

campo de la sexualidad está atravesado por las pertenencias de género que nos permiten ver en el 

caso de los y las jóvenes entrevistadas los canales que pauta la sociedad para los sujetos, 

definiendo roles y expectativas esperables y deseables para hombres y mujeres; así mismo, 

construcciones que parten ante todo de una determinada manera de entender las diferencias 

sexuales ancladas en el cuerpo. En este orden de ideas adquiere importancia las maneras en que 

los y las jóvenes entrevistados dan cuenta, en sus representaciones y prácticas, de aquellas ideas 

que circulan sobre lo que se supone debe ser la sexualidad masculina y femenina.  

En el campo de la sexualidad prevalece una doble moral, en la que, por un lado, existe la 

libertad para los hombres de su ejercicio, conduciendo a la aceptación y reforzamiento de la 

masculinidad; y por otro, se impone una prohibición a las mujeres para ejercerla y disfrutarla con 

independencia de la reproducción. De modo que, la desigualdad de género como lo afirma Checa 

(2003) se expresa finalmente en el control social y moral de la sexualidad femenina cuando esta 

no está asociada a la procreación, los estereotipos de género tradicionales indican para las 

mujeres que la sexualidad debe estar asociada al amor y al compromiso, mientras que para los 

varones la sexualidad debe asociarse a la búsqueda del placer sexual. 

Frente a la experiencia del cuerpo, es importante anotar que es en este en donde se 

escribe la historia personal y social de cada individuo, se destaca para el caso de las mujeres, el 

enorme peso de las normas, valores y estereotipos referidos a su condición genérica, que la atan a 

culpas y miedos y le niegan grandes posibilidades de autonomía y poder. Esta presión es ejercida 

por las diferentes instituciones socializadoras - médicas, educativas y religiosas, que plantean 

una especificidad respecto de la forma en que el cuerpo es moldeado socialmente. 

Así mismo, dentro del análisis de la experiencia de cuerpo, la pertenencia genérica 

también cuestiona los roles y expectativas que son arrastrados por los sujetos a partir del 

señalamiento de la existencia de una diferencia sexual y biológica. De modo que, si bien se 

puede señalar la existencia de una constante biológica universal como es la diferencia sexual, el 
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cuerpo es más que una marca biológica, porque la cultura simboliza de múltiples maneras esta 

diferencia. Ahora bien, sobre la base de una diferencia sexual, se construyen mandatos 

orientados a establecer gustos, prohibiciones, capacidades y actitudes propias -e impropias- para 

mujeres y varones, encauzando la conducta objetiva y subjetiva de las personas en función de su 

sexo. 

Así entendidas, las relaciones de género se presentan como relaciones de naturaleza 

asimétrica, y del resultado de estos juegos de fuerza resultan los posicionamientos sociales, 

culturales y subjetivos que cada sujeto se encuentra en condiciones de adquirir y apropiar, al 

tiempo que permite la emergencia y persistencia de un marco social que discrimina todo aspecto 

que no se adecue a esa complementariedad que se supone válida en todos los ámbitos de la vida 

(Lamas, 2007). Comprendiendo lo anterior, es relevante visibilizar que la división del mundo 

basada en las diferencias biológicas, como ordenamiento que precede a los sujetos y se presenta 

como autoevidente, sigue teniendo un lugar importante en el pensamiento social contemporáneo 

  Frente a la propuesta metodológica de construcción de relatos de vida, se concluye que 

estos pueden ser una herramienta útil en la medida que permiten conocer a mayor profundidad 

los significados y experiencias de vida de los sujetos sociales como también, ademas de 

posibilitar situarnos como investigadores en un lugar de horizontalidad y reciprocidad en 

relación con los participantes. 

 De igual forma, los relatos de vida como herramienta metodológica dan un lugar de 

relevancia a la experiencia subjetiva y al conocimiento cotidiano de los y las jóvenes, y 

favorecen de igual manera establecer articulaciones con sentido entre los conocimientos 

académicos propios de la disciplina y los conocimientos que se basan en la experiencia, las 

creencias e imaginarios que los sujetos sociales poseen. Es pertinente resaltar, cómo la 

elaboración de los relatos de vida nos ha permitido desarrollar indagaciones compartidas con los 

y las jovenes que se tejen en sus experiencias vitales y se convierten en oportunidades de 

transformación de sus vidas  

 Frente a la condición de estrato socioeconómico alto, se pudo apreciar que no marca de 

manera específica muchas diferencias significativas en cuanto las representaciones sociales de 

cuerpo y sexualidad en relación con la documentación investigada en los y las jóvenes de 

estratos socioeconómicos bajos (Insaurralde, 2013; Abadia, Feo y Montoya, 2013; Díaz y Rivera, 

2008; Seidmann y Rolando, 2013; Bolaños y Ávila, 2008; Barreto, 2010). Sin embargo, es 
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importante resaltar que, a pesar de no encontrar diferencias significativas con la documentación 

investigada, es importante continuar explorando y conversando con los jóvenes en sus diversas 

posiciones en la estructura social incorporando los cambios que se estan dando como parte de la 

imlementacion de los modelos de desarrollo contemporaneos.  

Este trabajo permitió acercarnos a algunas de las perspectivas de los y las jóvenes con 

respecto al cuerpo y la sexualidad, aun así, se considera que la información registrada es parcial 

por lo tanto, se recomienda continuar investigando en este campo para identificar las 

coincidencias y diferencias entre las representaciones de los y las jóvenes, con estudios 

cuantitativos o mixtos, que permitan ver lo particular y las tendencias macro. Del mismo modo, 

se considera util realizar estudios longitudinales, que permitan ver los distintos factores sociales, 

culturales y familiares en la variable historica de su producción debido a que, como se ha 

evidenciado en el trabajo, dicha representación social no es estable en el tiempo, sino que, va 

siendo modificada a partir de las vivencias y relaciones que ha tenido el sujeto, permitiendo la 

aparición de divergencias y coincidencias entre las representaciones sociales de cada sujeto. 

Entre otras recomendaciones, es necesario considerar un mayor tiempo para realizar estos 

trabajos, en el proposito de ampliar comprensiones que permitan comprender la complejidad de 

los fenomenos de estudio a traves por ejemplo de historias de vida.  

Por último, es pertinente que esta investigación abra las posibilidades de realizar distintos 

estudios frente a las representaciones sociales, pues a partir de ésta se pretende tejer poco a poco 

el conocimiento que se va construyendo desde la academia con la finalidad de que logren surgir 

más adelante nuevas comprensiones y reflexiones acerca de la experiencia subjetiva en la 

juventud en relación con el cuerpo y la sexualidad. Por esta razón, se considera pertinente 

afirmar como los conocimientos que surgen a partir de la experiencia propia de los y las jóvenes 

tiene un lugar de legitimidad dentro de la forma de comprender una realidad social, debido a que 

también, se busca a partir de esta investigación cuestionar las lógicas de colonización del 

conocimiento desde la academia, para así, crear puentes y establecer diálogos entre el 

conocimiento “popular” y el conocimiento académico o institucional. 
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6. Anexos 

Anexo A: Matriz de resultados. 

CATEGORÍA 

Actitudes frente a la experiencia del cuerpo y la sexualidad 

PREGUNTA 1 

Cuando tocas el tema de sexualidad, ¿cuáles son las emociones que sientes y por qué? 

SUJETO 1 Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“con mis amigos me siento incomoda, por lo mismo de cómo ellos se refieren al tema” 

“no me siento angustiada” 

SUJETO 2 Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“sentimiento de luchar, como de defender, como de... defender. Pues yo creería que es por los mismos 

ideales que tengo” 

SUJETO 3. Estudiante Mujer de 17 años de edad 

“Pues respecto a la sexualidad lo primero que siento es curiosidad, ¿qué es? ¿Cómo se siente? ¿Cómo 

se llega a eso? ¿Qué es eso? o sea como que comienza con muchos interrogantes, mucha preguntas” 

“yo me siento muy tranquila, de hecho, a mí me gusta mucho porque es un tema que es un tabú, y a 

mí me parece que no debería tratarlo como un tabú porque es importante” 

“Siento tranquilidad, porque pues este obviamente, pues, para mí no es un tema así como "a, me voy a 

morir jijiji"” 

“(…) obviamente con respecto a mi familia, si obviamente la ansiedad en el sentido de hablar la 

sexualidad, obviamente está presente, porque, por lo mismo, por él, como el, como la poca frecuencia 

que se le da a ese tema, ya en la parte de la universidad o en la parte de lo que fue el colegio, pues es 

más relajado, y pues obviamente ya si me siento como más, como mucho más tranquila, como ya si 

uno puede mostrar su totalidad, como puede mostrar la opinión” 

SUJETO 4.  Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“aquí en este ejercicio me sentí bastante bien, no me dio pena decir cosas o argumentar algo porque 

fuera feo, me sentí bien acá, pero me da rabia cuando la gente es muy cerrada, me siento muy con ira, 

me da como “mmm ya, entiende que no es así” como cogerla así de los hombros a lo Bart Simpson y 

ahí sí, me estresa, me molesta bastante que la gente siga siendo muy cerrada” 

PREGUNTA 2 

¿Qué sientes al hablar sobre tu cuerpo y la sexualidad? 
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SUJETO 1 Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“Feliz! Me gusta mucho” 

SUJETO 2 Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“de pronto confusión, no conmigo sino pensándolo ya como con la sociedad, como al no entender la 

relación que se tiene entre el cuerpo y la sexualidad” 

SUJETO 3. Estudiante Mujer de 17 años de edad 

“siento emoción, porque es un tema importante, siento alegría ya que, pues de una época para acá ese 

tema no se trataba ni en los jóvenes, y mucho menos el género, entonces yo tener la oportunidad de, 

de cómo hablar de eso, es como un motivo de alegría, como ver que estamos mejorando, como que 

hemos, sí, eso” 

SUJETO 4.  Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“pues si están mis papas siempre me va a dar mucha pena, entonces ahí uno se cierra, ahí uno no 

cuenta mucho, uno siempre en la charla típica con el papá, y como comprar condones, tener cuidado, 

y la de mi mama que es como “no se queden solos”, si pero pues con mis amigos suele ser a veces 

muy como “esa vieja esta buena” sí, creo que eso lo explique la vez pasada” 

PREGUNTA 3 

¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? ¿Qué te hace sentir? 

SUJETO 1 Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“Mis pestañas (…) Me gustan porque son largas, porque son distintas” 

“me hacen sentir feliz.” 

SUJETO 2 Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“a mí me encanta mi abdomen, que me hace sentir, no sé. Es que todo el mundo como que me hecha 

flores porque básicamente tengo abdomen de mujer” 

SUJETO 3. Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“me gustan mis lunares, porque estoy llena de lunares, estoy repletica de lunares, eso me encanta, so 

como marquitas en mi cuerpo, son cosas que no se pueden quitar y que van saliendo y pues, no sé, 

este, me gustan mucho especialmente dos que tengo en los ojos, acá y acá, son, están como en lados 

opuestos, y están como ubicados como si alguien lo hubiera hecho con intención, me gusta mucho, me 

dan curiosidad, como, por que salen ahí, porque a mí me salen más lunares que a otra persona, o con 

respecto a las pecas, porque alguien es pecoso y por qué alguien no, son como marcas que lo hacen a 

uno único, porque es muy poco probable que una persona tenga el mismo lunar en el mismo lugar, de 
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la misma forma del mismo color, o sea es, me gusta son, como marquitas en mi cuerpo, como trazos, 

un mapa” 

“me hace sentir contenta, me hace sentir como emocionada, no como de gritar, pero si me hace sentir 

como una ansiedad, pero si de la buena, o sea no es ansiedad, que uno es como huy, que se le va el 

aire, sino como esa ansiedad como de uno como, como una emoción” 

SUJETO 4.  Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“huy, no sé, de pronto mi pelo cuando me arreglo, como la parte del rostro y así todo arreglado, si salí 

hace poquito con cuatro horas de sueños de mi casa, pues no” 

“me hace sentir que me veo bien, pero pues cuando estoy recién levantado y me veo así, pues yo sé 

que me veo un asco” 

   

PREGUNTA 4 

¿Cuál es la parte de tu cuerpo que menos te gusta? ¿Qué te hace sentir? 

SUJETO 1 Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“A veces mis abuelitos me hacen sentir incomoda porque yo soy gordita, porque soy grande, entonces 

ellos son como… pero tampoco es que me disguste que, mejor dicho” 

SUJETO 2 Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“en estos momentos no hay ninguna parte del cuerpo que no me guste, pero yo antes si tenía los 

muslos, mis mulos los detestabas, porque los quería como muy anchos” 

“diría como mi tórax, pero diría que por lo foquito” 

SUJETO 3. Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“yo diría que tengo dos, los dientes y la frente, pues desde la parte de la frente a veces siento que soy 

muy frentona, a veces no, a veces lo acepto, a veces no, este, pues ahí está la parte de cuando chiquita 

pues a uno lo molestaban que hay la frentona, y pues eso como que no me gusta. Y los dientes porque 

pues no sé, yo soy una persona que le gusta mucho reírse, sonreír y todo eso y pues tener unos dientes 

chuecos no es que sea malo, pero pues a mí nunca, pues, me puso muy cómoda” 

“En este momento esto muy contenta porque ya he avanzado, mis dientes antes eran una porquería, 

pero fatal, y pues el hecho de yo haber como trabajado para mejorarlos y aceptarlos más pues, me 

hace sentir como contenta (…)” 

SUJETO 4.  Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“no sé si mi nariz o mi sonrisa, o el hecho de que sea bien flaco, entre esas tres estaría”. 
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“me hace sentir que me veo muy feo, que la gente empieza a mirar y a juzgar mucho. Yo tengo este 

turupe en la nariz que tiene mucha gente, pero a mí no me gusta”. 

“siento que me hace ver muy feo (…). 

PREGUNTA 5 

¿Qué actividades realizas con todo tu cuerpo, y que sientes al hacerlas? (Ej. teatro deporte, baile, etc.) 

SUJETO 1 Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“En relación a mi cuerpo me encanta bailar, comer, cocinar, jugar voleibol, irme de compras, me 

gusta mucho escuchar música porque siento que me relaja” 

“me gusta mucho viajar, salir con mis amigos, estudiar” 

SUJETO 2 Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“el baile es una satisfacción, ósea es inexplicable, es como encontrar un momento de paz con uno 

mismo, poder como entenderse tanto con una actividad, satisfacción, felicidad, como ese aislamiento 

de las problemáticas reales...” 

SUJETO 3. Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“la parte del baile me gusta mucho porque (…) es como una forma como de, en el caso de la danza 

árabe como de unir, como hacer del cuerpo un instrumento que se deja llevar por los ritmos de la 

música, y que deja su parte del cuerpo, cuerpo anatómico, sino que vuelve como algo mas superior, 

mas supremos” 

“la parte del canto también hace parte, este, de como uno es capaz de trasmitir  sentimientos o como 

es capaz de transmitir experiencias, así sean muy diferentes pero, o sensaciones que todo el mundo ha 

vivido de formas diferentes pero o sea, como hacerlas de un modo como similar, que a la gente le 

guste, que como que la gente también como lo sienta, como que lo quiera, me parece algo muy lindo, 

me parece como algo muy trascendental, es como mas, mas divino, es como aproximarse al nirvana 

por decirlo así, es como más elevado” 

SUJETO 4.  Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“No, no me gusta el baile para nada, aparte soy un amotro, entonces no, he, no me gusta ir a las 

fiestas, me siento muy incómodo (…) pero deportes sí, yo hago baloncesto, de hecho, sí, yo soy no sé, 

pero yo soy parte de las olimpiadas de la Javeriana que son hoy y mañana” 

“me relaja mucho, cuando no pierdo, en lo general me relaja y aunque esté muy estresado y todo, el 

baloncesto lo libera todo y, si, jugando básquet no me preocupo por las cosas, no me preocupa que tan 
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mal o que tan bien esté, lo importantes es que esté el balón y el aro y jugar bien es todo, me siento 

bien libre como no tan metido en algo, como que no me siento preocupado por nada” 

“me gusta el teatro, pero a la vez me da mucha pena, pues a mí siempre me gustó la idea de ser actor, 

pero luego me dio pena y luego me dio mucha pena hacer cualquier imitación” 

PREGUNTA 6 

¿Hablas de estos temas con tus amigos? ¿Y qué sentimientos se hacen presentes cuando estas con 

ellos conversando sobre sexualidad? ¿Qué sientes al hablar de sexualidad con tus amigos y amigas? 

SUJETO 1 Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“A veces es tristeza, porque hablar de esto me trae como lo recuerdos… pero también, felicidad 

porque pude superar un poco, me ayudó mucho. Felicidad.” 

SUJETO 2 Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“con mis amigos tuvimos muchos problemas, pero ya diferencias de pensamiento” 

“como una impotencia, como al no hacer que ellos tengan como mis ideales (…)” 

SUJETO 3. Estudiante Mujer de 17 años de edad 

“curiosidad, porque cada quien va viviendo la parte de la sexualidad de cuerpo y todo eso de una 

manera diferente, o sea puede que alguien digamos un amigo homosexual lo veía de una forma, y yo 

como mujer lo vivía de otra, y viceversa, también una amiga lesbiana puede que lo vea de una forma 

diferente a como yo la vivo, o sea da curiosidad” 

“también inspira este, pues el respeto que no es un sentimiento, pero si es algo importante, mmm, y 

pues como no una alegría como así de euforia, pero es como una alegría de que también se pueda 

tratar ese tema, como que se pueda dar esa igualdad en ese sentido de que se puede ir mirando, se 

puede ir como preguntando y se puede ir como tratando eso sin tanta, tanto problema” 

“. Y tranquilidad más que todo tranquilidad, porque es un tema que se supone que es natural, que uno 

pues puede irlo hablándolo, obviamente uno no puede regar a los cuatro vientos que es que hizo tal 

cosa con Pepito Pérez tal día, tal hora y que, no, pero si como que, o sea como en términos generales 

como ideas si es bueno” 

SUJETO 4.  Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“pues yo hablo con mis amigos muy “si, esa vieja esta buena” o lo que sea, pero me siento mal, me 

siento mal hablando así porque, primero estoy diciendo que esa otra vieja esta buena, y yo tengo novia 

y me siento mal, como con cargo de conciencia, y más porque uno termina viendo a la mujer como si 
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esta buena o no esta buena. O sea, yo sé que en el fondo yo sé que ellos tampoco solo piensan solo así 

las cosa, no todos, pero como que ninguno de los dos se presta para hablar de cosas más serias, y 

digamos más romántica o lo que sea, entonces me siento mal hablando solo así porque yo no veo así a 

las personas, pero, me siento mal porque yo hablo de la manera que sé que no es la que yo pienso, que 

no es como uno debería hablar de eso”. 

CATEGORÍA 

Información frente a la experiencia del cuerpo y la sexualidad 

PREGUNTA 1 

¿Qué es sexualidad? 

SUJETO 1 Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“como la parte de género, como yo veo mi cuerpo, como veo el cuerpo de los demás” 

“o sea sexualidad yo lo veo más por la parte física de hombre y mujer” 

“las partes íntimas” 

SUJETO 2 Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“la definición del género masculino femenino, y como todo lo que va ligado” 

SUJETO 3. Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“La sexualidad es como ya lo había dicho, es el ámbito en el que yo vivo, mi género, mi cuerpo, y 

todo lo respecto al tema. O sea, es como yo lo desarrollo, como yo lo voy aplicando” 

“, es como la forma en la que yo deseo vivir ese ámbito, es como mis gustos, mis diferencias, mis 

discursos, mis ideales” 

SUJETO 4.  Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“Sexualidad es como uno que quiere hacer con su cuerpo y con quien quiere, o sea el problema es 

como manejo mi cuerpo y con quien tengo que hacer cosas con el cuerpo, o sea sexualidad es el acto 

de interactuar entre un cuerpo y otro y decirlo así” 

“la sexualidad esta entre el acto sexual de interacción entre dos personas, pero pues no necesariamente 

tiene que ser sexo, es como toda la dinámica, pero sigue estando dentro de ese marco” 

PREGUNTA 2 

¿Qué relación guarda la sexualidad con el cuerpo? 

SUJETO 1 Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“el cuerpo es lo que define la sexualidad creo yo” 

“O sea que sexualidad tiene que ver si es hombre o mujer y como se siente cada uno con su cuerpo” 
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“Como yo veo mi cuerpo, como yo me siento en él, si me siento bien como soy” 

SUJETO 2 Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“Yo tengo un pene, y tengo buen grosor, no sé, tengo bellos, me sale barba y eso, entonces voy por lo 

masculino y si no voy por lo femenino” 

SUJETO 3. Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“Pues una de las formas de llegar a la sexualidad es por medio del cuerpo, como forma de 

manifestación” 

“en la parte de la sexualidad digamos yo entiendo la parte de la corporalidad de un hombre como la 

parte de la anatomía, y quien no se siente como con eso, y pues la persona como que adquiere o canje 

como aspectos del gesto con el que uno se sienta cómodo se heterosexual o homosexual, pues ahí se 

está mostrando en si la sexualidad” 

SUJETO 4.  Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“ Pues muy literal, o sea, sin uno no hay el otro, para mí no, no tiene, o sea sexualidad desde lo que he 

visto de psicología es un concepto abstracto que, y la sexualidad puede ser "yo soy hetero", para mí 

como persona están muy ligado uno con el otro el cuerpo y la sexualidad” 

“: si sexualidad es el acto que hago con otra persona, entonces el cuerpo tiene que interactuar de 

alguna manera posible, sino no tiene ningún sentido para mí” 

PREGUNTA 3 

¿Qué características físicas tiene el cuerpo? 

SUJETO 1 Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“como los brazos, las piernas y como uno se expresa con ellos, comunicarse se debe evidenciar hacia 

los demás” 

“el prototipo de mujer y hombre” 

SUJETO 2 Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“yo diría que la fuerza, diría la masa muscular, no sé, pues es que si yo comienzo a nombrar ya iría 

como muy clasificado” 

SUJETO 3. Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“pues más allá de las partes de los... de las... esta todo lo que lo compone” 

“de pronto las facciones, uno siempre determina si es mujer o hombre más que por la forma de actuar 

o por la forma de vestir, pues puede ser la parte de las facciones” 

SUJETO 4.  Estudiante Hombre de 17 años de edad. 
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“pues desde lo más básico puede no tener brazos piernas y sigue siendo un cuerpo normal para mí, eso 

sí, los órganos vitales, puede no tener, puede ser uno de esos que nacen con los dos genitales, es el 

cuerpo normal de esa persona, y pues ese tipo de cosa, cuerpo es, mientras pueda vivir y es feliz con 

eso ese es el cuerpo” 

PREGUNTA 4 

¿Encuentras alguna diferencia entre sexualidad y relación sexual? 

SUJETO 1 Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“la relación sexual ya es como el acto que tiene dos personas con respecto a lo sexual; y la sexualidad 

tiene que ver más como yo veo a los demás, como hombre, mujer” 

“más como su orientación…” 

SUJETO 2 Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“cuando uno habla de relación sexual es hablar sobre relaciones íntimas entre dos personas. Si uno 

habla de sexualidad, pues lo que te decía, ya es hablar del género y de todos los ideales que están 

detrás de esa mirada” 

SUJETO 3. Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“la sexualidad puede ser mi ideal, o sea puede que yo sea heterosexual, pero, pues ya la parte de la 

relación sexual es cuando ya lo estoy aplicando” 

“la relación sexual ya es como la parte del coito, o puede ser, o sea una parte es el coito en sí pero toca 

justificar la otra parte o sea, lo sexual, si es como...” 

“si la sexualidad no tienen que solamente que depender de la relación sexual típica, sino puede ser a 

través de las palabras, de las imágenes, de sensaciones. Hay muchas formas de llegar a ella” 

SUJETO 4.  Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“pues o sea la relación sexual es literalmente el acto de coito, para mi es eso, eso no tienen nada, el 

acto sexual, el acto”. 

“va por el mismo lado, pero como yo digo no es necesario tener sexo, o sea la interacción, la ves y 

todo eso, entra para mi entre lo que es sexualidad, pero no necesariamente, la relación es que es una 

parte de la sexualidad, pero pues van por el mismo lado de cuerpo” 

PREGUNTA 5 

¿De dónde conoces el término sexualidad? 

SUJETO 1 Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“tal vez del colegio pues es que en la actualidad uno recibe mucha información de cualquier parte, 
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sobre comerciales, internet, videos, también uno hablando con compañeros” 

“una clase una vez al año que nos daban del cuerpo del hombre, el cuerpo de la mujer, de que hay 

igualdad entre ambos, de que (pausa) del respeto a ser hacia los mismos” 

SUJETO 2 Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“lo conocí en el colegio, en la misma clase de ética y valores con la profesora, como que nos daba 

diferencias” 

SUJETO 3. Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“a lo largo de la vida lo he ido escuchando porque, pues eso está presente en la vida de todo el mundo, 

sea que lo aplique o no siempre está presente y la parte también de la escuela, o los compañeros que 

uno escucha de eso, con la familia también va escuchado de eso” 

“Si, y más fuerte en amigos y familia es el criterio que uno hace desde el comienzo, o sea también es 

uno mismo también el que lo forma, o sea desde las experiencias, a través de los ideales y lo que uno 

va viendo” 

SUJETO 4.  Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“supongo que, de algún lado de mis amigos, pues como yo siempre fui el chiquito del curso, tengo 17, 

ellos tenían 18, 19 cuando nos graduamos, entonces cuando ya todo el mundo hablaba de eso yo era 

un niño chiquito, entonces si como de lo que hablaban mis amigos, pues como son mayores ya 

hablaban de eso, ya sabían que era eso y para mí no”. 

PREGUNTA 6 

¿Qué es significativo de la sexualidad? 

SUJETO 1 Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“el respeto que uno tenga hacia el otro cuerpo, hacia la orientación de las otras personas, es como el 

respeto” 

“Que hay que ser cuidadosos” 

SUJETO 2 Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“aprender a entenderme” 

SUJETO 3 Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“la parte de aceptar y de respetar. Cada quien tiene su manera de vivir su sexualidad, su manera de 

pensarla, y no porque no sea la mía entonces tengo que rechazarla, tengo suprimirla, no. O sea tiene 

que haber respeto y dar privacidad, es algo íntimo, y pues no eres quien para juzgar o para criticar” 

SUJETO 4 Estudiante Hombre de 17 años de edad. 
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“Que me sienta bien con los otros, si uno se siente bien como es (…)” 

“pues sí, que no haga una ridiculez que lo vuelva algo de que reír, pues ahí si cómo se siente, y puede 

ser un gay muy orgulloso pero si hace algo que se vuelva la burla de todos cercanos y todos los que 

los rodean, hasta ahí le lego sentirse bien como es, o sea no hacerse el ridículo” 

PREGUNTA 7 

¿Dónde y cómo aprendiste esta información que has compartido con nosotros? 

SUJETO 1 Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“el colegio, la familia, y propios amigos y amigas” 

“, es distinto hablar con los amigos que, con la familia, con mi mama como hasta que se case puede 

tener relaciones” 

“con la familia, es más, mi relación, mi novio, algo así.” 

“Con mis amigos me siento más como el tema más (pausa) menos restringido” 

SUJETO 2 Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“El concepto lo aprendí en el colegio, sobre todo, en la clase de ética y valores que nos daban haya, la 

profesora nos enseñó muy bien a diferenciar la palabra sexo y sexualidad, que es totalmente diferente 

y a partir de esto ya pude yo mismo como experimentar y darme cuenta de que la diferencia es súper 

notoria y a poner en practica la definición de mi sexualidad” 

SUJETO 3. Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“lo aprendo en el contexto en el que uno lo va viviendo, con la gente que lo rodean, en los lugares que 

uno ha estado, en el colegio siempre se ve el tema, pero, como tú ya bien sabes existe el tabú, pues 

con los niños, que la inmadurez (…)” 

“aparte la familia porque una también va viendo como es, un va escuchado, uno va mirando; o sea, 

uno lo puede encontrar en cualquier lado y uno también lo puede buscar, puede mirar como es, o 

puede investigarlo” 

“también como esa relación de escuchar, de comentar, de ver, de compartir con el otro, o sea aparte 

que la familia, pues con los familiares, con la mamá, el papá, los hermanos, los primos, los tíos, todo. 

En el colegio con los profesores, en la parte de biología siempre van a tratar ese tema o en la parte de 

la psicología lo de confusión y todo eso, o con los compañeros” 

“en todos los colegios tuvimos la oportunidad de tener charlas de información con respecto a la 

sexualidad  (…) entonces lo que hicimos fue una actividad en las que expresábamos nuestras 

opiniones, expresábamos nuestras dudas, e ideas con respecto a lo que, a todo lo relacionado con el 
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sexo, la sexualidad, el cuerpo, la forma de vivirlo, este, las precauciones que debíamos tener o como 

las recomendaciones que nos daban tanto de cómo protegerse con, no se píldoras, métodos 

anticonceptivos o digamos que la parte de la pareja, de que uno no se dejara presionar o el respeto, si 

trabajábamos mucho eso” 

SUJETO 4.  Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“en muchos lugares, pues en once teníamos profesores que eran más abierto de manera muy amplia, 

en el resto de cursos no, pero en once se eran mucho más abierto (…)” 

“también de lo que he vivido, de las personas que conozco uno se da cuenta de algunas cosas (…)” 

CATEGORÍA 

Campo de referencia frente a la experiencia del cuerpo y la sexualidad 

PREGUNTA 1 

¿Qué tan importante es el cuerpo y la sexualidad para ti? 

SUJETO 1 Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“En mi vida ha sido duro por la situación que pasé, pues yo no me aceptaba, yo siempre era como 

“no”, de hecho, yo estuve en el psiquiatra porque yo me golpeaba porque yo no me sentía cómoda con 

mi cuerpo” 

“por los años en que estuve en el psicólogo también me ayudaba a aceptarme más a mí, a mi cuerpo 

como soy y ya ahorita es importante, muy importante” 

“aceptarme como soy” 

SUJETO 2 Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“muy importante diría porque, pues es algo de uno (…) hablando de cuerpo es algo que a uno lo 

diferencia y sexualidad es aprender a entenderse a uno mismo” 

SUJETO 3. Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“el cuerpo en si es importante, porque el cuerpo es lo que me conduce a mí, y que tengo que amarlo y 

respetarlo como ya lo había dicho, pues si yo no lo amo ni lo respeto quien lo va a hacer” 

“y la sexualidad también es importante porque es la forma en la que yo a través del cuerpo vivo mi 

experiencia sexual y mis ideales” 

SUJETO 4.  Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“Pues no es primordial, uno puede vivir toda su vida sin tener eso en su mente y vivir bien (…) no es 

primordial, pero no significa que eso no esté dentro de uno” 

PREGUNTA 2 
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¿Qué crees que piensan tus padres del cuerpo y la sexualidad? 

SUJETO 1 Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“ellos piensan que la cosa de sexualidad y todo esto ya cuando uno sea mayor” 

“Mi papa si es más reservado con eso (…) es más “no salga con faldas” “no se vista así”, “no le daba 

pena”” 

“Mi mama si es un poquito más… pues tampoco tanto, pues como te conté ya ella ve dos hombres en 

la calle cogidos de la mano y se queda viendo como si fuera mejor dicho” 

SUJETO 2 Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“ellos sí tienen como muy estipulado las características que te definen a ti” 

“yo me imagino, haciendo suposiciones, que tienen como la misma importancia para mí” 

“si yo tengo esa ideología debe ser porque ellos en algún momento me debieron inculcar eso” 

SUJETO 3. Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“para ellos es importante, es decir es importante aceptarlo, en los valores católicos que ellos se criaron 

pues, en los valores que mis abuelos que obviamente le fomentaron, la parte del ámbito sexual el 

ámbito del respeto del cuerpo, como ya lo había dicho, es de suma importancia” 

“en la parte de la sexualidad siempre van a ver pierdes, entonces como que para evitar que pase algo 

malo pues obviamente, como papás entiendo que se preocupen por sus hijos, de pronto por la 

experiencia de cada uno, por el cuerpo y todo eso, es de suma importancia y ahí aplica lo que ya deje 

de repetirse lo de conocerse, lo de saber” 

“creo que dirían que la intimidad no se da con cualquiera, o sea esta en el momento, esta esa persona 

y esta, esta como su lugar que no se debe apresurara, como todo, todo va llegando con el tiempo, y 

todo va llegando, como uno va creciendo, de la parte de la intimidad no tiene que tomarse muy a la 

ligera” 

SUJETO 4.  Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“no tengo ni idea, no si sé que mi papá piensa que uno no debe comportarse como un maricon, así 

literal, porque esas son las palabras de él” 

“Sobre mi mamá no sé qué tanto piense sobre la sexualidad, no sabría que decir sobre lo que mi mamá 

piensa de eso. Pero ser que no le gustaría saber que ya estoy teniendo relaciones sexuales, yo sé que 

no le gustaría enterarse” 

“que ella diría " pero es que ustedes son muy chiquito", "tengan mucho cuidado con todo", "no te le 

acerques mucho", "si nosotros nos vamos no se vayan a quedar solos en la casa" 
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“no tengas relaciones hasta que seas adulto, eso no es todavía, como "ya este grande, ya cuan vaya a 

hacer una familia", algo así" 

PREGUNTA 3 

¿Es importante la expresión corporal y la sexualidad para ti, por qué? 

SUJETO 1 Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“Sí… es importante (…) por ejemplo el baile para mí es como des estresarme, es como partes de mi 

cuerpo por las que puedo expresarme” 

“cuando bailo es distinto, es como una forma de estar” 

SUJETO 2 Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“Sí, totalmente, porque yo lo entiendo más por el baile, el baile es una forma de expresión corporal” 

“yo diría como que la expresión corporal no nos ayuda a definir más o menos la sexualidad, pero si es 

una manera de expresarse ante la sociedad” 

SUJETO 3. Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“Si lo es, porque en la misma expresión corporal que he vivido como en el baile o en el canto, puedo 

ir desarrollando mi sexualidad” 

“Digamos como cuando me refiero a desarrollo es, por ejemplo, en la parte de los gestos que tenemos, 

de las miradas o posturas, por ejemplo en esas partes se puede dar la expresión y el desarrollo de la 

sexualidad” 

SUJETO 4.  Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“Si es importante la expresión corporal, no sé qué tanto expresar la sexualidad, pues como digo, puede 

uno no expresarlo nunca y no prestar atención y vivir bien, pero si siento que es importante la 

expresión corporal como tal, para mi uno no puede andar por la vida sintiéndose todo indiferente, sin 

mostrar las manos porque ando todo el día así inexpresivo, si siento que al final uno siempre tiene que  

tratar de expresarse como es, como persona o hacer deporte, o hacer algo teatro, lo que sea pero 

expresarse corporalmente” 

PREGUNTA 4 

¿Crees que la sexualidad es un aspecto importante para la vida humana? ¿De qué manera? 

SUJETO 1 Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“Sí… pues porque es así como uno se descubre como persona” 

“se descubre uno y ve distinto a los demás por el respeto hacia los cuerpos de los demás” 

SUJETO 2 Estudiante Hombre de 17 años de edad. 
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“ Si pues, yo creo que se argumenta con todo lo que ya he dicho” 

“es una herramienta para uno avanzar en eso” 

SUJETO 3. Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“la sexualidad si es importante, no es lo más importante, pero si es importante, sea que la persona 

quiera vivirla o no. Es importante tener como sus ideas, sus creencias, sus bases en eso.” 

“porque en si la naturaleza humana esta como de cierta forma configurada a, a llevar en un punto de la 

vida se va a llegar a la parte de la sexualidad, sea que uno desea  tener hijos, sea que uno no desea 

tener hijos, sea , no sé, a la hora de que uno esta como creciendo, que le da la época en la que como 

que todo lo aprende, entonces pues siempre está ahí, y siempre está presente” 

SUJETO 4.  Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“pues en la vida humana tal como lo es ahorita no lo veo tan importante, aunque en este país si, o sea 

uno lo puede ver en otros países y eso ya no tiene relevancia, pero aquí todavía se ve muy patriarcal y 

muy religioso, ese tipo de cosas; y como que es importante porque aquí todavía hay muchos prejuicios 

de eso, entonces si de pronto uno es lesbiana la mitad del país uno lo va a ver medio raro, puede ser 

para nosotros importante, porque en este país todavía no puede” 

“en la vida humana como tal pues no lo siente muy importante, no es difícil, uno puede ser lo que sea 

y le va a ir bien en la vida, por eso la traje a ella en el collage, porque le fue muy bien y todo, y es 

muy buena gente, no tiene ningún conflicto, entonces siento como que no debería ser importante, pero 

sé que en este contexto aún lo es y no me gusta” 

PREGUNTA 5 

¿Qué piensan tus amigos y amigas de la sexualidad? 

SUJETO 1 Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“Mis amigas piensan más en derecho igualitarios, todo el mundo es igual, respeto por los demás; y 

mis amigos si lo ven más por el lado de “que estuve con ella y con la otra” (risa)”” 

SUJETO 2 Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“yo diría que tienen como el mismo ideal, pues porque, esos factores del colegio, los profesores y eso 

como que también nos ayudaron a definirnos. Pues si hay uno que otro, que si es muy igual que mis 

padres” 

SUJETO 3. Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“tengo amigos que pues, piensan similar a lo que yo pienso, este, que dicen que la sexualidad no es 

como el centro de la vida, que todo tiene que ver con lo sexual, eso no. que cada quien tiene su forma 
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de vivirla, de su forma de expresarla, hay unos que si lo toman como un tabú, pero que por la crianza 

que también le ha dado la familia, o por las experiencias que hayan tenido, cosas que lo hayan 

formado, pero pues siempre hay de todo un poco, siempre hay de los que si están de acuerdo en la 

parte de la libertad, y los otros que son como la parte de, como digamos de la iglesia” 

“en la parte de hombres se puede ver lo que también piensa la parte de, pues en que de achicopalarse 

por la sexualidad, de que un tema de que no se debe tratar, de que se ve como un tema prohibido, y los 

que sí están, dicen como que la sexualidad cada quien lo debe vivir y tiene que tener su libertad, desde 

que lo hace con el otro, comprar otro condón, tiene que tener su libertad, o sea alguien no puede vivir 

así su plenitud. O sea, hay de los dos” 

“en la parte de las mujeres siempre va a ver el afán, que va a ver más el temor, porque es que a uno 

como mujer le dicen, este, cuídese, mientras que al hombre por lo general le dicen cómo, vaya y 

disfrute, entonces en la parte del hombre siempre va a ver más hombres que vayan a vivir su 

sexualidad, y lo puedan vivir más plenamente que las mujeres” 

SUJETO 4.  Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“mis amigos piensan que las lesbianas son muy sexis, pues si eso quizá está influenciado por el porno, 

pero pues en general no les molesta mucho, si son un poco más abiertos que yo en eso, pues pueden 

andar muy bien con un trans, un gay eso, no tiene problemas con eso” 

PREGUNTA 6 

¿Qué es lo que tú consideras bueno y malo de la experiencia de la sexualidad? ¿Por qué? 

SUJETO 1 Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“Yo creo que malo es como cuando lo toman como un juego, como por ejemplo mis 

compañeros(hombres) que son como “estoy con una y con la otra” creería que eso es malo” 

“si lo toman como tal, sexualidad no creo que haya nada malo” 

SUJETO 2 Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“lo malo de la sexualidad, vendría eso de clasificarnos según unos ideales impuestos” 

“los estereotipos que hay” 

“la sexualidad debería ser, debería haber métodos diferentes como para clasificarnos entre comillas a 

uno, como para ayudarnos a descubrirnos”. 

SUJETO 3. Estudiante Mujer de 17 años de edad 

“lo malo es que se dé por presión, o apurarse a vivir eso, ya sea por la presión social, ya sea por tanto 

mediática como de los amigos, o sea la presión no solo tiene que ser de lo que yo veo en televisión o 
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lo que yo escucho, o en televisión películas, en todo, también pues la parte de los amigos, de que en 

cierto momento digamos la reuniones de los amigos, no la mayoría, como un grupo, eran como, "¿Y 

no has tenido relaciones?" y "Hay, no sabes de lo que te estás perdiendo", "hay tan santica, tan veta, 

tan chiquitica" si me explico, no es como...” 

“ lo bueno es poder experimentarlo, vivirlo a plenitud, vivirlo como uno desee, entre lo legal, pero si o 

sea, lo bueno es que uno también como que desarrolla ese aspecto ese ámbito de la vida de uno, pues 

tiene que poder desarrollarlo, entonces lo bueno es como que uno dice bueno, sé que es esto y me 

gusta, sé que es esto y no me gusta…” 

“, lo bueno es que uno desarrolla como ese ámbito, o sea ese aspecto, que es importante, porque como 

ya lo he dicho, la parte de la sexualidad es importante en la vida de uno, ya que uno decide vivirla 

teniendo relaciones, o vivirla en la parte de celibato”, “libertad, entre lo legal, pero libertad” 

SUJETO 4.  Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“lo malo es que si los que nos rodean no están de acuerdo con la sexualidad de uno, pues como ya lo 

dije, uno podría sentirse mal de expresar su sexualidad, y lo bueno sería que se puede sentir bien 

consigo mismo” 

“lo malo es que cuando uno está en lugares donde lo juzgan por eso pues … es malo 

siempre y cuando te juzguen donde estés todo el tiempo por eso, eso está ahí (…)” 

“Entonces es lo importante en cuanto la sexualidad, que uno se sienta bien con como uno de 

verdad es y no reprimirlo como “no yo no me muestro a nadie” 

CATEGORÍA 

Razones de emergencia de las representaciones sociales sobre la experiencia del cuerpo y la 

sexualidad 

PREGUNTA 1 

¿Por qué crees que surgió el término de sexualidad? 

SUJETO 1 Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“como para (…) por igualdad, por liberarse, dejarse. O sea dejar que el cuerpo humano fuera un tabú, 

también como expresar todo lo que uno siente” 

“Para liberarse de eso de que como todo era súper guardado” 

SUJETO 2 Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“yo creo que por eso mismo de la necesidad de definirse a uno como persona” 

“buscar una herramienta para definirse” 
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SUJETO 3. Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“Porque debía creo que haber una palabra que definira eso, como yo he dicho, la parte de ese ámbito, 

de esa vivencia, de esa experiencia, pues, no creo que los seres humanos sean capases de vivir con eso 

sin tener que definirlo, o sea me parece que se tiene que definir o pues” 

SUJETO 4.  Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“de pronto en el momento en el que alguien le puso 

importancia a, a las relaciones que uno tiene, entre nosotros, hasta las relaciones que uno tiene, 

si, porque uno no puede evitar que siempre estuvo presente el hombre y el mujer, no, no se 

puede quitar, pero al momento que alguien le puso importancia, a eso, a las relaciones que se 

tienen entre hombre y mujer, entre esas dos cosas, creo que ahí nació el término” 

PREGUNTA 2 

¿Cuándo crees tú que es importante hablar de cuerpo y sexualidad? 

SUJETO 1 Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“creo que es importante inculcarla desde que uno es pequeño”  

“es un tema de hablarlo desde que uno es pequeño para uno aprender cómo tratarse (…) como en cada 

etapa de la vida, ir hablando un poco más afondo el tema” 

SUJETO 2 Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“Yo creo que es importante hablar de sexualidad cuando se está haciendo un auto conocimiento o una 

definición del yo y el papel que tiene uno dentro de la sociedad, y también como cuando se está 

hablando de la ética moral de los humanos, y las acciones morales que se tenga dependiendo de ella, y 

también cuando se entra a hablar de los ideales y eso diría yo” 

SUJETO 3. Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“en la vida de uno tiene que irlo tratando, este, con respecto a la edad, o sea, uno de chiquito no le van 

a llegar a decirle todo, o sea, si, tienen que irlo explicándole a uno todo eso acorde a las vivencias que 

uno este y a la edad” 

“o sea, como por las etapas, que tienen que enseñarlo por etapas, pues un niño chiquito uno no le va a 

llegar de una vez con el kamazutra, o sea el niño no va a entender, aparte hay que también aplicarlo 

según la vivencia y la experiencia del niño, un niño chiquito no va a tener una imaginación que un 

pelado que esté en bachillerato” 

“es un proceso que se va dando, es que incluso esta desde el nacimiento, el hecho de nacer niña y 

nacer niño” 
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SUJETO 4.  Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“cuando uno ya se sienta, ehh, cuando uno ya se sienta bien con algo y quiera mostrarle al 

mundo que eso es normal y que eso está bien, sea como sea que se quiera sentir, antes de eso no 

porque quizás este defendiendo algo, y no se sienta con eso bien tampoco, si no lleva a nada, solo 

lleva a que empiece a mostrar algo y después uno es otra cosa de la nada, y entonces “pero usted no 

me había dicho que esto “entonces sí, solo se debería enseñar eso cuando ya se sienta bien” 

PREGUNTA 3 

¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste el término de sexualidad y quién lo dijo? 

SUJETO 1 Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“yo había escuchado como las propagandas de “no te quedes callado, denuncia”, yo creo que desde 

ahí” 

SUJETO 2 Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“fue por el psicólogo del colegio, cuando estaba como en quinto. Y fue por pues por ese mismo 

problema que tuve en el colegio” 

SUJETO 3. Estudiante Mujer de 17 años de edad 

“la sexualidad, creo que la descubrí yo misma, yo en mi ámbito de curioso desde chiquita pues 

siempre como que me ponía como que a leer y a mirar y, llegue a eso, como... no me acuerdo que día 

exacto donde y como, pero sí, yo si siempre fui curiosa y pues yo lo tome como la, la cosa más natural 

del mundo (…)” 

“yo diría que, como la parte del colegio, o sea, más en el colegio, más que mi familia yo diría que del 

colegio.” 

SUJETO 4.  Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“cuando me explicaron en el colegio lo de la semillita del papá con la semillita de la mamá” 

“si, pues, como cuando yo estaba en transición, ya para ese punto ya uno empezaba a ver ciencias, y 

no sé, creo que a alguien se le dio por preguntar, entonces el profesor intento explicar de la manera 

más didáctica y simple” 

PREGUNTA 4 

Describe, ¿de qué manera tú aprendiste qué era sexualidad? 

SUJETO 1 Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“Pues desde pequeña me hacían talleres de dibujarme de hecho, me hicieron calcarme en un pliego” 
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“me hicieron calcarme ahí, mirar como yo era, me mostraban como las partes del cuerpo del hombre y 

también como las charlas que nos daban en el colegio ayudo” 

SUJETO 2 Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“Pues en clase la profesora hablando sobre bioética y un poquito sobre estas palabras de sexo, 

sexualidad, género todo es, la profesora pues describió la sexualidad que era, para que nos servía y 

cómo podíamos nosotros ver en la vida real, o sea, cómo podíamos captar en la vida real la 

sexualidad”. 

SUJETO 3. Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“yo creo que todo inicio pues con un diccionario en el que vi cómo se daba el proceso, pero no a nivel 

anatómico sino al nivel hormonal, el espermatozoide con el ovulo, ¿pero cómo esto que es de hombre 

llega a esto de la mujer?, entonces me puse a mirar más y a leer más, en ese época existía mi primera 

encarta, y ahí me puse a mirar encarta y todo eso, entonces me puse a mirar, pues como en mi primera 

encarta como supe que era de niños, no se te llegaba mucho esa información pues porque era encarta, 

y entonces comencé a mirar y a leer, teníamos un diccionario Larousse gigante en mi casa, pero era un 

ladrillo de gigante, y también me puse a mirar, a leer y a buscar, y así fui como formándome la idea 

de que era eso, y como se iba formando, como se iba dando” 

SUJETO 4.  Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“viviendo, por experiencias y como yo me portaba, y como me jodian y vinieron y me hacían bulling 

y todo, pero ese tipo de cosa forman lo que yo entiendo como sexualidad, y pues luego conocer a mi 

amiga que es lesbiana” 

PREGUNTA 5 

¿Qué tan importantes fueron tus amigos y amigas en el aprendizaje de la sexualidad? 

SUJETO 1 Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“con los hombres no voy como hablan de las mujeres (…) como cuidarse también un poquito de ellos 

de como hablan” 

“por parte de mis amigas si con ellas si he aprendido mucho porque yo antes veía también como 

muchos tabús” 

“me fueron cambiando el pensamiento y si tienen razón” 

SUJETO 2 Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“yo creo que mucho, o sea, fueron muy importantes, porque en ese proceso por más de que uno este 

solo y que uno tenga que trabajar con uno solo, siempre se necesita el apoyo y el acompañamiento de 
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las demás personas, pues nosotros los jóvenes buscamos siempre ese apoyo más que por los amigos” 

“ellos están como en el mismo lio que uno, entonces es como un acompañamiento” 

SUJETO 3. Estudiante Mujer de 17 años de edad. 

“fueron importantes, porque en ellos he podido ver las distintas opiniones y puntos de vista, y pues yo 

con respecto a lo que ellos comentaban formar los míos, ¿sí?, no es seguir ciegamente lo que este 

decía o lo que esa decía, o estar completamente en contra de lo que este dice, sino como ir mirando he 

ir mirando lo que a mí me parecía, a mí lo que me parecía más correcto, pero lo bueno como lo malo, 

eso, las opiniones, las experiencias, lo que decían y todo” 

SUJETO 4.  Estudiante Hombre de 17 años de edad. 

“pues hubo gente que me hicieron madurar más rápido de lo normal, como yo era más chiquito, 

entonces ya empecé a sentir, o sea, pues no se sentí, pues cuando la gente empieza a hablar de eso 

cuando uno es un niño todavía, 12 años algo así, entonces los que son más grande empiezan a hablar 

de ese tipo de experiencias, entonces a uno le dan ganas de vivir la experiencia para contarla, pero 

pues yo era más chiquito, entonces como que avance más rápido en el deseo de tener es experiencia 

de lo que el normal de gente debería vivir, o algo así 
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Anexo B: Formato de consentimiento informado. 

Protocolo de consentimiento informado  

Yo  ………….........................   Identificado(a) con la C.C. No……………………...… 

de   ………………….. padre o madre del menor …………………………... identificado con la 

T.I No…………………………. por voluntad propia doy mi consentimiento para participar en la 

investigación sobre “Representaciones sociales de jóvenes sobre la experiencia del cuerpo y 

sexualidad” de los estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana, de la carrera de Psicología 

para la elaboración del trabajo de grado como un requisito de graduación. 

La presente investigación consiste en identificar cuáles son las actitudes, la información y 

los campos de referencia de las representaciones sociales de jóvenes varones y mujeres 

pertenecientes a estrato socioeconómico medio/alto, sobre la experiencia de la sexualidad. Así 

mismo, se pretende evidenciar cómo surgieron dichas representaciones sociales y la formación 

de estas. Esta investigación constará de tres momentos para su realización; en primer momento, 

consistirá en la presentación a profundidad de la investigación y de la realización de acuerdos; el 

segundo momento, consistirá en la realización de una entrevista que recoja los relatos de vida 

sobre la experiencia de cuerpo y sexualidad; y un tercer momento, se realizará una 

retroalimentación de lo trabajado en el proceso y asi mismo, se hará una entrega de un producto 

el cual mostrará los relatos de vida narrados por el participante. 

Recibí explicación clara y completa de la naturaleza y los objetivos del ejercicio y de las 

razones específicas de mi participación. También me informaron acerca del empleo de los 

resultados y las razones por las cuales debe ser registrada en audio. Entiendo que la información 

suministrada por mí tendrá un uso confidencial estrictamente académico. Además se me informó 

que puedo retirarme de la investigación, de desearlo, en cualquier momento. 

Mediante mi firma acepto voluntariamente participar en la entrevista. 

  

  

Pariente                                                             Investigadores        

 

 

 

 

Participante 
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Anexo C: Consentimientos informados validados por los participantes. 

Consentimiento informado de Victoria Rodríguez.  
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Consentimiento informado de Juan Sebastián Azuero 
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Consentimiento informado Manuela Gordillo. 
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Consentimiento informado de Sebastián Cante 
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Anexo D: Formato de preguntas de entrevista. 

 

Categoría Pregunta 

Actitudes frente a la 

experiencia del cuerpo y la 

sexualidad. 

Cuando tocas el tema de sexualidad, ¿cuáles son las emociones que 

sientes y por qué? 

¿Qué sientes al hablar sobre tu cuerpo y la sexualidad? 

¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? ¿Qué te hace sentir? 

¿Cuál es la parte de tu cuerpo que menos te gusta? ¿Qué te hace sentir? 

¿Qué actividades realizas con todo tu cuerpo, y que sientes al hacerlas? 

(Ej. teatro deporte, baile, etc.) 

¿Hablas de estos temas con tus amigos? ¿Y qué sentimientos se hacen 

presentes cuando estas con ellos conversando sobre sexualidad? ¿Qué 

sientes al hablar de sexualidad con tus amigos y amigas? 

Información frente a la 

experiencia del cuerpo y la 

sexualidad 

¿Qué es sexualidad? 

¿Qué relación guarda la sexualidad con el cuerpo? 

¿Qué características físicas tiene el cuerpo? 

¿Encuentras alguna diferencia entre sexualidad y relación sexual? 

¿De dónde conoces el término sexualidad? 

¿Qué es significativo de la sexualidad? 

¿Dónde y cómo aprendiste esta información que has compartido con 

nosotros? 

Campo de referencia frente a la 

experiencia del cuerpo y la 

sexualidad 

¿Qué tan importante es el cuerpo y la sexualidad para ti? 

¿Qué crees que piensan tus padres del cuerpo y la sexualidad? 

¿Es importante la expresión corporal y la sexualidad para ti, por qué? 

¿Crees que la sexualidad es un aspecto importante para la vida 

humana? ¿De qué manera? 

¿Qué piensan tus amigos y amigas de la sexualidad? 

¿Qué es lo que tú consideras bueno y malo de la experiencia de la 

sexualidad? ¿Por qué? 

Razones de emergencia de las ¿Por qué crees que surgió el término de sexualidad? 
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representaciones sociales sobre 

la experiencia del cuerpo y la 

sexualidad 

¿Cuándo crees tú que es importante hablar de cuerpo y sexualidad? 

¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste el término de sexualidad y 

quién lo dijo? 

Describe, ¿de qué manera tú aprendiste qué era sexualidad? 

¿Qué tan importantes fueron tus amigos y amigas en el aprendizaje de 

la sexualidad? 
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Anexo E: Transcripciones de entrevistas. 

Participante 1: Mujer heterosexual de 17 años, estudiante de primer semestre de Ingeniería 

Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Primera sesión 

Entrevistador 1: Christian Gutiérrez Entrevistador 2: Nicolás Mahecha Participante 1: Vicky 

Entrevistador 1: Bueno pues te damos la palabra para que te presentes, nos cuentes algo, ¿Nos 

das el derecho de preguntar? 

Participante 1: Si de, hecho pregunten porque yo soy de muy pocas palabras. 

Entrevistador 2: ¿Cuál es tu nombre? No te conozco ¿Cuál es tu nombre? 

Participante 1: Vicky Magnely Jimenez Rodriguez, tengo 17 años. 

Entrevistador 1: ¿Hace cuánto saliste del colegio? 

Participante 1: El año pasado. 

Entrevistador 1: O sea saliste... 

Participante 1: De 16  

Entrevistador 1: ¿Pero no entraste de una a la universidad? 

Participante 1: No, pues hice el preuniversitario de ingeniería  

Entrevistador 1: A hiciste el pre universitario. 

Entrevistador 2: ¿de qué colegio saliste? 

Participante 1: del Superior Americano. 

Entrevistador 1: ¿y ese dónde queda? 

Participante 1: por Plaza de las Américas 

Entrevistador 2: Uhh al otro lado de Bogotá 

Participante 1: lejos 

Entrevistador 1: si queda un poquito lejos. Ok. ¿Y estuviste toda tu trayectoria ahí? 

Participante 1: En ese colegio estuve desde quinto de primaria y antes estuve en el María 

Auxiliadora de Soacha, antes vivía en Soacha. 

Entrevistador 2: A ok, ¿Dónde vives? 

Participante 1: En Hayuelos. 

Entrevistador 2: ¿por el lado del centro comercial? 

Participante 1: si, al frente del centro comercial. 

Entrevistador 1: ¿y qué haces? 
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Participante 1: Estudio 

Entrevistador 2: Aparte de estudiar ingeniera ¿qué haces? 

Participante 1: Juego Voleibol. 

Entrevistador 1: ¿y estas en el equipo? 

Participante 1: ahorita no, no me cuadran los horarios. Pero si juego, estudio ingles también y 

ya eso es lo que hago, y trabajo con mis papás en el tiempo libre. 

Entrevistador 2: ¿Y en qué trabajan tus papás?  

Participante 1: ellos son distribuidores de Claro, pues les ayudo en lo que necesiten. 

Entrevistador 1: ¿A y por qué ingeniería? 

Participante 1: Pues ingeniería industrial, pues porque la ingeniería industrial abarca varios 

campos dentro de una empresa, y pues yo quiero seguir el proyecto de mis papás, de la empresa. 

Entrevistador 1: ok interesante. ¿Y has hecho muchos amiguitos? 

Participante 1: si 

Entrevistador 1: Son más hombres ahí 

Participante 1: Obvio, si 

Entrevistador 2: ¿Cuantas mujeres hay? 

Participante 1: somos solo cinco 

Entrevistador 2: cinco mujeres 

Entrevistador 1: ¿de cuántos hombres? 

Participante 1: como 35 

Entrevistador 2: bueno, pero no entraron tantos. 

Entrevistador 1: No se Nico si quieras decir algo, como de ti 

Entrevistador 2: yo, yo soy estudiante de psicología, yo estuve, antes de estudiar psicología, 

estudié tres semestres de ingeniería ambiental en la Universidad de los Andes. Fue una catástrofe 

estar en la Universidad de los Andes, al igual que tres semestres de ingeniería fueron también 

catástrofes para mi vida. Empecé a ver números caer del cielo, y yo dije, ya no me gustan los 

números. Después de eso, pues salí de la universidad, me tomé seis meses y después de eso 

empecé psicología acá y ya voy en octavo. 

Entrevistador 1: ¿y que le gusta hacer Nico? 

Entrevistador 2: A mí me gusta, a mí el deporte no me gusta mucho, el único deporte que me 

medio me gusta es como el tenis, a y la cicla. 
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Entrevistador 1: Alguna vez jugamos tenis, me acuerdo. 

Entrevistador 2: ¿Qué más quieren saber?   

Participante 1: No soy muy buena conversando 

Entrevistador 1: ¿Que si tiene novio? digo novia. 

Entrevistador 2: ¿Tienes novio? 

Participante 1: Yo no tengo novio. ¿Tienes novia? 

Entrevistador 2: Yo si tengo novia. 

Entrevistador 1: Si, llevan como ocho años. 

Entrevistador 2: hoy cumplimos cuatro años de relación. ¿Y tú hace cuanto no tienes un novio? 

Participante 1: como un año, no mentiras, menos 

Entrevistador 2: ¿Era del colegio? 

Participante 1: del colegio. 

Entrevistador 2: ¿y terminaron porque era un perro? 

Participante 1: jajaja sí. 

Entrevistador 1: Bueno entonces yo voy a hablar ahora de mí, pues como no le quieres 

preguntar nada más. 

Entrevistador 2: no ella no quiere preguntar nada más. 

Entrevistador 1: Bueno pues ahora si me presento pues más formalmente, pues yo soy Christian 

Gutiérrez, también soy de noveno semestre. ¿Quién soy yo? pues hablar de quién soy yo pues es, 

es como complejo. Yo porque estoy pensando eso. Bueno pues a mí me gustan muchas cosas, me 

gusta mucho la carrera de psicología, pues ahorita, pues estamos en todo este tema de cuerpo y 

sexualidad, es un tema que nos ha interesado mucho, es muy fuerte, pues es fuerte porque es... 

creo que te confronta a muchas cosas, como que te hace pensar, y en si la carrera se trata mucho 

de eso, no, la carrera como que te... 

Entrevistador 2: pone entre la espada y la pared. 

Entrevistador 1: siempre te mantiene como chocando, chocando y chocando. A mi si me gustan 

deportes, a mi gusta lo del ciclismo, me gusta también el voleibol, también estuve en mi época 

que me a pasaba de voleibol en voleibol, tanto con las chicas de la facultad, hasta que me dijeron 

que no podía por ser hombre... 

Entrevistador 2: ouch.. 

Entrevistador 1: sí. 
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Entrevistador 2: que les pasa, eso es discriminación de género. 

Entrevistador 1: y eso que me lo dijo un mismo hombre, no me lo dijeron las niñas, porque 

ellas si eran cómo "no si ven juega", me lo dijo más el entrenador, fue más como... 

Entrevistador 2: que discriminación de género, eso es machismo puro  

Entrevistador 1: si definitivamente si, y... 

Participante 1: ¿ustedes no tienen acá luego entrenamiento de hombres? 

Entrevistador 1: a no, no porque hay pocos hombres, a diferencia de tu carrera, en psicología 

son muchas niñas, entonces pues sí, pero uno se acostumbra a ser una de ellas, uno es una más. 

En fin, pues eso, que más te cuento. Pregunta, así como te preguntamos. No se. 

Entrevistador 2: no hay más que contarte. 

Entrevistador 1: al menos que quieras saber algo, curiosear de uno, bueno, una curiosidad mía, 

me gustan mucho las sopas, como mucha sopa, el almuerzo tiene que estar con sopa para mí, si 

no pues es como... 

Entrevistador 2: Pasta, básica pasta, pero bien cocinada y bien hecha, a comida italiana. 

Entrevistador 1: si tiene que estar bien hecha la pasta, si no... 

Entrevistador 2: y el sushi, soy adicto al sushi, asquerosamente adicto al sushi. Fumaba antes, 

ya no fumo, y pues tomo de vez en cuando. 

Participante 1: a mí no me gusta tomar. 

Entrevistador 1: ¿Te gusta tomar? 

Participante 1: no 

Entrevistador 1: yo dije, ah bueno perfecto 

Participante 1: ni fumar, no 

Entrevistador 2: nada de eso, y ¿cómo haces con tus amigas? 

Participante 1: no, a mi me gusta es bailar 

Entrevistador 1: Vea, hubieras comenzado por ahí. ¿Y qué bailas, como de todo? 

Participante 1: de todo, si de todo 

Entrevistador 1: ¿Alguna preferencia? 

Participante 1: La champeta  

Entrevistador 1: la champeta, guau. Yo soy diferente, a mí no me gusta bailar mucho. En si yo 

no soy buen bailarín. Yo soy muy, "si aquí estoy", pero pues no.  

Entrevistador 2: a mí me pasa lo mismo  
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Entrevistador 1: ¿bailas desde pequeña? 

Participante 1: si desde pequeña 

Entrevistador 1: a ahí está la diferencia, no yo desde chiquito negadisimo. 

Participante 1: si, yo desde pequeña porque mis papás bailaban antes salsa. 

Entrevistador 2: ¿tus papás son de aquí de Bogotá? 

Participante 1: si son de Bogotá, ellos bailaban antes salsa y pues ahí iba aprendiendo de lo que 

veía de ellos. 

Entrevistador 1: Y solo tiene una hermana. 

Participante 1: dos, una menor y la mayor que estudia psicología, y la chiquita que está en 

decimo del mismo colegio. 

Entrevistador 1: a la de la mitad 

Entrevistador 2: a eres la del sánduche. ¿Y tu hermana que piensa estudiar? 

Participante 1: la chiquis 

Entrevistador 2: Si la chiquis 

Participante 1: administración  

Entrevistador 2: una psicóloga, una ingeniera industrial y una administradora, ahí tienen cebero 

parche. 

Participante 1: si, pero la psicóloga se quiere ir por la parte educativa. 

Entrevistador 1: ¿Camila, por educativa? 

Participante 1: si por educativa 

Entrevistador 2: pues buen puede hacerse un negocio que sea un colegio, eso da plata. 

Entrevistador 1: Hay Nicolas, no le sigas la corriente 

Participante 1: ella es la que dice que es la rara de la familia, porque estudia psicología. 

Entrevistador 1: tus papas ¿qué hicieron?, o ¿qué hacen?, ¿que estudiaron? 

Participante 1: no, ellos no terminaron, estudiaron como tres semestres de administración 

ambos, pero no terminaron carrera. 

Entrevistador 2: y ¿en dónde los estudiaron? 

Participante 1: no sé, la verdad, mi mamá creo que, en el Bosque, y mi papa creo que, en el 

Gran Colombiano, algo así 

Entrevistador 2: yo pensé que era una de esas parejitas que se conoce en la universidad y 

después se embarazo ella, o algo así. 
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Participante 1: no, de hecho, ellos se llevan seis años, mi mamá es mayor. 

Entrevistador 2: ¿tu mamá es mayor que tu papá?, 

Participante 1: si 

Entrevistador 2: no es común  

Entrevistador 1: Pero chévere, me parece. Bueno y tú, ¿cuándo te hable del tema de cuerpo y 

sexualidad que se te vino a la mente? 

Participante 1: No sé, talvez algo sobre, no sé, pues tú mismo me dijiste sobre algo de los tabús 

sobre la parte de la sexualidad, no sé, talvez, de pronto porque hoy en día están con todo eso de 

los gays, de las lesbianas, no sé. Talvez algo de eso se nos vino, talvez algo de cómo uno se 

siente con el cuerpo, no sé. Lo que pasa es que yo estuve tres años en el psicólogo, porque tuve 

un problema sobre sexualidad, a mí me violaron, a los 11 años un tío, estuve tres años en el 

psicólogo, todavía me duele mucho (se le quiebra la voz) y, pues no sé, cuando me dijiste eso, 

por eso te pregunte como si esto se lo iban a presentar a mis papas más que tos, pues porque para 

ellos yo ya estoy bien (se le quiebra la voz).     

Entrevistador 1: pues es un proceso no, pues digamos que, pues nosotros vamos a ser muy 

cuidadosos, como te dije nosotros no vamos a divulgar información, vamos a hablar más allá de 

eso, y va a quedar aquí, la invitación que nosotros te hacemos es que tú también aproveches este 

espacio. Quizás en tu proceso tengas algo que aun ver, trabajar, pues bueno, nosotros ahí 

estamos. 

Entrevistador 2: si, lo bueno es como. Nosotros nos pusimos a pensar la última vez que la 

verdad no vamos a tocar mucho el tema de tus relaciones sexuales, eso no va a entrar en tema 

dentro de lo que estamos trabajando, sino que es como más lo que sabemos, o lo que no sabemos 

acerca de eso, porque hay veces otra información, y ahí es cuando uno dice “pero hay personas 

que piensan esto y porque yo no pienso así”, es como esas cosas distintas de como uno pensaba 

antes, es más como por ese lado. 

Entrevistador 1: digamos que nosotros no trabajamos la sexualidad invadiendo la privacidad y 

la intimidad de las personas, sino es más como, como comprendemos este tema de la sexualidad 

y también pensarnos como la estamos viviendo, que sentido le vemos, como es mi relación con 

mi cuero, claro, pero eso procesos son más de cada quien. Nosotros vamos más como a dialogar 

a estar en un proceso en donde tú te sientas cómoda y pues podamos trabajar y podamos también 

generar ese producto que tanto hablamos, más allá del producto, es como generar algo de esta 
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experiencia. Igualmente, de verdad gracias por compartirnos eso, si considero que es valiente 

también el mismo hecho de poder estar ahí. 

Entrevistador 2: de verdad, debe ser muy complicado poder decir eso así. 

Entrevistador 1: si, es que es un tema difícil, yo trabaje en la casa de igualdad de oportunidades 

para las mujeres, y pues obviamente eso temas son proceso muy complejos vero, y pues, es un 

trabajo y hay que hacerlo. Pero bueno, no queremos más el tema. 

Entrevistador 2: si ya dejémoslo ahí 

Entrevistador 1: era como eso, y de verdad muchas gracias. Vemos que también eso es como 

abrir una puerta. Bueno, si quieres te comentamos un poco de lo que estamos haciendo, pues 

para que entremos como en contexto, también por si tienes algunas dudas nos digas. 

Entrevistador 2: Pues nosotros estamos realizando una investigación acerca de que piensan los 

adolescentes o jóvenes, acerca de lo que es, la representación social que hay de la sexualidad y el 

cuerpo, o sea, que es para un joven la sexualidad y el cuerpo, como las definiciones que ustedes 

trabajan, como hablan ustedes de la sexualidad con sus compañeros del colegio, o compañeros de 

la universidad, como es que circula ese tema de la sexualidad dentro de sus contextos, más 

pensándolo como en sus contextos de pares, como ese discurso que también tienen de la 

definición de sexualidad y que esta también puede ser otra cosa, o los discursos que circulan 

acerca de eso. Para eso nosotros tenemos que trabajar ciertas teorías para saber eso, entonces por 

eso van a llegar momentos en los que te vamos a preguntar cosas muy específicas como ¿Cuál 

fue la primera vez que escuchaste el termino sexualidad? Por ejemplo, eso va a pasar en el 

proceso. 

Entrevistador 1: Pues digamos, también muy ligado pues a todo el trabajo de sexualidad 

también esta como siembre transversal al tema de género, el ser hombre, el ser mujer, como se 

vive ese tema del cuerpo y la sexualidad según el género, según esa construcción. 

Entrevistador 2: Si, y no solo esa construcción de yo como mujer o yo como hombre, sino yo 

como hombre, como pienso que debería ser una mujer, o yo como mujer como pensaría que debe 

ser un hombre. 

Entrevistador 1: nosotros partimos de que todo este tema de género es una construcción, o sea 

no es normal que por ejemplo que las mujeres no puedan sentir un auto placer, porque pues 

entonces van a ser juzgadas, porque eso no lo hacen las mujeres, cierto. Por ejemplo, hay ciertas 

formas de deber ser de la feminidad, de la masculinidad en donde yo por ser mujer no puedo 
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hacer ciertas cosas, no puedo tener cierta relación en mi sexualidad, en mi cuerpo, o con la 

sexualidad y el cuerpo del otro, entonces la idea es trabajar un poco de eso desde lo que Nico te 

hablo, que son las representaciones sociales, y es la manera como se va tejiendo unas ciertas 

verdades en la realidad, es como decir un mito. 

Entrevistador 2: Un mito 

Entrevistador 1: Por ejemplo, el mito que yo te conté la última vez, por ejemplo, hay mitos 

sobre el placer sexual. 

Entrevistador 2: dice el mito que las mujeres no se masturban. 

Entrevistador 1: aja, que la sexualidad de la mujer está dada solo para el hombre, por ejemplo. 

O sea, esos son como verdades que intenta la gente explicar o bueno, como fenómenos, 

situaciones, que la gente intenta siempre explicarlos y por eso surgen estas cosas, al igual que 

como decir que la mujer no puede hacer una labor publica o cosas. 

Entrevistador 2: que las mujeres siempre tienen que estar en la casa, cocinando, lavando, etc 

Entrevistador 1: porque la mujer es de orientación sexual homosexual, pues entonces está mal, 

también ahí vienen como todos los valores de la cultura, de la religión, que vienen a estar ahí 

metidos, entonces pues bueno, pues eso es como… 

Entrevistador 2: lo básico. 

Entrevistador 1: eso es en grandes rasgos, lo que vamos a hacer, y pues bueno, así como te 

dijimos, como yo te había dicho, vamos a tener tres momentos, entonces este va a ser el primer 

momento que es nuestro momento también de hablar, de decir algo, de conocernos, y pues 

también te tenemos preparada una pequeña actividad, para que nos juguemos ahí los tres a ver 

que sacamos, y pues ya el otro momento sería una entrevista que te vamos a hacer a ti, 

confidencial, no va a pasar nada, tampoco vamos a ir más allá, sino que vamos a tocar esos temas 

de esos pequeños mitos verdades que existen. Y la idea es hacerte el relato de vida con las cosas 

que tú nos expreses, y el tercer momento pues ya sería como ese cierre y entrega del producto. 

Entrevistador 2: nuestra semillita es lo que ponemos ahí.  

Entrevistador 1: No sé si tengas alguna pregunta. 

Participante 1: no 

Entrevistador 1: lo que quisieras, y lo que no quisieras que pasara 

Participante 1: no, no se  

Entrevistador 1: ¿Qué quisieras que pasara? 
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Participante 1: que a ustedes les vaya muy bien en la tesis 

Entrevistador 1: Y ¿que no quieres que pase? 

Participante 1: que no es vaya mal  

Entrevistador 1: y ¿contigo en esta experiencia?             

Participante 1: no, aprender un poco más, hay cosas que yo veo distinto, de hecho, mi hermana 

me ha dicho a veces que soy muy machista, entonces no sé, cambiar algunas cosas, ver distinto.  

Entrevistador 1: a bueno, te iba a decir, como tu estas de voluntaria tú decides si salirte de la 

investigación a si quieres seguir. 

Participante 1: a bueno  

Entrevistador 2: no estas amarrada, no hemos hecho un contrato, no se ha firmado nada. 

Justamente el papel que te dio Chris ayer dice eso. 

Entrevistador 1: exacto, si tú dices “ya no quiero” se acaba.   

Participante 1: ok 

Entrevistador 1: entonces vamos a hacer una actividad, vamos a empezar con una pequeña 

actividad, tu tienes una cara de que sabes pintar. 

Participante 1: no 

Entrevistador 1: listo, perfecto porque acá no vamos a medir quien pinta mejor. Pues ahorita, 

pues la idea es que tienes una cartulina dividida en dos, y el día de hoy vamos a hablar de lo que 

es ser hombre y ser mujer, también desde tu modo de verlo, que es el ser mujer, que es el ser 

hombre, cierto, cuelas son las características que tu verías, lo que los hace diferentes. Entonces 

pues la idea, es que tú te tomes tu espacio, entonces en una de las caritas, vamos a poner aquí el 

ser hombre y aquí el ser mujer, listo, y puedes escribir, puedes dibujar, escribir, pintar, lo que a ti 

te guste. 

Entrevistador 2: Puedes hacerlo con marcadores, también puedes hacer lo con esfero o con 

resaltador azul.  

Entrevistador 1: entonces la idea sería como que tú nos pongas acá el ser hombre, el ser mujer y 

pues que nos cuentes que piensas que es ser hombre y que es ser mujer, y como se vive, también. 

Participante 1: hay, que no, no quiero pensar en eso, en ser hombre y en ser mujer, o sea, lo que 

ustedes quieren es que yo ponga característica de cada… 

Entrevistador 1: o sea, para ti que es ser hombre y ser mujer. 

Entrevistador 2: o sea, que es lo típico de un hombre y lo típico de una mujer. 



117 

Representaciones Sociales de jóvenes varones y mujeres alrededor del cuerpo y sexualidad 
 

Entrevistador 1: exacto, por ejemplo, para mí el ser hombre es poder expresar emociones. 

Entrevistador 2: para mí los hombres no pueden llorar   

Participante 1: para mí sí. Es que esa es la cosa, o sea, mi hermana dice que soy machista en 

que yo soy como, no sé. 

Entrevistador 1: pues si quieres ahí tienes la hojita. 

Participante 1: Porque yo veo las cosas, que si un hombre lo hace la mujer también lo puede 

hacer, claro, ¿porque no? Si tienen igualdad de condiciones, si un hombre llora, pues la mujer 

también llora, si la mujer lo demuestra, pues el hombre también o puede demostrar, ¿porque no?  

Entrevistador 2: Pero 

Participante 1: pero, es que hay cosas que yo pienso que las mujeres se deben guardar más que 

los hombres. 

Entrevistador 1: ¿qué cosas?  

Entrevistador 2: ¿qué cosas tiene que guardarse las mujeres más que lo hombres? 

Participante 1: no sé, que la mujer se debe guardar más en la parte sexual, que abecés los 

hombres como que son… 

Entrevistador 2: entonces pon, las mujeres tiene que guardarse en la parte sexual. 

Participante 1: pero no tanto, las mujeres deben moderarse más en la parte sexual. 

Entrevistador 2: ahí tiene la idea. 

Entrevistador 1: ahí empezamos 

Entrevistador 2: y es un buen inicio. 

Participante 1: ahí no sé, del resto todos podemos hacer todo. 

Entrevistador 1: ¿Cómo así? Pero digamos, a ver un ejemplo… 

Entrevistador 2: no hay nada que te incomode de nosotros los varones. 

Participante 1: antes si, ya no, de hecho, fue después de que me paso, o sea, los tres años que 

estuve en psicología yo detestaba a los hombres, era como, no. Yo estuve en un colegio mixto y 

para mí era muy difícil ver a un hombre, porque pues yo le corría a los hombres, porque me 

hablaban y yo era como que les pasa, antes pensaba que todos los hombre eran iguales, que todos 

querían como esa parte sexual que querían que tuviéramos relaciones y ya chao. 

Entrevistador 1: entonces ¿Cómo crees tú que son los hombres a partir de lo que nos has dicho? 

Participante 1: no, nada 

Entrevistador 1: ¿Cómo crees que es vivir la…? 
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Participante 1: En igualdad de condiciones de las mujeres. 

Entrevistador 2: en igualdad de condiciones. 

Participante 1: sí.    

Entrevistador 1: y ¿Cómo crees que se vive en la masculinidad ahorita? Cuando tú ves a tus 

amigos 

Participante 1: no sé, pues de lo que he escuchado y pues como ando más con niños, pues que 

también son muy cómo, “huy esa mujer está muy buena” “huy le voy a haces”, así, cosas así, y 

pues eso uno como que también se cuidad en eso no, como mujer, porque pues hay muchos 

hombres que piensan así, como hay otros que no. Entonces uno se cuidad en eso. 

Entrevistador 1: y ¿qué piensas cuando ellos hablan así? 

Participante 1: pues que mal eso, como tratan a la mujer. 

Entrevistador 1: y ¿eso que nos está diciendo entonces pues de la masculinidad? O sea, a ti te 

parece eso normal que digamos un hombre diga como “uff, esta re buena”, que crees que… 

Participante 1: es que el hombre hoy en día se refiere mucho hacia la mujer en términos 

vulgares, pues que no debería ser así. 

Entrevistador 2: y ¿las mujeres lo hacen? 

Participante 1: pues, yo he escuchado mujeres que también lo hacen, pero pues por mi parte 

pues yo no lo hago, pues uno mejor dice “está lindo” y cosas así, pero ya no más. 

Entrevistador 1: entonces las mujeres no pueden ser vulgares.   

Participante 1: eso es a lo que me refiero, es que las mujeres se deben guardar más esa parte 

sexual. 

Entrevistador 1: ¿Cuándo te refieres a vulgares en que sentidos? ¿en qué momentos por así 

decirlo? ´ 

Participante 1: es que es eso, en las partes en las que hablan… 

Entrevistador 1: por ejemplo ¿del tema de sexualidad de las mujeres? 

Participante 1: pues que no deberían ser vulgares cuando hablan de eso. 

Entrevistador 1: y ¿qué es ser vulgares? ¿danos un ejemplo? 

Participante 1: cuando dice un hombre, “uch está re bueno, yo le hago” así, y pues los hombres 

tampoco lo deberían hacer, pero, pues es que los hombres, no sé cómo decirlo, es como más 

natural, entonces los hombres si lo hacen, pues es como ir uno caminando por la calle, y la mujer 

le echan los piropos asta mas no poder y se quedan mirándola, uno no ve eso que pase en un 
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hombre, que un hombre vaya caminando y que una mujer le eche un piropo, no. Pues talvez si 

pase, pero pues yo no lo he visto. 

Entrevistador 1: tú ¿qué opinas de los piropos en la calle? 

Participante 1: molestan demasiado, no deberían de ser 

Entrevistador 1: exactamente, digamos ahí ya nos estas diciendo cosas que deberías escribir. 

Participante 1: no quiero escribir 

Entrevistador 1: no bueno, lo vamos a hablar. Digamos cuando te pregunte eso para mirar, y ahí 

también va la pregunta, ¿tú crees que eso es normal?, o sea que es de los hombres que anden 

piropeando. 

Participante 1: pues no debería de serlo, porque, debería de tratarse con respeto a la mujer, pero 

es que hay hombres que si es como… O sea, por ejemplo, yo lo digo, voy caminando por la calle 

y son como los constructores, y la gente, así como que no respeta. 

Entrevistador 1: pero pues bueno, si tu definieras en pocas palabras que es ser hombre o que es 

ser mujer ¿qué dirías? 

Participante 1: no sé, pues es que por cualquier cosita que uno diga… O sea, o que pasa es que 

antes, era más fácil definir al hombre y a la mujer, el hombre es el que trabaja, la mujer es la de 

la casa, pero pues eso no es correcto, no debería de ser así, pero ahorita no sé, porque ambos 

están en igualdad de condiciones. 

Entrevistador 1: y ¿tú crees que ahorita se de la igualdad de condiciones?  

Participante 1: no 

Entrevistador 2: ¿Por qué no? 

Participante 1: o sea, por ejemplo, para nosotros los jóvenes la mayoría de los jóvenes, porque 

todavía hay muchos que todavía son muy machistas, pero para la mayoría de los jóvenes se 

estamos viendo como ese cambio, que todos tenemos la igualdad, que lo que puede hacer un 

hombre lo puede hacer una mujer, lo mismo, lo que puede hacer una mujer lo puede hacer un 

hombre.  

Entrevistador 1: y por ejemplo ¿en las labores del hogar? 

Participante 1: a, pues que el hombre también cocine, que haga todo.  

Entrevistador 1: ¿Cómo vives tu ser hombre y tu ser mujer ahí? O sea, como vives el ser 

hombre, ya que tú vives con tu papá, y el ser mujer como lo vives con las labores del hogar. 
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Participante 1: Terrible, porque pues somos todas mujeres en la casa, bueno y mi papá, mi papá 

no hace nada en la casa, mi mamá si es muy machista, mi mamá es muy cómo, “su papá, 

atiéndalo”, “su papá háganle todo”, “su papá, no lo toquen” y pues nos toca hacerle todo, de 

hecho, hemos tenido inconvenientes con mi mamá en esa parte, porque, somos como “pero mi 

papá puede hacerlo”, “mi papá puede cocinarse”, “mi papá puede limpiar sus cosas”, “mi papá lo 

puede hacer” 

Entrevistador 2: ¿los dos trabajan? 

Participante 1: si los dos trabajan 

Entrevistador 2: ¿y los dos tiene el mismo horario y la misma cosa? 

Participante 1: los dos trabajan en la misma empresa 

Entrevistador 2: y aun así ¿tu mamá le toca llegar después del trabajo y hacerle la comida? 

Participante 1: mi mamá no, nosotras. 

Entrevistador 1: y ¿ustedes que piensan de eso? 

Participante 1: Pues que es molesto hacerlo, porque ellos pueden hacer, porque él lo puede 

hacer. 

Entrevistador 2: Y ¿alguna vez tu papá a sacado una excusa o algo así, de porque él no lo hace?   

Participante 1: no, él no dice nada, mi mamá es la que dice, “ustedes son las mujeres, ustedes 

hagan las cosas. 

Entrevistador 1: digamos ahí tu nos estas diciendo un poco, pues, una manera de ser mujer, 

digamos, tu mamá está viviendo una manera de ser mujer, que es una manera de ser mujer dada 

hacia los otros, dada siempre a su pareja, a su marido, cierto, eso es una manera de ser mujer. Y 

digamos por ejemplo lo que decía Nico, que además de que trabaja, pues uno siendo mujer llegar 

y hacer la comido, pues es como otra tarea más. 

Entrevistador 2: entonces se vuelve una doble labor, que después se la pusieron a ustedes, 

porque como son tres niñas. 

Participante 1: Eso es otra cosa, porque como ella dice que “yo soy la mamá, yo no hago nada, 

ustedes son mis hijas, para esto las tuve”, entonces nos pone a hacer todo en la casa. 

Entrevistador 1: entonces, ¿cómo dirías que tú vives tu ser mujer?    

Participante 1: Pues a la antigua, o sea en la casa, pues a la antigua, me toca hacer todo lo de la 

casa, más porque pues mi hermana mayor a ella no le gusta hacer nada de eso y ella no sabe 

hacer nada, entonces es como “hay Vicky ayúdame porfa”, “hay Vicky”, entonces yo soy la 
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que… Y la chiquita la protegen mucho porque es la chiquita, porque es muy chiquita y no puede 

hacer nada de eso. 

Entrevistador 1: Tu ¿cuál crees que son los roles de género? ¿Cómo es el tema de los roles de 

género? ¿el rol de la mujer y el rol del hombre? 

Participante 1: Pues no sé, porque ambos pueden hacer todo. 

Entrevistador 2: Bueno, cambiemos de situación. Tienes una cita con un chico, ¿qué haces en la 

cita? 

Participante 1: Que hago en la cita de que. 

Entrevistador 2: Si, o sea, tienes una cita con un chico, el chico te dice “vamos a tal lado” y tu 

dices “si vamos a tal lado” ¿Qué decidirías hacer? 

Participante 1: pero decidir de que, me arreglo, salgo con él y ya, por ejemplo, si en la cita 

quien paga, por ejemplo. A mí no me gusta que me paguen mis cosas, si yo lo puedo hacer, yo 

pago lo mío, pues si de vez en cuando que a uno lo inviten, pues si es lindo el detalle, pero pues 

no me gusta mucho que me inviten, yo puedo pagar lo mío, ¿es eso a lo que te refieres? 

Entrevistador 2: si, como esas situaciones. ¿y cuando tienes que tomar la decisión? O sea, te 

dicen “¿Qué quieres hacer?” 

Participante 1: no sé, por parte y parte, pues no sé, si él quiere hacer e ir a cine, y pues yo 

también vamos los dos. De hecho, yo soy la que más dice, vamos, hagamos esto, salgamos a tal 

lado. 

Entrevistador 1: te iba a hacer una pregunta, ya que nos contaste de tu mamá, ¿Cómo la defines 

en ese ser mujer? ¿Cómo la vez a ella como mujer? 

Participante 1: como muy entregada a mi papá, es fastidioso que sea así, porque ella quiere que 

seamos así, pero obviamente no va a pasar, pero ya le hemos dicho miles de veces, nosotros no 

vamos a ser así, y ella dice “llego el novio, hay atiéndalo”, él se puede atender, ahí está la cocina, 

que se sirva agua, que haga algo. 

Entrevistador 1: tú crees que tu mamá por ejemplo tiene espacio para hacer sus cosas… 

Participante 1: si 

Entrevistador 1: si, tiene su espacio apare de estar complaciendo y estar siempre para el otro, o 

¿también se toma espacios para ella misma? 

Participante 1: Pues para ella misma con nosotras, porque pues ella no tiene amigos. 

Entrevistador 1: Pues sí, pero ella misma, sola. 
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Entrevistador 2: ¿ella no tiene amigos? 

Participante 1: No, ella no tiene amigos, a ella no le gusta temer amigos. A ella no le gusta 

meterse con otras personas que no sean con mi papá o con nosotras. Es como muy entregada a la 

familia. 

Entrevistador 1: O sea, tampoco tiene un espacio como “yo Susana me quedo acá, porque yo 

quiero estar acá conmigo misma, y quiero tomarme esta cerveza sola en el barsucho”. 

Participante 1: no, ella no es así.  

Entrevistador 1: ok 

Participante 1: Pues dijiste que, no si.  

Entrevistador 1: ¿Qué? 

Participante 1: no, porque estaba pensando pues por ejemplo cuando bebe, ella decide tomar en 

un espacio sin nosotras se va es con mi papá. 

Entrevistador 1: a ok, pero no ella sola. 

Participante 1: sola no. 

Entrevistador 1: entonces, ya que nos cuentas, hablamos ya de tu mamá, de ¿tu papá? 

Participante 1: de ¿si él tiene un espacio a solas?  

Entrevistador 1: no, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves siendo hombre? 

Participante 1: no, es que ellos tienen como la misma rutina los dos, los dos van a trabajar, los 

dos vuelven de trabajar, si quieren salir a algún lado salen los dos, si él quiere ir a un partido de 

futbol, él va, va mi mamá. 

Entrevistador 2: y ¿tu papa si se va solo de vez en cuando, o también está siempre con ustedes? 

Participante 1: está con nosotros también. 

Entrevistador 1: y bueno, pasemos a otro tema, tu nos habías contado que habías estado con una 

pareja no. Y Nico saco su súper adivinanza y dijo que fue porque fue “un perro”, y quien sabe de 

qué tipo, además. Pues no sé, la invitación seria que nos contaras un poco como que pasa con ese 

tema no. 

Participante 1: como ¿por qué terminamos?   

Entrevistador 2: si, cuéntanos la historia. 

Participante 1: ¿enserio? 

Entrevistador 2: no   
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Entrevistador 1: es más un poco hablar de la situación, o sea, el hecho de, que piensas del 

hecho del ser perro, el poner lo cachos, el hecho de que un hombre tenga una relación de pareja, 

pero este con otra, no sé, besuqueándose con la otra… 

Entrevistador 2: o con el otro, porque también hay casos… 

Entrevistador 1: ¿qué opinas de que en los hombres pase mucho eso?  

Participante 1: pues yo pienso que en las mujeres también pasa mucho eso, las mujeres también 

pues hacen lo mismo que los hombres, van u se besan con otros, y eso, sino que las mujeres está 

más el “ush que perra”, “que yo no sé qué”, pero pues en los hombres los amigos son como, “hay 

bien, esta con esa y con la otra, bien”, pero si una mujer lo llegara a hacer, para la mujer si va el 

problema, la mujer si es la perra, mejor dicho, la que esta con todos, en cambio el hombre queda 

como lo más…, lo elogian… 

Entrevistador 2: el macho 

Entrevistador 1: el macho perro puto  

Participante 1: pues a mí no me parece eso, si él también lo hace pues…, porque es el infiel a la 

pareja, si no quiere estar con la pareja pues no este con la pareja y ya. 

Entrevistador 1: alguna vez a ti te han celado, por ejemplo. 

Participante 1: si, mi primera relación él era muy muy celoso, y termine con el, termine con el 

por mis papás, porque ellos decían que él me manipulaba. 

Entrevistador 1: y ¿cómo es eso?, ¿cómo es manipular?   

Participante 1: él era mayor que yo dos años, y el ya se había ido del colegio, y yo seguía ahí en 

el colegio. 

Entrevistador 2: él se graduó 

Participante 1: si él ya se había graduado, él iba mucho al colegio, estaba pendiente de mí, si 

me veía con un niño empezaba, “que, porque usted anda con él, que porque”, no podía verme 

con niños, entonces yo deje de hablar con niños, y cosas así. Si yo pedía un permiso para salir 

con una amiga, él era como “no, quien sabe que vaya a hacer”, no salía más, me aleje de todo el 

mundo, mis papás también eran como, no hago cosas con mis papás, con mis hermanas tampoco, 

peleaba mucho con ellos por él, pues ahí si fui como esa mujer, mi mamá, muy entregada a él, 

muy de su casa, porque también yo digamos él iba a la casa y yo como, “hay quieres esto” todo 

se lo hacía a él prácticamente. En la última, que fue con el que me fue infiel, pues nada, no sé, 

pienso que no. 
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Entrevistador 2: y ¿Cómo lo celabas, o no lo celabas?  

Entrevistador 1: a bueno, ¿tú lo celabas? 

Participante 1: bueno, sí, con una amiga que fue con la que me puso los cachos, pero pues del 

resto no, pues. 

Entrevistador 2: pero pues, ¿era distinta la celada a la que tenías con tu exnovio? ¿O era 

parecida? O era simplemente “hay, ¿porque estás hablando con ella?”. 

Participante 1: si solo fue como hay, si porque, eso es lo de los chismes y todo eso, y pues yo le 

hacía como el reclamo de, “hay mira lo que me llego”, y el cómo “no eso no es verdad”, bueno y 

pues a lo último pues a lo último me termine dando cuenta y no fue nada. No fue así la mega 

celada que no hables con ella, no estés con ella, no. 

Entrevistador 1: y, por ejemplo, yo tengo una pregunta, el hecho de que tu primera pareja te 

celara, te hiciera digamos, te manipulara, así como tu dijiste, ¿tú que crees que eso está diciendo 

en el ser hombre? 

Entrevistador 2: si, o sea, ¿porque tú crees que te estaba celando tanto? 

Entrevistador 1: si ¿porque crees que es l fue así? 

Participante 1: creo, no sé porque era como, pues él venia así de la casa, no sé cómo de la 

cultura yo creo que él tenia, y pues, porque yo no me dejaba, al ver yo mi mamá como era con mi 

papá, pues que duraron mucho, que, pues no sé, yo tenía como esa idea, pero no. 

Entrevistador 1: pues digamos que ahí la cuestión, y la invitación que también nosotros te 

hacemos era bueno, pues, digamos que en la parte de los celos, primero que no es algo natural, 

pero que si tiene que ver algo de alguna manera de ser hombre, no, el hecho de yo por ser 

hombre creo tener el poder sobre la otra persona para que la otra persona no vaya, que no pueda 

ni siquiera tomarse un café con un amigo, cierto, porque pues eso pasa mucho. Uno a veces oye, 

o bueno yo lo oí mucho cuando trabajaba allá, que entonces la pareja le decía como “no, usted se 

va a ver con el mozo”, entonces que “¿dónde está el mozo?” que “¿quién es?”,  

solo por salir a tomarse una cerveza con su amiga, entonces pues es eso. Ya hemos hablado 

mucho. 

Participante 1: si, ¿qué hora es?   

Entrevistador 1: ¿Tienes clase a qué horas? 

Participante 1: a las tres    

Entrevistador 1: bueno, y ¿qué te ha parecido la charla?  
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Participante 1: bien, no, normal. 

Entrevistador 1: ¿qué preguntas te ha dejado? 

Participante 1: no, ninguna. ¿ustedes cómo ven a la mujer y al hombre? 

Entrevistador 2: huy ¿yo como veo a la mujer y al hombre? 

Entrevistador 1: digamos como que, claramente nosotros parimos de que, todos al estar en una 

misma sociedad, tenemos valores culturales, en los que también son machistas. La cuestión es 

que ahorita por ejemplo en mi caso, yo trabajo mucho en cómo hacer que las labores del hogar 

sean diferentes, por ejemplo. 

Participante 1: o sea pues, yo creo que eso hubiera sido un poco distinto si hubiéramos tenido 

un hermano, aunque quien sabe no, porque mi papá dice como “hay, si yo hubiera tenido un 

hombre, lo hubiera hecho ir a todas las cosas de futbol, lo hubiera llevado a un pocotón de 

cosas.” 

Entrevistador 1: claro, es que uno definir el ser hombre y el ser mujer, o sea para mi ser mujer 

desde como yo lo veo desde mi masculinidad, el tránsito, que no suene tan académico la cosa, yo 

la veo como que son absurdas en cierta medida las divisiones simplemente por genitales, por 

tener pipi, o vagina, a mí me parce que el ser mujer hoy en día, no hay una sola manera de ser 

mujer, hay una manera de ser la mujer tradicional, la mujer que reproduce el sistema machista, 

hay otro tipo de mujeres que son diferentes, que se mueven mucho más en esferas públicas, pero 

que también acá la esfera privada de cuestionada. Yo pienso que hay todo tipo de mujeres, al 

igual que hay todo tipo de hombres, no podría definir yo solo una manera de ser hombre, podría 

decir que de las maneras de ser hombre que yo he experimentado, y que se ven. La que 

normalmente se es la hegemónica, la domínate. Y además todo el tema de la violencia de género 

y así. Bueno ya para no largarnos ya no digo más, ¿quieres decir algo?  

Participante 1: no 

Entrevistador 1: pues eso sería por ahora, aun así, no escribiste acá, lo hicimos charladito. 

Entrevistador 2: lo pudimos dialogar. 

Entrevistador 1: entonces pues bueno, muchas gracias.  

 

Segunda sesión 

Entrevista a Participante 1 sobre las representaciones sociales en relación a la experiencia de 

cuerpo y sexualidad. 
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Entrevistador: Christian Gutiérrez Participante 1: Vicky 

Entrevistador: ¡Listo, bueno entonces ahorita te voy a hacer la entrevista, pero a bueno! Antes 

de la entrevista tu collage para empezar a mirar el collage y que me lo cuentes. 

Participante 1: eh no se pues ustedes dijeron que era un collage de como soy y como me 

siento… eh (pausa). 

Entrevistador: ¿en relación a tu cuerpo y tu sexualidad? 

Participante 1: En relación a mi cuerpo (afirma) 

Participante 1: En relación a mi cuerpo me encanta bailar, comer, cocinar, jugar voleibol, irme 

de compras, me gusta mucho escuchar música porque siento que me relaja… no sé (pausa). ¿Qué 

más? Salir, me gusta mucho viajar, salir con mis amigos, estudiar  (risas)  

Entrevistador: ¿Estudiar te gusto mucho? 

Participante 1: si, (risas) no sé qué más pueda decirte…(pausa), puse esto porque siento que 

estoy tranquila porque siento que esa tranquilidad a veces me lleva como a ser un poco tímida… 

muy tímida (pausa). 

Entrevistador: ¿este es del baile? De lo que tú nos contabas de que te gusta bailar mucha 

champeta. 

Participante 1: mucho. 

Entrevistador: y que todavía lo sigues haciendo. 

Entrevistador: ¿Este es el de comer? 

Vicky: Sí (risas). 

Entrevistador: ¿el de comer… este? ¿El de salir a cualquier…? 

Participante 1: si, compartir mucho con mis hermanos son como todo para mi 

Entrevistador: Okay… (pausa) 

Entrevistador: Y ¿miraste algún tema frente a la sexualidad en tu collage? 

Participante 1: … (Silencio) no… 

Entrevistador: ¿no?  ¿no salió nada? 

Entrevistador: ¿Eso quiere decir que tu cuerpo está siempre moviéndose, como que está en 

muchas actividades, ¿cierto? Como que lo mantienes siempre… (pausa) 

Participante 1: sí. 

Entrevistador: ¿y este del tiempo es? 

Participante 1: El tiempo en familia. 
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Entrevistador: El tiempo en familia, Okay… 

Entrevistador: ¿Algo más que nos quieras contar? ¿Frente al cuerpo, la sexualidad, tu historia? 

Participante 1: No… pues no sé... no (indecisión) 

Entrevistador: ¿no? ¿Última palabra? 

Participante 1: sí. 

Entrevistador: Muy bien, entonces última palabra. A mí me parece muy bonito collage y no 

como tu dijiste que era feo ¿no? 

Participante 1: Fue muy tenaz el collage 

Entrevistador: (risas) Bueno uno no tiene que olvidar cosas, regla número uno ( risa). 

Entrevistador: Bueno entonces ahora si pues te voy hacer la entrevista, la entrevista que te 

recuerdo que lo que quiere indagar es las representaciones sociales frente a toda la temática de 

cuerpo y sexualidad ¿no? Como las representaciones sociales como esas imágenes que se tienen 

como en la cultura frente a lo que es un cuerpo, frente a la sexualidad que se ejerce entre 

hombres, entre mujeres ¿sí? 

Entrevistador: Entonces bueno, en primer lugar, te voy a preguntar un poco acerca de la 

información que tú tienes frente a la experiencia del cuerpo y la sexualidad, ¿listo? 

Entrevistador: Entonces primero que todo sería pues ¿qué es para ti la sexualidad? 

Participante 1: (risas) No sé, como… (pausa) No... (risas) como la parte de género, como yo 

veo mi cuerpo, como veo el cuerpo de los demás ¿Si? 

Entrevistador: ¿Hablas como una diferenciación entre género? 

Participante 1: si como hombre y mujer 

Entrevistador: y ¿que los diferencia? 

Participante 1: No sé, o sea sexualidad yo lo veo más por la parte física de hombre y mujer 

Entrevistador: ¿Específicamente alguna parte? 

Participante 1: Pues las partes íntimas (silenciosamente) 

Entrevistador: Ah, por los órganos reproductores. O sea que para ti sexualidad es más como la 

diferencia que hay entre los dos sexos por tener un pipi y tener una vagina, Okay perfecto. 

Entrevistador: Y bueno ¿tú qué piensas que es la, o sea cuál es la relación que hay entre 

sexualidad y cuerpo? 

Participante 1: Mucho, porque precisamente el cuerpo es lo que define la sexualidad creo yo 

Entrevistador: ¿Cómo sería eso? ¿Podrías darme un ejemplo? 
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Participante 1: (silencio)… O sea que sexualidad tiene que ver si es hombre o mujer y como se 

siente cada uno con su cuerpo ¿sí? 

Entrevistador: Ujum. 

Participante 1: Como yo veo mi cuerpo, como yo me siento en él, si me siento bien como soy, 

¿sí?  

Entrevistador: Okay… 

Entrevistador: Y bueno ¿qué características le ves al cuerpo? 

Participante 1: (Silencio). 

Entrevistador: O sea ¿qué características tú ves aparte digamos de los órganos reproductores, 

que características más podrías ver en el cuerpo de acuerdo a lo que tú me dijiste que sexualidad 

para ti es diferenciación de hombre o mujer a través de sus órganos, pero ¿tienen más 

características?  

Participante 1: Uhm no sé, como… como cada uno se expresa con su cuerpo, como que hace 

con él. ¿O sea, más características? 

Entrevistador: Físicas, por ejemplo. 

Participante 1: (silencio)… pues las partes normales. 

Entrevistador: ¿Las partes normales? ¿Cómo las partes normales? 

Participante 1: (risa tímida) no… como los brazos, las piernas y pues como uno se expresa con 

ellos, comunicarse se debe evidenciar hacia los demás 

Entrevistador: Okay, o sea que tu encuentras una diferencia física entre hombres y mujeres y 

¿cuáles serían las de hombres y las de mujeres? 

Participante 1: (Silencio)… pues los órganos pues eso sería parte, pues el prototipo de mujer y 

hombre ¿no? 

Entrevistador: ¿Cuál sería? ¿cuál crees que es el prototipo del hombre y la mujer? 

Participante 1: Pues acá en Colombia seria como hombres… (silencio)… no sé, no sé porque 

todos somos distintos, hay hombres que tienen cabello corto, como hay hombres con cabello 

largo, que se visten diferente a otros igual que mujeres, mujeres que usan falda, mujeres que usan 

pantalón, mujeres que…(pausa) 

Entrevistador: y en cuanto físicamente entonces, ¿somos distintos dices tú? 

Participante 1: No sé… no sé podríamos ser iguales. 

Entrevistador: Digamos entre tú y yo ¿hay una diferencia además de los órganos reproductores? 
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Participante 1: No… no (pausa) ya no… (risas) 

Entrevistador: Okay listo. Bueno entonces siguiendo un poco como eso, ¿tu encuentras como 

alguna diferencia entre lo que es una relación sexual y la sexualidad? 

Participante 1: (pausa) sí, pues la relación sexual ya es como el acto que tiene dos personas? 

Con respecto a lo sexual; y la sexualidad tiene que ver más como yo veo a los demás ¿no? como 

hombre, mujer… 

Entrevistador: o sea ¿más como su orientación? 

Participante 1: sí. 

Entrevistador: o sea la orientación sexual es… me estás diciendo que las relaciones es un acto 

más de sexo y el otro es como la orientación sexual que tú tienes, ¿algo más que quieras decir? 

Participante 1: No 

Entrevistador: Y ¿de dónde conoces este término de la sexualidad? 

Participante 1: No se… talvez del colegio, no se pues es que en la actualidad uno recibe mucha 

información de cualquier parte, sobre comerciales, internet, videos pues también uno hablando 

con compañeros. 

Entrevistador: Por ejemplo, cuando tú estuviste en el colegio ¿qué viste por ejemplo? ¿Cómo 

diste con este tema en el colegio? 

Participante 1: (pausa) no pues era como una clase una vez al año que nos daban de… el cuerpo 

del hombre, el cuerpo de la mujer, de que hay igualdad entre ambos, de que (pausa) del respeto a 

ser hacia los mismos.  

Entrevistador: ¿Eran clases una vez al año? 

Entrevistador: O sea que ¿veían mas que todo el tema físico? Y ¿no veían nada de lo que tú me 

acabaste de decir de la orientación sexual por ejemplo? 

Participante 1: No, no… 

Entrevistador: y ¿no veían un poco como todo el tema de digamos la planificación, los métodos 

anticonceptivos? 

Participante 1: sí, nos daban charlar de eso 

Entrevistador: ¿En esa charla del año? 

Participante 1: sí, también (risa). 

Entrevistador: Todo en uno. 
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Entrevistador: Bueno y a ti ¿qué te parece relevante de la sexualidad? ¿Qué es relevante de la 

sexualidad? 

Participante 1: ¿Relevante? 

Entrevistador: Si como, ¿qué te parece que pueda ser importante, como significativo? 

Participante 1: Pues no sé, como el respeto que uno tenga hacia el otro cuerpo, hacia la 

orientación de las otras personas, es como el respeto. 

Entrevistador: O sea como respetar que la gente es diversas, así como tu decías que todos 

somos distintos 

Participante 1: sí, aja. 

Entrevistador: ¿Encuentras algo más relevante? 

Participante 1: (pausa) No. 

Entrevistador: Un paréntesis, no te preocupes que esto es relajado ¿listo? O sea, acá no hay 

verdades, acá no hay… verdades es solo charlar. 

Participante 1: (risa nerviosa) no pues ¿relevante en qué sentido? Es que no se… 

Entrevistador: No sé, digamos en como tu ejerces tu sexualidad en tu vida ¿qué te parece 

relevante? 

Participante 1: Que hay que ser cuidadosos (risa nerviosa) 

Entrevistador: ¿Hay que ser cuidadosos? Y ¿cómo es eso de ser cuidadoso? 

Participante 1: Pues tener en cuenta los métodos anticonceptivos 

Entrevistador: Okay bueno, entonces tú me has dicho entonces que el colegio, la familia, tus 

propios amigos y amigas es como el lugar en donde ha surgido como esto de la sexualidad, como 

esta información. Prácticamente es como la información que has compartido aquí. 

Vicky: Ujum  

Entrevistador: Por ejemplo, si te hago la pregunta de ¿qué hablan tus ustedes de sexualidad con 

los amigos y amigas? 

Participante 1: Amigas. no, con los hombres es más las experiencias de… niñas. 

Entrevistador: ¿Qué experiencias? ¿de qué tipo? 

Participante 1: De no se… pues con amigos que tengo que son gays pues con sus parejas, como 

eso también va como el respeto. Por ejemplo, es distinto hablar con los amigos que con la 

familia, con mi mama como hasta que se case puede tener relaciones, con hombres gays no va, 

que asco se queda viendo pues para mí ya es normal. 
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Participante 1: Con mis amigos me siento más como el tema más (pausa) menos restringido 

como uno habla con la familia. Pues con la familia es más, mi relación, mi novio, algo así. (risa) 

Entrevistador: Okay. 

Entrevistador: Pues bueno ahorita te voy a preguntar como los niveles de relevancia que tú le 

das a todo el tema de cuerpo y sexualidad ¿listo? Entonces te voy a hacer unas pregunticas. 

Entrevistador: ¿Qué tan importante es para ti todo el tema de cuerpo y sexualidad en tu vida? 

Participante 1: ¿en mi vida? 

Participante 1: En mi vida ha sido duro por la situación que pasé, pues yo no me aceptaba, yo 

siempre era como “no”, de hecho, yo estuve en el psiquiatra porque yo me golpeaba porque yo 

no me sentía cómoda con mi cuerpo. Eh, por lo mismo que también les corría a los hombres, era 

como “no”, el único hombre que podía ver y que era bien era con mi papa, de resto no me sentía 

cómoda. Y pues por lo que pasé y por los años en que estuve en el psicólogo también como que 

me ayudaba a aceptarme más a mí, a mi cuerpo como soy y ya ahorita pues… es importante, 

muy importante ¿sí? 

Entrevistador: Yo he visto de lo que tú me cuentas, de cómo que ha habido un proceso muy 

bueno ¿no? Un proceso que digamos no sería la misma que fue hace un tiempo a la que es 

ahorita, o sea que para ti si es muy importante el tema del cuerpo  

Participante 1: Y aceptarme como soy (risas) 

Entrevistador: Me parece muy bien (risas) 

Entrevistador: ¿Qué crees que piensan tus padres sobre el tema del cuerpo y sexualidad? Por 

ejemplo, cuando tu entregaste el consentimiento informado, ¿paso algo o? 

Participante 1: No, pues solo estaba mi mama y pues le dije que me firmara. Mi papa si es más 

reservado con eso, él pues él (pausa)… como que ellos piensan que la cosa de sexualidad y todo 

esto v ya cuando uno sea mayor, mi papa. Mi mama si e un poquito más… pues tampoco tanto, 

pues como te conté ya ella ve dos hombres en la calle cogidos de la mano y se queda viendo 

como si fuera mejor dicho y pues nosotras somos como “ya deja”; o sea ellos ven como mucho 

tabú en todo esto, mi papa mucho 

Entrevistador: O sea que ¿hay mucha diferencia en lo que piensa tu mama, o en lo que podría 

pensar tu mama de tu papa frente a esto de la sexualidad? 

Participante 1: Sí, pues como “no salga con faldas” “no se vista así”, “no le daba pena” 

Entrevistador: y ¿tu mama es más? 
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Participante 1: Sí, “déjenlas son jóvenes” 

Entrevistador: bueno Okay, listo. ¿Es importante para ti la expresión corporal y la sexualidad? 

(pausa) digamos la expresión corporal tú me habías dicho un poco como lo del baile ¿no? 

Participante 1: Sí… es importante. 

Participante 1: Es que es como uno se (pausa) no sé, como uno se hace… Es más como también 

como por ejemplo el baile para mí es como desestresarme, es como también allá, como no se 

parte de mi cuerpo por las que puedo expresarme. Por ejemplo, yo te digo que soy tímida, me da 

muchísima pena hablar, pero cuando bailo es distinto, es como una forma de estar… 

Entrevistador: si, ahorita lo estaba pensando cómo, “dices ser tímida, pero baila mucho” porque 

digamos yo por ejemplo yo no bailo mucho y yo en el bailo soy muy tímido pero en mi vida 

cotidiana soy más “que más” 

Participante 1: Por ejemplo, cuando bailo me siento como que no me da pena 

Entrevistador: y como ¿una libertad sientes? 

Participante 1: Sí. 

Entrevistador: O sea si le atinaste mucho a tu collage (risa) 

Participante 1: (risas). 

Entrevistador: Y ¿tú crees que la sexualidad es un tema pues importante para la vida humana? 

Participante 1: (pausa) Sí… pues porque uno, así como uno se descubre como persona ¿no? 

Como (pausa)… bueno se descubre uno y ve distinto a los demás por el respeto hacia los cuerpos 

de los demás. 

Entrevistador: Bueno y ahora sí cuéntame un poco más de tus amigos, ellos como ¿qué piensan 

sobre la sexualidad, tus amigos y amigas? 

Participante 1: Mis amigas piensan más en derecho igualitarios, todo el mundo es igual, respeto 

por los demás; y mis amigos si lo ven más por el lado de no sé, “que estuve con ella y con la 

otra” (risa) y pues es por parte y parte 

Entrevistador: y por ejemplo no se me puedes decir ¿qué más cuentan tus amigas frente a la 

sexualidad? Como ¿qué piensan? 

Participante 1: Ellas son como muy, igualdad para todos. Yo digo que soy más reservada con 

eso, pero ellas son más “no, todos somos iguales”, “si un hombre puede hacerlo, nosotras 

también” como que toman la iniciativa en eso. Ellas van a cosos del LGTBI, ellas van mucho a 
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cosas así, les gusta compartir mucho con personas, “si aprender”, van mucho con eso de “se 

puedan casar” de… no sé, ellas tienen como buena información sobre eso. 

Entrevistador: Okay, son como más abiertas, mas… 

Entrevistador: Bueno y tu consideras como que ¿hay algo malo y bueno en la sexualidad? ¿Qué 

considerarías que es malo y bueno? 

Participante 1: Yo creo que malo es como cuando lo toman como un juego, como por ejemplo 

mis compañeros(hombres) que son como “estoy con una y con la otra” creería que eso es malo, 

pero pues si lo toman como tal, sexualidad no creo que haya nada malo. 

Entrevistador: ¿O sea lo ves mas siempre… de lo tú me has contado está más como en los 

hombres ¿cierto? Como esa manera de la sexualidad… o sea sexualidad lo confunden con sexo, 

no sexo de diferencia sexual, sino del acto. 

Participante 1: Ajam (risas) 

Entrevistador: Bueno, vamos a seguir como con unas preguntas que nosotros las llamamos 

“razones de emergencia” pues de las representaciones sociales. Vamos a seguir y te voy a seguir 

preguntando unas cositas y vamos a seguir hablando. 

Entrevistador: Si ves, ha estado fresca la esta, nada de “cuando fue la primera vez” no. 

Participante 1: Sí (risa nerviosa) 

Entrevistador: Tu ¿por qué crees que surgió el término de la Sexualidad? 

Participante 1: (risa) No… 

Entrevistador: ¿No sabrías por que surgió el termino? 

Participante 1: Tal vez como para (pausa), como esto de lo que hemos hablado con los últimos 

años creo que es por ahí 20 años 30 años no se la verdad, y más por igualdad como por liberarse, 

dejarse… o sea dejar como que el cuerpo humano fuera un tabú, también como pues expresar 

todo lo que uno siente. 

Entrevistador: ¿Surgió mas como…? 

Participante 1: Para liberarse de eso de que como todo era súper guardado, como que nadie 

hablaba de esos temas. 

Entrevistador: Okay, listo. Y ¿cuándo crees tú que es importante hablar sobre este tema de la 

sexualidad y el cuerpo en la vida de una persona? 

Participante 1: ¿Cuándo? 

Entrevistador: si, ¿cómo cuándo? 
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Participante 1: Pues creo que es importante inculcarla desde que uno es pequeño, pues de que 

uno sepa… no como que es un tema de hablarlo desde que uno es pequeño para uno aprender 

cómo tratarse, para uno saber sobre todo yo creo que… obviamente desde pequeño como en cada 

etapa de la vida, ir hablando un poco más afondo el tema. 

Entrevistador: O sea lo que tú quieres decirme, como siempre tiene que estar el tema de la 

sexualidad y tiene que estar cambiando. Como que ¿es cambiante y digamos las temáticas que tu 

hablaras de 8 años a 18 años? 

Participante 1: sí. 

Entrevistador: Bueno y tú ya que mencionamos esto de que es muy importante como que 

siempre este la sexualidad en la vida de un humano desde chiquito hasta morir, ¿cuándo fue la 

primera vez que tu escuchaste el término de la sexualidad? 

Participante 1: Bueno antes yo había escuchado, yo había escuchado como las propagandas de 

“no te quedes callado, denuncia”. Yo creo que desde ahí y pues me paso eso y yo como que 

hable y desde ahí estuve en tratamiento por todo eso, pues de hecho mi hermana mayor por eso 

estudia psicología, porque ella se siente culpable porque a ella pues le paso, pero ella nunca dijo 

nada. Pues o sea ella dice que gracias a que nunca dijo nada me paso a mí, o sea como que se 

siente ahí culpable y (pausa) yo creo que por eso estudia psicología la verdad no sé. Desde ese 

entonces yo escucho ese término y desde ahí ya empecé como aceptarme, como mi cuerpo y todo 

eso. 

Entrevistador: Bueno y tienes alguna manera de describir ¿de qué manera tu aprendiste tu 

aprendiste de sexualidad? 

Participante 1: Pues desde pequeña me hacían talleres de dibujarme de hecho, me hicieron 

calcarme en un pliego (risa) 

Entrevistador: ¿Gigante? 

Participante 1: Sí, gigante me hicieron calcarme ahí, mirar como yo era, me hicieron pues 

también me mostraban como las partes del cuerpo del hombre y también como las charlas que 

nos daban en el colegio ayudo. 

Entrevistador: Okay, o sea tuviste diferentes talleres y actividades que eran como más del 

cuerpo ¿no? ¿De visibilizar las partes del cuerpo, algo más como trabajaste? 

Participante 1: No… 

Entrevistador: Listo. 
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Entrevistador: Entonces, ¿Qué tan importante han sido tus amigos para el aprendizaje de la 

sexualidad? ¿Tus amigos y amigas no? 

Participante 1: ¿Yo creo que… no se a veces con los hombres no voy como hablan de las 

mujeres y uno se pregunta “así hablaran de mí?” y cosas muy también como cuidarse también un 

poquito de ellos de como hablan. 

Participante 1: Y por parte de mis amigas si con ellas si he aprendido mucho porque yo antes 

veía también como… no se muchos tabús. Por ejemplo, yo antes pensaba como “por qué van a 

poder adoptar” digamos los gays. Como que me fueron cambiando el pensamiento y si tienen 

razón. Con ellas si, con mis amigas si es como (risas) 

Entrevistador: O sea súper importante (risa) literal. 

Entrevistador: Y con tus amigos ¿has aprendido algo? Además de cuidarte. 

Participante 1: (risas). 

Participante 1: Es que con ellos no… 

Entrevistador: Casi no se habla… 

Participante 1: sí. 

Entrevistador: y ¿has tenido una primera vez que tú has preguntado sobre la sexualidad? Como 

alguna vez que tu hayas preguntado “¿qué es sexualidad?”. 

Participante 1: No… 

Entrevistador: ¿No? O sea, ¿nunca? 

Participante 1: No, pues porque yo con ese tema si soy un poquito reservada entonces no. 

Entrevistador: ¿no? (risa) Okay, no paso entonces. 

Entrevistador: Bueno ya estamos un poco finalizando, te voy a preguntar un poco sobre las 

actitudes sobre la sexualidad ¿listo? Cuáles son las diferentes actitudes que hay frente a este 

tema… 

Entrevistador: Bueno ya que hemos hablado un poco como de la sexualidad, pues tu como 

cuando tomas este tema ¿cuáles son las emociones que tú tienes? Como que vienen al momento 

cuando bien este tema, O cuando hablas con tus amigas o amigos. ¿Qué emociones tiene? 

Participante 1: (pausa) Pues no sé, normal. 

Entrevistador: ¿Cómo es eso de normal? 

Vicky: Pues, no me siento angustiada, me siento… 

Entrevistador: ¿te sientes angustiada? 
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Participante 1: no no, no me siento angustiada. No sé, me siento normal. 

Entrevistador: Y ¿una emoción? que tú puedas decirme como, me siento feliz, triste angustiado, 

incomodo. 

Participante 1: Pues talvez a veces con mis amigos me siento incomoda, por lo mismo de como 

ellos se refieren al tema, pero pues… 

Entrevistador: y ¿con tus amigas? 

Participante 1: Pues no sé, no.… normal (risa) como… 

Entrevistador: (risa) Okay, o sea que con los hombres te sientes como ¿muy “maluco”? o 

¿cómo? 

Participante 1: Pues no tanto, un poquito incomoda. 

Entrevistador: Un poquito incomoda. 

Entrevistador: ah bueno y ya me has dicho ¿no? O sea, lo que sientes al hablar del cuerpo y la 

sexualidad, digamos cuando hablas de cuerpo, por ejemplo, que cuando tu me hablas de cuando 

bailas, ¿qué emoción viene? 

Participante 1: Feliz! Me gusta mucho. 

Entrevistador: O sea que cuando son más las actividades de cuerpo, como el teatro 

Participante 1: No… bueno, estuve un tiempo y también me gusta mucho y de hecho me decían 

como “tu como eres de buena” porque tampoco me daba pena. 

Entrevistador: Okay, ves entonces hay diferencia porque entonces cuando tú hablabas del baile, 

era más como que se sentía el sabor ahí, como el gusto. 

Entrevistador: Bueno y ¿cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? 

Participante 1: Mis pestañas (risa) 

Entrevistador: ¿tus pestañas? 

Participante 1: Sí (risa). 

Entrevistador: ¿Qué te hacen sentir? 

Participante 1: Me gustan porque son largas, porque son distintas. 

Entrevistador: ¿qué te hace sentir tan orgullosa de…? 

Participante 1: (risas) tan orgullosa 

Entrevistador: No, pues me hacen sentir feliz. 

Entrevistador: O sea que ¿sonríes cuando hablas de tus pestañas? 

Participante 1: (Risa) 
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Entrevistador: Y ¿cuál dirías que es la parte que menos te gusta de tu cuerpo? 

Participante 1: (pausa larga) 

Participante 1: No se… 

Entrevistador: No tienes alguna parte? Por ejemplo… digamos por ejemplo a mí no me gusta 

mucho ser muy flaco porque parezco huesitos porque a veces no me gusta mucho mis brazos 

porque son flaquitos. 

Participante 1: Pues a veces que… pues es que a veces mis abuelitos me hacen sentir incomoda 

pues porque yo soy gordita, porque soy grande, entonces ellos son como… pero pues tampoco es 

que me disguste que, mejor dicho. Hay momentos en que como y “tengo que dejar de comer” 

pero no, obviamente no porque me gusta mucho la comida. 

Entrevistador: (Risas) o sea dirías ¿que no tienes alguna parte que tú digas, no me gusta? 

Participante 1: No… 

Entrevistador: Y aparte digamos del baile, ¿qué otras actividades haces tú con el cuerpo, 

aparte?  

Participante 1: Pues el voleibol… 

Entrevistador: El voleibol… 

Participante 1: eh, juego bascket con mi mama, a veces con mi hermanita chiquita jugamos a 

peleas (risas) 

Entrevistador: ¿A peleas?  

Participante 1: Sí, a peleas y nos pegamos (risas) 

Entrevistador: Okay (risas). 

Participante 1: Pues también estuve un tiempo tocando la tambora… 

Entrevistador: La tambora 

Participante 1: Y… no sé ya. 

Entrevistador: Definitivamente siempre estas activa con tu cuerpo (risas) 

Participante 1Participante 1: Sí. 

Entrevistador: Bueno y ¿qué sentimientos como que se hacen presentes como cuando conversas 

de sexualidad? 

Participante 1: A veces es tristeza, porque hablar de esto me trae como lo recuerdos… pero 

también, felicidad porque pues pude superar un poco eso, pues como antes era… me ayudó 

mucho. Felicidad. 
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Entrevistador: Okay… y ¿con tus amigos y amigas? 

Participante 1: Con ellas más como más felicidad, como que me gusta hablar de eso, aprender. 

Entrevistador: Bueno pues bueno esto es, pues esto fue la entrevista, ves no era nada complejo o 

abstracto  

Participante 1: (risas) 

Entrevistador: Y bueno pues muchas gracias.  

Participante 1: Dale. 

 

Participante 2: Hombre homosexual de 17 años, estudiante de primer semestre de Ingeniería 

Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Primera sesión  

Entrevistador 1: Christian Gutiérrez Entrevistador 2: Nicolás Mahecha Participante 2: Juan 

Sebastián 

Entrevistador 2: Hola Sebas 

Entrevistador 1: Te podemos decir sebas?  

Participante 2: si, no hay problema 

Entrevistador 1: Listo me parece. Entonces pues bueno ahora si nos vamos a presentar 

formalmente como es debido, entonces mi nombre es Christian Gutiérrez, ya estoy en noveno de 

psicología, pues estamos haciendo este trabajo de grado con Nico y pues bueno feliz de que estés 

aquí y nos apoyes. 

Entrevistador 2: Bueno, yo soy Nicolás Mahecha, también estoy estudiando psicología, pues 

gracias por la participación porque como tú te has dado cuenta, el trabajo va ser sobre cuerpo y 

sexualidad que no es un tema que se le miden muchos y pues va ser muy chévere poder trabajar 

contigo todo esto. 

Entrevistador 1: Pues bueno así como te dijo Nico, o como lo dice el consentimiento, la idea es 

trabajar 3 sesiones y pues la primera sesión entonces seria toda la parte como de saber un poco 

de ti, como que nos preguntes cosas a nosotros, eh… ya la otra es un poco más como la 

entrevista como toda la parte de cuerpo y  sexualidad, y ya la ora seria como que hacemos un 

relato de vida tuyo. ¿Si tienes alguna idea de si es un relato de vida? 

Participante 2: Si pero no muy bien 

Entrevistador 1: ¿Qué crees?  
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Participante 2: Prácticamente, como sacar conclusiones de lo que ustedes pudieron observar de 

lo que yo les conté y de cómo fue mi vida a nivel sexual y pues… de descubrirme y de esto… 

Entrevistador 1: Bueno si, va un poco por ahí… pues no es tanto conclusiones sino de lo que tú 

nos cuentas. Entonces no es como “nosotros concluimos que tu…” 

Entrevistador 2: Una cosa que pues uno piensa siempre y que nos ha pasado y nos pasó con 

Vicky, y es que normalmente uno ve el tema de sexualidad y cuerpo y es como “ nos van a hacer 

preguntas de si eres sexualmente activo” sino va ser más preguntas de significados que hay en 

los contextos de ustedes, o sea como cosas que ustedes piensan de sexualidad, o las narraciones 

que llegan a ti de por ejemplo tus amigos, de tu pareja o de tu familia acerca de la sexualidad y el 

manejo del cuerpo. No va a ser como “cuando fue la primera vez que tuviste…” no, eso no 

vamos a preguntar…. Es más buscar los significados que a través de tu vida que hay sobre la 

sexualidad y acerca del cuerpo 

Entrevistador 1: como por ejemplos mitos, como los mitos del cuerpo en la masculinidad, en la 

feminidad. 

Entrevistador 2: El hecho de que es ser hombre o ser mujer… 

Entrevistador 1: Ahí es donde estamos parados. Pero bueno en principio pues bueno la idea es 

ahorita hablar… ¿quién eres tú? Es la pregunta más difícil que no todo el mundo hacer y nadie 

responde bien porque es muy difícil hablar de una. 

Participante 2: Pero, ¿cómo qué o sea? 

Entrevistador 1: Pues cuéntanos algo… 

Entrevistador 2: Otra vez… (Risas) 

Participante 2: Es mejor que me pregunten 

Entrevistador 1: ¿De dónde saliste? …. ¿De qué colegio saliste? 

Entrevistador 1: Eso sonó re… (Risas) 

(Todos nos reímos por la pregunta) 

Entrevistador 2: ¿De qué colegio saliste? 

Participante 2: Del Champañan 

Entrevistador 2: ¿Hace cuánto saliste del colegio? 

Participante 2: Hace 6 meses… en diciembre…noviembre 

Entrevistador 2: Noviembre del año pasado… 

Entrevistador 1: ¿eso es calendario A? 
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Participante 2: Si 

Entrevistador 1: o sea tienes 17 años… ¿con quién vives ahorita? 

Participante 2: Siempre he vivido con mi mama, mi papa, tengo una hermana mayor, tiene 27 

años y un hermano menor que tiene 13 años 

Entrevistador 1: ¿3 añitos? 

Participante 2: 13 13 13…  

Entrevistador 2: ¿Qué estudio tu hermana mayor? 

Participante 2: Contaduría pública, acá 

Entrevistador 2: ¿de acá? 

Participante 2: Si, de acá   

Entrevistador 2: Y ya salió y todo 

Participante 2: Si si, ya un año  

Entrevistador 2: Y tu hermano ¿en qué año esta? 

Participante 2: Octavo. 

Entrevistador 2: ¿Qué estudiaron tus papas?’ 

Participante 2: Ellos son ingenieros biomédicos…  

Entrevista 1: ¿Los dos? 

Participante 2: Ambos  

Entrevistador 2: ¿De dónde? 

Participante 2: jumm ( señalando que no sabe) 

Entrevistador 2: ¿Ni idea? 

Participante 2: No, pues es que es una universidad rara, no es conocida… de acá de Bogotá  

Entrevistador 1: y ¿por dónde vives tú? 

Participante 2: En hayuelos  

Entrevistador 1: ¡Ah! También en hayuelos, como Vicky 

Participante 2: Si, pasando una avenida, nos queda…  

Entrevistador 2: ¿Qué más…? ¿Qué trabajan tus papas? 

Participante 2: Mi papa ahorita está dedicado a las ventas de una empresa japonesa que se llama 

“nombre” y mi mama si está dedicada al hogar desde que nació mi hermano. 

Entrevistador 1: eso quiere decir que ¿tu mama trabajaba antes? 

Participante 2: Si, o sea yo trabajaba también 
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Entrevistador 1: Y ¿en qué trabajaba? 

Participante 2: No sé bien pero era una empresa sobre equipos médicos. 

Entrevistador 1: Okay... interesante, chévere! 

Entrevistador 1: ¿Que más le podemos preguntar a este muchacho? 

Entrevistador 2: ¿capricornio o sagitario? 

Participante 2: Sagitario…. Alcanza a ser sagitario por un día.  

Entrevistador 1: Pero igual tendría un poco del signo anterior. 

Entrevistador 2: Capricornio es el signo que viene y sagitario el que se quedó. 

Entrevistador 1: y ¿tienes pareja ahorita? ¿Casado?  

Participante 2: No... Entusado 

Entrevistador 1 y 2: ¿entusado!? 

Entrevistador 1: ¿hace cuánto? 

Participante 2: Hace un mes… 

Entrevistador 2: ¿cuánto duro la relación? 

Participante 2: Poquito, es que todo el mundo me hace esa pregunta  y yo les digo cuanto duro y 

dicen “cómo es posible” pero duro 3 meses, pero prácticamente fue como mi primer amor literal. 

Entrevistador 1: y ¿de colegio? 

Participante 2: No, de acá de la universidad 

Entrevistador 1: uy este muchacho empezó con toda 

Participante 2: Y desde el pre universitario con toda (risas) 

Entrevistador 1: y ¿qué paso? 

Participante 2: Pues un día él se me acerco y que no… pues que prefería como concentrarse en 

sus cosas porque él tiene la beca de la carrera, por promedio. Entonces, él dijo que quería 

concentrarse en su beca y que mantenerla no es fácil y ya…  

Entrevistador 1: Okay… 

Participante 2: Estuvimos hablando... y pues es que eso fue… prácticamente, o sea el 

resumen… la verdadera razón es porque él pronto se va de Colombia, ¿cuándo? No se… pero 

entonces que se está pegando mucho y no quería que le diera duro. Esa es la verdadera razón 

pero él me metió el cuento por ahí  

Entrevistador 1: o sea que ¿te gustan son los chicos? 

Participante 2: Si   
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Entrevistador 1: y ¿desde hace cuánto te gustan los chicos? 

Participante 2: Desde… ¿desde que yo lo sé? O ¿desde que lo aceptaste? 

Entrevistador 1: pues métalo todo ahí 

Entrevistador 2: (risas) cuente la historia, cuente la historia   

Participante 2: Yo lo supe hace… (Pausa) cuatro años. Tenía un amigo en el colegio y un día 

nos encontramos en un baño y el me robo un beso y desde ahí surgió la curiosidad, pero pues no 

me gustaba y pues si me genero muchos problemas eso… con mi familia, en el colegio, 

muchísimos. Pero por más que ellos me metieran en la cabeza que no, ahí era como imposible. 

Entonces, ahí ya al siguiente año ya lo acepte, les conté a mis papas, tuvimos muchísimos 

problemas pase como por 10 psicólogos y la psicología se acabó porque yo este año tuve un viaje 

a Canadá pero pues ya al final ya les dije como “ no, lo intente… pero así soy” y pues ahí 

pasaron los problemas de la familia a las del colegio porque empecé a tener una pareja en el 

colegio. 

Entrevistador 1: ¿Tuviste una pareja en el colegio? 

Participante 2: Si, entonces ahí ya vinieron problemas con coordinación, lo que pasa es que los 

coordinadores de ese colegio… o buena la coordinadora de ese colegio pienso yo que tiene raye 

a eso.  

Entrevistador 2: quizá es lesbiana (risas) 

Participante 2: Entonces pues se metían por la parte que en el manual de convivencia no 

estaban permitidas las demostraciones de afecto, evidentemente uno lo notaba porque parejas por 

allá manoseándose la vieja pasaba y decía “ hey cuidado”, en cambio con mi pareja nos dábamos 

un pico y ya coordinación, suspensión, papas… y pues eso también me trajo como una época de 

rebeldía, no entraba al colegio, me pillaban… pero pues al final ya en 11 como que logre 

levantar mi imagen y logre cambiar muchísimas cosas en ese colegio, todo el mundo me 

recuerda por el cambio que hice. 

Entrevistador 1 y 2: Okay, interesante.  

Entrevistador 2: y ¿cómo la manejaron tus papas la situación? 

Participante 2: Pues es que fue complicado porque ellos como que siempre lo sabían, yo les 

lanzaba pistas pero decían como “no, ese no soy yo”, entonces lo iban sabiendo. Cuando yo les 

conté, mi hermana ya sabía porque ya por las redes sociales 

Entrevistador 2: Esos son los primeros que se enteran…  
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Participante 2: Entonces mi hermana una noche me cogió y le conté y ella se lo tomo súper bien 

y ella me va a apoyar y yo le contaba las cosas de ahí en adelante. Y cuando yo decidí contarles a 

mis papas pues mi hermana estuvo ahí presente apoyándome, mis papas prefirieron que mi 

hermano no se enterara en ese momento porque ellos pensaban que eso podía influir en las 

decisiones de él. Entonces pues yo les conté... mi mama la verdad como que el instinto de madre 

entonces ya lo sabía y fue como “ ah! Si tranquilo hijo”, en cambio mi papa le dio duro, mi papa 

no me hablo como por un mes, luego como que lo fue aceptando… y yo tuve ahí como una 

media relación y cada vez que él llegaba a mi casa mi papa se iba o se encerraba o algo así. Pero 

pues ya, eso es lo que necesitaba era tiempo, por ejemplo mi último novio, ex… mi papa lo 

conoció y súper bien, entonces yo lo invitaba a mis reuniones familiares y súper bien. Mi 

hermano también se vino enterando este año pero mi hermano fue como “yo ya lo sabía desde el 

principio” pero pues…  

(risas) 

Entrevistador 1: los niños son increíblemente… los niños saben muchas cosas… 

Entrevistador 2: a mí me paso con mi hermana… 

Participante 2: Yo decía, mi hermano no es bruto no… 

Entrevistador 2: A mí me paso con mi hermana y mi hermana es lesbiana entonces ella para 

decirnos nos citó a mi hermano mayor y a mí, ella es la del medio y fuimos como nos citó en una 

reunión con un psicólogo y la reunión era para decir que Nico “yo soy lesbiana” y yo como “se 

le hizo tarde para contarme parcera”. Eso fue hace mucho tiempo pero yo estaba por ahí como en 

noveno y décimo pero yo lo cogí normalmente, eso se notó…  

Participante 2: Además compartiendo el colegio con mi hermano es ósea… obvio 

Entrevistador 1 y 2: ¡claro! 

Entrevistador 1: interesante lo de tu papa ¿no? Creo que eso es una de las cosas que más habla 

del género… 

Participante 2: Y mi papa es santandereano. 

Entrevistador 2: ¡oh! 

Participante 2: Y de pueblo además. 

Entrevistador 2: el Ordoñez (risas). 

Entrevistador 1: Pero pues chévere igual eso quiere decir que igualmente ha tenido procesos 

también en aceptar... 
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Participante 2: Y lo que yo te digo, ellos frente a las problemáticas en el colegio, ellos a pesar 

de que no estuvieran tan de acuerdo me defendían al 100. Ellos me decían “sin importar usted es 

mi hijo, así no esté de acuerdo”. Él se agarró un montón de veces con la coordinadora por mí 

Entrevistador 1: ah bueno, quiere decir que Te ama mucho. 

Entrevistador 1: entonces bueno, ¿tienes alguna idea de lo que es una representación social? 

Participante 2: Pues son como… (Pausa) ideas que tienen las personas acerca de ciertos grupos 

en la sociedad me imagino yo. 

Entrevistador 1 y 2: si por ahí va… 

Participante 2: Pues si como… no sé cómo es la palabra pero como, tu eres hombre entonces tú 

tienes que tener estas actitudes, tienes que adecuarte a estas normas y tu eres mujer y así. 

Entonces diría que es por ese lado 

Entrevistador 1 y 2: si… si es por ese lado 

Entrevistador 1: si le rascaste bien al marraron (risas) 

Entrevistador 1: pues la idea nosotros vamos a trabajar un poco pues lo que son las 

representaciones sociales como así tú lo dijiste, son como imaginarios, mitos como que 

construyen una realidad y le ponen cierto grado de verdad ¿cierto? Por ejemplo  el de los 

hombres es que la orientación sexual de un hombre desde que nace ya se la ponemos 

heterosexual por ejemplo. Pero si nos sale de otra orientación sexual es un problema… te vas al 

psicólogo 

Participante 2: El psicólogo… la más normal  

Entrevistador 1: la del psicólogo para que reforme al niño... Si es la más común 

Entrevistador 2: eso me pasó a mí en el primer semestre que metí una materia de género y 

estábamos en una materia de género aquí en ingles en la universidad. Teníamos que hacer un 

ensayo y entre los libros que consigue en la biblioteca, hay un libro que decía “ como hacer que 

tu hijo deje de ser gay” lógicamente yo deje ese libro y yo  “será que lo saco de la biblioteca y lo 

quema o que hago con ese libro” (risa). 

Entrevistador 1: ¡wow! Okay (sorpresa) 

Entrevistador 2: pero como que es una forma de que el hombre es hombre y tiene que estar con 

mujeres siempre y demás. 
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Entrevistador 1: y pues bueno nosotros estamos trabajando el tema de género ¿no? El tema de 

cuerpo, el tema de sexualidad… no sexualidad como el tema de sexo, sino en la orientación 

sexual, como se siente con su cuerpo, la identificación de género, etc. 

Entrevistador 1: tienes como alguna pregunta frente a la investigación, si quieres saber por 

ejemplo… Todo lo que tú digas acá es confidencial... 

Participante 2: No sé... si me genera una duda, ¿por qué esa temática?  

Entrevistador 1: ¿por qué la temática de género, cuerpo y  sexualidad? 

Entrevistador 2: uy eso fue un proyecto largo, porque la verdad es que queríamos trabajar 

alguna cuestión que era un conflicto social o una estructura social con jóvenes que siempre se 

pusiera en duda… pero la primera que queríamos trabajar era como la duda que tenía los jóvenes 

como que su posicionamiento de poco poder porque son jóvenes y los adultos siempre tienen la 

razón 

Entrevistador 1: más que todo en Ciudad Bolívar ¿no? 

Entrevistador 2: si, pero dijimos 2 eso siempre esta y tenemos que ir más profundo” y gran 

parte para llegar a esa profundidad, nosotros queríamos saber cómo es la experiencia de la 

sexualidad y del cuerpo de los jóvenes… como que se dice entre ellos. No tanto lo que nos dicen 

los papas acerca de sexualidad, sino  que es lo que dicen ellos; cuales la conversación que tienen 

entre pares acerca de la sexualidad y el cuerpo. Uno siempre escucha el discurso que “la 

sexualidad  es, tiene que ser algo para los adultos, igual que al experiencia del cuerpo tiene que 

ser para los adultos” eso es lo que uno escucha en muchos lugares y es una negación que se le 

hace a los jóvenes pero los jóvenes siempre están ahí, o sea la adolescencia es un momento en 

donde dicen “ese niño esta bonito” o “ ese man está bueno” suele pasar… pasa. 

Entrevistador 1: y hubo mucho más otros factores, también como nosotros hacemos prácticas, 

por ejemplo yo trabaje con mujeres en la casa de igualdad y toda la temática de género, eso 

también me enamore mucho del género y yo le comentaba a Nico y Nico también trabajo en 

práctica… 

Entrevistador 2: si yo también trabaje en practica mi genero… trabaje género en mi practica 

(risa), trabaje en otras clases yo suelo normalmente yo intento por lo menos un semestre de por 

medio meter una materia de género, derecho del LGTBI, derecho y género, gender… pues 

intentar ver esos aspectos que no es tanto como ver la practica sino que… o sea la idea la idea de 

visibilizar que la problemática no está en ellos, sino que la problemática está en el contexto en el 
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cual estamos metidos, como las normas que algo que no puede ser porque simplemente no va 

con los valores morales, pero cuando realmente va con los valores morales… el respeto a las 

personas del LGTBI se está empezando a  ganar terreno pero a veces se da más cuenta de las 

divisiones de esas personas y uno es como “ hey, como podemos trabajar con esas personas para 

ver que esto no es un momento para otros sino que está en la realidad” 

Entrevistador 1: A mí, pues muy personal siempre está la postura personal del por qué uno 

trabaja estas cosas, como siempre ha venido como esas interrogantes frente a uno… nosotros que 

somos de masculinidades pues es preguntarnos otros tipos de masculinidad, de ser, de formas de 

comprendernos, de movernos… con la mujer, con el intersexual, con el transgenerista.. Que es 

otro de los debates de ahorita porque los transgenristas están ahí como… 

Entrevistador 2: una de las cuestiones que me pasa mí y bueno pues yo tengo mi novia, y yo de 

vez en cuando yo cargo la maleta rosada y a veces se le acerca el hombre y es como… “pues 

marica es una maleta, es un color” y que si yo me vengo con una chaqueta rosada y me van a 

linchar… entonces uno dice como que… 

Entrevistador 1: Hubo una época, que las manos utilizaban unas vainas rosadas, ¿no eran los 

emos? 

Entrevistador 2: Candy… 

Entrevistador 2: y después llegaron los pantalones de colores de los flogger 

Entrevistador 1: ¿tu perteneciste alguna vez a un grupo? 

Participante 2: No (risas) 

Entrevistador 2: pero espera espera que todavía hay que averiguar cosas… ¿Música!? 

Participante 2: Difícil… pues o sea no es difícil pero es que yo no me baso en ningún género o 

artista en especial sino que yo busco la canción, me gusto y la guardo. Pues obviamente si esta 

mas guiado como… pues es que no se miren ustedes 8risa9 es difícil… siempre hago lo mismo, 

ahí pueden mirar  

Entrevistador 2: creo que me voy a encontrar una lavadora de todo 

Participante 2: O sea hay reggaetón, hay hip hop, hay pop, hay dance hall, hay de todo. Me 

gusta el vallenato pero pues las canciones que yo guardo son las que soporto yo para escucharlas 

en cualquier momento 

Entrevistador 1: ¿tú bailas mucho?  

Participante 2: Si, al cien 
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Entrevistador 2: ¿deportes? 

Participante 2: Baile… 

Entrevistador 1: ¿qué bailes? 

Participante 2: Urbano… 

Entrevistador 1: ¿cómo es el urbano?  

Participante 2: Hi hop dance hall, twerk, poping, lucking… esta… walking... esque todos son 

así 

Entrevistador 2: severa lavadora 

Participante 2: ¡Hay de todo!  

Entrevistador 2: está tu cantante favorita, Nicky minaj. 

Entrevistador 1: Ja… 

(risas) 

Entrevistador 1: y apuesto que es esa de hey mama 

Participante 2: No re mala, esa es re mala  

Entrevistador 2: con tal de que no sea anaconda, todo está bien 

Entrevistador 1: anaconda… yo me acuerdo cuando veíamos eso 

Entrevistador 1: Okay, o sea bailas urbano….  

Participante 2: Si pues o sea así como especifico… especialización en un género, ese. 

Entrevistador 1: y ¿qué más hace como con tu cuerpo, además de bailar? 

Entrevistador 2: ¿Teatro? 

Entrevistador 1: si como, caminas… deporte…  

Participante 2: Pues a mí me gusta caminar mucho, yo camino mucho. Un día por una locura 

me fui caminando desde hayuelos hasta la 106 con séptima. Es lejos pero…. 

Entrevistador 2: te atravesaste todo Bogotá… ( Sorpresivo)  

Participante 2: Y me gusta caminar sí, me gusta mucho así como los parques naturales… 

Entrevistador 1: okay y ¿qué haces así? ¿Hobbies, además de bailar? 

Participante 2: (pausa) uhm, pues me encanta el cine… y si, el cine y baile y ya… es que no sé, 

no soy muy complicado. 

Entrevistador 1: ¿Te gusta tomar?  

Participante 2: Si y no… a mí me gusta tomar pero es que el problema a que yo tengo es que 

soy media copa, entonces me toca tener cuidado con eso. El sábado viví una terrible…. 
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Entrevistador 2: ve, por eso es que se acumulan los trabajos para el viernes… 

Entrevistador 1: hay que aprovechar que estas en primer semestre para poder hacer muchas 

cosas 

Entrevistador 2: si después vas a ver que… “no puedo ir, no puedo ir a la farra” 

Participante 2: Ahorita no puedo ir porque soy menor de edad 

Entrevistador 1: entonces, ¿a dónde fuiste? 

Participante 2: Al apartamento de una amigos 

Entrevistador 1: ¿cuándo cumples? 

Participante 2: En diciembre 

Participante 2: El 21… 

Entrevistador 1: ¡Ah! Igual que mi hermana (sorpresivo) 

Entrevistador 2: Vea pues… 

Entrevistador 2: bueno y  ¿por qué ingeniería?  

Participante 2: Bueno yo pues primero la escogí por descarte, empecé a mirar lo que a mí me 

gusta y mis actitudes, entonces por ejemplo descarte de una todas las ciencias… de la salud 

porque soy muy asquiento, entonces no paila. Eh… hubo una época como que pensé como 

comunicación… pero como que no va conmigo porque me da pena muchas cosas entonces no. 

Entonces depende de mis actitudes soy muy bueno con los números entonces me fui por 

económica, relaciones, administración e ingeniería la descarte por física. Pero bueno yo elegí 

administración y mis papas me dijeron como “no pues como que mirara ingeniera industrial y 

que me podía ir por esa” y por eso hice el pre. Ya me di cuenta que la física para mí no es un 

bache… y ya, fue eso… así fue mi elección. 

Entrevistador 2: fue rápido, no fue como…. 

Participante 2: Entonces sí, me está gustando  

Entrevistador 1: eso es chévere, que te guste lo que haces. 

Entrevistador 1: uhmm también nos puedes preguntar ¿no? 

Participante 2: Uhmm pues porque… no sé ¿por qué la gente escoge psicología? 

Participante 2: ¿Por qué escogieron psicología? prácticamente 

Entrevistador 1: ¿en ese momento?  

Participante 2: Si en ese momento…  
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Entrevistador 1: yo la escogí más que todo... yo cuando era chiquito yo era muy chistoso 

porque cuando yo era chiquito estuve en contacto con, pues digamos la idea que tenía ene se 

momento porque ahorita ha cambiado mucho. Pero cuando yo era muy chiquito, tenía mucho 

contacto con poblaciones vulnerables, mi familia tenía amigos y yo me la pasaba de aquí y allá, 

era chévere. Y yo siempre era con la idea de “ a mí me gustaría ir allá” entonces era la época de 

los pandilleros y yo decía “ trabajar con pandilleros debe ser bacano…” 

Participante 2: Para eso un trabajo social ¿no?  

Entrevistador  1:Si, o sea como que a mí me gusto y también como que en el colegio también 

me gustaba más las ciencias sociales… o sea yo matemática no… yo siempre le digo a Nico… 

para mi calculo era calcular 2+2= 4. Yo con matemática nunca súper, geometría... nada. Yo me 

inventaba las vainas en geometría etc. Pero digamos como que me interesa mas el trabajo social, 

como que es algo que a mí me llenaría, mis aspiraciones de vida no son como “ uy quiero tener 

mucho dinero y por eso estudiar” es más algo de convicción y aún se mantiene.  

Entrevistador 2: yo… pues yo desde el colegio tuve acercamiento desde psicología porque 

tengo una familia complicada, pues tengo una mama que fue alcohólica, eso me implico ciertas 

cosas en mí que me hizo, el cual me hizo acercarme a la psicología. Pero al principio no fui 

psicólogo, yo cuando Salí del colegio yo era antes… diferente a mi amigo Christian yo era muy 

bueno para matemáticas y física… 

Entrevistador 1: todavía ¿no? 

Entrevistador 2: si a veces se me salen las cositas de eso. Entonces bueno yo dije “intentemos 

buscar una carrera”, yo era fanático de los aviones pero eso es muy caro… la aviación eso es 

carísimo. Entonces yo dije  “al menos una ingeniería, que tenga que ver con tierra, con 

cuestiones importante”, me fui por el lado ambiental e hice 3 semestres de ingeniería ambiental 

en la universidad que queda por allá, que se llama la universidad de los andes. No me fue muy 

bien, no me sentía a gusto y después de eso me tome mi semestre sabático y pues replantear la 

cuestión y la verdad es que la cuestión es que me vi conectado con la cuestión de lo ambiental y 

de todo lo personal de lo que había pasado en mi casa, con las personas y es que a uno le sale 

como esa cuestión de ayudar… como esa  cuestión de “hey! Tengo que hacer algo para ayudar a 

la gente”, no necesito ser médico para ayudar a la gente, el problema no es algo solamente 

medico sino mental, de las personas, de sus situaciones. Ya entonces me fui asi poco a poco 

acercándome hasta que llegue aquí y empecé psicología acá… siempre me ha gustado la carrera. 
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Entrevistador 2: bueno, ¿qué más? 

Entrevistador 1: y ¿tú crees en algo? ¿Creyente? 

Participante 2: A mí en el colegio un profesor me enseño que necesariamente uno no se tiene 

que acoplar a una religión sino que básicamente, elegir una… y hacer sus propios cambios y cree 

en su propia idea. Entonces me encanto eso, eso me marco la vida, y yo sí creo en un Jesús muy 

parecido en los católicos pero si le cambio muchísimas cosas, por ejemplo los diez 

mandamientos…  

(Interferencia de una persona externa) 

Participante 2: Eso que es como de la iglesia, como que conmigo no entra y no sea por los 

ideales de que soy gay y nada de eso sino que eso de que abrió el agua, no se ahí no… 

Entrevistador 2: la física no entra… la física no entra 8risas) 

Participante 2: Y si es algo parecido y por mi familia tengo la imagen de él y de María pero la 

Biblia no... 

Entrevistador 1: Bueno yo creo que ahora sí, te tenemos como una mini actividad que vamos a 

realizar, entonces ¿trajiste algo Nico o…? 

Entrevistador 2: si, los tengo desde ayer 

Entrevistador 1: entonces pues bueno, la idea es que hoy vamos a hablar un poco de lo que ya 

hemos hablado pero vamos a hablar un poco el tema del ser hombre y el ser mujer, de cómo lo 

entiendes, como crees que lo entiendes, ¿cierto? Entonces la idea es que aquí como lo quieras 

dividir el ser hombre y ser mujer, como esas características del ser hombre y ser mujer 

Participante 2: ¿Según mi idea o cómo?  

Entrevistador 2: según tú idea… 

Entrevistador 1: entonces puedes o pintar, o escribir… entonces la idea es eso… 

Participante 2: No se… es que esta difícil (risa) 

(Momento en el cual en entrevistado está realizando la actividad propuesta) 

Sebastián: Ya…  

Entrevistador 2: ¡wow! (sorpresa) 

Participante 2: No sé, re difícil 

Entrevistador 1: bueno explícanos pues… 

Entrevistador 2: ese dibujo esa (sorpresivo) 
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Participante 2: Pues no se… yo siempre, o sea yo considero que la diferencia… un hombre y 

una mujer es el mismo ser. Que las cosas que las diferencias ya son muy específicas, pues son los 

puntos que dibuje… pues son características… 

Entrevistador 1: ¿cómo cuáles? 

Participante 2: Características físicas… prácticamente los gustos y algo así, igual con la mujer. 

Si considero que cada hombre tiene su parte femenina y cada mujer tiene su parte masculina. 

Pero generalmente yo los considero iguales, por eso los dibuje negros y así… 

Entrevistador 1: o sea ¿consideras a la mujer y al hombre iguales? 

Participante 2: Si lo que te digo tienen cosas propios que logran una cierta diferenciación, pero 

pues sacando eso del contexto considero que son iguales 

Entrevistador 2: o sea que si no fuera por lo físico… 

Participante 2: O sea por lo físico y también considero como por los… (Pausas) no sé, no se 

han preguntado ¿de dónde sale que a las mujeres se tienen que poner falda y los hombres no? O 

sea ¿por qué los hombres no se ponen falda y los hombres no? Yo digo que esas ideas son, lo que 

también nos diferencian. Uno se pregunta de dónde o quien se inventó eso pero ya seria de los 

ideales de la sociedad que vienen ya del pasado. 

Entrevistador 1: Y ¿cuáles crees que son los ideales de la sociedad del pasado tanto para la 

mujer como para el hombre? 

Participante 2: Pues lo principal del hombre, pues que el hombre juega futbol, pues que colores 

de vestimenta neutro, que debe tener ciertas actitudes en público y ya… Por ejemplo o sea a mí 

que sean baños diferentes, me parece una guevonada, siempre me ha parecido una guevonada. Y 

de las mujeres pues que lo de la falda me parece principal, lo de ser bello en el cuerpo, 

maquillaje, que principalmente las compras son para las mujeres… que se tiene la idea que las 

que compran son las mujeres o… eso es algo que yo cuando fui  Canadá me cambio mucho la 

idea, y es que lo que tenemos ahorita en Colombia es que el hombre trabaja y la mujer cuida y 

allá en Canadá es diferente, el hombre es quien cuida y la mujer es quien trabaja. Entonces ahí 

viene una idea de que las mujeres pueden y por eso también le meto lo igual y ya es eso. 

Entrevistador  1: Y ¿en cuanto a actitudes? 

Participante 2: Pues que las mujeres son más delicadas y que los hombres son mas rudos, pues 

es lo que te digo, son ideas que vienen, que impone la sociedad ya del pasado. Entonces ya uno 
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tiene que adaptarse a eso aunque uno logra hacer un cambio y uno no está de acuerdo… uno 

tiene que acoplar y apropiarse de sus propios ideales. 

Entrevistador 1: Okay… 

Entrevistador 2: Muy parecido a lo que yo pienso… 

Entrevistador 1: si, es interesante. Digamos como que la idea de hacer esto es un poco mirar 

eso de lo que son los ideales como de la cultura, de una construcción histórica que nos dice como 

debe ser un hombre, que tiene que hacer… por ejemplo el mismo hecho de que los hombres 

cuando lloran se les cuestiona la masculinidad ¿no? Digamos como que eso es a veces un poco 

de lo que pasa porque cuando uno trabaja mucho, pues cuando trabaje con mujeres empezaban a 

decir muchas vainas de la cultura que ya están interiorizadas como que me quedo en la casa, yo 

hago a la comida, yo atiendo a mi esposo. Y con hombres era como todo el prototipo que había 

frente a la masculinidad y la feminidad como…. 

Participante 2: Generalizante. 

Participante 2: Como que no hay otras formas de ser hombres, otras formas de ser mujer, 

entonces sí. 

Entrevistador 2: Ahora viene la pregunta chistosa, ¿cómo crees que ven eso tus padres? 

Participante 2: ¿O sea…?  

Entrevistador 2: el ser hombre y el ser mujer. 

Participante 2: Me queda difícil responder eso porque no tengo ni idea, porque hay veces que 

mis papas muestran esta misma idea 8señalando su producto de la actividad) pero hay veces que 

muestran lo que dice la sociedad, con los ideales. Y hay algo curioso y es que mi papa cundo yo 

iba a nacer, estaba muy emocionado porque era su primer hijo barón, antes que yo naciera me 

tenía comprado un balón y yo le Salí pal futbol mal y es una experiencia que en mi familia todos 

se ríen. Entonces pues lo que te digo, también mis papas hay veces que muestran eso de “no el 

hombre tiene que ser así, es hombre” y también demuestran eso… y yo creo que lo demuestran 

más en lo que yo he logrado cambiar la manera de pensar en ellos. 

Entrevistador 1: Okay. (Pausa) ¿Algo más Nico? 

Entrevistador 2: No se… 

Entrevistador 1: A mí me parece interesante porque un hetero no estaría diciendo lo mismo, es 

decir u  hetero estaría más enfocado en pensar su vida… 

Participante 2: Es que uno desde este ejercicio ve más como lo personal… 
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Entrevistador 1: Exacto 

Participante 2: Entonces si también estoy de acuerdo… 

Entrevistador 2: Depende... depende de muchas cosas 

Entrevistador 1: Pero fíjate como las experiencias tuyas de tu orientación sexual han permitido 

construir esto ¿no? 

Entrevistador 1: hay personas más hetero que son heteros y no les cabe lo hetero, que son súper 

cerrados y hay mucha gente que piensa así… pero me parece interesante como una postura más 

abierta… 

Entrevistador 1: ¿tú vas a marchar y toda la cosa? 

Participante 2: No pero… si me ha gustado hacerlo pero nunca me coincide como el día, ni el 

lugar entonces no. Pero por ejemplo, no comparto no me gusta los que son travestis, o sea pero 

ya es como personal, no me gusta cómo se muestran ante las marchas… ya viene como una 

incomodidad personal de ser Showseros, o sea y si ya volviendo a los ideales es algo que he 

hablado mucho con mi mama y personas así son las que se encargan de dañar la imagen de todos 

nosotros ante la cultura heterosexual. Es decir que los hetero súper cerrados dicen “son locas” 

pero no son todos. Lo respeto pero no comparto eso y las demostraciones no pacificas que se 

hacen en las marchas.  

Entrevistador 2: Okay entonces según lo que entiendo, ¿tu considera que haya actitudes que 

desde lo travestis tienden ser violentas ante otras personas? 

Sebastián: Si, pero para mí… sé que muchos son súper abiertos, locos… pero no me gusta la 

gente que es así súper escandalosa, o sea no me cuadra. Yo no voy a hacer malos comentarios, o 

disgustos pero si me parece algo no apropiado. 

Entrevistador 2: Chévere chévere esa idea que compartes, es muy de acuerdo. Por ejemplo 

nosotros, yo siempre he tenido la idea es que prácticamente la construcción de lo femenino y lo 

masculino no resulta ser una posición, una definición que venga de cada uno, sino que, hay un 

lugar que se impone sobre otro. Entonces lo que digo es que si uno se pone a pensar las cosas, los 

dos son sujetos, las dos son personas y la construcción no se va a dar desde lo masculino o 

femenino sino de los dos. 

Entrevistador 1: lo que tu pones es muy basado en pensarse el mundo como una construcción 

social, que estas vainas del ser hombre y mujer no son naturales, porque siempre viene la 

medicina y nos dice que entonces porque este nació con un pene pero podría ser al revés en otro 
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mundo, que tal que en otro paneta sea diferente. Entonces e interesante porque va más allá de lo 

biológico 

Entrevistador 2: Es el poder de la palabra que va más allá de lo natural 

Entrevistador 1: Como dice Butler que es una autora que nosotros usamos, es una femeninista, 

“el sexo termina siendo género”. 

Entrevistador 1: bueno entonces la idea sería entonces no sé... ¿qué te ha parecido pro el 

momento? 

Participante 2: A mí me encantan estos temas, lo que hemos hablado… siempre me ha gustado 

mucho hablar de esto porque si es una incógnita súper grande, porque uno se pregunta muchas 

cosas de donde vienen esos ideales y por qué son esas y no otras. Entonces sí, me gusta mucho 

esta temática. 

Entrevistador 1: y ¿cómo te ha parecido hoy nuestra charla? 

Participante 2: Súper chévere, muy acogedora 

(Risas) 

Entrevistador 1: entonces la idea seria pues ya la próxima sesión seria trabajar sobre la 

representación social, la entrevista… no va ser una entrevista toda como…. Toda rara no se… 

Entrevistador 2: la idea es que sea una conversación, del mismo modo… 

Entrevistador 1: Y la idea es después entregarte el producto… 

(A partir de este momento termina el primer encuentro con el participante Sebastián) 

 

Segunda sesión  

Entrevista a Participante 2 sobre las representaciones sociales en relación a la experiencia de 

cuerpo y sexualidad. 

Entrevistador: Nicolás Mahecha Participante 2: Juan Sebastián  

Entrevistador: Bueno pues de nuevo, gracias por todo sebas, por apoyarnos en este proyecto. Y 

yo pues, lo primero que voy a hacer contigo el día de hoy es que me muestre ese bonito medio 

collage que lograste hacer. 

Participante 2: Medio collage, muy difícil buscar eso, ahí conseguí unas, bonito collage. 

Entrevistador: un bonito collage, acerca de pues de esa conclusión de cuerpo y sexualidad que 

tuviste tú. Bueno explícame que, que es lo que quieres mostrar en este collage. 
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Participante 2: Pues aquí... pues lo que me ayudó principalmente fue el colegio, y pues mi 

condición sexual, como que los coloque ahí juntos porque van de la mano. Van muy ligadas. 

Entrevistador: Si. 

Participante 2: Pues por lo que te contaba la sesión pasada que muchos problemas. 

Entrevistador: Si. 

Participante 2: Pero el colegio tuvo que ver como bueno y malo, malo por los problemas con 

los coordinadores y eso, bueno porque tuve una profesora, y por eso está la profesora acá. 

Entrevistador: Si. 

Participante 2: Ética y Valores, desde primero hasta once, siempre estuvo conmigo y ella como 

que me fue ayudando a construir ese pensamiento, ella me apoyaba muchísimo, y me ayudaba, y 

pues las clases con ellas eran muy interesantes, porque te deban una opinión crítica frente las 

cosas y te enseñaban a desarrollar tu propio pensamiento y a dar tu propia opinión. 

Entrevistador: a okey 

Participante 2: entonces eso fue mucho... por eso está también está que simboliza el 

pensamiento crítico de las personas. 

Participante 2: Este es el símbolo de la Pastoral Juvenil Marista, de mi colegio. Yo pertenezco 

todavía a la pastoral del colegio. Pues eso también es un proceso, ya llevo tres años en eso, y que 

me ayudo muchísimo a definir el concepto que tengo. Pues porque las actividades no son como 

relacionados como tipo religioso sino más como... nosotros como le podemos servir a la 

sociedad, entonces ellos dicen que la manera más básica es… trabajando en nuestro pensamiento 

hacia una moral. 

Entrevistador: Y tuviste alguna resistencia en entrar a ese pastoral, o pudiste entrar así de una. 

Participante 2: No, de una 

Entrevistador: Okey 

Participante 2: Claro pues, eso fue como, un día llegaron, me sacaron de clase, me dijeron que 

muchos profesores me habían recomendado a mí para pertenecer a ese grupo, ¿que si yo quería? 

Entrevistador: A okey 

Participante 2: bueno aquí es más o menos como el rechazo. 

Entrevistador: si 

Participante 2: pues porque, pues ser yo no es difícil, es difícil, por eso mismo, por el rechazo, 

uno se tiene que enfrentar como a muchas cosas y... pues es que todo va como muy ligado junto, 
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porque gracias al rechazo uno va fortaleciendo sus ideologías y sus maneras de pensar, y como el 

poder que uno adquiere frente a la sociedad. 

Entrevistador: Okey, como, esa situación como que te aisló te empoderó a ti ante... 

Participante 2: si 

Entrevistador: … lo que estaba pasando 

Participante 2: exacto... y pues al yo ya... yo creo que todo va ligado al pensamiento crítico, 

ayudó como a construir eso, y aquí es... pues quise representar como único entre todos. 

Entrevistador: a ok 

Participante 2: Como... pues como yo sé que mi manera de pensar, ahorita en la sociedad no lo 

tiene la mayoría. 

Entrevistador: si 

Participante 2: Entonces como no sé, digamos, entre veinte uno tiene esta manera de pensar. 

Entrevistador: Okey, bueno, Gracias por el collage, esto me lo voy a quedar yo, porque es 

importante para nosotros. Y ahora si vamos a empezar con la entrevista acerca de sexualidad. 

Entrevistador: Bueno la pregunta primaria, y más importante ¿para ti qué es sexualidad? 

Participante 2: mmm, yo diría que sexualidad, pues que es una palabra liga más como a la 

definición del género masculino femenino, y como todo lo que va ligado ante... pues nombrar a 

una persona  masculina o una persona femenina. 

Entrevistador: Okey 

Participante 2: Eso también tiene que ver como con la definición de... de que cada persona 

defina su sexualidad. Ósea masculino y eso. 

Entrevistador: Okey 

Entrevistador: Bien entonces la cuestión... ahí viene una cuestión. ¿Entonces para ti pues es 

más una cuestión... la sexualidad es mucho más ligada al género que a otra cosa distinta a lo que 

sea eso? 

Participante 2: Para mi si 

Entrevistador: Bueno y ¿qué relación podría tener esa sexualidad con el cuerpo? 

Participante 2: Pues haya vienen los métodos para descubrir la sexualidad de uno, pues ya está 

ligada al cuerpo. Pues por lo que... Pues ahí ya entran las ideologías ósea si... yo se que yo tengo 

pues un pene, y tengo, que soy de buen grosor, tengo, no sé, pues tengo bellos, me sale barba y 

eso, entonces pues voy por lo masculino y si no voy por lo femenino. 
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Entrevistador: (risa) okey 

Participante 2: Diría, no se 

Entrevistador: Bueno, entonces el... es el cuerpo tiene que estar directamente ligado a un 

sexo específico. 

Participante 2: No, pues, es como una manera de definirlo ahorita, como en el mundo de 

ahorita. 

Entrevistador: a okey 

Entrevistador: bueno ¿cuáles son las características del cuerpo? haciendo referencia como que, 

para ti aparte de las características como que tú tienes normales, como que... qué otras 

características tienen aparte de las... de lo que vemos, ósea la fuerza, etc., etc., etc. ¿Para ti qué 

características tiene el cuerpo? 

Participante 2: ¿En cuanto a lo masculino o femenino, o en general? 

Entrevistador: en general. 

Participante 2: mmm ush difícil, pues yo diría que... pues la fuerza, diría la masa muscular ehh, 

no sé, pues es que si yo comienzo a nombrar ya iría como muy clasificado. 

Entrevistador: a okey 

Participante 2: pues de manera general diría eso. 

Entrevistador: okey 

Entrevistador: bien, eh... ¿Encuentras alguna diferencia entre sexualidad y relación sexual? 

Participante 2: si, pues es qué relación sexual ya es... ósea cuando uno habla de relación sexual 

y es la... hablar sobre relaciones íntimas entre dos personas. Si uno habla de sexualidad, pues lo 

que te decía, ya es hablar como del género y de todos los ideales que están detrás de esa mirada. 

Entrevistador: Osea pones en completamente lugares aparte. Uno es una acción y uno resulta 

ser más como uno... pues relaciones sexuales tú lo ves como una acción. 

Participante 2: Sí, más o menos si, osea todo lo que lleva, pues, a estar con una persona. 

Entrevistador: si, y sexualidad es más como... 

Participante 2: y sexualidad es más como definición de uno mismo. 

Entrevistador: a okey 

Entrevistador: eh... ¿Dónde conociste el término de sexualidad? 

Participante 2: Así como y lo pienso lo conocí en el colegio, en la misma clase de ética y 

valores con la profesora, como que nos daba diferencias... 
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Entrevistador: a okey 

Participante 2: de términos. 

Entrevistador: Y ¿qué es cómo lo relevante de esa sexualidad para ti? 

Participante 2: ¿Cómo así? 

Entrevistador: ¿Cómo las cosas que tu veas que son importantes de la sexualidad?   

Participante 2: Pues yo diría que la sexualidad pues, es importante o tiene de importante en la 

vida de uno, porque después es un proceso donde uno... o sea uno como ser humano se cuestiona 

eso y... pues lo, ósea es que está difícil. Nos ayuda a nosotros como a poder entender más o 

menos quien es uno, donde está. O sea, responder ese yo filosófico que se plantean. 

Entrevistador: A ok, es mas como tu... 

Participante 2: Ósea como aprender a entenderme. 

Entrevistador: Es como su definición, tu, como, la sexualidad es importante para ti porque ¿te 

ayuda a definirte? 

Participante 2: den... si, dentro de la sociedad diría yo. 

Entrevistador: a okey 

Entrevistador: Bien, sigamos con el siguiente, bueno, ¿Que tan importante es el cuerpo y la 

sexualidad para ti? 

Participante 2: Pues muy muy importante diría porque, pues es algo de uno, o sea prínci... 

hablando de cuerpo es algo que a uno lo diferencia y sexualidad es aprender a entenderse a uno 

mismo, entonces pues yo no voy a andar por el mundo pues decir cómo, no sé quién soy, ósea, y 

pues el cuerpo es muy importante porque, o sea, nunca vas a encontrar un cuerpo igual al otro, 

uno prácticamente dentro de la sociedad se logra diferenciar, pues aparte de su manera de pensar, 

por su cuerpo. 

Entrevistador: O sea, tú a los dos cuerpo y la sexualidad como los dos siguen siendo modo de 

definirse uno. Uno físico que uno puede ver, que es el cuerpo me imagino, y el otro que es la 

sexualidad que es el sentido que tú le das a ese cuerpo me imagino. 

Participante 2: exacto 

Entrevistador: okey 

Entrevistador: Bueno ¿qué piensan tus padres del cuerpo y la sexualidad? 

Participante 2: (risa) no se 

Entrevistador: Esa es una de las preguntas más complicadas que hay acá 
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Participante 2: si 

Participante 2: es que es muy difícil entenderlos (risa) a ellos, y pues de esas temáticas no 

hemos, hemos puesto a hablar. Pues yo me imagino, haciendo suposiciones, que tiene como la 

misma importancia para mí. O sea, uno las enseñanzas, aparte del colegio, uno las obtiene en 

casa, y pues si yo tengo esa ideología debe ser porque ellos en algún momento me debieron 

inculcar eso. 

Entrevistador: a okey 

Participante 2: digo que van por la misma idea que yo tengo. 

Entrevistador: y entre lo que tú has escuchado o visto que ellos dicen ¿no encuentras alguna 

diferencia? 

Participante 2: Pues o sea, veo que sí,  ellos sí tienen como muy estipulado lo que, o sea que, las 

características que te definen a ti. 

Entrevistador: a okey 

Participante 2: Ósea, ellos si tienen como, "esto es esto porque, por esto, esto y esto". 

Entrevistador: a okey. 

Participante 2: En cambio yo podría sí ser algo como más sensible en esas ideas. 

Entrevistador: Entonces, por ejemplo, tus papás son, "si tú eres hombre tú tienes que... 

Participante 2: jugar al fútbol. 

Entrevistador: "si eres mujer tienes que jugar con muñecas" y así. 

Participante 2: si 

Entrevistador: a okey 

Participante 2: exacto 

Entrevistador: eh... ¿Es importante la expresión corporal y la sexualidad para ti? 

Participante 2: o sea, la expresión corporal relacionada con la sexualidad 

Entrevistador: Aja 

Participante 2: sí, totalmente, porque pues, yo lo entiendo más por el baile, el baile es una 

forma de expresión corporal y por el baile uno... o sea es que, yo diría como que la expresión 

corporal no nos ayuda a definir más o menos la sexualidad, pero si es una manera de expresarse 

ante la sociedad. 

Entrevistador: a okey 
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Participante 2: ¿Si? Entonces ahí, pues ahí ya cambia la cosa, ya no es como una ayuda de 

definición sino una ayuda de expresión y de... no sé. 

Entrevistador: ¿De posición? 

Participante 2: De ser uno mismo y de mostrarse ante la sociedad. 

Entrevistador: a okey es posicionarse a través de la expresión, es que tú te posicionas como eres 

ante la sociedad. 

Participante 2: Ante la sociedad. 

Entrevistador: Okey 

Entrevistador: ¿Crees que la sexualidad es un aspecto importante en la vida humana? 

Participante 2: Si pues, yo creo que se argumenta con todo lo que ya he dicho. 

Entrevistador: Sí, yo también estaba pensando porque tienes una posición como he... 

prácticamente para ti la humanidad se puede definir a través de la sexualidad, tu estas diciendo. 

Como que esa sexualidad permite que ellos se definan. 

Participante 2: si, es como una herramienta para uno avanzar en eso. 

Entrevistador: Bueno ya dejemos, ya como preguntamos por tus padres, preguntamos por tus 

amigos. ¿Qué piensan tus amigos de la sexualidad?      

Participante 2: Pues basándome a amigos, hablo como de del colegio, que son los que más 

conozco. Eh... yo diría que tienen como el mismo ideal, pues porque, esos factores del colegio, 

los profesores y eso como que también nos ayudaron a definirnos. Pues si hay uno que otro, que 

si es muy igual que mis padres, rígido a pues "yo soy hombre, entonces yo tengo que jugar 

futbol, yo tengo que hacer esto, yo tengo que... “pero pues es que uno entre treinta, osea son 

muy; es como un caso en especial dentro de mi círculo social. 

Entrevistador: a okey 

Entrevistador: o sea, gran parte de lo que se inculcó para ustedes, como de tu, de tus 

compañeros o de tus pares es a través del colegio. 

Participante 2: del colegio 

Entrevistador: a través de ese colegio se dio la... idea. 

Participante 2: pues nos ayudó a crear esa ideología que tenemos. 

Entrevistador: a okey 
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Entrevistador: eh... bueno ¿Qué es lo malo de la sexualidad para ti? Porque ya hablamos de 

muchas cosas buenas, como que te ayuda a definirte, y todo eso, pero ¿qué es lo malo, según 

para ti, de la sexualidad? 

Participante 2: Pues lo malo de la sexualidad, vendría eso de clasificarnos según unos ideales 

impuestos antes, o sea, porque, entonces pongo mi ejemplo, yo no juego futbol, y lo intente, soy 

muy malo, entonces por no jugar futbol no soy hombre, o sea, yo diría que eso es lo malo, pues 

"si no tienes estas características pues no", no cumples esos requisitos para ser llamado así. 

Entonces diría yo, como que, pues generando un cambio a la sexualidad, diría yo que si no, que 

la sexualidad debería ser, debería haber métodos diferentes como para clasificarnos entre 

comillas a uno, como para ayudarnos a descubrirnos, no poniendo unas ideas ahí. 

Entrevistador: o sea, tú lo que críticas de la sexualidad es que hayan esquemas ya puestos sobre 

la sexualidad. 

Participante 2: exacto, como los estereotipos que hay. 

Entrevistador: okey 

Entrevistador: eh bueno ¿porque crees que surgió el término de sexualidad? 

Participante 2: Pues yo creo que por eso mismo de la necesidad de definirse a uno como 

persona, no sé. 

Entrevistador: O sea, tú crees que es como, como que surgió una emergencia y todos tenían que 

buscar algo, una forma de definirse a través de la sexualidad. 

Participante 2: pues como buscar una herramienta para definirse, porque pues tampoco 

sexualidad que sea como el único camino para ir, pero pues sí. 

Entrevistador: Okey 

Participante 2: me imagino, no se 

Entrevistador: eh ¿crees que es importante hablar de estos temas de sexualidad y cuerpo? 

Participante 2: Pues sí, o sea, si me parece muy importante, porque principalmente pues yo 

tenía una idea que es sexualidad totalmente diferente a la que en el colegio ya en los últimos años 

me dieron. 

Entrevistador: a okey. 

Participante 2: y pues, creo que, no estoy equivocado, a mi idea de sexualidad y pues... pues 

creo que es más o menos por eso, como para la; una buena interpretación de la palabra 

sexualidad, y un buen manejo de términos. 
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Entrevistador: a ok, entonces es importante como para excluirlo porque... 

Participante 2: cómo diferenciarlo. 

Entrevistador: a okey 

Participante 2: y aclararlo. 

Entrevistador: a okey 

Entrevistador: ¿Te acuerdas cuál fue la primera vez que escuchaste el término sexualidad y 

quien te lo dijo? 

Participante 2: (Risa) no 

Entrevistador: ¿ni idea? ni un psicólogo, ni un profesor o tus padres. 

Participante 2: pues, o sea, es que, lagunas, yo, fue por el psicólogo de del colegio, como 

cuando estaba como en quinto. Y fue por pues por ese mismo problema que tuve en el colegio, 

creo fue por eso. 

Entrevistador: a okey 

Entrevistador: para eso pues ¿Cómo aprendiste tú que era sexualidad? pero ya aclaramos eso, 

eh bueno ¿Que tan importantes fueron tus amigos y amigas en ese aprendizaje de la sexualidad y 

de cuerpo? 

Participante 2: yo creo que mucho, o sea, fueron muy importantes, porque pues en ese proceso 

adema; pues por más de que uno este como solo y que uno tenga que trabajar con uno solo, pues 

siempre se necesita el apoyo y el acompañamiento de las demás personas, pues nosotros los 

jóvenes buscamos siempre ese apoyo más que por los amigos, más que de un profesor, más que 

de un psicólogo, más que por la familia, siempre es como con los amigos, porque ellos están 

como en el mismo lio que uno, entonces es como un acompañamiento. 

Entrevistador: (risa) okey, si es que, en gran parte de esta la diferenciación entre padres y 

amigos, nosotros cuando hicimos este cuestionario fue justamente por eso, porque lógicamente 

visto todo lo de sexualidad con tus padres... 

Participante 2: si total 

Entrevistador: ... todo saber lo que tus pares piensa de sexualidad, acerca de lo que piensan tus 

pares, que son tus amigos o compañeros con los que estuviste estudiando o que estudias. 

Participante 2: además de que uno pasa más tiempo como con los compañeros que con los 

papás, o la propia familia, entonces. 

Entrevistador: Okey 
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Entrevistador: ¿Cuál fue la primera vez que te preguntaste sobre la sexualidad tú? 

Participante 2: ¿En edad? 

Entrevistador: si 

Participante 2: como a los catorce años, entre los trece y catorce años. 

Entrevistador: trece catorce años. 

Participante 2: Pues que se empezaron a ver ya esos temas en el colegio. 

Entrevistador: okey, ahora vamos a pasar a una parte más emocional acerca del asunto vale, 

¿cuando hablas de sexualidad que emociones sientes y por qué? 

Participante 2:  jum, pues cuando hablo de sexualidad, ahorita pensándolo, dije como cuál es la 

primera emoción que siento al hablar de sexualidad, y es como ese sentimiento de luchar, como 

de defender, como de... defender. Pues yo creería que es por los mismos ideales que tengo. O 

sea, yo pienso en sexualidad, y sé que ya tengo en claro para mí la sexualidad, y que es lo que me 

queda ahora, defenderla, entonces iría como por eso. 

Entrevistador: okey, ¿cuándo le agregas el cuerpo? ¿Que sientes cuando hablas de cuerpo y 

sexualidad? 

Participante 2: Pues de pronto confusión, no conmigo sino pensándolo ya como con la 

sociedad, como pues, al no entender la relación que se tiene entre el cuerpo y la sexualidad. 

Entrevistador: a okey. 

Participante 2: y pues no entender porque la mayoría de gente tiene esa relación como tan 

estipulada y yo porque... 

Entrevistador: la tienes tan distinta. 

Participante 2: si 

Entrevistador: huy ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta y que te hace sentir? 

Participante 2: (risa) bueno a mí me encanta mi abdomen, que me hace sentir, no sé. Es que 

todo el mundo como que me hecha flores porque básicamente tengo abdomen de mujer, porque 

es plano y es cintura 62, o sea, entonces es como saber que todo el mundo dice como "ush ¿ya le 

conoce la cintura a él?" es como, no sé, ¿sexy?, no sé. 

Entrevistador: (risa) okey, ¿y la que menos te gusta? 

Participante 2: pues, pues no sé, en estos momentos no hay ninguna parte del cuerpo que no me 

guste, pero yo antes si tenía los muslos, mis mulos los detestabas, porque los creía como muy 

anchos, ósea. 
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Entrevistador: okey 

Participante 2: si, ósea sí, pero eso fue cambiando, y si yo miro ahorita lo, diría como mi tórax, 

pero diría que, por lo foquito, pero ya es como de estética, porque se me notan las costillas y no 

se ve como muy... 

Entrevistador: no eso ya es... 

Participante 2: ya es como estético. 

Entrevistador: tienes que comer. 

Participante 2: si, entonces no. 

Entrevistador: ¿Que actividades realizas con tu cuerpo y que sientes al hacerlas? Ya me habías 

contado que el baile. 

Participante 2: el baile. 

Entrevistador: ¿y que sientes tu cuando bailas? 

Participante 2: es una satisfacción, ósea es inexplicable, es como encontrar un momento de paz 

con uno mismo, poder como entenderse tanto con una actividad, satisfacción, felicidad, como ese 

aislamiento de las problemáticas reales... 

Entrevistador: okey 

Participante 2: ...encontrar un momento de paz con uno mismo. 

Entrevistador: Ósea, ¿resulta ser como un momento de euforia?  

Participante 2: Si, algo así. 

Entrevistador: ¿Cuando hablas de este tema con tus amigos, que sentimientos vienen cuando 

hablas de esto con tus amigos? 

Participante 2: Jum. 

Entrevistador: o ¿qué sentimiento se ven en tus amigos cuando hablan de sexualidad? 

Participante 2: Pues es que, por ejemplo con mis amigos tuvimos muchos problemas pero ya 

diferencias de pensamiento, entonces siempre que tocábamos esos temas como de sexualidad era, 

pues por mas como que muchos apoyáramos, ósea como que las bases fueran las mismas y como 

que todos quisiéramos ir por el mismo lado, muchos no estábamos de acuerdo con lo que los 

otros decíamos, y así, entonces era más como, como no sé, como una impotencia, como al no 

hacer que ellos tengan como mis ideales y, pues yo, para mi yo saber que yo, ósea que yo tengo 

claro que yo, se supone, pienso lo correcto... 

Entrevistador: jum 
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Participante 2: ... y pues al ver que ellos tienen diferente pensamiento, y el no poder yo 

cambiarles esa mentalidad para lo que para mí es correcto... 

Entrevistador: si 

Participante 2: ... pues si es como impotencia, pero pues entendible la diferencia de 

pensamiento ahorita. 

Entrevistador: si, ósea entonces, hay tensión, pero se entiende que hay... 

Participante 2: pero pues no una tensión para mal, sino una tención por el mismo debate 

generado. 

Entrevistador: a okey, vale. 

Entrevistador: no tengo más preguntas, pero bueno, tienes tu posición clara, y pues es muy 

evidente que tienes tu posición de lo que quieres hacer, y de lo que para ti es la sexualidad. Y 

pues hay un sentimiento claro de que para ti la sexualidad hay que defenderla y no hay nada más 

que hacer ahí. 

Participante 2: yo creo que las mismas condiciones en las que uno vive, a uno lo llevan a querer 

defender eso, y pues más en un país como Colombia, y  pues lo que se está viendo ahorita es 

como difícil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participante 3: Mujer heterosexual de 17 años, estudiante de primer semestre de Licenciatura en 

Lenguas de la Pontificia Universidad Javeriana.  

Primera sesión  

Entrevistador: Christian Gutiérrez Fernández Participante 3: Manuela Gordillo    

Entrevistador: Bueno entonces ehm… me gustaría que primero como que presentarnos 

formalmente, entonces pues te doy la palabra. 



166 

Representaciones Sociales de jóvenes varones y mujeres alrededor del cuerpo y sexualidad 
 

Participante 3: Bueno yo me llamo Manuela Gordillo, tengo 17 años, ehmm estoy estudiando 

licenciatura en lenguas, voy en segundo semestre… ¿Qué información te tengo que dar 

específicamente? 

Entrevistador: No necesariamente me tienes que dar una información sino como tu nombre, 

como para ahora si estar un poco más formalmente (risas) 

Entrevistador: Bueno yo me presento, mi nombre es Christian Gutiérrez, ya estudiante de 

noveno semestre de la facultad de psicología, eh… y pues bueno si te agradezco mucho como 

por la participación y pues como así como te dije ayer, espero que podamos sacar cosas chéveres 

aquí, como conversar cosas, reflexiones y pues otras miradas ¿no? De pronto unas miradas que 

yo diga “no me la pensé así...” y pues entonces sí. 

Entrevistador: Bueno antes que nada quiero preguntarte ¿cómo tu pensaste lo que te pregunte 

ayer? 

Participante 3: ¿Cómo pienso cuerpo y sexualidad? 

Entrevistador: Sí. 

Participante 3: Bueno pues pienso cuerpo más que al apariencia física, más que las partes… es 

como lo que contiene… lo que lo contiene a uno, la forma de ser, la forma de pensar, los ideales, 

los sentimientos… como… si, como lo que contiene la esencia de uno. Más que carne… es 

mucho más trascendental para mí. 

Entrevistador: Okay, o sea yo lo sentí un poco como expresión corporal, por ejemplo, como que 

es una manera… el cuerpo es como un… 

Participante 3: Un medio….  

Entrevistador: Un medio en donde tu expresas… 

Participante 3: Claro, por el cual adquieres experiencia, o sea… pues no es por nada, pero 

digamos lo lleva a uno formarse a uno como persona porque digamos si uno… no sé, es 

considerado feo según lo social pues obviamente la gente lo va a tratar a uno de una forma y si es 

considerado bonito de otra y esas experiencias de formación como del rechazo te van formando. 

Si tienes los ojitos bonitos, si los tienes feo, que si eres delgado, gordo… o sea es como un factor 

que influye mucho en la formación de la persona. 

Entrevistador: Y ¿cómo lo ligas con sexualidad? 

Participante 3: Pues por la parte de la sexualidad… eh… por la parte del género, más allá del 

mujer y hombre es como lo que contiene la parte de lo que uno busca, las formas como uno 
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quiere satisfacerse, o como con lo que yo me siento cómoda. O sea puede que sea mujer pero me 

siento acomoda con los hombres o con las mujeres o con ambos… o solamente con uno… ¿si me 

entiendes? 

Entrevistador: Okay, listo. Dijiste muchas cosas como en las cuales nosotros trabajamos. 

Entrevistador: Te voy a explicar un poco como sobre la investigación y bueno después ya 

empezamos a hablar de nuestras vidas. Tú también puedes preguntarme sobre mi vida. 

Entrevistador: Bueno pues nosotros estamos pues… la investigación lo que busca un poco es 

como mira cuales son como esas miradas, esas imágenes, esos discursos también… como que 

está circulando en la corporalidad y sexualidad. Entonces eso es como lo que intentamos buscar 

eh… con la entrevista y también haciendo un relato de vida ¿no? La presentación social son 

como esas imágenes que se impregnan en una cultura y que digamos como que le dan un cierto 

grado de verdad ¿no? Como por ejemplo, hace mucho tiempo y bueno todavía como todavía hay 

muchos imaginarios de la homosexualidad… como que “mi hijo se va  a volver marica entonces 

ahí es donde están es representaciones sociales que te dicen eso es verdad y que va a pasar.  

Entrevistador: Entonces bueno esto es lo que vamos… lo que hemos venido trabajando con 

otras personas y bueno…. La idea es sacarle mucho provecho. 

Entrevistador: Entonces bueno… si quiero como que me cuentes un poco de ti, yo también voy 

a tomar un poco para preguntarte cositas, entonces me gustaría saber primero, ¿de qué colegio 

saliste? 

Participante 3: El último colegio que estuve fue el bachillerato patria. 

Entrevistador: Y ese ¿dónde queda? 

Participante 3: En la 100 con 11, es al frente de la nueva granada… el puente que se cayó ahí 

ese colegio 

Entrevistador: ¡ah! ¡Okay ya! Lo tengo en mente. 

Entrevistador: ¿Tu eres de que estrato? 

Participante 3: Cuatro… 

Entrevistador: ¿Dónde vives tú? 

Participante 3: En la 106 con séptimo, entre el batallón. 

Entrevistador: ¡Ah! ¡Ahí! 

Participante 3: Si… 

Entrevistador: ¡Bueno! Y ¿con quién vives ahorita? 
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Participante 3: Con mis padres, mi mama y mi papa y mi hermano. 

Entrevistador: Y tu hermano es… 

Participante 3: Menor…tiene 10 años. 

Entrevistador: La grande… 

Entrevistador: Y ¿tus papas a qué se dedican? 

Participante 3: Mi papa es militar y mi mama es ama de casa. 

Entrevistador: ¡Oh! Okay, papa militar… una experiencia… ¿cómo ha sido esa experiencia? 

Participante 3: Pues ha tenido sus altos y sus bajos, o sea la parte de conocer Colombia, conocer 

gente… como de viajar de… como estar más cerca de lo que es la cultura de mi país me encanta. 

Pues yo estuve como en 12 Colegios si no estoy mal… viví un lado para otro y me gustó mucho. 

Conocí mucha gente y muchos amigos… por eso yo soy muy social o muy como amiguera 

porque siempre fui la niña nueva, siempre me toco llegar moverme y hacer amigos. 

Participante 3: Y pues lo en contra es la labor ya de mi papa, pues había momentos en los que 

él no podía acompañarnos, en donde él estaba en lugares peligrosos. Por ejemplo para el 

nacimiento de mi hermano, mi papa está en Putumayo y para esa época estaba peligroso entonces 

digamos él fue a Neiva donde estamos viviendo pues por seguridad obviamente, al nacimiento de 

mi hermano y estuvo unos días y se volvió a ir. O sea siempre ha sido duro, siempre el trabajo ha 

sido un factor muy importante, y a pesar de eso siempre lo hemos apoyado mucho porque 

obviamente es lo que él quiere y a él le gusta. 

Participante 3: Siempre está la parte del riesgo, siempre ha habido riesgos, atentados. 

Entrevistador: ¿Le hicieron un atentado a tu papa? 

Participante 3: Al batallón donde estaba… pero bueno siempre hay sus riesgos y siempre lo 

afrontamos y todo lo que conlleva eso. 

Entrevistador: Pero tu papa ¿cómo qué cargo tiene? 

Participante 3: Es coronel full. 

Entrevistador: ¿Coronel full…full… como…? 

Participante 3: Está a un paso a ser llamado General. 

Entrevistador: ¡wow! ¡Okay! Y ¿cómo ha sido la experiencia como con él? Pues no sé si me 

esté basando desde el prejuicio pero… 

Participante 3: Que son estrictos... y… 

Entrevistador: Es que tengo una amiga… 
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Participante 3: ¡Claro! Pues tienen su exigencia, son estrictos, son disciplinados pero con mi 

papa me relaciono muy bien, entre mi papa y mi mama es con quien yo payaseo y yo más hablo. 

Pues obviamente siempre ha sido exigente, siempre espera lo mejor de uno, los resultados y todo 

eso… pero él ha sido una gran fuente de apoyo a pesar de que no ha podido estar siempre con 

nosotros. 

Participante 3: Él cuando es la parte del trabajo es muy serio, cuando es trabajo es trabajo, él 

está ubicado en lo que tiene que ser. Tiene como su disciplina y todo pero pues él es relajado 

pero cuando tiene que ser duro tiene que ser duro. Por ejemplo si tú en la parte del trabajo no le 

respondes pues él no va ser como “siga así…”. Ya en la parte de la familia siempre es exigente, 

no hasta el punto de que tengo que ser perfecta no. Pues yo tengo mis dotes, como mis 

habilidades… 

Entrevistador: Y tu mamá ¿a qué se dedicó? 

Participante 3: Fue secretaria en el pueblo donde ella nació y fue ahí donde conoció a mi 

papá… 

Entrevistador: ¿Ellos de dónde vienen? 

Participante 3: Mi mama es de San Rafael Antioquia, es un pueblo a 3 horas de Medellín. 

Conoció a mi papa cuando mi papa estaba patrullando por allí y como ella era secretaria del 

pueblo pues estaba muy relacionada con ellos y ahí se conocieron y pues al año… ahí se casaron.  

Participante 3: De lo que se… también trabajo de secretaria también aquí en Bogotá… no 

recuerdo donde yo sé que estaba estudiando una cosa de administración y nací yo entonces tuvo 

que parar y desde entonces ha tomado clases como de parte académica pero ella se dedica a 

manualidades, ella hace pinturas, vestidos… 

Entrevistador: Y ¿los vende? 

Participante 3: Si, los vende, hace encargos o para regalar a personas de la familia. Siempre 

tiene sus manualidades, hace cubre lechos, cuadritos, hace de todo (risa) 

Entrevistador: ¡Okay muy chévere! Y ¿tu hermanito? 

Participante 3: Mi hermano está en el colegio… 

Entrevistador: ¿Esta en el mismo? 

Participante 3: Esta en la sesión infantil, está en cuarto de primaria, como cualquier niño de esta 

década es muy pegado a la tecnología pero es muy inteligente le gusta mucho eso. No es tan 
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social como yo, somos un poquito opuestos en eso pero pues sí, él es como cualquier niño, o sea 

le gusta aprender, sale con su chorrero de babas a veces pero es parte de lo que es y ya. 

Entrevistador: ¡Oye muy interesante! Muy chévere conocer la vida de la gente, pues o sea 

oírla... 

Entrevistador: Y ¿en este momento tienes pareja? 

Participante 3: Si, si tengo pareja 

Entrevistador: En este momento ¿cuánto van? 

Participante 3: vamos 1 año y cinco meses… 

Entrevistador: Van arto…. Y ¿es tu pareja del colegio? 

Participante 3: Si desde decimo de bachillerato. 

Entrevistador: Y ¿cómo te ha ido con tu pareja? ¿cómo es? 

Participante 3: Pues bien, la parte de la relación obviamente como cualquier relación ha tenido 

sus momentos bajos, hemos crecido… siempre estamos los dos estamos empujándonos a 

volvernos una mejor versión de nosotros mismos, él es como “tu puedes… tienes que 

esforzarte…” y pues yo igual con él. Obviamente hubo una época que tuvimos una pausa… y 

bueno volvimos y todo va genial ahora. También, digamos no somos encima uno de otro, sino 

que la época de parciales por ejemplo pues nos damos espacio, es como “espero que estés bien y 

que te vaya bien…” 

Entrevistador: Y ¿él estudia acá? 

Participante 3: No, en la nacional 

Entrevistador: ¡Muy cerca! 

Participante 3: Si. 

Entrevistador: Y además de esta, ¿has tenido otras relaciones? 

Manuela: Si… como dos. 

Entrevistador: Con mi pareja actual si he llegado a conocer a mi familia, a viajar juntos… en 

cambio con otras parejas fue algo como… pues yo no conocía la familia de ellos, no viaje con 

ellos, o sea fueron relaciones como que no son tan como ahora. 

Entrevistador: Te veo feliz, que bueno muy chévere… es como la idea de cultivar bien la 

relación como cultivar el respeto, acuerdos... 

Participante 3: Si pues ya, nos conocemos, como manejarnos, conocer nuestros tiempos… etc. 

Entrevistador: Okay, listo… yo te tenía una pregunta, ¿por qué lenguas? 
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Participante 3: Pues yo si medite mucho que carrera elegir y todo eso, pues por la parte de los 

idiomas a mí me encantan. Yo para el inglés siempre tuve mucha facilidad y me llamo mucho la 

atención el viajar... conocer gente, conocer lo cultural y yo también tengo la idea de que cada 

lugar por ejemplo aquí en Bogotá lo típico para conocer es Monserrate, pero digo que en cada 

lugar hay un espacio que puede que no sea lo más turístico, pero uno se puede sentir lo más a 

gusto. 

Entrevistador: A mí me paso que antes de que yo escogiera Psicología, había pensado Lenguas. 

Yo tenía tres en verdad, lenguas, veterinaria y psicología. 

Participante 3: También tenía psicología, pero no había investigado mucho pero no se… 

entonces me puse a investigar lenguas y pues aquí en la javeriana esta es licenciatura. Yo tuve la 

experiencia de ser tutora de una niña en Medellín y ver como ella aprendía y ver como logro 

superar que, pues estaba perdiendo el año, verle la alegría de que ella diga “pase, estoy aquí” 

entonces sí, me lleno… como que a esto me gustaría dedicarme, como ayudar a la gente y pues la 

parte de crecer también me ha llamado la atención. 

Entrevistador: Que interesante… 

Participante 3: Eso es una forma de ayudar a la gente entonces… 

Entrevistador: O sea que ¿a ti te gustaría ser como profesora en lenguas más que todo? 

Participante 3: Si, o sea como tal la carrera está enfocada en la docencia, me llamo mucho la 

atención aquí que esta mas dedicado a enseñar. 

Entrevistador: Creo que ahí está algo de lo que a ti te llene ¿no? 

Participante 3: si o sea, de que me sirve a mi ser doctora, o ingeniera o lo que más de sí en un 

futuro no voy a encontrar felicidad y pasión en lo que yo estoy haciendo. Mejor vivir 

cómodamente, no importa tener lujos o no con tal de que yo viva bien y feliz. 

Participante 3: Es que la parte social te impulsa a que tienes que tener más, tienes que tener lo 

último pero pues… no es lo prioritario. 

Entrevistador: Si, me gusta más eso porque lo vuelves más como… una manera de vivir distinta 

porque generalmente muchas de las personas que uno escucha dicen “ yo estudio porque quiero 

plata” y pues digamos ese tipo de carrera dedicadas a producir capital y pues digamos carreras 

como la Psicología son tan mal pagas y tan importantes… 

Participante 3: Si… lastimosamente. 

Entrevistador: Yo te quería preguntar otra cosa (risa) como ¿qué actividades te gustan hacer? 
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Participante 3: ¿En mis tiempos libres? 

Entrevistador: Si… 

Participante 3: Pues ¡me gusta cantar! Yo hacia parte de un grupo de música en el colegio, en 

este momento no estoy siendo parte de ningún grupo, pero pues primero me estoy fijando en, lo 

académico. Por ejemplo, este año, yo me presente con el mismo grupo a cantar entonces yo llevo 

como la parte del canto, ¡me gusta mucho cantar en la ducha no importa! Me gusta mucho. Me 

llama mucho la atención cocinar, me fascina mirar recetas, intentarlas, mirar que tal me salen o 

sea como esos aspectos más que toda la parte de la repostería. 

Participante 3: De hecho, yo preparo postres en mi familia, también vendía chocolates en forma 

de lego y bueno también… uhmm 

Entrevistador: Y ¿deportes? 

Participante 3: Todo lo que tenga balón soy mala, todos los balones me pegaban entonces me 

resigne no a un deporte de balón. El tenis me gusta, soy mala, pero le intento, la apte de la 

gimnasia me encanta, me gustaba la parte de los saltos, de tener la flexibilidad… es como “¡no es 

tan común eso!” (Risa) 

Participante 3: Natación practique también, equitación también practique y ocurrió un accidente 

y no volví… me gusta la equitación, pero no como disciplina porque es como “tú tienes que ser 

mejor que los demás” y agh me caga mucho eso… me gusta es moverme con el caballo, estar 

con él, la que lo guía, y es muy lindo eso porque esos animales son muy lindos y muy nobles a 

pesar de que me hayan vuelto nada. Me gusta mucho mas es como hobby, no como disciplina. 

Participante 3: También me gusta leer, y no es que yo me crea la re que intelectual pero pues si 

veo un libro, me gusta lo leo. Últimamente no he leído tanto y me siento decepcionada de mi 

porque yo solía leer mucho antes pero bueno… algo que me gusta también mucho es reflexionar 

mucho sobre las personas, con mis amigos, con mi novio hemos ido a un parque a tomarle fotos 

a la gente, como que están en su mundo, como que “¿esa persona qué estará pensando? “¿Estará 

bien?” 

Participante 3: Y pues la fotografía me gusta mucho, me gusta captar como los momentos que 

uno quiere dejar, como que mantiene su esencia, su magia y su cosa… más que la selfie aquí. 

Siento que eso se ha perdido mucho con la parte de los celulares, ahora uno graba cualquier 

vaina, uno ve en los cumpleaños por ejemplos todos están es en el celular. 

Entrevistador: Si pues lastimosamente se banaliza mucho… 
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Participante 3: Y más con la sociedad actual donde te dicen tienes que ser la más linda, el mejor 

y el... nah… nadie es perfecto. 

Entrevistador: tú me recordabas al ballet como disciplina, uno lo ve muy bacano por fuera pero 

realmente lo que les toca hacer es una vaina súper competitiva. 

Participante 3: ¡Si claro! Tiene que ser la mejor, sino eres lo peor. 

Entrevistador: Y también lo del cuerpo… es un disciplinamiento total. 

Entrevistador: Oye y ¿tú bailas? 

Participante 3: Si, pues como por lo social que soy me encanta bailar y todo eso. Tome clases y 

no es que yo sea “contemporánea” … no… yo no me dejo llevar por eso, es más si me gusta, es 

si me siento cómoda o no. Yo bailo de todo, pero no soy fanática de la cultura del reggaetón, 

pero no me molesta bailarlo, me gusta mucho la danza árabe, de hecho, tome año y medio clases 

de danza árabe… me gusta mucho más que la delicadeza es la forma en que uno se expresa con 

el cuerpo, como mover la cadera, la postura, las manos, la música… tiene uno que volverse uno 

con la música más que mostrarse es como unirse.  

Entrevistador: y ¿sales mucho a rumbear? 

Participante 3: No mira que no… de hecho, este año no he salido a rumbas… tampoco es que 

me afecte mucho. Si me gusta salir y más que ponerme a tomar es ponerme a bailar con mis 

amigos, a pasar un buen rato. Obviamente tomar es rico… me gusta tomar, es lo mejor pero 

tampoco es un factor que tenga que estar presente para yo pasar un buen rato. De hecho, yo salía 

más en decimo que ahora (risas), en once si fue más bajito y ya este año no he salido nada, pero 

pues entiendo que en el contexto en el que estoy, o sea yo soy muy joven para estar acá… o sea 

no muy joven, pero si chiquita porque mis amigos son de 20 o 18 y van a bares. 

Participante 3: Me gusta más es pasar un buen rato, hablar con ellos, estar en un parque… no 

sé. Me encanta bailar y salir pero que me muera si no lo hago, no. 

Entrevistador: tú ¿qué día naciste? 

Participante 3: 22 de Julio. 

Entrevistador: Y ¿sabes tu signo? 

Participante 3: Cáncer y Leo.  

Entrevistador: Y ¿eres muy creyente? 
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Participante 3: Pues que yo sea así creyente a que los astros rijan mi vida… no, pero pues si hay 

momentos en que si coincide. Yo digo uno como sabe si es verdad o si es mentira, puede que sí o 

puede que no. 

Entrevistador: Cáncer y Leo… 

Participante 3: Mas cáncer que leo diría yo, por la parte de las fechas, yo no sé la personalidad. 

Entrevistador: Y ¿tú crees en algo? O sea, ¿tienes como…? 

Participante 3: Pues estoy en conflicto en la creencia por la parte católica. Yo he tenido 

experiencias relacionadas con los mil grados y todo lo cual me lleva a creer que hay algo más. 

Yo digo que soy católica más que por mi familia por el lugar donde nací. Siento que todas las 

religiones se refieran a un mismo Dios, pero dependerá del lugar done naciste, ¿si me explico? Si 

yo fuera de medio oriente yo no sería así, podría ser sumisa, en la parte de la urca o de mi 

comportamiento no podría ser como yo soy… ¿si me explico? 

Participante 3: En la parte de mi creencia pues yo tengo mucho respeto, o sea yo puede que a 

veces crea en algunas cosas de la iglesia católica pero no creo en todas. Yo por ejemplo creo que 

si o sea no sé exista algo más y puede que haya algo más pero ya la parte que “los homosexuales 

son una aberración de la humanidad” me parece re absurdo porque se supone que fuimos creados 

a la forma de Dios, a su imagen y todos debemos ser amados y respetados, ¿si me explico? Yo 

tengo como mi pelea con la iglesia, pero a la vez tengo mi creencia. 

Entrevistador: ¿Entonces es más con la iglesia entonces? 

Participante 3: Si, es más con la iglesia que con la religión… por ejemplo hablando de la 

sexualidad que uno tiene que ser casto, ¿por qué? Tener relaciones o no… no me hacen virgen o 

no me hacen puta, o sea mi sexualidad es una cosa, mi vida espiritual, católica, creyente es otra. 

Entonces también peleo mucho con eso, pero pues bueno o sea uno no va estar de acuerdo con 

todo en la vida, uno no puedes estar completamente de acuerdo en todo, siempre va a haber 

algo… 

Entrevistador: Okay, una pregunta, tu si supiste lo de las cartillas ¿cierto? 

Participante 3: ¡Total! Me comencé a leer la cartilla y leí mucho y ese es un tema de pelea en 

mi casa… es un tema de pelea en mi casa y mi familia total. 

Entrevistador: ¿Por qué? 

Participante 3: Como yo ya te había comentado antes al comenzar la entrevista, por mi parte 

familiar por ambos, ellos y yo tenemos ideales diferentes o sea ellos se dejaron… me da mucha 
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rabia también como que dejen de tener criterio. Ellos se dejaron llevar por lo que apareció en 

Facebook, ¿Facebook qué es? Cualquier persona sea verídico o no puede publicar cualquier 

vaina sea que hable bien o que hable mal. O sea, por ejemplo con ellos pelee porque son como 

“me gustan que tengan hijos pero que sea naturales” ¿si me explico? O sea, dicen “pero que 

adopten ¿por qué? O sea, los violan” y yo digo “cuantos niños no han sido quitados porque los 

viola el papa, la mama, el hermano, el abuelo… y son heterosexuales… los homosexuales nacen 

de heterosexuales”. Es más, hay homosexuales que han ayudado a la humanidad.  

Participante 3: Y con la educación de mi hermano hemos tenido otras serias… pero pues… 

Entrevistador: Y ¿estos discursos son más por parte de tu papá o…? 

Participante 3: Ambos… Ambos. 

Participante 3: Si… hay que tener en cuenta que mi mama es de pueblo y no porque sea de 

pueblo tenga que ser bruta o.., no. Es que las familias de ellos fueron muy estrictas y católicas, 

ella si es muy creyente entonces si como que yo soy más como contemporánea, mas… ¿sí? Yo 

creo en cosas, pero no creo en todo, yo no me dejo meter la cucharada, por decirlo así. Entonces 

pues con ellos es como que mi mama… ella no es como que es más relajada… pero bueno la 

acepto como es. 

Participante 3: Y bueno también por la parte de mis abuelos… como que es la época en que se 

criaron… allí los homosexuales no estaban aceptados y no tenían tantos derechos… y me parece 

absurdo que no tuviera derechos, pero pues eso. Ellos se basan en lo que ellos conocieron antes. 

Entrevistador: Y ¿tú eres hetero? ¿Full hetero? O… 

Participante 3: Pues si… yo digo que en la parte de relaciones yo no me imagino con una mujer 

siendo novias… no, pero en la parte sexual yo digo pues o sea uno para saber qué es lo que 

quiere y que es lo que no, que es lo que le gusta uno tiene que experimentar. Entonces por la 

parte de hacer un trio a mí no me molestaría, yo con mi pareja hemos llegado a hablar en hacer 

un trio. A mí no me molesta eso, ¿uno por qué se va a privar de eso? Es como con la comida… 

para decir que me gusta el arroz con pollo pues tengo que probarlo para ver si me gusta el arroz 

con pollo o si no me gusta el arroz con pollo ¿sí? Uno tiene que basarse con argumentos y no con 

“es que me dijeron” eso es un chorro de babas, eso es lo más absurdo e inútil que pueda haber. 

Entrevistador: Muy bien, muy interesante… he escuchado cosas muy interesantes que también 

compartimos mucho ¿no? Compartimos bastantes cosas en la mirada de… pues ya siempre 

hemos estado tocando un poco como el tema del cuerpo, sexualidad… y eso. 
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Entrevistador: Bueno entonces tengo preparado una actividad súper entretenida, como una 

actividad muy pequeña pero fuerte, pues digamos como que podemos sacarle un provechito. 

Entrevistador: Entonces bueno la idea en este… (pausa) en esta cartulinita vamos a dividirla en 

dos y lo que te invito a reflejar es un poco como ¿qué es ser hombre? y ¿qué es ser mujer? En un 

lado... en cualquiera. Ser hombre y ser mujer desde lo que tú crees. 

Participante 3: ¡Vale!  

Entrevistador: Desde lo que tú crees y si quieres también puedes… si quieres podemos hacer 

una cosa, lo dividimos… entonces lo voy a dividir. Entonces pues la idea sería un poco como 

claro, el que es ser hombre y que es ser mujer, pero también pues digamos que es ser hombre y 

ser mujer en este aquí y ahora y lo que tus escuchas de lo que es ser hombre y ser mujer. 

Participante 3: Claro. 

Participante 3: Me cogiste desprevenida… (en pausa) 

Entrevistador: Tomate tu tiempo, no te preocupes y pues ya charlamos sobre lo que hagas. 

Participante 3: ¡Okay! 

(La participante realiza la actividad planteada por el entrevistador) 

Participante 3: Okay… Yo creería que ya. 

Entrevistador: ¿Si? ¿Segura? Puedes tomarte el tiempo… 

Participante 3: Es que no sé qué más colocar aquí y no quiero colocar un chorro de babas. 

Entrevistador: Okay bueno, igual lo podemos ir hablando. 

Entrevistador: Bueno de lo que hiciste, cuéntame entonces. 

Participante 3: En la parte en lo que yo creo que es lo que es hombre y mujer… es como 

nacemos, o sea la configuración genética… en la parte de hombre que tiene pene, que tiene 

vagina, senos… o sea la parte anatómica.  

Entrevistador: O sea… ¿esto es lo que tú ves que hace al hombre? Como la… 

Participante 3: La parte anatómica 

Entrevistador: La diferenciación en cuerpo… 

Participante 3: Exacto, la parte del cuerpo porque digamos un hombre pues eh… no sé puede 

ser delicado que es un atributo que se le da a la mujer y sigue siendo hombre. Por ser delicado no 

lo hace menos hombre en el sentido de la parte del cuerpo.  

Participante 3: También pues de lo que lo social impone que el hombre tiene que ser caballero, 

tiene que ser temerario, tiene que ser superior a la mujer porque la mujer tiene que ser… quien es 
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la que se queda en la casa. La mujer es la que se queda, cocina, arregla, barre, atiende al hombre, 

¿si me explico? Es como eso… 

Participante 3: Pues la parte del hombre que es temerario se le impulsa serlo, a ser superior, que 

tiene que ser caballeroso, la cabeza de la casa… lo que yo siento como que es lo social del ser 

hombre. 

Participante 3: Y en la parte de la mujer, obviamente como a lo largo de toda la historia que la 

mujer tiene que ser distinguida del hombre, protegida por él… incluso la misma gente, bueno 

también lo que me caga es que la mujer “deviene” del hombre según la biblia. O sea, la mujer y 

el hombre son iguales, que un libro dice… estoy en un conflicto en creerle o no… ¿quién me lo 

confirma? Todos tienen que ser iguales… son un complemento… 

Participante 3: ¡Entonces por la parte de la mujer que tiene que ser sumisa, condescendiente, 

delicada, tierna… o sea no, no más! Puede ser fuerte, puede ser incluso basta, o como dicen 

“machorra” y no deja de ser mujer, o sea el comportamiento no te hace ser más mujer o menos 

mujer o más hombre o menos hombre… ¿sí? 

Entrevistador: Okay, como crees tú qué ¿cómo se construyen este tipo de deberes no? 

¿Cómo… ciertas pautas que tú tienes que tener a partir de tu género? ¿De dónde crees que 

vienen? ¿Cómo nacen?  

Participante 3: Pues… de lo social obviamente y pues ya… no sé… (pausa) obviamente en la 

parte anatómica tiende a ser más grande que la mujer ¿sí? Y pues no sé como pelear eso… no sé 

cómo… pero digamos que como que hay características físicas que hacen que los hombres sean 

más grandes, más fuertes, pues por lo general. En cambio, la mujer, pues supongo… es que no 

tengo mucha información del tema… entonces no sé qué decir y no quiero salir con una bobada 

ahí, pero pues como que es una estructuración de ya muchos años y ya ahí entra la parte de los 

textos de esa época, por ejemplo, de que el hombre el que tenía que cazar en cambio si la mujer 

toda la vida se le aísla, de que ella no puede, de que ella tiene que estar ahí, ser delicada… en 

cambio el hombre si sale… no sé cómo explicarme. 

(Se detiene la reproducción por límite de tiempo del dispositivo) 

Entrevistador: Listo, entonces bueno tenía otra pregunta, ¿cómo vives esto de ser mujer? 

Participante 3: Pues siempre es complicado, yo… no soy de la que se deja llevar por la 

imposición social de que tengo que ser… esto, o que soy esto o soy aquello… sino soy yo. Puede 

que sea mujer, pero si quiero ser independiente lo soy, si yo quiero ser basta o fuerte lo soy ¿sí? 
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Obviamente es duro porque no toda la gente está de acuerdo con eso, es algo mas como de este 

siglo… como de esta época ¿sí? Por ejemplo, actualmente estamos avanzando, pero no del todo 

en el tema de la igualdad y yo soy de las personas que buscan respetarla sin violentar a los 

demás, como que ese respetar el hecho de ser mujer, digamos la parte de la polémica que 

digamos como me visto entonces ¿busco algo? No, pues yo me visto porque me gusta y me 

siento cómoda… 

Participante 3: Es como eso… siempre es complicado ser mujer en esta época en la que se le 

están imponiendo cosas, claro no es como antes que lo agradezco mucho, pero se lo imponen a 

uno. 

Entrevistador: Okay y por ejemplo cuando yo te pregunte el “¿cómo tú lo estás viviendo?”, 

¿cómo construyes esa manera de ser mujer? ¿Qué acciones tomas…? ¿Qué discursos tomas? 

¿Qué lugares…? 

Participante 3: Acciones… como te dije no busco ser violenta o como imponer, pero si busco 

como hablar con la gente, te voy a colocar un… algo que me paso estos días. Eh… tengo una 

fiesta y es elegante, tengo un vestido… tengo varios y quiero elegir cual. Uno de los vestidos es 

revelador para lo considerado normal por lo que es de escote amplio, a mí no me molesta porque 

yo no busco nada con eso… es un vestido y me gusta cómo se me ve en mí. Al pedirle la opinión 

a unos compañeros, uno me dijo como “no, tu novio va ir contigo” y yo “como que tiene que ver 

eso” y me dijo “no pues que intenciones tienes con tu vestido” y yo “¿cómo que qué intenciones? 

Colocármelo, vestirme e ir a la fiesta” ¿si me explico? El como que no había caído… yo me puse 

brava y como que trate explicarle como que esos comentarios que había hecho no eran 

apropiados para ese momento, que no eran justos o sea que ¿yo me tengo que vestir para llamar 

la atención o conseguir algo? 

Participante 3: Entonces hable con él y le dije “lo que estás diciendo es esto esto y esto” 

entonces le aplique como es, entonces le pregunte “¿tú por qué te vestiste así? ¿qué intenciones 

tienes? ¿Quieres conseguir novia? ¿Quieres conseguir que te regalen cosas? ¿Quieres 

conseguir…? 

Entrevistador: ¿Te dijo eso? (sorprendido) 

Participante 3: No no no, yo le estaba mostrando un poco como ser mujer actualmente, de que 

si hago algo entonces es que estoy buscando algo, que si pienso por mí misma es porque me falta 

pene o que me falta un hombre que me diga que, ¿si me explico? Entonces le explique, trate de 
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hablar con él y le dije “mira ese comentario que hiciste está fuera de lugar, yo me visto como 

quiera y si vaya con mi novio o no vaya con mi novio, o sea ¿mi novio me tiene que controlar? O 

¿yo soy posesión de él? Y el quedo y dijo “ah ya, perdón estaba mal”.  

Participante 3: Yo no busco tratar de imponerle a la gente, sino que busco cambiar la forma de 

pensar de las personas y defiende totalmente los derechos de las mujeres, no hacerla superior o 

inferior sino iguales.  

Entrevistador: ¿y por ejemplo? Cuando me dices “yo defiendo”, ¿cómo vives eso de “yo lo 

defiendo”? 

Participante 3: Pues digamos, como que ¿yo haga algo? Pues yo soy muy fanática de difundir 

campañas en la que promuevan la igualdad, no con lo que llaman “feminazi” que es un término 

machista, pero si como busco la parte de ser feminista pero feminista correctamente por ejemplo 

como todo en la vida la gente lo interpreta como se le da la gana y crean sus argumentos.  

Participante 3: Y bueno digamos esas páginas de firmar para que se cambien ciertas cosas 

también, o sea de que yo vaya y le diga a alguien “es que tú tienes…” No, o sea no. 

Entrevistador: Okay, no sé si te has fijado como que… yo noto mucho mucha reflexión en lo 

que tú hablas como de, en cuanto al tema de sexualidad y cuerpo ¿no? Como que… yo siento de 

lo que tú me dices que eres una persona muy reflexiva, no te quedas en el “ah yo me lo creo” 

sino como… como… 

Participante 3: Tocar con hacer, para hablar toca con hacer, el ser humano se considera un ser 

de constante cambio, de constante crecimiento que pueda tener por la parte del conocimiento. 

Entonces por lo mismo que paso con las cartillas, la gente no leyó y creyeron que la cartilla iba 

volver a un niño homosexual entonces, o sea me parece que estamos… la gente se deja llevar 

mucho por muchos estímulos, y la gente se deja llevar por lo pasajero o lo superficial, no le 

llama la atención de investigar. Yo conozco mucha gente así y me fastidia porque es como “¿por 

qué no te vales por ti mismo?” “¿por qué no piensas?” si yo voy a hablar algo debo saber las 

bases de eso porque si no ¿yo qué estoy haciendo? Porque como te dije, me caga hablar un 

chorro de babas porque antes de tomar mi posición tengo que tener mi conocimiento previo, sino 

estoy hablando al aire y es una pérdida de aliento, de tiempo, de todo. 

Entrevistador: Okay, bueno yo creo que con esto sería como ya suficiente como para nuestro 

primer momento a menos que ¿quieras saber algo? o si ¿tienes una pregunta? O ¿de lo que 

estamos hablando? 
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Participante 3: Pues… no, en realidad no. Estoy abierta a lo que ustedes consideren. 

Entrevistador: Okay vale, yo quería como ya para ir finalizando pues antes de que nos 

pongamos a hablar un poco más… como administrativo No sé yo le digo así… no sé cómo se le 

dice. 

Entrevistador: Yo si te quería dejar como algo… hay una autora que justamente que es una 

feminista que estuvo más presente en el feminismo de la segunda ola, el de la igualdad; Judith 

Butler aunque ahorita justamente se mueve más por la equidad… 

Participante 3: Si la he escuchado… 

Entrevistador: Me llamo mucho la atención cuando tu pusiste lo de, como que la diferenciación 

sexual un poco ¿no? Como que el ser hombre es a partir de tu… de si tienes pene, si tienes 

vagina, ¿cierto? Y te quería dejar como una reflexión que esa mujer me encanto y justamente lo 

estamos trabajando en el trabajo de grado y es un poco como esto que nosotros llamamos sexo, 

termina siendo el mismo género. 

Entrevistador: Es decir, eso que nosotros decimos “a que si el hombre y la mujer se diferencia 

por su anatomía” pues el sexo es como una manera de ser género, es una manera de imponer 

como cosas que han sido construidas social e históricamente. Entonces es como algo que a mí 

me gustó mucho de esa autora, porque te hace ver que el sexo es el mismo género, sino que en 

otra palabra y en otro sentido. Pues si como que te quería dejar como esa… que dice Judith 

Butler porque yo pienso como que, yo cuando tu dijiste lo de los órganos reproductores que 

pusiste ahí, yo pienso más como si hablamos de manera anatómica y biológica, somos macho y 

hembra pero cuando hablamos de hombre y mujer es distinto porque yo me narro como hombre, 

como mujer… y ahí está el género. Y bueno es como una reflexión ahí súper fuerte y bueno. 

Entrevistador: Pues gracias por esta primera parte. 

Participante 3: Okay.  

Segunda sesión  

Entrevista a Participante 3 sobre las representaciones sociales en relación a la experiencia de 

cuerpo y sexualidad. 

Entrevistador: Christian Gutiérrez Fernández Participante 3: Manuela Gordillo    

Entrevistador: Bueno entonces, la idea es que hoy muestre tu collage y también puedas 

expresar como esa pregunta que se había propuesto de ¿cómo ha sido esa relación a través de tu 

vida con el cuerpo y la sexualidad? 
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Participante 3: Okay entonces ya por la parte del collage, con lo mismo que me dijiste con lo de 

la iglesia si me llamo la atención y es verdad, yo como hija nací en una familia católica, 

obviamente la parte de la religión es importante más que todo ene se tema ya que siempre es 

manejado como un tabú, como algo prohibido. 

Participante 3: Bueno aquí incluí la parte de la iglesia. Bueno como pasando también a la parte 

del cuerpo, está el acoso, como mujer pues como persona con un cuerpo, pues obviamente uno 

está en riesgo dela coso. O sea que uno lo incite o no y pues más que todo en una sociedad de 

patriarcado que ya no es tanto, pero si aún está, pues obviamente sigue habiendo esta violencia. 

Participante 3: Ya con la parte de sexualidad, pues una frase que puse “ser virgen no te hace 

santa y tener sexo no te hace puta” pues porque digamos al final acabo la vida sexual que lleve 

uno no te define como persona sino como… pues como el ámbito sexual es diferente al ámbito 

de persona, de forma de ser ¿sí? Pues obviamente es importante y no hay que dejarlo de lado, 

pero tampoco es que lo sea todo. 

Participante 3: ¡Pues aquí también está la parte de la sociedad, el chisme y todo eso… está 

relacionado con la imagen y la frase ya que la parte de la vida íntima pues es íntima y se supone 

que ahí las decisiones las toma uno y uno mira como lo vive y claro! Desde que todo esté en lo 

legal, nada de zoofilia… eso si no. Pero pues es las decisiones de cada quien, es del carácter 

íntimo. Y pues ya el hecho de que por ejemplo de saquen los chismes de que pepito estuvo con 

fulanito y que fulanito entonces… pues ya eso afecta la parte de la vida social… publica y me ha 

parecido molesta y siempre ha estado presente en al parte social, mis amigos, la escuela, la 

universidad ahora pero también con la parte familiar ya que entra la presión de que uno tiene que 

ser el ejemplo a seguir, la más santa, la que tiene que llegar virgen al matrimonio, etc.  

Participante 3: Bueno en la parte del cuerpo esta esto, como te había dicho, ser mujer en una 

sociedad que es un patriarcado, pues la mujer es quien se tiene que quedar en la casa, haciendo el 

aseo, la comida, cuidando el bebe y pues yo como mujer también he sufrido también esa 

violencia porque es como “usted no debería opinar, vaya e lave los paltos” “vaya y cocine...” 

“necesito un hombre que la amarre” eso si como que… entonces ¿yo tengo que estar 

dependiendo de un hombre? 

Participante 3: Esto, me pareció muy interesante pues es más como la parte en que… todo lo 

que te había comentado antes, la iglesia, los ideales, la sociedad y todo eso, pues uno no es capaz 

de expresarse a sí mismo en ese ámbito con tanta tranquilidad o tanta libertad como uno quisiera. 
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Entonces es como eso, me gustó mucho de eso. Pero con la parte del cuerpo está la típica hija 

que tiene que ser linda, tiene que estar casada, con el cabello divino, una tetas y un culo 

espectaculares… y pues uno siempre esta con la inseguridad como que uno no va ser como uno 

lo esperan. 

Participante 3: Yo si tuve un problema con inseguridades, yo no soy alta, no soy más tetona, no 

soy más culona, no soy más piernona, pero pues en la actualidad ya no tengo tanto problema con 

eso… pero a veces me da la maricada ahí sí pero pues ya yo lo acepto y lo amo sí, he notado un 

cambio y un crecimiento con respecto a eso porque pasar de una época en donde estabas ahí y 

ahora que lo respeto y ya lo amo más pues siempre ha sido importante, me ha ayudado a crecer 

como persona.  Y puede que todos los estereotipos que nos muestren pues son estereotipos y que 

no se tiene que seguir generalmente, puede que sí pero no es obligatorio y aparte como muchos 

de esos atributos de consiguen por medio de procedimientos quirúrgicos, no naturales o no se… 

cagarse el cuerpo con dietas absurdas, medicamentos, o sea… eso. 

Participante 3: Y pues aquí ya está la parte de la familia, una familia en donde me enseñan… 

pues el tema de sexualidad y cuerpo en mi familia pues no es abierto como yo quisiera, pero pues 

tampoco se niega, ellos si me explicaron y me dieron la charla que siempre se da, pero de ahí en 

adelante, o sea, pues si me toco por mi cuenta. Ellos como tal no que hablen abiertamente de 

todo eso, pero me dieron un librito para las dudas, de todo lo del cuidado, de los métodos 

anticonceptivos, la anatomía de mujer y hombre, las enfermedades de transmisión sexual, etc. Si 

han tenido su espacio para hablar de eso, pero no hemos sido muy abiertos, pues está ahí, pero 

pues ya. 

Entrevistador: ¡Que interesante! Me generaron muchas dudas; en principio esta imagen de la 

mujer que hace todo... de la multiusos… ehm, ¿tú vives eso? 

Participante 3: Uhm no, yo no vivo eso pero si he oído comentarios relacionados con eso. 

Entonces obviamente si lo coloque porque en mi como mujer en formación me molesta eso 

aparte de que es un estereotipo que es como la imposición que no tiene sus fundamentos, ¿si me 

explico? 

Entrevistador: Si. 

Participante 3: Entonces si me gusto colocarlo porque esto va muy relacionado con esto porque 

es una forma de violencia sexual, morboseando o que me tengo que quedar ahí porque me dice 
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un hombre o porque soy una mujer convencida de lo que me dijo un hombre en lo que tengo que 

hacer. 

Participante 3: Si pienso que se deberían repartir esas responsabilidades entre las parejas porque 

sino, no sería una pareja, sino que habría un jefe y esta el dominados y pues eso. 

Entrevistador: Okay, y ¿cómo te sentiste al realizar el collage? 

Participante 3: Pues me gustó mucho porque pues fue una forma de mostrar mis experiencias 

por medio de imágenes, conseguir las imágenes pues no fue tan complicado, pero pues tan poco 

están las que yo quería entonces conseguí las mas similares y no, me gustó mucho y la 

experiencia porque uno trata de explicar lo que yo he vivido y de mostrar como mis ideales y lo 

que yo pienso que es lo importante. Es como mostrar más que imponer es como “soy aquí lo que 

soy, lo que me parece a mí que está bien y está mal, lo que me influenciado en ese ámbito” 

Entrevistador: Bueno vamos a hacer un pare, voy a aparar un momento para mirar cómo está el 

sonido 

Participante 3: Vale. 

Entrevistador: Bueno, entonces ya me compartiste tu collage. Si me pareció como muy 

importante como que lo pusieras, porque, pues es una manera de pensarse uno como, ¡huy!, 

como de repensar lo que de pronto no vuelto a pensar, o pensar de pronto lo que nunca he 

pensado en mi vida. 

Participante 3: como reflexionar 

Entrevistador: Un poco, pues es un trabajo reflexivo, y pues me alegra como que, pues no sé, 

¿te gusto el trabajo? 

Participante 3: si, si me gusto, Pues creo que es importante y aparte, pues vi, ahí fue como un 

recorderis de todos los principios que remarcaron y obviamente, si claro es importante 

Entrevistador: ok, eso era la idea, ahora pues vamos a pasar, ya pues mucho más 

específicamente a la entrevista semiestructurada. 

Participante 3: ok 

Entrevistador: Ya pues como te dije pues la, no es una entrevista, invasiva, es una entrevista 

muy como cerrada, sino un poco también como la misma conversación que hemos ido llevando. 

Entonces va a ser un poco ya sobre el tema de las representaciones. 

Participante 3: Listo 
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Entrevistador: Bueno. Entonces vamos a empezar por esta entrevista un poco como con la 

información que, como que tú tienes frente la experiencia lo que es el cuerpo y la sexualidad, va 

a ser como nuestro primer subtema, como así decirlo. 

Participante 3: Ok 

Entrevistador: Entonces como primero que todo es ¿Que es para ti la sexualidad? 

Participante 3: La sexualidad es, es como ya lo había dicho, es como el ámbito en el que yo 

vivo, mi género, mi cuerpo, y todo lo respecto al tema. O sea, es como yo lo desarrollo, como yo 

lo voy aplicando. 

Entrevistador: ok. O sea que, o sea la sexualidad para ti seria también la manera en cómo se 

diferencia el uno al otro. 

Participante 3: podría ser  

Entrevistador: ¿cómo? 

Participante 3: pues, no sé, o sea wait no lo quiero, espera 

Entrevistador: tranquila 

Participante 3: o bueno, más que como una forma que divida, más una forma de división del 

uno al otro es como, es como la forma en la que yo deseo vivir ese ámbito, es como mis gustos, 

mis diferencias, mis discursos, mis ideales. 

Entrevistador: ok, es la forma más de vivir una vida, como mi decisión de si soy hetero o 

homosexual... 

Participante 3: o bisexual, o pan sexual, o transexual, exacto, y los gustos, o sea digamos, no 

hay que negar que el distintos, o sea la parte ya de los fetiches, de que sean sanos o no sean sanos 

legales o ilegales todo eso, o sea todo eso va metido en la parte de la sexualidad y también pues 

el mismo hecho que la sexualidad ya no es tanto pero si es tabú, marcándome en la parte de que 

ha avanzado pero no parte. 

Entrevistador:ok  

Participante 3:  de hecho hoy leí este un, en el periódico de hecho, como una noticia con 

respecto a la sexualidad en los jóvenes, este más o menos dice que el promedio de inicio de 

relaciones sexuales es a los trece años, y le preguntaron a esa pequeña porción de adolescentes 

que hubieran querido saber o que hubieran querido; como que apoyo, y pues dicen, salió como 

que el que más pedían es el de los papas, en la educación empieza por la casa y pues obviamente 

viviendo en la casa que generalmente puede expresarse como bueno, que uno puede expresarse 
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como en toda su cabalidad, pues ese tema que es importante así sea como para aplicarlo o no, o 

para saberlo, este debería también formarse, formar libertad, formar afectividad, alfan y al cabo 

es familia, no es un extraño cualquiera en la calle que me va a venir a hablar de, no es la familia, 

es que es el que me ha visto crecer y con el que yo he crecido y con el que yo he visto como mi 

modelo. 

Entrevistador: y bueno y, ¿cuál crees que es la relación que guarda como la sexualidad y el 

cuerpo? 

Participante 3:  Pues una de las formas de llegar a la sexualidad es por medio del cuerpo, como 

forma de manifestación. 

Entrevistador: ¿cómo sería ese tipo de manifestaciones? 

Participante 3:  Digamos en la parte de la sexualidad que digamos yo entiendo pues la parte de 

la corporalidad de un hombre como la parte de la anatomía, y quien no se siente como con eso, y 

pues la persona como que adquiere o canje como aspectos del gesto con el que uno se sienta 

cómodo se heterosexual o homosexual, pues ahí se está mostrando en si la sexualidad o en 

viceversa también. 

Entrevistador: ¿Que significaría para ti el cuerpo por ejemplo dentro de tu sexualidad? 

Participante 3:  Es como el medio con el que yo muestro o con el que yo como que, si, saco o 

hago estoy mostrando algo de la sexualidad, digamos, a la hora de tener uno relaciones la gente 

homosexual, heterosexual o los que sean pues por medio del cuerpo; es como una forma de 

mostrarlo como de efectuarlo, desarrollarlo ya 

Entrevistador: ok 

Participante 3:  O sea el cuerpo es como un instrumento por decirlo así. 

Entrevistador: y ¿Cuales son como las características físicas que tiene el cuerpo? 

Participante 3:  pues más allá de la partes de los... de las... esta todo lo que lo compone. 

Entrevistador: aja 

Participante 3:  Este, es como, yo no sé nada, espere 

Entrevistador: no te preocupes, ¿cómo que características físicas tú ves también por ejemplo 

dependiendo del género? 

Participante 3:  de pronto las facciones, uno siempre determina si es mujer o hombre más que 

por la forma de actuar o por la forma de vestir, pues puede ser la parte de las facciones y ahí 

empieza la parte de las personas que se consideran, que se podrían considerar como andrógenos, 
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o sea que tienen como tanto características femeninas y masculinas. O sea en esa forma se puede 

ver la parte del cuerpo. 

Entrevistador: ok, y ¿en cuanto a otras características? 

Participante 3:  también sí, no digo que sea todo pero si en una parte. 

Entrevistador: ¿Quieres agregar algo más? 

Participante 3:  no, yo creo que está bien (risa), ¿por qué? ¿Qué más voy a decir?  

Entrevistador: no, bueno, ¿cuál es la diferencia que tú encuentras, o tú encuentras alguna 

diferencia, más bien, entre una relación sexual y la sexualidad? 

Participante 3:  Pues ya la relación sexual es también es ya hacia la sexualidad, la sexualidad 

puede ser que sea mi ideal, o sea puede que yo sea heterosexual pero, pues ya la parte de la 

relación sexual es cuando ya lo estoy aplicando, o sea no puede empezar la sexualidad pero uno 

en general tiene que aplicarlo.  

Entrevistador: o sea que, pero, vuelvo y te hago como una pregunta, ¿Hay alguna diferencia 

entre lo que es sexualidad y una relación sexual? ¿Ves alguna diferencia? 

Participante 3:  No 

Entrevistador: o sea, por ejemplo, lo que tú ahorita me estabas contando que sexualidad es un 

poco las decisiones que yo tomo, si yo quiero tener una orientación sexual, no tiene ninguna 

diferencia con él, la relación sexual. 

Participante 3:  no porque yo lo veo par, o sea, desde el punto de contenerla. 

Entrevistador: y ¿qué sería la relación sexual para ti? 

Participante 3:  la relación sexual ya es como la parte del coito, o puede ser, o sea una parte es 

el coito en sí pero toca justificar la otra parte o sea, lo sexual, si es como... (Risa) 

Entrevistador: o sea, para ti relación sexual es más ese espacio de intimidad. 

Participante 3:  exacto  

Entrevistador: ¿coital? 

Participante 3:  si, o no necesariamente coital, o sea, la parte de intimidad en la que, pues yo 

saco a través de mi cuerpo la sexualidad. No tiene que haber este, coito, tiene que haber... no, es 

la, es como. 

Entrevistador: o puede ser de múltiples formas 
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Participante 3:  si la sexualidad no tienen que solamente que depender de la relación sexual 

típica, sino puede ser a través de las palabras, de las imágenes, de sensaciones. Hay muchas 

formas de llegar a ella. 

Entrevistador: ¿Tu de donde conoces el termino de sexualidad?  

Participante 3:  de sexualidad o de... 

Entrevistador: de sexualidad, o sea ¿de dónde conoces el término sexualidad? 

Participante 3:  ose ¿dónde lo escuche como por primera vez? 

Entrevistador: ¿De dónde lo has conocido? Personas, lugares 

Participante 3:  No pues a lo largo de la vida lo he ido escuchando por qué, pues eso está 

presente en la vida de todo el mundo, sea que lo aplique  o no siempre está presente y la parte 

también de la escuela, o los compañeros que uno escucha de eso, con la familia también va 

escuchado de eso, y ya pues uno de todo lo escuche de todo lo que va viendo pues uno ya va 

formando su, como propia idea. 

Entrevistador: o sea que socialmente es más como mis amigos, y mi familia quienes van como 

construyendo ese término de sexualidad. 

Participante 3:  Si, y más fuerte que amigos y familia es el criterio que uno hace desde el 

comienzo, o sea también es uno mismo también el que lo forma, o sea desde las experiencias, a 

través de los ideales y lo que uno va viendo, o sea ejemplos de los amigos y dentro de las 

familias, lo chicos que uno vea o cosas que uno ve. 

Entrevistador: Es algo como que siempre está presente. 

Participante 3: Esta presente, a veces se forma implícitamente, o sea no está ahí como "hey 

mírenme estoy acá" pero si esta. 

Entrevistador: ¿Para ti que seria las cosas que son relevantes en  la sexualidad? como que tú 

dices esto es muy importante en la sexualidad. 

Participante 3:  Pues es importante, pues la parte de aceptar y de como de respetar. Como que 

cada quien tiene su manera de vivir su sexualidad, su manera de pensarla, y no porque no sea la 

mía entonces tengo que rechazarla, tengo que como que suprimirla, no o sea tiene que darle 

respeto y dar como la privacidad, es algo íntimo, y pues no eres quien para juzgar o para criticar, 

aunque todo el mundo critica pero, no se tiene el derecho. 

Entrevistador: si, okey, mas como es respeto a la diversidad. 

Participante 3:  Exacto 
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Entrevistador: que te parece importante en el tema de sexualidad 

Participante 3:  si exacto, si hay que generar respeto y hay que pues dar también como su 

espacio, o sea es algo íntimo, y pues por ende no debe ser como tomado muy a la ligera, o no se 

Entrevistador: ¿encuentras alguna otra cosa que sea importante además de la diversidad? 

Participante 3:  el respeto, la sensación, o sea más que todo pues el respeto. 

Entrevistador: Bueno ahora si pues, si un poco como, un poco más como a profundidad lo que 

hablábamos ahorita en la anterior pregunta es ¿Dónde y cómo has aprendido sobre la sexualidad? 

Participante 3:  Pues, como ya lo he dicho pues lo aprendo en el contexto en el que uno lo va 

viviendo, con la gente que lo rodean, en los lugares que uno a estado, en el colegio siempre se ve 

el tema pero, como tú ya bien sabes existe el tabú, pues con los niños, que la inmadurez, todo eso 

pues; ahí pues uno va mirando como son  las cosas; aparte la familia porque una también va 

viendo como es, un va escuchado, uno va mirando; o sea, uno lo puede encontrar en cualquier 

lado y uno también lo puede buscar, puede mirar como es, o puede investigarlo. 

Entrevistador: O sea la manera, o sea ¿cuál sería ese cómo? O sea, ahorita me dijiste como uno 

lo puede investigar pero lo otro es más como ¿ese compartir información con el otro? Como que 

el otro me diga 

Participante 3:  Si, o sea, obviamente como todo eso como que uno va compartiendo las cosas, 

lo que uno escucha, lo que uno sabe, lo que uno piensa, lo que uno ve, entonces también como 

esa relación de escuchar, de comentar, de ver, de compartir con el otro, o sea aparte que la 

familia, pues con los familiares, con la mamá, el papá, los hermanos, los primos, los tíos, todo. 

En el colegio con los profesores, digamos que en la parte de biología siempre van a tratar ese 

tema o en la parte de la psicología lo de confusión y todo eso, o con los compañeros.  

Entrevistador: por ejemplo ya que me mencionaste como la parte de psicología, pues uno en el 

colegio siempre viene una señora haya, que dice que es la psicóloga como ¿qué experiencias has 

tenido con eso?                                     

Participante 3:  pero 

Entrevistador: o sea, que viene la psicóloga y dice, aja, que viene la psicóloga y dice vamos a 

hablar de sexualidad 

Participante 3:  Si, este, pues no en todos los colegios tuvimos la oportunidad de tener charlas 

de información con respecto a la sexualidad, pero si he tenido, este. 

Entrevistador: ¿Como que trabajan? 
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Participante 3:  Pues bueno, este, no fue acá en Bogotá, fue en Medellín, pues era un colegio 

femenino y era católico, pues ya impresiona mucho como que llegara a la luz ese tema, como, o 

sea, es como, guau, es importante porque se ve que se respeta eso, aparte de que estamos en un 

coso, que como que la sexualidad es como pordebajiada si, entonces lo que hicimos fue una 

actividad en las que expresábamos nuestras opiniones, expresábamos nuestras dudas, e ideas con 

respecto a lo que, a todo lo relacionado con el sexo, la sexualidad, el cuerpo, la forma de vivirlo, 

este, las precauciones que debíamos tener o como las recomendaciones que nos daban tanto de 

cómo protegerse con, no se píldoras, métodos anticonceptivos o digamos que la parte de la 

pareja, de que uno no se dejara presionar o el respeto, si trabajábamos mucho eso. 

Entrevistador: ok 

Participante 3:  o sea y me gusto, me gusto porque pues aparte de ser muy realistas con la parte 

en la que nos daban, "ustedes no se cuidan y ustedes..." no se "se dejan llevar por la vida loca" en 

el sentido en que uno no se respeta su cuerpo, pues ustedes pueden terminar con tales 

enfermedades, y mostraban, nosotros no le vamos a decir van a tener una ronchita, no, nosotros 

le vamos a mostrar cómo es esa rochan, para que ustedes aprecien como es y lo apliquen 

respetándose, o sea, ellos no iban a decirnos como no tengan relaciones porque pues que eso no 

se hace, pero pues si lo van a hacer háganlo bien, porque de otra forma es mejor que no lo hagan. 

Siempre como que estuvo eso, y pues ya como que fue el único elemento como en la parte con 

los psicólogos y con el colegio, esa fue como la única vez. 

Entrevistador: que interesante, uno no siempre escucha lo mismo, uno también vivió lo mismo 

yo me acuerdo la psicóloga haya como  "vamos a hablar de la sexualidad" 

Participante 3:  Si claro 

Entrevistador: Vamos entonces ahora a pasar a otro subtema, nosotros lo llamamos campo de 

referencias de las representaciones sociales, y es un poco como los niveles de importancia que 

por ejemplo yo le puedo dar por ejemplo al tema. La importancia de la representación en sí. 

Entrevistador: bueno entonces vamos a empezar entonces con este subtema, bueno la primera 

pregunta que te voy a hacer es como ¿Que tan importante es el cuerpo y la sexualidad en tu vida, 

para ti?   

Participante 3:  Pues el cuerpo en si es importante, porque el cuerpo es lo que me conduce a mí, 

y que tengo que amarlo y respetarlo como ya lo había dicho, pues si yo no lo amo ni lo respeto 

quien lo va a hacer. Hay y pues aparte del cuerpo es supremamente importante porque soy yo, o 
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sea más que carne soy yo, la esencia, este, y la sexualidad también es importante porque es la 

forma en la que yo atreves de tu cuerpo, como ya he dicho como mi veces antes, ya e dicho eso, 

es la forma como la que yo viví mi experiencia sexual y mis ideales, así sea que yo vaya y tenga 

relaciones o hace que yo solamente piense en eso, o sea es un tema de suma importancia porque 

esta influyendo en todo, siempre se encuentra presencia. 

Entrevistador: Ahora vamos a hablar como un poco de tus papás. 

Participante 3:  ok 

Entrevistador: ¿qué crees que piensan tus padres frente a lo que es la experiencia del cuerpo y 

la sexualidad?   

Participante 3:  Pues para ellos es importante, es decir es importante aceptarlo, en los valores 

católicos que ellos se criaron pues, en los valores que mis abuelos que obviamente le 

fomentaron, la parte del ámbito sexual el ámbito del respeto del cuerpo, como ya lo había dicho, 

es de suma importancia, o sea ellos obviamente más allá de verlo a uno como la niña de los ojos 

del papá o la princesita de la mamá o, es como ese pedestal que lo ponen a uno, pero ellos 

siempre como que buscan lo mejor para uno, y obviamente hay que en la parte del cuerpo, en la 

parte de la sexualidad siempre van a ver pierdes, entonces como que  para evitar que pase algo 

malo pues obviamente, como papás entiendo que se preocupen por sus hijos, de pronto por la 

experiencia de cada uno, por el cuerpo y todo eso, es de suma importancia y ahí aplica lo que ya 

deje de repetirse lo de conocerse, lo de saber. 

Entrevistador: Por ejemplo ¿tú que crees que pensarían, por ejemplo, en la intimidad, sobre la 

intimidad, por ejemplo, en tu vida? ¿Qué crees que diría mamá y papá frente a eso? 

Participante 3:  Pues creo que dirían que la intimidad no se da con cualquiera, o sea esta en el 

momento, esta esa persona y esta, esta como su lugar que no se debe apresurara, como todo, todo 

va llegando con el tiempo, y todo va llegando, como uno va creciendo, de la parte de la intimidad 

no tiene que tomarse muy a la ligera, tiene que tenerse muy presente, no es lo último, no es lo 

más importante pero tampoco es lo menos. O sea, tiene su importancia, tiene su valor de 

importante, y tiene su, su alto nivel de respeto y de aceptación. 

Entrevistador: ¿Tú crees que la sexualidad es un aspecto súper importante para la vida de los 

humanos, en la vida humana? 
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Participante 3:  Pues la sexualidad si es importante, no es lo más importante, pero si es 

importante, sea que la persona quiera vivirla o no. Es importante tener como sus ideas, sus 

creencias, sus bases en eso. 

Entrevistador: ¿De qué manera crees que es importante? 

Participante 3:  pues la parte; porque en si la naturaleza humana esta como de  cierta forma 

configurada a, a llevar en un punto de la vida se va a llegar a la parte de la sexualidad, sea que 

uno desea  tener hijos, sea que uno no desea tener hijos, sea , no sé, a la hora de que uno esta 

como creciendo, que le da la época en la que como que todo lo aprende, entonces pues siempre 

está ahí, y siempre está presente, y pues así se quiera no se va a llegar así sea que uno desea 

vivirla, o sea que uno desee como ya vivir su vida sexual o puede que no, quedarse en la... no sé 

cómo se decir... en la parte como de la pureza. Es una forma de demostrar la sexualidad, decir 

cómo, mi forma de vivir la sexualidad es que yo no voy a tener relaciones con nadie, yo me voy 

a dedicar a esa parte más importante de mi vida. 

Entrevistador: o sea pues yo lo que entendí un poco, es un poco, y es lo que tú me has dicho 

que es para ti importante, y es un poco como en las decisiones, no sé si estoy un poco, tú me 

dirás si estoy mal, yo lo que he comprendido de lo que me dices es un poco como, y yo diría 

como que, es un poco la importancia, o sea la importancia de la sexualidad en la humanidad seria 

en el poder tomar decisiones, en que quiero vivir y como quiero vivirlo. 

Participante 3:  si exacto, y dale posición, al fin y al cabo cada quien se supone que es un ser 

libre de vivir su vida en plenitud, su sexualidad, repito, en la parte en la que no se salga de lo 

lega, o sea que no atente contra otra persona u otro ser vivo y así obvio, pero si, cada quien 

debería tener, o sea yo sé que no todo el mundo puede por múltiples razones, pero cada quien 

debería tener esa oportunidad de poder tomar y hacer lo que quiera, teniendo en cuenta la parte 

de respeto y evitando los riesgos de las enfermedades pues, pero, cada quien debería tener el 

poder, porque es el cuerpo es de uno, no de alguien más, es de uno, para bien o para mal, pero 

uno vera, es de uno. 

Entrevistador: listo, ¿qué piensan tus amigos y amigas sobre la sexualidad? 

Participante 3:  pues, tengo amigos que pues, piensan similar a lo que yo pienso, este, que dicen 

que la sexualidad no es como el centro de la vida, que todo tiene que ver con lo sexual, eso no. 

que cada quien tiene su forma de vivirla, de su forma de expresarla, hay unos que si lo toman 

como un tabú, pero que por la crianza que también le ha dado la familia, o por las experiencias 
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que hayan tenido, cosas que lo hayan formado, pero pues siempre hay de todo un poco, siempre 

hay de los que si están de acuerdo en la parte de la libertad, y los otros que son como la parte de, 

como digamos de la iglesia o de los valores a este porte, que es que para mi vida sexual, pero yo 

no sé cómo manejarla, y es que, y como que se queda achicopalados. 

Entrevistador: por ejemplo me hablaste de tus amigos hombres 

Participante 3:  y mujeres  

Entrevistador: a ok en amigos incluiste a hombres y mujeres 

Participante 3:  claro en la parte de hombres se puede ver lo que también piensa la parte de, 

pues en que de achicopalarse por la sexualidad, de que un tema de que no se debe tratar, de que 

se ve como un tema prohibido, y los que sí están, dicen como que la sexualidad cada quien lo 

debe vivir y tiene que tener su libertad, desde que lo hace con el otro, comprar otro condón, tiene 

que tener su libertad, o sea alguien no puede vivir así su plenitud. O sea, hay de los dos. 

Entrevistador: ¿tú puedes encontrar alguna diferencia entre lo que pueden decir tus amigos 

hombres y tus amigas mujeres? 

Participante 3:  si, pues en la parte de las mujeres siempre va a ver el afán, que va a ver más el 

temor, porque es que a uno como mujer le dicen, este, cuídese, mientras que al hombre por lo 

general le dicen cómo, vaya y disfrute, entonces en la parte del hombre siempre va a ver más 

hombres que vayan a vivir su sexualidad, y lo puedan vivir más plenamente que las mujeres, 

igualmente van a tener temor, porque al fin y al cabo después llega aquí alguien embarazada y 

uno considera o lo que sea, este, a quien le van a echar la culpa, usted porque abrió las piernas, 

no le van a decir al hombre, usted porque lo hizo también, no, van a decir, quien la manda a ser 

patiabierta, culi pronta, sí. 

Entrevistador: culi pronta, eso no lo conocía 

Participante 3: entonces si, por la parte de la mujer siempre hay mas restricción, con respecto al 

tema de lo sexual, siempre va a ver más temor. Pues, pongo el mismo, vuelvo con la frase, o sea 

si un hombre esta con mil mujeres es un macho, machorro, el pecho peludo, el que la lleva, el 

semental por decirlo así, y si la mujer es la que lo hace con varios hombres, sea cuidándose, sea 

no, es la puta, la regalada, la culi pronta , que pues, calienta huevos por decirlo así, o sea que se 

le da todo y que es fácil, entonces siempre como que es maluco eso, también la parte se la 

crianza por la familia, a uno como niña, a uno como mujer, a uno con vagina, siempre va a ser 

como, este le colocan más problema a uno para salir como para, para vivir esa parte, en cambio 
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como hombre es, usted ya tuvo relaciones con una vieja, eso igual que el papá, que no sé qué, en 

cambio con la hija, usted ya tuvo relaciones con su novio, como así que no sé qué, cuales son las 

enseñanzas que yo le he dado, cuales son los valores... 

Entrevistador: ¿Porque crees que eso se da? ¿Que a ti te digan que eres una puta o culi pronta y 

que a un hombre le digan macho peludo? 

Participante 3:  patriarcado social, patriarcado en la sociedad, patriarcado opresor, pues yo no 

soy como "muerte a los penes" pero si peleo mucho el hecho de que siempre se oprima, se haya 

oprimido y se siga oprimiendo a la mujer. No tanto pero se ha ido intentando, ahí falta mucho 

para que se dé la igualdad. 

Entrevistador: Bueno, vamos a seguir con la siguiente, ¿qué es lo que tu considerarías que es 

bueno y malo de la experiencia de la sexualidad? 

Participante 3:  lo malo es que se dé por presión, o apurarse a vivir eso, ya sea por la presión 

social, ya sea por tanto mediática como de los amigos, o sea la presión no solo tiene que ser de lo 

que yo veo en televisión o lo que yo escucho, o en televisión películas, en todo, también pues la 

parte de los amigos, de que en cierto momento digamos la reuniones de los amigos, no la 

mayoría, como un grupo, eran como, "¿Y no has tenido relaciones?" y "Hay, no sabes de lo que 

te estás perdiendo", "hay tan santica, tan veta, tan chiquitica" si me explico, no es como... 

Entrevistador: cuando hablas de presión suenas más ¿cómo a vivir la sexualidad como 

normativamente?    

Participante 3:  exacto, como que ya toca, porque toca, o sea, ahí se ve como cuando atentan 

con la libertad de uno, sino desea llegar virgen hasta los 50 años, pues bien por usted, y si quiere, 

no sé, perderla a los trece años, pues también, pues no es la edad adecuada, obviamente no estoy 

de acuerdo con eso, pero sí, me explico, tiene que darse, no puede decir cómo vivirla, 

obviamente en lo esté viviendo, o sea tan chiquitica pues, una culicagada chiquitica de doce años 

que va a saber sobre la sexualidad, que va a saber sobre eso, ni siquiera ha terminado de 

desarrollarse.  

Entrevistador: ¿cómo sería entonces lo bueno, o sea, e oído mas como de lo malo, y lo bueno 

de la sexualidad que sería para ti? 

Participante 3:  Experimentarlo, vivirlo a plenitud, vivirlo como uno desee, entre lo legal, pero 

si o sea, lo bueno es que uno también como que desarrolla ese aspecto ese ámbito de la vida de 

uno, pues tiene que poder desarrollarlo, entonces lo bueno es como que uno dice bueno, sé que es 
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esto y me gusta, sé que es esto y no me gusta, sé que soy abierta o abierto a experimentar con 

más de un compañero o que sean más de un compañero y que sean de ambos sexos, eso, lo 

bueno es que uno desarrolla como ese ámbito, o sea ese aspecto, que es importante, porque como 

ya lo he dicho, la parte de la sexualidad es importante en la vida de uno,  ya que uno decide 

vivirla teniendo relaciones, o vivirla en la parte de celibato. 

Entrevistador: y ¿en una palabra como lo dirías, lo bueno? 

Participante 3:  a no ni idea 

Entrevistador: no se te ocurre como una palabra así que tú digas como... 

Participante 3:  libertad, entre lo legal, pero libertad 

Entrevistador: bueno, pues vamos a empezar ya con otros subtema, a este subtema nosotros lo 

llamamos como las razones de emergencia 

Participante 3:  ok 

Entrevistador: Primero, ¿porque crees que surgió el termino sexualidad? 

Participante 3:  Porque debía creo que haber una palabra que definir eso, como yo he dicho, la 

parte de ese ámbito, de esa vivencia, de esa experiencia, pues, no creo que los seres humanos 

sean capases de vivir con eso sin tener que definirlo, o sea me parece que se tiene que definir o 

pues. 

Entrevistador: Para ti ¿cuándo crees que es importante de hablar sobre todo este tema de cuerpo 

y sexualidad? 

Participante 3:  en la vida de uno tiene que irlo tratando, este, con respecto a la edad, o sea, uno 

de chiquito no le van a llegar a decirle todo, o sea, si, tienen que irlo explicándole a uno todo eso 

acorde a las vivencias que uno este y a la edad, digamos que es chiquitico, entonces digamos que 

era niña entonces que la niña se da cuenta en la guardería que el niño es diferente, entonces ya 

está iniciando la parte de la sexualidad en el cuerpo, que el niño tiene pene y la niña vagina, que 

el niño no sé qué, que la niña... así  

Entrevistador: O sea que... 

Participante 3:  o sea, como por las etapas, que tiene que enseñarlo por etapas, pues es que a un 

niño chiquito uno no le va a llegar de una vez con el kamazutra, o sea el niño no va a entender, 

aparte hay que también aplicarlo según la vivencia y la experiencia del niño, un niño chiquito no 

va a tener una imaginación que un pelado que se esté, que ya esté en el bachillerato, o sea ya las 

vivencias con respecto al otro sexo mujer y hombre, o lo que sea pues siempre ya va cambiando 
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con respecto al tiempo, uno de chiquito, pues uno el amiguito, el amiguito, la amiguita, la 

amiguita, luego se agarró la manito de la amiguita pues normal, del amiguito también, pues ya 

cuando uno está más grande que uno le agarro la mano de la amiga, pues no es lesbiana, o que 

uno la abrazo, o que no sé qué, o que si le da a un hombre un abrazo a otro hombre, si me 

explico, o sea como que acorde a la etapa en la esté viviendo. 

Entrevistador: o sea para ti es un proceso que... 

Participante 3:  es un proceso que se va dando, es que incluso esta desde el nacimiento, el hecho 

de nacer niña y nacer niño. 

Entrevistador: ¿y tú crees que uno nace niño y nace niña? 

Participante 3:  por la parte anatómica, ya que a uno le digan que es niña y usted tiene que 

vestirse así y actuar así y usar el rosado, ya es una imposición mundial, al igual que al niño. 

Entrevistador: o sea que tu no naces niño niño, en cierta manera. 

Participante 3:  si, es como una construcción mundial, cuando  tu andas con el aparato 

reproductor que es caracterizado en el género niño o en el género de niña, pero. 

Entrevistador: podría ser diferente 

Participante 3:  exacto, ya lo que tenemos en la actualidad de mujer y hombre es una 

construcción social, una construcción social de tiempos atrás, como desde los dinosaurios, que se 

yo. 

Entrevistador: ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste el término? y ¿quién fue como esa 

persona representativa? 

Participante 3:  la sexualidad, creo que la descubrí yo misma, yo en mi ámbito de curioso desde 

chiquita pues siempre como que me ponía como que a leer y a mirar y, llegue a eso, como... no 

me acuerdo que día exacto donde y como, pero sí, yo si siempre fui curiosa y pues yo lo tome 

como la, la cosa más natural del mundo, no es como, ¡ay! la sexualidad, ¡ay! que no sé qué, y 

que mira y me ponía rojita, o sea , es algo con lo que vivimos y que debemos aceptar y, y pues 

yo creo que desde chiquita como que yo misma me fui dando cuenta de eso, y lo he ido 

corroborando ya con lo que me comentaban en el colegio, en la parte del apoyo psicológico de 

cómo es la sexualidad, los papas, la familia, compañeros, o sea 

Entrevistador: Pero digamos, ¿cuando alguien te hablo de la sexualidad, quien menciono la 

primera vez sexualidad? ¿Quién podría ser? 
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Participante 3:  yo diría que como la parte del colegio, o sea, más en el colegio, más que mi 

familia yo diría que del colegio. 

Entrevistador: descríbeme un poco como de qué manera fuiste aprendiéndola 

Participante 3:  Pues yo creo que todo inicio pues con un diccionario en el que vi cómo se daba 

el proceso, pero no a nivel anatómico sino al novel hormonal, el espermatozoide con el ovulo, 

¿pero cómo esto que es de hombre llega a esto de la mujer?, entonces me puse a mirar más y a 

leer más, en ese época existía mi primera encarta, y ahí me puse a mirar encarta y todo eso, 

entonces me puse a mirar, pues como en mi primera encarte como supe que era de niños, no se te 

llegaba mucho esa información pues porque era encarta, y entonces comencé a mirar y a leer, 

teníamos un diccionario Larousse gigante en mi casa, pero era un ladrillo de gigante, y también 

me puse a mirar, a leer y a buscar, y así fui como formándome la idea de que era eso, y como se 

iba formando, como se iba dando. 

Entrevistador: estabas jugando a Dora la exploradora literal 

Participante 3: si o sea pues, me puse a leer, es como el diccionario tenia ilustraciones, y dije 

como, hay, que es esto, entonces me puse a mirar y ahí fui llegando a hasta llegar a lo que es, 

pues, creo que si di en lo que es, pero pues se va formando. 

Entrevistador: O sea, lo que hiciste fue más como una búsqueda 

Participante 3:  y llegue acá  

Entrevistador: ¿Que tan importante fueron tus amigas y amigos en el aprendizaje de la 

sexualidad? 

Participante 3:  Pues, fueron importantes, porque en los he podido ver las distintas opiniones y 

puntos de vista, y pues yo con respecto a lo que ellos comentaban formamos, si, no es seguí 

ciegamente lo que este decía o lo que esa decía, o estar completamente en contra de lo que este 

dice, sino como ir mirando he ir mirando lo que a mí me parecía, a mí lo que me parecía más 

correcto, pero lo bueno como lo malo, eso, las opiniones , las experiencias, lo que decían y todo. 

Entrevistador: y ¿fueron como más importantes que la misma familia? ¿Cómo en el aprendizaje 

de esto? 

Participante 3: pues yo diría que estuvieron a la par, o sea la parte de la familia pues, no se 

trataba el tema como tan abiertamente como se hacía con los compañeros de colegio, pero pues 

mis compañeros del colegio, pues no sé, uno estando como en quinto que uno decía teta, y ahí 

uno se cagaba de la risa, o que hablaban la parte de la reproducción que tocaba llevar al 
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compañero el condón, para mostrar como es el condón y eran cagados de la risa, o sea, en el 

colegio eso se daba con más libertad, en la casa se da, pero con la imposición de los valores 

cristianos y eso, y todo eso. 

Entrevistador: ok, ¿Recuerdas cómo cual fue la primera vez que te preguntaste sobre 

sexualidad? 

Participante 3:  no, en la época en la que conseguí el diccionario ese y me puse a mirar 

Entrevistador: pero ¿preguntaste como a tus papás? 

Participante 3:  si, de hecho me acuerdo de unos compañeros de esa época que eran mucho más 

adelantados que yo, pues de mis compañeros como de ruta, que estaba, no te voy a mentir, yo 

estaba como en segundo cuando descubrí todo eso, y pues yo lo tome de la forma más natural, yo 

no lo vi como el sexo y no sé qué, la forma como morbosa, entonces así es como se forma, y 

entonces como la mamá con él bebe ahí adentro, entonces ellos mismos me ayudaron a explicar, 

ellos también los hicieron en el ámbito, de que mira que es que el hombre y el pene, no, fue más 

como, mira te va dando esto, o sea, me ayudaron, me explicaron sin hacerme perder esa 

inocencia de niña chiquita que como que eso jamás se lo había llegado a imaginar. 

Entrevistador: Curioso, interesante la búsqueda 

Participante 3:  Si, eso fue como por equivocación llegue ahí, no era que fuera buscando como 

la, como es, santo grial, o la piedra filosofal, no sino que se dio, y me alegra mucho que se haya 

dado porque me ha ayudado a formar mucho lo que llego a pensar ahora, las ideas, me ha 

formado de mente por decirlo así. 

Entrevistador: listo, entonces ahorita pues ya vamos a pasar al último subtema, que son un poco 

como las actitudes frente a la experiencia de cuerpo y sexualidad, igual, ¿cuándo tocas el tiempo 

de sexualidad cuáles son esas emociones que sientes? y ¿porque las sientes? 

Participante 3:  Pues respecto a la sexualidad lo primero que siento es curiosidad, ¿qué es? 

¿Cómo se siente? ¿Cómo se llega a eso? ¿Qué es eso? o sea como que comienza con muchos 

interrogantes, mucha preguntas. Al tocar el tema de sexualidad también viene a mi mente lo de la 

libertad en las decisiones, en lo que yo quiero, en lo que yo busco, este, también el respeto, o sea 

el respeto ante todo, el respeto es aceptar y tolerar la sexualidad de las demás personas, tanto 

como la mía, y ser consiente de ella, y pues aplicarlo en mi vida, pues obviamente entre, pues 

los, de una buena forma, sin irme a los extremos y pues tampoco de privarme de cosas. 
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Entrevistador: y ¿en cuanto a emociones? como, como yo decir por ejemplo, yo me siento 

tranquilo hablar del tema... 

Participante 3:  si , no, yo me siento muy tranquila, de hecho a mí me gusta mucho porque es un 

tema que es un tabú, y a mí me parece que no debería tratarlo como un tabú porque es 

importante, o sea muchas de las cosas que pasan, en sentido del embarazo adolecente, el inicio 

antes de tiempo de la vida sexual sea de la falta de, más de conocimiento, porque eso uno no lo 

consigue de internet en cualquier lado, es como del apoyo o de la, de la información por parte de 

la familia, como que se mantiene todavía ese tabú, como esa mantica sobre cómo, como no lo 

vemos, como no lo veo, no está ahí no existe, entonces es eso, o sea, me parece que es 

importante debatirlo y eso comienza en la casa, y es importante que el niño tena su vida, porque 

alfan y al cabo en la familia donde uno, pues, puede expresarlo todo y donde uno puede como 

conocerlo todo en un ambiente seguro, si, entonces pues es como eso, me gusta como debatirlo. 

Entrevistador: O sea, pero tu ¿cuándo tocas como el tema de sexualidad sientes mas es 

tranquilidad?                             

Participante 3:  Siento tranquilidad, porque pues este obviamente, pues,  para mí no es un tema 

así como "a, me voy a morir jijiji", o no. 

Entrevistador: o sea, no sentirías, cuando hablamos de tranquilidad seria como esa emoción de 

estar bien. 

Participante 3:  exacto 

Entrevistador: Como, no me siento como ansiosa, sino  

Participante 3:  pues, obviamente con respecto a mi familia, si obviamente la ansiedad en el 

sentido de hablar la sexualidad, obviamente está presente, porque, por lo mismo, por él, como el, 

como la poca frecuencia que se le da a ese tema, ya en la parte de la universidad o en la parte de 

lo que fue el colegio, pues es más relajado, y pues obviamente ya si me siento como más, como 

mucho más tranquila, como ya si uno puede mostrar su totalidad, como puede mostrar la opinión. 

No significa que en mi casa no lo haga, yo si lo hago, pero no lo hago tan abiertamente como lo 

hago con mis amigos, o con mis compañeros, o sea se mantiene como, tiene como un límite en la 

parte de la familia. 

Entrevistador: bueno ok, ahorita la siguiente pregunta va a ser un poco más como del 

sentimiento, entonces como que encuádrate en el sentimiento, vale. ¿Que sientes al hablar sobre 

cuerpo y sexualidad? 
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Participante 3:  Este, siento emoción, porque es un tema importante, siento alegría ya que, pues 

de una época para acá ese tema no se trataba ni en los jóvenes, y mucho menos el género, 

entonces yo tener la oportunidad de, de cómo hablar de eso, es como un motivo de alegría, como 

ver que estamos mejorando, como que hemos, sí, eso. Siento tranquilidad porque yo a lo largo de 

mis experiencias y lo que he ido conociendo y lo que he ido mirando y lo que he ido 

aprendiendo, pues, este, puedo como estar tranquila de lo que yo sé, lo que yo pienso con 

respecto a la sexualidad y al cuerpo, como va relacionado y como se complementan. Es más que 

todo eso. 

Entrevistador: y cuando hablas de la emoción ¿cómo por qué seria emoción? 

Participante 3:  Porque es un tema de suma importancia, y que la gente como que  prefiere 

como evitarlo, y hacer de cuenta que no existe, y decirse como no, el tema existe, el tema esta 

acá deberíamos tratarlo, deberíamos tenerlo en cuenta, o sea, como la emoción de poderles 

mostrarles que, de que no es un tabú, no es algo prohibido, es algo que es natura y que se tiene 

que ver con unos ojos más allá de lo pervertido y lo, de lo, pues si, corrompido, corrupto, son 

vainas sucias, y esa vainas cosas. 

C: ok, vale, y ¿cuál es la parte de tu cuerpo que a ti más te gusta? 

Participante 3:  mis lunares 

Entrevistador: ok, entonces vas a contar por que tus lunares y que te hacen sentir esos lunares 

           

Participante 3:  Bueno, pues me gustan mis lunares, porque estoy llena de lunares, estoy 

repletica de lunares, eso me encanta, so como marquitas en mi cuerpo, son cosas que no se 

pueden quitar y que van saliendo y pues, no sé, este, me gustan mucho especialmente dos que 

tengo en los ojos, acá y acá, son, están como en lados opuestos, y están como ubicados como si 

alguien lo hubiera hecho con intención, me gusta mucho, me dan curiosidad, como, por que salen 

ahí, porque a mí me salen más lunares que a otra persona, o con respecto a las pecas, porque 

alguien es pecoso y por qué alguien no, son como marcas que lo hacen a uno único, porque es 

muy poco probable que una persona tenga el mismo lunar en el mismo lugar, de la misma forma 

del mismo color, o sea es, me gusta son, como marquitas en mi cuerpo, como trazos, un mapa. 

Entrevistador: ¿Que te hace sentir? específicamente 

Participante 3:  me gustan mucho, me hace sentir contenta, me hace sentir como emocionada, 

no como de gritar, pero si me hace sentir como una ansiedad pero si de la buena, o sea no es 
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ansiedad, que uno es como huy, que se le va el aire, sino como esa ansiedad como de uno como, 

como una emoción. 

Entrevistador: ok, y ¿cuál dirías que es la parte que menos te gusta? y lo mismo ¿por qué? y 

¿qué te hace sentir?  

Participante 3:  Pues yo diría que tengo dos, los dientes y la frente, pues desde la parte de la 

frente a veces siento que soy muy frentona, a veces no, a veces lo acepto, a veces no, este, pues 

ahí está la parte de cuando chiquita pues a uno lo molestaban que hay la frentona, y pues eso 

como que no me gusta. Y los dientes porque pues no sé, yo soy una persona que le gusta mucho 

reírse, sonreír y todo eso y pues tener unos dientes chuecos no es que sea malo pero  pues a mí 

nunca, pues, me puso muy cómoda. En este momento esto muy contenta porque ya he avanzado, 

mis dientes antes eran una porquería pero fatal, y pues el hecho de yo haber como trabajado para 

mejorarlos y aceptarlos más pues, me hace sentir como contenta, pues no es que, no los amo del 

todo, pero tampoco es que los deteste con toda mi alma, o sea, se podría decir que, no tengo una 

parte que odie, pero si hay partes que quiero como mejorar. 

Entrevistador: ok, y por ejemplo en la frente ¿que sientes? 

Participante 3:  pues la parte de la frente obviamente, porque de chiquita a uno lo jodian, pues 

el culicagado es joven y molestan por todo, sea chiquito, bajito, gordo o flaco, entonces la parte 

de la frente pues obviamente uno chiquito uno apenas se está desarrollando, los amigos son como 

lo más importante, y lo que piensen ellos es como lo último, entonces pues obviamente este me 

afecto, no de manera tan negativa, porque pues yo alfan y al cabo después me di cuenta de que 

no valía la pena, y no valía la importancia, pero pues este pues me hacía sentir como ira, como, o 

sea, porque se burla de algo que yo no elegí, como que yo no establecí, porque pues por uno, uno 

se hace la re diosa así tipo, que se yo, la más flaca flaca y así. 

Entrevistador: si la típica top model, joven 

Participante 3:  exacto, flaca, alta, y con el que cuerpazo, y los ojos claritos, y el cabello liso, y 

así, pero pues obviamente me hace sentir como ira y como frustración con porque yo no podía 

controlar eso, pero pues ya en la actualidad pues me molesta pero en el punto en que lo odie y 

que, que no, ya como he ido aceptando mi cuerpo y lo he ido amando cada vez un poquito más, 

estoy trabajando en ello porque no me amo totalmente, pero estoy en ello, me amo cada vez un 

poquito más, es un proceso obviamente que no termina nunca creo yo, o pues llega a su punto 

pero, pues ahora, por ahora no lo he terminado, no siento que este completo. 
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Entrevistador: ok, bueno y cuéntame ¿qué actividad realizas con todo tu cuerpo? y ¿que sientes 

al hacerlas? como por ejemplo, o sea yo bailo, yo hago teatro, yo juego tenis 

Participante 3:  la parte del baile me gusta mucho porque es una forma como de más de 

mostrado, de "hey miren mi cuerpo es súper sexual tengo las que caderas", es como una forma 

como de, en el caso de la danza árabe como de unir, como hacer del cuerpo un instrumento que 

se deja llevar por los ritmos de la música, y que deja su parte del cuerpo, cuerpo anatómico sino 

que vuelve como algo mas superior, mas supremos, mas como, si como más lindo, más delicado, 

mas, sea de mujer o de de hombre, adquiere como una superioridad a lo natural a lo normal del 

hombre que, que uno que es como, "guau como es capaz de mostrar tanto sentimiento y tanta 

cosa por medio de, de un movimiento de un brazo, de una pierna o de las manos, o de una 

sonrisa, me gusta mucho la parte del baile. He, ya como eso la parte del baile, la parte del canto 

también hace parte, este, de como uno es capaz de trasmitir  sentimientos o como es capaz de 

transmitir experiencias, así sean muy diferentes pero, o sensaciones que todo el mundo ha vivido 

de formas diferentes pero o sea, como hacerlas de un modo como similar, que a la gente le guste, 

que como que la gente también como lo sienta, como que lo quiera, me parece algo muy lindo, 

me parece como algo muy trascendental, es como mas, mas divino, es como aproximarse al 

nirvana por decirlo así, es como más elevado. 

Entrevistador: ¿tienes alguna otra actividad que realices con tu cuerpo y en el que sientas 

cosas? Bueno ya para terminar, pues bueno tu nos contaste que estos temas los hablas con tus 

amigos, como que es un temas que se puede charlar y del cual también surgen muchas 

informaciones, también hay sentimientos como la emoción, he, pero si quería que me hablaras un 

poco como de ¿cuándo tu conversas con ellos cuales son los sentimientos exactamente, que tu 

sientes? 

Participante 3:  Pues he, curiosidad, porque cada quien va viviendo la parte de la sexualidad de 

cuerpo y todo eso de una manera diferente, o sea puede que alguien digamos un amigo 

homosexual lo veía de una forma, y yo como mujer lo vivía de otra, y viceversa, también una 

amiga lesbiana puede que lo vea de una forma diferente a como yo la vivo, o sea da curiosidad. 

He, también inspira este, pues el respeto que no es un sentimiento pero si es algo importante, 

mmm, y pues como no una alegría como así de euforia, pero es como una alegría de que también 

se pueda tratar ese tema, como que se pueda dar esa igualdad en ese sentido de que se puede ir 

mirando, se puede ir como preguntando y se puede ir como tratando eso sin tanta, tanto 
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problema. Y tranquilidad mas que todo tranquilidad, porque es un tema que se supone que es 

natural, que uno pues puede irlo hablándolo, obviamente uno no puede regar a los cuatro viento 

que es que hizo tal cosa con Pepito Pérez tal día, tal hora y que, no, pero si como que, o sea como 

en términos generales como ideas si es bueno. 

Entrevistador: o sea, es como esa confianza que puedo tener 

Participante 3: exacto 

Entrevistador: ¿Quieres decir algo más? ya para terminar como ¿tienes alguna pregunta? o 

Participante 3: no, pregunta como tal no tengo. 

Entrevistador: bueno entonces eso seria      

 

 

 

 

 

 

 

 

Participante 4: Hombre heterosexual de 17 años, estudiante de tercer semestre de Psicología de 

la Pontificia Universidad Javeriana.  

Primera sesión  

Entrevistador: Nicolás Mahecha Pardo Participante 4: Sebastián Cante Martínez      

Entrevistador: Bueno como ya te había contado antes esto va contar estos espacios, esta va ser 

nuestro primer espacio, después viene nuestro segundo espacio que es una entrevista más a 

profundidad acerca de lo que es la sexualidad para ti y la tercera parte es la entrega de un 

producto que yo y mi compañero de tesis vamos a entregarte a ti como agradecimiento de tu 

participación que estás teniendo con nosotros.  

Participante 4: Okay. 

Entrevistador: La idea de eso es, sobre todo intentar hacer con estas dos primeras partes, hacer 

una historia de vida tuya con relación al cuerpo y la sexualidad.  

Participante 4: Okay. 

Entrevistador: Pero primero que todo bueno necesitamos es tu nombre, ¿cómo es tu nombre? 
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Participante 4: Sebastián Cante Martinez 

Entrevistador: Y ¿cuántos años tienes? 

Participante 4: 17. 

Entrevistador: 17 años… (pausa) De qué colegio te graduaste? 

Participante 4: Eh.. gimnasio del norte. 

Entrevistador: ¿Gimnasio del norte? ¿Hace cuanto? ¿Qué año? 

Participante 4: En el 2015, hace un año. 

Entrevistador: ¿Cuándo cumples años? 

Participante 4: En noviembre. 

Entrevistador: ¿Noviembre que? 

Participante 4: Noviembre 3… 

Entrevistador: !Uy! Casi lo cojo… 

Entrevistador: Eh… ¿qué más puedo preguntarte? Bueno, ¿con quienes vives? 

Participante 4: Con mi mamá y mi papá. 

Entrevistador: ¿Eres hijo único? 

Participante 4: Sí. 

Entrevistador: El único de la familia… !epa! ¿Cuántos años tienen tus padres? 

Participante 4: ( se queda en silencio)… no me acuerdo… 47 y 48. 

Entrevistador: Bueno, ¿donde vives? 

Participante 4: En el barpan 

Entrevistador: ¿Eso donde queda? 

Participante 4: De… Del…Del Bulevar Niza. 

Entrevistador: ¿Eso no es Iberia? 

Participante 4: No… 

Participante 4: No el Niza, farfán y… córdoba. 

Entrevistador: ¿Qué estrato es eso? ¿5 o 6? 

Participante 4: Estrato 5. 

Entrevistador: Bueno que mas quieres… o ¿qué tu estudias? 

Participante 4: Psicología. 

Entrevistador: ¿Psicología también? (risa) !Rayos! 

Participante 4: que? ( sorpresivo) 
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Entrevistador: (risas) y ¿qué te ha gustado de psicología? 

Participante 4: Eh… Skinner 

Entrevistador: ¿Con quién lo ves? 

Participante 4: Con Wilson, de hecho lo tengo a las 2. 

Entrevistador: Pero es excelente profesor. 

Participante 4: Sí pero el tema no es mi favorito. Sociomorales tampoco me emocionó mucho. 

Entrevistador: ¿Con quién ves sociomorales? 

Participante 4: Monica… 

Entrevistador: ¿Mónica Roncancio? 

Entrevistador: Que es joven, y tiene el pelo cortico 

Participante 4: Sí… 

Entrevistador: Y tiene gafas oscuras la mayoría del tiempo… 

Participante 4: !Sí! 

Entrevistador: ¿Qué más tienes? 

Participante 4: No pues las que me gustan… pues 

Entrevistador: ¿Cuáles son las que te gustan entonces? 

Participante 4: Todas las demás… las de primero de sujeto, eh… introducción, eh… ¿qué 

materias uno ve en primer? Estadística me gusto.. Ah! No mentira no me gusto… 

Entrevistador: ¿Con Marthica? 

Participante 4: Sí… 

Entrevistador: !Ah! (risas) pero almenos es excelente profesora porque uno aprende (risas). 

Participante 4: Esque yo estudie ingenieria e igual me costo con Martha 

Entrevistador: ¿Estudiaste ingeniería? 

Participante 4: Sí… 

Entrevistador: ¿a qué edad te graduaste tu? 

Participante 4: A los 16… 

Entrevistador: ¿A los 16…? Haz las cuentas, hiciste un semestre ingeniería y directamente 

entraste a psicología? 

Participante 4: Entre primero ma psicología y en segundo, hizze las dos y era muy pesado 

porque no se combinan en nada. Entonces, el tiempo no me daba y al final me Sali por eso… no 

me daba el tiempo. 
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Entrevistador: Yo también pase por ingeniería, yo antes de estudiar psicología estudié 

ingeniería ambiental tres semestre, no en esta universidad sino en los andes. No fue lo mio… 

completamente… uno se da cuenta de vivo física… uno se da cuenta que física no es solamente 

hacer cálculos y a derivar o integrar. Ya no es tan divertido… 

Participante 4: No es el mismo concepto de ingeniería de sistema, no es el “ hey computadoras, 

hagamos jueguitos”, no… 

Entrevistador: Eh… 

Participante 4: Entonces no me gusto inferencial pero la mayoría de materias si me gusto. 

Entrevistador: Entonces estas viendo Skinner, Sociomorales… 

Participante 4: Eh.. personalidad. 

Entrevistador: ¿Personalidad? ¿Con quién? 

Participante 4: Con Milena… 

Entrevistador: ¿Milena está dando personalidad? 

Participante 4: !Ay! No… la revolví. Es con Andrea, yo vi con Milena… (pensativo) 

Entrevistador: ¿Medición? 

Participante 4: Uhmm creo que si… 

Entrevistador: La ves con una Andrea que no la conozco, debe ser nueva porque Paco ya no la 

está dando. 

Participante 4: Y no me acuerdo las materias… de hecho (risas). 

Entrevistador: (risas) ¿No te acuerdas de más? 

Participante 4: !Ah! !Psicobiología! 

Entrevistador: ¿Cesar? 

Participante 4: No, quería pero no la pude ver con Cesar.  

Entrevistador: ¿Con quién la estás viendo? 

Participante 4: Es como uno nuevo, llamado pablo y es como… bien. El concepto de todo el 

mundo de “ no con tal no…” entonces yo hice caso. 

Entrevistador: Lo que pasa es que César es un poquito exigente con su materia, además el si 

tiene sus cosas, unos estudios en neuro muy fuertes.  

Entrevistador: Bueno y ¿tus papás qué hacen? 

Participante 4: Ambos son ingenieros de sistemas 
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Entrevistador: O sea ¿tú entraste a ingeniería de sistemas porque tus papás te dijeron que 

entraras? 

Participante 4: No, no yo quería y luego intentar como no y entonces fue todo un… como “a mi 

esto no… la ingeniería no es lo mio”, psicología. 

Entrevistador: Y ¿los dos dónde estudiaron? ¿En la misma universidad? 

Participante 4: En la misma universidad, en la INCA… se conocieron ahí. 

Entrevistador: y ¿los dos están trabajando en el mismo lugar? O ¿están trabajando en lugares 

distintos? 

Participante 4: No, distintos. No sé donde trabajaban pero trabajaban en lugares distintos. 

Entrevistador: Okay, vea pues. Oye papás ingenieros y el hijo psicólogo… (risas) hay papás 

que se cogen del pelo como “ ¿qué pasó?” “ mis genes, mi hijo iba a salir ingeniero” 

Participante 4: Es lo que digo, es un desarrollo sociocultural, eso no es genético 

Entrevistador: (risas) y ¿cuándo decidiste estudiar psicología que dijeron tu padres? 

Participante 4: Me dijeron como “¿eso paga?” y yo “ ah… no me voy a morir de hambre…”, 

“¿eso paga?” “ !no me voy a morir de hambre!” es como una sesión ahí… 

Entrevistador: Yo sé ahorrar, yo ahorro la plata que ustedes me dan para sobrevivir adelante 

(risas). 

Participante 4: (risas). 

Entrevistador: Bueno y ¿de las ramas cuál has pensado? ¿Cuál te gusta? 

Participante 4: Me gusta la educación. 

Entrevistador: ¿Y ya viste  psicología educativa? 

Participante 4: No, no la pude meter pero si me lleva mucho. 

Entrevistador: Esa la vez como en cuarto o quinto semestre. Eh… ¿qué más? 

Participante 4: Y ¿por qué ramas te fuiste tu? 

Entrevistador: Yo, estoy entre social y organizacional. La verdad son tan contradictorios pero 

me gustan las dos. 

Participante 4: La organizacional me gusta también. 

Entrevistador: Vas a ver que acá en la carrera en la universidad manejan más al rama crítica de 

la organizacional, o sea en la parte práctica. Porque para la practica de teórico, ves lo general, lo 

de todos y también ves la parte crítica, si metes discursiva. 
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Entrevistador: Y yo por eso… y !social es muy chévere! Hay una clase que a mi me impresionó 

mucho, que fue uno de los énfasis que cogí a finales que fue intervención psicosocial… !materia 

excelente! Ahí uno se le abre la perspectiva acerca de muchas cosas. Uno termina teniendo una 

mirada muy crítica y de ver todo lo que está alrededor, gran parte de estas tesis es por eso. 

Entrevistador: Nosotros buscamos es ver lo que piensan los jóvenes frente a la sexualidad, nos 

cuestionamos la voz de la experiencia que casi nunca está. 

Entrevistador: Bueno y… ¿novia? O ¿no novia? O… ¿terminados, tuza? 

Participante 4: (risas) No, si tengo novia. 

Entrevistador: ¿Cuánto llevan de relación? 

Participante 4: Uhm hoy tenemos 1 año y 5 meses. 

Entrevistador: ¿Hoy? 

Participante 4Participante 4: Si, hoy. 

Entrevistador: ¿Ella qué estudia? 

Participante 4: Ella esta en el colegio 

Entrevistador: y ¿cuándo se gradúa ella? 

Participante 4: En el 2018… ella esta en decimo. 

Entrevistador: Y ¿cuántos años tiene? 

Participante 4bastián: 16. 

Entrevistador: !Ah, bueno! 

Participante 4: Solo nos llevamos un año. 

Entrevistador: ¿En qué colegio está? 

Participante 4: En el gimnasio del norte, allí la conocí. 

Sebastián: Cuando la conocí, ella estaba en séptimo y yo estaba en décimo. Entonces no era 

muy.. no se veía muy bien… como uno ir a hablar con la niña de sexto y séptimo como “ hola! 

Si, te llevo como cinco curso..” no, se veía mal. 

Entrevistador: Entonces esperaste y dijiste “ me graduo, y después le hablo” 

Participante 4: No, tocaba salir y salir implica dinero, porque tocaba porque en el colegio eso 

era un estigma horrible. Como que hablar ahí con una chiquita, era el bullying del año… y pues. 

Entrevistador: Mejor evitarlo. Okay, muy interesante. Que cosas tan interesantes lo de tu novia, 

y ¿antes de eso? 

Participante 4: No, antes no… 
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Entrevistador: ¿Es la única novia que tienes? 

Participante 4: Sí. 

Entrevistador: Y ¿hoy justamente están cumpliendo años… y qué van a hacer? 

Participante 4: No pues… o sea ahorita voy a la casa de ella y le compro un CD, entonces 

vamos a comer. 

Entrevistador: !Ay! !Que bonitos! 

Entrevistador: ¿Cómo hacen para manejar el tiempo? ¿O sea colegio y universidad? 

Participante 4: A mi me funciona porque no tengo que estar… o sea… uno no tiene sus… a 

veces uno se queda más tiempo. Entonces los tiempos funcionan bastante para ella cuando no… 

Entrevistador: Y ¿ella dónde vive acaso? 

Participante 4: Mazuren. 

Entrevistador: !Wow! ¿Vas en los huecos hasta mazuren y después regresas? 

Participante 4: a veces… porque los huecos son de 4 o 5 horas. 

Entrevistador: !Uy! Pero aún así mucho amor. 

Participante 4: Pero sí, un hueco de 5 horas voy. 

Entrevistador: ¿Sabes mi problema con los huecos grandes? Que de regreso es re “ agh! Tengo 

que regresar…” 

Participante 4: !Sí! 

Entrevistador: y ¿qué clases tienes tan tarde? 

Participante 4: Eh… una de… una electiva se llama, procesos de aprendizaje. Es de la facultad 

de comunicación, ya que estoy en prueba académica. 

Entrevistador: !Ah! ¿Estás en prueba académica? 

Participante 4: Sí… 

Entrevistador: !Oh! 

Participante 4: Y !cardio! En el gimnasio… 

Entrevistador: Pero, ¿ prueba académica por ingeniería me imagino? 

Participante 4: Sí… 

Entrevistador: O sea que esa fue la que te bajo el promedio en general 

Participante 4: Pero bueno fue una experiencia de vida… no sé. 

Participante 4: Uno sabe que lo intento y no se quedó uno con la cosa de  “uhm, será que yo 

pude haber hecho…” 
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Entrevistador: Bueno y ¿cuanto entras en prueba académica? 

Participante 4: 3,4. 

Entrevistador: !Ah bueno! No estas tan lejos, es 3,6 no? 

Participante 4: Sí… 

Entrevistador: Las clases de psicología se pueden trabajar bien para tener un buen promedio. 

Entrevistador: Bueno, vamos a la parte número dos del dia de hoy. Esta parte es fundamental 

por lo que vamos a trabajar en la investigación y es… a través de un dibujo o escribiendo algo, 

para ti que es ser un hombre (pausa)… y una mujer. 

Entrevistador: Entonces puede ser a través de un dibujo o un escrito, para ti que es ser un 

hombre y para ti que es ser una mujer. O si tienes alguna forma distinta de pensar. 

Participante 4: Eh… 

(El participante se encuentra realizando la actividad propuesta por el entrevistador) 

Participante 4: No sé como escribir esto, porque uno sabe que uno es hombre pero, una mujer 

se puede volver hombre y de ese hecho no le quita que sea.. si o sea uno dice “ no es vieja o es 

trans” si se cree hombre y actua como hombre y se siente hombre, es un hombre. Pero no se 

como escribir o dibujar eso, ¿si me hago entender? Para mi es si… se siente como tal, lo es, más 

que si nació o… 

Entrevistador: Okay, entonces descríbeme esos comportamientos según que tu dices que es de 

hombre según.. o sea si eres una mujer y quieres ser hombre, tienes que tener esos 

comportamientos. ¿Cuáles son esos comportamientos? 

Participante 4: ¿Los digo? o ¿los escribo? 

Entrevistador: Como quieras, puedes explicarlos o puedes escribirlos. 

Participante 4: Sigo teniendo la idea de que el hombre siempre tiene un poco más de… no de 

hombre macho sino de… tiende como mas a… como un poco más de… de… como el que sí 

ofrece un poco más la seguridad, la protección, el que se siente más. O sea, si lo… no lo niego, si 

siento que si tiene como cierta dominancia en ese… modo.  

Participante 4: O sea con la gente que es gay, si es…. Como, mujeres gay, una de las dos puede 

ser mucho más fuerte y dominante que la otra… 

Entrevistador: O sea tú lo que ves es que, los hombres, o sea ¿el factor de una característica de 

un hombre es crear dominancia y ser protector? 

Participante 4: Mas o menos… si. 
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Entrevistador: Okay. 

Participante 4: Sí. pues yo siempre he visto a la mujer más… de la casa. No niego que puedan 

ser muy fuertes y que… si no, no que nos vana  dominar y nos van a coger un dia. Pero en 

general me gusta ver a la mujer en el modelo típico, estereotipado de ser delicada, femenina, 

dulce, tierna y así. 

Entrevistador: O sea,¿ esa es tu forma de… eso es ser mujer? 

Participante 4: Si, eso si no lo quito. 

Entrevistador: Y ¿qué haces si te sale una mujer que es toda,,, y te habla asi ( hablar con voz 

grave) y te dice que Te ama? 

Participante 4: Sí, pues… 

Entrevistador: Y que te dice “ Te voy a proteger, no me va a proteger a mi” ( voz grave) 

Participante 4: !Uy! !Uy… no sé! 

Entrevistador: Bueno y ¿cómo es eso en tu relación? 

Participante 4: Pues ella si tiene eso super estereotipado, desde lo más clásico del hombre 

protección, la mujer como nada… como… no se como ponerlo. Si, o sea como el hombre 

protege, la mujer… es la delicada, la que uno le da los regalos, la que uno le trae un detalle, la 

que uno… ella recibe. 

Entrevistador: Okay. O sea, ¿ella no le da regalos a ustedes? 

Participante 4: ¿ah? 

Entrevistador: ¿Ella no le da regalitos a usted, de mes ni nada? 

Sebastián: Pues de a poquitos si, si termino dándome pero, en un primer momento que la 

conocí… !jum! No… 

Entrevistador: qué cafre… 

Participante 4: Sí (risas). Entonces pues decida como que… ya no tiene tan metido solo “la 

mujer recibe, el hombre hace, cuida, pasa y… ujum”. Pero pues, crecio asi, yo en un año no voy 

a cambiarle 15… de forma de pensar. 

Entrevistador: Bueno y tus padres ¿cómo crees que piensan acerca del que es ser hombre y que 

es ser mujer? 

Participante 4: Mi papa si lo ve asi… igualito, el hombre literal es el macho alfa sin… ehmm 

aunque tiende a que las mujeres paguen. Pero más allá de eso, si el hombre es… alguien que sea 
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muy afeminado así, no es el que considera un hombre. El si lo consideraría marica, pero pues es 

una persona. 

Entrevistador: Y ¿tu mamá? 

Participante 4: Pues de a poquitos como que va pensando como que los hombres no tienen que 

ser tan masculinos y varoniles, y que tienen que ser más delicados que las mujeres. Aun así, le 

cuesta ver a los gays o los trans…  

Participante 4: Y hay una transgénero aquí en Colombia… era hombre y se volvió mujer. Mi 

mama siempre dice “ él es el hombre que se volvió mujer”. Ese tipo de conceptos no le entran. 

Entrevistador: Okay… bueno y ¿cómo piensa que tiene que ser una mujer? 

Participante 4: Igualito… como cuando no tenían derechos, ni de votar, ni de trabajar, en la 

casa y ahí. El marido hace y paga, todo. 

Entrevistador: O sea, ¿tu mamá es la de doble jornada de trabajo? 

Participante 4: Eh… ¿cómo así? 

Entrevistador: O sea, ¿que va y trabaja y llega de trabajar y después de poner en la cocina y a 

lavar la ropa? 

Participante 4: Sí… 

Entrevistador: Y tu papa en la cama viendo televisión… 

Participante 4: Él es como “ !ah! ¿Ya esta la comida?” y se va a ver televisión y ya. 

Entrevistador: Okay. Pues uno de los primeros cuestionamientos que trabajamos va ser eso, 

pues como que el que es ser hombre y ser mujer desde tu perspectiva porque eso me afecta la 

visión de todo. Porque ser una mujer o ser un hombre… y como que eso afecta mucho también 

como las relaciones que cada uno tiene y de su forma de disfrutar su sexualidad. 

Entrevistador: ¿Qué más quieres hablar de eso? ¿No tienes nada más en la casa sobre el ser 

hombre y el ser mujer? 

Participante 4: Si te lo dibujara, asi muy tipico, asi sea palitos… como la mujer con el pelo 

largo, y aca una falda y… 

Entrevistador: Eso es… 

Participante 4: Si me piden dibujarlo… por eso no me gusta dibujarlo porque si lo dibujó, mujer 

tiene que tener pelo largo… no se. Porque el dibujarlo y eso no me… lo mostraría muy típico. 

Entrevistador: Una de las participantes que tuvimos hizo un dibujo muy interesante, dibujo dos 

personas, los dibujo idénticamente iguales. Era como círculos, palitos y lo mismo, y aca puso 
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flechas de un color como de color rojo como con flechas de color azul y dijo que las mujeres son 

mujeres pero también pueden tener cosas de hombre. Y  aca, dibujo muchas flechas azules con 

flechas rojitas, también diciendo que los hombres puede ser muy hombres pero también pueden 

tener muchas cosas de mujeres. Se refiere mucho a tu puedes ser hombre pero… también puedes 

tener cosas de niñas, o sea… 

Entrevistador: Por ejemplo, yo tengo novia y cuando me dice que le cargué la maleta y pues 

tiene sus color y yo soy “ no importa la cargo”, o sea puede ser rosadito o puede ser que uno le 

disguste el color rosado y uno se ponga algo de color rosado y ¿pues que? No significa que sea 

gay pero pues por ahí no porque tengo novia. 

Participante 4: El dibujar normal, los separa mucho y la verdad…. 

Entrevistador: ¿Tú crees que deberían estar asi tan separados? 

Participante 4: No… Yo si me he pensado que si uno… o si digamos la gente que es gay o los 

que son trans o los que sienten que como que amanecieron el cuerpo que no es algo así, eh… si 

pues si se sienten que no son tan del género como estereotipado pues es porque uno sí puede, uno 

si tiene muchas cosas en común y no es tan distinto. Si es como, el ejemplo que me contaste, uno 

puede tener cosas más femeninas e incluso puede que hayan hombres que tienen más 

características femeninas en cómo piensan y actúan que mujeres, entonces yo no creo que sean 

tan distantes y distintos con la mujer, como tiene todo esto y esto y esto pues… Se puede sentir 

hombre sintiendo ser lo más femenina del mundo, ser mujer siendo el más marimacho. 

Entrevistador: Okay. 

Participante 4: Eso para mi esta bien, solo que si la mujer es marimacha no es mi novia 

Entrevistador: (risas) O sea… 

Participante 4: pero para otra persona del mundo, si o sea como persona muy bien, te respeto… 

esta bien, eso es normal… para mi eso es normal. 

Entrevistador: Pero que no sea tu novia (risas) 

Participante 4: Sí porque no… para mi… no me sentiría tan cómodo… cuando uno habla de 

personas es más fácil explicarlo, pero cuando lo siento conmigo… como que… ahí sí me cuesta 

un poco, quitar esa barrera. 

Entrevistador: Okay… 

Participante 4: Pero en lo general siempre defenderé que uno no siempre tiene que ser distante y 

que uno es una persona como cualquier otra y eso. 
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Entrevistador: Bueno, pasamos un siguiente paso… Bueno ahora sí ya que entramos en materia 

de esto, esta era nuestra manera de acercarnos a las concepciones de género, que lógicamente 

aparte de nuestra tesis, porque pues… la perspectiva de género ahorita está en auge. Entonces la 

apuesta en todas las cosas y gran parte de nuestra tesis está basado en la perspectiva de género, 

como de abrir unas nueva forma de ver otras cosas que no se podían ver antes como los gay, los 

transexuales, las nuevas formas de sexualidad, nuevas formas de expresión, nuevas formas de 

pareja, y si dicen que uno aveces se encuentra que son los hombres y que la verdad es que uno no 

resulta ser lo que es…. Uno resulta super marimacha o resultas super mujercita entonces para 

que uno tiene que ser de uno… o sea hay una estigma que pasa mucho con los homosexuales, o 

uno tiene un comportamiento muy afeminado o uno tiene un comportamiento muy 

masculinizado. 

Entrevistador: Por ejemplo en ese caso, de quien es el hombre o la mujer en los homosexuales 

uno se da cuenta que no hay ni el hombre o la mujer en la relación. Hay es comportamientos tan 

mezclados que uno dice cómo “ !oh!”, si la verdad no hay un hombre o alguien que tenga 

comportamiento masculino o femenino. 

Participante 4: Sí, y eso no esta mal. Y de hecho pueden querer a alguien y el chino sale muy 

bien criado y todo y los únicos que quedan mal somos nosotros por decir “esto no es así” y el 

chino porque le hacen bullying. 

Entrevistador: La otra vez estaba hablando con mi padre, lo que pasa es que yo tengo… mi 

papa, mi mama y tres hermano, yo soy el menor. Mi hermana que es la del medio es lesbiana y 

entonces pues lógicamente cuando se enteraron mis papas eso fue dilemas, toda la cosa y pues, 

con mi mama si es super complicado trabajar eso pero con mis padres he podido lograr que eso 

cambie, entonces yo le digo a mi papa “ papa pero esque pues, es tu hija ¿no? La quieres, la amas 

y es feliz” pero también es ver las aperturas de esas nuevas perspectivas entonces le decía “ papá, 

que opinas de esta persona que es un hombre que está casado con una mujer que a los 40 ha 

decidido vestirse de mujer porque le gustaba pero aun asi sigue casada con su esposa y tiene una 

hija” entonces mi papá como que “ ¿y eso cómo funciona? Pues si se quieren, se aman y demás y 

tienen una hija…” entonces pues es complicada la cuestión. 

Entrevistador: Bueno pasemos un poco a la investigación, esta sesión sobretodo también era 

una apertura para mostrar lo que queremos trabajar, eh… nosotros estamos con un compañero 

que se llama Christian que no pudo venir hoy porque hemos tenido que trabajar como con 
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personas a la paz, eh… decidimos, pensamos hacer una investigación acerca de preguntarnos 

sobre esa perspectiva de sexualidad de los jóvenes, pues uno ve que la juventud es una población 

que suele no ser escuchada cuando no es coherente con lo que tiene que ser la sociedad. Y pues 

también pensándose esa cuestión del género, como el vivir de la sexualidad de los jóvenes y 

como no… no es como preguntarles como “cuantas veces tu tienes relaciones sexuales al mes” 

sino que la idea es mas preguntarles “ para ustedes que significa sexualidad, cuál es la 

construcción que ustedes tienen” o “ con ustedes hablan con sus amigos de sexualidad, ¿qué es lo 

que ustedes hablan?” ¿si? O ver todos esos conceptos que hay, que se han tejido acerca de la 

sexualidad ustedes a parte de lo que les dice el colegio de “ la sexualdiad es…” 

Entrevistador: Estamos es mas interesado en ver lo que ustedes ven, lo que ustedes sienten, lo 

que ustedes perciben acerca de esto. Para hacer esto, utilizamos una teoría que se llama la teoría 

de representaciones sociales que es de Moscovici, que esta teoría justamente  es ver cuál 

representación social tienen de la sexualidad. Entonces, por ejemplo según como lo que piensan 

tus papás de la sexualidad va afectar a ti, como lo de tus amigos va afectar a ti, como tus 

compañeros de clase pueden afectar en tu concepción de sexualidad al igual que, como por qué 

ha nacido ese concepto de sexualidad, como ¿cuándo fue la primera vez que lo escuchaste? 

¿Cuándo fue la primera vez que lo trabajaste? ¿Cuando… igual toda esa parte afectiva de cuando 

hablas de sexualidad que sentiste? 

Entrevistador: Son cosas que uno no suele preguntare pero abrimos ese espacios para 

preguntarse eso, que son esas cosas que uno siente cuando habla de sexualidad con los papás o 

con los compañeros. Como el ¿alguna vez has hablado de sexualidad con tus papás? 

Participante 4: Como la charla típica de como… de eres grande, tienes que cuidarte, de tener 

novia 

Entrevistador: En cambio cuando hablas con tus amigos, ¿que pasa? 

Participante 4: Es que ahi si es muy distinto como uno habla con amigos…. O sea uno no sigue 

ningún defecto solo es como tirar o no tirar… eso no tiene. Y por ejemplo la gente es como “yo 

me voy a morir virgen” pero no tiene cabida como… 

Entrevistador: Digamos unos días que estaba en una reunión de amigos de mi novia era como “ 

uy parce usted que le gusta, para que la tiene ahí” es como “ uy yo me la quiero comer” ahí que 

uno no piense que no hay nada de sexualidad pero por ejemplo el hecho de que los hombres 
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piensan así de las mujeres y demás. Como que también ahí se logra ver las construcciones que 

hay sobre la sexualidad, permite hacer una mirada más profunda. 

Participante 4: Pues si lo mira uno asi, como seria…. Si ver a la mujer como a objeto sexual 

pues casi no me gusta meterme en ese tema así. 

Entrevistador: Eh… Bueno que preguntas tienes de la investigación, de lo que vayamos a 

hacer? 

Participante 4: Que se supone que…. No es que no…  yo cuando tenga preguntas, muy sincero 

y porque me parece útil ayudar y todo y porque imagine que cuando yo esté en la tesis, sufriré 

buscando participantes pero… no sé, o sea… ¿por qué digamos el criterio de menores de 18 

años? ¿Que más eran los criterios?  

Entrevistador: ¡Ah! ¿Que el estrato y demás? 

Participante 4: Si, eso tipo de… 

Entrevistador: Okay bueno. Pues nosotros dijimos trabajar jóvenes de 20, hasta 25 años y eso 

porque juventud abarca muchas cosas pero, nosotros queríamos ver que justamente, personas que 

sean mas por esas dinámicas de colegio… entonces por eso buscamos personas entre menores de 

edad que son esas personas que no salieron tan… 

Participante 4: sino que llevan ahí medio año… 

Entrevistador: un año, año y medio que no lleve mucho tiempo de haber salido del colegio y 

que nos puedan contar de esas relaciones que tenían como en el colegio como también en la 

universidad… como son las construcciones que se han dado entre sus compañeros. 

Entrevistador: sus compañeros de colegio entraron a la universidad? O ¿solamente su mercé? 

Participante 4: O sea, ¿a esta? 

Entrevistador: Si 

Participante 4: Sí, bastantes. La mayoría quería entrar a Andes. 

Entrevistador: Bueno yo creo que ya pude averiguar demasiado de ti, y de tu vida que este fue 

este primer acercamiento que era para que nos conociéramos y pudiéramos interactuar de este 

modo. Como soy un personaje que está haciendo una tesis y estoy un poco fastidioso, voy a 

pedirte un favor, ¿cuando nos podemos volver  a ver? 

Participante 4: uhmm no sé 

Entrevistador: La cuestión es que te voy a poner una tarea… Tienes que hacer un collage, o sea 

tienes que ponerte a pensar en el collage porque tienes que poner imágenes que han sido 
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significativas en tu cosntruccion de la sexualidad. O sea quienes influenciaron para ti en que ser 

hombre, en que es ser mujer, que tan importante fue el colegio, que tan importante fueron tus 

papás en ese desarrollo, tu novia que tan importante fue para ti… 

Entrevistador: En la siguiente sesión tu nos vas a explicar el collage y luego hacemos la 

entrevista más a profundidad. 

Participante 4: Okay… 

Entrevistador: Dime, ¿cuándo puedes? 

Participante 4: Yo diría que el jueves… tengo desde las… 

Entrevistador: !Okay! 

(fin de la primera sesión) 

Segunda sesión 

Entrevista a Participante 4 sobre las representaciones sociales en relación a la experiencia de 

cuerpo y sexualidad 

Entrevistador 1: Nicolás Mahecha Pardo Entrevistador 2: Christian Gutiérrez Fernández 

Participante 4: Sebastián Cante Martínez     

Entrevistador 1: Sebas gracias de nuevo por ayudarnos en este trabajo, pues la primera pregunta 

que tenemos que hacerte ahorita es, ¿cómo te fue con tu collage? 

Participante 4: no la corte y la imprimí, la imprimí 

Entrevistador 1: lo imprimiste 

Participante 4: si, ahí en imprenta acá abajo. 

Entrevistador 1: Vamos a ver que sale en ese collage 

Participante 4: antes deberían pagarme 

Entrevistador 1: (risa) 

Participante 4: jamás en la vida me quedo, ni siquiera voy a clase a veces, me estoy quedando 

por ustedes, enserio estoy perdiendo tiempo durmiendo para ustedes. 

Entrevistador 2: tranquilo que cuando estés en octavo vas a entendernos. 

Participante 4: por eso estoy ahorrando tiempo durmiendo para después, gastar todo el tiempo 

del mundo. 

Entrevistador 1: lo que quisiste estructurar para nosotros 

Participante 4: Si existieron cosas que me han llevado, o que yo considero que me hayan 

llevado a mi concepción actual de, como de... 
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Entrevistador 2: como de tu cuerpo y sexualidad 

Participante 4: si, bueno primero están mis papas, yo siento que ellos son para mí una cosa muy 

importante, si pues aparte de que ellos puedan ser muy cerrados en algunos temas y "no ese man 

es un marica", si y pues siempre forman la mayoría de la parte de como uno es, el colegio solo 

forma academia, en muchos aspectos más porque es libre, porque como tal el colegio, porque el 

colegio se ha, era como abierto, pero bueno su, no dejaban que ni siquiera uno se dará como 

abrazos, en el manual de convivencia decía "prohibido darse cualquier forma de afecto tales 

como abrazos, beso, etc. 

Entrevistador 2: entre hombres y mujer, o hombres, hombres 

Participante 4: de lo que sea 

Entrevistador 2: digamos si te veían a ti dándote un abrazo a tu novia 

Participante 4: les daba igual, o sea esas reglas eran más para mostrarle a todo el mundo que 

eran cerrados, pero el colegio, con los maricas eran súper calmado, si como que nunca me sentí 

así restringido de estar con personas relaciones con la gente, casual, no me sentí restringido de 

eso de tener; si eso influye en que no siento la, como que no me siento con barreras de cosas 

porque ni siquiera me sentí yo restringido por alguien. 

Entrevistador 2: o sea en el colegio, en su manual de convivencia y todo, pero al fin y al cabo 

no a mirar como esa represión. 

Entrevistador 1: no era relevante  

Participante 4: si al final no lo era 

Entrevistador 2: eso permitió en el cuerpo que, cuando tu mencionas el colegio digamos en tu 

experiencia de tu vida con relación a tu cuerpo ¿qué?    

Participante 4: pues digamos con el simple hecho de saludarlo y abrazarlo, o saludar a una niña 

y darle un beso acá, como en el cachete o algo así, pues se supone que eso no se puede, pero si 

como que los profesores que tenía nos apoyaban como "tranquilos, eso es normal, o sea, ustedes 

son libres, haga lo que quiera" entonces si era así, solo cuando estaba el dueño eran estrictos, de 

resto cuando no estaba en el colegio pues no. 

Entrevistador 2: entonces solo cuando estaba el director 

Participante 4: no el dueño, porque solo es uno, el tipo es un millonario, tacaño todo asqueroso, 

aparte el man, el man es gay, pero nos prohíbe a todos que mostremos afecto 
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Entrevistador 2: al ser homosexual también no significa que yo no normativo, o que yo vea mi 

vida de manera distinta, porque a veces los homosexuales son, los trans pueden ser también 

patriarcales, no, por ejemplo, puede reproducir la heterosexualidad 

Entrevistador 1: machista  

Entrevistador 2: disciplinada de la sociedad, así sea homosexual o gay. Bueno cuéntanos de acá 

Participante 4: pues ese es el logo de la universidad, porque pues uno llega a la universidad y 

conoce a 20.000 personas por ahí, uno se encuentra con un montón de gente y uno ve un mundo 

muy distinto a los 1500 que éramos en el colegio, pasar a ver un montón de gente todo el día, 

todos los días, a todas horas, aquí ya no están ese tipo de normas. 

Entrevistador 2: o sea que es como una apertura, por así decirlo. 

Participante 4: si... 

Entrevistador 2: pero ¿te permite moverte más? 

Participante 4: si, bastante, me permite ver que es muy amplio el mundo y la forma en que uno 

se relaciona es muy amplia, aquí hay de todo, aquí hay muchos de la comunidad LGTBI..., si 

todos sabemos cuál, y hay grupos de diversidad sexual, bueno y todo un montón de gente y es 

muy chévere, y pues es gay y lo que sea, pero eso no le quita ser una persona común y corriente, 

entonces si como que, para eso siento que me sirvió la universidad. 

Entrevistador 2: pero hay una diferencia muy grande según lo que dices        

Participante 4: si  

Entrevistador 2: entre colegio, digamos como, ¿cómo dirías que ha sido como todo ese tránsito 

por ejemplo en tu cuerpo? o sea corporalmente, es decir o sea cuando yo te oía decir lo de tengo 

más posibilidades, o sea, si yo en el colegio solo jugaba futbol, aquí puedo jugar hasta, ir haya y 

hacer natación  

Entrevistador 1: y no solo pensar eso, sino, ¿tu colegio es de uniforme?, entonces cómo es ese 

cambio para ti, esa es una forma de expresarse cuando uno ya tiene forma de vestirse así raro. 

Participante 4: eso fue raro, uno se viste diferente cuando va a salir o algo así, muy casual en 

una semana le da, todos los días eso como "y yo que me pongo", al principio me chocó, pero 

luego me di cuenta de que es eso, primero que no es tan difícil, pues al final uno siempre se viste 

frente al otros, porque uno se puede vestir bien gamín, pero pues todo el mundo lo ve a uno 

como "huy a este que le pasa, y pues eso no es fácil. Entonces pues di el cambio de la vestimenta 

y eso también, sí que uno puede mostrarse como es y ya, y pues si yo me quiero vestir como se 
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me dé la gana, ese soy yo, no toca tener siempre todos el mismo saco, con el mismo pantalón, 

eso no, yo sé que es un poco metafórico, pero si la universidad me ha permitido muy... todo se 

puede abrir y diversificar, de pronto un poco metafórico, pero si es así. 

Entrevistador 1: ok  

Participante 4: ella es, me gradué con ella del colegio, esa es la foto del Facebook, ella es 

lesbiana, es que ella perdió décimo y quedó con nosotros, y yo me hice muy amigo de ella desde 

que nos conocimos, o sea me callo muy bien, yo no tenía ni idea al inicio que ella, entonces fue 

como "no pues yo tengo novia" no no sí pero, o sea yo me sentí, yo me sentía más homofóbico 

antes pero luego me di cuenta que la verdad no mucho, y la verdad me daba igual y era una 

amiga original, no le veía nada de malo. 

Entrevistador 2: yo tengo una pregunta y ¿qué impactos crees que esa relación tuvo frente tu 

manera de ver tu cuerpo, tu manera de vivir la sexualidad, de ver cómo viven los otros su 

sexualidad? Por ejemplo ¿de qué manera impactó en ti? 

Participante 4: pues yo juzgaba mucho a los gays, por eso te digo que yo me creía muy 

homofóbico y todo  

Entrevistador 1: te cambiaron todo el mundo 

Participante 4: pero pues porque yo no conocía, claro que luego me di cuenta que es igualito a 

otra persona y bueno, luego verla besándose con otra pues fue normal, ya no lo vi tan... 

Entrevistador 1: fuera de lugar 

Participante 4: tan fuera, como si estuviera caminando por calle y de repente ve dos manes que 

se besan, yo lo veía muy no "ocúltense" o algo así pero como que ya tenía confianza con ella ya 

ya la veía como una amiga cualquiera, chévere y pues y ya no lo vi cómo tan "huy qué asco" sino 

como "a ok, ella está feliz". 

Entrevistador 2: o sea más como una aceptación 

Participante 4: si 

Entrevistador 2: y también porque por ejemplo cuando yo le preguntaba eso era un poco trata 

de decir "yo tolero a los trans, yo tolero a los gays", pero cuando estoy al lado de un trans como 

es mi reacción, por ejemplo, como yo me relaciono con un trans que está sentado en el 

Transmilenio al lado mío, no, seria esa 

Participante 4: si como yo lo decía, yo antes era muy cerrado con eso, de pronto hay gente que 

lo ve más fácil, pero para mí necesite que alguien cercano a mí me mostrara que eso es normal, 
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porque para mí no lo era. Ella es Ellen DeGeneres, es una presentadora de televisión como de 

cincuenta y algo. 

Entrevistador 2:¿no es como de un show o algo así? 

Participante 4: si, se llama el show de Ellen DeGeneres. 

Entrevistador 2: a ok 

Participante 4: la vieja le va muy bien en la vida, es lesbiana, ella lleva a su novia a sus shows y 

todo, no pues o sea, la vi desde hace rato o sea artos años y si como que, porque yo a veces, tenía 

la postura de que se uno es como gay o algo así puede cerrarse a oportunidades como de 

realización en la vida, o algo así, si como que a ellos no les va tan bien, y pues luego me la 

encuentro porque yo sabía que era gay, entonces lo mismo vi, yo no sé. 

Entrevistador 1: y después de eso uno es como oh... 

Participante 4: y le va excelente en la vida y bueno entrevista como a muchas personas, y de 

todo y si, le va bien, es feliz, se ríe, y es muy chistosa, o sea cómo se realizó en la vida y lesbi, si, 

como que me rompe esos esquemas de... 

Entrevistador 1: de que no vas a ser nada si eres gay, sino que rompe ese esquema de que no 

ellos tienen muchas cosas que hacer, eso pasa también en la política, o sea, uno ve caras de unos 

que huy esa persona es lesbiana y aparte es re pila o ese man es gay y es re pilo.  

Participante 4: no pues ahorita con lo de las carillas, que Gina Parodi, si no que pues al final la 

criticaron a ella porque las quería poner porque ella es lesbiana pero ya existían, entonces los que 

no les sonaba pues la criticaban porque era lesbiana. 

Entrevistador 2: eso ha sido un cambio fuerte en tu mirada, tanto tu amiga como la doña 

Entrevistador 1: Ellen 

Entrevistador 2: a bueno como Ellen, o sea, como que pareciera entonces que es un cambio que 

te ha permitido tener otras miradas no, un poco sobre eso. Algo que siempre, que cuando hablo 

me da mucha curiosidad, es un poco como lo empiezas a vivir desde el cuerpo, y yo tomo otra 

vez una corta experiencia, una vez cuando yo trabajaba en la casa de igualdad tuvimos una 

actividad, y a mí un trans me empezó a caer mucho, pero pues está muy basto, o sea, a mí no me 

molestaba, pero yo decía pues yo le decía que no, o sea le decía de mil maneras que no me 

gustaban las trans , pues a mí me pareció como si fuera una mujer cayéndome o algo así, como 

que no sentía esa repulsión o ese asco que o esa repulsión de, "o dios que asco" si, por ejemplo 
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esa es mi curiosidad que me da, y por eso te hago la pregunta de ¿cómo es que se vive eso, como 

vas viviendo esta transformación? que es un proceso no. 

Participante 4: si o sea uno ya no lo ve.., a mi si me da mucho asco de pronto como saludar a un 

gay, si me da un asco, no sé, algo me da, que me va a prender, yo "no me toque". Pues vuelvo a 

mi amiga del colegio, pues con ella normal, eso ni me va ni me viene, y además permite que la 

relación cambien, porque al ponerse distante, el simple hecho de decir "hola" si como que de una 

vez permite o impide que se dé un relación más cercana a cuando uno dice "a hola" o "hola como 

estas", desde el solo hecho de como se trata con la persona permite que se vea uno como más o 

menos si la quiere, eso te permite ver si va a ser una relación no tan bonita y no tiene nada que 

ver con él. 

Entrevistador 1: y ¿conoces algún compañero tuyo o tienes algún amigo que sea gay? o sea 

hombre gay 

Participante 4: mmm  

Entrevistador 1: sin sospechas, o sea "creo que ese es peor", o no has tenido la experiencia  

Participante 4: pues en el curso de ella, en el curso que estaba, y esta acá en la universidad, y lo 

demuestra muy espinadamente y todo, igual me parecía como muy maricon, pero el man es una 

gran persona, lo conocí en la clase de deportes, hacia baloncesto con él, no era muy bueno, pero 

era una gran persona, le ayudaba a todo el mundo, si me cayó, a pesar de que yo decía que era un 

maricon, más allá de eso no. 

Entrevistador 1: bueno continuemos 

Participante 4: pues el símbolo de la psicología, no encontré imágenes más grandes. 

Entrevistador 1: y ¿eso como influencio? 

Participante 4: Pues no llevo tanto, pero en lo que he visto siento que sí, o sea, uno ve mucho 

como los roles los géneros, sí que el rol, el género y la orientación sexual, son tres cosa muy 

distintas pero que uno pues les puede dar como una misma cosa, que uno es hombre, entonces 

orientación, es hacia las mujeres, y el rol tiene que ser el paternal, el patriarcal y bueno como se 

es hombre, y pues es muy teórico porque son muy claras pero, como que se comprueba y todo en 

investigaciones y artículos que eso es muy distinto, puede ser muy varonil y todo, pero no 

necesariamente tener que gustarle la mujer, y así. 

Entrevistador 2: o sea eso es lo que has aprendido por ahora de la psicología con respecto a eso 
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Participante 4: con respecto a eso, sí. Pues el logo de Wikipedia, porque me la paso viendo 

Wikipedia de todo, y entonces si de a poquito empezar a buscar eso, como de rol, género y ese 

tipo de cosas y bueno la LGBTI, e, bueno y digo sobre esto porque Wikipedia no es tan simple, 

los profesores de colegio son como "no, no usen Wikipedia porque ahí puede poner cualquier 

basura" y no la verdad no Wikipedia tiene una información muy buena, a lo mejor no tiene las 

mejores fuentes porque no es fácil, pero sigue por ser muy buena y verídica, bueno yo edito 

páginas de Wikipedia, a veces llegan artículos como "no, verifíquele la calidad, las fuentes" y 

todo el tiempo es muy rápido, que uno pone como alguna "no los gays merecen morir" al minuto, 

a la hora ya alguien lo ha quitado, o sea, no se queda ahí como "yo puedo mover cualquier 

cosita" y se queda ahí, usted lo copia y no, entonces se primero que es muy fiable para muchas 

cosas, y es posible buscar cosa que posiblemente en el colegio uno no puede preguntar tan 

abiertamente, y el profesor como "no tienen que hacerlo así". Ahí muestran muchas cosas de que 

son como es que ha sido sus historias, este Harvey Milk, es un tipo que se le... 

Entrevistador 1: El que, como que es uno de los primeros abogado que intento introducir en el 

congreso las primeras legislaciones del grupo LGTBI, dentro de la constitución de congreso. 

Participante 4: y pues uno en el colegio no ve, uno no ve eso en el colegio, por eso lo toco, 

porque ahí va mucha información que yo ni idea, y ahora pues esta la universidad donde hay 

articulo y todo. 

Entrevistador 1: a ok 

Participante 4: y pues ella es mi novia, pues ya lo que queda es que ella si es súper lista, es muy 

macabra y ruda, pero eso en general no impide muchas cosa, o sea, de pronto a uno si a ella le da 

el asco de ver a dos manes, pero si, siento que ella siempre influye en la forma en la que yo veo 

las cosas, porque teórico yo puedo decir muchas cosas, bueno pero no en lo producto que si 

alguien es muy, una mujer muy machito , si es muy feo y todo rarito, pero si me hablaran a mí 

no, a mí no me pongan uno marimacho, no, si porque de pronto con ellas pero sé que no es tan, 

en lo personal no me sentiría tan cómodo, o sea la traigo porque me hace verlo un poco más real, 

no tan teórico sino yo más vivirlo en otras personas sino más vivirlo. 

Entrevistador 2: Pero ¿en qué cosas? o sea que ejemplos por ejemplo podrías dar, por ejemplo 

de tu pareja que la traes ahí, ejemplos, y ejemplos es como por ejemplo "no pues yo con mi 

pareja en alguna ocasión", o sea algo que tenga que incluir también al cuerpo, por ejemplo 
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"nosotros hacemos un trio de vez en cuando", eso sería un ejemplo muy concreto en ese sentido, 

en cuerpo. 

Entrevistador 1: o "nosotros solemos ir a bailar cada quince días porque, porque eso es una cosa 

que tenemos los dos" 

Entrevistador 2: como yo que le gasto siempre, si o sea, de qué manera generalmente lo haces, 

como me dices vivido ¿cómo es lo vivido? 

Participante 4: ahí ella últimamente se ofrece a gastar y todo, pero, ahí yo me siento como "no, 

yo tengo", no me siete como que tengo que invitarla pero no, dividámonos, yo muchas veces 

digo "no, yo invito, no importa" como que o sea no es como mi amiga costeña que le decía que 

pues uno lo podía dividir, uno puede separar eso, las mujeres no te puede invitar, pero cuando yo 

lo vivo, me siento como la con ella diciéndole "oye no tengo plata si, pones de tu parte" a veces 

me siento mal, a pesar de que yo le puedo decirle a todo el mundo "no, hay que dividirlo", pero 

yo por lo general todavía no me nace tan fácil lo que uno dice. 

Entrevistador 1: bueno, aparte, también tienes que tener en cuenta que entre esa relación es que 

ella está en el colegio y tu estas en la universidad y eso implica una diferencia económica, de que 

tú tienes más ingreso, te dan plata para almorzar, en cambio en el colegio n son tantos ingresos, 

ella almuerza en el colegio, el transporte en el colegio,  en cambio tu tiene un adquisición más de 

dinero por eso, y por eso es que tú dices que hay una cosa que es muy económica que es como 

"yo que tengo más dinero, tengo la capacidad de poder invitarte" y pues es así, y pues ella que le 

dan 40.000 pesos por semana, entonces uno dice, "será que ella va a ahorrar o comprara cosas en 

la tienda del colegio, es distinta le economía. 

Entrevistador 2: digamos ya nos dijiste como que tú tienes siempre más la iniciativa de gastar y 

dar ¿cómo que otras cosas vives más en tu relación de pareja? Por ejemplo esa es una acción 

muy concreta de yo también como yo vivo, yo puedo pensar que hay que dividir y hay que ser 

equitativos, pero realmente con mi pareja no está siendo equitativa, lo que yo hago es yo gasto, 

por ejemplo eso, piensa mientas hago otra cosa, ahí está un poco el cómo lo estás viviendo, otro 

ejemplo seria como, yo siempre estoy muy pendiente de ella, "ella tiene que coger el bus 

conmigo, porque si no , yo no me siento tranquilo" por ejemplo, como que tengo que protegerla 

siempre, porque no confió que ella se vaya sola a coger un bus, si me entiendes, un poco como... 

Entrevistador 1: otra cosa es, como quien maneja las iniciativas en la relación 
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Participante 4: primero eso, como lo de "no, yo me quiero quedar", como, no, yo me siento así, 

no, yo si siento que ella debería irse más, como concertarse con un tiempo para ella y un tiempo 

para mí, y que coja un taxi sola, yo no veo ningún problema en que lo pida y se vaya sola, ella no 

tiene problemas con eso, aparte sus padres no la dejan quedarse, entonces por lo tanto ella coge 

el taxi, o la llevo en el carro, aunque me sale muy caro. Pero eso no suele pasar tanto, aparte el 

transporte público no es tan, tan paila como uno lo puede ver, y los padres dicen " no es que hay 

ladrones, que no hay no sé qué", uno todos los días en Transmilenio como no pasa nada. 

Entrevistador 2: a mí nunca me pasa nada, pero al de al lado siempre le pasa algo  

Participante 4: si siempre le pasa al de al lado, pero si uno puede seguir y puede que no le pasa 

nada, la acompaño porque si ni la mamá la regaña y después me regaña a mí, pero no porque lo 

vea necesario, ella puede coger un taxi y todo, o sea no es una niña chiquita. 

Entrevistador 1: Bueno, y con respecto a las iniciativas, o sea, siempre hay una cuestión de que 

alguien tiene más iniciativa que otra persona dentro de la relación, o son al mismo nivel, o el de 

la iniciativa se "vamos a cine", y usted dice que sí,  o usted es el que dice vamos a cine, y ella es 

la que dice, o ¿cómo es eso? 

Participante 4: el que tiene la iniciativa más cuando vamos a salir a algún lado como voy a tu 

casa o puedes venir es ella, pero ella se queda en esas o, vamos por un helado, vámonos para 

creeps, no sé, en cambio yo soy el de vamos a cine o vamos a tal otro lado, o algo así, ella tiene 

más la iniciativa en que nos veamos, pero pues... 

Entrevistador 1: en cambio tú con respecto a las actividades tú eres el que tiene más la 

iniciativa. 

Participante 4: si, si exacto, pero ella siempre tiene más la iniciativa de vernos, no sé, pero a i 

casi no me, ose me gusta, pero no me nace a veces, y a veces uno pelea "pero tu deberías invitar 

más, tu eres el hombre.  No sé, no me nace, no porque no quiera porque si ella dice vamos para 

tal lado, yo soy feliz, no es que yo no quiera estar con ella, no me nace, no es tan fácil para mí. 

Entrevistador 2: alguna vivencia que tengan mas  

Participante 4: estoy seguro de que no quiero hacer un trio y ella menos. 

Entrevistador 2: yo tampoco, para mi es difícil estar con otra persona, es difícil para mucha 

gente. 

Entrevistador 1: buen Sebas, vamos a empezar ahora si con la parte de la entrevista como tal, 

pues la primera parte que vamos a ver pues va a ser esas preguntas de como adquiriste la 
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información acerca de la sexualidad, o sea como llego a ti esa información vale. Entonces para 

eso vamos a empezar con la primera pregunta que es ¿para ti que es sexualidad? 

Participante 4: No me sirve haber visto hace una hora la definición de Freud de la sexualidad, 

no 

Entrevistador 1: No 

Participante 4: estoy diciendo que no me sirve haber visto eso justamente ahoritica. Sexualidad 

es como, uno que quiere hacer con su cuerpo y con quien quiere, o sea si como, como se explica 

eso, el problema es como manejo mi cuerpo y con quien tengo que hacer cosas con el cuerpo, sea 

como si, sexualidad es el acto de interactuar entre un cuerpo y otro y decirlo así. 

Entrevistador 2: ¿en qué sentido?                   

Participante 4: No pues si la sexualidad esta entre el acto sexual de interacción entre dos 

personas, pero pues no necesariamente tiene que ser sexo, es como toda la dinámica, pero sigue 

estando dentro de ese marco, será que eso si tiene más sentido. 

Entrevistador 1: a ok 

Participante 4: sexo está más dentro de ese marco de sexualidad, y pues va más ahí yo que 

quiero, yo que decido como vivir mi cuerpo y eso, yo quiero o no que me estén tocando o algo 

así, si no lo quiero, pues no, y lo mismo digo con ella, si ella no quiere pues no, listo. 

Entrevistador 1: Regresando entonces para ti la sexualidad resulta ser más un acto, como un 

acto de comportamiento con otra persona sea x su sexualidad o yo. 

Participante 4: si, más como un comportamiento de. 

Entrevistador 1: Bueno y ¿qué relación guarda la sexualidad con el cuerpo? o sea ¿cuál es la 

relación entre el cuerpo y la sexualidad? 

Participante 4: Pues muy literal, o sea, sin uno no hay el otro, para mí no, no tiene, o sea 

sexualidad desde lo que he visto de psicología es un concepto abstracto que, y la sexualidad 

puede ser "yo soy hetero", para mí como persona están muy ligado uno con el otro el cuerpo y la 

sexualidad. 

Entrevistador 2: y ¿de qué manera? 

Participante 4: si sexualidad es el acto que hago con otra persona, entonces el cuerpo tiene que 

interactuar de alguna manera posible, sino no tiene ningún sentido para mí. 

Entrevistador 2: como que sexualidad es algo que para ti se vive desde el cuerpo  

Participante 4: si más o menos, si no, están muy muy relacionados, para mí sí. 
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Entrevistador 1: Para ti ¿qué características tiene el cuerpo? o sea como que tiene capacidad 

para sentir, tiene capacidad para demostrar fuerza, tiene capacidad para 

Participante 4: no sé, no tengo ni idea, no sé qué responder. 

Entrevistador 2: ¿cómo crees que tienen que ser los cuerpos? o sea como el cuerpo del ser 

humano tiene que ser constituido. 

Participante 4: pues desde lo más básico puede no tener brazos piernas y sigue siendo un cuerpo 

normal para mí, eso sí, los órganos vitales, puede no tener, puede ser uno de esos que nacen con 

los dos genitales, es el cuerpo normal de esa persona, y pues ese tipo de cosa, cuerpo es, mientras 

pueda vivir y es feliz con eso ese es el cuerpo. 

Entrevistador 2: o sea digamos tu ¿cómo creerías que es el cuerpo de un hombre o una mujer? 

Participante 4: como lo quieran modificar, si la mujer quiere ser fisicoculturista, pues hágale, si 

no importa, si el hombre quiere ser súper afeminado y quiere maquillarse, sigue siendo un 

hombre, si quiere ser un hombre maquillado, pues hágale, es el cuerpo de él es feliz y vive con 

eso. 

Entrevistador 2: tú me dices que las características ahí son diversas, o sea no se puede decir que 

tiene esa característica aparte de que tengamos dedos ojos, si como, o sea yo entendí un poco 

como diversidad en características., o sea si yo soy hombre pues so puedo ser blanco y no 

necesariamente musculoso, por ejemplo. 

Participante 4: y por eso cuando se me pidió que se dibujara no supo, para mí una mujer, no era 

posible dibujarlo porque pues pueden verse muy iguales, y puede haber una niña que se corta el 

pelo muy corto, o sea como corte de hombre y muy flaca, y el hombre hombre también lo 

mismo, pero ambos saben yo soy hombre y yo soy mujer. Se puede ver físicamente muy iguales 

y eso no le quita... 

Entrevistador 1: ok, bueno ¿Cuál es la diferencia para ti entre sexualidad y relación sexual? 

Participante 4: pues o sea la relación sexual es literalmente el acto de coito, para mi es eso, eso 

no tienen nada, el acto sexual, el acto. 

Entrevistador 2: ¿y sexualidad? 

Participante 4: va por el mismo lado, pero como yo digo no es necesario tener sexo, o sea la 

interacción, la ves y todo eso, entra para mi entre lo que es sexualidad, pero no necesariamente, 

la relación es que es una parte de la sexualidad, pero pues van por el mismo lado de cuerpo. 

Entrevistador 2: ¿relación sexual es simplemente un acto sexual coital? de lo que tú me dices 
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Participante 4: Si 

Entrevistador 2: mientras que sexualidad ya abarca otro tipo de comportamiento, se afeminado 

o no ser afeminado, poder abrazar a mis amigos, darle un beso a mi amigo acá, por ejemplo. 

Participante 4: pues yo con eso pues 

Entrevistador 2: claro, es digamos eso sería más sexualidad 

Participante 4: sí, eso depende más de la sexualidad de la persona, si se siente bien besando a 

otro man de la forma que sea, pues bien. 

Entrevistador 2: ok 

Entrevistador 1: Con respecto a eso ¿tú crees que la sexualidad es individual o necesitas de otra 

persona para que haya sexualidad? 

Participante 4: no pues sí, no necesariamente se necesita otra persona, pero si para hacerlo, la 

relación sexual si la siento, uno solo no se puede auto reproducirse, pero si la sexualidad di, es 

cómo se comporta con el mundo, o sea para mostrar su sexualidad pues. 

Entrevistador 1: ¿de dónde conoces el término sexualidad? 

Participante 4: supongo que, de algún lado de mis amigos, pues como yo siempre fui el chiquito 

del curso, tengo 17, ellos tenían 18, 19 cuando nos graduamos, entonces cuando ya todo el 

mundo hablaba de eso yo era un niño chiquito, entonces si como de lo que hablaban mis amigos, 

pues como son mayores ya hablaban de eso, ya sabían que era eso y para mí no. 

Entrevistador 1: o sea como de la relación de tus pares de tu curso. 

Participante 4: sí, yo me acuerdo que ya cuando chiquito le empiezan a compartir una semillita 

o algún así, pero más allá de eso ya mis amigos pues ya sí. 

Entrevistador 1: ¿que es importante para ti de la sexualidad? 

Entrevistador 2: Como ¿qué aspecto es relevante para ti en tu sexualidad?     

Participante 4: Que me sienta bien con los otros, si uno se siente bien como es, o sea es fácil de 

notar o no si la persona se siente bien o si esa mas afeminado que otros, eso sí es muy visible, 

pero que se siente bien siendo lo que es, como si se siente bien mostrarlo en la sexualidad, o sea 

o por ejemplo que si él es gay y a su familia nunca aceptaron eso, entonces se comportaba muy 

heterosexual, y se aleja de todas las viejas y pes se siente muy mal pero lo hace porque se siente 

aceptado, pero pues eso no hace que se sienta bien con su sexualidad. 

Entrevistador 2: algún otro aspecto 
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Participante 4: pues sí, que no haga una ridiculez que lo vuelva algo de que reír, pues ahí si 

cómo se siente, y puede ser un gay muy orgulloso, pero si hace algo que se vuelva la burla de 

todos cercanos y todos los que los rodean, hasta ahí le lego sentirse bien como es, o sea no 

hacerse el ridículo. 

Entrevistador 2: ok 

Entrevistador 1: Bueno, ¿dónde y cómo aprendiste esta información sobre, si esto que 

compartiste con nosotros donde lo aprendiste?      

Participante 4: en muchos ligare, pues en once teníamos profesores que eran más abierto de 

manera muy amplia, en el resto de cursos no, pero en once se eran mucho más abiertos, bueno el 

colegio siempre restringe ciertas cosas pero aun así hablábamos de ciertos temas pero si, 

hablaban en términos que de pronto llevan en si su cosa de la sexualidad, de la diversidad y pues 

el profesor de biología era el que explicaba que eso era normal, para mí no era normal, pero él lo 

hablaba de pronto, bueno uno no lo dice porque si o porque no, o sea el man tiene sus estudios 

detrás y pues bueno. No sé, también de lo que he vivido, de las personas que conozco uno se da 

cuenta de algunas cosas, y pues que yo sé que si uno terminan ridiculizándolo por todo uno 

termina odiando eso que hace, no necesariamente tiene que ser sexual porque lo que sea que uno 

haga, sí que uno se vuelva el centro de burlas y que a uno solo le hablan de eso por eso, o porque 

se quieren hacer con uno de en un trabajo por alguna cosa en especial, y eso se vuelve lo único 

en lo que la gente se importa de uno pero haciendo algo que uno no quiere, y pues eso lo 

extrapola muy fácil a, si todo el mundo habla de eso, que este es un gay, es un marica, a este man 

no se le acerque que es un marica, este es raro, a uno termina por no gustarle porque uno no 

quiere quedarse toda la vida, o que lo juzguen todos los días de su vida, uno quiere despertarse y 

decir "soy feliz, es un nuevo día", sea que tenga que ir al trabajo a la oficina, a lo que sea a 

estudiar, y ya en fin, como está muy bien es un buen amigo y ya, no que uno todos los días se 

despierte, siento que es una de esas cosas que yo viví porque pues si, a mí me hicieron  mucho 

bulling. 

Entrevistador 2: ¿y en qué lugar lo viviste? 

Participante 4: pues en el colegio, por muchas cosas, y terminamos solo hablando de. A mí me 

hacían bulling en el colegio, un montón, pues todas mis primas son mujeres, solo tengo dos 

hombres, uno tiene como 28 años, y el otro como 11, uno por allá arriba, y el otro muy abajo, en 
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cambio las que están más cerca son mujeres, una tiene 20, otra 14, muy cercanos, en cambio con 

mis primos somos muy lejos, uno no se entiende mucho con alguien que le lleva diez años. 

Entrevistador 1: Bueno, hay una barrera intergeneracional ahí 

Participante 4: si, entonces yo me hablaba más de temas con ellas desde chiquito, entonces para 

mí no era muy raro, no pues cuando uno era chiquito pues solo debía estar con hombres y ugh las 

niñas, y es niñas contra niñas todo, para mí eso era normal, hablar con una niña, ser amigos, 

desde chiquito para mí eso era bien si pues, me cae bien, o sea si es diferente, pero, me decían a 

veces que era una niña, y pues yo siempre me sentaba con las piernas cruzadas, como las mujeres 

suelen sentarse, yo me siento así, con las piernas así cruzadas, y me jodieron mucho por eso 

cuando era chiquito, porque es como "así se sientan las niñas, entonces usted es una niña", y me 

jodian tanto con eso que al final yo me sentí un montón de años que me hicieron bulling, yo no 

volví a sentarme, cuando estoy con manes pues me siento así, pero pues, no me siento tan 

cómodo, pero ya me acostumbre a ponerlo así porque se me quedo que se burlen por sentarme 

del otro lado, trato de no crúzala cuando hay hombres. 

Entrevistador 2: una vez un niño me hizo un comentario, "y usted porque me mira como una 

niña" y pues "acaso no puedo", o sea si un coge algo de las niñas, ahí si no lo saben responder, 

porque es incoherente, que son explicaciones fijas, pero no sabemos. 

Participante 4: si, aparte las niñas con pene son niños, las niñas le decían eso a uno, si bueno 

eso sabe para qué es, pero eso es de niña, pero si uno también es un niño uno tampoco puede 

decirle "y es que no puedo", tampoco es tan fácil. 

Entrevistador 2: si es difícil, cuando es lugar niño con niño es difícil. 

Entrevistador 1: no y no es solamente eso a veces pasa con los padres, "que no se siente así", o 

"porque tiene la mano puesta así", y uno es como. 

Participante 4: Alguna cosa si acepto cambiarlo porque el papá le dice "no". Bueno entonces 

me empezaron a joder mucho en el colegio por eso, y porque pues yo me la pasaba mucho con 

niñas, pues eran amigas, pues como yo siempre estuve con mujeres todo el tiempo, pues yo 

después comprendí pues algo de cuidarse el pelo y esas cosa, que uno de niño cuando es chiquito 

no, uno solo habla de futbol de jueguitos, y las niñas se arreglan y se quedan en el baño 

maquillándose, yo entendía eso, yo no me sentía mal hablando de eso pero me jodieron tanto y 

fueron un montando años que no volvía a, ni siquiera me podía sentar con una niña porque me 

daba el miedo de otra vez de, no volví hasta bachillerato, desde como transición o primero no 
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volvía y haya bachillerato ya. O sea en sexto fui a recogerle un tajalápiz a una niña y yo se lo 

recogí y ella me sonrió, eso para mí fue un acto muy difícil , puede sonar que fue algo estúpido, 

pero para mí fue muy difícil porque para mí eso era interactuar con una niña y que me volvieran 

a joder, entonces me costó mucho, para decimo ya me parecía otra vez normal hablar con una 

niña, pero precisamente me quede como muy metido, me  metí tanto entre los niños para que no 

me jodieran otra vez, que olvide todo lo que no hace para hablar con una niña, yo hablaba con un 

niño y eso no es, al final todo es distinto, entonces eso me costó. Pero entonces si, por eso lo 

pongo, porque sé que si a uno lo joden mucho con algo a uno termina no gustándole eso, para 

que no lo jodan, y pues eso es importante, si, sentirse bien como uno es pero tampoco sentirse 

tan bien para ser el centro de atención y que se le burlen por eso, porque si no uno quiere dejar de 

hacer eso, esa cosas son importantes. 

Entrevistador 1: continuemos, ahora vamos a pasar a los niveles de importancia que le das tú al 

cuerpo y la sexualidad, o sea como el nivel de importancia que tiene parata eso. Entonces la 

primera pregunta que se hace en esta parte es ¿qué tan importante es el cuerpo y la sexualidad 

para ti? 

Participante 4: Pues no es primordial, uno puede vivir toda su vida sin tener eso en su mente y 

vivir bien, o sea, uno no tiene que pensar de eso de repente o decir que no tiene todo el tiempo 

que estar mostrándole al mundo que ser gay es normal, puede no, no importarle y se distinto, 

como que eso no lo tiene tan relevante, y puede contarle a alguien "pues no yo soy gay", y al que 

no le guste tampoco le ponga, puede haber gente que si se sienta mucho con eso, si uno puede 

seguir sin estar teniendo en la mente todo el tiempo tener sexo, o ver todo el tiempo a las viejas, 

o algo así, no, no necesita eso para vivir. 

Entrevistador 2: o sea ¿qué?      

Participante 4: no es primordial, pero no significa que eso no esté dentro de uno. 

Entrevistador 2: como el centro de la vida de uno. 

Participante 4: si, pues no es el centro, pero siempre está metido en lo que a uno le interesa. 

Entrevistador 1: Bueno y esta pregunta va dirigida hacia el pensamiento de otras personas y es 

¿qué piensan tus padres del cuerpo y la sexualidad? o ¿qué crees que piensan tus padres sobre 

cuerpo y sexualidad? 

Participante 4: no tengo ni idea, no si sé que mi papá piensa que uno no debe comportarse como 

un maricon, así literal, porque esas son las palabras de él. 
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Entrevistador 1: ¿que, como? 

Participante 4: que mi papá sabe que uno no se tiene que mostrar como un maricon, palabras de 

él y todo, o sea no. Si como "oiga usted no se comporte como marica". Sobre mi mamá no sé qué 

tanto piense sobre la sexualidad, no sabría que decir sobre lo que mi mamá piensa de eso. Pero 

ser que no le gustaría saber que ya estoy teniendo relaciones sexuales, yo sé que no le gustaría 

enterarse. 

Entrevistador 1: y ¿por qué crees que no le gustaría enterarse?  

Participante 4: porque es que ella diría " pero es que ustedes son muy chiquito", "tengan mucho 

cuidado con todo", "no te le acerques mucho", "si nosotros nos vamos no se vayan a quedar solos 

en la casa". 

Entrevistador 1: entonces es peligroso 

Participante 4: Yo creo que le daría duro saber que ya. 

Entrevistador 2: y ¿porque creer que le daría eso? ¿Qué crees que viene a alertar tanto a tu 

mamá? por ejemplo que se van a quedar solos en la casa. 

Participante 4: de pronto el miedo de que se dé cuenta de que ya crecí o algo así, como el miedo 

que ya no poderme ver como un niño chiquito y como el niño lindo que tenía, sino ya crecí, 

entonces como que no quiere aceptar todavía esa etapa, que no pase, algo así. 

Entrevistador 1: bueno también toca tener en cuenta que eres hijo único ¿no? 

Participante 4: si, por mi mamá precisamente. 

Entrevistador 2: entonces en resumidas cuentas tu ¿crees que tus papas? 

Entrevistador 1: ¿Tu papá cree que? 

Participante 4: mi papá cree que no hay que comportarse como maricones. 

Entrevistador 1: eso es lo que cree tu papá, y ¿lo que cree tu mamá es?  

Participante 4: no tengas relaciones hasta que seas adulto, eso no es todavía, como "ya este 

grande, ya cuan vaya a hacer una familia", algo así". 

Entrevistador 1: eso no es para ti, eso es lo que piensa tu mamá. Bueno sigamos, ¿Es 

importante la expresión corporal y la sexualidad para ti?, la expresión corporal 

Participante 4: ¿cómo así?  

Entrevistador 1: la sexualidad a través del cuerpo 

Entrevistador 2: o sea identificas también la expresión corporal, por ejemplo, si a mí me gusta 

hacer teatro, eso es importante para mí o expresar el cuerpo de otra manera. 
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Entrevistador 1: o algún deporte. 

Participante 4: ¿Cómo es que es la pregunta? 

Entrevistador 1: ¿Es importante la expresión corporal y la sexualidad para ti? 

Participante 4: Si es importante la expresión corporal, no sé qué tanto expresar la sexualidad, 

pues como digo, puede uno no expresarlo nunca y no prestar atención y vivir bien, pero si siento 

que es importante la expresión corporal como tal, para mi uno no puede andar por la vida 

sintiéndose todo indiferente, sin mostrar las manos porque ando todo el día así inexpresivo, si 

siento que al final uno siempre tiene que  tratar de expresarse como es, como persona o hacer 

deporte, o hacer algo teatro, lo que sea pero expresarse corporalmente, por ejemplo si gano un 

partido de futbol "a chévere", si, pues si le gusta emociónese, eso sí me parece importante. 

Entrevistador 1: ok ¿Crees que la sexualidad es un aspecto importante en la vida humana? ¿De 

qué manera es importante? y si no lo es ¿porque no? 

Participante 4: pues en la vida humana tal como lo es ahorita no lo veo tan importante, aunque 

en este país si, o sea uno lo puede ver en otros países y eso ya no tiene relevancia, pero aquí 

todavía se ve muy patriarcal y muy religioso, ese tipo de cosas; y como que es importante porque 

aquí todavía hay muchos prejuicios de eso, entonces si de pronto uno es lesbiana la mitad del 

país uno lo va a ver medio raro, puede ser para nosotros importante, porque en este país todavía 

no puede. Y en la vida humana como tal pues no lo siente muy importante, no es difícil, uno 

puede ser lo que sea y le va a ir bien en la vida, por eso la traje a ella en el collage, porque le fue 

muy bien y todo, y es muy buena gente, no tiene ningún conflicto, entonces siento como que no 

debería ser importante, pero sé que en este contexto aún lo es y no me gusta. 

Entrevistador 1: ¿qué piensan tus amigos y amigas de la sexualidad? o sea de lo que has 

escuchado de ellos cuando hablando sexualidad que cree que es lo que piensan ellos. 

Participante 4: mis amigos piensan que las lesbianas son muy sexis, pues si eso quizá está 

influenciado por el porno, pero pues en general o les molesta mucho, si son un poco más abiertos 

que yo en eso, pues pueden andar muy bien con un trans, un gay eso, no tiene problemas con eso. 

Entrevistador 1: no les pone pereques ni nada 

Participante 4: no les ponen como mucho problema, pero también hay cerrados, con los que yo 

puedo debatir todo el día porque simplemente no estoy de acuerdo con que sean tan cerrados, 

pero mis amigos en general, muy abiertos al tema. 

Entrevistador 1: bueno, ¿qué es lo que tú consideras bueno y malo de la sexualidad? 
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Participante 4: lo malo es que si los que nos rodean no están de acuerdo con la sexualidad de 

uno, pues como ya lo dije, uno podría sentirse mal de expresar su sexualidad, y lo bueno sería 

que se puede sentir bien consigo mismo. 

Entrevistador 1: Entonces estábamos en lo bueno y lo malo, entonces estabas comentando lo 

malo. 

Participante 4: Ah sí, ee, ¿lo malo de qué? 

Entrevistador 1: De la sexualidad 

Participante 4: Ah sí, lo malo es que cuando uno está en lugares donde lo juzgan por eso pues 

… es malo siempre y cuando te juzguen donde estés todo el tiempo por eso, eso está ahí. 

Entonces sería malo mostrarlo, ahí en ese momento sería malo. Pero sí… siempre es bueno en el 

caso de que se siente bien. Uno no puede ser inexpresivo, uno no debería ser inexpresivo en esas 

cosas, porque uno es de una forma, sea como sea uno es de una forma, uno no es indiferente, uno 

no es inexpresivo y esas cosas. 

Entrevistador 1: Ok 

Participante 4: Entonces es lo importante en cuanto la sexualidad, que uno se sienta bien con 

como uno de verdad es y no reprimirlo como “no yo no me muestro a nadie” entonces es feo 

porque… 

Entrevistador 1: Entonces lo malo para ti es tener que reprimirlo ¿cierto? ¿sí? 

Participante 4: ¡Sí! Eso sería lo malo 

Entrevistador 1: Y lo bueno sería poder ser, expresarlo como uno quiera y demás 

Entrevistador 1: Si, eso es lo bueno, ahora pasamos a la tercera parte, que es como que, que, las 

razones por las cuales surgieron las representaciones sociales ¿sí? Entonces… como primera 

pregunta, ¿Por qué crees que surgió la sexualidad? ¿El término de sexualidad por qué crees que 

apareció? (silencio) 

Participante 4: No ni idea, porque… (silencio) no sé, de pronto en el momento en el que alguien 

le puso importancia a, a las relaciones que uno tiene, entre nosotros, hasta las relaciones que uno 

tiene, sí, porque uno no puede evitar que siempre estuvo presente el hombre y el mujer, no, no se 

puede quitar, pero al momento que alguien le puso importancia, a eso, a las relaciones que se 

tienen entre hombre y mujer, entre esas dos cosas, creo que ahí nació el término. Creería que ahí 

nació, cuando alguien le puso importancia a eso. 
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Entrevistador 1: A ok, vale… ¿Cuándo crees tú que es importante hablar de sexualidad y 

cuerpo? 

Participante 4: Cuando se presta el espacio y uno no esté… no pues no sé, 

Entrevistador 1: ¿por ejemplo algún momento específico de la vida? 

Participante 4: Ahhh, cuando uno ya se sienta, ehh, cuando uno ya se sienta bien con algo y 

quiera mostrarle al mundo que eso es normal y que eso está bien, sea como sea que se quiera 

sentir, antes de eso no porque quizás este defendiendo algo, y no se sienta con eso bien tampoco, 

si no lleva a nada, solo lleva a que empiece a mostrar algo y después uno es otra cosa de la nada, 

y entonces “pero usted no me había dicho que esto “entonces sí, solo se debería enseñar eso 

cuando ya se sienta bien. 

Entrevistador 1: entonces es importante cuando la persona se sienta segura. 

Participante 4: si 

Entrevistador 1: entonces cuando ya esté segura de su posición ahí es cuando ya tienen que 

averiguar de cuerpo y sexualidad 

Participante 4: si antes de eso no creo 

Entrevistador 1: bueno, ¿cuándo fue la primera vez que escullaste el termino sexualidad? 

Participante 4: otra ves 

Entrevistador 1: ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste el termino sexualidad? o más o 

menos cuando 

Participante 4: cuando me explicaron en el colegio lo de la semillita del papá con la semillita de 

la mamá 

Entrevistador 1: ok 

Participante 4: si yo nunca fui de los que le enseñaron lo de la cigüeña no lo dé es un regalo de 

dios o algo así, a mí me enseñaron siempre lo de la semillita del papá, bueno yo siempre lo veía 

como una cuerdita del papá, algo como alargadita, algo como un gusanito y la de la mamá como 

verde, no sé porque me lo imaginaba así, y se unían, y eso se conformaba y hacían un bebé, pero 

ahí fue cuando conocí el termino, cuando me enseñaron esas dos semillitas que como que se 

unían. 

Entrevistador 1: ok, que carajos 

Participante 4: no se eso tenía sentido para mí. 

Entrevistador 1: bueno y ¿cuántos años tenías cuando te dieron esa explicación? 
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Participante 4: e no sé, unos cuatro 

Entrevistador 1: enserio 

Participante 4: si, pues, como cuando yo estaba en transición, ya para ese punto ya uno 

empezaba a ver ciencias, y no sé, creo que a alguien se le dio por preguntar, entonces el profesor 

intentó explicar de la manera más didáctica y simple. 

Entrevistador 1: bueno y ¿de qué manera aprendiste tú la sexualidad? ¿Cómo aprendiste tú que 

era sexualidad? 

Participante 4: viviendo, por experiencias y como yo me portaba, y como me jodian y vinieron 

y me hacían bulling y todo, pero ese tipo de cosa forman lo que yo entiendo como sexualidad, y 

pues luego conocer a mi amiga que es lesbiana. 

Entrevistador 1: o sea, dentro de esas experiencias esta lo de tus compañeros que te hacían 

bulling, lo de tu amiga lesbiana, prácticamente lo que está en el collage me imagino, 

Participante 4: si, así fue como yo llegue a entender para mí que es la sexualidad, con mis 

experiencias, no tanto que me explicaran en tal lugar, mas por experiencia que por enseñanza. 

Entrevistador 1: ok, y ¿qué tan importante fueron tus amigos y amigas en el aprendizaje de la 

sexualidad?    

Participante 4: pues hubo gente que me hicieron madurar más rápido de lo normal, como yo era 

más chiquito, entonces ya empecé a sentir, o sea, pues no se sentí, pues cuando la gente empieza 

a hablar de eso cuando uno es un niño todavía, 12 años algo así, entonces los que son más grande 

empiezan a hablar de ese tipo de experiencias, entonces a uno le dan ganas de vivir la 

experiencia para contarla, pero pues yo era más chiquito, entonces como que avance más rápido 

en el deseo de tener es experiencia de lo que el normal de gente debería vivir, o algo así. 

Entrevistador 1: Ok entonces tus amigos resultaron ser más como un acelerador de comprender 

que era sexualidad que otras cosas. 

Participante 4: Si, más bien como el poder integrarme tocaba hablar de ese tipo de temas y me 

hicieron avanzar más rápido algo que yo hubiera poder aprendido con el tiempo años después. 

Entrevistador 1: claro, y ¿cuál fue la primera vez que tú te preguntaste sobre sexualidad? 

Participante 4: cuando me empezaron a molestar con que yo era niña, me decían que yo era una 

niña, en ese momento yo estaba como en tercero yo creo, tenía uno 8 años o 7 años, me puse a 

pensar pues sí, si yo era un niño o que, entonces yo no soy un niño o que, y al final yo me siento 
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bien como hombre todo y tal, pero también en ese momento me empezó a preguntar pues que 

soy yo, 

Entrevistador 1: si acá me están diciendo que soy niña, pero soy niño, acá que me están 

diciendo 

Participante 4: Si, eso para mí no, eso chocaba muchísimo, y pues en esa época me empecé a 

preguntar que es sexualidad. 

Entrevistador 1: ok, ahora vamos a empezar a preguntar sobre una parte afectiva sobre el 

asunto, entando en esta parte de sentimiento la primera pregunta que te vamos a hacer es 

¿Cuándo toma el termino de sexualidad o el tema de sexualidad cuales con las emociones que 

sientes? Y ¿Por qué? O sea que has sentido en este momento de hablar de sexualidad con 

nosotros 

Participante 4: Entendiendo de lo que nos conocemos y de que ustedes son bien abiertos con 

eso me siento como mal hablándolo pues de mi forma de como uno tiene que ser muy abierto 

con eso, entonces aquí en este ejercicio me sentí bastante bien, no me dio pena decir cosas o 

argumentar algo porque fuera feo, me sentí bien acá, pero me da rabia cuando la gente es muy 

cerrada, me siento muy con ira, me da como “mmm ya, entiende que no es así” como cogerla así 

de los hombros a lo Bart Simpson y ahí sí, me estresa, me molesta bastante que la gente siga 

siendo muy cerrada. 

Entrevistador 1: y ¿porque te estresa tanto?   

Participante 4: ahí es cosas en las que la gente no se encuentra de acuerdo conmigo, pero en 

cosas que yo considere muy importantes, porque pues “a mí me gusta el helado - a mí no” pues 

bueno o en las carreras, no sé “a mí me gusta mucho la ingeniería” “no a mí no me gusta nada”, a 

bueno pues no le guste, pero cuando la gente se empieza a meter con algo que yo considero que 

me parece a mí importante me estreso horrible, digamos la gente que dice cosas de mi carrera “a 

no psicología es fácil”. me da un “repítalo y vea dónde termina”, ese tipo de cosa que de alguna 

manera hacen parte de lo que yo viví, si porque yo viví y sé que eso no es fácil, y viví también la 

ingeniería y se la diferencia, entonces que la gente diga eso me hace “sabe que cayese”, y 

también todo sé que la psicología es muy difícil y lo viví desde muy chiquito, y pues al final 

aprendí que uno vive muchas cosa, y yo lo viví, entonces que la gente sea cerrada y no haga caso 

a eso, porque si, y yo mi novia cuando peleamos sobre eso me decía “pero eso no lo puede decir 

tú, tú todavía no eres psicólogo, que no sé qué”, yo no tengo que tener un cartón que diga 
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psicólogo , yo viví y sé que eso no es tan cerrado, pues son ese tipo de cosas que le piden la 

prueba de eso, yo lo viví y sé que no es así, y ese tipo de cosas me chocan y me estresan, y me 

dan, me estresan cuando son muy cerrados y me relajan cuando son muy abiertos, quiero hablar 

de eso. 

Entrevistador 1: Bueno, y ¿cuándo le pones la cuestión de cuerpo, cuando tienes que hablar de 

tú cuerpo y la sexualidad?    

Participante 4: pues si están mis papas siempre me va a dar mucha pena, entonces ahí uno se 

cierra, ahí uno no cuenta mucho, uno siempre en la charla típica con el papá, y como comprar 

condones, tener cuidado, y la de mi mama que es como “no se queden solos”, si, pero pues con 

mis amigos suele ser a veces muy como “esa vieja esta buena” sí, creo que eso lo explique la vez 

pasada. 

Entrevistador 1: guardemos eso para una pregunta más relacionada con eso de tus amigos. 

Bueno, ¿cuál es la parte de tú cuerpo que más te gusta? 

Participante 4: huy, yo no sé, de pronto mi pelo cuando me arreglo, como la parte del rostro y 

así todo arreglado, si salí hace poquito con cuatro horas de sueños de mi casa, pues no. 

Entrevistador 1: como tú rostro y tu cabello 

Participante 4: si 

Entrevistador 1: ¿qué te hacen sentir? 

Participante 4: que me veo bien, pero pues cuando estoy recién levantado y me veo así, pues yo 

sé que me veo un asco, sí que no estoy muy presentable, pero sí. 

Entrevistador 1: ¿Cuál es la parte del cuerpo que menos te gusta? 

Participante 4: no sé si mi nariz o mi sonrisa, o el hecho de que sea bien flaco, entre esa tre 

estaría. 

Entrevistador 1: y ¿qué te hace sentir esas partes? 

Participante 4: que me veo muy feo, que la gente empieza a mirar y a juzgar mucho. Yo tengo 

este turupe en la nariz que tiene mucha gente, pero a mí no me gusta. 

Entrevistador 1: te hace sentir, no sé, ¿inestable? 

Participante 4: siento que me hace ver muy feo, y la gente como que para él es feo, mucha 

gente lo ve feo, entonces me hace sentir mal conmigo mismo, como no tan seguro de mí, y pues 

a mí ya me hicieron tratamientos dentales y mi sonrisa actual es lo mejor que se pudo hacer, 

porque yo parecía un Goofy, pero aun así mis dientes, son gigantes, entonces no me gustan tanto. 
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Entrevistador 1: ok ¿qué actividades realizas con tu cuerpo? y ¿qué sientes al hacerlos? 

Participante 4: eso me suena muy, “te masturbas”. 

Entrevistador 1: no no nono, no es por ese lado, sino por ejemplo baile, deporte 

Participante 4: No, no me gusta el baile para nada, aparte soy un amotro, entonces no, he, no 

me gusta ir a las fiestas, me siento muy incómodo. 

Entrevistador 1: deportes 

Participante 4: pero deportes sí, yo hago baloncesto, de hecho, sí, yo soy no sé, pero yo soy 

parte de las olimpiadas de la Javeriana que son hoy y mañana, pero sinceramente creo que ya 

pasó la inscripción, haciendo esto creo que ya se pasó mi inscripción, era a las cuatro y algo 

entonces creo que ya no participe, pero me gusta mucho el deporte y el ejercicio. 

Entrevistador 1: y ¿qué te hace sentir el hacer basketball?  

Participante 4: me relaja mucho, cuando no pierdo, en lo general me relaja y aunque esté muy 

estresado y todo, el baloncesto lo libera todo y, si, jugando basket no me preocupo por las cosas, 

no me preocupa que tan mal o que tan bien esté, lo importantes es que esté el balón y el aro y 

jugar bien es todo, me siento bien libre como no tan metido en algo, como que no me siento 

preocupado por nada. Lo que me gusta del ejercicio, pues es eso, me hace sentir bien cuando 

termino de hacer ejercicio, excepto cuando me da asma, me siento muy mal. En el cansancio 

físico de los músculos como que me siento bien, porque le hace algo bueno al cuerpo, que utilice 

los músculos para algo. 

Entrevistador 1: a ok, ¿qué otras actividades con el cuerpo? 

Participante 4: pues me gusta el teatro, pero a la vez me da mucha pena, pues a mí siempre me 

gustó la idea de ser actor, pero luego me dio pena y luego me dio mucha pena hacer cualquier 

imitación. 

Entrevistador 1: y ¿porque te da pena? 

Participante 4: porque nosotros tenemos clase de teatro, y a mí me gustaba mucho la clase, 

entonces los ejercicios a veces eran como de improvisación y hacíamos un grupo, entonces “no 

tú , has ejercicios de lo que sea”, y todos teníamos que imitarla, como para aprender a imitar, 

entonces de pronto una niña se ponía a hacer así en el cabello y enrollarse con el pelo y todo, que 

uno no tiene, pero uno puede hacer el mismo gesto, pero me empezaron a joder por lo mismo, 

“ay, usted es muy niña, usted es muy gay“, si me veía marica haciendo eso, como si, como de 

pronto el actuar y el hecho de que “no pero es que si” es una actuación pero de pronto se ve 
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como “hay, yo no creí que esto debería ser así”, entonces de pronto habló con gestos afeminados 

y todo, que uno en el rol de uno no lo hace, yo lo hago, pero siempre estuvo detrás ese, no sé 

cómo que mi colegio me juzgo mucho en eso, entonces ya me da pena pero me gusta, me siento 

bien actuando cuando no me están mirando, porque no me siento juzgado. 

Entrevistador 1: cuando hablas de este tema con tus amigos, ahora sí, ¿qué sentimientos de 

presentan? y ¿qué sientes al hablar de esos temas con tus amigos? 

Participante 4: pues yo hablo con mis amigos muy “si, esa vieja esta buena” o lo que sea, pero 

me siento mal, me siento mal hablando así porque, primero estoy diciendo que esa otra vieja esta 

buena, y yo tengo novia y me siento mal, como con cargo de conciencia, y más porque uno 

termina viendo a la mujer como si esta buena o no esta buena. O sea, yo sé que en el fondo yo sé 

que ellos tampoco solo piensan solo así las cosa, no todos, pero como que ninguno de los dos se 

presta para hablar de cosas más serias, y digamos más romántica o lo que sea, entonces me siento 

mal hablando solo así porque yo no veo así a las personas, pero, me siento mal porque yo hablo 

de la manera que sé que no es la que yo pienso, que no es como uno debería hablar de eso. 

Entrevistador 1: o sea, me estabas hablando por ejemplo ahorita de hablar de cosas románticas, 

o sea si hablara de cosas románticas ¿cómo te sentirías con ellos?           

Participante 4: pues me sentiría mejor, a mí no me da pena decir que yo soy muy romántico, 

que yo le llevo, no sé qué cosa, a mi novia, que el otro le lleva otra cosa a la novia, o lo que sea. 

Si, como tratar de hablar de, cómo de género, de lo de la mujer, de lo que sea, pero de una 

manera más linda, no tan torca.      

Entrevistador 1: se acabaron las preguntas, entonces Sebas, muchísimas gracias por participar 

con nosotros, la verdad necesitamos hacer una última reunión, la cual será más adelante, gracias.  
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Anexo F: Relatos de vida de los participantes. 

Participante 1 

Relatos de un camino, un Libro que permite visibilizar la vida y la experiencia y a su vez, 

permite reescribir historias en relación al cuerpo y la sexualidad.  

 



241 

Representaciones Sociales de jóvenes varones y mujeres alrededor del cuerpo y sexualidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



242 

Representaciones Sociales de jóvenes varones y mujeres alrededor del cuerpo y sexualidad 
 

Participante 2 

El juego de la vida, un juego donde se realiza un recorrido de su historia frente a sus vivencias en 

la experiencia del cuerpo y la sexualidad. 
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Participante 3 

Tejiendo Horizontes, un Álbum de fotografías que hacen alusión a los aspectos que rodean su 

experiencia de la sexualidad y el cuerpo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



244 

Representaciones Sociales de jóvenes varones y mujeres alrededor del cuerpo y sexualidad 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



245 

Representaciones Sociales de jóvenes varones y mujeres alrededor del cuerpo y sexualidad 
 

 
 

 

 

 

 

Participante 4 
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El espejo de mi vida, refleja lo que se ha construido de sí mismo, al igual que, permite ver cuáles 

son los elementos de mi experiencia que me permiten tejer en un mañana un camino distinto en 

relación al cuerpo y la sexualidad. 

 

 

 


