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rEsumEN

INtroDuCCIóN

El Proyecto Colombia trabajó con jóvenes despazados y po-
blación receptora. En este contexto, la vulnerabilidad de los y 
las jóvenes es alta, en especial para las ITS y el sida. El Proyecto 

desarrolla una estrategia que combina la abogacía política, una es-
trategia de educación entre pares, la oferta de servicios de salud para 
jóvenes y el apoyo a microproyectos juveniles para la generación de 
ingresos, la actividad sociocultural y la formación de competencias. 
A partir del desarrollo en los primeros 16 municipios se realiza una 
aproximación a los logros del Proyecto en la vida de los jóvenes que 
participaron como líderes del proceso. 

matErIalEs y métoDos

Se realizaron grupos focales y entrevistas individuales con líderes del 
Proyecto que incluyeron hombres, mujeres dentro de tres grupos de edad 
(10 a 14, 15 a 19 y 20 a 24 años) abordados en 15 de los 16 municipios de 
la primera fase. Con las entidades operadores locales se diseñó una guía de 
preguntas que fue ajustada en algunas localidades. Las voces fueron reg-
istradas en medios magnetofónicos o audiovisuales, o fueron transcritas. 
Las categorías esperadas y emergentes fueron determinadas mediante un 
proceso secuencial de identificación de temas generales emergentes y del 
lenguaje, para establecer la relación individual entre éste y el correspondi-
ente análisis del discurso. 

rEsultaDos

El escenario construido para la promoción de la salud de los y las jóvenes, 
se convirtió en un espacio vital para la realización de la transformación 
inherente a la adolescencia. La identidad juvenil fue reafirmada porque 
sabían de salud sexual y reproductiva.

Ellas y ellos fueron críticos ante el papel de las instituciones (familia, edu-
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cación e iglesia). Establecieron la transformación de las formas de comuni-
cación intergeneracional para cultivar la salud sexual, para garantizar los 
derechos de aquellos que viven el riesgo en el ejercicio de su sexualidad y 
sus consecuencias. Por el valor otorgado al saber, los líderes del proceso 
de educación entre pares se consideraron sujetos de deberes. Percibieron 
su obligación de transmitir lo aprendido a otros: la información sobre me-
didas protectoras, pues la población de los otros asume prácticas que les 
exponen a riesgos en el ejercicio de su sexualidad. Consideraron que la 
compañía adulta valida su conocimiento. Los y las jóvenes calificaron como 
virtuosos a quienes asumieron prácticas protectoras.  

CoNClusIoNEs

Transmitir la información mediante estrategias pedagógicas alternativas, 
lúdicas, donde el lenguaje de pares se expresó libremente fue un medio 
efectivo para el fomento de conductas protegidas, reducir los embarazos 
inesperados y la incidencia de las ITS. 

Palabras claves (DeCS): investigación cualitativa, sexualidad, adolescente y 
joven, vulnerabilidad, educación sexual, migración interna. 

CoNvENCIoNEs
ComILLAS SEnCILLAS: enfatizan un término específico al interior de 
una cita. Aquel que la analista considera pertinente para ilustrar la 
inferencia analítica.

ComILLAS DobLES: designan una cita textual no superior a cuatro 
líneas.

ComILLAS LATErALES: cita de un término o una expresión usada por 
la comunidad abordada o testimonio de uno de sus miembros. Cita 
mayor de cuatro líneas. Cita hecha por la fuente primaria, escuchada 
por la analista.

PArénTESIS DobLE: anotación de la analista.

CorChETE: principio de un enunciado realizado en medio de uno pro-
ferido por otro interlocutor o que le interrumpe. Puede estar acompa-
ñado de una flecha para indicar el punto exacto de su inicio1 . 

DobLE CorChETE: comienzo simultáneo de dos intervenciones2.

CurSIvA: designa un término del argot de las ciencias sociales. En las 
citas indica que la presentación es idéntica a la del texto original.

´...` 

“...” 

<<...>> 

((...))

[ ... ]

[[
Cursiva 
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Prólogo

L
os adolescentes y jóvenes son la expresión transformadora y 

viva de una sociedad. representan más de una cuarta parte 

de  la población del país. El proyecto del fondo mundial, de-

nominado “Proyecto Colombia” enfatizó sus acciones precisamente 

en esta población a través de la construcción de una respuesta inter-

sectorial en salud sexual y reproductiva con énfasis en prevención 

y atención a las ITS-vIh-SIDA en municipios receptores de población 

desplazada en Colombia. 

uno de los ejes de trabajo contempló procesos de capacitación y empodera-

miento para la adopción de comportamientos sexuales responsables, den-

tro de un marco de derechos sexuales y reproductivos y equidad de género. 

El identificar las brechas existentes para la garantía de los derechos sexu-

ales y reproductivos de las y los jóvenes permite mejorar el impacto de las 

acciones de la política social en especial en los lugares que son receptores 

de población desplazada. ya que una buena parte de la población que mi-

gra es joven; su condición del momento del ciclo vital sumada a la precar-

iedad en el acceso a los servicios básicos como educación, salud, vivienda, 

configuran un conjunto de vulnerabilidades que tienen un impacto directo 

sobre la salud sexual y reproductiva.

El comportamiento del vIh en Colombia afecta principalmente a la po-

blación joven en edad productiva, las mayores prevalencias se encuentran 

en la población de 15 a 34 años de edad.  Actualmente se reconoce que 

los contextos de pobreza y falta de acceso a la educación y a la salud, son 

determinantes relacionados con el incremento de la vulnerabilidad de la 
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población a las ITS/vIh, especialmente en mujeres y jóvenes. 

El diseño de estrategias de prevención en vIh efectivas, requiere del re-

conocimiento del contexto de la organización social y del análisis del  ejer-

cicio de la sexualidad de las y los jóvenes que pasa por entender los signifi-

cados de la misma, el curso de las relaciones sexuales, las condiciones en 

que estas se dan, las prácticas de autocuidado, las relaciones de genero, la 

aproximación a estos determinantes configura el perfil que los servicios de 

salud y educación deberían tener, como los medios a través de los cuales 

se garantizan los derechos y se da respuesta a las necesidades de esta 

población.

El unfPA contribuye a través de su mandato al Plan nacional de respuesta 

al vIh y el SIDA con desarrollos principalmente en los ejes de promoción 

y prevención,  y seguimiento y evaluación de la respuesta, con énfasis en 

la población de jóvenes y mujeres, en un marco de derechos sexuales y 

reproductivos y genero. y  como Agencia del Sistema de naciones unidas 

integrante de onuSIDA y del mecanismo Coordinador de País acompañó 

todo el desarrollo del Proyecto Colombia, aportando elementos técnicos  

y compartiendo experiencias con el equipo responsable del desarrollo del 

proyecto.
   
En este libro se presentan las voces de las y los jóvenes que participaron en 
el desarrollo del Proyecto Colombia, en el se recogen las preocupaciones, 
opiniones y acciones en torno al ejercicio de la sexualidad, en sus contex-
tos sociales y culturales; este ejercicio comprensivo de la realidad de los 
y las jóvenes permitió definir estrategias intersectoriales para materializar 
los derechos sexuales y reproductivos, como una manera de reducir la vul-
nerabilidad ante el vIh.

Esperamos que este documento contribuya a mejorar el conocimiento so-
bre la sexualidad de las y los jóvenes y permita a los formuladores de 
política incorporar estas visiones y necesidades expresadas por los actores 
juveniles.

DIEGo PALACIoS jArAmILLo
representante 
fondo de Población de naciones unidas
Colombia 
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I. El EsCENarIo DE INvEstIgaCIóN

En este capítulo se presenta la razón de ser del Proyecto Colombia, cómo 
surge, qué representaciones sociales recoge y el contexto en el cual adqui-
ere sentido: el desplazamiento. Este es un referente para comprender las 
expresiones de los y las jóvenes.

1.1. El ProyECto ColombIa

El Proyecto fue denominado “Construcción de una respuesta intersectorial 
en salud sexual y reproductiva, con énfasis en prevención y atención a las 
ITS-vIh-Sida, con jóvenes y adolescentes residentes en comunidades recep-
toras de población desplazada en Colombia”. fue diseñado para dos fases: 
la primera con 16 municipios y la segunda, con 32. La población sujeto 
fueron jóvenes entre 10 y 24 años. Incluía adolescentes en fases inicial, 
media y final, así como jóvenes adultos (21 a 24 años). 

El Proyecto trabajó con un enfoque que integraba la perspectiva de 
género, reconociendo como factores protectores el ofrecer a los y las 
adolescentes en situación de vulnerabilidad por el desplazamiento 
forzado, espacios de encuentro, confianza, amistad, opciones de 
vida y construcción de redes sociales. Este proceso permitió apo-
yar la reconstrucción de su desarraigo y de exclusión social en la 
que se encuentran, apoyar en la construcción de otras formas de 
vivir, que le den sentido a su vida para relacionarse, encontrarse 
y tomar decisiones adecuadas en ejercicio de sus derechos hu-
manos, sexuales y reproductivos.

Los objetivos específicos del Proyecto fueron: i) fortalecer la 
respuesta social y la coordinación intersectorial en los muni-
cipios del Proyecto; ii) fortalecer el acceso y la calidad de los 
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servicios municipales de educación para la sexualidad y prestación de ser-
vicios en salud sexual y reproductiva con énfasis en vIh; y iii) formación 
y empoderamiento de adolescentes y jóvenes inmersos en contextos de 
desplazamiento.

Para responder a tales objetivos, los procesos de formación de los jóvenes 
se realizaron a través de una estrategia de pares, donde jóvenes líderes 
capacitados entregaron información a otros jóvenes, entablando diálogo e 
intercambio de experiencias. El Programa de formación de jóvenes incluía 
formulación y desarrollo de proyectos productivos, económicos y sociales 
con alternativas para la construcción de proyectos de vida, lo cual se ha de-
nominado emprendimientos juveniles; es decir, desarrollo de capacidades, 
pero también de oportunidades.

Por su parte, los procesos de mejoramiento del acceso a la salud incluyeron, 
en primera instancia, el desarrollo de servicios amigables en salud sexual 
y reproductiva y el ofrecimiento de pruebas voluntarias para diagnóstico 
de vIh, con la entrega de tratamiento para los casos positivos en estricta 
confidencialidad. En segunda instancia, se fortalecieron las redes locales y 
departamentales de atención integral para vIh y Sida. Así se buscó facilitar 
a los jóvenes el acceso a los servicios de salud y optimizar el seguimiento 
a aquellos que tuvieran diagnóstico positivo.

En suma, la reconstrucción del tejido social de los y las jóvenes que viven 
en contextos de desplazamiento, pretende fortalecer su autoestima y re-
significar su proyecto de vida, para que el ejercicio de una sexualidad sana 
tenga sentido en el respeto individual y colectivo.

En su primera fase, alianzas de operadores locales desarrollaron activi-
dades pedagógicas dirigidas a grupos de jóvenes (futuros “replicadores”) 
de mínimo 80 horas. Dichas actividades incluyeron los siguientes temas: 

habilidades para la vida: manejo de emociones y sentimientos, toma de •	
decisiones, conocimiento de sí mismo, “asertividad”, autonomía, afec-
tividad y autoestima;

f•	 ortalecimiento individual y colectivo de jóvenes y organizaciones de 

jóvenes;

Promoción y prevención en salud sexual y reproductiva (prevención de •	

la infección por vIh,  perspectiva de género);

Prevención del abuso sexual;•	

Elementos constitutivos de la sexualidad (educación experiencial, ero-•	

tismo, cuerpo, entre otros);
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Derechos sexuales y reproductivos;•	

Animación socio-cultural y emprendimientos juveniles•	

metodología entre pares.•	

En un primer grupo, los y las jóvenes fueron formados como replicadores 

o multiplicadores de la información a sus pares. En estos grupos fueron 
integradas personas en situación de desplazamiento.

El Proyecto progresó de un proceso pedagógico a la promoción del desar-
rollo de capacidades mediante el apoyo a microproyectos o emprendimien-
tos juveniles. De esta forma, el Proyecto se consolidó como una opción 
para el desarrollo integral y para el fortalecimiento de las capacidades que 
favorecen la transformación hacia condiciones sociales protectoras. Estas 
acciones fueron integradas a la implementación de servicios amigables de 
salud para jóvenes y adolescentes, en búsqueda de la intersectorialidad en 
el abordaje de esta población. 

La primera fase del Proyecto fue evaluada mediante una encuesta CAP y la 
sistematización de las lecciones aprendidas por los operadores en la imple-
mentación de los diferentes componentes. Estos procesos fueron comple-
mentados mediante este ejercicio de análisis cualitativo, cuando los y las 
jóvenes fueron escuchados para captar sus reflexiones acerca del proceso 
vivido y de los contenidos abordados. 

1.2. marCo DE rEfErENCIa

1.2.1. rEPrEsENtaCIoNEs soCIalEs
sobrE aDolEsCENCIa y JuvENtuD 

Las representaciones sociales son aquellos elementos que conforman los 
mapas por medio de los cuales los grupos sociales entienden su realidad. 
Para el mundo adulto, los y las adolescentes son representados como vul-
nerables y peligrosos al mismo tiempo. Esto por su exploración de múlti-
ples caminos, por sus preguntas sin respuesta y por la mirada crítica sobre 
su entorno. En un contexto occidental como el nuestro, la identidad indi-
vidual, se considera como una característica que se transforma a lo largo 
de la vida de un sujeto y en un principio, se cultiva dentro de la familia y la 
escuela, para incorporar las normas sociales y los diferentes aspectos cul-
turales. una de las tareas más importantes de esta transformación ocurre 
entre los 10 y 21 años y consiste en responder a las preguntas ¿quién soy? 
y ¿qué lugar quiero ocupar en el mundo? 
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La resolución de estas preguntas surgen del descubrimiento: “¡PuE-
Do SEr! sin la presencia de mis padres”. El adolescente requiere 
establecer su territorio privado; vive sucesos íntimos que anuncian 
cambios corporales, y quiere “sentirse” y “pensarse” sin la intro-
misión de otros. Las relaciones entre padres e hijos se tornan tensas 
porque los adultos los perciben como parcos, poco expresivos, irritables 
y ambivalentes. Los padres inician el duelo por la separación del niño que 
en ocasiones se deja consentir y en otras es sensible a la invasión de su 
espacio vital y obstaculiza expresiones de afecto. Ese hijo o esa hija se 
distancia para reconocerse, distinguirse de ellos, ser identificado por sus 
pares, pertenecer, ocupar un lugar relevante en su grupo y poner en juego 
sus habilidades sociales sin los adultos protectores que fueron imprescind-
ibles durante su niñez.

La adolescencia genera conflicto, a nivel familiar en parte, porque ante la 
amenaza de emancipación, el hogar impone normas y controles que no 
existían en la infancia o no eran tan patentes. Los y las jóvenes perciben 
que los padres se comunican con ellos sin interactuar ni escucharlos. En el 
lenguaje coloquial, dicha comunicación es representada como “cantaletas” 
o “sermones” sobre lo que no DEbE SEr, lo que no se debe hacer o cómo 
no se debe estar. 

<<…que `está mal hecho tal cosa´ que tal cosa, entonces… yo qui-
ero inventarme como una historia, o sea hacer algo diferente, no se, 
pues a mí me parece que es algo diferente pues para que cautive 
más la gente y para que lo escuchen mejor, o sea, ´para que le lle-
gue más a la gente, porque eso parece como un papá regañando´ 
(risas) >> 
-hombre. 17 años. usme. Transcripción en físico.-

Para los adultos, la representación social sobre la vulnerabilidad de los y 
las jóvenes está dada porque “son influenciables”. Esta apreciación es re-
forzada por áreas del conocimiento como la epidemiología que señala que 
las dinámicas de los grupos de pares influyen en situaciones como el ta-
baquismo, el consumo de bebidas alcohólicas, la exposición a psicoactivos, 
los embarazos inesperados, las ITS y la violencia sexual.  

La visión de la susceptibilidad de adolescentes y jóvenes ha sido ampliada 
recientemente a las esferas del aprendizaje, la deserción escolar y los prob-
lemas de salud mental tales como la depresión y el suicidio. 

A la vez, son representados por los adultos como peligrosos o en riesgo 
porque asumen conductas que no encajan dentro del sistema social en vig-
or, y cuestionan las normas que regulan los hábitos socialmente deseables 



20

en su hogar o familia o las reglas de la institución educativa. Se sublevan y 
cuestionan las ambivalencias entre el decir y el hacer del adulto.

una de las mayores preocupaciones para padres y madres es que sus hijos 
o hijas no tengan una salud sexual y reproductiva sana por el riesgo que 
asumen al tener relaciones sexuales. El y la adolescente entienden a sus 
padres pero desearían que percibieran que él o ella no se centran en su 
dimensión sexual: 

“Ellos no quieren que uno <<meta las patas>> tan temprano así 
como ellos lo hicieron anteriormente, quieren que uno sea profe-
sional `pero que también dejen ((los adultos)) la obsesión de la rel-
ación sexual´”
-hombre. 15-19 años. Suba-Engativá. Audio.-

El contexto donde los y las jóvenes construyen su identidad, hace que esta 
construcción sea más conflictiva que gratificante. Esto es patente en la 
lectura que sobre su contexto hacen los jóvenes del Proyecto: un país en 
conflicto por más de cinco décadas, la migración forzada y constante de 
poblaciones de sus lugares de origen, la pauperización sumada a las esca-
sas oportunidades de desarrollo humano y económico, la desintegración 
familiar y la confluencia de diversos grupos vulnerables específicos, son 
condiciones en contra de una vivencia plena y edificante de la adolescencia 
y la juventud. 

Los programas de atención del joven y el adolescente se centraron en la 
salud sexual y reproductiva, en el seguimiento del desarrollo sexual, en el 
crecimiento y en las patologías, basados en las representaciones sociales 
sobre ellos y ellas. En general la demanda de servicios sobre salud sexual 
y reproductiva es escasa. ésta aumenta cuando ocurren hechos “desafortu-
nados” relacionados con la vivencia de la sexualidad en pareja y que prom-
ueven la representación social de la adolescencia y la juventud entendidas 
como peligrosas por los adultos.  

… yo creo que a los jóvenes si les gusta porque ahorita hay muchos pro-
gramas para ver que sin protección es terrible una enfermedad, muchas 
probabilidades de tener una enfermedad y cosa que ahorita los jóvenes no 
queremos. Pues, sí, las relaciones son importantes pero con protección… 
–mujer, 16 años, Alianza Soo, bogotá-

1.3. DEsPlazamIENtos

El desplazamiento forzado y otras consecuencias del conflicto armado au-
mentan la vulnerabilidad de la población y limita las posibilidades de desar-
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rollo social y económico, siendo la salud una de las áreas más afectadas. 

Los y las jóvenes que se encuentran en esta situación, son propensos a 
una baja autoestima y ausencia de proyectos de desarrollo y crecimiento 
individual que se hacen evidentes en el ejercicio de actividades sexuales de 
riesgo, así como el consumo de sustancias psicoactivas y el trabajo sexual. 
En efecto, el brusco cambio de su entorno cultural al migrar de zonas ru-
rales a localidades urbanas marginales de pobreza extrema aumenta la de-
serción escolar, el desarraigo social, las presiones de sus familias para que 
aporten recursos económicos, la desesperanza, la incertidumbre cotidiana 
y la frecuente exposición al abuso sexual. Estas circunstancias afectan en 
forma similar a los jóvenes y adolescentes que viven en extrema pobreza 
en los núcleos urbanos receptores de población desplazada. 

La situación de desplazamiento forzado de los jóvenes participantes en el 
Proyecto aumenta su vulnerabilidad. En esta situación, las condiciones in-
dividuales psicosexuales, afectivas y socio-familiares son más críticas. Así 
lo evidenció un estudio realizado en montería:

•	Un	resultado	del	desplazamiento	fue	la	desintegración	familiar,	pues	
sólo los jóvenes eran obligados a salir de su lugar de origen.
•	La	población	juvenil	tenía	sentimientos	de	pérdida	tras	la	interrupción	
de sus estudios y el desarraigo del lugar donde había condiciones que 
garantizaban su futuro. La incertidumbre era la sensación predominante 
de sus familias y ellos. 
•	Debían	buscar	nuevas	fuentes	de	ingresos,	distintas	a	aquellas	habitu-
ales en su lugar de origen.
•	La	migración	forzada	implicaba	la	búsqueda	de	lugares	donde	mejo-
rar sus alternativas de educación, salud, alimentación y empleo, pues 
provenían de una situación de conflicto. 
•	Al	mismo	 tiempo,	 a	pesar	de	 la	 adversidad	 compartida,	 se	 sentían	
menos solidarios entre sí. 
•	 En	 el	 grupo,	 los	 jóvenes	 desplazados	 eran	 estigmatizados,	 porque	
habían visto y vivido la violencia, y se asumía que serían más proclives 
a incorporarse a grupos armados, así como una mayor tendencia a las 
conductas violentas. 
•	En	relación	con	la	vivencia	de	la	sexualidad,	se	sentían	con	más	lib-
ertad. relataban que con sus pares no se hablaba del uso del condón y 
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que la práctica protectora estaba centrada en la selección de una mujer 
sin antecedente de una ITS.
•	La	tasa	de	natalidad	fue	mayor	en	la	población	desplazada	que	en	la	
receptora.
•	A	mayor	tiempo	en	el	asentamiento	en	la	ciudad,		la	probabilidad	de	
exposición a situaciones de riesgo en la dimensión sexual disminuía. 
Esta situación era mediada por la consolidación de relaciones, se organ-
izaban y tuvieron su primer encuentro con su pareja.  

Ellos y ellas pierden sus redes de interacción social y de soporte en la fase 
de su desarrollo psicosocial, cuando las habilidades sociales se cultivan. 
Esta ruptura mina las capacidades creativa, productiva, proactiva y recur-
siva, de la población juvenil adulta y adolescente.

El Proyecto reconoció este complejo contexto juvenil y apreció las poten-
cialidades comunicativas y críticas características de la población joven. La 
preocupación por su vulnerabilidad y sus necesidades fue resuelta medi-
ante su reconocimiento como  personas capaces de incidir en sus pares a 
través del lenguaje que les es propio y las dinámicas de interacción cotidi-
ana que los identifican. 

En síntesis, la transformación de esta fase vital, la vulnerabilidad inherente 
a la búsqueda de identidad, su emancipación frente a las instituciones so-
ciales para alcanzar su autonomía, son procesos que se dan en un contexto 
de pobreza, conflicto armado, desplazamiento forzado y escasas e inesta-
bles opciones de desarrollo humano y económico para muchos jóvenes. 

Si bien la sexualidad no es la única esfera significativa, ellos y ellas crecen 
en un contexto que aumenta el riesgo de infección por vIh y la ocurren-
cia de embarazos inesperados, dos situaciones con implicaciones psico-
sociales y físicas individuales y colectivas, cuyo afrontamiento es complejo, 
dados los factores estructurales de difícil resolución en el corto y en el 
mediano plazo. 
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II. rECogIENDo la CosECha:    
la mEtoDología

En este capítulo se presenta el proceso metodológico de recopi-
lación de la información. Este proceso incluye la elaboración de 
los contenidos de una guía para realizar entrevistas semiestruc-

turadas con los jóvenes, la aplicación de las mismas en los diferentes 
municipios, la sistematización y el análisis de la información re-
colectada, así como la consideración de la expresiones linguísticas.

  
2.1.ElaboraCIóN DE la guía Para las ENtrEvIstas

2.1.1 INstrumENto y ExPECtatIvas

La Gerencia del Proyecto convocó a las entidades operadoras para el diseño 
por consenso de la metodología. La guía para las entrevistas fue diseñada 
con base en una serie de categorías esperadas, pero que permitieron al 
sujeto hablar libremente y expresar las opiniones, los conocimientos incor-
porados, las nuevas actitudes y las prácticas de los y las jóvenes. 

Las categorías esperadas fueron las siguientes:

- Sexualidad
- Autocuidado: Cuerpo, subjetividad, relaciones sexuales, toma de deci-
siones frente a la salud sexual y reproductiva y orientación sexual.
- Protección: Prácticas protectoras.
- Enfoque de derechos: titularidad de derechos, titularidad de deberes, pro-
tección integral de derechos e inclusión social.
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CuaDro 1. guía Para las ENtrEvIstas.

#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

InTErroGAnTE

¿qué ES PArA TI EL ProyECTo CoLombIA?

PArA TuS ComPAñEroS, ¿qué SIGnIfICA EL ProyECTo CoLombIA?

¿qué rEACCIonES obSErvASTE En DoCEnTES y Tu GruPo fAmILIAr, frEnTE A Tu PoSIbILIDAD 

DE mAnEjAr TEmAS ACErCA DE Tu SExuALIDAD?

En EL momEnTo DE TEnEr unA rELACIón SExuAL, ¿qué TIEnES En CuEnTA?

¿qué PIEnSAS DE LAS PErSonAS quE SoLICITAn A Su PArEjA quE uSE ConDón?

¿qué PIEnSAS DE LAS mujErES quE CArGAn EL ConDón?

¿Por qué CrEES quE LoS-LAS jóvEnES no uSAn ConDón?

SI un ComPAñEro-A TE CuEnTA quE LE ATrAE LAS PErSonAS DEL mISmo SExo, ¿qué PIEnSAS? 

DIfErEnCIAS EnTrE hombrES y mujErES.

¿InvITAríAS A unA PErSonA quE TIEnE vIh A Tu CASA A ComEr?

¿Por qué CrEES quE ESTá AumEnTAnDo EL EmbArAzo InESPErADo En ADoLESCEnTES?

¿CrEES quE EL EfECTo DE bEbIDAS ALCohóLICAS fACILITA TEnEr rELACIonES SExuALES?

¿qué ES PArA TI AbuSo SExuAL?

¿CrEES quE PArTICIPAr En EL ProyECTo CoLombIA TE PErmITIó ACLArAr DuDAS y ConoCEr 

nuEvoS ConCEPToS? ¿CuáLES?

La guía para las entrevistas fue la siguiente:

Se realizaron grupos focales y entrevistas individuales con líderes del 
Proyecto que incluyeron hombres y mujeres dentro los grupos de edad de 
10 a 14 años, 15 a 19 años y 20 a 24 años. 

2.1.2 aPlICaCIóN DE la guía

Los municipios, y en el caso de bogotá, las localidades, en los que se aplicó 
la guía fueron:

CuaDro  2. muNICIPIos DoNDE sE aPlICó la guía

#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

munICIPIo 

bArrAnCAbErmEjA

bArrAnquILLA 

buEnAvEnTurA 

buCArAmAnGA

CArmEn DE boLívAr 

CúCuTA 

IbAGué 

mALAmbo 

monTEríA 

nEIvA 

PASTo 

boGoTá: SAn CrISTóbAL- rAfAEL urIbE urIbE, KEnnEDy, boSA, SoLEDAD, SubA, nEGATIvA, 

CIuDAD boLívAr, TunjuELITo, uSmE.

SoLEDAD

TuLuá 

vILLAvICEnCIo
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En total, fueron entrevistados y entrevistadas 207 jóvenes: 49% hombres y 
51% mujeres.

Las sesiones de las entrevistas personales y de los grupos focales fueron 
registradas a través de transcripciones en medio informático, video, tran-
scripción en físico, audio y sólo diarios de campo en físico, según la di-
sponibilidad en cada caso. 

2.2 ProCEso DE aNálIsIs DE la INformaCIóN

2.2.1 la ENtrEvIsta, lo PrIvaDo. El gruPo foCal, lo PúblICo

Si bien el instrumento fue el mismo tanto para las entrevistas individuales 
como para los grupos focales, las primeras dieron cuenta del lugar íntimo y 
privado de la dimensión sexual, mientras los grupos focales reafirmaron el 
discurso público sobre la sexualidad, donde “hablaba” “el padre / la madre” 
o el “deber ser”. 

2.2.2 las CatEgorías ENCoNtraDas

Aunque existían una serie de categorías esperadas, mencionadas anterior-
mente, a partir de los discursos de los y las jóvenes, surgieron nuevas cate-
gorías que llamaremos emergentes y que fueron posteriormente utilizadas 
para el análisis de la información. éstas fueron las siguientes:

Identidad     •	
Competencias Protectoras: Ser, liderazgo, los y las jóvenes, competen-•	
cias de conocimiento, saber comunicar, saber aplicar, saber hacer, sa-
ber vivir y saber ser.
Instituciones Sociales: la familia, educación, doctrina religiosa, medios •	
masivos de comunicación, sociedad de consumo.
norma: cultural, moral, social, de las relaciones de género.•	
 “Los otros”: Prácticas.•	

Aunque la salud sexual fue el eje temático del Proyecto, la categoría Identidad, 
que fue emergente, fue considerada un eje fundamental en el análisis. 

2.2.3 rEsumEN DEl ProCEso

En resumen, el proceso de investigación contó con diferentes fases que 
fueron ejecutadas por distintos actores:
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CuaDro 3. ProCEso DE INvEstIgaCIóN y aCtorEs.

fASE DEL ProCESo

ELAborACIón DE LA GuíA 

PArA LAS EnTrEvISTAS.

ELAborACIón DEL formATo 

DE DIArIo DE CAmPo.

APLICACIón DE LA GuíA

PArA LAS EnTrEvISTAS y

    DEL DIArIo DE CAmPo

ESCEnArIoS DE DESArroLLo 

DE LA InvESTIGACIón

fuEnTES PrImArIAS DE 

InformACIón

rECoLECCIón DE LA Infor-

mACIón

rEGISTro DE LA Infor-

mACIón

TrASCrIPCIón DE LA Infor-

mACIón

AnáLISIS DE LA Infor-

mACIón

ACTorES DEL EjErCICIo

GruPo TéCnICo DEL ProyECTo CoLombIA

EquIPoS oPErADorES

GruPo TéCnICo DEL ProyECTo CoLombIA

EquIPoS oPErADorES

 

orGAnIzACIonES ExTErnAS AL ProyECTo CoLombIA

EquIPoS oPErADorES

InSTITuCIonES EDuCATIvAS

InSTITuCIonES DE EquIPoS oPErADorES

jóvEnES DE 10 A 24 AñoS PArTICIPAnTES DEL ProyECTo CoLombIA

EnTrEvISTADorES – rELATor

 

fACILITADor o moDErADor

rELATor o AuxILIAr

ALIAnzAS oPErADorAS

orGAnIzACIonES AL mArGEn DEL ProyECTo CoLombIA

ALIAnzAS oPErADorAS

orGAnIzACIonES ExTErnAS AL ProyECTo CoLombIA

AnALISTA

AnALISTA DEL ProyECTo CoLombIA

2.3 CoNsIDEraCIoNEs gENEralEs

hubo correspondencia funcional entre las categorías establecidas, visible 
en las expresiones, afirmaciones, términos o relatos de las y los jóvenes 
entrevistados y su incidencia en el objetivo general del Proyecto. Esta rel-
ación se sintetizó así:

Identidad
Competencias protectoras

Instituciones sociales

CatEgoría EsPEraDa CatEgoría EmErgENtE 
CorrEsPoNDIENtE

Sexualidad 
Auto-cuidado

Enfoque de derechos

 norma

“LoS oTroS”
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En la secuencia temática de las categorías para la comprensión de su rel-
ación funcional, se encontró que aquello que el grupo de investigación in-
terpretó como auto-cuidado fue descrito como competencias protectoras. 
El eje temático enfoque de derechos brotó de su enunciación explícita pero 
también mediante una larga relación de deberes. Estos se constituyeron en 
norma y así dieron sentido y originaron las instituciones sociales. 

Se estableció una relación funcional entre la categoría enfoque de derechos 
e instituciones sociales. Su lugar de interlocución estaba en la norma o 
DEbEr SEr y por ello se vinculaban con la categoría IDEnTIDAD. una vez 
reconocida en el discurso colectivo como la señalada o reglamentada por 
las instituciones sociales implicó que los protagonistas se ubicaran en el 
estatuto establecido o fuera de él. En el discurso se observó que, en su 
lugar de líderes, manifestaban el deber ser y describían los límites entre 
noSoTroS, ELLoS y “LoS oTroS”.

Cuando hablaban de ELLoS se referían a los jóvenes. El carácter de líderes 
les hizo distanciarse de su identidad juvenil para observar, apreciar, reflex-
ionar y establecer directrices sobre cómo “deberían ser.” Al referirse a “LoS 
oTroS” abarcaban a quienes vivieron el embarazo inesperado, quienes fu-
eron víctimas de violencia sexual, quienes tenían una orientación distinta a 
la heterosexual o quienes viven con el vIh. 

La frontera entre unos y otros fue la norma y esa barrera que construían les 
reafirmaba su identidad y postura frente a la sexualidad en el escenario del 
Proyecto. Esto puede ilustrarse en el esquema 1.

Esquema 1.  rELACIón EnTrE LAS CATEGoríAS DE AnáLISIS.

IDEnTIDAD: Tú eres líder o replicador en SSr, dentro 
del Proyecto Colombia.

SExuALIDAD: Tú eres líder o replicador en el Proyecto 
Colombia porque manejas el tema de la 
salud sexual y lo hablas.

AuTo-CuIDADo:
Tú, como líder del Proyecto Colombia sa-
bes sobre salud sexual y por esto has de-
sarrollado competencias protectoras.

EnfoquE DE DErEChoS: Tú eres líder del Proyecto 
Colombia porque conoc-
es tus derechos y deberes 
en relación con la viven-
cia de la sexualidad.
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2.3.1 JóvENEs y aDolEsCENtEs líDErEs

La adquisición de competencias en relación con la salud sexual y repro-
ductiva que fue alcanzada por parte de los participantes en el Proyecto, les 
otorgó el reconocimiento  de su grupo social como jóvenes y adolescentes 
líderes porque: 

InSTITuCIonES SoCIALES: Tú eres líder del Proyecto Colombia 
porque tienes habilidades para la vida, 
creas, emprendes y promueves el forta-
lecimiento de la educación y la familia 
como SAbEr vIvIr para lograr una viven-
cia saludable de la sexualidad 

normA: Tú eres líder del Proyecto Colombia 
porque sabes cómo ser, cómo protegerte 
y cómo vivir una sexualidad saludable o 
responsable

“LoS oTroS”: Tú eres líder porque te reconoces y te re-
conocen distinto de “LoS oTroS” ahora 
que ESTáS InformADo sobre el DEbEr 
SEr para vivir una sexualidad saludable, 
y “LoS oTroS” necesitan de ti porque re-
quieren lo que tú sabes (los jóvenes, las 
niñas, las PvvIh, las personas homosexu-
ales, las mujeres)

InCLuSIón SoCIAL: Tú eres líder del Proyecto Colombia 
porque sabes que “LoS oTroS” tienen 
derecho a ser, a estar informados, a sa-
ber ser y a saber vivir libres pero con una 
sexualidad responsable

sabEN...

SobrE SExuALIDAD

hAbLAr DE SExuALIDAD

APLICAr LoS TEmAS APrEnDIDoS En Su PrESEnTE o fuTurA rELACIón Con 
oTrA PErSonA

EnSEñAr A oTroS Cómo SEr y qué ES vIvIr unA SExuALIDAD rESPonSAbLE

orIEnTAr A oTroS En LA búSquEDA DE ATEnCIón IDónEA En SALuD SExuAL

!
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2.3.2  sINgularIDaDEs sEgúN géNEro,
EDaD y muNICIPIo

Las particularidades encontradas en función del género, la edad y el muni-
cipio, fueron:

2.3.2.1 géNEro

Las mujeres mostraron una tendencia mayor a expresarse en primera •	
persona. Ellas expresaron más su intimidad, su vivencia, su experiencia 
o su postura. Los hombres, por su parte, hablaban de terceros o del 
común pero poco de su ser individual, excepto en los escenarios de pares 
que describían donde se podían proyectar. Este hallazgo fue consonante 
con el ser femenino, su capacidad de sentirse y expresar su intimidad, 
mientras que el ser masculino hablaba desde su lugar público, desde el 
escenario en que se le reconoce como varón. 

Las mujeres se percibían más vulnerables frente a los riesgos relativos al •	
ejercicio de la sexualidad con otro. 

La población masculina se percibía vulnerable a las ITS y la femenina al •	
embarazo inesperado. Concibieron los riesgos en la relación sexual en 
función con la orientación sexual heterosexual y a su finalidad: la proc-
reación. 

Los hombres mostraron una tendencia a enunciar expresiones en térmi-•	
nos generales o con artículos: “los jóvenes”, “uno”, etc.

La población masculina fue apreciada como fuente de riesgo o peligro, •	
a tono con la representación social surgida en la batalla de los sexos, 
que tiene una carga de sentido moral: ellos son “malos”, ellas son “in-
ocentes”.

Los hombres hablan de ellas como “niñas”. Ellas aluden a ellos en térmi-•	
nos de “hombres”. Estas expresiones de género están relacionadas con la 
noción de riesgo como masculino, mayor, maduro, y de fragilidad como 
femenina, infantil o menor. 

La mujer se “entrega” en una relación sexual mientras el hombre planea •	
y establece las condiciones para lograr que ella acceda. La intención del 
encuentro sexual es masculina y calificada moralmente. La mujer no tiene 
intención, expresa afecto a través de la entrega del cuerpo.
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El escenario de la exploración con los y las jóvenes es público, ellos y ellas •	
fueron reconocidos como líderes y como referentes para la orientación 
sobre la salud sexual; adquirieron un lugar público o se convirtieron en 
personas relevantes en su comunidad. 

Las historias personales sobre la definición de identidad, orientación o •	
género sentido, en relación con el cuerpo, no salen a flote. El escenario 
reafirmó la dicotomía hombre-mujer, masculino-femenino. Las ambiva-
lencias de la adolescencia no se expresaban excepto si se refería a terce-
ros: “yo tengo una amiga gay”, “yo supe de una muchacha”, “una canción 
dice que una niña fue violada”. La población juvenil reconocía su vivencia 
de la sexualidad y su sentir como parte de su esfera íntima y privada. 

no se encontraron diferencias de género en el significado que tuvo el •	
Proyecto. Incluso, los ejercicios de autonomía, decisión, resolución de 
conflictos con la autoridad en la familia, facilitados, se dieron en hom-
bres y en mujeres. 

2.3.2.2 la EDaD

Las construcciones gramaticales fueron estructuradas en función de la fase 
del ciclo vital. La unidad lingüística de una respuesta estaba constituida 
por una palabra en el caso de los menores, mientras que los y las mayores 
elaboraron frases con sujeto, verbo, predicado, que puede ser de todo tipo, 
por su intención argumentativa. 

En coherencia con la fase del desarrollo psico-social y del ser sexual, quienes 
estaban en la fase inicial de la adolescencia enunciaron lo que “debía ser” 
de manera impersonal, por ejemplo, surgió la expresión: “el condón”, ante 
la pregunta sobre “qué tener en cuenta a la hora de una relación sexual”. 
quienes estaban en la fase media mostraban una diversidad de aristas ante 
cualquiera de los temas en cuestión, y se expresaban en tercera persona 
del plural, del singular o con artículos determinados (“uno”) o genéricos 
(“los hombres”). Aquellos que estaban en la fase final (18 a 24 años), se 
centraban en la mirada prospectiva de su historia; aludían a lo incorporado, 
lo vivido, lo experimentado, lo reflexionado, y expresaban con precisión su 
visión a futuro. hablaban en primera persona, en armonía con su momento 
de desarrollo.

2.3.2.3 El muNICIPIo

Al tomar como unidad de análisis el municipio, se estableció que hay de-
nominadores en las afirmaciones de los grupos como en los temas que 
causan inquietud a los y las entrevistadores:
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una de las poblaciones refirió, enfáticamente, la doble protección como •	
bondad del condón.

otra se caracterizó por percibir la prevención dentro del discurso del •	
AbC: abstinencia, fidelidad y condón (por sus siglas en inglés : Absti-
nence; be faithful; Condoms).

varios grupos se centraron en los valores humanos, en particular, en el •	
sentido de la responsabilidad.

En los municipios, los y las entrevistados expresaron la relevancia de •	
InformAr para fomentar prácticas protegidas y evitar embarazos ine-
sperados e ITS. También asignaron al conocimiento un valor sin equa 
non para la inclusión social, el respeto y la garantía de los derechos, y el 
deber de multiplicar lo aprendido a sus pares, en ejercicio de su rol de 
líderes o liderezas3

En los municipios donde los y las jóvenes identificaron una alta inciden-•	
cia de embarazos inesperados e ITS en adolescentes, violencia sexual, 
conflictos intrafamiliares, bajos niveles de educación y escasas oportuni-
dades de trabajo, se referían a su contexto. Tenían precedentes de trabajo 
comunitario que les llevó a argumentos elaborados, desde la perspectiva 
de su realidad y con posturas políticas (de su lugar de participación como 
ciudadanos o ciudadanas). Enfatizaron las bondades del Proyecto en fun-
ción de la potencial satisfacción de necesidades básicas y fundamentales, 
a través de los emprendimientos juveniles. 

Se encontraron diversas posturas, actitudes y creencias, que deve-
laban dinámicas singulares a los jóvenes y a sus prácticas para la 
promoción de la salud sexual. éstas  arrojaban pistas para que las 
propuestas a futuro contemplen los desafíos patentes en las voces 
juveniles. 

El gran valor agregado del proceso analítico fue que las categorías 
emergentes, aportaron visiones comprensivas sobre la sexualidad 
como una dimensión más del proceso de construcción social de la 
persona y fortalecieron las iniciativas del Proyecto de lograr la viven-
cia de la sexualidad como expresión humana gratificante a la cual 
no hay que temer.

3 Elocuente expresión de la apropiación del enfoque de género, lograda por la población juvenil 

del ProyECTo CoLombIA.
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III rEsultaDos: frutos quE 
DEsborDaroN lo EsPEraDo

A partir de estas líneas se describirán los hallazgos tras el pro-
ceso de escucha de conversaciones, interpelaciones, reflex-
iones y confrontaciones de los y las jóvenes, y se presentará 

un análisis de la investigación. 

Este capítulo explora la categoría emeregente que opera como cat-
egoría eje: LA IDEnTIDAD. Ellos y ellas se identificaron como Líderes 
y “Liderezas” en salud sexual y reproductiva en el Proyecto. 

Las siguientes reflexiones surgieron en el contexto de la manera en que 
los jóvenes entendieron el Proyecto; su naturaleza, el objetivo para la po-
blación juvenil, por qué el Proyecto fue escenario de los discursos, de los 
actos comunicativos y de la consolidación de un grupo de jóvenes líderes 
en salud sexual y reproductiva. 

“Es un grupo que se conformó para trabajar en 3 comunas en cuanto 
lo que es la promoción y la prevención del vIh, embarazos e ITS”. 

-hombre. 20-24 años. neiva. Transcripción en físico.- 

- Lo que busca el Proyecto Colombia es que tanto jóvenes como adul-
tos nos prevengamos de todas estas enfermedades que, claro, que 
ahora se ven enfermedades raras porque antes no se veía tanta en-
fermedad y ahora por cualquier cosita ya empieza una enfermedad 
rara, entonces lo que busca es prevenirnos, ayudarnos y sobre todo, 
protegernos, sobre todo a los jóvenes.

–mujer, 19 años, Pasto. Transcripción en medio informático.-

- Por supuesto que me ha ayudado a crecer como persona, pues 
como te digo, te relacionas mejor, convives con muchísima gente 
que jamás te imaginaste que de pronto se te iban a acercar a pedirte 
consejo o de pronto una opinión, o decirte mira lo que pasa es que 
me está pasando esto, esto y esto. La verdad es que yo no me atrevía 
a contárselo a nadie porque no sabía que alguien me iba a entender 
pero no pensé que esa persona fueras tú y así fue una experiencia 
muy bonita. 

-mujer, 22 años, Carmen de bolívar. Transcripción en físico.-
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3.1 afIaNzar IDENtIDaDEs

Los hallazgos hicieron evidente  la IDEnTIDAD como categoría eje emer-
gente. Esto se mostraba coherente con las características de la fase de la vida 
en la que los y las jóvenes  del Proyecto se encontraban (10- 21 años).

La manera en que los operadores involucraron a la población juvenil y ado-
lescente en el Proyecto fue fundamental para la sostenibilidad de éste. La 
razón de esto es que el Proyecto les brindó oportunidades para la consoli-
dación de IDEnTIDADES: 

El Proyecto Colombia fue seductor
porque reconoció que los y las jóvenes SON

A partir de la interacción entre los jóvenes y los operadores se hizo evi-
dente la importancia que tenía el hecho de AfIAnzAr IDEnTIDADES para el 
éxito del Proyecto. 

Los operadores propusieron el desarrollo del Proyecto en conjunto con los 
y las adolescentes y los y las jóvenes a las instituciones educativas y orga-
nizaciones juveniles. Ellos se sintieron reconocidos como integrantes de 
una sociedad, ciudadanos y ciudadanas capaces de participar en la reso-
lución de los problemas colectivos y de hacer propuestas creativas para el 
bienestar social. una vez invitados, el primer ejercicio fue decidir si querían 
o no participar. La pregunta directa a ellos y ellas les permitía atender uno 
de sus grandes desafíos: Ser. 

3.1.1 sEr

El Proyecto tenía como principio, para la interacción y el trabajo con la 
población juvenil, la promoción de sus expresiones. Las formas cómo los 
jóvenes interactuaban en el Proyecto no fueron convencionales ni sujetas 
a las normas sociales, por lo que fueron subvaloradas, ignoradas y en mu-
chos casos vistas por los padres como actividades ociosas, improductivas, 
que no los conducirían a “ser alguien en la vida”. Sin embargo, el Proyecto 
consideró que aspectos como “la rumba”, la estética y la diversidad musical 
eran expresiones carácterísticas de la identidad juvenil.

En este contexto, se ofreció un escenario para la manifestación auténtica 
de sus posturas y preguntas sin emitir juicios de valor, sin demarcar 
límites ni normas. una vez se gestaron lazos entre pares y se construyeron 
lenguajes que los identificaban, se permitió que los y las jóvenes fueran 
escuchados. 
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“la parte que más me gustó del Proyecto fue porque nos dejaron 
desarrollar nuestro talento `así como somos´” 
-Sin dato de sexo, G.f. 10-14 años. buenaventura. Transcripción en 
medio informático.-

El Proyecto concibió a los y a las jóvenes como seres con identidad; no 
se refirió a ellos como niños que casi son hombres o como mujeres que 
aún son niñas. Además, consideró que eran personas con una década de 
oportunidades (10 a 24 años) para potenciar o aprovechar sus fortalezas: 
su capacidad crítica y su capacidad creativa, y así, transmitir mensajes re-
flexivos a sus pares en su lenguaje para garantizar la asunción de prácticas 
protectoras en el momento de poner su sexualidad en el espacio de pareja. 
Para ellos y ellas, esto resultó evidente y el aspecto que condicionó su de-
cisión de participar.

“también es como una nueva formación del joven en cuanto a la for-
mación personal, a `la forma de ser uno´…”

 -hombre. 18 años. G.f. 15-19 años. Tuluá. Audio.-

El proceso pedagógico del Proyecto acudió a dinámicas que contravienen 
las normas convencionales, a tono con las demandas de la población ju-
venil y adolescente a las instituciones, en particular, las educativas. La 
relación entre facilitadores y participantes no denotó poderes, autoridad, 
normas, sanciones o deberes, facilitó la participación irrestricta y el apren-
dizaje mediante la lúdica, la estética, la libertad y la creación. El Proyecto se 
identificó con el o la adolescente: los operadores se pusieron en su lugar 
por su capacidad empática y asertiva. El proceso satisfizo sus necesidades 
singulares, brindándoles herramientas y escenarios para esto. 

3.1.2 sEr autóNomo y autóNoma

El Proyectó brindó a los y las jóvenes argumentos que les permitieron hacer 
parte del mismo, aún cuando sus padres no comprendían su participación 
en él. En un inicio, la participación de los jóvenes en el Proyecto fue uno de 
los aspectos que resultó conflictivo entre las instituciones, los padres y la 
población juvenil y adolescente. 

“Con respecto a mi mamá, con la única que vivo, no le parece la idea de que 
yo esté en el Proyecto pero `a mí si me parece la idea y por eso sigo en el 
Proyecto´, nos reunimos y eso, ella dice que venimos a perder el tiempo”
-Sin dato de sexo. G. f. 15-19 años. montería. Transcripción en medio in-
formático.-
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El Proyecto cultivó su capacidad de decidir con argumen-
tos, un paso hacia la consolidación de identidad y un factor 
protector por excelencia. La validez de una decisión adulta sobre 
el quehacer adolescente o joven debía ser argumentada y no limi-
tarse al fundamentó único de provenir de un adulto. 
Como consecuencia de esos ejercicios de autonomía, se tensionó la rel-
ación entre padres y adolescentes: 

“Cuando yo la primera vez conté en la casa, mi papá se alborotó y 
armó un chispero pero eso no, nada, esas capacitaciones nos ense-
ñan a tener relaciones con protección” -mujer. Líder. G.f. 10-14 años. 
Ibagué. Transcripción en físico.-

A pesar de que estos actos emancipatorios, no estaban previstos como 
objetivo del proyecto, fueron basados en criterios objetivos elaborados por 
los y las adolescentes que demostraron qué les interesaba de forma argu-
mentada. 

3.1.3 sEr suJEtos DE DErEChos y DE DEbErEs
3.1.3.1 El DErECho a la INformaCIóN

La noción explícita del derecho a la información hacía parte de los precep-
tos del Proyecto y logró resonancias en la fase del ciclo vital de los partici-
pantes. Cuando se les ilustraba que la información es Su DErECho, los y las 
participantes se reconocían y reivindicaban como titulares de derechos y de 
deberes. Consideraron que su deber explícito es informar a otros porque 
ellos también tienen derechos. La noción se amplió, la información no es su 
derecho individual, es un derecho colectivo y así lo expresaron:

“… ser multiplicadores y también a las personas que no tuvieron 
derecho a saber lo que nosotros ahora mismo estamos aprendiendo 
aquí, dárselo a conocer a las demás personas…” 
–sin dato de sexo, G.f. 10-14 años, montería. Transcripción en me-
dio informático.-

Por otro lado, el Proyecto hizo evidente que había conciencia juvenil sobre 
su realidad, contraria a la representación social que “sólo piensan en ellos”. 
una vez alcanzaban su lugar como multiplicadores de la información, su 
reflexión fue más allá de “mis derechos” y recalcaron su obligación con la 
comunidad:

“nos ayuda a cambiar la problemática de la comuna, como son las 
infecciones y el embarazo no deseado” 
-Sexo sin dato. G.f. 15-19 años. neiva. Transcripción en físico.-
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El derecho a la información está estrechamente relacionado con  EnTEnD-
Er, buscar explicación a la realidad, comprender y por lo tanto con las 
fuentes que socialmente se consideran legítimas para tal fin: la familia, el 
colegio, la doctrina religiosa, entre otras. 

uno de los factores de vulnerabilidad de la población adolescente, fue su 
interés para acceder a medios de comunicación masivos y al Internet. re-
cientemente se reconoce el papel de éstos como fuentes de aprendizaje, 
sin embargo se cuestiona su idoneidad, pues la educación no es su inten-
ción ni su misión, paticularmente, en el contexto de la sociedad de consu-
mo y la cultura occidental. El debate es sobre los mensajes transmitidos de 
la dinámica relacional, la sexualidad, la afectividad y la susceptibilidad de 
la población consumidora para adoptar patrones de comportamiento que 
contravienen los códigos morales, éticos o las normas sociales. 

“un adolescente, según la ley, dice que no tiene la capacidad para 
reflexionar, sobre ese tema, entonces él se hace vulnerable, ante las 
múltiples propagandas que se ven sobre ese tipo de temas, sobre el 
sexo y esas cosas”
-mujer. Líder. G.f. 20-24 años. barrancabermeja. Transcripción en 
medio informático.-

Adicionalmente, si bien el Proyecto se presentaba para los jóvenes como 
una vía de de formación, información, enseñanza y aprendizaje,  se dieron 
ciertas resistencias de los adultos frente a la propuesta en este caso, de 
una docente:

-yo tuve un pequeño inconveniente con la profesora de (se omite 
dato), ella nos dijo que le explicáramos un poquito y nos salió fue 
con piedras en la mano, nos dijo que no, que como era posible, `que 
ella mandara a la niña al colegio, para que le dieran condones, que 
era como insinuarlos y decirles vayan hágalo, hágalo mas rápido´, 
mientras mas le decíamos, nos salía con otra cosa, y salimos fue 
regañadas nosotras, ese fue el pequeño inconveniente y cada rato 
no que esto, que lo otro, y una vez que estuvimos en una reunión, 
estábamos haciendo las replicas, y nos tocaba con ella, no nos quiso 
hacer la recuperación, nos dijo, no que por estar jodiendo con los 
condones, que fuéramos hablar con los condones para que nos pasa-
ran la materia

-mujer. G.f. se omite dato geográfico. Transcripción en medio 
informático.-
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En este sentido, las propuestas alternativas de formación en salud sexual 
y reproductiva fueron representadas por los adultos como propisiadoras 
de “la práctica de relaciones sexuales más tempranas”. Especialmente por 
tratarse de estrategias pedágogicas desarrolladas por pares, en el caso de 
las réplicas y por la relación docente- estudiante tradicional vertical en la 
cual el adulto sabe y el alumno aprende. Se tomaba como un dogma que el 
adulto es quien tiene claridad sobre lo que un joven, un niño o un adoles-
cente deben o no saber. 

Así, se negaban opciones para potenciar la capacidad crítica, analítica y la 
autodeterminación de la población juvenil. Sin embargo, esta postura no 
tiene en cuenta que la lectura de los y las adolescentes sobre lo que ven, 
leen o escuchan en los medios masivos, pasa por filtros de interpretación, 
promovidos por el Proyecto, hasta decantar lo que para ellos será formativo 
porque los y las adolescentes son críticos y muchas veces tienen claridad 
sobre los efectos de los mensajes mediáticos:

-yo creo que eso se debe al bombardeo de los medios de comuni-
cación, de las niñas desde muy temprana edad están consiguiendo 
novio, yo creo que es de los medios de comunicación que una niña a 
los doce años ya tiene que tener novio, porque si no están pasadas 
de moda y muchas veces consiguen niños mucho mayores que ellas 
y que les piden la prueba de amor, y ellas inocentes caen y ahí es 
cuando llegan los embarazos no deseados-
-mujer. Líder. 15-19 años. bucaramanga. Transcripción en físico.-

Por otra parte, se observó que la polémica sobre “si los medios de comuni-
cación globales carecen o no de bondades” debe incluir que los contenidos 
que interesan a los jóvenes, no están necesariamente relacionados con el 
incremento del riesgo:

“… a mí me gusta escuchar muchos documentales así de cosas así 
que de pronto lo puedan fortalecer a uno, entonces siempre que 
van a hacer una canción, siempre colocan algo así como ah que 
colóquese el condón…”
hombre. 17 años. Soo. Transcripción en medio informático.-

Los y las adolescentes concibieron el derecho a la información, los proce-
sos de aprendizaje y de enseñanza, el saber, el conocer y la claridad de sus 
conceptos  como logros de este Proyecto pedagógico alternativo, que les 
brindó los insumos necesarios para preservar su salud sexual:



38

“Para mí el Proyecto... me pareció muy chévere, pues `nos enseñó 
la sexualidad de otra manera´ y la forma de prevenirnos del SIDA y 
el vIh” 
-Sexo sin dato, G.f. 10-14 años. Ibagué. Transcripción en físico.-

Consideraron que el derecho a la información les permitió adoptar prácti-
cas como herramientas necesarias para la vida:

“bueno, el Proyecto Colombia es una forma que las personas tienen 
para `alfabetizar´ y decir `qué pueden hacer por la vida´…” 
-hombre. Líder. 21 años. Carmen de bolívar. En físico.-

3.1.3.2 PartICIPar: DErECho y DEbEr

Durante la infancia, la familia juega un papel fundamental en la menera en 
la que el niño comprende y se comporta en el mundo. Posteriormente, las 
instituciones escolares entran a compartir este espacio. 

Después de la infancia, la expectativa de los padres es que, alcanzada la 
adolescencia, él o ella se centren en los logros académicos o deportivos, 
habilidades para la vida, valores, principios religiosos y en adquirir respon-
sabilidades dentro de la estructura familiar como insumos para alcanzar 
la madurez. La participación de unos y otras es válida si se da en espacios 
organizados, formados y elegidos por determinación de los padres. 

El y la adolescente entiende su necesidad de participar de forma distinta 
de los niños. Están prestos a buscar lugares de participación con sus pares 
por iniciativa propia. Este es otro ejercicio primordial para dar cuenta de 
sus habilidades sociales: demostrar su capacidad de generar vínculos por si 
mismos y por fuera de los espacios formales (escuela, iglesia, familia). una 
vez alcanzado ese propósito, el grupo al que se integra, busca ser recono-
cido y que, a su vez, cada miembro se distinga. La disposición de los y las 
jóvenes para estar con sus pares es natural, pues facilita su socialización y 
la prueba de su identidad. 

Para los adultos, las formas de participación características de la juventud 
son improductivas, nocivas, deben ser vigiladas y sólo pueden darse en 
presencia de los padres.  En su ausencia, los contenidos de sus conversa-
ciones deben ser confesados y las actividades relatadas para su control. Las 
relaciones establecidas entre pares de jóvenes son entendidas por los adul-
tos como riesgosas, principalmente, por la posibilidad de “ser influenciado 
por los otros”. Sin embargo, la experiencia del Proyecto mostró que para 
los adolescentes este tipo de relaciones pueden ser fructíferas:

la vivencia en el campamento fue algo muy, muy bonito, ya que me 
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permitió no solamente viajar, sino 
de irme como a encontrar con otras 
personas, otros jóvenes que están en 
el mismo rol, en el mismo entorno de no-
sotros, compartir ideas, compartir experiencias, 
sueños, expectativas y darnos a conocer ante diferentes 
partes del país -mujer. 15-19 años. barrancabermeja. Transcripción 
en medio informático.-

El Proyecto consideró la dinámica de los grupos juveniles como una oportu-
nidad. Si son más efectivos sus amigos y amigas para transmitirles formas 
de actuar, pues ¿qué mejor que acudir al intercambio entre pares para que 
los mensajes preventivos resulten más eficaces?

Además, les ofreció un espacio para conocer otros adolescentes y jóvenes, 
de otros colegios, de otros municipios, de otros departamentos, para con-
versar y construir con ellos. Les permitió participar como más les gusta y 
les enriqueció su proceso de aprendizaje. 

“hay un grupo de cierto barrio, de otro barrio, que uno no se conocía, 
entonces ya cuando las capacitaciones, ay usté está aquí, por lo me-
nos personas que uno tenía tiempo que uno no veía, entonces ahí, 
amigas nuevas, para qué: muy chévere” 
-mujer. Líder. 20-24 años. buenaventura. Transcripción en medio 
informático.-

El Proyecto les permitió concebir el ESTAr con sus pares como oportunidad 
para la reflexión sobre la salud sexual y reproductiva. La población juve-
nil asumió otra concepción de la participación, aquella intencional, la que 
pretende incidir sobre sus pares. Participar se convierte en un derecho y 
un deber.

“es que uno puede hablar con los amigos y ellos irse concientizando 
sobre la situación” -G.f. Sexo: S.D. Edad: S.D. Ibagué. Transcrip-
ción en físico.-

En resumen, el Proyecto facilitó espacios de integración donde ellos pre-
sentaran sus reflexiones, sus aprendizajes y los mensajes que consideraran 
imperativos de transmisión a sus compañeros. Asimismo, la noción del 
ocio se tranformó para convertirse en una condición esencial para la cre-
ación, la expresión estética y la potenciación de talentos. De igual manera, 
se desvirtuaron las representaciones sociales que conciben la relación de 
pares como peligrosa y el enseñar o el aprender como actividades que 
aburren a los jóvenes y que suelen rechazar.
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Pertenecer es un interés que va más allá de la integración a un grupo de 
pares. También es significativo pertenecer a una InSTITuCIon, en este 
caso, el Proyecto condujo a que fueran reconocidos, participaran y lograran 
un lugar social. El o la adolescente están tras un escritorio, se les hace un 
reportaje en el que su cuerpo está en primer plano para la cámara y la esce-
nografía está compuesta por afiches de todo estilo como clamores adultos 
que dan sentido y sustentan el desarrollo del Proyecto. La indumentaria de 
los entrevistados está marcada por la expresión “En ToDo Tu DErECho”, 
reforzada por un botón y una manilla. En otro lugar donde se desarrolló el 
Proyecto, alguien preguntó por el significado de la manilla:

 
- Esa manilla significa que yo me he apropiado con el Proyecto Co-
lombia, realmente es una parte mía ya que me ha ayudado mucho 
el Proyecto Colombia, es como sentirme más apropiado del Proyecto 
Colombia, a pesar de que muchas personas dicen que lo deje o que 
lo acaben… al cargar la manilla me siento haciendo parte del Proyec-
to Colombia y como algo muy importante en mi vida-
-hombre. 13 años. Pasto. Transcripción en medio informático.-

Cuando los y las participantes desarrollaron sus actividades en el Proyecto, 
como replicadores o líderes, la necesidad de pertenecer y estar en un grupo 
de pares para fortalecer su IDEnTIDAD, cambió su sentido. Dejó de ser 
necesidad para convertir al joven y a la joven en TITuLAr DE DEbErES y 
DErEChoS:

“hay muchas personas que están falta de información. Por lo menos hay niños 
que son el futuro. Entonces nosotros deberíamos ir como formándolos.”

-hombre. 20 años. buenaventura. Transcripción en medio informático.-

Algunos grupos participaron en procesos previos de formación 
de líderes más allá de la esfera del desarrollo individual. Esto 

fue más frecuente si su infancia se dio en familias con pre-
ceptos religiosos o ideológicos o, en otros casos, cuando el 
contexto social de precariedad fue extremo y llevó al tra-
bajo mancomunado para satisfacer las necesidades inme-
diatas de subsistencia. Por ejemplo, en hogares cristianos 
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se cultiva desde la niñez el deber de servir al otro, un precepto que implica 
participar. En estos casos, su calidad de ciudadanos titulares de deberes ya 
era reconocida por ellos y ellas pero ampliaron su marco de acción con la 
mirada sobre su realidad y la oportunidad que brindaba el Proyecto:

- nosotros somos una organización cristiana pero no nos cerramos a 
eso que somos cristianos… sobre todo la población desplazada por 
que yo no se si ustedes se han dado cuenta pero es súper frustrante 
ver a una familia en las situaciones que se encuentran y siguen te-
niendo hijos e hijos 4,5,6,7 y nosotros nos sentamos y frente a eso 
pues vimos como solución utilizar la herramienta que nos facilitaba 
el Proyecto que eran los preservativos, entonces empezamos a hacer 
talleres así con más o menos 50 o 100 personas a veces y nosotros 
mismos identificamos lo que a nosotros alguna vez nos dieron en 
este espacio… -
-hombre. G.f. Soo. Transcripción en medio informático.-

En otros casos, el desplazamiento forzado y la escasa respuesta de la so-
ciedad, llevó a que las condiciones de supervivencia y la progresiva pauper-
ización condujeran a la asunción precoz de su rol ciudadano como titulares 
de derechos y deberes. Se organizaron espontáneamente y con el Proyecto 
encontraron la oportunidad de fortalecimiento, gestión de recursos y alian-
zas para obtener condiciones estructurales que incidieron en el fomento de 
su salud sexual y reproductiva:

- Pues... en estos momentos aquí en buenaventura., los jóvenes es-
tamos muy marginados para conseguir empleo, de por si, todos los 
empleos donde vamos nos piden que tenemos que tener experiencia 
laboral. y pues yo digo, nosotros saliendo recién, algunos del bachil-
lerato y en mi caso, de la universidad, que vamos a tener, es difícil 
que tengamos experiencia laboral. bueno entonces en el empleo nos 
dicen, mínimo 2 ó 3 años. Entonces es muy difícil conseguir empleo. 
Entonces, pues la mayoría están en las calles, unos haciendo lo que 
puedan hacer por ahí, así a medio tiempo, trabajando en servicios 
varios, y pues otros no teníamos empleo. Entonces como yo estudié 
en electrónica, el Proyecto me brindó esta oportunidad, de crear mi 
micro-empresa para ganarme un sustento y ya algo de trabajo para 
mi… Está financiando los emprendimientos. Si, nosotros solamente 
estamos poniendo la mano de obra. En mi grupo, pues somos cinco 
jóvenes, donde yo soy el gerente. El Proyecto Colombia nos da el 
dinero para que nosotros realicemos el emprendimiento, y a parte de 
eso nos brinda una capacitación en todos los campos: lo que es cont-
abilidad, administración, lo que es capacitaciones sobre la empresa 
que vamos a formar. Entonces ellos nos dan las herramientas para 
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que nosotros realicemos nuestro emprendimiento… Son Proyectos 
que realizamos los jóvenes, si? Primero tuvimos un capacitador que 
se encargó de decirnos cómo nosotros debíamos plantearnos un 
proyecto o una micro-empresa, para empezar. mirando nuestras ex-
pectativas de nuestra localidad, las necesidades, y así mismo viendo, 
si era viable o no lo que queríamos realizar. En el mismo punto, 
hicimos un estudio de mercado, para ver qué era lo más viable que 
podíamos hacer, viendo lo que eran las capacidades de las perso-
nas y organizando dichos grupos. Entonces como cada grupo tenía 
diferentes cualidades, entonces organizaba los Proyectos que creía 
podían ser viables: 15 proyectos que se estaban organizando, por 
ejemplo en la comuna 3, del barrio Lleras pero sólo era para aprobar 
6 Proyectos. En el momento había capital para aprobar 6 proyectos. 
Entonces ellos eligieron los que en ese momento eran más viables, 
los demás también se iban a aprobar pero a medida que fuéramos 
evolucionando, los primeros que iniciaron -
-hombre. Edad: S.D. buenaventura. Transcripción en medio in-
formático.-

3.1.3.3 sEr CIuDaDaNos y CIuDaDaNas

El Proyecto fortaleció las capacidades ciudadanas y las organizaciones ju-
veniles establecidas, con recursos instalados y un talento humano juvenil 
que conocía su identidad como sujetos de derechos y de deberes.  Aunque 
tenían una noción de exigibilidad de derechos y el cumplimiento de ob-
ligaciones frente al Estado y a la sociedad, con el Proyecto se consolidó 
una identidad más compleja, que trascendió la identidad individual. Ahora 
participaban más para gestionar la solución de los problemas prioritarios 
en sus comunidades que para su desarrollo individual:

“El Proyecto Colombia es algo que habíamos estado pidiendo el grupo 
juvenil, debido a la problemática de embarazos no deseados en niñas 
muy jóvenes y lo habíamos estado pidiendo a algunas <<onG´s>>”
-mujer. Líder. 15-19 años. bucaramanga. Transcripción en físico.-

En síntesis, el derecho a la información como concepto explícito y pilar del 
Proyecto resonó más de lo esperado. Los participantes del Proyecto, se con-
cibieron como titulares de derechos y de deberes. Se resignificó la validez 
de las formas de acceder a la información, su modo de comunicación como 
legítimo y eficaz, y la capacidad crítica de los y las jóvenes para valorar la 



43

intención y el efecto de las fuentes de información. Paralelo al propósito 
de lograr jóvenes informados capaces de transmitir mensajes preventivos a 
otros, se fortaleció su IDEnTIDAD CIuDADAnA. 

La titularidad de derechos y deberes trascendió de los sexuales a los fun-
damentales, sociales, culturales y económicos, que fue otro de los frutos 
inesperados y afortunados.

3.1.4 sEr líDErEs

Durante el transcurrir del Proyecto, los y las jóvenes fueron siendo recono-
cidos por su entorno y por ellos mismos como líderes afianzando así su 
identidad, de acuerdo con el contexto y la historia en el cual creció la per-
sona. 

Al respecto, podemos tener en cuenta los siguiente:

Los procesos de transformación de la identidad no se dan de una forma 1. 
lineal u ordenada.

La transformación de la identidad individual no se expresa necesari-2. 
amente en el reconocimiento de los y las jóvenes como titulares con 
un colectivo. 

una representación social de la identidad ciudadana es alcanzar la 3. 
mayoría de edad y la adquisición del derecho al voto. Esa es la forma 
como muchos conciben que son políticos.

Si bien reconocerse como líder no implica que las personas alcancen 4. 
posiciones de liderazgo en un colectivo, todo líder sí está inmerso en 
un proceso cuya cobertura de incidencia va más allá del grupo de pares 
de la esquina, pasando por los integrantes de un aula de clase hasta las 
familias de una comuna.

En el caso del Proyecto se dieron dos circunstancias con respecto al hecho 
de reconocerse y ser reconocido como líder:

- La propuesta permitió el encuentro con jóvenes que tenían una trayectoria 
en su colectivo (comuna, organización juvenil formal, organización de base 
comunitaria) y amplió sus campos de incidencia. 

- La propuesta acreditó a sus participantes como líderes del Proyecto en 
función de dos criterios, el dominio sobre los temas y el número de réplicas 
realizadas:
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“ella es una joven líder de 12 años… y le vamos a hacer una de las entrevis-
tas en profundidad porque consideramos que es una de las jóvenes líderes 
que mejor maneja el Proyecto y que `tiene muchas cosas que decir´…”
-Persona entrevistadora, se omite municipio. En físico-

En todos los casos de liderazgo, el Proyecto fortaleció esta noción de IDEn-
TIDAD o los reconoció como líderes a partir de tres categorías: SAbEr, 
hACEr y CrEAr. 

3.1.4.1 sabEr

SAbEr hace parte del derecho a la información y contribuirá a prevenir ITS y 
embarazos inesperados de los y las adolescentes. El Proyecto adquirió sig-
nificado por la oportunidad para informar, conocer, ampliar conocimientos, 
aclarar dudas o corregir conceptos.

“nos brinda mucha información acerca de…”
-G.f. 15-19 años. Sexo: S.D. montería. Transcripción en medio in-
formático.-

Cuando los conocimientos fueron explorados en el contexto de la edu-
cación formal, en particular en biología, la importancia de saber adquirió 
otra dimensión, por la forma lúdica y por el tipo de transmisión de la in-
formación:

- La primera clase nos gustó porque `no era lo mismo de siempre 
donde llegan y nos hablan de las enfermedades y de cómo se repro-
duce el ser humano´, esta vez nos mostraron como se llaman las 
partes del cuerpo, me refiero a los genitales, las enfermedades y sus 
consecuencias sin tapar nada-
-G.f. #1. femenino. San Cristóbal. En medio informático-

 
En este caso, la oportunidad de aprender se dio en un proceso pedagógico 
en el que los estudiantes y los operadores tenían una relación horizontal  y 
no mediaba la figura de autoridad representada en el docente y designada 
por la institución educativa.

una singularidad de la población juvenil fue su avidez por el conocimiento, 
por aprender, por consultar información, por indagar, mediante diversos 
medios. no solo exploraban caminos para incorporarse como persona 
con una identidad particular en su entorno. También estaban ávidos por 
comprender el mundo y de aprender de quienes tienen la experiencia. Se 
permitían la curiosidad, el asombro y la sorpresa ante el descubrimiento: 
“¡¡¡yo no SAbíA!!!:
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“yo pensaba que el condón se usaba nada más para evitar embarazo, tam-
bién que las personas tienen derechos sexuales y también que las personas 
tienen derechos para protegerse”
Gf. 10- 14 años, montería. Transcripción en medio informático.

SAbEr EnSEñAr y SAbEr APrEnDEr: La figura de LIDErAzGo se legitimó en 
los procesos de enseñanza dirigidos a otros, a “los jóvenes”, a sus pares, 
a profesores y también a sus padres. Esto, como resultado del proceso de 
capacitación, fortalecimiento de destrezas, aclaración de conceptos y do-
minio de recursos didácticos.

- una especie como de canto algo así, como un desfile, cuando nos 
dieron a conocer las ITS como un desfile de modelos pero con vIh, 
iban nombrando el diseñador y que significaba cada una, muy chis-
toso pero a la vez es una forma muy fácil de aprender, eso nos ayudó 
mucho a que nosotros podamos hacer de esa forma la réplica -
-hombre. 13 años. Pasto. Transcripción en medio informático.-

Con respecto a las réplicas y a la consolidación de su liderazgo, un grupo 
denominó sus procesos pedagógicos dirigidos a pares, como alfabetización 
en salud sexual:

- Como persona si me ha ayudado a crecer, me ha ayudado a diri-
girme a las personas y a utilizar su mismo lenguaje, a hacer lo que 
jamás pensé que iba a hacer y a defenderme y valorar el género mas-
culino y femenino, cuando una persona me dice <<ey compadre>> 
necesito un preservativo, yo digo está bien, `alfabetizando´ llegué 
a valorar la diversidad de género, las formas y los conceptos que 
nosotros tenemos como jóvenes en relación a una sexualidad más 
pura o a no tener diversidades de pareja por ese motivo a nosotros 
nos cambió mucho mucho la vida -
–hombre, 21 años, Carmen de bolívar. En físico.-

3.1.4.2 haCEr

El hecho de saber o de manejar información fue más significativo cuando 
los jóvenes lograron hACEr, ya que es en la práctica donde ellos legitiman 
su dominio de la información afianzando su nueva IDEnTIDAD:

-`he sido una líder multiplicadora´, en donde `he dado a conocer´ 
muchísimos temas y los jóvenes nos preguntamos día a día como 
debemos llevar nuestra salud sexual y reproductiva en donde no 
tenemos unos padres de familia abiertos totalmente a estos temas 
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porque aún con el Proyecto Colombia y se 
han despejado algunos tabúes, En la familia 

uno no puede hablar libremente de esto porque 
aun las personas piensan que eso no se debe tocar 

y cuando más nos prohíben las cosas es más las qui-
ere hacer, entonces el Proyecto Colombia me ha ayudado de-

masiado y aparte de eso he tenido el beneficio de compartírselo a 
muchos compañeros del colegio y a muchos amigos que están cerca 
del entorno donde yo vivo-
-mujer. 19 años. Cucuta. Audio.-

una vez participan en el Proyecto pueden enseñar o transmitir información 
a otros, por su reconocimiento como líderes y multiplicadores, que se evi-
denció en: 

El consentimiento de sus docentes para replicar la información dentro de •	
sus grupos de pares en la institución educativa, en el aula de clase.

El reconocimiento colectivo de su dominio sobre la información y la ca-•	
pacidad de conversar sobre los temas de difícil abordaje en el contexto 
cotidiano.

La demanda de su presencia para aclarar dudas, recibir orientación o ac-•	
ceder a conocimiento.

El descubrimiento que los adultos, padres, profesores, no tienen toda la •	
información que la juventud requiere.

“en el colegio no nos han enseñado que nosotros tenemos derecho 
a usar anticonceptivos. mi mamá se llenó de asombro porque como 
ella no estudió pero yo le voy explicando”
-Sexo: S.D. 10-14 años. montería. Transcripción en medio informático.-

3.1.4.3 sabEr - PoDEr 

En el contexto del Proyecto, la representación del conocimiento como fac-
tor protector es común en las poblaciones juveniles, el mundo adulto y en 
la sociedad. Tanto el SAbEr como el SAbEr hACEr, otorgan un lugar singu-
lar en el colectivo que se traduce en SAbEr – PoDEr. Esto significa que los y 
las jóvenes líderes han alcanzado un nivel de reconocimiento dentro de su 
grupo social y que se traduce en que los demás los buscan cuando tienen 
dudas. una representación social emergente fue que ese SAbEr - PoDEr 
incidirá en la realidad social:
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Evitará que ellos y ellas “caigan” en más problemas.1. 
Proveerá a la comunidad de nuEvAS AuTorIDADES en los temas relacio-2. 
nados con la sexualidad.
El mundo adulto percibirá que se gestaron nuevos aliados entre los y las 3. 
jóvenes que transmiten sus preceptos o normas con mayor eficacia.
Las relaciones intergeneracionales y de las instituciones sociales con la 4. 
población juvenil se invierte en este escenario. Saber les otorga un lugar 
de poder y autoridad que invita a las relaciones horizontales y coopera-
tivas entre unas y otras.

Si son los y las jóvenes poseedores de la información, las comunidades 
perciben que se progresó y se mitiga una de sus preocupaciones frente a la 
población juvenil “de hoy”:

<<ha sido una experiencia gratificante…Es muy chévere, los pro-
fesores hay algunos que al comienzo decían: ¡como que …ummhh 
jóvenes enseñándole a los jóvenes, ummmhh quién sabe. ya después 
nos buscan, cuándo van por el colegio, nos dicen. qué bacano. y las 
personas que no están estudiando sino que están en grupos juve-
niles, en asociaciones o esto… dentro del municipio, nos buscan nos 
reconocen como líderes y nos dicen: hey! en dónde los puedo con-
tactar, tú sabes a donde me puedo dirigir porque tengo esta duda, 
me está pasando esto, y uno le da no la asesoría sino como la ayuda 
y le dice donde puede encontrar más información>>
-mujer, 23 años, malambo. video.-

3.1.4.4 CrEar

Los y las jóvenes transmitieron el SAbEr por medio de la creación, es decir, 
del CrEAr. Los integrantes gestaban alternativas, en su lenguaje y acudi-
endo a sus valores estéticos, para transmitir mensajes a sus contemporá-
neos. Se evidenció que su capacidad para CrEAr a partir del SAbEr y del 
hACEr requería de una  aptitud particular en donde, la expresión estética 
no impone el mensaje sino que está interesada en lograr una comunicación 
con el compañero. La creación fue una forma de comunicación de unos 
mensajes, cuestionamientos y  temas, sin pretender persuasión, conven-
cimiento o adhesión al discurso transmitido:

“uno deja el mensaje… pues cada quien es autónomo y ¿sí? 
Cada quien verá qué acepta” 

-hombre. G.f. 10-14 años, usme. Transcripción en físico.-
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El Proyecto, otorgó un lugar fundamental a la capacidad creativa de los 
jóvenes como medio para cooperar en el bienestar colectivo. A la vez, per-
mitió que se cuestionara la representación social que concebía la dimen-
sión estética, los géneros musicales, las formas de comunicación y los con-
tenidos expresivos de esta población, como lesivos para la juventud.

Crear puso en juego el SAbEr y el SAbEr hACEr. La libertad de expresión 
de los sectores juveniles involucrados, sin la intromisión del mundo adulto, 
condujo a que las propuestas estéticas partieran de su realidad. Es decir, 
se dieron desde su interpretación de las dinámicas sociales que los involu-
cran, su postura sobre las problemáticas que inciden en sus comunidades y 
sus propuestas para el afrontamiento de sus necesidades más urgentes.

El Proyecto halló un lugar en la comunidad. Invitó a los jóvenes a generar 
sus iniciativas para incidir en la salud sexual y reproductiva de sus pares. 
De igual manera,  dió relevancia de la comunicación juvenil y adolescen-
te para la consolidación de identidades. Las expresiones estéticas fueron 
valoradas como benéficas para las colectividades, en la medida en que per-
mitieron que la comunidad reconociera a los jóvenes y adolesecentes como 
PErSonAS ProDuCTIvAS, con propuestas válidas y coherentes en salud 
sexual y reproductiva: 

-en el Proyecto Colombia, pues yo he sido un líder  juvenil desde 
hace unos 15 años, y nunca había tenido tanta acogida con los presi-
dentes de la junta de Acción Comunal, ahoritica todos ellos me cono-
cen,  los líderes comunales me identifican, y los jóvenes… recorrer 
las calles y saber que uno ya es identificado;  de pronto ahí llevo la 
camiseta pero entonces los jóvenes ¡ay ese el pelado de los talleres 
de sexualidad! ¡ay ese es el pelado de Proyecto Colombia! 
y eso me hace sentir bien, siento que eso me lo he ganado aquí en 
el Proyecto…-
-hombre, líder. Edad: S.D. buenaventura. Transcripción en medio 
informático.-

3.1.5 sEr suJEtos étICos

La designación de líderes de la población juvenil implicó que asumieran 
principios éticos en su libre actuar. Lo relevante fue:

que debían entregar a su comunidad lo aprendido como parte de su quehacer. 1. 

que habían adquirido un nivel de información pero que era insuficiente.2. 

que serían guía para sus pares, que les orientarían hacia personal y 3. 
servicios idóneos en salud sexual.
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que el proceso vivido en el Proyecto era el comienzo de una labor en 4. 
promoción de la salud pero se requerían estrategias que interviniesen 
otras necesidades en sus comunidades y grupos de pares. 

- si, yo, yo he comunicado este proyecto en todas partes donde voy, 
en el SEnA, le he comentado a los jóvenes del salón, a los profesores, 
incluso ellos me preguntan de que se trata y yo les doy una pequeña 
charla, que no es mucha pero si les doy a conocer, a ratos libres 
hablamos del tema, ellos me preguntan, ellos también comparten 
algunas cosas que yo no sé, ellos me las comentan y así vamos char-
lando, también les hablo de el asa de asesorías, que si alguna cosa, 
yo no tengo la experiencia suficiente para comentarles a ellos sobre 
eso, entonces les digo que se pueden acercar allá a la casa de ase-
soría -
-mujer, 18 años, barrancabermeja. Transcripción en medio informático.- 

Los y las líderes fueron vistos como figuras de autoridad y  construyeron 
normativas para el ejercicio de ese rol. Eran concientes de su rol en sus gru-
pos de influencia, de sus capacidades y sus límites. Tal como lo enunciaban 
reglas de juego que promuevan la protección propia y de otras personas en 
el ejercicio de la sexualidad, actuaban como replicadores cuando:

promovían el uso de medidas protectoras en las relaciones sexuales me-•	
diante eventos pedagógicos alternativos, creaciones estéticas o en la vida 
cotidiana con sus pares,
orientaban sobre los derechos sexuales de niños, adolescentes y •	
jóvenes.

La CohErEnCIA del discurso del Proyecto fue incorporada y expresada por 
una joven cuando se le preguntó “en el momento de tener una relación 
sexual ¿qué tendrías en cuenta?:

-bueno pues aunque tengo que aclararte que no he tenido pero ya 
tengo toda la información y como la parte psicológica la madurez 
primero que todo porque `ya me quedará muy, muy inmoral yo dan-
do eso y tratando de que la gente cambie y yo no aplicarlo´, enton-
ces como tener en cuenta en el momento en que lo voy a hacer es 
con toda la madurez necesaria y tomar en cuenta de que es un paso 
grande y que ya eso me va me va haciendo como más mujer, más 
todo, entonces yo soy más madura y la otra persona también está en 
iguales condiciones de madurez, que no es solamente por un ratico 
o cosas así-
-mujer, 10-14 años, Tuluá. Audio.-
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En síntesis, las y los adolescentes y jóvenes fueron invitados a participar 
en la construcción conjunta de alternativas para prevenir las ITS y los 
embarazos inesperados, a partir del reconocimiento de su identidad, su 
lenguaje, sus potencialidades, sus necesidades y sus formas creativas de 
comunicación. 

Los y las jóvenes vieron en el Proyecto un espacio en donde pusieron en 
juego sus habilidades sociales, aprendieron, participaron y se proyectaron 
en su colectivo a través del servicio bajo principios éticos, en un trabajo 
conjunto para sí y para las otras personas. Todo esto contribuyó a una 
tarea fundamental: afianzar su identidad. 

3.1.6 los JóvENEs

En este capítulo se ilustran las percepciones que los integrantes del Proyec-
to tenían sobre los jóvenes. Sus conceptos fueron planteados como líderes 
o replicadores en salud sexual.

Ahora, ¿me pregunta usted qué opino de los jóvenes?

La identidad de LíDEr surgió de su participación en el Proyecto y se reaf-
irmó por su dominio sobre temas relacionados con la salud sexual y re-
productiva, en contraposición con sus pares no participantes. Los líderes 
adquirieron otro lugar en su cotidianidad porque la prevención fue dada 
por el SAbEr, en términos de estar advertidos o ser informados. Se ubica-
ron fuera de su colectivo juvenil, lo observaron, lo describieron, tomaron 
posición frente a ellos, reflexionaron sobre sus prácticas y sus creencias 
y los entendieron como vulnerables porque no tenían información o no la 
buscaban en fuentes idóneas, entre otras razones. 

-cuando `nosotros los jóvenes líderes´ hacemos una réplica vemos 
que al principio no hay mucho interés en los jóvenes pero después 
`cuando ellos llegan y ven que esto es importante para ellos´ enton-
ces ya le ponen mucha más importancia, ven que esto es algo que 
les va a favorecer adelante o ahora…-
-mujer líder. 15-19 años. Tuluá. Audio.-

LoS jóvEnES constituyeron una categoría emergente en la cual estaban las 
miradas que tenían sobre esta fase del ciclo vital, así como de su mundo 
social. fue clasificada como subcategoría por su relación con la categoría 
de la identidad:
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Permitía ver el impacto del Proyecto en el proceso de aprendizaje de la 1. 
población juvenil: ser líderes los hace adultos.

Daba cuenta de las representaciones sociales y los imaginarios colecti-2. 
vos sobre la sexualidad de jóvenes y adolescentes.

Intencionalmente se enunció la subcategoría acudiendo al uso gramatical 
del artículo “LoS” (género masculino), pues las apreciaciones aluden a LoS 
jóvEnES, sin distinción del género. En algunos apartes ELLAS fueron enun-
ciadas con características de identidad singulares más allá de la distinción 
del sexo morfológico. LAS jóvEnES fueron nombradas como “las niñas”, 
mientras ellos como “hombres”. 

3.1.7 soy líDEr, alCaNCé la aDultEz

“mucha -recocha- y `lo tomaban como juego como si a ellos no les 
fuera a suceder´” -Sexo S.D. Edad: S.D. Suba-Engativá. Audio.-

Este joven narró su visión de la actitud de sus compañeros ante las réplicas, 
distanciándose de su lugar como joven. En la referencia anterior relataban 
la libertad de expresión, la ausencia de la norma o la inexistencia de seña-
lamientos, pero aquí se observó cómo los y las replicadoras asumieron el 
papel del o la docente. omitieron su lugar de alumnos, mientras que sus 
compañeros sí lo eran e interferían con su comportamiento, en su desem-
peño docente a través del juego o la -recocha-. 

Así, podemos ver que si bien en algunos casos, las relaciones jerárquicas se 
borraban, en otros casos fueron más claras: Los jóvenes fueron designados 
como líderes por el dominio de un saber específico, a lo cual se sumaba el 
valor asignado al conocimiento como esencial para el desarrollo humano. 
Con base en estas representaciones, la relación SAbEr - PoDEr transformó 
la interacción con sus pares en vertical o jerárquica, porque impartían infor-
mación, y mostraban sus destrezas y dominios. En este sentido, la relación 
jerárquica se da porque los y las jóvenes tienen un cierto conocimiento, 
mas no porque hayan asumido el papel del docente rígido:

“`Soy´ joven líder y `a mi cargo tengo´ a jóvenes líderes compa-
ñeros míos que damos charlas sobre SIDA”. –hombre, 14 años, 

Carmen de bolívar. En físico.-

El conocimiento específico fue indicativo de mayores niveles de madurez, 
en comparación con sus compañeros. Persistía la representación del SA-
bEr como paso a la adultez y la labor de enseñar como práctica de esta 
etapa de la vida. A pesar de esta posición, los y las jóvenes para participar 
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en este proceso pedagógico, sintieron la necesidad de acudir a imágenes 
que socialmente son reconocidas como figuras normativas. Tal es el caso 
del padre, el sacerdote o el profesor quienes enseñan, por su formación y 
experiencia. 

“Tenía que gritar a veces, otras veces tenía que llamar a un profesor, 
porque en ratos no se podía” 
–sin dato de edad ni sexo, G.f., Pasto. Transcripción en medio in-
formático.-

La metodología de pares aportó a los y las jóvenes participantes un es-
cenario para que se asumieran como mayores. En el proceso pedagógico 
y de multiplicación de los conocimientos con otros jóvenes, el lugar de 
replicador o la relación con otro en función del Proyecto, permitió su iden-
tificación como líder y la relación de pares se transformó en un “adulto 
(replicador)”- “joven (alumno)”.

 “yo creo que porque son tercos, no hacen caso a las personas que 
ya tienen la experiencia…” 
-mujer. Líder. 10-14 años. Ibagué. Transcripción en físico.-  (en rel-
ación con “las <<niñas>> que <<aparecen>> en embarazo en edades 
adolescentes” -entrevistador-)

Por otra parte, la madurez de identidad de los jóvenes del Proyecto, les per-
mitió reconocer la vulnerabilidad de sus pares, a la vez que ellos mismos 
identificaban sus propios riesgos. Esta percepción les torna distantes de 
sus pares y de la problemática que dominan, y que evidencia la sensación 
de adultez ligada al liderazgo. Asumen el lugar usual de los y las adultos 
como concientes de los riesgos y de aquellos que son vulnerables. Los 
adultos se preocupan por sus hijos, sus alumnos, esos muchachos, “la ju-
ventud de hoy”. Para estos  jóvenes es claro que asumir el riesgo como si no 
fuera propio, es decir “eso no me pasará a mí”, aumenta el riesgo en quien 
así lo piensa. Por tanto, los procesos preventivos y las capacitaciones del 
Proyecto buscaron que cada uno se apropie de su propio riesgo.

En síntesis, ser líder fue asociado con ser adulto, mediante el reforzamien-
to asumir el propio riesgo. A la vez, en el escenario donde su identidad era 
el liderazgo en temas de salud sexual y reproductiva, construían un código 
claro y argumentado para sus pares o para la población juvenil.
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3.1.8 la voz DEl líDEr CuENta Cómo soN los 
JóvENEs

La conciencia reflexiva y crítica de los líderes, les permitió ser más activos 
y tener una mayor presencia entre sus pares. Así, se convirtieron en ob-
servadores  para describir las creencias, opiniones, posturas y prácticas 
cotidianas, de sus pares y adultos sobre diversos aspectos sobre salud 
sexual y reproductiva.

-…como hemos visto `ahora hay muchos jóvenes´ que tienen rela-
ciones sexuales a temprana edad, entonces saben que deben cui-
darse y que el condón que es lo que más hemos practicado, que no 
solo para evitar embarazos sino las ITS les ayuda mucho, entonces 
ha tenido muy buena acogida.-
-mujer líder. 15-19 años. Tuluá. Audio.-

3.1.8.1 Ellos soN vulNErablEs

El primer atributo asignado fue su vulnerabilidad. Los y las integrantes del 
Proyecto estaban de acuerdo con quienes gestaron la propuesta: sí, los y 
las jóvenes eran vulnerables. Esta vulnerabilidad fue comprendida como 
resultante de varios factores y condiciones, así como de aspectos naturales 
al desarrollo humano en su contexto cultural. Los discursos juveniles cen-
traron su origen en:

o La fase del ciclo vital: la adolescencia
o El género: masculino o femenino

“Tal vez porque la adolescencia es una etapa muy difícil, lo digo 
porque soy adolescente y uno quisiera experimentar cosas nuevas” 
-hombre. 15-19 años. Tuluá. Audio.- ((sobre el aumento en el índice 
de embarazos no deseados “a pesar de las campañas y programas de 
embarazos adolescentes” -entrevistadora-))

Los embarazos en adolescentes, el consumo de bebidas alcohólicas y las 
ITS tenían una relación con la fase del ciclo vital en que estaban. La necesi-
dad de explorar caminos para optar por alguno, de reconocerse como ser 
sexual, de superar la timidez o desenvolverse con sus habilidades sociales 
en el espacio de pares, conducía a la asunción de riesgos. 

-Sí, en algún momento estamos sometidos a abuso sexual nosotros 
mismos ((los adolescentes)) `porque hacemos lo que la otra persona 
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quiere´, entonces por hacer sentir bien a la persona que está al lado 
o no quedar como bobos, como el tímido o no quedar como los que 
no sabemos entonces hacemos cosas que hacen que la otra persona 
se sienta bien, o se sienta mejor, aunque a uno no le parezca ni cinco 
placentero-
 -mujer. Líder. 22 años. Cucuta. Audio.-

Aunque se confirmaba la vulnerabilidad, era necesario definir un concepto 
de la misma: asumirla como actos propios supeditados a los de otros fue 
frecuente, y el concepto de autonomía quedaba relegado. Esto afianzaba la 
estrecha relación entre vulnerabilidad y presión de pares. 

Era evidente entonces para el o la joven la tensión entre autonomía y presión 
de pares, particularmente cuando se trataba de la exposición a riesgos. En 
efecto, se presenta un conflicto que se da en el o la joven entre construir 
su propia identidad y ser aceptado y reconocido por parte de su grupo de 
pares, factor que juega un papel importante en las decisiones de los y las 
jóvenes. 

En el momento de llevar a la práctica los actos, los jóvenes ubicaban la 
responsabilidad de éstos sobre quien los había propuesto y no sobre quien 
había decido aceptar. Por tanto, el temor a ser tildado como -bobo- fue 
el criterio para decidir. En el contexto de afianzar su identidad, el acto se 
asumió concientemente y los argumentos que llevaron al acto surgieron 
de la “presión de pares”.La cuestión era cómo fortalecer las decisiones con 
criterios que afianzaran la identidad en función de lo que quieren ser y no 
de lo que otros quieren que sean. 

La relación entre la vulnerabilidad de los y las jóvenes, la noción de au-
tonomía, la capacidad de decidir y la necesidad de pertenecer en su mundo 
social fueron evidenciadas como factores críticos determinantes de los ac-
tos en esta fase vital.

Se encontró que la vulnerabilidad estaba mediada también, en gran me-
dida, por género y del consumo de alcohol y/o sustancias psicoactivas. Así 
lo ilustra el siguiente relato

En: “La verdad no se si en todas las mujeres pero particularmente en 
mí, `a mi no me gusta el alcohol pero cuando llego a una situación 
de que en cualquier momento estamos con nuestros amigos, la reco-
cha, y todo, tomamos´, en lo particular a mi me pasa que el alcohol, 
no las sustancias psico-activas, `solo el alcohol ehhh me maneja, 
entonces es muy difícil yo controlarme, para mi es muy difícil con-
trolarme´, en el momento en que me digan hagamos esto hagamos 
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lo otro, entonces he tratado como de no me gusta el alco-
hol, entonces he tratado como de evitarlo y en las fiestas 
pienso que tampoco el alcohol es necesario ni tampoco las 
sustancias psico-activas… ehhh una de las vivencias que he 
tenido pues en particular la quiero comentar acá, es que 
`una vez en la feria tome mucho alcohol, creía que porque 
tomaba mucho alcohol y estaba con mis amigos recochan-
do pues iba a ser más chévere el ambiente entonces al final 
resulta que el alcohol me manejo a mí y son pocas las cosas 
que me recuerdo, que me acuerdo, me acuerdo que tome mucho, 
mucho alcohol, entonces me decían cualquier cosa y yo lo hacía´, 
vamos a bailar, muévase pa ca, haga cualquier cosa, y entonces me 
manejaba el alcohol `aunque me manejaban más las personas con 
las que yo estaba´, estaba yo con una amiga pero no tenía partici-
pación de adultos, entonces pues era muy difícil, `mi amiga se fue 
con el amigo, con el novio de ella, y me dejo a mi sola con personas 
que yo no conocía, y la única persona que yo conocía era a ella y al 
hermano del novio, era medio conocido, resulta que cuando me iba 
a ir yo para la casa, que ya era bastante tarde, mi amiga nada que 
llegaba, entonces me fui en la moto con el hermano del novio de ella 
y nos fuimos y resulté en la casa de él, y pues esa fue mi primera vez 
y fue terrible para mí´, porque no fue como de joven y de mucha-
cha que no ha tenido su relación sexual primera vez se lo imagina, 
entonces cosas así que recuerdo pues muy triste, y el alcohol en 
particular a mi me maneja mucho…”

El anterior caso nos muestra como se complejiza la relación entre la noción 
de vulnerabilidad en función del género, de la dinámica de pares y de las 
condiciones de conciencia plena. La intención de la protagonista como líder 
fue mostrar que las mujeres son más vulnerables. Asimismo, ilustra cómo 
las dinámicas de pares, el consumo de bebidas alcohólicas y la ausencia 
de adultos (la norma) incrementaban las condiciones de riesgo. Para ello 
acude a su experiencia. Su discurso advierte: “entonces precaución también 
con las mujeres, con las adolescentes que quieren creerse mucho, delante 
de sus amigos, tengan cuidado porque les puede pasar lo mismo”4.    

 Es pertinente desmembrar lo narrado para observar cómo surgió la presión 
de pares que incluye diversas dimensiones. En primer lugar, el relato mues-
tra cómo puede influir el consumo del alcohol como un riesgo.

“…particularmente en mí, `a mi no me gusta el alcohol pero cuando 
llego a una situación de que en cualquier momento estamos con 
nuestros amigos, la recocha, y todo, tomamos´”

La importancia de participar en grupos de pares en contextos particulares, 

4 fuente: se omite dado que el relato es detallado y se identificaría la protagonista.
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revela una necesidad de ser y de pertenecer ligada al grupo que trasciende 
el sentido mismo del riesgo. Esa necesidad de identificarse con el otro es la 
que la llevó al consumo de licor, a pesar de identificarlo como una práctica 
de riesgo.

El ensayo de la capacidad de toma de decisiones es otro de los ejercicios 
inherentes a esta fase de la vida, que no se limita solamente a lo racional. 
Existen otras esferas que influyen en el acto de decidir. 

una de las razones que refirió para evitar el consumo de bebidas alcohóli-
cas fue que estas “me manejan”. Atribuyó la responsabilidad del no control 
a la bebida, no a su decisión de tomar licor. Además de sumarse a lo que 
todos decidían, asignó a ellos la responsabilidad de lo que hacía, por ejem-
plo, “…bailar, muévase pa´ca”. Ellos eran los responsables de sus actos.

Expresó que otro de los efectos del licor fue la pérdida parcial de la memo-
ria y solo recuerda algunos actos: “y son pocas las cosas que me recuerdo, 
que me acuerdo, me acuerdo que tomé mucho, mucho alcohol”. Lo que sí 
recuerda fue que no había un adulto cerca, que su amiga se había ido (la 
más conocida o cercana a ella) y que sólo la acompañaba un “medio cono-
cido”: “y la única persona que yo conocía era a ella y al hermano del novio, 
era medio conocido, resulta que cuando me iba a ir yo para la casa, que ya 
era bastante tarde, mi amiga nada que llegaba, entonces me fui en la moto 
con el hermano del novio de ella y nos fuimos y resulte en la casa de él, y 
pues esa fue mi primera vez y fue terrible para mí”.

hay secuencias que recuerda pero saltó en la narración: “me fui en la moto 
con el hermano del novio de ella y nos fuimos y `resulté´ en la casa de él”. 
La memoria alcanza hasta el instante cuando decidió ir con él en la moto. Al 
decir “resulté” se distanció de sus actos, dejó de narrar en primera persona 
del plural o del singular. quedó la duda sobre por qué, cómo o quién la 
condujo aunque los actos previos los ha decidido y asumido como propios. 
El único vínculo era con su amiga y ella no estaba. 

En suma, algunos aspectos que surgen del testimonio, podemos decir que 
las diferentes dimensiones que influyen en el riesgo son:

Los y las adolescentes son vulnerables al estar con sus pares. 1. 
El consumo de bebidas alcohólicas afecta la capacidad de tomar deci-2. 
siones sobre actos protectores, por ejemplo, se altera la conciencia.
Emergió la mayor vulnerabilidad de la mujer. una representación pre-3. 
sente en todas las conversaciones. 
Existe la representación social de que son los hombres quienes están 4. 
más cercanos al deseo sexual y buscarían inducir a la mujer a tener 
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contacto sexual.
Existe la representación social de que los actos sexuales en contextos 5. 
como el mencionado son PunIbLES. Sin embargo, el hecho que los ac-
tos estuvieran mediados por la presión social (consumo de alcohol), le 
resta responsabilidad al acto del individuo para depositarlo por fuera 
de él. De esta manera, la CuLPA disminuye.
Los eventos solo suceden para el individuo a pesar que los compañeros 6. 
del momento estuvieron igualmente expuestos.

3.1.8.2 Ellos y Ellas No aDoPtaN las PráCtICas ProtECtoras

El anterior título surgió de la pregunta por las razones que llevan a los 
jóvenes a embarazos o a no usar el condón. Aquí se resalta cómo los y las 
líderes comprendieron el asumir riesgos por parte de LoS y LAS jovEnES:

“conchudos, porque todas las charlas que se les han dado del SIDA, 
del condón, de las enfermedades…” -mujer. Líder. 10-14 años. Iba-
gué. Transcripción en físico.-

En coherencia con un presupuesto implícito a los modelos preventivos y de 
promoción de la salud, los jóvenes del Proyecto consideraron que se tra-
taba de una actitud subjetiva de los jóvenes a quienes se les brindó mucha 
información sobre las enfermedades y el modo de protección. Acudiendo 
al discurso adulto, fueron valorados como “conchudos”, “brutos”, “desobe-
dientes”, entre otros calificativos.

“Si pero como hay personas que les dicen las cosas y les entra por un 
oído y les sale por el otro”. -mujer, 14-18 años, Soo. Transcripción 
en medio informático-

En el espacio de conversación de esta afirmación usual de los padres, otra 
joven planteó que no adoptan prácticas protegidas, solo cargan el condón 
para reafirmar su rol de género:

“Es que hay muchos que lo cargan pero… -porque yo cargo un 
condón-, como que los hace sentir más hombres o algo así pero en 
el momento de la relación prefieren no usarlo.” 
-mujer, 14-18 años, Soo. medio informático-

En primer lugar, estas respuestas aparecieron en un grupo focal que dedicó 
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parte de su disertación a buscar respuestas sobre por qué los jóvenes no 
usaron el condón. Tales apreciaciones surgieron en un espacio femenino. 
Los planteamientos aludían a ellos en contraposición a ellas, como en alian-
za para el conflicto contra “el otro” género. Toda la responsabilidad relativa 
al hecho de asumir medidas protectoras fue asignada a las mujeres:

“De un cien por ciento, el ochenta por ciento dice que es preferible 
no utilizar condón, y pues `hay hombres que son tan machistas que 
dicen que la que se tiene que cuidar son las mujeres, que ellos no, 
que para qué´.” 
-mujer, 14-18 años, Soo. Transcripción en medio informático-

En esta afirmación hay un implícito, la relación planteada es heterosexual 
y el riesgo fue el embarazo inesperado. En efecto, la representación so-
cial mostró la delegación de la responsabilidad de la anticoncepción en 
las mujeres. Esto se relaciona con la implicación para ella, pues su cuerpo 
se transforma y la consecuencia es pública en la medida en que el vientre 
crece. Ella debe ser quien se cuide porque es quien se <<tirará>> la vida, 
según confirmaron otros y otras entrevistados:

“Al tener una relación sexual, cuidarse muy bien  y `no tirarse la 
vida´” 
-hombre, 15-19 años, Suba-Engativá. Audio.-

Como ella es quien sufriría los efectos del embarazo inesperado, ellos no 
adoptan prácticas protectoras, las delegan a ellas. Ellos no se asumen como 
vulnerables a un embarazo inesperado. La fecundación los lleva a consider-
arse responsables de la gestación pero porque son separados socialmente 
de su lugar durante el embarazo, ven el riesgo del mismo como ajeno.

“yo digo que hoy en día las mujeres quedan embarazadas porque les 
dá la gana, porque hay muchos métodos, el preservativo y hay mu-
chas formas de obtener esto y por falta de información yo no creo: 
porque el hombre saba a lo que se está metiendo y la mujer sabe a 
lo que se está arriesgando” 
-hombre, 17 años, Tuluá. Audio.-

En segundo lugar, los hombres representaron la práctica protectora como 
responsabilidad de las mujeres. A su vez, se representa que para las mu-
jeres un acto sexual está necesariamente relacionado con una entrega afec-
tiva. Así lo muestra el siguiente testimonio de un hombre entrevistado:

-Porque yo creo, que no le dan importancia a eso, creen que un em-
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barazo es cualquier cosa, una cosa más, una cosa menos, que vi-
ene solamente en la vida, creen que traer un niño al mundo es una 
bobada, no le dan responsabilidad a sus actos, son irresponsables, 
creen que cualquier cosa es así, `creen que por estar enamorado de 
una persona deben entregar todo sin protegerse´, digamos le dan 
un concepto falso al amor, `creen que amor, es estar con una per-
sona sin protegerse´ sin nada y sufrir todo con las personas, creo 
que eso no es así-
–hombre, 15 años, barrancabermeja. Transcripción en medio in-
formático.- 

Se escucharon expresiones sobre la relación sexual heterosexual como un 
acto con protagonistas que tienen intenciones diferentes. mientras la mujer 
se entrega, el varón tiene dos intenciones: el placer o el goce. Ellas asocian 
su encuentro sexual con un rito para la expresión del amor a través de la 
ofrenda de su cuerpo. 

Según las representaciones sociales encontradas, los hombres, de acuerdo 
con los discursos de ambos géneros, no asocian afecto y encuentro sexual, 
ni lo conciben como prueba de enamoramiento o rito vincular. Tales rep-
resentaciones de la intención que cada uno asume en un interludio sexual, 
implicaban otras nociones: la mujer asumió la actitud inocente y la inten-
ción afectiva, mientras él, la intención gozosa de quien no piensa en ese 
instante, sólo desea, siente y busca el disfrute. 

-en otros casos si la persona es responsable, si es coherente, ellos 
saben desde un principio de que si va a pasar, mejor dicho, tener 
organizado todo lo que va a pasar en cierta ocasión, nosotros los 
jóvenes tenemos esto muy en claro, y pues la sociedad ya lo sabe, 
que y esto siempre ha sido así porque la malicia siempre ha existido 
de que siempre en una salida con mujeres, lógicamente siempre el 
hombre es el que pone la pauta y siempre es el que se monta los 
planes para como hacer para tener relación sexual esa noche digo 
yo… si se toma esto a la carrera pues sería irresponsable porque no 
sabe uno en el momento del embriague o algo vaya y la embarre 
pero de todas formas si la persona es responsable y tiene bien pla-
neado esto puede que asuma las cosas sin consecuencia alguna -
-hombre, 20-24 años, Tuluá. Audio.-

En tercer lugar, la representación social que da al hombre el rol activo de 
tomar siempre la iniciativa y de buscar los encuentros sexuales, frecuente-
mente le atribuye la “culpa” de las consecuencias del ejercicio de su sexuali-
dad.  Esta representación, exime de la responsabilidad de sus propios actos 
a la mujer, mientras señala, acusa, responsabiliza y condena al hombre. 



60

Esto tiene implicaciones importantes en la promoción y la prevención en 
salud sexual, porque la exposición a riesgos en la vivencia de la sexualidad, 
delega la responsabilidad en el otro. 

- yo opino que `los que deberían usar y tener el preservativo son 
los hombres, porque son los que le exigen a uno´. Por ejemplo, le 
dicen a uno, si usted me quiere amor tengamos relaciones sexuales 
y demuéstreme que usted me quiere pero no con el preservativo. 
Ahí está muy mal lo que ellos hacen porque es un daño que nos 
perjudica a nosotras -
-mujer, 12 años, Ibagué. Transcripción en físico.-

3.2 la sExualIDaD

En este aparte será abordada la representación social que los y las jóvenes 
y los adultos tienen de la sexualidad.

“es un tema que de pronto es un poco `muy íntimo´ y pues produce 
un poco de… de pena con los jóvenes…” 
-hombre. 20-24 años. Tuluá. Audio.-

Las representaciones sociales de sexualidad está compuesta por diferentes 
dimensiones:

En primer lugar, a pesar de que la representación social de sexualidad es 
entendida en la esfera de lo íntimo, padres, madres, adolescentes y el sec-
tor salud consideran que se debe hablar de sexualidad. En particular, es re-
conocido que apenas asoman los primeros signos del púber, debe describir 
sus prácticas a los padres para que no corra riesgos. no obstante, según el 
testimonio anterior, la sexualidad adolescente es una esfera íntima y como 
tal debe ser abordada. 

Se trata de reafirmar la concepción de las vivencias corporales, sensuales y 
sexuales de ellos y ellas como privadas. Sólo quien vive o siente puede de-
cidir hablar o callar su experiencia en la dimensión sexual, como lo relató 
otro participante:

-a mi no me gustó el primer taller, me iba a salir… hacer un círculo… 
entonces entre mujer y hombre… tenía uno que decir, por lo menos 
si yo tengo mi novio, tenía que decir ah, que yo le quiero dar a mi 
novio un beso… entonces yo me lo imaginaba y lo decía… entonces 
él al rato dijo, su sueño se va a hacer realidad, con un lapicero… a 
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mi no me gustó porque unas personas se dieron un beso en la boca, 
otras se lo dieron en otra parte y así - 
-Sexo: S.D. 10-14 años. G.f. buenaventura. Transcripción en medio 
informático.-

 
En segundo lugar, otra representación en el mundo adulto, en referencia a 
las jóvenes, es que son indefensas ante el contacto con desconocidos o con 
sus pares. Los primeros indicios de la separación entre ellas y su familia se 
expresan en el rechazo a ser tocadas por sus seres queridos sin importar 
intención. ya no quieren consentimientos que impliquen el contacto corpo-
ral. Esto obedece a dos condiciones sensibles en las fases inicial y media 
de la adolescencia: la primera, que reconocen su cuerpo como propio, so-
berano y privado, y la segunda, que las expresiones afectivas de contacto 
aún por sus progenitores, irritan su espacio vital cuyas fronteras se delimi-
tan y son más sensibles. 

 En un ejercicio pedágogico, el concepto de sexualidad se formó a través de 
las diferentes voces. La noción fue construida entre  todos. A la definición 
que aludió que la sexualidad era una dimensión íntima, se agregó esta 
visión:

- Para mí la sexualidad significa también nuestra forma de vestir, 
nuestra forma de actuar, de hablar, entonces a vivir nuestra juven-
tud y nuestra sexualidad significa para mí que es básicamente como 
nosotros nos vestimos, como hablamos, libremente sin que la socie-
dad nos tenga que renegar, nos tenga que decir algún comentario 
negativo sobre nuestra actitud-
 -hombre, 13 años, Pasto. Transcripción en medio informático.-

En tercer lugar, sin embargo, se presentó la noción de la sexualidad como 
el ejercicio de una relación sexual penetrativa con una persona del otro 
sexo, que tiene riesgos. 

“no se percata de la inseguridad que ahí se vive” 
–hombre, 20-24 años, barrancabermeja. Transcripción en medio in-
formático.-

Por otra parte, los riesgos fueron valorados diferente en función del gé-
nero: para las jóvenes, el embarazo inesperado y para ellos, las ITS. Este 
sería el concepto traducido a partir las conversaciones, como se cotejó en 
la siguiente afirmación:

-y de pronto como uno se hace proteger en el momento en que uno 
vaya a estar con una mujer, pues, no, uno `no todas las veces no 
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tiene que estar sin protección´ porque uno puede cometer muchos 
errores, como de pronto dejándola embarazada o de pronto uno no 
sabe, ella tenga una enfermedad y se la prendan a uno-
–hombre, 17 años, localidad rafael uribe uribe. Transcripción en 
medio informático.-.

3.2.1 El PrEámbulo DEl ENCuENtro sExual: 
los PrIvIlEgIos DE lo subJEtIvo

La pregunta sobre las consideraciones previas a la relación sexual fue for-
mulada así: en el momento de tener una relación sexual ¿qué `tienes´ en 
cuenta?, de la que surgieron varias observaciones a las respuestas:

1- Algunos entendieron que se trataba de enunciar sus criterios anticipato-
rios. Es decir, la relación sexual fue una decisión ya tomada y su respuesta 
fue cómo se preparaban para ella. 
2- otros, que debían comentar con qué criterios deciden la relación sexu-
al.
3- Las respuestas fueron de diverso orden: racional, emocional, afectivo, 
moral, estético, normativo, entre otros. 
4- La respuesta se construyó en forma impersonal con términos concre-
tos.
5- La respuesta se construyó en pronombres indeterminados o genéricos.
6- La respuesta se anunció como DEbEr SEr.

En el siguiente fragmento se ilustraron los elementos que tienen en cuenta 
para decidir un encuentro sexual. La diversidad de criterios enunciados, se 
enmarcaron dentro de una dimensión: LA SubjETIvIDAD, es decir dentro 
de los constituyentes del sujeto construido socialmente (valores morales, 
tradiciones culturales, el sentido que se le otorga a la realidad y normas 
sociales).

“tener confianza con la otra persona y… o sea en el momento de 
tener la relación sexual, tener confianza con la otra persona, no 

más, listo.” 
-hombre. 15 años. usme. Transcripción en físico.-

Confianza significa la buena fe mutua, sentirse seguro del otro. Pero la 
pregunta que surgió fue ¿en qué se basa la confianza en una u otra per-
sona? En el contexto de adolescencia y juventud ¿cuánto tarda y con cuáles 
elementos, condiciones, factores o perfiles, se construye confianza?

“la responsabilidad” -hombre. 10-14 años. neiva. Transcripción en físico.-
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Esta respuesta evocó uno de los conflictos cotidianos con los padres: “mi 
mamá me dice que ya soy grande y que tengo que cuidar a mi hermanito, 
que eso es ser responsable pero cuando quiero ir a una fiesta me dice que 
estoy pequeño para eso y aún no puedo ser responsable para estar en esos 
lugares”5 . 

no sólo eran las ambivalencias entre la noción de responsabilidad y esta 
fase del ciclo vital, sino que el concepto adquiere tantas acepciones como 
contextos cotidianos. Si la evidencia sobre la responsabilidad de un hijo, 
según sus cuidadores, es su excelente desempeño académico, a los 13 
años, entonces ¿será responsable para iniciar el ejercicio de su vida sexual 
con otra persona? 

Tal vez el significado de responsabilidad varía según la dimensión huma-
na de la cual se hable. Al preguntar a púberes sobre cuándo era el mo-
mento adecuado para tener relaciones sexuales ellos decían: “cuando sea 
responsable”6 . La contra-pregunta que surgió fue: ¿cuándo se es respons-
able? Algunos contestaban: “cuando tenga 18 años”7 .

Al evaluar cómo se expresaron las respuestas: no había sujeto o no se 
elaboraba la frase como forma gramatical aunque la pregunta era directa: 
“tú que tienes en cuenta”. Estas formas de expresión impersonales fueron 
coherentes con su lugar. Eran líderes, se les entrevistó para conocer sus 
posturas, tomaron distancia por el saber-poder atribuido en el Proyecto. 

“conocer a la persona como es y su historia sexual y segundo para 
tener una relación sexual usar anticonceptivos” 

-mujer. 10-14 años. Suba-Engativá. Audio-

otra de las descripciones de los criterios decisivos para una relación sexual 
fue:

- Tengo en cuenta varias cosas, la primera que me sienta bien con-
migo misma, que sienta `afinidad con´ la persona, `que me sienta 
que mi cuerpo está siendo respetado´, obviamente el auto-cuidado, 
que también es una manera de respetarme, `puede ser´ utilizando 
el condón, y aparte de eso pues `que el trato también sea afectivo, 
amoroso, de sentimientos y yo creo que eso es lo fundamental´ -

 -mujer. 15-19 años. Cucuta. Audio.-

En esta expresión se sumaron criterios subjetivos, inherentes a la afectivi-
dad. En términos de género, la referencia al sentimiento amoroso es más 

5 fuente: diario de campo de consultas clínicas de adolescentes, de la analista.

6  ibid

7 ibid
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frecuente en las mujeres. Estos elementos resultaron interesantes: cómo 
establece alguien qué es ser afín con otra persona, cómo se determinó qué 
es estar bien con uno mismo.

La noción de respeto es dinámica en el espacio de la relación interpersonal. 
¿La persona percibirá si su cuerpo fue respetado o no con base en sensa-
ciones, emociones o en modos de sentir al ser tratada por el otro? En este 
caso se alojó en la esfera de los sentimientos.

La entrevistada hizo relación específica a que el trato fuera amoroso. ¿Cómo 
determinar cuál es la línea divisoria entre el “buen” trato surgido del deseo 
o del lazo afectivo. ¿En cuánto tiempo se tradujo la atracción sexual en una 
sensación de vínculo sentimental? 

otra pregunta que emergió fue ¿el deseo no implica un lazo afectivo, de 
hecho? El vínculo no se limita al afecto en términos de sentimientos positi-
vos, abarca tambien emociones tales como el odio y la ira, El modo como 
alguien afecta a otro implica una forma de vinculación. En el caso adquiere 
el matiz del amor, el encantamiento con el otro transforma la mirada sobre 
lo que él hace y lo valora como “bueno”. 

En suma, surgieron cuatro líneas de reflexión entorno a la subjetividad en 
el preámbulo del encuentro sexual:

El saber como valor para prevenir alcanzó el carácter de “norma” en el 1. 
grupo del Proyecto. En esta categoría estaba ConoCEr a la otra per-
sona. La representación social de esta forma de conocimiento interper-
sonal distinguió a la persona como integrante de un entorno cercano, 
inmediato, y era significativa si existían lazos vinculares o afectivos. 
Conocer a la persona significó protección. En un país extraño, encon-
trar un compatriota es conocerlo y se convierte en un lugar simbólico 
de seguridad y protección. Conocer porque se trabaja en el mismo sec-
tor, por pertenecer al mismo barrio o porque es el amigo de mi amigo 
son actos cotidianos en el que están implícitos un depositario de con-
fianza y un potencial protector.

Conocer su historia sexual. Si conocían a la persona, era más prob-2. 
able que asumieran una relación sexual con ella. La pregunta sería si 
esta información se constituiría en criterio para la protección o no. un 
aspecto relevante fue cómo se asumía al otro: tenía historia y era un 
riesgo potencial. Conocerle era tener elementos para valorar cuán pe-
ligroso era o no. no obstante, es excepcional encontrar que un criterio 
sea reconocer la propia historia y reconocerse como riesgo probable 
para otro. 
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usar anticonceptivos: la relación 3. 
sexual tendría como único riesgo 
el embarazo inesperado. Cuando se 
habla de anticonceptivos no suele in-
cluirse el condón. Esta noción fue fiel a la 
representación social que el uso de un anticon-
ceptivo hormonal o un dispositivo intrauterino ex-
cluye la necesidad de uso del condón. 

El uso del condón: Si se tenía presente el condón, se percibía como pro-4. 
tección, cuyo uso era responsabilidad y decisión de él, aunque ambos 
“lo estarían usando”.

3.2.3 EsCENarIos ambIvalENtEs

El conocimiento incorporado por los y las jóvenes en los escenarios ped-
agógicos alternativos fue claro pero la realidad les dejaba otros mensajes:

En: “… somos cuatro hermanos pero ya dos ya tienen familia y aparte 
entonces na´mas estamos mi hermanito menor y yo”
Er: ¿qué edades tienen tus hermanos que ya tienen familia?
En: “uno tiene 19 años y la otra tiene 16” 
Er: o sea esa es la mayor, ya tiene familia o sea ya tiene hijos?
En: esa es la menor, tiene una niñita de un año
Er: bueno ¿y qué piensas de todo lo que has aprendido por el hecho 
de que ya tus hermanos tienen familia? qué puedes empezar por ser 
en tu vida de ahora en adelante entonces?
En: pues, ya tengo, ya un pensado que es lo que pienso hacer porque 
me gustó mucho como nos daban las charlas, me gusta como hacían 
eso, me gustaría dar clases como dar charlas, ser asesora, dar clases, 
dar clases como nos han dado a nosotros, ser un líder…
Er: y darle esta información a otros jóvenes… ¿y qué le has comen-
tado a tus hermanos, a tu hermano y a tu hermana que ya tienen 
familia? 
En: pues yo les he comentado mucho de esto entonces mi hermano 
dice que eso es bueno, que yo esté aprendiendo eso, también me 
dice que la brutalidad que cometió de embarazarse antes de tiempo 
pues mi hermana la menor, pues que está bueno para que yo no 
cometiera la misma estupidez y que sabía que el condón era bue-
no…” -mujer. 13 años. barranquilla. video.-

uno de los desafíos en la prevención es la cotidianidad. Al seguir esta ent-
revista se comprenderá en qué consiste. La joven mencionó la composición 
de su núcleo familiar: la existencia de dos hermanos fuera del hogar porque 
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tienen su familia. Su descripción acudió al lenguaje natural, coloquial, sin 
un gesto que cambie en su rostro. El entrevistador se interesó por esos 
hermanos que “ya tienen familia”. Con la actitud espontánea y auténtica, 
la entrevistada comentó la edad de sus hermanos: eran adolescentes. De 
manera pertinente le interrogó por su reflexión desde la vivencia de sus 
hermanos, en relación con su proyecto de vida. 

Ella respondió desde su lugar en el Proyecto, no de su contexto (hogar), 
donde era probable que los embarazos inesperados en dos hermanos era 
algo cotidiano. Ella se escindió de su historia familiar de embarazos ine-
sperados adolescentes para responder a la pregunta. En este caso podría 
tratarse de varias circunstancias:

Los integrantes del Proyecto estaban en un contexto donde el emba-1. 
razo adolescente no era un motivo de cuestionamiento o problema y es 
asumido como natural en su cotidianidad. La descripción realizada no 
tenía intencionalidad reflexiva, crítica o aleccionadora sobre la vivencia 
familiar, pues era un hecho usual en su contexto. 
En el relato es evidente cómo la jóven se distancia del contexto de su 2. 
identidad juvenil y de su lugar como adolescente con hermanos en su 
fase vital. En otras entrevistas, al acudir a historias distintas y distantes 
de ellas, en su papel de líderes en formación adoptaron una postura 
crítica, reflexiva e incidente en su proyección vital.
La presentación de embarazos inesperados en sus hermanos no fue 3. 
vista como una vivencia desafortunada o problemática.

La expresión de lo normAL fue igual al discurso de la epidemiología. Cuan-
do un evento sucede con alta frecuencia en un contexto, se concibe como 
normal. En las ciencias sociales se habla de los sucesos que, al resultar 
familiares (con lazo afectivo o significativo a nivel cultural o comunitario), 
no se percibían como riesgo o primero  generaban actitudes reactivas nega-
tivas en el entorno familiar, así como los mecanismos de afrontamiento que 
fortalecen la representación social del evento como natural. 

Los y las adolescentes recibieron información sobre el embarazo inespera-
do y la necesidad de prevenirlo en una instancia institucional (el Proyecto). 
Sin embargo, su vida transcurre entre adolescentes padres y gestantes que 
estudian, trabajan, “salen adelante”. 

La situación resultó en la confrontación entre el discurso preventivo que 
advierte sobre las implicaciones de un embarazo adolescente y el sentido 
relevante de la protección, y la vida cotidiana que transcurre entre adoles-
centes padres, madres y gestantes adolescentes que viven con sus familias 
de origen y “haciendo por salir adelante”. 
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otro evento narrado que evidenció la ambivalencia entre los contenidos de 
la realidad y de la promoción de la salud sexual, fue el siguiente:

“Al principio mi abuelita: `no nos vas a salir hablando de eso ahora´ pero 
ahora “chévere lo que estás haciendo”… las personas mayores y los cris-
tianos dicen que estamos incitando a los jóvenes pero van entrando luego 
en razón” 

La fuente de esta narración fue una madre adolescente de 17 años, que 
sufrió dos situaciones de violencia sexual. La bisabuela enunció una pro-
hibición religiosa: hablar de sexo. ésta que nace de la creencia que hablar-
lo, instará a las prácticas sexuales en jóvenes. 

Esta joven intentó dialogar en familia, para transformar las representaciones 
sobre la comunicación y la salud sexual, y convirtió su vivencia íntima en un 
motivo para evitar que sus pares pasaran por lo mismo. El caso denotó que 
no existió el acompañamiento oportuno de los servicios de salud o de otros 
sectores que fomentan el bienestar, que permitieran reflexionar sobre el 
embarazo inesperado adolescente en el contexto familiar ni el abuso, como 
ocasión para la promoción de la salud y para la reparación psicosocial del 
daño causado. 

En síntesis, y diría un adolescente: “pues si, bueno sí nos cuidamos, pero 
tantos y tantas jóvenes que vemos por ahí con sus hijos y no les ha pasa-
do nada!!?”. Esta reflexión se manifestó en dimensiones inconscientes de 
jóvenes y adultos; es el origen de representaciones sociales que imponen 
más retos: los eventos de riesgo en salud sexual les son familiares, resultan 
normales y siempre habrá opción para afrontar la circunstancia de uniones 
a temprana edad, familias ampliadas o extensas, y embarazos adolescentes 
que se han constituido en tradición dentro de comunidades gestadas en la 
vivencia del desarraigo, el desplazamiento y la revinculación afectiva.

3.3 ProtECCIóN

La pregunta de la guía para la entrevista que intentaba identificar 
las condiciones previas para la relación sexual, buscaba las nue-
vas miradas juveniles sobre el AuToCuIDADo. varias reflex-
iones ayudan a comprender las representaciones sociales que 
tienen los y las jóvenes sobre el autocuidado.
 

Para las personas entrevistadas, el auto-cuidado en los 1. 
momentos previos al encuentro sexual, se tradujo en 
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el hecho de asumir medidas protectoras o en la valoración de riesgos 
potenciales. Estos fueron actos anticipatorios “obvios” para ellos.

El uso del condón sería una opción para hacer vigente el auto-cuidado. 2. 
Como se trata solamente de una opción, es posible que no se acuda a ella.

Si se considera el riesgo probable, es a partir del otro. Por ejemplo, “él 3. 
la puede dejar embarazada”. Se asume que la relación será penetrativa 
y con una persona del otro sexo. Para las personas entrevistadas fue 
obvio que la pregunta era sobre las relaciones heterosexuales.

“Pues tener el preservativo, para no embarazar a la… […] protección 
para no adquirir una enfermedad venérea […] el condón, es lo más 
seguro […] … hablar de las medidas anticonceptivas…” –hombre, Sin 
dato de edad, G.f. usme. Transcripción en físico.-

Los y las entrevistadas mencionaron el término ProTECCIón, acogido 
como subcategoría, pues el AuTo-CuIDADo incluyó otras dimensiones hu-
manas diferentes de la sexualidad. Adicionalmente, involucra la promoción 
de hábitos saludables, la prevención de la enfermedad, la detección precoz, 
entre otras actividades de promoción de la salud.

3.3.1 ProtECCIóN sIN CoNDICIoNEs

-por decir yo tengo una novia pero yo no se si ella, voy a tener relaciones 
sexuales con ella pero yo no se si ella ha tenido con otro y él ha tenido una 
ITS y se la ha pasado a ella y ella me la pasa a mí, como ella igual no sabe si 
el pasado sexual mío, si yo he tenido con otra y eso es lo que uno previene 
al usar o al hacer el uso del condón-
-hombre. 14 años. barranquilla. video.-

El anterior testimonio fue un indicador cualitativo de la efectividad del 
Proyecto, de la que se puede inferir:

él no necesitaba SAbEr la historia de ella ni contar la propia para asum-1. 
ir que el uso de condón los protegería.

él asumía que tanto ella como él pueden tener una ITS.2. 

él se concibió como potencial fuente de infecciones para ella, así como 3. 
sucederían en sentido contrario.

En el uso del lenguaje, en este contexto, se ven reflejadas representaciones 
sociales cuyos contenidos intencionales recaen en la pareja. De esta man-
era, es importante que dichos contenidos, permitieran a cada uno conce-
birse en primera persona al adoptar un papel en la prevención, la protec-
ción o en el asumir de riesgos en relación con la sexualidad en pareja. La 
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siguiente expresión usual: “…me la pasa a mí…”, implica que el sujeto 
hablante se ve como actor pasivo sin participación en la prevención o en el 
asumir el riesgo de una ITS. 

Cuando el sujeto dice “yo puedo ser riesgo para… y por eso uso el condón…” 
o “yo podría adquirir una infección si no uso el condón”, él es responsable 
de su salud. no delega la protección ni designa culpables cuando se ex-
pone y adquiere una ITS.

3.3.2 CrItErIos CoNDICIoNaNtEs

Los hombres frecuentemente asumían su carácter de riesgo para ellas y  
abanderaban la decisión de protegerse o no. Pero son muchos los criterios 
para la decisión, algunos asociados al estereotipo de lo masculino, tales 
como la atracción, el deseo, el estímulo estético y la piel, el cuerpo, lo sen-
sual, como provocadores de una relación sexual:

Er: Tu que opinas o que tienes en cuenta en el momento de tener 
una relación sexual?
En: Pues además de que `me debo sentir atraído por la persona´, 
hasta ahorita, en lo que llevo de tener una relación sexual, nunca 
porque yo empecé mis relaciones sexuales hace unos 3, 3… 4 años 
pero aunque no conocía muy bien lo del condón yo siempre me he 
protegido porque `uno siempre tiene su temor´ de de pronto dejar 
embarazada una niña o tiene también su temor de de pronto ir a con-
tagiarse de algo porque `uno nunca va a tener la confianza plena´ 
pues en una persona como para estarse acostando con ella sin usar 
un condón, un preservativo, entonces pues lo primordial es que yo 
siempre debo tener el condón al lado, exacto, `si no hay eso enton-
ces no hay nada´, porque la verdad yo soy muy precavido en eso. 
Er: Se ha dado el caso que de pronto tu quieras tener un encuentro 
sexual con alguien y no hay preservativo entonces se cancela todo o 
qué, qué haces.
En: Pues hasta ahora si se presentó una vez, y entonces pues en ese 
momentico yo dije no, pues entonces no, es mejor dejar las cosas 
así, porque `yo prefiero aguantarme las ganas´, o que después 
yo me vaya a ganar un problema dejándote embarazada, 
yo soy muy joven para estar respondiendo, a veces no 
soy capaz de responder por mi mismo voy a re-
sponder por otras dos personas me queda muy 
complicado, lo bueno es que la persona lo 
comprendió. Ella me dijo no si, pienso 
lo mismo, me parece que es mejor 
esperar a que después la vayamos a 
seguir pagando.
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Er: y si de pronto la persona con quien hubieses estado estar 
no hubiera reaccionado así qué habías hecho? 
En: Pues de pronto yo hubiera reaccionado un poquitico ex-
trañado porque me parece que esa persona debería compren-
der más mi situación y además `debería tenerse en cuenta más 
ella´, por qué, porque al momento de quedar embarazada la 
más perjudicada va a ser ella, que va a estar muy joven para 
tener un hijo, le va a tocar salirse de lo que esté haciendo, la 
familia la va a tener en un concepto muy diferente al en que está, 

entonces me creo que debería tenerse más en cuenta ella, que 
lo que yo, yo la puedo dejar embarazada y yo me echo a perder 

y queda ella encartada, entonces creo que debería tenerse más en 
cuenta ella.
Er: bueno, qué piensas… tienes algo más que agregar para tener en 
cuenta al momento de tener una relación sexual?
En: Conocer mucho la persona porque se me ha presentado la opor-
tunidad de estar con personas que yo se que han estado ya con 
muchos otros pelados, entonces en el momento de estar ya con una 
persona yo coloco mucho cuidado en eso porque puede que con 
alguno de esos pelados ella no haya utilizado condón o con todos y 
pueda llegar a haberse infectado entonces `me gusta conocer la per-
sona antes de estar con ella´, ser de las personas que va a estar con 
cualquier persona a un prostíbulo, no, yo siempre conozco primero 
la persona antes de estar con ella. 
-hombre, 15-19 años, Tuluá. Audio.-

La atracción es esencial para los hombres. que la muchacha les guste, que 
sea bonita. El uso del preservativo fue una condición imprescindible, resul-
tado del temor y de la falta de confianza `plena´. Por esto consideró que 
conocer a la persona o saber la historia sexual de la joven es otro factor 
decisivo. 

El entrevistado estimó que el deseo sería controlado si no había disponibili-
dad de medidas protectoras. 

3.3.3 CrItErIos aNtICIPatorIos

Decidida la relación sexual, una de las acciones anticipatorias fue determi-
nar la condición de salud de ambos:

-Primero uno debe hacerse antes de tener relación sexual uno debe 
ir a un puesto donde estén haciendo cualquier tipo de prueba, por 
ejemplo, el vIh-SIDA, uno puede ir a ese puesto y hacerse la prueba 
del vIh-SIDA, también puedo uno también antes de hacerse la prue-
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ba preguntarle a la otra persona porque la persona muchas veces no 
le quiere decir por miedo- 
-Sin dato de sexo, G.f., 10-14 años, montería. Transcripción en me-
dio informático.-

En este caso, ¿qué pasará si la prueba resulta positiva? y en el caso del otro 
¿qué garantías existen para que él, responda a la pregunta por su estado 
frente a la infección por vIh?, ¿sería concebible que en relaciones ocasion-
ales, sin vinculo afectivo, las personas viviendo con el vIh revelen su diag-
nóstico para responder a un requisito que le demanda la otra persona? Si el 
condón es la medida protectora que tienen en cuenta para ir a la relación 
sexual ¿es necesario conocer esa información íntima de la otra persona?

3.3.4 CrItErIos quE ExImEN DE la ProtECCIóN

otra concepción implícita se relaciona con la representación social del 
riesgo: el otro, “si es `mi´ pareja”, no es riesgo. La expresión “mi pareja” 
expresa el lazo afectivo que se asimila a protección. El uso de medidas pro-
tectoras está mediado por la duración, la constancia de la relación y por el 
sentido de estabilidad de la misma:

-Si es pareja segura yo no sé porque se lo piden, si tienen enferme-
dades saben que enfermedades tienen y si no tiene no sé porque se 
lo tienen que pedir. Si son pareja estable y quieren tener una familia 
o algo, no veo el motivo por el cual le pide que use el condón… yo 
tomo lo que dice ella en la lógica de que si llevamos una relación 
de tres años y nosotros hemos tenido vida sexual activa desde el 
inicio de nuestra relación ¿por qué al final le voy a pedir que use el 
condón? -
-Construcción colectiva, G.f., 10-14 años, bucaramanga.
Transcripción en físico.-

Es pertinente entonces preguntarse qué conciben los jóvenes y adoles-
centes como “pareja estable”, o qué tan real es la proyección de vida con 
otro en el largo plazo, durante la adolescencia. El rito de la conquista es 
significativo en la adolescencia y la juventud porque prueba las habilidades 
sociales logradas. Es el reto después de alcanzar la meta de tejer lazos 
vinculares de amistad o de integrarse a un grupo de pares sin los progeni-
tores. El vínculo tras la conquista configura, a lo sumo, el noviazgo pero es 
una vivencia en el aquí y el ahora, no proyecta un futuro compartido. 

” Como mi prima que no sabía cómo protegerse, el uso del condón 
y quedó embarazada a muy temprana edad”
Sin dato de sexo, G.f, 10-14 años, bucaramanga. Transcripción 
en físico.-
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no obstante, hubo conversaciones que consideraron que existían rela-
ciones perdurables o que construían pareja en la adolescencia:

“Lo que ella nos dijo era que ellos habían hablado de tener un hijo 
[ellos querían un hijo] llevan bastante tiempo y ella comparte lo que 
dice él, lo que dice el novio, `que no se siente lo mismo´ [bueno, 
ella cuantos años tiene] 16 y él 19 y `llevan harto tiempo´ y el-
los deciden tener un bebé… [¿Por qué de alguna manera ven como 
proyecto de vida ser mamá a los 16, 17 años? ¿Por qué creen que se 
puede dar eso?] yo tengo una razón, yo creo que no han planificado 
la forma de vida que van a tener en un futuro…”
-Construcción colectiva, sin dato de edad ni sexo, G.f., usme. Tran-
scripción en físico.-

En el anterior grupo focal analizaron por qué ocurren los embarazos ado-
lescentes. Establecieron que la duración del noviazgo explicaba esta de-
cisión. Algunos mencionaban que la mujer aceptaba la percepción de su 
pareja, sobre las sensaciones diferentes que, aparentemente, producía el 
uso del condón. otros planteaban que no habían planeado su futuro. Para 
este caso valoraron, la situación de él y ella como adolescentes que podrían 
ser padres a temprana edad. fue excepcional la consideración del emba-
razo inesperado como situación que afecta al hombre. La problemática se 
planteó en función de los efectos sobre la niña o la joven pero no se re-
alizaron procesos de comprensión o acompañamiento del hombre. Solo se 
le asignó la responsabilidad del acto “lesivo”.

3.3.5 faCtorEs quE INCIDEN EN la omIsIóN DE mEDIDas 
ProtECtoras

El incremento de embarazos en adolescentes en las comunidades escolares 
fue un tema de exploración.

“realmente, cuando uno está embarazado uno ve hartas, yo no se, 
como si uno quedara embarazada y de un momento a otro salieran 
las embarazadas pero si ya han caído harticas, [¿tu crees que hacen 
falta talleres de educación sexual?] pues realmente para este colegio 
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casi no, porque realmente ya hay hartas que tienen hijos y es que los 
jóvenes de este colegio no escuchan…”
-Gestante, 16 años-

El grupo operador entrevistó a esta joven embarazada. En este fragmento, 
ella estableció que los talleres eran innecesarios porque los jóvenes no 
escuchaban. Pareciese que pierden sentido y podría interpretarse que esto 
fue lo que ocurrió con ella. Lo primero que le preguntaron fue si había o no 
asistido a las capacitaciones. Ella refirió que no había participado aunque 
sabía del Proyecto. Ella explicó el embarazo adolescente así:

“pues depende, porque en ese momento uno no piensa, no se, pues uno 
ya en el acto, se le olvida protegerse pero si me exigieran, pues sí, me 
protegería… [¿tú pensaste antes en algún momento que ibas a quedar em-
barazada, tú te veías en esa posición?] por parte sí [y querías quedar em-
barazada] por parte también sí, digamos, uno a veces piensa que quedar 
embarazada es a ver, uno que siente, digamos… [y ¿cómo fue el momento 
en que te enteraste de que estabas embarazada?] pues miedo pero a la vez 
chévere,  a ver uno que siente de verdad ser mujer, porque uno de niña yo 
soy mujer pero realmente ser mujer es sentir una vida bonita en el vientre 
de uno, eso es ser mujer ya…” 

Se enunciaron como factores que incidían en la exposición a riesgos:
una “supuesta” característica de la población juvenil: “no escuchan”•	
una representación social sobre qué es ser mujer: “vivir la maternidad”•	
una circunstancia subjetiva en los momentos anteriores al encuentro sexual: •	
“uno no piensa”

Con esta última se determinarían otras hipótesis de la población entrevistada:
“a uno se le olvida todo en ese momento”•	
“a uno le pueden las ganas”•	
“no piensan para hacer las cosas”•	
“son irresponsables”•	
“no se quieren”•	
“se dejan llevar por el momento”•	
“no se siente lo mismo”•	
“uno quiere saber que se siente”•	
“la primera vez no pasa nada sin condón”•	
“eso si toca rapidito uno no alcanza a buscar un condón”•	
“no hay dinero para comprar el condón”•	
es “incómodo”•	
“no está de moda”•	
“si lo quieren a uno sin condón y ya”•	
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Los argumentos arrojaron pistas sobre los factores que inciden en la toma 
de decisiones. unos son subjetivos, relacionados con las sensaciones du-
rante el preámbulo: el deseo. relataron que en ese instante no existía 
“razón” sino “emoción”:

Er: si tu novio te hubiese exigido condón y no en ese momento que 
tu tuviste la relación sexual y te exige el condón, tu hubieses acce-
dido a no tener la relación sexual?
En: Pues depende porque `uno en ese momento no piensa´, no se, 
pues uno ya en el acto, `se le olvida protegerse´ pero si me exigi-
eran, pues si me protegería
-Gestante, 16 años, se omite municipio-

La fase del ciclo vital en la qué se encuentran los jóvenes, implica explorar, 
saber qué es eso de la relación sexual y dado que la sexualidad es repre-
sentada como la penetración, el condón sería una barrera para vivir esa 
experiencia, para saber, entre otros, por qué está rodeada de tabúes y por 
qué se habla tanto de sexo. 

La práctica previsiva de cargar el condón, fue vista como impertinente para 
la fase de la adolescencia en que estaban, porque no era momento de tener 
relaciones sexuales:

“pues actualmente a nuestra edad no, por allá a los 15 años pero en 
este momento mis compañeros tienen un estado de madurez que 
admiro, porque no, mi primera relación debe ser con la persona que 
yo quiera compartir el resto de mi vida”
-mujer, G.f., 10-14 años, usme. Transcripción en físico.-

La cuestión es en qué momento y con qué criterios se establece el deseo de 
compartir la vida con alguien. Puede ser el sueño que surja en el periodo 
de enamoramiento de una adolescente en fase final, sin que signifique que 
se alcanzó la madurez. 

3.3.6 sEr vIrtuosos o vIrtuosas

quien se protege o adopta una práctica previsiva (cargar el condón), es 
una persona virtuosa. Se alude a la mujer puesto que las preguntas fueron 
planteadas en relación con ellas:

se valoran•	
se quieren•	
sabiduría•	
tienen actitud•	
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son responsables•	
admirables•	
inteligentes•	
saben lo que hacen•	
usan sus derechos•	
se respetan•	
respetan al otro•	
cuidan su cuerpo•	
valiente•	
ha dejado el tapujo•	
saben qué quieren en su vida•	
tienen conciencia •	

Esta última cualidad se relacionó con la existencia de conciencia moral. Se 
refirió a una ética del amor propio configurada en el listado de cualidades 
humanas que tiene la persona que usa, exige el condón, o lo carga. 

Las preguntas dieron lugar a la perspectiva de género:

-Son mujeres que saben pensar, que tienen actitud, que muestran lo 
que es el feminismo, que tienen tambien un punto o un desarrollo 
intelectual como persona o sea que no se sienten inferior a lo que 
piensan los hombres, a parte no le interesa lo que es el machismo, 
me parece bien que una mujer lleve el preservativo con ella-
-sin dato de edad ni sexo, montería. Transcripción en medio in-
formático.-

Las cualidades descritas fueron de dos órdenes: primero, en el ámbito so-
cial y moral y segundo, capacidades de conocimiento (pensar, no olvidar, 
ser inteligente). 

La práctica protectora, de exigencia del condón fue calificada como cor-
recta. Es el deber ser, formó parte de la norma que recrea el colectivo del 
Proyecto.

3.3.7 ComPEtENCIas ProtECtoras

Dado que el SAbEr fue lo más significativo para los jóvenes integrantes del 
Proyecto, se infiere que consideraron esta competencia de conocimiento 
como esencial para la protección, promoción y prevención en salud sexual. 
Los términos competencias protectoras se asocian con competencias de 
conocimiento. Algunas influyeron en la consolidación de su identidad como 
líderes del Proyecto y otras se extendieron a la esfera práctica personal, en 
carácter de competencias protectoras. resaltaron varias dimensiones del 
SAbEr:
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Los contenidos de conocimiento, saber sobre:  

Las implicaciones de la relación sexual: el embarazo inesperado a tem-•	
prana edad, las ITS, en particular, el vIh.

Los métodos de protección frente a los riesgos de la sexualidad vivida •	
en pareja.

El uso del condón.•	

La planeación de la vida en términos de saber cuándo es oportuno orga-•	
nizarse. 

Los derechos y deberes de los sujetos en el ejercicio de su sexualidad. •	

La historia del compañero o compañera como criterio para decidir si se •	
acude o no a métodos protectores.

una vez apropiados los temas, la población juvenil se percibió protegida en 
la esfera de su salud sexual, más madura y capaz de transmitir lo apren-
dido a otros. 

Las habilidades comunicativas, son el saber informar u orientar al otro en 
relación con dichos contenidos. Este SAbEr ComunICAr implicó el dominio 
para hacerlo y un contenido ilustrativo. Esta competencia afirmó su iden-
tidad como líderes mediante la adquisición de destrezas para la réplica, la 
transmisión o la multiplicación de información a sus grupos de pares, sus 
familias, sus instituciones y a los adultos.

Las capacidades para aplicar. En relación con las destrezas para comunicar, 
los y las jóvenes señalaron la capacidad para aplicar métodos didácticos, 
pedagogías alternativas, lenguajes adecuados a las audiencias u otros re-
cursos, estrategias lúdicas, participativas y la capacidad de congregar y 
mantener la atención de un grupo para réplica. Pero el saber aplicar tra-
scendió su rol de líderes juveniles y se extendió a su vida personal. Su 
destreza para usar el condón fue una de las competencias relevantes para 
la población del Proyecto: saben hacerlo, saben cómo protegerse. no solo 
incidió en la identidad social que adquirieron en su entorno, también se 
constituyó en herramienta vital para ejercer su sexualidad en pareja. 
Las habilidades sociales trascendieron las competencias de conocimiento. 
El ejercicio de réplicas, el trabajo en equipo de expresiones estéticas con 
contenidos preventivos, la creación, el emprendimiento, la animación so-
cio-cultural, la gestión de sus proyectos, el abordaje de profesores, padres, 
familias y pares, significaron un valor agregado para su fase de la vida en 
la que se encontraban. Estos pretextos se constituyeron en escenarios para 
afinar sus habilidades sociales, nutrieron su capacidad para interactuar 
en un escenario social, relacionarse con otros, reafirmarse, comprender 
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las dinámicas de grupos y “manejarlos”, y asumir el papel de 
canales de comunicación entre instituciones, redes sociales 
y pares.

La competencia de conocimiento que recalcaron como im-
portante fue SAbEr vIvIr. Esta implicó reconocer las con-
secuencias de los actos presentes y reflexionar sobre qué 
se quiere, cómo desean proyectarse y cómo prevenir que 
sus decisiones actuales no afecten sus proyectos. 

La capacidad adquirida fue la PrEvEnCIón. Esta competencia 
de conocimiento, se relacionó con ConoCEr LA normA So-
CIAL. Ellos y ellas establecieron que saber vivir, es tener la ca-
pacidad de reconocer cuándo “organizarse”. El momento cuando 
cuentan con los recursos para sostener una familia, una esposa y 
unos hijos. El término “organizarse” fue más usado en las expresiones 
lingüísticas masculinas. 

-“me sirve ¿para qué? me sirve primero que todo para evitar muchos 
niños ¿por qué? Imagínese que yo por lo menos que si yo no hubiese 
tenido un conocimiento amplio de las relaciones sexuales, imagínese 
que a estas alturas tendría uy quien sabe cuantos hijos. Entonces me 
ha servido porque puedo terminar mis estudios, entonces en un tiempo 
determinado veré si tengo o no mi hijo, o sea es `como uno llevar su 
vida organizada´ si desea tener o no un hijo-
–mujer, 21 años, buenaventura. Transcripción en medio informático.-

“organizarse” significa conformar un hogar, una familia. Esta es una insti-
tución que refuerza la representación de la heterosexualidad como lo que 
“debe ser”. En las expresiones de los hombres, “organizarse” implica estar 
en capacidad de proveer y garantizar la sostenibilidad económica del nú-
cleo familiar conformado. 

La población juvenil reconoció otro aporte del Proyecto: les enseñó a planear 
su vida y tal capacidad de programarla se rige en términos generales por una 
secuencia de hechos lineales en que unos son prerrequisitos de otros:

Saber vivir es: primero estudiar, luego trabajar. Alcanzada la competencia pro-
ductiva, un lugar en el sector laboral y la posibilidad de generar ingresos, se 
puede constituir una familia, “organizarse”. Entonces, según la representación 
de los jóvenes, resulta oportuno gestar hijos y adquirir el permiso social para 
abandonar las medidas protectoras en el ejercicio de la sexualidad en pareja, 
aunque evidentemente esto no garantiza la protección. 
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En relación con esta dimensión del SAbEr, 
está la competencia de conocimiento SAbEr 

SEr. Esta categoría se asoció con las personas 
que se protegen.  En un grupo, se reconoció que 

alguien es como debe ser si cumple con las reglas 
socialmente establecidas. quien acata la doctrina moral 

o social SAbE SEr. 

un adolescente fue calificado como maduro si relataba su proyección vital y 
su intención de ceñirse a los preceptos sociales: “ya es una personita”. Sus 
enunciados fueron en futuro: “SEré como se debe ser”. Las afirmaciones 
declaratorias fueron contundentes por el hecho de asumir las prácticas 
protectoras.  

3.4 las INstItuCIoNEs soCIalEs

Los jóvenes establecieron que las instituciones sociales eran: la familia, la 
institución educativa, la religión (así la mencionaron), los medios de comu-
nicación y los entes punitivos. Sus apreciaciones son sintetizadas en este 
capítulo.

a. Las y los jóvenes consideraron que eran funciones de las instituciones 
sociales: ejercer autoridad, informar sobre salud sexual, fortalecer la comu-
nicación, educar, fomentar valores y, para la institución punitiva: proteger, 
impartir justicia, reparar y restituir derechos sexuales vulnerados. 
b. La autoridad que representan ciertos miembros de las instituciones, 
tiene un reconocimiento que ha disminuido, lo que implica que los y las 
jóvenes entiendan de forma diferente las normas o reglas del hogar:

“Lo digo por mí y por algunos jóvenes que conozco… y que anterior-
mente no se le podía ni levantar la mano al profesor… en cambio 
ahorita no, el hijo le puede levantar la mano a la mamá y simple-
mente la mamá le responde… el joven hace lo que quiere…”
-hombre, 20-24 años, barrancabermeja. Transcripción en medio in-
formático.-

c. Los y las jóvenes entendieron la familia como el lugar “ideal” para hablar 
sobre sexualidad y fomentar ciertos valores particulares. Sin embargo, los 
adultos padres y madres no manejan estos contenidos, su nivel educativo 
suele ser bajo, creen que es una falta moral enunciarlos, o ven el abordaje 
explícito de dichos temas como un riesgo. El Proyecto aportó a los jóvenes 
la capacidad para dialogar con sus cuidadores o con las figuras de autori-
dad, enseñarles a ellos y asumir un rol activo como educadores dentro del 
sistema familiar, en contravía con la representación que el adulto es quien 
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ilustra al joven o al niño. El Proyecto invirtió los roles intergeneracionales. 

- me parece que los valores porque son el ente de una sociedad. yo 
pienso que si nosotros en la familia cultivamos ese diálogo como esas 
situaciones cordiales, esa gestualidad amigable armónica, influye de 
una u otra forma en nuestra vida y por supuesto, positivamente, en-
tonces, si nosotros buscamos una formación en valores rescatando 
las cosas buenas que tienen los seres humanos aprovechando lo que 
proporciona el otro, ayudando mutuamente, pues pienso que es una 
buena forma -
-mujer, 22 años, Carmen de bolívar. Transcripción en físico.-

d. La familia puede ser percibida también como gestora de riesgos y de 
comportamientos sexuales que exponen a sus hijos. La apreciación más 
frecuente sobre la familia como tal, se refirió a la violencia sexual: 

“… a veces los padrastros, vecinos, primos, hasta los no familiares 
violan sexualmente a las niñas y pueden cometer embarazo no 
deseado…” 
–Sin dato de sexo, G.f. 10-14 años, montería. Transcripción en me-
dio informático.-

e. Para los y las jóvenes, la institución educativa debería liderar los pro-
cesos pedagógicos de promoción de la salud sexual. no obstante, la po-
blación juvenil consideró que los docentes no estaban capacitados para 
ilustrar, orientar o asesorar en esta dimensión. Los docentes, por su parte, 
temen enunciar el tema porque creen que promoverían el ejercicio tempra-
no de la sexualidad en su población de estudiantes. Además, no estaban 
al tanto de los contenidos y estrategias pedagógicas sobre la protección 
en el ejercicio sexual en pareja. Como la población adulta, sus creencias y 
representaciones sobre la sexualidad son puestas en duda por parte de su 
comunidad escolar.

m: Por que crees que han aumentado los casos de embarazos ines-
perados en adolescentes. 
j: Por la no, como por la no, la mala, el mal entendimiento que le 
están dando a la información o por que los profesores no permiten 
que los estudiantes adquieran la información necesaria sobre el em-
barazo y por que los jóvenes no se protegen también, la información 
está pero los jóvenes no la quieren adquirir, no la quieren como, 
utilizarla en su vida. 
–hombre, 15 años, barrancabermeja. Transcripción en medio in-
formático.-
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Así como en la relación padres-hijos, en el sistema escolar también se in-
virtieron los roles. Las y los líderes eran abordados por profesores interesa-
dos en recibir orientación o en que se les brindara ésta a sus alumnos.

f. Los docentes siguen siendo vistos como una figura de autoridad, vertical, 
en el sistema educativo y por tanto son requeridos procesos para que los 
profesores y adultos cuidadores adquieran conocimientos, capacidades co-
municativas y se apropien de métodos pedagógicos adecuados al lenguaje, 
la expresión y la identidad juvenil. 

g. Los medios de comunicación fueron valorados en dos sentidos. Por un 
lado, algunos promueven la salud sexual y divulgan información determi-
nante para la adquisición de prácticas protectoras. Los y las jóvenes en-
contraron en los medios de comunicación una herramienta valiosa para di-
fundir mensajes preventivos que incidan positivamente en la juventud. Por 
otro lado, otros mensajes “incitan” la vivencia temprana de la sexualidad 
en pareja. De esta manera, establecieron como necesidad que se acuda a 
los medios de comunicación para reconocer los lenguajes, las expresiones 
estéticas y las formas de comunicación inherentes a la identidad juvenil. 

h. La expresión estética, y en particular la música juvenil, fue valorada 
como opción para transmitir mensajes preventivos. A pesar de no ser insti-
tuciones, los jóvenes consideran que desarrollan muchas de las funciones 
sociales. un rapero analizó los recientes fenómenos musicales y su inciden-
cia en la salud sexual. 

En: Es que no se, o sí se porque más bien, porque ahorita es como 
la situación más grave de los pelaos, que ya comienzan a tener la 
relación sexual desde los catorce, así como que lo toman es por di-
versión, algunos de pronto no lo hacen con personas que de pronto 
sean su novia, sino de pronto haya la necesidad de ir a burdeles, sí 
me entiende? A sitios así donde de pronto vendan su cuerpo para 
complacer las necesidades de cada persona, entonces yo creo que es 
más por eso, porque las personas … `y más con eso del reguetón´ 
que de pronto excitan a las personas para que tengan más sexo, ve? 
Entonces es por eso que yo creo.
Er: vos como rapero, cómo ves el reguetón?
En: Pues no pasa porque de todas maneras están excitando peladi-
tos, o sea como de la edad de diez años, no es que ni de diez, como 
desde los siete ya se saben canciones que son muy obscenas porque 
las canciones, la lírica, siempre van a llegar a las personas y es lo que 
están haciendo es mal porque un peladito desde pequeño y ya diga-
mos es una niña, y va a escuchar que eso es chévere que las niñas 
sean fáciles y todo eso, ya cuando grandes es más fácil… 
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Er: y fácilmente también él, o sea, él también 
fácil como nada.
En: Pues uno como hombre más disfruta, o sea, lo 
que yo más me refiero es a las niñas porque o sea, 
ya se va quitando como eso de … las niñas ya van sa-
liendo más desnudas a la calle desde más chiquiticas y todo eso y … 
pues eso no creo que esté bien visto tampoco.
Er: y vos como también que manejás música, bueno eso es en los 
contenidos, como ritmo cómo lo ves vos, o sea como una posición 
crítica frente al ritmo mismo del reguetón?
En: El ritmo es farrero, para qué (risas)… el ritmo uno de pronto lo 
escucha y como que le dan ganas de bailar, ese es ritmo pero enton-
ces uno como que ya… o sea, yo al principio escuchaba el reguetón 
y yo decía que era hip hop, si? yo antes al principio yo fufufú… pero 
llegan de pronto informaciones que el reguetón no es hip hop, que el 
reguetón es otra cultura nueva, entonces y uno comienza a adoptar 
bueno, si el reguetón es otra cultura nueva bueno, vamos a ver que 
tiene de nuevo, si me entiende, o sea, que posiciones tiene buenas, 
si me entiende? Entonces uno ve las cosas y no hay cosas buenas y 
no hay buenos mensajes, hay una que otra canción por ahí que tiene 
bonitos mensajes pero de resto no.

Er: vos le das mucha importancia a los mensajes en las canciones?
En: Claro. Es que los mensajes llevan mucho, siempre el rap era de… 
hablara de calle y que son los vagos y … todo el mundo que es-
cuchara el rap fuera un vago, todo el mundo no quisiera luchar por 
su vida, sino robar y atracar y según ellos eso es lo bacano, y los que 
escuchan reguetón no, la farra, bailar y todo eso es para ellos es lo 
bacano, si ve? … y si de pronto uno llega con mensajes diferentes a 
la gente que de pronto los escuchan… a mí me han llegado muchos 
mensajes de distinta canciones, me han llegado muchos mensajes, 
uno los escucha y como que trata de cambiar.
Er: Ahora que decimos eso, los mensajes en la música, la metod-
ología de trabajo de los talleres y de todo eso de un proyecto como 
estos, si vos tuvieras la posibilidad de hacer un proyecto que te di-
jeran: vea (…), hay tanta plata monte usted un proyecto para trabajar 
sexualidad con jóvenes, qué temas manejarías? y cómo los mane-
jarías, o sea cómo sería la metodología? Cómo utilizarías la música 
o no sé que cosas.
En: no sé, de pronto tal vez en el tema pues no soy yo un experto 
pero de pronto para llegar … 
Er: no pues no necesariamente… digamos qué temas a vos te pare-
cen se deben trabajar con los jóvenes, independientemente que si 
vos los manejás o no, porque digamos uno contrata, uno no sabe de 
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todo, si yo tengo me dicen vea usted apoye este proyecto, listo, yo 
busco los especialistas pero yo tengo la idea, digo maneje este tema 
y manéjelo así, así, así… vos cómo lo harías?
En: no se, tal vez de pronto llegando con lo que más llega a la gente, 
si? o sea, a mí me parece que lo que más llega a la gente a todo desde 
el más niño hasta el más viejo, es la música, desde el más viejo hasta 
el más niño, a todos les llega la música, sería comenzando con un 
evento y hablándole… pero entonces con un evento para los pelaos 
jóvenes y no sé y es que eso también es difícil cuando entran a eso 
del … no se entiende… (risas)… es como entran al vicio, eso es un vi-
cio que toman y eso es difícil como para uno decirle mira es que eso 
es feo, porque ellos ya dicen cual feo, eso es chévere y que tal …
Er: Porque se puede bailar, o sea, le dan la importancia que tiene 
estar vinculado a un mensaje también porque llega al cuerpo, es su 
ritmo, entonces…
En: Entonces sería con la música que se pudiera trabajar, como en 
música…
-hombre, 17 años, Localidad rafael uribe uribe. Transcripción en 
medio informático.-

i. De igual forma, aunque no son denominadas instituciones sociales, las 
organizaciones de base comunitaria fueron reconocidas por parte de los 
colectivos integrados al Proyecto. Esto permitió la visibilización de su im-
portancia como alianzas estratégicas que hacían eficientes los recursos, 
con una capacidad instalada, flexibles, hábiles para ampliar sus marcos de 
acción y efectivas para incidir en las poblaciones a cubrir:

-yo conocí el proyecto el año pasado con una ̀ organización juvenil de 
nuestra localidad´, ellos hicieron unas encuestas, bueno y ahí pues 
no se, yo no le di como mucha trascendencia a eso pues pasaron las 
encuestas y ya pero resulta que nosotros ̀ somos una organización y 
pues nos movemos mucho en la parte cultural y resulta que organiza-
mos un evento y ese evento tenia un marco en muchachos digamos 
la tolerancia y que los jóvenes podemos convivir en el mismo espacio 
y conocimos ya a fondo lo que hacia la alianza… que era prevención 
en enfermedades de transmisión sexual, mas enfocado en el sida, 
prevención en el uso del condón y pues nosotros nos empezamos a 
inmiscuirnos más por esa parte’ y nosotros les vendimos de una u 
otra manera una idea más que todo a los que trabajaban allá …., allá 
eventualmente a través de esos espacios se vendía mucho la idea de 
la prevención de cómo enseñarle a un joven a no contraer esa gran 
responsabilidad que es un hijo, también de cuidarse de cualquier 
enfermedad de transmisión sexual pero bueno eso fue así a grosso 
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modo, de un tiempo para acá nos fuimos nosotros formalizando en 
el proyecto de hecho pues la gran herramienta que hemos tenido 
han sido los condones, `nosotros somos una organización cristi-
ana pero no nos cerramos a eso que somos cristianos´ y entonces 
no nos vamos a cerrar a que no que el estigma que no se que, en-
tonces nosotros camellamos con los preservativos con la población 
desplazada, `resulta que nosotros tenemos un espacio de encuentro 
donde los niños, nos gusta trabajar muy sutilmente´…-
–Sin dato de edad ni sexo, G.f. Localidad rafael uribe uribe. Tran-
scripción en medio informático.-

En este caso fue evidente el papel de las alianzas en el trabajo con la po-
blación juvenil y de las instituciones religiosas en la generación de orga-
nizaciones de base comunitaria. En muchas conversaciones, la doctrina re-
ligiosa o moral se consideró barrera para la promoción de la salud sexual. 
no obstante, estas instituciones cooperaron en el fomento de la consol-
idación de comunidades con mayor cohesión social, en la reducción de 
condiciones de vulnerabilidad contextuales y en la promoción de factores 
protectores. 

j. otra institución social reconocida fue la instancia punitiva principalmente 
ante la violencia sexual. Establecieron que este sector debe garantizar la 
reparación de los daños psicofísicos causados a niños, niñas, jóvenes y 
mujeres. Esta acción de reparar está supeditada a la denuncia como una ob-
ligación individual y colectiva para mitigar, reducir o prevenir la ocurrencia. 
Comentaban que si bien ha incrementado la conciencia sobre denunciar, la 
primera barrera está en la familia:

“si, le dije a la persona que hablara con sus padres pero no hay con-
fianza entre jóvenes y sus padres, entonces se cohíben para que no 
haya disputas familiares…”
-mujer, 15 años, malambo. video.-

Los y las jóvenes propusieron normas más estrictas, legislación más firme, 
eficiente y con sanciones o condenas proporcionales al daño causado. 

Ellos y ellas identificaron el papel de las instituciones sociales en su desar-
rollo individual, particularmente en la promoción de la salud y en la preven-
ción de riesgos en el ejercicio de la sexualidad. 
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En síntesis, la población juvenil reconocía la naturaleza de las instituciones 
sociales y su significado en el desarrollo de condiciones protectoras o como 
medio para promover salud sexual. o, por el contrario, reconocieron el pa-
pel de las instituciones en la profundización de sus condiciones de vulnera-
bilidad. Su crítica fue propositiva, con presentación de alternativas para 
entornos favorables. Las alternativas integraron los procesos sociales de 
promoción de la salud juvenil, a las intervenciones normativas y también, 
a las propuestas creativas. Esto implicó alternativas con la mirada juvenil 
sobre la sexualidad y con estrategias más eficientes en este sentido.  

3.5 la Norma

La norma incluye los preceptos y valores sociales y las nociones estéticas 
en función de qué es bueno, qué es inadecuado, qué implicará riesgos y 
qué camino debe seguirse para llevar una vida recta. 

-no pues tenaz, me parece `básico´ estar protegido siempre sea 
cual sea la pareja o la elección heterosexual u homosexual, que uno 
tenga, `tener la conciencia y la visión de que uno debe protegerse 
y debe proteger al otro´, no solamente uno sino estar pensando en 
que uno tiene sus parejas y que esas parejas también deben estar 
protegidas….ummm… de futuro pues yo no pienso tener hijos en 
el momento, de pronto en un futuro lejano tal vez y si me gustaría 
`tener como mi familia, un esposo, una pareja estable´, algo así, 
`que sea bonito´-.
-mujer, 20-24 años, Tuluá. Audio.-

Los conocimientos de los y las jóvenes se afianzaron en lo que DEbE SEr morAL:

-Pues, primero ha sido un cambio, un cambio y una confrontación 
con las bases que ya tenía, cambio porque en mi edad, estamos en la 
adolescencia, estamos en un constante proceso de reafirmar valores 
y todo y reafirmarse uno, porque ya prácticamente todos los valores 
que me han enseñado en el colegio tenían que ver mucho con esto, 
no estaba tan mal informada pero esto me ayudó a mis conocimien-
tos, a aplicarlo y ser facilitadora de otros jóvenes -.
-mujer, 10-14 años, Tuluá. Audio.-

En el mismo sentido, el Proyecto hizo sólidas las herramientas para SAbEr 
vIvIr:

-  El proyecto ha incidido en esa parte porque nos ha enseñado a pla-
near las cosas, a saber qué enfermedades podemos tener, y además 
que podemos usar el condón, `y establecer una vida mejor´, de aho-
ra en adelante yo quiero que mis compañeros también sepan lo que 
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yo sé y sepan planear las cosas -
-hombre, 10-14 años, Tulúa-

Los y las jóvenes líderes del Proyecto incorporaron los conocimientos y 
habilidades para ser reconocidos como figuras de autoridad pues tenían 
tenían experiencia y madurez:

“Si me ayudó a crecer ((el Proyecto)) como persona ya que por me-
dio de este programa yo puedo hablar abiertamente con mis demás 
compañeros `y hasta con mis padres´ sobre sexo ETS y el uso del 
condón o sea si me ayudó a crecer como persona…”
-mujer, 14 años, Carmen de bolívar. Transcripción en físico.-

Los y las jóvenes señalaron la importancia de seguir las normas relativas 
a la sexualidad, con el fin de tener una salud sexual y reproductiva sana. 
Cumplir los deberes establecidos mantiene el orden. Los preceptos enun-
ciados en el grupo de jóvenes fueron: 

- Escuchar y hacer caso a los que tienen experiencia (padres, profesores)
- Estar informados
- Tratar los temas relativos a la sexualidad, en familia
- Pensar antes de actuar
- Planear la vida
- Tratar los temas con la pareja
- Esperar a estar preparados para tener una relación sexual
- Tener relaciones sexuales solo con la persona que se quiere y con 
plena conciencia,
- Estar concientes de que siempre se debe cargar el condón
- Tener solamente una pareja (fidelidad)
- formar una familia si ya se ha estudiado, se trabaja y se puede ga-
rantizar su sostenimiento
- Considerar siempre las consecuencias de los actos

Sin embargo, desde estos preceptos normativos, los parámetros culturales 
y sociales median la función del conocimiento para la promoción de la sa-
lud sexual. uno de los entrevistados comentó:

“la familia no estaba de acuerdo porque creían que `se corrompía 
por el conocimiento sobre sexualidad´”
-mujer. 22 años, Soledad. video.-

En este contexto, la representación social de sexualidad se relacionó con 
libertinaje y desfreno. Siendo así que las instituciones sociales, con las per-
sonas mayores, se resisten a incluir el tema en los procesos de formación:
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“mi hermana piensa porque en el colegio dan `educación sexual´, 
diciendo que `era inducir a las relaciones sexuales´, ella es cristi-
ana” -hombre, s.d. de edad, Soledad. video.-

El discurso público es contradictorio. mientras las instituciones fomentan la 
representación de que hablar de sexualidad es instar al ejercicio temprano 
de la vida sexual, las personas en su espacio privado claman por ser educa-
dos sobre la sexualidad. Los y las jóvenes resaltaron el proceso pedagógico 
liderado por el Proyecto:

“el vIh se propaga porque no hay información, no hay educación”
-hombre, s.d. de edad, Soledad. video.-

La educación sobre la sexualidad es el dispositivo mediante el cual la ilus-
tración sobre la norma, el deber ser, el saber vivir, se consideró como base 
de la prevención y la promoción de la salud sexual. 

3.6  “los otros”

una vez afianzada su identidad como líderes, los y las jóvenes distingui-
eron en la población a “Los otros”: Aquellos que no representaban institu-
ciones ni normas sociales, ni códigos culturales según los lineamientos del 
Proyecto.

La representación social que los y las jóvenes tenían de “Los otros” se fue 
transformando a lo largo de la ejecución del Proyecto. En un inicio, estas 
personas fueron identificadas por fuera de la norma para finalizar con el re-
conocimiento de éstas como titulares de derechos y deberes. Al principio, 
“Los otros” fueron identificados como aquellos que tienen una orientación 
sexual diferente a la heterosexual y a las personas vivirendo con vIh o Sida. 
En efecto, sin tener la formación y capacitación que les dio el Proyecto, 

los y las líderes no eran capaces de manifestar algo que no estaba en 
su anterior representación del mundo. Siendo así, que los y las 

jóvenes no encontraban para referirse a ellos y lo hacían en té-
rminos indeterminados, sin pronombres, ni nombres. De esta 
manera, la diferencia inicial fue explicada por parte de los y 
las jóvenes así:
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La homosexualidad femenina fue atribuida a sucesos íntimos cuando 1. 
los hombres no respondieron satisfactoriamente a las necesidades sex-
uales de las mujeres o que cometieron actos de violencia contra ellas.

En el caso de la homosexualidad masculina primaba la concepción de 2. 
“pecador”, falto de virilidad, déficit hormonal e incluso se aludió a la 
historia personal pero no se elaboró un relato que permitiese percibir 
la génesis histórica de la homosexualidad.

Todos consideraron que la homosexualidad era una opción de la per-3. 
sona y un acto de la voluntad. Al inicio, había un cierto temor ante 
las personas homosexuales porque éstas se representaban como un 
riesgo para el hablante.

La connotación fue excluyente, la actitud fue la indiferencia y el efecto 4. 
fue la segregación por actos discriminatorios, como si la orientación 
sexual fuese el núcleo identitario de los y las jóvenes homosexuales.

En este sentido, las razones para considerar la orientación homosexual 
como una condición que se desviaba de la norma, estaban en el concepto 
de normalidad construido por la cultura, la doctrina religiosa hegemónica y 
el código social derivado de ambas:

Lo normal es la relación entre un hombre y una mujer. 1. 

un hombre con otro hombre no puede tener hijos ni una mujer con otra mujer. 2. 

Ahora bien, por medio del Proyecto, los y las jóvenes entiendieron al otro como 
sujeto de derechos y deberes. Esto implicó que más allá que una búsqueda 
por la génesis de su condición, los y las jóvenes los reconocieran como tal. De 
esta manera, la mayoría de los sujetos concibió la homosexualidad como una 
decisión, que expresaba el respeto a la libertad de elección. 

Algunos tenían la experiencia vívida y el lazo afectivo con una persona ho-
mosexual: “mi mejor amigo”, “mi mejor amiga”, “el inquilino”. Sus historias 
reflejaron un condicionante a la inclusión social: el precedente de un vín-
culo afectivo reduciría el riesgo de discriminación. En el caso de quien era 
inquilino existían hechos que llevaban a la vivencia “normal” de la interac-
ción con ese “otro”: la cotidianidad compartida y el espacio brindado para 
su residencia. Dos elementos que le legitimaban como ser humano. 

En: no pues a mi me parece normal, es una elección ((homosexuali-
dad))
Er: Si es tu mejor amiga quien te lo confiesa ?8

En: `De hecho mi mejor amiga es gay´ ((ríe)), no tengo problemas 
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con eso y estuve en todo el proceso de cuando `se definió´ y fue 
pues horrible, traumático porque `la sociedad pues la señalaba´, 
sobre todo la casa, estamos a las alturas del paseo que en la casa 
pues no saben y pues es horrible, el papá sabe pero se lo niega, en-
tonces que la amenazaba con que la iba a sacar de estudiar, bueno 
cantidades de cosas, que `si no se enderezaba9 entre comillas, la 
iba a sacar de la universidad, que se portara juiciosa que se portara 
seria pero igual yo siempre le dije eso´, al que le gusta le sale, usted 
tiene su opción, con tal es que se cuide y se valore, se proteja, y lo 
mismo tener una relación con una persona estable y que quiera, que 
sea hombre, sea mujer eso ya está en cada cual, la relación también 
me parece importante, la relación de respeto de protección es lo más 
importante.
-mujer, 20-24 años, Tuluá. Audio.-
 

Con respecto a las personas que viven con vIh o Sida, los jóvenes consider-
aron que puede ser invitada a comer, porque la transmisión no es posible 
por residuos de comida, contacto con vajillas o utensilios de cocina. Esto 
es uno de los logros del Proyecto pues antes se consideraba que una PvvS 
no tenía un lugar en la esfera cotidiana del hablante:

- `Si´ es buen amigo mío o de mi mamá de todas formas yo lo in-
vitaría a comer porque tampoco hay que discriminar a las personas 
`aunque´ se sabe que tienen vIh no podemos discriminarla, además 
el vIh no se contagia porque coma del plato de la cuchara…. `yo si 
la dejaría´ comer en mi casa porque tampoco hay que discriminar a 
las personas -
-s.d. de edad ni sexo, montería. Transcripción en medio informático.-

finalmente, las gestantes adolescentes fueron otra población valorada 
como fuera de la norma, en el marco del Proyecto. Si bien, se cuestionó su 
nivel de información en salud sexual y reproductiva, no fueron necesari-
amente excluidas de su grupo social: 

Er: ¿cómo es la convivencia aquí estando embarazada? ¿Te hicieron 
a un lado?
En: no, digamos los de mi curso me miraban y como que “… está 
embarazada” ((se omite nombre)), ya pues a lo último recochan, son 

8. Se confiesan los pecados, según el argot religioso.

9. Se acude usualmente a términos como “se inclinaba” y en consonancia a otros como “se enderezaba”. 

Seguir la línea recta es rectitud, la palabra desviados surge de subvertirse frente a la norma que es lo cor-

recto, el “derecho” de las cosas.



89

chéveres, me tratan bonito y todo, `pero en general no porque lo 
miran a uno como un bicho raro´, como si uno… no sé
-Gestante adolescente, 16 años, se omite municipio- 

Así como la norma establecía el límite entre noSoTroS y “LoS oTroS”, se 
dio un fenómeno social para la inclusión, en el cual dicho límite se desvan-
eció gracias a la tolerancia, es decir, el respeto a la diferencia. En cualquiera 
de los grupos delimitados por las categorías emergentes se encontró una 
actitud de solidaridad. 

3.7 tItularIDaD DE DErEChos y DEbErEs

El enfoque de derechos humanos es el reconocimiento de la condición 
ciudadana de las personas como portadoras de obligaciones y derechos. 
En efecto, la población del Proyecto incorporó su carácter de titulares de 
derechos y deberes.

“Pienso que es bueno que exijan el condón, ya que el condón no es como 
un deber, sino como un derecho, porque con el condón no solo se previene 
el vIh, sino también de cualquier infección, cualquier ITS, de transmisión 
sexual”
-mujer, 24 años, barrancabermeja. Transcripción en medio informático.-

Los derechos fueron asociados al género y a “los otros”, pues éstos últimos 
y las mujeres eran representados como más vulnerables:

- Los derechos son predominantemente femeninos
- Los “otros” también tienen derechos, en particular, a ser en libertad 
y a expresarse.
- Los hombres tienen el deber de proteger a las mujeres y deben ser 
responsables.

La exigibilidad de los derechos se hizo vigente a través de los actos de la 
mujer: cargar el condón, pedir el uso del condón a su pareja o solicitarle la 
prueba para vIh. 

-no, me parece que si, que está bien, ((que las mujeres carguen el 
condón)) pues igual cada uno está en su derecho de manejar su 
sexualidad como mejor le parezca entonces pues están en la men-
talidad de la protección me parece bien, igual que no se confunda 
con libertinaje porque ya si es como… otro nivel -
-mujer, 20-24 años, Tuluá. Audio.-
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El estigma, dado en función de la vulnerabilidad, hizo visible la exigibilidad 
de los derechos. Cuando una persona se sintió marginada socialmente, 
sufría la vulneración de sus derechos. Esta exclusión social tuvo lugar por 
medio de los dispositivos de control social de las instituciones familiares, 
educativas y religiosas, siendo así que el Proyecto propició un discurso in-
cluyente, de titularidad de derechos y deberes.

“que por si, somos seres humanos y tenemos derecho a enamorar-
nos de la persona que unos queramos amar, porque nacimos para 
amar, no para ser juzgados”
-s.d. de edad ni de sexo, G.f, Pasto. Transcripción en medio in-
formático.-

En estos casos el primer derecho “otorgado” fue la libertad de ser como 
decidieron ser (`cada quien se maneje a su libre albedrío´). Esta expresión 
denota que cada persona puede elegir su camino (derecho a elegir, derecho 
al libre desarrollo de la personalidad) porque se le concedieron derechos. 
Esto implica que el sujeto deba asumirse como ES dentro de su grupo so-
cial, aunque esto tenga ciertas consecuencias:

-si a una mujer le gusta otra mujer los papás también `tendrán que´ 
aceptarlos porque `ella también tiene sus derechos sexuales y tiene 
todo el derecho de escoger su pareja´, entonces los papás no la pueden 
obligar pero sin embargo, los papás `la pueden llevar a un psicólogo 
que la trate´ pero si no funciona y le siguen gustando las mujeres, los 
papás tienen que aceptar… -
-s.d. de edad ni sexo, montería. Transcripción en medio informático.-
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3.8 INClusIóN soCIal

no se necesitaría elaborar discursos intencionales para integrar a la so-
ciedad a quienes estaban fuera de sus márgenes, si ellos no fueran vistos 
como extraños. El Proyecto invitó a los jóvenes para que adoptaran una 
actitud incluyente. Aquí se ilustra cómo la resistencia cultural es el desafío 
para que nadie fuera visto como marginal. 

En el grupo investigado, la inclusión social parte de dos condicionantes:
que exista un lazo afectivo precedente a la “notificación” de la orient-1. 
ación sexual. Tal como se ilustra en la afirmación: `Si es buen amigo 
mío o de mi mamá´. El vínculo determina el acto inclusivo. 
que las personas respeten el espacio vital de quien les incluye. 2. 

Si se trata de una persona homosexual:
“yo no lo apartaría tanto pero, pues normal porque, que a igual 
desde que no se meta conmigo a se puede decir, pues a echarme los 
perros algo así no, de resto bien”.
-hombre, G.f., 10-14 años, Suba-Engativá. Audio.-. Audio.-

Si es quien vive con el vIh, la inclusión social sería posible si no representa 
riesgo para el joven o la joven entrevistados:

“`Si eso no repercute en ningún momento que pueda contagiarme 
o que pueda contagiar a alguien de mi familia, `esas personas´ no 
tiene porque ser discriminadas de esa forma”
-mujer, 17 años, Carmen de bolívar. Transcripción en físico.-

Para las PvvS, los ejercicios incluyentes surgieron en función del SAbEr, a 
partir del conocimiento sobre los mecanismos de transmisión del vIh. no 
obstante, existe la necesidad de expresar al otro su solidaridad:

Er: has conocido a alguien que tenga sida?
En: Claro si, y hace poquito, y no sabía que él tuviera sida y para mí fue 
muy triste y ya escuchando eso como que me vienen más las ganas de 
hacer eso, pues yo no se si él se sentirá mal o no pero para mí yo quiero 
hacer. 
Er: y has hablado con él?
En: no he podido hablar con él pero yo tengo ganas de hablar con él 
acerca de eso, yo se que de pronto le dará pena decirme yo tengo tal 
cosa, no me enteré por palabras de él, me enteré por otras cosas pero 
entonces me gustaría entrar en charla y decirle que si de pronto le mo-
lesta o algo así, no se.
Er: Claro que también podría ser importante que él te narrara su ex-



92

periencia como a modo de testimonio y que sirviera a vos como… y le 
sirviera a él de referencia también para otros amigos, para otras perso-
nas, sin que tenga que necesariamente que decirle el nombre propio, el 
nombre propio se puede reservar.
En: Sí, es que yo no sé cómo llegarle, porque de pronto él… no sé.. 
digamos yo me enteré de eso fue por un documental y él decía en el 
documental que él se sentía mal porque las personas lo discriminaban 
y pues yo sé que él no sabe que yo sé lo que él tiene… uhmmmm…, 
entonces él pues él me esto, lo que él tiene entendido para él es que yo 
no se nada de él, si me entiende? 
Er: bueno, yo creo que la persona puede, si ya dio un documental va a 
hablar un poco del tema de manera directa, sería la posibilidad para ya 
acercarse y decirle que le interesaría de pronto recoger ese testimonio 
para trabajarlo también, cierto?
En: Claro, si me gustaría harto 
Er: Pues por igual, ahí ya hay una base importante porque ya dio un 
testimonio 
En: Claro, y además pues ya que es una persona muy allegada a no-
sotros, pues no sé, o sea de pronto también ahí estaría jugando con 
un sentimiento pero de pronto no, ya de pronto a él le gustaría que de 
pronto yo lo hiciera o de pronto me dijera no, me siento mal o no.
Er: Sí pero de pronto él tiene la posibilidad de decidir.
En: Claro.
Er: o sea, vos tenés el interés y también es una manera de solidaridad 
con él no?, es una buena manera de expresarle tu solidaridad, tu sen-
timiento, tu apoyo, tu acompañamiento y también lo mismo pues que 
ya él decida la posibilidad de apoyarte también para una canción o algo 
no? 
En: Claro, claro, ah que bien.
Er: Cuando te enteraste del caso de este amigo, eh… vos qué sentiste? 
bueno, dijiste hace poco que te dolió y que te llegó, qué más paso?
En: no se, es que yo sabía que el estaba enfermo pero no sabía de qué, 
y cuando yo llegue y ví eso, sentí como un vacío de una, como que… 
y embarrada porque o sea, uno siempre dice no acá esta como… lo 
que trato de decirle… sea uno no sabe que tiene la muerte al lado, que 
en cualquier momento llega la muerte y en los momentos cuando de 
pronto lo siente de gozo, son los que de pronto más…

-hombre, 17 años, Soo-
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Iv. CoNClusIoNEs

El Proyecto trabajó con jóvenes desplazados y con su población re-
ceptora. Los y las jóvenes fueron invitados a participar en el Proyec-
to lo cual intentó reconocer quIénES Son y generó un espacio en el 

cual pudieron afianzar su identidad. 

La sorpresa para la juventud de estos municipios fue encontrar adultos que 
valoraron su fase vital como oportunidad para cultivar dones, talentos, cre-
atividad, recursos propios individuales y colectivos para el servicio de todos. 
Les dijeron que eran útiles, productivos, que podían tener un papel relevante 
en ese lugar extraño donde continuarán su historia. El Proyecto desvirtuó la 
mirada que recae sobre ellos: los señalamientos, los estigmas o la discrimi-
nación porque no son nativos. El Proyecto desdibujó la imagen existente sobre 
la población desplazada y arrojó una nueva mirada que los redimió y los recon-
cilió con su identidad. 

El escenario construido para la promoción de la salud de los y las jóvenes, se 
convirtió en un espacio vital para la transformación inherente a la adolescencia: 
reafirmar su ser social, construir vínculos, cultivar amigos, tejer redes sociales 
de pares, crear, expresarse, vivir esas otras dimensiones de la sexualidad que 
afloran intensas, reflexionar cómo vivirla y conocer otros mundos posibles.

Algunos transitaron de la sensación de desarraigo e incertidumbre a la seguri-
dad de un nombre y un rol social: el liderazgo en salud sexual. otras y otros, 
quienes recibían como extraños a los “desplazados”, conocieron la opción de 
trabajar con ellos y para ellos, ampliaron su mirada, sus horizontes y generaron 
lazos alrededor de la identidad juvenil, la capacidad de emprendimiento, la ex-
presión estética, la creatividad y la pedagogía como lugar en el cual fue posible 
el aprendizaje a través de la lúdica y fuera de las instituciones educativas. 
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Contrario a lo encontrado en varias encuestas, indagaciones cualitativas y ex-
ploraciones diversas10 con poblaciones juveniles, el colectivo gestado por el 
Proyecto con adolescentes y jóvenes habitantes de zonas receptoras, develó 
que la información en relación con salud sexual, métodos de protección y ries-
gos en el ejercicio de la sexualidad, no llegaba (previamente) a todos como se 
pensaba. La expresión más frecuente de los y las jóvenes fue la gratitud porque 
no tenían idea de cuánto implicaba el ejercicio de la sexualidad en pareja. 

Se encontraron gestos de asombro, exclamación, sorpresa, ante las denomina-
ciones de las ITS, ante la noticia de sus derechos, ante la posibilidad de com-
partir la vida cotidiana con PvvS y, ante “LoS oTroS”, aquellos que finalmente 
fueron reconocidos como miembros de sus colectividades, bajo la premisa de 
la tolerancia. 

muchos y muchas contaron el dominio adquirido en el uso del condón, de su 
destreza para enseñarlo a otros, para orientarles y para buscar guía en aquellos 
casos cuando no bastaba con lo aprendido. 

La población juvenil del Proyecto reconoció la situación contextual, la necesidad 
de continuar con las réplicas porque los jóvenes que viven en sus territorios es-
tán expuestos, hay muchas “niñas” embarazadas, personas que no saben cómo 
protegerse, que no piensan en las consecuencias, que no saben lo que hacen, 
que no tienen acceso al condón, ni a métodos anticonceptivos. Además de su 
lugar social como multiplicadores de la información, concibieron más allá del 
saber, la necesidad de crear condiciones socioeconómicas que faciliten el ac-
ceso a educación y salud, y comprendieron el sentido de los emprendimientos 
juveniles en el escenario de la promoción de la salud sexual.

Ellos y ellas fueron críticos ante el papel de las instituciones: familia, educación 
e iglesia. Las diversas generaciones adultas fueron los medios para la interac-
ción entre instituciones y jóvenes. Ellos vieron necesaria una transformación en 
las formas de comunicación intergeneracional, de la pedagogía, de las creen-
cias y los preceptos religiosos para cultivar la salud sexual en adolescentes y 
jóvenes y para garantizar los derechos de las otras personas, aquellas que han 
vivido el riesgo en el ejercicio de su sexualidad y sus consecuencias. 

La familia fue para ellos un valor social. Sin embargo, en la familia se cultivaron 
diversas formas de violencia y riesgos para la salud sexual, comprendidos 
como fruto de la ignorancia de los adultos (padres, profesores) en relación con 
la sexualidad, las creencias que la rodean, y la dificultad para hablar del tema 
en los hogares. 

10 “De acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio, al igual que los de las encuestas nacionales de demografía y sa-
lud de 1995 y 2000, se puede deducir que en Colombia el conocimiento de métodos de planificación familiar es universal en-
tre las mujers entrevistadas, independiente de su estado de exposición”. (Profamilia, ICbf, uSAID, ministerio de la Protección 
Social, unfPA. Salud Sexual y reproductiva en Colombia, Encuesta nacional de Demografía y Salud, 2005, pp 112). “Durante 
el desarrollo de los grupos focales en todas las ciudades se mencionaron múltiples mAC, lo que llevaría a pensar que es una 
población que se encuentra familiarizada con el tema. Sin embargo, se perciben fuertes vacios informativos expresados en 
creencias erradas sobre el uso indicado y los posibles y potenciales efectos secundarios ((de los anticonceptivos y el condón)). 
(universidad de Los Andes, Programa La Casa, CESo. Au: mejía, I.E. Dinámicas, rítmos y significados de la sexualidad juvenil, 
2000, pp 70-73). Los hallazgos del análisis presentado aquí coinciden con lo encontrado en esta última investigación citada. 
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La institución educativa fue considerada esencial para 
transformar el contexto de la población juvenil y reducir 
el riesgo de embarazos e ITS. El saber es cultivado en la 
escuela y el colegio pero es necesaria una transformación 
pedagógica de la relación vertical profesor-alumno ha-
cia la interacción horizontal que facilite la libertad de 
expresión a los y las adolescentes en formación. Lo 
anterior permitiría que los y las jóvenes expresen sus 
dudas, inquietudes y preguntas sobre la sexualidad sin 
señalamientos. Los docentes deberían formarse en salud 
sexual, por la evidencia de los vacíos en su ilustración sobre 
los temas inherentes a la dimensión sexual.

El colectivo calificó moralmente a quienes asumieron prácticas 
protectoras. fueron llamados virtuosos, con valores, autoestima 
y proyección vital. Pero tal lugar fue alcanzado mediante compe-
tencias de conocimiento, asimiladas como protectoras: Saber sobre 
los riesgos del ejercicio de la sexualidad en pareja. Saber usar un 
condón. Saber sus derechos y deberes. Saber la historia del otro y dar a 
conocer la propia a quien sea la pareja. Exigir los métodos de protección. 
Permitir que otros sean aunque fueran distintos a ellos. y la competencia 
protectora por excelencia: saber vivir. quien así lo hizo fue virtuoso, respons-
able, piensa para hacer las cosas, respeta, ama, se quiere.

La percepción sobre cuál población fue más vulnerable fue: las niñas, las mu-
jeres, los menores, los niños, los más pequeños. El hombre fue visto como “pe-
ligroso”. Las intenciones de las mujeres surgieron de los afectos y por amor en-
tregaron su cuerpo. En cambio, en los hombres, no se aludió a enamoramiento, 
entrega, afecto, el sentido de su ejercicio sexual en pareja que fue el goce. 

Los adultos, aunque fueron vistos como protectores en un inicio, después se re-
conoció que estaban desinformados o con escaso saber sobre la salud sexual. 
Donde había un adulto existía mayor sensación de seguridad aunque al tiempo 
se reconoció que eran los protagonistas de los actos de violencia sexual. 

En un principio, los y las jóvenes identificaron a “Los otros” como aquellos 
que no se ceñían a la norma. fue el caso de los homosexuales, las PvvS y 
las adolescentes embarazadas. no obstante, al transcurrir el Proyecto, dichas 
representaciones se fueron transformando, para reconocer a dichas personas 
como titulares de derechos y deberes y, a partir de la tolerancia, reduciendo el 
estigma y la discriminación. En el caso de las orientaciones distintas a la het-
erosexual y a las PvvS, se incorporó la noción de inclusión social a partir del 
reconocimiento de su derecho a elegir y ser. 

Por el valor otorgado al saber, los y las replicadores del Proyecto se consid-
eraron sujetos de deberes. Tenían la obligación de transmitir lo aprendido a 
otros: la información sobre medidas protectoras, sobre métodos anticoncepti-
vos y sobre el uso del condón a los jóvenes, pues según ellos, esta población 



96

asume prácticas, tiene hábitos que los exponen a riesgos en el ejercicio de su 
sexualidad. Transmitir la información mediante estrategias pedagógicas alter-
nativas, lúdicas, donde el lenguaje de pares se expresó libremente, sin juicios, 
fue un medio efectivo para fomentar conductas protegidas, reducir los emba-
razos inesperados y la incidencia de las ITS. Sin embargo, consideraron que la 
presencia adulta o el acompañamiento institucional son necesarios para que su 
acto de informar se mantenga fiel a lo ilustrado dentro del Proyecto, y para que 
aquello que aún no dominan sea resuelto por este acompañamiento.
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glosarIo

ComPEtENCIas: Las competencias son los conocimientos y las habilidades 
emocionales y de comunicación que hacen posible que las personas hagan 
parte de la construcción de saberes aplicados. 
DErEChos sExualEs y rEProDuCtIvos: Los derechos sexuales y re-
productivos son aquellos que buscan garantizar la convivencia sexual entre 
hombres y mujeres y entre adultos y menores. buscan que la sexualidad y la re-
producción sean ejercidas con libertad y permitiéndole al ser humano disfrutar 
de una sexualidad sana, responsable, segura y con el menor riesgo posible.
DEsPlazamIENto forzaDo: Se refiere a la acción realizada por personas 
o grupos, que por razones de conflicto interno, de violaciones de los derechos 
humanos o de catástrofes naturales o provocadas por los humanos, se han 
visto obligadas a huir de su hogar o de su lugar de residencia, y que no han 
cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.
EmPoDErar/ EmPoDEramIENto: Proceso por medio del cual los indi-
viduos toman decisiones informadas que les permiten tener un buen estado 
de salud.
EstErEotIPo: Conjunto de conceptos, categorías, prácticas y lógicas que 
definen a un individuo que pertenece a la realidad social de un grupo.
Estigma: Es una identidad “dañada”, dada por una marca en el cuerpo que 
puede ser visible o no y que desacredita  al individuo que la posee frente a su 
grupo social.
saluD sExual y rEProDuCtIva: De acuerdo con la definición de salud 
de la omS, la salud sexual es completo bienestar físico, mental y social en 
cuanto a la reproducción humana. En este sentido, la salud sexual busca que 
los individuos tengan relaciones sexuales placenteras y que decidan el número 
de hijos que desean tener y el momento en el cual quieran tenerlos, de forma 
segura e informada. 
sExualIDaD: La sexualidad es un aspecto fundamental del ser humano, que 
involucra el sexo, las identidades de género y los roles, la orientación sexual, el 
erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Puede ser moldeada según 
aspectos culturales y sociales y  es cambiante a lo largo de la vida de un indi-
viduo.
sIDa: Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, enfermedad producida por la 
infección por vIh cuando no se recibe tratamiento oportuno.
Socialización: Proceso por medio del cual el sujeto adquiere las características 
y los aspectos culturales propios de su grupo social.
vIh: virus de inmunodeficiencia humana, retrovirus que produce la infección 
por vIh, condición que actualmente es tratable y considerada una enfermedad 
crónica.
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 aNExo a: 
ProfuNDIzaNDo EN El marCo DE rEfErENCIa y EN 
la mEtoDología
PrIsmas - los marCos CoNCEPtualEs
  

A continuación se describen los marcos conceptuales que están a la base del 
proceso de análisis. 

Los insumos epistemológicos y disciplinares de la interpretación social fueron: 
la fenomenología, la hermenéutica, la antropología médica, la psicología social, 
la psicología cultural y la psicología política.

De tales referentes conceptuales surgió el modo como se escuchó y el método 
aplicado fue el análisis del discurso verbal o del contenido.

La forma como fue registrada la voz de la fuente primaria, evidenció las ex-
pectativas y representaciones de los grupos gestores, operadores o de entre-
vistadores. El análisis recogió voces interpretadas, recreadas y la voz auténtica 
y directa de los y las hablantes. Las frases de la fuente primaria pasaron por 
diversas miradas antes de llegar al proceso de análisis.

  
fIltros o PrIsmas. 

guía para entrevista consensuada, intencionalidad, representaciones sociales y expectativas  de 

los “entrevistadores”

Acto comunicativo del entrevistador: intencionalidad y constructo mental singular, 

escenario, relación inter-subjetiva precedente con entrevistado

fuente primaria: Acto comunicativo de los y las entrevistados 

registro: acto comunicativo del transcriptor, videógrafo, relator o entrevistador, -acto discursivo 

individual, inter-subjetividad, construcción discursiva colectiva, intencionalidad-

Proceso de análisis - sesgo dado por pregunta de investigación - constructo mental singular de la 

analista

Inferencias analíticas
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Además de unas concepciones teóricas y de una postura sobre los enfoques 
preventivos a partir de la experiencia, se escuchó desde una pregunta: ¿cuál es 
la noción de riesgo subyacente a la decisión de exponerse o protegerse en la 
relación sexual? 

Los presupuestos epistemológicos y disciplinares fueron los siguientes:

- El ser social, la persona, se construye en la interacción con “el otro 
generalizado”. Al comienzo ese otro es la familia. Luego de incorpo-
rado a la cultura de ese grupo primario de socialización, el sujeto sigue 
en la construcción de la identidad en espacios de socialización secun-
daria en los cuales “los otros” son la comunidad escolar y sus pares. La 
expresión “EL OTRO GENERALIZADO” toma un sentido amplio e incluye 
a todas las instituciones sociales –familia, escuela, doctrina moral, nor-
ma social, medios de comunicación masivos-. La interacción entre la 
persona joven adolescente y el oTro es crítica. Ese lugar en que con-
versan la persona y el otro es el espacio de la intersubjetividad.
 
- El o la adolescente subvierten y cuestionan las normas para intentar unas pro-
pias o cuestionar las reglas impuestas a partir de la representación social que 
existe sobre su vulnerabilidad. Los y las jóvenes se emancipan en la búsqueda 
de ese sello personal que los distingue de sus padres. 
 
- El ser social goza de escenarios para interactuar con el mundo. Cada esce-
nario favorece la expresión de una identidad singular. Cada persona asume 
una Posicición o identidad diferente según el contexto. Como dice harré: la 
persona es un ser humano como individuo social encarnado y con una entidad 
pública, a diferencia del “si mismo” que es la unidad interior a la que pertenece 
toda experiencia personal. Para ilustrarlo: el escenario familiar lleva a que el 
o la joven, como persona, adopten su papel de hijo, hija, hermano, hermana, 
cuidador, estudiante. El escenario de la escuela gesta su identidad política en 
los ejercicios donde se le invita al gobierno escolar. La esquina barrial donde 
comparte con sus pares reluce su identidad como líder. En el Proyecto y en la 
indagación, el entrevistador no se escinde de su papel como operador o facilita-
dor, mientras que el o la joven interactúa desde su rol de líder en la promoción 
de la salud sexual. Tales identidades contextuales se refuerzan si la escena se 
desarrolla en un espacio institucional educativo o de alguna de las entidades 
aliadas a nivel local.
- La construcción de la persona implica que su mente es una trama compleja de 
atributos que fueron incorporados mediante la interacción con el mundo social. 
Ello se plantea en consonancia con lo propuesto por harré: “…nuestra mente 
se organiza a través de formas halladas originalmente dentro de las prácticas 
y las costumbres del mundo socio-colectivo y ello se hace patente dentro de la 
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estructura del lenguaje… La organización de la mente es un artefacto cultural 
basado en el aprendizaje de un concepto local del sí mismo…” que no surge del 
interior sino de “sombras de los modelos gramaticales que imponen las formas 
del lenguaje mediante las que se controlan los órdenes morales ordinarios”.
 
 - Con base en los postulados precedentes los o las jóvenes expresaron me-
diante sus recursos comunicativos, la impronta que ha dejado su historia 
y la forma como ha sido re-significada a partir de sus insumos culturales, 
sociales, doctrinarios y morales. En términos de berger y Luckmann, los y 
las protagonistas de las expresiones analizadas, mostraron en el lenguaje, 
lo que interiorizaron de su realidad social. Las nociones de los órdenes 
morales, culturales y sociales son los constituyentes de su mundo de sen-
tido que se apropia en los procesos de socialización primaria a través de la 
dinámica familiar en que se gestó y que luego se reafirman o controvierten 
de manera dialéctica en los espacios de socialización secundaria.
 
- El discurso personal, incluso de contenidos de conocimiento, está atravesado 
por un mundo de sentido (valores, símbolos, significantes, significados). El o 
ella reciben información, atestiguan hechos, elaboran una forma de ver, sa-
ber, hacer y estar, tras un ejercicio de interpretación de las realidades que le 
rodean. 
 
- Por lo anterior, la mejor fuente de comprensión del mundo social es el actor 
mismo en el contexto socio-cultural y moral para construir su discurso, de-
nominado subjetivo, del sujeto construido en la interacción social. La subjetivi-
dad es el insumo para encontrar múltiples verdades contextuales, dinámicas y 
versátiles en el mundo de lo simbólico. no existen verdades últimas ni únicas, 
pues hay tantas comprensiones del mundo como historias subjetivas. una sola 
historia o un hecho puede ser objeto de tantos relatos como diverso es el uni-
verso multivocal y pluricultural en que se construye el ser social. 
 
- El discurso juvenil se expresa a través de medios diferentes a la palabra: pre-
domina la comunicación estética, su cuerpo es el medio por excelencia. De ahí 
que la música, el baile, la danza, la forma de vestir, de estar con los y las otras, 
sean los textos más nutritivos para comprender la identidad juvenil. 
 
- En la cultura occidental, la sexualidad es una dimensión humana cargada 
de dispositivos de control social establecidos por la institución eclesiástica,  
delimitada por fronteras morales y concepciones religiosas, y legitimada en 
normas. Sobre la concepción social de la sexualidad, durante la edad media 
se consideró que debe ser vivida en la intimidad del lecho conyugal, cuando 
las personas sean declaradas adultas, una vez la pareja fue bendecida por la 
iglesia, y si tiene fines reproductivos o de preservación de la especie. Para mu-
chas instituciones sociales, la expresión sexual debe ser heterosexual y coital. 
Cualquier otra forma de expresión, vivencia o práctica de la sexualidad, en la 
cultura occidental, está fuera de la norma, es anormal y es considerada como 
desviada. Estos hechos marginaron de la sociedad a quienes vivían la sexuali-
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dad de otra manera y por esto se acudió al enfoque de derechos para lograr la 
inclusión social y mitigar el estigma sobre quienes se expresan distinto a como 
lo establece la norma. 
 
- Sin embargo, actualmente, la sexualidad se expresa en todas las fases del 
ciclo vital. A través de tal dimensión humana, la persona comunica su sentir y 
lo reafirma a través del cuerpo, para ser reconocido por su mundo social. En la 
cultura occidental se enlanza con la esfera afectiva, en el espacio intersubjetivo 
donde hay lazos sociales. La sexualidad se hace patente a través de diversas 
expresiones subjetivas, desde los matices de la voz, la indumentaria y los actos 
comunicativos intencionales que pretenden tocar la sensibilidad de “Los otros” 
para ser reconocido con una identidad particular. 

La intención de la expresión sexual, sensual o sensorial, es comunicar y está 
presente en la mayor parte los momentos de la vida cotidiana. Las expresiones 
íntimas en búsqueda del máximo placer, en solitario o en pareja son vivencias 
de la sexualidad, no las únicas ni las más relevantes. Así está ligada más con 
la dimensión estética e identitaria individual que con la mera finalidad coital, 
reproductiva o de logro de lazos vinculares afectivos. Se vive en lo íntimo y lo 
privado pero está presente siempre en lo público, en la vida cotidiana. Es cómo 
se presenta el ser humano ante el mundo social, como quiere ser reconocido y 
cómo se está ante “Los Otros”.
 
- El riesgo: más allá del concepto positivista, en donde es una probabilidad de 
que un evento adverso ocurra, el riesgo es una representación social que es 
apropiada y reelaborada en el ámbito local. Esto según las prácticas sociales 
locales y es construida a partir de la historia individual, su mundo de sen-
tido y la sociedad. Los preceptos normativos estéticos, sociales, económicos, 
políticos, culturales, religiosos y morales determinan qué es normAL (sujeto 
a la norma) y por ende SALuDAbLE, SAno, vIrTuoSo o rESPonSAbLE, y que 
resulta A-normAL (que subvierte el orden social) y se constituye en rIESGo o 
vuLnErAbLE. En el caso de la epidemia de vIh, dentro de las representaciones 
sociales, se asumió que la enfermedad era “consecuencia lógica” para quienes 
tenían prácticas sexuales con alguien de su mismo sexo, pues se esperaba tal 
“castigo divino”. De esta manera, la representación social del reisgo es con-
struida a partir de códigos morales e incluye las consecuencias de asumirlo 
como sanción legítima. 

- La norma estética impone una noción de riesgo, con una participación activa 
de los medios de comunicación. A través de estos, los individuos incorporan 
criterios subjetivos a partir de su percepción de riesgo. La representación del 
cuerpo saludable en la sociedad de consumo, la valoración moral de las formas 
de ser, sentir y expresarse de las personas, determinan la sensación de peligro 
o de plena confianza.

- Entonces, no hay saber, conocimiento concreto, pensamiento o proceso de 
conocimiento que determine los actos del sujeto social sin pasar por sus tam-
ices culturales, normativos, simbólicos. La razón no es el eje de la motivación 
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o la decisión. Están sometidos a unas dinámicas donde interactúan el sentir, 
el estar, el pensar, cargados de sentidos singulares a cada individuo. Incluso 
gestados uno y otro en el mismo grupo familiar y social, cada hecho de su 
historia re-significa los preceptos culturales interiorizados de manera diversa 
en cada sujeto social, al tiempo que cada nuevo suceso permite al actor re-
construirse o de-construirse de manera dinámica y reinterpretar su historia. La 
verdad subjetiva puede ser absoluta en el presente, mientras que en un futuro 
puede ser desvirtuada por nuevos símbolos, significantes y significados dentro 
de su mundo de sentido. muchos signos y contenidos son anclados en cada in-
dividuo mediante la interacción con el otro generalizado a través de los medios 
de comunicación. Estos son el canal para establecer cómo debe ser la persona, 
para pertenecer o ser incluido dentro del mundo social.

Los presupuestos epistemológicos y disciplinares se tornan pragmáticos para 
el Proyecto: en el caso de la población juvenil en contexto de desplazamiento, 
la vulnerabilidad se reduce cuando se restituyen redes sociales y se fomenta la 
inclusión. Las imperativas necesidades de subsistir, pertenecer a un conglom-
erado social, integrarse y resignificar su historia se convierten en posibilidad 
para crear, participar, construir en colectivo y consolidar nuevas identidades y 
roles sociales dentro del escenario que les recibe. De esta manera, se logra la 
inclusión social y la generación de nuevos vínculos sociales. Estos son factores 
protectores claves en relación con la salud sexual de los jóvenes adolescentes 
y adultos. 

El aNálIsIs: 
¿Cómo sE EsCuDrIñó EN CaDa Palabra?

A continuación se describe el proceso analítico desarrollado para captar, -tras 
las voces-, las representaciones, actitudes y posturas de la población juvenil 
entrevistada.

En la fase de análisis, la misión fue establecer las huellas que el Proyecto dejó 
en cada joven. no obstante, hubo un principio de realidad: las voces juveniles y 
adolescentes fueron registradas según los filtros realizados a los diálogos o sus 
discursos y los medios para recolectar la información. Por esta razón, la labor 
requería incluir cada signo visual, auditivo o escrito que tuviese sentido para 
cada uno, en función del lugar donde se desarrollaba la indagación, del rol del 
grupo entrevistador, de la forma como era enunciada la pregunta y así, develar 
qué significado había tras cada palabra pronunciada. Esto es lo que se denomi-
na “análisis del discurso” dentro de las metodologías de investigación social. 
El presupuesto fue que el nivel discursivo estaba impregnado de ideologías, 
como sistemas de representaciones, y que tuvo una intencionalidad y una im-
plicación ideológica. La motivación del análisis del discurso fue doble: 

- las frases contienen elementos que no pueden interpretarse en el nivel de la 
frase misma (implícitos), que se develan al tener presente el contexto en que 
surge la expresión lingüística.
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- La interpretación de un discurso no se reduce a la suma de las interpreta-
ciones de las frases que lo componen.

Para ilustrar esto, lo siguiente: una pregunta del guia se enunció así: “Al tener 
relaciones sexuales ¿`qué tienes´ en cuenta? nótese que el entrevistador se 
dirige a la persona y sus prácticas. 

un tipo de respuesta frecuente fue “la protección”. En esta se omiten pronom-
bres, en particular, el uso de la primera persona del singular. Esta expresión 
lingüística fue frecuente entre púberes y adolescentes hasta la fase media (10-
17 años). no en aquellos mayores de edad, quienes pronunciaban: “`yo soy´ 
una de las que carga el condón”.

otro ejemplo que ilustra cómo se aplica el marco conceptual en la metodología 
de análisis es el siguiente: 

La pregunta “¿por qué los jóvenes no usan condón?” puso a los entrevistados 
fuera de su lugar como jóvenes para que observaran desde la barrera. El papel 
de líder cobró fuerza como identidad contextual en quien responde o deja ver 
su noción de cómo se es y cómo se actúa desde el lugar de liderazgo: “es que 
les entra por un oído y les sale por el otro”. 

La persona hablante se apartó de su identidad juvenil para ubicarse en el lu-
gar donde fue designado por el Proyecto. Aludieron a “ellos”, los describieron 
acudiendo a representaciones sociales que existían sobre las actitudes ado-
lescentes y que integraban el discurso usual de las figuras de poder, llámense 
adultos, padres, profesores o cuidadores. La expresión lingüística evocó la voz 
de una persona que se sintió adulta en un escenario donde se ha empoderado 
y que le invita a ver en la distancia, la actuación juvenil. 

En resumen, a continuación se ilustra el proceso de análisis y construcción de 
las categorías tras cada frase pronunciada por los y las jóvenes entrevistados.

ProCEso DE DEtErmINaCIóN DE las CatEgorías. 

Paso 1: Escucha activa de las fuentes en registros de audio o video, 
y lectura de fuentes transcritas en papel

Paso 2: Determinación de temas generales emergentes para cada pregunta, 
por edad y sexo. Inflexiones verbales.

en un municipio,

Paso 3: Determinación de estructuras lingüísticas, descriptores o analizadores 
y nociones generales emergentes por sexo y edad, 

para entrevistas escogidas al azar
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Paso 4: Determinación de estructuras lingüísticas, descriptores o analizadores 
y nociones generales emergentes 

por sexo y edad, 
para grupos focales escogidos al azar,

Paso 5: Determinación de categorías y subcategorías inductivas y deductivas, 
-Cuadro 6-

Paso 6: Determinación de la relación funcional 
entre categorías axiales, inductivas, deductivas y subcategorías

NoCIoNEs gENEralEs EmErgENtEs Para CaDa PrEguNta

Luego de escuchar los grupos focales, los géneros, las edades, los roles so-
ciales, los escenarios y las voces de cada joven, fueron seleccionadas las expre-
siones lingüísticas típicas que representaron la tendencia de cada respuesta. 
Así, se establecieron los denominadores y se hizo un paralelo entre lo previsto 
como expectativa y los hallazgos para cada pregunta. Aunque el ejercicio de 
análisis fue cualitativo, no se obvió que un paso implícito en la determinación 
de temas, conceptos o nociones emergentes, se estableció por la frecuencia de 
las enunciaciones, que primaron dentro del colectivo. 

En el siguiente cuadro se ilustran las expresiones lingüísticas que represen-
taron la respuesta “típica” de cada grupo, que muestra lo incorporado por el 
Proyecto con sus diferentes procesos. En este cuadro se transcribe literalmente 
la respuesa más frecuente escuchada ante la pregunta. 

ExPrEsIóN lINgÜístICa “tIPo” Para CaDa PrEguNta DEl guIóN.

# INtErrogaNtE  ExPrEsIóN lINgÜístICa 

- El proyecto colombia busca que estemos infor-
mados pero que también sepamos vivir nuestra 
juventud, que no es solo como ahora que esta-
mos viviendo que muchos jóvenes se van a las 
drogas, se van a tener relaciones sexuales sin 
protección a temprana edad, entonces lo que 
quiere es prevenir esos temas, porque son muy 
importantes, para que seamos unos jóvenes de 
bien y le sirvamos realmente a nuestra ciudad y 
nuestro país 
 –hombre, 13 años, pasto. Transcripción en me-
dio informático.-

¿qué es para ti el 
Proyecto Colombia 

((Proyecto Colombia))?

1
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ExPrEsIóN lINgÜístICa “tIPo” Para CaDa PrEguNta DEl guIóN.

# INtErrogaNtE  ExPrEsIóN lINgÜístICa 

- Por supuesto que positivamente, obvio, porque 
como el mensaje que nos llega a los jóvenes esa 
voz que de pronto muchos papás no se atreven 
a transmitir, ese mensaje que muchos abuelos 
dice que eso es cuestión de adultos pero en 
nuestra sociedad los adolescentes y los jóvenes 
vamos tomando ese rol que anteriormente era 
de personas mayores, es necesario que estemos 
enterados de todo con respecto a este tema-
–mujer, 22 años, carmen de bolívar. Transcrip-
ción en físico.-

- yo en mi familia, solamente tuve un poquito de 
inconveniente con mi mamá, porque mi mamá 
era algo así como que pensaba, pues que ahí 
van a aprender a utilizar el condón, que esto, 
que lo otro, que ya va a empezar, que no se qué, 
por más que uno le explicara, pareciera que no 
entendiera, y siempre andaba era regañándome, 
que si, que esto, que lo otro, entonces a lo úl-
timo entendió y supo comprender, lo único que 
me dijo fue que si yo iba a aprender esas cosas, 
que no pusiera en práctica desde ahorita, que 
dejara pasar las etapas y que en una etapa más 
adelante cuando uno esté preparado, entonces 
si ponga en práctica lo que uno aprendió, mas 
no ahorita- –mujer, g.f. 10-14 Años, barrancab-
ermeja. Transcripción en medio informático.- 

- Es importante el respeto, el compromiso, y so-
bre todo la protección, el diálogo con la pareja 
es importantísimo y uno sabe que sin preservati-
vos ni pío, es un método de doble protección, es 
el único que nos está protegiendo de todas las 
enfermedades de transmisión sexual del mundo 
entero, y sabemos el alto índice de infecciones 
que actualmente tiene el puerto de buenaven-
tura. Transcripción en medio informático.-, 
Solo por ser una ciudad puerto entonces… es 
algo que nunca se puede olvidar, la protección 
el condón, es algo que nunca se debe olvidar, 
la protección dialogar con la pareja- –hombre, 
edad: sin dato, buenaventura. Transcripción en 
medio informático.-

- muy bueno, personas muy inteligentes, perso-
nas con un sentido de pertenencia, que saben 
que eso es lo que ellos necesitan, que el condón 
es algo que se debe pedir siempre a la hora de 
tener una relación sexual ya que no estamos 

Para tus compañe-
ros, ¿qué significa el 
Proyecto Colombia?

¿qué reacciones obser-
vaste en docentes y tu 
grupo familiar, frente 

a tu posibilidad de 
manejar temas acerca 

de tu sexualidad?

En el momento de 
tener una relación 

sexual, ¿qué tienes en 
cuenta?

¿qué piensas de las 
personas que so-

licitan a su pareja use 
condón?

2

3

4

5



111

ExPrEsIóN lINgÜístICa “tIPo” Para CaDa PrEguNta DEl guIóN.

# INtErrogaNtE  ExPrEsIóN lINgÜístICa 

impedidos de poder adquirir alguna ets ((enfer-
medad transmisible sexualmente)) entonces una 
persona, son personas muy inteligentes, muy 
bueno que lo hagan y que tengan un sentido de 
pertenencia - –mujer, 18 años, tuluá. Audio.-

“Son prudentes, me parece que es algo que 
puede ser espontáneo, es mejor estar prevenido 
…que es una persona responsable” –hombre, 16 
años, usme. Transcripción en físico.-

“Porque es una persona que no tiene orgullo y 
que no se respeta a sí misma, que prefiere que 
le vaya mal en la vida y pues no debe ser así, 
uno debe ser consciente para poder salir adelan-
te” –hombre, 13 años, ibagué. Transcripción en 
físico.-

“yo pienso que el debe seguir su orientación 
sexual, si él quiere estar con una persona de 
su mismo sexo ese es su derecho, yo no puedo 
cambiarle su derecho… mira tu tienes que es-
tar con una persona del otro sexo” –sin dato de 
edad ni sexo, montería. Transcripción en medio 
informático.-

“Si porque al estar con él no se transmite la en-
fermedad por estar con él al lado o por saliva y 
que ellos tienen derechos, los mismos derechos 
como nosotros” –hombre, 15-19 años, bucara-
manga. Transcripción en físico.-

“Por falta de responsabilidad al tener las rela-
ciones, por no utilizar el preservativo” –sin dato 
de sexo, g.f. 10-14 Años, neiva. Transcripción 
en físico.-

- Si, al uno tener el alcohol, el baile, la música, 
una persona que le gusta que le atrae al lado y 
con las ganas de estar, podemos cometer ciertos 
errores, lo podemos decir así y como en ese mo-
mento no tenemos los cinco sentidos puestos 
sobre la tierra entonces cometemos el error de 
no usar preservativo, o de no cuidarnos o de si-
quiera tener la precaución de conocer bien a la 
otra persona- –mujer, 19 años, cucuta. Audio.-

¿qué piensas de las 
mujeres que cargan el 

condón?

¿Por qué crees que 
los-las jóvenes no usan 

condón?

Si un compañero-a te 
cuenta que le atrae las 
personas del mismo 
sexo, ¿qué piensas? 

Diferencias entre hom-
bres y mujeres.

¿Invitarías a una per-
sona que tiene vIh a tu 

casa a comer?

¿Por qué crees que 
está aumentando el 

embarazo inesperado 
en adolescentes?

¿Crees que bajo el 
efecto de bebidas al-

cohólicas facilita tener 
relaciones sexuales?

6

7

8

9

10

11
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ExPrEsIóN lINgÜístICa “tIPo” Para CaDa PrEguNta DEl guIóN.

# INtErrogaNtE  ExPrEsIóN lINgÜístICa 

“Abuso sexual es cuando una persona eh pues 
como los hombres entran a un acceso carnal vio-
lento a las mujeres sin que sea deseado, mujeres 
que no desean tener relaciones y los hombres 
que las abusan, es eso” –mujer, 10-14 años, 
suba-engativá. Audio-

<<De pronto las nuevas diferentes así, ehh… 
que las personas con sida, que de pronto una 
persona con sida puede estar hablando con uno, 
abrazándolo algo así pero entonces a uno nunca 
se le va a contagiar el sida ni nada, y de pronto 
como uno se hace proteger en el momento en 
que uno vaya a estar con una mujer, pues no, 
uno no todas las veces no tiene que estar porque 
uno puede cometer muchos errores, como de 
pronto, dejándola embarazada o de pronto uno 
no sabe, ella tenga una enfermedad y se la pren-
dan a uno >> 
–hombre, 17 años, localidad rafael uribe uribe. 
Transcripción en medio informático.-

¿qué es para ti abuso 
sexual?

¿Crees que participar 
en el Proyecto Colom-
bia te permitió aclarar 

dudas y conocer 
nuevos conceptos? 

¿Cuáles?

12

13

Escuchadas las respuestas, se estableció qué categoría fue explícita o implícita en el 
conjunto de expresiones lingüísticas para cada pregunta. ver el siguiente cuadro:

guIóN, tEmas y rEPrEsENtaCIoNEs EmErgENtEs.

# INtErrogaNtE  rEsPuEsta obtENIDa  

Imaginario colectivo sobre sexualidad. Gener-
ación de colectivo Proyecto Colombia. represen-
tación social sobre Los jóvenes. reconocimiento 
social del sector juvenil y su identidad. Saber. 
representación social sobre protección.

representaciones sociales sobre Proyecto Co-
lombia y sobre la sexualidad en Los jóvenes. 
Saber.

representación social sobre sexualidad, sobre 
los jóvenes. Lugar de la institución familiar en el 
proceso de fortalecimiento de prácticas protec-
toras. Aceptabilidad social de Proyecto relativo a 
sexualidad. Saber.

¿qué es para ti el 
Proyecto Colombia?

Para tus compañe-
ros, ¿qué significa el 
Proyecto Colombia?

¿qué reacciones obser-
vaste en docentes y tu 
grupo familiar, frente 

a tu posibilidad de 
manejar temas acerca 

de tu sexualidad?

1

2

3
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guIóN, tEmas y rEPrEsENtaCIoNEs EmErgENtEs.

# INtErrogaNtE  rEsPuEsta obtENIDa  

Posturas, actitudes y prácticas ideales anticipa-
torias o de previsión11 , criterios de decisión de 
la relación sexual, asunción de prácticas protec-
toras o de exposición y criterios condicionantes. 
Saber. El otro.

Imaginario colectivo sobre práctica previsiva. 
Imaginario colectivo sobre las personas que acu-
den a prácticas preventivas, relaciones de géne-
ro y asignación de responsabilidad en relación 
con la protección en la relación sexual. valores.

Imaginario colectivo sobre práctica previsiva, en 
función del género. representación social sobre 
la sexualidad femenina vivida en pareja. valores. 
Enfoque de derechos.

representación social sobre el uso del condón. 
representación social sobre la sexualidad juve-
nil. Imaginario colectivo sobre los jóvenes. Im-
plicaciones de la identificación de la población 
juvenil del Proyecto Colombia con el SEr LíDEr. 
Deber ser. Saber. Sentir. 

Imaginario colectivo y actitudes sobre orient-
ación sexual homosexual. representaciones so-
ciales sobre la orientación sexual homosexual, 
su génesis, los derechos y deberes de las per-
sonas homosexuales, las actitudes y las prácti-
cas de inclusión o exclusión social de los y las 
líderes del Proyecto Colombia. Derechos.

Incorporación de conocimientos sobre trans-
misión del vIh. Condicionantes de la inclusión 
social. representación social sobre la infección 
por vIh y sus implicaciones. Saber. Derechos. 
Principios éticos.

representación social sobre el embarazo ines-
perado en la adolescencia. representación social 
sobre la relación de géneros y sobre Los y Las 
jóvenes. representación social sobre la sexuali-
dad juvenil. Deber ser. Implicaciones de la iden-
tificación de la población juvenil del Proyecto 
Colombia con el SEr LíDEr. Saber.

Incorporación de práctica evasiva12  del con-
sumo de bebidas alcohólicas como factor pre-
cipitante de relaciones sexuales no protegidas. 
Imaginario colectivo sobre las prácticas habitu-

En el momento de 
tener una relación 

sexual, ¿qué tienes en 
cuenta?

¿qué piensas de las 
personas que so-

licitan a su pareja use 
condón?

¿qué piensas de las 
mujeres que cargan el 

condón?

¿Por qué crees que 
los-las jóvenes no usan 

condón?

Si un compañero-a te 
cuenta que le atrae las 
personas del mismo 
sexo, ¿qué piensas? 

Diferencias entre hom-
bres y mujeres.

¿Invitarías a una per-
sona que tiene vIh a tu 

casa a comer?

¿Por qué crees que 
está aumentando el 

embarazo inesperado 
en adolescentes?

¿Crees que bajo el 
efecto de bebidas al-

cohólicas facilita tener 
relaciones sexuales?

4

5

6

7

8

9

10

11

11 Previsión: Anticipación mental de sucesos que pueden ocurrir en situaciones que pueden afectar al propio individuo. 
Portar el condón dentro de un bolso es una práctica previsiva. 
12 Tendencia a la evasión: Actitud que tiende a la huída y que un individuo puede tomar frente a ciertas situaciones.
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guIóN, tEmas y rEPrEsENtaCIoNEs EmErgENtEs.

# INtErrogaNtE  rEsPuEsta obtENIDa  

ales de los jóvenes y las relaciones de género. 
Deber ser. Implicaciones de la identificación de 
la población juvenil del Proyecto Colombia con 
el SEr LíDEr. representaciones sociales sobre la 
práctica de la relación sexual bajo efecto de sus-
tancias psico-activas. representaciones sociales 
sobre el efecto de sustancias psico-activas en la 
sexualidad vivida en pareja. Saber.

Incorporación de conocimientos sobre violencia 
sexual. representación social sobre la génesis 
de estos actos agresores, del agresor y de las 
personas agredidas. representación social so-
bre las instituciones sociales y los procesos pu-
nitivos. Enfoque de derechos.

Eficacia del Proyecto Colombia en la incorpo-
ración de conocimientos sobre salud sexual. 
Temas específicos aprehendidos más efectiva-
mente. Incidencia del Proyecto Colombia en la 
vida de los y las jóvenes del Proyecto. Deber ser. 
Inquietudes acuciantes para el grupo de líderes, 
en relación con los jóvenes. Imaginario colectivo 
sobre la génesis de las implicaciones desfavor-
ables de la vivencia de la sexualidad en pareja en 
adolescentes y jóvenes. Saber. Imaginario sobre 
el concepto “Educación Sexual”.

¿qué es para ti abuso 
sexual?

¿Crees que participar 
en el Proyecto Colom-
bia te permitió aclarar 

dudas y conocer 
nuevos conceptos? 

¿Cuáles?

12

13
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INDExaCIóN
  
Se reconocían cuáles conceptos serían transversales a todo el grupo para inte-
grar un discurso colectivo. no obstante, fue necesario un mapa conceptual que 
mostrase la forma como fueron elaboradas las respuestas, las características 
de cada acto comunicativo que permitieran establecer qué nociones ocupaban 
el lugar de categorías, subcategorías o descriptores, para cada pregunta. La 
información registrada en audio o en video fue transcrita literalmente y, en el 
caso de la información previamente transcrita por los y las entrevistadoras, se 
verificó la fidelidad de la transcripción. 

Terminadas las transcripciones, se tomó un grupo investigado en uno de los 
municipios para captar las formas discursivas sílaba a sílaba. Entonces se es-
tableció la forma gramatical de la respuesta en función de cada pregunta, de 
la edad y del género, la idea central presentada por quien fue indagado, las 
inflexiones verbales, el orden de presentación de los elementos del predicado, 
las múltiples nociones, temas y categorías a que se aludía o que se enunciaban. 
Así, se establecía la relación funcional entre una y otra noción emergente, se 
jerarquizaban los temas y el lugar donde cada uno pronunciaba su postura.

Ante la pregunta: “¿En el momento de tener una relación sexual quien decide si 
usa o no el condón?”, una expresión lingüística fue la siguiente:
“La mujer, porque es ella quien corre mayor riesgo”

-Sin dato de edad ni sexo, G.f. neiva. Transcripción en físico.-

Los descriptores se enunciaron de acuerdo con el contexto en que surgió la 
afirmación. Los temas emergentes fueron: género, prevención, protección, 
riesgo, relación sexual. Luego, con base en la relación funcional o en la forma 
de asociación establecida por el sujeto hablante, se infieren nociones implícitas 
diversas que subyacen en el discurso. En el ejemplo, surgirían las siguientes:

- La decisión de una práctica protectora se basa en el nivel de riesgo percibido
- La decisión de una práctica protectora debe ser tomada por la más vulnerable
- La práctica protegida es una opción posible en función del riesgo percibido
- El riesgo es valorado en función del género
- La relación sexual involucra necesariamente al sexo femenino
- La relación sexual se concibe en general como de tipo heterosexual

En este caso la enunciación fue general: “la mujer”. Por esto, no se estableció la 
relación del acto comunicativo con el hablante mismo y su contexto particular. 
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no obstante, estableció las representaciones sociales incorporadas, que lo in-
tegran a su mundo cultural. 

Como la labor de escucha activa de las fuentes de análisis fue previa, una vez 
retomada cada frase se establecieron los temas emergentes. En el ejemplo sur-
gieron dos categorías:

Categoría:  Auto-cuidado 
Subcategoría:  Protección - Criterios optativos
Descriptores:  Género

vulnerabilidad 
Percepción de riesgo

otra categoría, esperada por ser eje temático de la investigación, fue la sexuali-
dad. Dentro de ésta una subcategoría emergente que fue la relación sexual y, 
su significado se develó a través de varios descriptores:
 
Categoría: Sexualidad
Sub-categoría: relación sexual 
Descriptores: riesgo

Género
vulnerabilidad
heterosexualidad
Coito

Luego se cotejó si las nociones emergentes en el grupo municipal investigado, 
emergían en otros lugares. Se seleccionó al azar una entrevista individual y un 
grupo focal por cada rango de edad y cada género, pertenecientes a doce mu-
nicipios distintos. Este fue el segundo paso para determinar las nociones  que 
se constituyeron como eje del discurso individual, por sexo, por edad y que 
caracterizaban la población indagada como un colectivo.
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aNExo b: 

CatEgorías DE EJE: 
ExPrEsIoNEs DEl lENguaJE y DEsCrIPtorEs

CatEgoría DE EJE  EsPEraDa: IDENtIDaD

guIóN, tEmas y rEPrEsENtaCIoNEs EmErgENtEs.

ExPrEsIóN           DEsCrIPtorEs

Educación, competencias 
pedagógicas, vida, ser, hac-
er, “LoS oTroS”

Ser, estar, interactuar, otros, 
pedagogía, lúdica, recre-
ación, aprendizaje, pares

Ser colectivo, identidad, me-
didas de protección

Capacidad, líder, integración, 
contexto de salud, realidad 
social, iniciativa, comunidad, 
métodos de protección, pre-
vención, mal

Aprender, lazos vinculares, 
pares, trabajo conjunto, sa-
ber, necesidades, realidad, 
estar, vivir, hacer, sentido

SEr

“Para mí fue mejor que cualquier materia, que 
matemáticas, español, que eso viene sobre la 
vida, sobre lo que yo soy, no sobre lo que yo 
voy a hacer para los demás” –mujer, G.f., 15-19 
años, bucaramanga. Transcripción en físico.- 

“una forma de llegar a las demás personas, de 
conocer mucha más gente… o sea es como un 
rato donde nos podemos divertir, donde a la 
vez podemos aprender…” – mujer, 15-19 años, 
malambo. video.-

“nosotros somos los <<condoneros>>” –hom-
bre, G.f., 10-14 años, barranquilla. video.-”

LIDErAzGo

“me vieron que tenía las capacidades de líder 
entonces me integraron al Proyecto, y me in-
teresó porque Soledad es uno de los municipios 
donde la propagación del vIh ha sido de una 
forma incomparable a muchos municipios, en-
tonces yo tome la iniciativa en mi comunidad 
de dar a mostrar que hay varios métodos para 
prevenir este <<gran mal>>…” –hombre, 15-19 
años, Soledad. video.-

“Para mis compañeros y en si nosotros el Proyecto 
Colombia significa un paso importante, hemos 
aprendido demasiado, hemos estado vincula-
dos con todos los jóvenes, hemos trabajado con 
ellos y sabemos las necesidades que existen y 
es una realidad que estamos viviendo entonces 
para mi significa mucho, todas las actividades 
de nosotros las dedicamos a Proyecto Colom-
bia.” –G.f. 10-14 años, montería. Transcripción 
en medio informático.-
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guIóN, tEmas y rEPrEsENtaCIoNEs EmErgENtEs.

ExPrEsIóN           DEsCrIPtorEs

LoS y LAS jovEnES

“En el taller de cómo prevenir una enfermedad 
de transmisión sexual, de transmisión de ITS, 
o sea el mejor método para prevenir una enfer-
medad pues que era usar el condón, entonces 
esa charla me pareció muy buena e interesante, 
porque hay algunos jóvenes… también nos con-
cientizaron porque algunos jóvenes por lo me-
nos tenían sexo sin importarle si la pareja que 
iban a tener una relación sexual tuviera una en-
fermedad, entonces se concientizaron más de 
utilizar el método del condón, porque es más 
recomendable” –mujer, 21 años, buenaventura. 
Transcripción en medio informático.-

“Los jóvenes son más vulnerables por las hormo-
nas y todo eso y las consecuencias…los jóvenes 
piensan, no ven que un niño trae bastante, no 
es que sea....un niño no es que sea un prob-
lema… un este… pero tiene ciertas dificultades, 
si la joven está estudiando, así le queda más 
difícil estar estudiando, hay jóvenes que no tra-
bajan, que las mamás las mantienen con un em-
barazo, porque muchas mamás las echan de la 
casa a pasar trabajo, aguantar el niño hambre 
como ya había dicho. En la comuna era esen-
cial este proyecto, porque en la comuna se ven 
bastantes jóvenes, niñas, bastantes... a la doce, 
una de la mañana caminando por ahí, buscando 
no se que cosa”. –mujer, 18 años, buenaventura. 
Transcripción en medio informático.-

“habían muchos en mi barrio que no tenían una 
orientación sobre lo que se trataba el uso de 
un condón” –hombre, G.f. 15-19 años, barran-
quilla. video.-

“no tienen en cuenta que no solo puede que-
dar embarazada la mujer…” –mujer, 10-14 años, 
malambo. video.-

“La prensa ha hecho esto por la cantidad de em-
barazos que ha habido sin ser deseados pero 
no, yo creo que a los jóvenes si les gusta porque 
ahorita hay muchos programas para ver que sin 
protección es terrible una enfermedad, muchas 
probabilidades de tener una enfermedad y cosa 
que ahorita los jóvenes no queremos. Pues, sí, 
las relaciones son importantes pero con protec-

Saber, “LoS oTroS”, ries-
go, conciencia, sexo, en-
fermedad, condón, pareja, 
atribución externa de respon-
sabilidad, historicidad, el 
otro

vulnerabilidad, fisiología, de-
sarrollo, previsión, embarazo 
inesperado, calidad de vida, 
subsistencia, noche, riesgo, 
género

Pares, nivel de información, 
saber hacer

Ellos, riesgo, percepción de 
la propia vulnerabilidad, mu-
jer, hombre, embarazo, in-
fecciones

medios de comunicación, em-
barazo inesperado, riesgo, 
enfermedad, método de pro-
tección, recibir, disposición, 
necesidad, aprender, saber
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guIóN, tEmas y rEPrEsENtaCIoNEs EmErgENtEs.

ExPrEsIóN           DEsCrIPtorEs

ción… Ellos querían más o sea, quedaron muy 
entusiasmados con esa campaña, ellos querían 
más ((condones)) y hubo una parte donde se les 
enseñó a colocar el condón porque muchos de 
los jóvenes no sabían pero quedaron super con-
tentos y querían más… ja ja ja ja->> –mujer, 16 
años, Alianza Soo, bogotá-

“los jóvenes hoy en día tienen es eso, la necesi-
dad de sentir” –mujer, 18 años, Suba-Engativá. 
Audio.-. Audio.-

“yo creo que los jóvenes y las jóvenes no usan 
condón porque no saben que es lo que van a 
hacer, no saben qué es, no están preparados, 
no saben de nada de educación sexual” –hom-
bre, 10-14 años, Tuluá. Audio.-

“… y sobre todo, lo más satisfactorio es que uno 
conoce jóvenes y saber que hay jóvenes que es-
tán equivocados y que uno los corrige y les dan 
gracias a uno, eso es gratificante para uno como 
persona”. –Sin dato de sexo, G.f., 10-14 años, 
montería. Transcripción en medio informático.-

necesidad, sentir

riesgo, saber, saber hacer, 
saber vivir, educación sexual

Conocer, saber, norma, cor-
regir, participar, dar, perso-
na, pares

CatEgoría DE EJE EmErgENtE: 

IDENtIDaD. 
subCatEgoría: ComPEtENCIas DE CoNoCImIENto

guIóN, tEmas y rEPrEsENtaCIoNEs EmErgENtEs.

ExPrEsIóN           DEsCrIPtorEs

ComPETEnCIAS CoGnITIvAS

“…como mi prima que no sabía como protegerse 
el uso de condón y quedó embarazada a muy 
temprana edad” –Sin dato de sexo, G.f., 10-14 
años, bucaramanga. Transcripción en físico.-

SAbEr ComunICAr

Saber, protección, aplicar, 
embarazo inesperado, edad



120

guIóN, tEmas y rEPrEsENtaCIoNEs EmErgENtEs.

ExPrEsIóN           DEsCrIPtorEs

“Entonces estoy metida en el cuento, por lo me-
nos no soy una experta sobre todo a mí me ca-
pacitaron pero yo necesito como una, como le 
digo, como una forma de expresión para que 
demás jóvenes me puedan entender mejor” 
–mujer, 21 años, buenaventura. Transcripción 
en medio informático.-

- ACTo ComunICATIvo vErbAL (modo)

“Pues yo pienso que programas como estos ayu-
dan mucho pero de igual forma me parece que 
se debería orientar como al trabajo con familia 
porque pienso que lo clave es la comunicación 
entre los padres y los hijos y de pronto por eso 
el muchacho nunca se acerca al papá a pregun-
tarle y si le pregunta es a otro amigo o a perso-
na equis, entonces pienso que la familia debería 
estar involucrada activamente en este tipo de 
cosas para que haya una buena comunicación y 
no pasen las cosas que pasan, que el muchacho 
no tenga que, y que se le olvide, entonces que 
tenga un sentido de responsabilidad que se lo 
genere la misma familia, entonces hay mayor 
compromiso y se van a dar muchas otras cosas” 
–mujer, 20-24 años, Tuluá. Audio.- 

- ACTo InformATIvo (contenido)

“ha concientizado muchos jóvenes, este, lo digo 
porque estoy completamente seguro y tengo la 
certeza que si ha beneficiado muchos jóvenes 
porque el hecho de que uno le diga a un joven 
este que, que se prevenga con métodos, el jo-
ven puede recapacitar y puede prevenirse, pues 
no ya pero siempre va a tener la… siempre va 
a tener ahí todo… todo lo que uno le dijo lo 
va a tener presente y yo pienso que si que si le 
queda algo en la cabeza y…” –hombre, 15-19 
años, Soledad. video.-

SAbEr APLICAr

“También trabajamos dinámicas para por decir-
lo así, para que ellos no se aburran y se salgan 
del salón… hemos dado charlas sobre el sexo 
seguro…” ((discurso colectivo)) – G.f. mixto, 15-
19 años, barranquilla. video.-

Saber, pares, necesidad, ca-
pacitación, comunicación, 
eficacia, promoción

orientación, familia, comu-
nicación verbal, información, 
responsabilidad, compro-
miso

Saber, informar, comunicar, 
concientizar, protección, re-
flexionar, prevención, razón

hacer,, didáctica, pedagogía, 
norma, persuasión, recre-
ación, relación docente-di-
cente, sexo seguro
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guIóN, tEmas y rEPrEsENtaCIoNEs EmErgENtEs.

ExPrEsIóN           DEsCrIPtorEs

“ellos los que hacen el… el proceso de réplica, 
ese grupito de cuatro es salir a un colegio, a 
un salón a una calle a un barrio a una comuni-
dad, donde los requieran y dialogar con jóvenes 
de su misma edad sobre sexualidad, entonces 
por ejemplo en el colegio nos dicen, vea es que 
nosotros queremos hablar de las enfermedades 
de transmisión sexual, los jóvenes se preparan 
como ya están capacitados, muchachos hay una 
replica para tal día en tal institución y la qui-
eren sobre infecciones de transmisión sexual, 
los jóvenes preparan su estrategia sobre las in-
fecciones y ellos mismos en compañía de uno 
de los capacitadores los cuales solo servimos 
de apoyo hacen la charla con el resto de los 
jóvenes” –hombre, Sin dato de edad, buenaven-
tura. Transcripción en medio informático.-

SAbEr InTErACTuAr

“más que todo, aprender a vencer el miedo… le 
tenía miedo a esto… a hablar en público, y gra-
cias al proyecto he roto ya eso” –hombre, 15-19 
años, malambo. video.-

hacer, réplica, diálogo, es-
pacio cotidiano, pares, 
sexualidad, enfermedad, ca-
pacitación, creación, capaci-
tadores, jóvenes

Aprender, hacer, comunicar, 
otros, ser social, ser público, 
estar, sentir
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CatEgoría DE EJE EsPEraDa: sExualIDaD

guIóN, tEmas y rEPrEsENtaCIoNEs EmErgENtEs.

ExPrEsIóN           DEsCrIPtorEs

ELEmEnToS ConSTITuTIvoS

“Lo que son los elementos constitutivos de la 
sexualidad, lo que es la autoestima, lo que es la 
autonomía, autoconcepto, lo que es el condón, los 
métodos anticonceptivos, el cuidado del cuerpo, 
nuestra intimidad, todo lo que es nuestro cuerpo, 
la forma de actuar, la forma de vestirnos, nuestra li-
bre expresión de nuestro cuerpo, de nuestra forma 
de ser.” –hombre, 13 años, Pasto. Transcripción en 
medio informático.-

InTErSubjETIvIDAD

- relación sexual

“que los que no han tenido relaciones sexuales, 
se informen bien, de las distintas formas de 
una llegar a tener relaciones sexuales y como 
cuidarse, y por medio también, a los niños de 
10 años en adelante, que no empiecen a hacer 
algo, de lo que más tarde se puedan arrepentir 
cuando están más grandes y a los hombres de 
que ¡hombre¡, hombre respetemos un poco más 
nuestra forma de tener relaciones sexuales, y a las 
mujeres, que nosotros, ni las mujeres somos un 
objeto sexual” –hombre, 18 años, barrancaberme-
ja. Transcripción en medio informático.-

“Después fue cuando entró el proceso de sexu-
alidad, comenzamos por los temas del uso del 
preservativo, de la prevención contra las enfer-
medades del vIh, el sida, la gonorrea y la sífilis, 
esas son las principales y las que más vimos.” 
–mujer, G.f., Alianza Soo, bogotá-

“Sinceramente, no se porque no lo harán pero 
me parece muy mal hecho, un acto de irrespon-
sabilidad tanto de ellos como de la pareja con 
que están” ((a propósito de los jóvenes que no 
usan el condón))” –mujer, 15-19 años, malambo. 
video.-

Cuerpo, estética, norma, ser, 
estar, comunicar.

relación sexual, información, 
autocuidado, heterosexuali-
dad, riesgo, protección, peli-
gro, valores, respeto, género, 
fase del ciclo vital, edad

Enfermedad, medidas de pro-
tección, coito

riesgo, valoración moral, re-
sponsabilidad, pareja
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“queda una enseñanza de todo lo que puede 
causar una relación sexual, que hay que pro-
tegernos y con responsabilidad” –Sin dato de 
sexo, G.f. 10-14 años, neiva. Transcripción en 
físico.-

- Criterios anticipatorios, optativos, condicio-
nantes

“yo digo que hoy en día, las mujeres quedan 
embarazadas porque les da la gana, porque hay 
muchos, muchos métodos, el preservativo y hay 
muchas formas de obtener esto y por falta de 
información yo no creo porque el hombre sabe 
a lo que se está metiendo y la mujer sabe a lo 
que se está arriesgando!” –hombre, 17 años, 
Tuluá. Audio.-

“uno no sabe con cuantas personas ha estado la 
persona con la que uno va a estar y esa persona 
no sabe con cuantas personas uno ha estado, 
por eso es muy importante tener un condón a la 
mano” –hombre, 15 años, Ibagué. Transcripción 
en físico.-

“Tengo en cuenta varias cosas, la primera que 
me sienta bien conmigo misma, que sienta 
afinidad con la persona, que me sienta que mi 
cuerpo está siendo respetado, obviamente el 
autocuidado, que también es una manera de 
respetarme, puede ser utilizando el condón, 
y aparte de eso pues que el trato también sea 
afectivo, amoroso, de sentimientos y yo creo 
que eso es lo fundamental” – mujer, 19 años, 
Cucuta. Audio.-

“… digamos, uno a veces piensa que quedar em-
barazada es a ver uno que siente, digamos… a 
ver, uno que siente de verdad ser mujer… pero 
en realidad ser mujer es sentir una vida bonita 
en el vientre de uno…” –mujer, 16 años, usme. 
Transcripción en físico.-

“… porque los jóvenes no se protegen, y además, 
no sé, los jóvenes somos muy hiperactivos” 
–hombre, 20 años, bucaramanga. Transcripción 
en físico.-

Aprendizaje, relación sexual, 
peligro, riesgo, protección, 
responsabilidad

Género, riesgo, voluntad, 
medidas de protección, di-
sponibilidad, saber, aplicar, 
previsión 

Pareja, historicidad, riesgo, pe-
ligro, estar, saber, protección

Subjetividad, afinidad, afec-
to, respeto, seguridad, egos-
intonía, conciencia moral, 
protección

Identidad, género, ser, esté-
tica, maternidad 

fase del ciclo vital, riesgo, 
ser, hacer
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“Pues ahora que nos han orientado, pues como 
que ya uno ya tiene un poquito más de mente 
para saber con quien si lo va a hacer y con quien 
no”. -Sin dato de sexo ni edad, G.f., Ibagué. 
Transcripción en físico.-

“… el hablar de abstinencia sería para las niñas 
hasta los doce años, se está viendo una vida 
sexual activa a muy temprana edad, entonces 
ya el hablar de abstinencia no se utilizaría para 
gente de más de doce años, es como una cifra, 
una media pero a mí me parece muy importante 
siempre y cuando la persona no quiera tener 
relaciones eso ya es decisión de ella” –mujer, sin 
dato de edad, bucaramanga. Transcripción en 
físico.-

“yo creo que eso se debe al bombardeo de los 
medios de comunicación, de las niñas desde 
muy temprana edad están consiguiendo novio, 
yo creo que es de los medios de comunicación 
que una niña a los doce años ya tiene que tener 
novio, porque si no están pasadas de moda y 
muchas veces consiguen niños mucho mayores 
que ellas y les piden la prueba de amor, y ellas 
inocentes caen, y ahí es cuando llegan los em-
barazos no deseados” –mujer, sin dato de edad, 
bucaramanga. Transcripción en físico.-

“yo diría que es por falta de diálogo con sus 
padres, lamentablemente nuestra sociedad de 
buenaventura ha asumido conductas como nor-
males cuando no debería de ser así y yo critico 
mucho que una niña de 13 o 14 años, sea novia 
de un señor de 35 o 40 para la demás sociedad 
eso es normal y no debería de ser así, enton-
ces ahí esta las consecuencias para nadie es un 
secreto ver a las niñas de 13, 14 años en las 
noches en las discotecas, esperando quién se 
las lleve esperando cualquier diez, treinta mil 
pesos; y aunque digan que no es prostitución, 
es una manera de prostituirse, entonces en 
vista de todo eso, se va creando lo que es el 
alto índice de embarazos”. -hombre, sin dato 
de edad, buenaventura. Transcripción en medio 
informático.-

orientación, mente, concien-
cia, saber, hacer, selección

Edad, abstinencia, normal-
ización, género, libertad de 
decisión, autonomía, desar-
rollo

medios de comunicación, 
noviazgo, riesgo, vulnerabili-
dad, edad, contemporanei-
dad, entrega, cuerpo, inocen-
cia, amor

Comunicación verbal, comu-
nicación no verbal, familia, 
sociedad, normalización, de-
ber ser, crítica, edad, noche, 
riesgo, prostitución, espacio, 
expectativa, comercio, emba-
razo
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orIEnTACIón SExuAL

“… los papás la pueden llevar a un psicólogo 
que la trate pero si no funciona y le siguen gu-
stando las mujeres los papás tienen que aceptar 
que a ella le gusta y que ellos no pueden hacer 
nada, si ella le gustan hay que dejarla pero tam-
bién hay que aconsejarla que porque hace eso 
y si ella te da buenas razones porque hace eso 
hay que dejarla pero si te da que por gusto, que 
por molestarlos a ustedes entonces ahí… ahí si 
tendrían que intervenir sus papás en escoger 
la pareja” –Sin dato de sexo, G.f., 10-14 años, 
montería. Transcripción en medio informático.-

“En mi salón sucede algo con el nerdo del salón, 
dicen que le gustan los hombres y él está como 
alejado y siempre se sienta es como en un 
rincón, yo sinceramente no se si es homosexual 
o no pero entonces la sociedad que es el salón, 
por ese mismo chisme, lo ha discriminado, yo 
a veces trato de hablar con él y todo, tampoco 
voy a decir que soy el mejor y voy a hablar con él 
pero entonces como uno va a hablar con él em-
piezan a inventar chismes, que esos dos tienen 
cuento pero entonces yo no le pongo atención 
a eso.” –hombre, 15 años, se omite municipio 
para evitar revelación de actores-

“Pues es algo difícil claro que hay muchos que 
son felices así, y logran ser felices pero para sa-
lir y descubrirse y poder demostrar que él es 
así, que el puede vivir normal, es muy difícil 
para ellos” –mujer, G.f., sin dato de edad, Suba-
Engativá. Audio.-. Audio.-

“yo pensaría que puede ser gay pero que tam-
bién que apenas está en etapa de crecimiento no 
sabe, uno está estudiando el medio ambiente y 
no sabe si va a tomar el camino de hombre o de 
gay” –hombre, 10-14 años, Tuluá. Audio.-

“hay una canción que dice que el papá la violó y 
se volvió lesbiana y se enamoró de la amiguita 
con que jugaba muñecas, las dos se volvieron 
lesbianas y ella le tiene miedo a los hombres, 

opción, enfermedad, terapia, 
estética, consejería, argu-
mentación, libertad de hacer, 
pareja, opción, autonomía, 
intervención

 
Exclusión social, estigma, 
discriminación, aislamiento, 
ser, homosexualidad, socie-
dad, lo público, identidad, 
integridad

Identidad, calidad de vida, 
ser, normalidad, lo público, 
resistencia social

Ser, identidad, homosexu-
alidad, fase del ciclo vital, 
desarrollo, opción, sexo, ori-
entación sexual

Género, violencia sexual, 
constructo social, atribución 
externa de responsabilidad, 
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no recibe regalos ni nada de eso y eso es lo 
que pasa con la mayoría de niñas o cuando los 
papás le dicen si usted habla yo le pego o le 
mato…” –mujer, 12 años, Ibagué. Transcripción 
en físico.-

“yo creo que en todo el mundo se vive eso ya, 
ya no se le hace como raro, ya no se le hace a 
uno raro que sea gay… es un mal ejemplo para 
la sociedad primero que todo si una pareja va 
por ahí por la calle y cualquier circunstancia un 
niño la vea, es un mal ejemplo para el niño… 
yo primero diría al niño que no lo vieran e iba 
y los parara les decía que no lo hicieran eso en 
vías públicas, para ello existen lugares…((para 
las expresiones afectivas homosexuales))” –sin 
dato de sexo, G.f., sin dato de edad, usme. 
Transcripción en físico.-

homosexualidad femenina, 
afecto, intimidación

normalización, riesgo, valo-
ración moral, sociedad, nor-
ma, lo público, lo privado, 
expresión afectiva, apren-
dizaje, desarrollo

CatEgoría DE EJE EsPEraDa:  sExualIDaD. 
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ProTECCIon

“que es una pareja que asume las relaciones 
sexuales con mucha responsabilidad, que se 
quiere y que son personas muy maduras” –mu-
jer, 17 años, Carmen de bolívar. Transcripción 
en físico.- ((en relación con pareja que solicita el 
uso de condón))

“que son unas personas muy responsables 
porque ellas saben que es decir solo siente 
placer y no quieren tener ahorita hijos ni re-
sponsabilidades entonces es una forma de ser 
responsables” –mujer, 10-14 años, Suba-Enga-
tivá. Audio.-. Audio.-

“De que son personas que aman su cuerpo y 
que verdaderamente quieren tener mucha mas 

Pareja, subjetividad, valor mor-
al, responsabilidad, autoes-
tima, desarrollo emocional

Placer, sentido, relación 
sexual, previsión, saber ser, 
finalidad, hacer, proyecto de 
paternidad/maternidad, re-
sponsabilidad

Autoestima, cuerpo, vida, au-
tocuidado, exigibilidad, pro-
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vida y que como dije anteriormente tienen una 
autoestima por su cuerpo y lo cuidan, por que 
la persona que le exige a su pareja condón, es 
porque realmente se quiere y por que quiere a 
su pareja.” hombre, 18 años, barrancabermeja. 
Transcripción en medio informático.-

- Criterios optativos – anticipatorios – condicio-
nantes

“si, <<ya han caido harticas…>> ya hay hartas 
que tienen hijos… si, mi hermana mayor, ella es 
madre de familia, ella es mayor por un año mío, 
tiene 17 años” –mujer embarazada, 16 años, se 
omite municipio para preservar privacidad-

“Digamos que es que también hay muchos hom-
bres, que digamos la niña está <<tragada>> de él 
y la ven en ese estado ((bajo efecto del alcohol)), 
y ellos por ir a hacerles el mal, se aprovechan 
y como la muchacha está <<tragada>> de el-
los, pues no se va a negar” –mujer, 14-17 años, 
Alianza sur-oriente-occidente, bogotá-

“… uno tiene que conocer la vida personal 
de ella, para ver si tiene o no tiene (( el vIh))” 
–hombre, G.f. 10-14, barranquilla. video.- 

“Si interfiere porque por ejemplo cuando uno 
toma sustancia se vuelve más vulnerable a hac-
er las cosas, entonces uno dice que si a todo 
sí… entonces como sea y uno no está conciente 
en ese momento que es lo que está haciendo 
si está borracho…” –mujer, G.f., Suba-Engativá. 
Audio.-. Audio.-

“por el afán, porque no hay plata” –hombre, sin 
dato de edad, Suba-Engativá. Audio.-. Audio.-
“yo pienso que las parejas que llevan años con-
viviendo como marido y mujer yo digo que esos 
no, ((solicitud del condón)) pero los maridos 
como los maridos salen así se van de parranda y 
de pronto vienen donde la mujer y se lo pegan.” 
–Sin dato de sexo ni edad, montería. Transcrip-
ción en medio informático.-

tección, pareja, lazo afectivo

normalización, familiaridad, 
embarazo inesperado

vulnerabilidad, riesgo, es-
tado de conciencia afectivi-
dad, género, intencionalidad, 
valoración moral, atribución 
externa de responsabilidad

El otro, género, heterosexuali-
dad, deber, atribución externa 
de responsabilidad, infor-
mación, intimidad, historicidad

vulnerabilidad, estado de 
conciencia, capacidad de de-
cisión, saber, hacer, estar, 
asertividad

Disponibilidad, tiempo, espa-
cio, oportunidad
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“…yo he tenido la oportunidad de hablar con niños 
y me dicen que ellas o se que ellas lo hacen en un 
momento de excitación como dicen, por dejarse 
llevar por sus emociones pero que en realidad 
después se arrepienten, o sea un niño les daña la 
vida o sea no es que un bebé, un bebé es maravil-
loso pero a su tiempo, todo tiene su tiempo” –Sin 
dato de sexo, G.f., 15-19 años, barrancabermeja. 
Transcripción en medio informático.-

“yo no tengo relaciones sexuales con condón porque 
no se siente lo mismo, no muy generalizado pero de 
vez en cuando dicen eso ((los jóvenes))” –sin dato de 
sexo ni edad, G.f. usme. Transcripción en físico.- 

PrACTICAS ProTECTorAS

“Lo primero lo que tengo en cuenta es mi preserva-
tivo, cuando… ya no salgo de mi casa sin él. yo era 
uno de los que yo, iba a rumbiar bastante. uno de 
joven tenía la suerte que siempre me encontraba 
una niña, pues si la pasábamos vacano y nos íbam-
os y teníamos relaciones y yo por lo general casi 
nunca me cuidaba. Pues gracias a Dios no contraí 
ninguna enfermedad pero de todas formas ya en-
tendí que eso era peligroso y que uno puede tener 
suerte de no contraerla, también la puede contraer, 
y lo que uno puede hacer es cuidarse. Entonces 
creo que bastante me sirvió por eso.” –hombre, 
sin dato de edad, buenaventura. Transcripción en 
medio informático.-

“yo empecé mis relaciones sexuales hace unos 
3, 3, 4 años pero aunque no conocía muy bien lo 
del condón yo siempre me he protegido porque 
uno siempre tiene su temor de de pronto dejar 
embarazada una niña o tiene también su temor 
de de pronto ir a contagiarse de algo…” –hom-
bre, 15-19 años, Tuluá. Audio.-

“Pues por ejemplo, yo no permito, -yo no soy 
mamá pero soy tía-, que mi sobrino esté viendo 
una escena de sexo, porque es que los medios 
de comunicación lo meten de otra vaina, es una 
manera comercial, no de ternura, de respeto del 
cuerpo, de lo que soy como persona… de la otra 

Perdurabilidad, pareja, géne-
ro, vulnerabilidad, atribución 
externa de responsabilidad

niñez, ellas, excitación, 
emoción, arrepentimiento, 
atribución externa de respon-
sabilidad, hijo, oportunidad
finalidad, placer, sentir

medidas de protección, pre-
visión, disponibilidad, en-
cuentro ocasional, autocui-
dado, riesgo, peligro, suerte, 
hacer, entendimiento

relación sexual, edad, saber, 
medidas de protección, ries-
go, temor, vulnerabilidad

norma, proscripción, medios 
de comunicación, edad, co-
mercio, afecto, valor moral, 
ser, persona, aprendizaje, 
desarrollo
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personita” –mujer, G.f., sin dato de edad, Suba-
Engativá. Audio.-. Audio.-

“Pues que se quieren a sí mismo y quieren al 
otro, porque es que uno puede querer mucho 
una persona y si uno no se quiere a uno mismo 
no está queriendo a los demás, entonces que 
importa que van a decir, primero estoy yo y esta 
cuidar mi salud y si él no lo quiere usar pues de 
malas” –mujer, 14 años, Tuluá. Audio.-

“yo era muy desordenado en eso, en cuanto a 
mi vida era muy desordenado. Tomé concien-
cia, como que me cuido más ahora y tengo mi 
novia, y estoy solo con ella, no como antes que 
cualquier amiga me decía y yo accedía. Ahora 
me cuido más, me controlo más.” –hombre, 20 
años, Ibagué. Transcripción en físico.-

Autoestima, afecto, el otro, 
autonomía, empoderamien-
to, salud, autocuidado

orden, saber vivir, concien-
cia, noviazgo, exclusividad, 
autocuidado, autocontrol.
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SAbEr

“hay muchos factores, el más importante es el 
tipo de educación en sus familias, instituciones 
escolares, universidades, en la familia porque 
es allí donde se está formando esa persona, 
esa falta de información, esa falta de concien-
tización que tienen los jóvenes, sobre el uso del 
condón” – hombre, 22 años, Cucuta. Audio.- -

“yo pensaba que el condón se usaba nada más 
para evitar embarazo también que las perso-
nas tienen derechos sexuales y también que 
las personas tienen derechos para protegerse. 
Aprendí también que el abuso sexual no es 
sólo sexualmente, sino que es también verbal-
mente, físicamente y psicológicamente. Tam-
bién aprendí sobre toma de decisiones, cómo 

Instituciones sociales, fa-
milia, educación, formación 
personal, información, con-
cientización, saber, saber 
hacer, medidas de protec-
ción

Temas de dominio, preven-
ción, saber, protección, ries-
gos, derechos, violencias, 
toma de decisiones, rectitud, 
conocimiento, enfermedad
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tomar una decisión correcta, aprendí muchos 
conceptos como enfermedades de transmisión 
sexual, vIh-SIDA, gonorrea, hepatitis b, Sífilis y 
el Proyecto Colombia me enseñó muchas cosas 
que yo no sabía”. –G.f. 10-14 años, montería. 
Transcripción en medio informático.-

SAbEr hACEr

“nosotros varias veces compañeros que me 
conocen me preguntaban, oye como se usa 
un condón… yo les explicaba… o sea yo les 
digo… de concientizar a la gente de cómo usar 
un condón” –hombre, G.f. 15-19 años, barran-
quilla. video.-

“uno lo puede manejar en forma de dinámicas, 
juegos” –mujer, 14 años, malambo. video.- 

SAbEr vIvIr

“El proyecto ha incidido en esa parte porque nos 
ha enseñado a planear las cosas, a saber qué 
enfermedades podemos tener, y además que 
podemos usar el condón, y establecer una vida 
mejor, de ahora en adelante yo quiero que mis 
compañeros también sepan lo que yo sé y sepan 
planear las cosas.” –hombre, 10-14 años, Tuluá. 
Audio.-

“que disfruten la juventud, el aquí y el ahora 
pero con mucha mucha responsabilidad e inteli-
gencia, que se quieran a sí mismos por que el 
que no se quiere a sí mismo no puede querer 
a nadie más y que sean concientes de que son 
personas que están empezando una vida y que 
se tienen que formar y lograr un camino recto 
para su vida” –mujer, 24 años, Ibagué. Tran-
scripción en físico.-

“Compañeros de la calle me han preguntan a mi 
que haces tu en Profamilia que te enseñaron yo 
les dije Profamilia nos ha enseñando a prote-
gernos sobre vIh-SIDA sobre todas las enferme-
dades sobre los embarazos. un señor me co-
mentó ayer cuando estaba en la charla que te ha 
enseñado Profamilia y que te ayudó a ti, bueno 
yo le dije que lo importante de Profamilia que 
nos ha enseñado es que nosotros tenemos que 
protegernos, saber que estamos haciendo, saber 

Pares, nivel de información, 
referente, líder, explicar, 
decir, informar, concientizar, 
hacer

Didáctica, lúdica, pedagogía, 
saber, saber hacer

Aprender, planeación, riesgo, 
enfermedad, medidas de pro-
tección, calidad de vida

Disfrutar, juventud, presente, 
responsabilidad, inteligencia, 
autoestima, formación, recti-
tud

Pares, hacer, institución, 
aprendizaje, protección, en-
fermedad, embarazo, saber 
hacer, conciencia, saber, 
prevención, edad, relación 
sexual, trabajo, subsistencia, 
proyecto paternidad/mater-
nidad, elección, opción, fa-
milia, responsabilidad
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las enfermedades que existen, como evitarlas, y 
yo le dije para mi a mi me ha ayudado porque 
yo se que ahora que estoy joven no puedo tener 
relaciones sexuales que debo tener una edad 
suficiente todo arreglado como un buen trabajo 
como para mantener a mis hijos, allí tengo que 
plantear con quien o como puedo hacer una fa-
milia responsable”. –G.f. 10-14 años, montería. 
Transcripción en medio informático.-

SAbEr SEr

“eso le pasa a uno por ser desobediente” ((a 
propósito de violencia sexual)) – hombre, 10-14 
años, G.f., barranquilla. video.-.-

“nos enseñaban a ser jóvenes, a vivir nuestra 
juventud sana, sin meterse a los vicios malos y 
sobre todo a como expresar nuestra sexualidad 
y nuestra juventud ante la sexualidad” –hom-
bre, 13 años, Pasto. Transcripción en medio 
informático.-

SAbEr SEr
norma social, ser, riesgo, 
violencia sexual

Ser, jóvenes, salud, vicio, 
mal, valoración moral, ex-
presión, sexualidad

CatEgoría DE EJE EmErgENtE: IDENtIDaD. 
CatEgorIa EmErgENtE: INstItuCIoNEs soCIalEs, Norma 
y “los otros” 

guIóN, tEmas y rEPrEsENtaCIoNEs EmErgENtEs.

ExPrEsIóN           DEsCrIPtorEs

InSTITuCIonES SoCIALES

-fAmILIA

“La mamá de una amiga dice que son vulgari-
dades, que ese proyecto es malo pero yo pienso 
que es bueno porque ustedes nos tienen mucha 
paciencia” –hombre, G.f., 10-14 años, Ibagué. 
Transcripción en físico.-

-EDuCACIon – DoCTrInA morAL y rELIGIoSA

“De pronto también el estudio, o sea, en algunos 
casos esto no sucede tanto ya hablando como 
digamos venga de una familia que le ha ense-
ñado los valores y le ha enseñado más que todo 
como a mantenerse como una mujer pulcra y a 
mantenerse y cuidarse que el día que llegue el 

norma moral, normal social, 
valoración moral, jóvenes, 
valores, intersubjetividad, 
pedagogía, resistencia social

Educación, familia, valores, 
mujer, pulcritud, autocui-
dado, hombre, heterosexu-
alidad, valor moral, norma 
social y religiosa
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hombre de pronto sea el único…” –mujer, G.f. 
10-14 años, Suba-Engativá. Audio.-.Audio.-” ((en 
relación con factores que inciden en evitación 
de relaciones sexuales a temprana edad))

-mEDIoS DE ComunICACIón

“hay casas donde pueden estar pendientes los 
papás, super bien pero no falta que un medio de 
comunicación le rompa a uno eso, o sea los me-
dios de comunicación también han tenido can-
tidad de responsabilidades en cuanto al tema 
sexual” –mujer, G.f. Suba-Engativá. Audio.-. 
Audio.-

-normATIvA

“denunciarlos… denunciar a las personas… lla-
mar a la policía que limpie eso ahí… lo que pasa 
es que la policía ahora es como muy corrupta… 
la suelta como al día siguiente… llegan como a 
la hora de lo que ya pasó…” ((discurso constru-
ido colectivamente)) – G.f. mixto, 10-14 años, 
barranquilla. video.-

normA

- CuLTurAL morAL y rELIGIoSA

“Si la persona es mujer y le atrae una mujer tam-
bién ahí los papás podrían impedir más porque 
es que en la biblia dice que la mujer debe an-
dar con el hombre entonces por eso es que los 
papás no quieren mucho que las mujeres anden 
con las mujeres y los hombres con los hombres, 
sino la mujer con el hombre, si a una mujer le 
gusta otra mujer los papás también tendrán que 
aceptarlos” –G.f. 10-14 años, montería. Tran-
scripción en medio informático.-

- SoCIAL

“Le pasa a uno por ser tan desordenado… tan 
desobediente…” ((en relación con violencia 
sexual)) – hombre, G.f. mixto, 10-14 años, bar-
ranquilla. video.-

“LoS oTroS”

- rEPrESEnTACIonES SoCIALES

familia, norma, protección, 
valor, responsabilidad, sexu-
alidad

Denuncia, delito, pulcritud, 
corrupción, sanción, justicia, 
respuesta institucional, cred-
ibilidad

homosexualidad femenina, 
familia, norma cultural, doc-
trina religiosa, norma social, 
deber, inclusión social

obediencia, norma, orden, 
violencia sexual, riesgo
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“Algunas cosas, por ejemplo el hecho de que 
como que era una enfermedad de transmisión 
sexual entonces uno lo asociaba a las perso-
nas que llevan una vida sexual muy activa o a 
aquellas que tiene unas tendencias sexuales 
que uno en algún momento llego a pensar que 
eran como desviadas, por ejemplo homosexu-
ales y prostitutas, como la idea que tenia uno 
que era una enfermedad de “geys” y de pros-
titutas pero no como que uno se da cuenta de 
las otras formas de transmisión en que el virus 
ataca, entender como el virus ataca al cuerpo 
como es la mecánica de la enfermedad y que 
es lo que pasa y pues si la visión que se tenia 
antes del sida como algo terrorífico como que 
las cosas que le decían a uno sobre el sida eran 
con terrorismo para infundir terror y todo eso” 
–hombre, 19 años, San Cristóbal-

- ACTITuDES

“digamos, los de mi curso me miraban y como 
que xxx está embarazada, ya pues a lo último 
recochan… me tratan bonito y todo pero en 
general no porque lo miran a uno como un 
bicho raro, como si uno… no se [como si hubi-
era cometido un pecado] si, exactamente, yo he 
tenido problemas con dos peladas del colegio, 
no me han dicho nada sino me han mirado” –mu-
jer, 16 años, usme. Transcripción en físico.-
“Ellos tienen derechos, los mismos derechos 
que nosotros” –hombre, 20 años, bucaramanga. 
Transcripción en físico.-

Enfermedad, vida sexual, hac-
er, tendencia sexual, <<des-
viación>>, homosexualidad, 
<<prostitución>>, ataque, 
terror, mecánica, cuerpo

Lo público, sanción, seña-
lamiento, estigma, embarazo 
adolescente, trato, discrimi-
nación, pecado, norma moral, 
norma social, comunicación 
no verbal

Ellos, derechos, igualdad, no-
sotros, “LoS oTroS”

CatEgoría DE EJE EsPEraDa: sExualIDaD.
 CatEgoría EsPEraDa: ENfoquE DE DErEChos
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EnfoquE DE DErEChoS

-TITuLArIDAD DE DErEChoS

“En el colegio no nos han enseñado que no-
sotros tenemos derechos a usar anticoncepti-
vos. mi mamá se llenó de asombro porque como 
ella no estudió pero yo le voy explicando” –sin 
dato de sexo ni edad. montería. Transcripción 

Anticoncepción, saber, edu-
cación, relación intergenera-
cional
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en medio informático.-
“Para mi es algo normal… la vida privada, no 
es algo del otro mundo, así como me respetan 
la vida privada mía” – mujer, 18 años, Cucuta. 
Audio.- 

“…eso no puede ser así porque si el joven quiere 
andar con un hombre y quiere tener relaciones 
sexuales con un hombre entonces que lo dejen 
porque él tiene derecho sexual y reproductivo, 
todos los tenemos y entonces él puede escoger 
con quien quiere tener relaciones sexuales y con 
quien no y los papás a veces no quieren pero 
deben aceptarlo.” –G.f. 10-14 años, montería. 
Transcripción en medio informático.- 

“Pienso que es bueno que exijan el condón, ya 
que el condón no es como un deber, sino como 
un derecho, porque con el condón no solo se 
previene el vIh, sino también de cualquier in-
fección, cualquier ITS, de transmisión sexual.” 
–mujer, 24 años, barrancabermeja. Transcrip-
ción en medio informático.-

“que por si somos seres humanos y tenemos 
derecho a enamorarnos de la persona que unos 
queramos amar porque nacimos para amar no 
para ser juzgados.” –Sin dato de edad o sexo, G.f., 
Pasto. Transcripción en medio informático.-

“A mi me dejó un conocimiento también fue 
que le avisemos también, ser multiplicadores y 
también a las personas que no tuvieron derecho 
a saber o que nosotros ahora mismo estamos 
aprendiendo aquí, dárselo a conocer a las demás 
personas” –Sin dato de sexo, G.f., 10-14 años, 
montería. Transcripción en medio informático.-

- TITuLArIDAD DE DEbErES

“Porque primero que todo yo soy una joven líder 
y me capacitaron, entonces <<me toca>> pues 
hacerlo con los demás, pongamos puede ser 
con otros jóvenes que no tengan conocimiento 
sobre cómo tener una vida sexual plena.” –mu-
jer, 21 años, buenaventura. Transcripción en 
medio informático.-

Igualdad, respeto, reciproci-
dad, privacidad

Deber ser, libertad de elec-
ción, igualdad, libre desar-
rollo

valoración moral, medida 
de protección, exigibilidad, 
riesgo

Amor, condición humana, 
juicio, homosexualidad

Informar, aprender, saber, 
multiplicar, conocer, “LoS 
oTroS”

Informar, enseñar, promover, 
vida sexual, pares
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“Pienso que si él me lo dice a mí es porque él 
tienen confianza en mí entonces yo no se lo 
debo andar diciendo a las personas que yo me 
encuentre porque ahí la estuviera discriminan-
do, entonces esa persona se sentiría más y no 
podría superar esto” –G. f. 10-14 años, montería. 
Transcripción en medio informático.-

“no andar tarde en la calle…” – G.f., 10-14 años, 
hombre, barranquilla. video.-

“uno tiene que cuidarse con el condón” – mujer, 
G.f. 10-14 años, barranquilla. video.-

“Tenemos que usar métodos de protección y no 
debemos estar con varias personas a la vez- mu-
jer, 14 años, malambo. video.-

“que primero tienen que <<pensar para hacer 
las cosas>>” –mujer, 16 años, Ibagué. Transcrip-
ción en físico.-

“… por lo menos hay niños...que son el futuro. 
Entonces nosotros deberíamos de ir como 
formándolos.” –hombre, 20 años, buenaventu-
ra. Transcripción en medio informático.-

- ProTECCIon InTEGrAL DE DErEChoS

“una persona que exige el condón está exigiendo 
un derecho de una persona y que se le debe ser re-
spetado y valorado porque está buscando la forma 
de no infectarse o…de un embarazo no deseado” 
–mujer, 15-19 años, barranquilla. video.-

“yo creo que se debe estudiar el caso bien estu-
diado, porque digamos yo puedo ser un hombre 
de 30 años y yo me acuesto con una niña de 
14 años y la niña va y me demanda pero si ella 
quiso, yo estudiaría el caso y le daría castigo 
suave, porque la niña quiso también tener rela-
ciones sexuales pero si el hombre de 30 años va 
y abusa de ella sin que ella quiera, ya uno va… 
grave, yo no tengo conocimiento de derecho 
pero le daría varios años de cárcel” –hombre, 
15 años, usme. Transcripción en físico.-

- InCLuSIon SoCIAL

Intimidad, confidencialidad, 
confianza, protección, ries-
go, discriminación, sentir

Previsión, riesgo, noche, el 
afuera

Autocuidado, medidas de 
protección

métodos de protección, ex-
clusividad

Pensar, hacer

niñez, futuro, deber colec-
tivo, formación

Exigibilidad, protección, re-
speto, valor, prevención, 
riesgo

universalidad, debido pro-
ceso, minoría de edad, volun-
tad, abuso, sanción
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“Si, es una persona igual que nosotros, no supo 
protegerse tal vez por falta de información, 
de esa forma no se transmite ((invitar a comer 
a una PvvIh))” –Sin dato de sexo, G.f., 15-19 
años, neiva. Transcripción en físico.-

“Claro que sí ((invitaría a PvvIh a comer)), no 
tiene nada contagioso por vía aérea, que lo vaya 
a contagiarlo a uno por hablarle, es simple-
mente una persona común y corriente que tiene 
una enfermedad que puede ser tratada adecu-
adamente y que puede llevar su vida común y 
corriente” –mujer, 24 años, Ibagué. Transcrip-
ción en físico.-

“Esa persona tiene derecho a todo además yo no 
puedo juzgarla a ella o a él por lo que hicieron 
o por lo que les pasó si a mí me puede pasar” 
–hombre, 20 años, bucaramanga. Transcripción 
en físico.-

“Creo que el hecho de que sea homosexual no 
quiere decir que no tenga sentimientos” –Sin 
dato de sexo, G.f. 15-19 años, neiva. Transcrip-
ción en físico.-

“yo invitaría a esa persona que tiene vIh a mi 
casa pues ya que, lo importante es hacerle sen-
tir que ellos no son discriminados y subirles la 
autoestima y además, con solo invitarlos no me 
van a transmitir el vIh”. –Sin dato de sexo, G.f., 
15-19 años, montería. Transcripción en medio 
informático.-

Saber, igualdad, riesgo, pro-
tección

Contagio, transmisión, hacer, 
igualdad, enfermedad

juicio, hacer, historicidad, 
vulnerabilidad

Condición humana, afectivi-
dad

Autoestima, saber, trans-
misión, intencionalidad




