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RESUMEN: 

El trabajo que se presenta corresponde a un resumen del proyecto “Resignificación 
de las representaciones sociales que tienen los jóvenes internos del Centro de 
Reeducación El Oasis  acerca de los derechos sexuales y reproductivos y la 
prevención del embarazo adolescente. Un estudio con enfoque de género en 
jóvenes varones”. Este proyecto se planteó como un estudio participativo se 
desarrolló durante el año 2015. Con una metodología que incluyó diversas técnicas 
como entrevistas semiestructuradas, grupos focales se produjo un acercamiento a 
los derechos sexuales y reproductivos desde la perspectiva de los jóvenes. Dentro 
de los resultados más relevantes destacamos las limitaciones institucionales para 
el ejercicio de sus derechos sexuales, así como la  presencia de creencias que no 
favorecen la prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazo 
adolescente enmarcadas en concepciones y prácticas sexistas, políticas públicas   
que no llegan a los jóvenes y desde ellos, la visión de una paternidad que permita 
prolongar su existencia en caso de muerte frente a las circunstancias  de 
inseguridad en que transcurren sus vidas.    

 

INTRODUCCIÓN. 

El trabajo que se presenta corresponde a una Consultoría realizada en  la 
Universidad Simón Bolívar de Barranquilla producto de una convocatoria realizada 
a nivel nacional por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar1 (ICBF en 
adelante) y desarrollado en la Institución El Oasis2. 

                                                           
1Uno de los objetivos del ICBF institución Nacional dentro del Sistema de Bienestar Familiar es la atención de 
la vulnerabilidad social  en que se encuentran algunos sectores de la niñez y juventud del país y propender 
por su transformación; es por ello que la convocatoria se ubica en el marco de la Estrategia de Investigación 
Social Participativa.  El proyecto fue  apoyado financieramente por el ICBF y la Universidad Simón Bolívar a la 
cual el equipo está vinculado. Pero también hubo intervención en aspectos técnicos del proyecto por parte 
de la primera entidad, no sólo en la delimitación de lo esperado sino en otros aspectos relacionados al 
desarrollo del trabajo en sí, aspectos estos que se comentaran en la discusión de los resultados y que nos 
llevan a plantear los interrogantes finales.  
2El Oasis es una institución administrada por la Fundación Hogares Claret, entidad sin ánimo de lucro con 30 

años de experiencia, con presencia en 8 regiones de Colombia, cuenta con 44 programas en el país. La 

fundación maneja programas como acogida a niños de la calle, comunidad terapéutica para consumidores de 
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En Colombia  como en gran parte de países de Latinoamérica, hay una 
preocupación por los embarazos en la población adolescente. Es así como el 
informe de Encuesta Nacional de Demografía y Salud (2010) reportó el aumento de 
la fecundidad en adolescentes entre  15-19 años, mostrando como un 19.5 % de 
mujeres comprendidas en esas edades han sido madres o estaban en embarazo. 
Frente a ello, los Planes de Desarrollo a nivel Nacional, Departamental y local 
reflejan el interés por esta situación y enfocan políticas públicas para disminuir los 
embarazos a través de programas dirigidos a las mujeres, sin entrar a considerar 
las vivencias de los adolescentes varones. Por  lo anterior este proyecto se propuso 
responder a la siguiente  pregunta problema: ¿Cuáles son las representaciones 
sociales de los adolescentes internos en el Centro de Reeducación para el 
adolescente infractor el Oasis acerca de los derechos sexuales y reproductivos y su 
relación con el embarazo adolescente 

OBJETIVOS: 

El objetivo objetivo general del estudio fue: 

 Interpretar las representaciones sociales que tienen los jóvenes internos del 

Centro de Reeducación El Oasis frente a los derechos sexuales y 

reproductivos y la incidencia de éstas en el embarazo adolescente a fin de 

conducirlos a un proceso de resignificación que contribuya al ejercicio 

responsable de tales derechos. 

Como objetivos específicos se plantearon:  

 Caracterizar el perfil socio demográfico de los adolescentes internos en el 

Centro de Reeducación El Oasis del municipio de Soledad (Atlántico). 

 Indagar sobre la percepción que tienen los   jóvenes internos del Centro de 

Reeducación El Oasis frente a los derechos sexuales y reproductivos y del 

embarazo en adolescentes, para promover la resignificación de las 

representaciones sociales que tienen los jóvenes internos del centro de 

reeducación el oasis frente a los derechos sexuales y reproductivos.  

 Proponer estrategias de intervención preventiva relacionadas con la 

información, educación, comunicación y movilización social de los jóvenes 

internos del Centro de Reeducación El Oasis frente a sus derechos sexuales 

y reproductivos y del embarazo en adolescentes. 

                                                           
sustancias psicoactivas, programas para víctimas del conflicto armado y menores de edad en conflicto con la 

ley penal. En el Departamento del Atlántico, actualmente administra el programa de jóvenes infractores de la 

ley penal, acogiendo aproximadamente 280 jóvenes tanto en medio cerrado como en el programas de libertad 

asistida.  
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MARCO TEÓRICO: 

Revisamos precisiones conceptuales sobre los conceptos que manejamos en el 
proyecto. En ese sentido términos como Resignificación-Representaciones 
sociales, Derechos sexuales y reproductivos- Embarazo en adolescentes- Enfoque 
de género en varones, son necesarios de abordar. 

Con relación a las representaciones sociales, cabe anotar que es uno de los 
más abordados por diversas disciplinas, particularmente por la psicología. El 
concepto de representaciones sociales creado por Serge Moscovici y de amplia 
divulgación. Si bien este autor  planteó el concepto en la década del 60, no fue 
retomado sino en los 70 por investigadores de psicología social. A lo largo de los 
años se pueden observar las  modificaciones en la definición de las 
representaciones y el uso de la teoría3. Así, en 1969, Moscovici, consideraba que 
las representaciones sociales eran “sistemas cognitivos que poseen una lógica y un 
lenguaje particulares de teorías, de ciencias sui generis destinadas a descubrir la 
realidad y ordenarla” (Farr, R, 1986). En 1973, las define  como 

 “sistemas de valores, ideas y prácticas que tienen una doble función en 
primer lugar, establecer un orden que permita a los individuos entrarse en un mundo 
social y material y dominarlo; y, en segundo término permitir la comunicación  entre 
los miembros de una comunidad aportándoles un código para el intercambio social 
y un código para denominar y clasificar de manera inequívoca los distintos aspectos 
de su mundo y de su historia individual  y grupal“. (Duveen y Lloyd, 2003).  

Moscovici se refirió a tres ejes alrededor de los cuales se estructura una 
representación: información, campo de representación y actitudes, pero las tres de 
manera aislada no definen por separado una representación. Para Denise Jodelet, 
una de las autoras que más  ha desarrollado el concepto, la representación social 
“designa  una forma de conocimiento específico, el saber de sentido común, cuyos 
contenidos manifiestan la operación de procesos generativos y funcionales 
socialmente caracterizados. En sentido más amplio designa una forma de 
pensamiento social. En otro aparte, anota, que las representaciones sociales 
constituyen modalidades de pensamiento práctico orientados hacia la 
comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal”. 
(Jodelet, 1986:474).  

Por su parte, para Wagner y Hayes (2011), “las representaciones sociales 
son patrones y características del discurso y de la actividad llevada a cabo por 
individuos  según las razones y las agendas de éstos”.  Comprenden por tanto el 
conocimiento compartido (los autores prefieren este término a consensuado), 
siendo esto una de las características que ha sido más mencionada en las 

                                                           
3 En el artículo de María Auxiliadora Banchs  y Lozada (2000) al narrar las etapas de la teoría en Venezuela dan 
cuenta de los desarrollos de la misma. Igualmente los artículos de Collares-da-Rocha, J Wolter, R & Wachelke, 
(2016), así como el de Camisassa, E. (2017)   cumple ese propósito.  
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concepciones de representaciones. Reconocen que el discurso, va más allá de una 
conversación, es un fenómeno o incluso una institución y no sólo es verbal, sino que 
también es acción social. 

La teoría de las representaciones sociales no ha estado exenta de debates 
relacionados con su concepción, fundamentos epistemológicos y metodológicos 
(Araya  2002; García, López &Ruiz 2005; Restrepo-Ochoa, 2103). El estudio de las 
representaciones sociales, nos permite acércanos desde una perspectiva 
comprensiva a la realidad social. Es evidente que nos hallamos frente a una 
diversidad de enfoques para considerar las representaciones sociales, unos más 
cerca de una psicología social cognitiva y otros más en el campo de lo discursivo.  
Es en este último caso, la teoría de las representaciones sociales vincula el 
paradigma interpretativo. Si desde la definición se observan variaciones, de igual 
forma sucede en la medición de las representaciones sociales. Encontramos  
diversas formas de acercarse al fenómeno, de concebirlo y medirlo, encontrándose 
tendencias de evaluación hacia lo individual y otras a lo colectivo, unas cuantitativas 
y algunas con predominio de lo cualitativo. Es necesario mencionar que a menudo 
se utiliza en reemplazo de creencias, percepciones, actitudes entre otros, como bien 
lo han planteado (García, Ruiz & Soto 2008). 

Para nuestro trabajo la teoría de las representaciones sociales nos es útil no 
sólo porque nos permite acercarnos a  una forma de conocimiento social sino a unas 
prácticas sociales, en donde la construcción del otro adquiere relevancia, así como 
en razón de algunas de las técnicas que utilizaremos como son los grupos focales. 

Con relación a los derechos sexuales y reproductivos, recuperamos la 
existencia inicialmente de una  política en salud sexual y reproductiva instalada en 
el Ministerio de Protección Social para los años 2002- 2006, la cual responde a los 
compromisos adquiridos por nuestro país en la IV Conferencia sobre Población y 
desarrollo celebrada en El Cairo, en 1994 (aunque desde la Conferencia de 
Bucarest en 1974 ya se hizo referencia al tema),  a la IV Conferencia mundial de las 
mujeres en Beijing y a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, 
OMS. Es un tema sobre el cual obliga a los gobiernos a trabajar en ello en virtud de 
los compromisos que asumen en las distintas convenciones, conferencias a las que 
asisten y firman las recomendaciones. Nos referimos entonces a la política que 
involucra los componentes: maternidad segura, planificación familiar, salud sexual 
y reproductiva de las y los adolescentes, prevención del cáncer de cuello uterino, 
infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA y violencia doméstica y sexual. 

Los derechos sexuales y reproductivos son principios que permiten 
reconocer, respetar y proteger las particularidades políticas, culturales, raciales  y 
sexuales de las personas. Estos derechos aunque obedecen a un concepto 
universal  aún no están  consagrados en un solo documento normativo en el campo 
internacional y nacional, pero tienen sus bases en instrumentos internacionales, se 
basan en los ideales de libertad, dignidad e igualdad inherentes a todos los seres 
humanos en el libre  ejercicio de su sexualidad. De tal manera que podemos decir 
que cuando la salud sexual se transforma en derechos tenemos:  

1- Derecho a la libertad sexual. 
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2- Derecho a la autonomía sexual, a la integridad sexual  y a la seguridad del 
cuerpo sexual. 

3- Derecho a la privacidad sexual. 

4- Derecho a la igualdad sexual (equidad sexual). 

5- Derecho al placer sexual. 

6- Derecho a la expresión sexual emocional. 

7- Derecho a la educación sexual general. 

8- Derecho a la atención clínica de la salud sexual. 

9- Derecho a la información basada en el conocimiento científico. 

10- Derecho a tomar decisiones libre reproductivas libres y espontáneas. 

11- Derecho a la libre asociación sexual. 

En otros documentos incluso del Ministerio de educación se amplía  la lista 
de derechos  por ejemplo: Derecho a la  vida, dderecho a espacios de comunicación 
familiar para tratar el tema de la sexualidad, derecho a la intimidad personal, la vida 
privada y al buen nombre, derecho a disponer de opciones con mínimo riesgo, 
derecho a disponer de servicios de salud adecuados, derecho a recibir un trato justo 
y respetuoso de las autoridades, derecho a recibir protección ante la amenaza o la 
violación de los derechos fundamentales, sexuales y reproductivos. 

 
En términos de la jurisprudencia tanto de leyes como de sentencias de la 

Corte se encuentra la siguiente línea. La  legislación en materia de infancia y 
adolescencia en el tema de los derechos sexuales y reproductivo la agrupamos bajo 
el principio de la Protección Integral, reconocido en la Constitución Política y el 
Código de Infancia y Adolescencia, la, Ley 1146 de 2007 (Ley de Prevención y 
Atención de Violencia y Abuso Sexual contra niños, niñas y adolescentes), Ley 1257 
de 2008 (Ley de Sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres), El Decreto 2968 de 2010 que crea la Comisión 
Nacional Intersectorial para la promoción y garantía de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos con el fin de armonizar las políticas orientadas a la formulación e 
implementación de los programas y acciones necesarias.  

 
Con respecto a la perspectiva de género y nuevas masculinidades, se harán 

algunas presiones a ambos conceptos. En primer lugar, en cuanto al término 
género, este  alude a la construcción social y cultural (simbólica) de la diferencia 
biológica entre hombres y mujeres que hacen las sociedades. No obstante, implica 
un sistema de significación y acción que va mucho más allá del cuerpo. De hecho, 
el género constituye una de las formas de diferenciación y estratificación que las 
sociedades han construido. Al ser construidas socialmente, estas se modifican, 
cambian y se transforman.  
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Cabe mencionar que la masculinidad también responde a ese proceso de 
construcción social y cultural; es a partir de los años 80 que se incluyó la 
masculinidad bajo el nombre de los Men’s studies. Rubio (2001). De esta manera, 
al hablar del género, se hace referencia a las significaciones atribuidas al hecho de 
ser varón o ser mujer en cada cultura. Burin y Meler (2010). 

La problemática de género ha sido una prioridad en la planificación de 
políticas de desarrollo por los Gobiernos y organizaciones internacionales durante 
los últimos años. Organizaciones internacionales como la PNUD, define el enfoque 
de género como “una herramienta de trabajo, una categoría de análisis con base en 
las variables sexo y género, que permite identificar los diferentes papeles y tareas 
que llevan a cabo los hombres y las mujeres en una sociedad, así como las 
asimetrías y las relaciones de poder e inequidades... … Analizar la realidad desde 
un enfoque de género nos permite elaborar una mirada más profunda sobre los 
procesos de desarrollo y contribuir a la transformación de las inequidades”(PNUD, 
Integración del Enfoque de género en los proyectos del PNUD, 2004, p. 1). 

El enfoque diferencial  pretende “visibilizar vulnerabilidades y vulneraciones 
específicas de grupos e individuos específicos, y prioriza acciones de protección y 
restauración de los derechos vulnerados. Implica: identificar los vacíos y riesgos de 
protección de cada grupo y desarrollar herramientas para dar soluciones, promover 
la participación equitativa y planear y ejecutar medidas afirmativas basadas en 
caracterizaciones sistemáticas para la garantía del goce efectivo de los derechos 
de los diferentes grupos poblacionales”(ACNUR, 2008). 

Reconocemos que la perspectiva de género visto de modo relacional permite 
reflexionar e interpretar acerca de cómo son incluidos los varones en los programas 
de salud sexual y reproductiva y de derechos sexuales y reproductivos, 
particularmente para el tema de este proyecto resulta importante al trabajar sobre 
la prevención de embarazos dado que de nuestra población 10 jóvenes menores de 
20 años  ya son padres. 

 

II-ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

Como se anotó al inicio, la investigación desde la convocatoria se enmarcó 
en un enfoque de Investigación Social Participativa como una metodología 
incluyente que implica el “encuentro, la conversación, el diálogo y la reflexión, en la 
perspectiva de promover la comprensión de la dinámica social, cultural y familiar e 
incidir en su transformación, proceso que parte de la autoreferencia y participación 
activa de las y los interesados en entender y resolver las situaciones problemáticas, 
llamados a decidir la pertinencia de la teoría y las orientaciones de las acciones 
prácticas, actuando autónoma y racionalmente. 

De acuerdo a ésta  propuesta metodológica, la presente investigación validó 
desde su implementación la aplicación de estrategias lúdicas y pedagógicas que 
permitieran la participación permanente de los jóvenes frente a la temática 
abordada.  Ha jugado un papel significativo el contacto directo con los adolescentes 
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y jóvenes internos que tres miembros del equipo habían tenido previamente con 
ellos. 

Los involucrados en la investigación social participativa se consideran co-
investigadores, que generan ideas sobre el enfoque, guion, diseño, manejo y 
también construyen conclusiones acerca de ella; al mismo tiempo son co-sujetos 
que participan consciente y activamente en lo que están investigando” (Valenzuela 
y Cifuentes 2005). 

La población del estudio estuvo constituida por los adolescentes y jóvenes 
internos, privados de la libertad en el Centro de Reeducación para el adolescente 
infractor el Oasis del Departamento del Atlántico. En total se trabajó con la población 
del Centro conformada por  60 jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 22 
años -estos últimos han ingresado siendo menores de edad y se han hecho mayores 
en el centro. Debido a que se trata de una población pequeña el estudio se realizó 
con todos los jóvenes. Inicialmente se hizo la presentación del proyecto a los padres 
o acudientes de los jóvenes, dado que en el grupo hay presencia de menores de 
edad. Esto se hizo en el marco de la reunión de entrega de informes que realiza la 
institución. Se  socializó el proyecto a todos los asistentes, aclarando el origen del 
mismo, se hizo énfasis en la trayectoria del equipo en el Centro El Oasis y el impacto 
esperado en los jóvenes. Se procedió a leerles el documento de Consentimiento 
Informado, el cual fue firmado por los padres, madres y jóvenes. 

Uno de los objetivos de la presente investigación fue caracterizar el perfil 
socio demográfico de los adolescentes y jóvenes internos en el Centro de 
Reeducación El Oasis del municipio de Soledad (Atlántico). Para este fin el equipo 
previa discusión  elaboró un cuestionario inicial, para ser aplicado en un estudio 
piloto a un grupo de 10 jóvenes internos; esta encuesta fue sometida a la revisión 
de expertos. La información que se recogió mediante esta técnica se clasifica en las 
siguientes categorías:  

a) Demográficas: en la que se indagó por la edad, género, procedencia, 
cambios de residencia, desplazamiento por violencia, seguridad social, estado civil. 

b) Socio-económica: se consultó sobre, ocupación, salario, ingresos, 
escolaridad y movilidad social. 

c) Conductas en la comunidad: en las que se les preguntó por la 
participación social, pertenencia a grupos, actividades culturales y/o deportivas en 
la que participaba entre otras. 

d) Familia y relaciones personales: en la que se exploró por la situación 
familiar, rol de la familia, carácter de las relaciones familiares, figura de autoridad en 
la familia, motivos para abandonar la familia, periodo de permanencia fuera de la 
casa, personas que convivían con el joven  antes de ingresar al centro, hechos de 
violencia intrafamiliar en el hogar del joven.  

e) Manejo del tiempo libre: categoría que permiten identificar las 
actividades realizadas por los jóvenes en su tiempo libre: consumo de alcohol, 
tabaco y sustancias psicoactivas, problemas de violencia. 
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De acuerdo a lo anterior y como se observa la encuesta de caracterización 
exploró las siguientes dimensiones: personal (edad, sexo, origen, situación 
conyugal, promedio de hijos), familiar (composición y estructura del hogar de origen 
del joven, nivel de estudio y situación laboral de sus miembros) , social y educativa 
(tipo de educación y nivel alcanzado por el joven) y laboral (situación laboral del 
joven antes de su ingreso).   

Cabe mencionar que tanto en la aplicación de la encuesta sociodemográfica 
como en las entrevistas realizadas posteriormente, los jóvenes  presentan 
inicialmente temor o prevención por las preguntas, pues creen que lo que contesten 
pueda afectar negativamente su proceso e historia, pero una vez que se despejan 
sus dudas, los jóvenes poco a poco empiezan a expresarse con libertad e incluso 
se nota como se relajan corporalmente durante este proceso, mostrando en todo 
momento disposición a colaborar respondiendo y  suministrando la información que 
se les demandó  a través del cuestionario entrevista. 

Teniendo en cuenta que al tratarse de un estudio de tipo cualitativo, los 
criterios de  confiabilidad y validez se relacionan con el uso que se haya hecho del 
conjunto de recursos técnicos que se han previsto, tal como lo menciona, Valles 
Martínez ( 2007), esto es duración y tipo de la observación participante en la 
situación estudiada; triangulación de datos, métodos e investigadores/as , 
validación de la Guía de entrevista mediante el criterio de jueces expertos, registro 
de las entrevistas y observaciones en forma adecuada , previo entrenamiento y 
acuerdos entre las investigadoras. También podemos anotar que en  
investigaciones de este tipo, se realza el papel de las personas que entrevistan. Su 
pericia, empatía son aspectos fundamentales en investigaciones de este tipo. Cabe 
mencionar que en todos los encuentros siempre participaban  mínimo 2 miembros 
del equipo investigador inicial, como puede verse en las fotografías (1,2 y3).
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Para la realización de las entrevistas se siguieron las pautas éticas 
establecidas por la Organización Mundial de la Salud (2002), esto es la  
investigación puede justificarse éticamente sólo si se realiza de manera tal que 
respete y proteja a los sujetos, sea justa para ellos y moralmente aceptable en las 
comunidades en que se realiza.  

Se diseñó una Guía de Observación, la cual permitió registrar  las 
interacciones en distintos escenarios del centro de reeducación para adolescentes 
el Oasis, durante las actividades lúdicas y los talleres diseñados dentro de trabajo 
de campo, programado como parte del proyecto. Igualmente fueron objeto de 
registro, algunas las actividades programadas por la institución como ejercicios 
físicos,  partidos de micro futbol,  básquetbol, así como un evento realizado para 
recoger fondos para la graduación de algunos jóvenes, actividad netamente de 
fiesta denominada inicialmente  “Pasa- Pasa4”,. También se realizaron  
observaciones en el desempeño de actividades laborales como el trabajo en la 
granja, en la panadería.  

A nivel de las estrategias lúdicas y pedagógicas propias del proyecto se 
puede anotar que se observó una dificultad inicial de los jóvenes de expresarse, 
luego de presentarse ante el equipo de la Universidad, exhibían  risas constantes, 
nerviosas, se miraban la cara y unos a otros se incitan a participar, dando sus 
nombres, o con expresiones como: “el compañero quiere participar”.  Igualmente al 
inició durante los talleres y grupos focales se les dificultaba contestar preguntas 
sencillas mostrándose tímidos, haciendo gestos, moviéndose en sus sillas 
constantemente, intimidados por el tema, les costaba trabajo comunicarse con el  
lenguaje que ellos utilizan cotidianamente, esto particularmente cuando tienen que 
mencionar los órganos genitales para los cuales se espera que utilicen 
denominaciones diferentes a las que usualmente usan. Cabe mencionar que 
siempre estaban en el salón al menos uno de los Formadores del Centro El oasis.  

Para indagar y comprender las representaciones sociales que tienen los 
jóvenes frente a los derechos sexuales y reproductivos se acudió a diversas 
técnicas, como son grupos focales, entrevistas individuales.  Es  así como se 
realizaron talleres con cada uno de los módulos,5 en los cuales están ubicados los 
jóvenes (entre 15-20 sujetos por modulo).  El primero de ellos se denominó 
“Conociéndonos para trabajar juntos”; el cual permitió al grupo investigador 
presentarse, invitar  a los adolescentes y jóvenes a que lo hicieran también y  
establecer los conocimientos previos que tienen frente a la temática a desarrollar. 
Este taller tuvo una duración de hora y media y se realizó en la biblioteca del Centro 
de Reeducación. En un primer momento se trabajó con todos los integrantes de 

                                                           
4 Los mismos jóvenes le dieron este nombre en honor a un ritmo musical, pero no fue aceptada  por la 
institución. 
5 En el Centro de Reeducación el Oasis existen tres módulos que corresponde a los espacios donde están 
ubicados los jóvenes internos, divididos especialmente por sus edades. 
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cada uno de los 3 módulos y en un segundo momento con los  jóvenes que se han 
sido identificados como padres de familia.   

Destacamos que en cada módulo uno de los jóvenes toma siempre la 
iniciativa de apoyar al equipo con la proyección de las diapositivas, con las 
grabaciones de audio, incluso motivar a sus compañeros a participar realizando 
preguntas. 

Pero no todos los contenidos fueron elección del equipo, como puede 
derivarse de la solicitud que hicieron, durante el taller “Conociéndonos para trabajar 
juntos” (segunda sección) de una charla informativa sobre la anatomía y 
composición de los órganos reproductores masculinos y  femenino; esta se realizó 
con una profesional del área de la salud. Al inicio se muestran tímidos y con pena, 
la afirmación que son 2 testículos “en forma de huevos ovalados” les produce risa y 
comentarios entre ellos.  A medida que avanza en la charla se muestran más 
espontáneos e intervienen con numerosas preguntas, algunas de las cuales se 
mencionan seguidamente:  

-¿De dónde sale los espermatozoides? 

¿Cuándo se   tienen  sueños húmedos, qué sucede y si esto es malo? 

¿Cuándo uno no tiene relaciones  o no lo “bota es malo o bueno”?. 

Qué pasa si a un hombre le hacen la vasectomía, puede quedar estéril?  

También para la indagación de las representaciones se realizaron 22 entrevistas  
semiestructuradas. Se hizo una selección soportada en los talleres previos 
realizados y la caracterización del perfil sociodemográfico.  Con estas entrevistas 
nos propusimos  ampliar los temas del estudio proporcionando un escenario que 
permitiera  una mayor libertad de expresión de los jóvenes y una mayor 
espontaneidad. Si bien se cuenta con una guía, ésta no cierra las posibilidades de 
diálogo de los interrogados, lo que se buscaba era lograr un acercamiento más 
cálido a sus historias de vida, indagando en sus motivaciones o proyectos de vida,  
percepción sobre el aborto en adolescentes, el  abuso sexual, fueron entre otros, 
objeto de indagación. 

Los aspectos explorados  en la entrevista se ubican en los siguientes puntos: 

 Conocimientos de sus derechos. Información que tienen acerca de los 
mismos.  Que información tiene, y dónde obtuvo la información. Agentes de 
socialización. Papel de las instituciones de salud. Evaluación que hace de la 
misma. Opinión. Papel de los medios de comunicación. 

 Significados: Aquí se ubican creencias, como también mitos. Los cuales 
pueden ser expresados en forma de “dichos”, chistes, en forma de metáforas. 

 Prácticas. Ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Iniciación de 
las relaciones sexuales. Vivencias de su sexualidad en la institución. 
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Las entrevistas fueron realizadas primero a 10 jóvenes que son padres y 
luego a  otros 12  que no lo son.  

El trabajo colaborativo con los jóvenes se concretó en varios aspectos. En la 
realización de los talleres, en la socialización que los mismos hicieron a sus 
compañeros, como también en la planeación de una fiesta y en la realización de la 
Cartilla, uno de los entregables al finalizar el Proyecto.   

Durante el trabajo grupal se observó que cada uno se presenta saludando 
inicialmente al equipo, dan sus nombres y expresan aunque breve, sus intereses 
personales, profesionales y sus opiniones de la situación que viven, terminando 
todos los jóvenes sus intervenciones o presentaciones con la expresión Pa´lante.  
Al finalizar se indagó por esta expresión,   manifestando lo siguiente: “así 
expresamos nuestros sentimientos, lo que queremos hacer, echar siempre, 
Pa´lante”.  Ésta frase es utilizada en los tres módulos -explica un funcionario del 
OASIS que, hace parte del programa -como una forma de estímulo  y motivación.   

Posterior a esto, se les explica nuevamente el proyecto y sus objetivos, al 
preguntarles su opinión acerca del mismo e interrogarles acerca de cómo les ha 
parecido y si tienen alguna pregunta, algunos jóvenes levantaron la mano y 
preguntaron “¿Esto tiene que ver con la conyugal6?” los demás jóvenes sonrieron  
ante la pregunta y esperaron atentamente la respuesta. Ante esta inquietud se les  
expresó  que sí  tiene que ver, sobre todo con sus inquietudes sobre la sexualidad 
en medio del encierro, y que si bien el equipo de investigación  no tiene  la autoridad 
para cambiar o aprobar la visita conyugal si pueden ser el puente entre ellos y la 
institución (ICBF) para transmitir todas sus inquietudes, cuestionamientos y 
sugerencias. 

En el marco de este taller se realiza la dinámica  “El Barco” para conformar 
los grupos de trabajo, en esta  actividad se dividen en 3 grupos los integrantes de 
cada módulo donde se trabajó, y se les entrega una guía de preguntas sobre el tema 
de los derechos sexuales y reproductivos. Luego se entrega a cada grupo un 
conjunto de palabras motivándolos a que seleccionen las palabras que crean que 
tiene relación con el tema de derechos sexuales y reproductivos; seguidamente, 
cada grupo debió seleccionó  un  representante para explicar  las palabras 
seleccionadas  y  por qué fueron escogidas. 

Un  segundo taller realizado se denominó  ¿Qué es ser hombre?  ¿Qué es 
ser mujer?, se dividió en dos momentos. Este segundo taller se desarrolló en los 
tres módulos en tres secciones (una sección por día, de 45 minutos cada una), con 
un promedio de 12 jóvenes en cada módulo. Para la realización de este taller se 
requirieron de materiales que fueron entregados a cada grupo, como: Cartulinas, 
marcadores de colores, cinta pegante, goma, revistas  y tijeras punta goma.  Para 
esta actividad se estipularon 10 minutos, pero los grupos solicitaron mayor tiempo 
y se les concedía de 5 a 10 minutos.  

                                                           
6 Asi llaman a la visita de la compañera. 
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Durante el trabajo en grupo se evidenciaba el interés de los jóvenes por la 
actividad y fueron muy detallistas al dibujar las figuras o siluetas femeninas y 
masculinas,  llegaron a colocarles nombres y demarcar una historia.  Luego 
procedieron a socializar las imágenes realizadas por ellos y las características de 
cada una.  Con la finalidad de estimular y motivar la participación se les hacía 
algunas preguntas como por ejemplo ¿Cuáles son las diferencias entre hombres y 
mujeres?  ¿Qué comportamientos se le adjudican a los hombres y cuáles a las 
mujeres?. En ocasiones les costaba dificultad nombrar los órganos genitales por 
sus nombres.  Les producía risa y algunos hacían gestos de timidez y pena.  Algunos 
motivaban a los compañeros a expresar lo que ellos no se atrevían a decir.  

 

La Cartilla constituyó un momento de trabajo muy importante. Para su elaboración 
se retomaron los personajes que crearon en los talleres y  se creó un concurso de 
personajes e historietas  con el propósito de que ellos los jóvenes,  diseñadores 
de la Cartilla, trabajarán en el marco del propósito: la prevención de embarazos en 
adolescentes  y promoción de los derechos sexuales y reproductivos para 
adolescentes y jóvenes. 

Los jóvenes  desarrollaron las características y personalidad de los 
personajes y crearon las historias. Se les entregó un paquete en sobre de manila 
con  los siguientes materiales: marcadores, lápices, borradores y fotocopias de los 
personajes que ya habían diseñado en el taller No. 2.  El premio es formar parte de 
la publicación de sus personajes en la cartilla dando crédito a sus diseños. 
Adicionalmente ellos sugirieron otro premio: Una pizza para ser compartida con 
todos. 

Cada módulo entregó su trabajo al equipo de la Universidad, destacándose 
la creatividad de los jóvenes en la elaboración de los dibujos,  muy bien elaborados 
con  la combinación de colores muy apropiados para los mensajes que quieren 
transmitir a través de estos.  Igualmente en las historias creadas y las imágenes se 
observa la coherencia con las intenciones del proyecto. 
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Portada de la cartilla 

                                                                    

 

PERSONAJES. 

 

Para abordar las resignificaciones de las representaciones sociales sobre los 
derechos sexuales y reproductivos, se desarrolló un taller el cual se inició con la 
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proyección de un video  “Dany y el club de los berracos”7. También en esta parte 
se acudió a la estrategia de un par a otro, mediante la misma  se solicita a 3 jóvenes 
que a partir de lo trabajado explique al grupo, incluidos a las investigadoras los 
derechos sexuales y reproductivos. De esta forma además de identificar la 
apropiación de conocimientos abordados también posibilitó identificar creencias y 
mitos más frecuentes en el tema de los derechos sexuales y reproductivos. En un 
segundo momento se trabajaron los derechos sexuales y reproductivos articulados 
a los derechos humanos. Esto se desarrolló a través de una charla sobre los 
derechos humanos seguido de la presentación de un video sobre la Historia de los 
Derechos Humanos. Seguidamente se proyectó otro video del Ministerio de Salud, 
sobre los Derechos sexuales y reproductivos. En la fotografía siguiente puede verse 
a los jóvenes trasmitiendo la información recibida a otros compañeros. 

 
  

III. RESULTADOS. 

Los datos provenientes de la caracterización de los jóvenes muestra que el  
promedio de edad oscila entre los 19 a 20 años, el 42%  tiene 17 años,  un 11.1% 
oscilan entre los 19 y 20 años; el 15.5% tienen de 15 a 16 años, proceden de la 
ciudad de Barranquilla y sólo uno del  municipio de Sabanalarga del Dpto. del 
Atlántico.  En referencia a la escolaridad  está es muy baja en todos los jóvenes. La 
deserción escolar fue una característica marcada. Los motivos por los  cuales no se 
encontraban estudiando afirman que  no les gusta el estudio,  por consumo de 
sustancias psicoactivas, querían ganar dinero para comprarse ropa de marca  pero 
también otros para ayudar a sus hermanos.  El nivel de escolaridad de los padres 
también es bajo. El 28.3% de los jóvenes son padres lo cual representa un alto 
porcentaje teniendo en cuenta su  corta  edad. 

Al explorar el conocimiento que tienen los adolescentes y jóvenes acerca de 
los derechos sexuales y reproductivos, la prevención de embarazos y acerca de la 
prevención de enfermedades de transmisión sexual, se encontró que las respuestas 
encontradas hacen referencia al concepto de protección en dos sentidos: en primer 
lugar para evitar el embarazo y en segundo lugar, frente a las enfermedades de 

                                                           
7 Dany y El Club de los Berracos es una serie para adolescentes producida en Cuba por el realizador Víctor 
Alfonso  Cedeño la cual se inició en el 2009. En el proyecto se presentó el primer capítulo. Fue censurada por 
el gobierno y su último capítulo se presentó con recortes en el 2017. Puede verse en: 
https://www.youtube.com/watch?v=NKpQnIPXTLs 

. 

https://www.youtube.com/watch?v=NKpQnIPXTLs
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transmisión sexual.  Otro tipo de respuestas se relacionan con el conocimiento de 
su cuerpo, concretamente órganos del aparato reproductor  masculino y femenino. 

La información acerca de los derechos sexuales y reproductivos la han 
adquirido en primer lugar de sus familias, esto es, de las madres, abuelas y tías, 
esto es figuras femeninas, quienes según se encontró en el perfil socio demográfico, 
tienen un bajo nivel educativo. En segundo lugar de instituciones educativas, de  
profesionales del Centro de Reeducación El Oasis, como es el caso de la psicóloga 
y la enfermera. Vale la pena mencionar, que las respuestas evidencian la diversidad 
de fuentes  de información que no resultan ser preponderante  en un contexto u 
otro.  La escasa información proveniente del colegio, puede ser explicado si se tiene 
en cuenta que los jóvenes en su mayor parte estaban desescolarizados antes de 
ingresar al Centro. Sin embargo, los que si se encontraban estudiando, 
manifestaron igualmente haber recibido  poca información. Las instituciones de 
salud estuvieron ausentes en este proceso de transmisión de información. 

Se puede observar que las representaciones que los jóvenes tienen 
provienen de figuras femeninas, tanto de su hogar como del Centro de Reeducación 
El Oasis, el cual se caracteriza por una división en función del género en su planta 
de personal, ya que las profesionales del equipo son mujeres, esto es psicólogas, 
trabajadora social y enfermera, mientras que el personal de dirección y 
acompañamiento a los jóvenes, pedagogos y formadores son varones. La 
institución, de este modo cumple su papel en función de una jerarquía, disposiciones 
espaciales, sistemas de vigilancia en consonancia con la familia, para distribuir el  
juego de los poderes y placeres. De este modo, como lo anota Foucault (1986), 
dibujan, también ellas regiones de alta saturación sexual con sus espacios o ritos 
privilegiados como las aulas, dormitorios, la visita o la consulta. Y agrega, las formas 
de una sexualidad no conyugal, no heterosexual, no monógama, son allí llamadas 
e instaladas. 

La mujer como objeto, su corporalidad para ser utilizada y aunque también 
aparece en el último caso, una perspectiva de igualdad de derechos entre hombres 
y mujeres, lo que aparece constante son los efectos de variables asociadas a un 
marco desequilibrio entre hombres y mujeres. “que las más bonitas son las que 
están más enfermas, las más bonitas son las enfermas”;  así,   identifican como   
forma segura de protección es estar con mujeres  que conocen desde pequeños. 
En otros apartes de las entrevistas así como en la encuesta de caracterización, se 
encontró que  la identificación con su barrio es alta, lo cual les permite conocer bien 
su entorno y las personas que lo habitan, por lo que una joven “mala” es objeto de 
reconocimiento por la comunidad.  

Pero también se expresaron con relación a la privación de la libertad y 
privación de relaciones sexuales:“. Yo dije, esta es una prueba que me manda Dios 
aquí esta uno doble preso. Estamos presos y no tenemos relaciones sexuales, lo 
llamamos doble proceso, si me entiende” 

Con respecto a la prevención de embarazos, gran parte de los entrevistados, 
mencionan que  no tenían conocimiento y no usaban métodos de planificación 
familiar: “Con la que era mujer mía no lo uso pero con otra sí”. Es evidente que  
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tienen información sobre estos pero se observa poca apropiación sobre cómo 
funcionan y como utilizarlos. Refieren que no les gusta inyectarse ni inyectar a sus 
mujeres,  porque temen que estas generen infertilidad y más adelante no poder se 
padres. Pero sin duda el método más utilizado el que denominan “el punteo”, 
describiéndolo de la siguiente manera: como te explico, uno siempre utiliza ese 
método… no puedo decir uno no la hecha dentro, sino que antes que me venga, la 
saco”. 

Con respecto a los significados, un aspecto inicial que llamó la atención es 
acerca de la paternidad. Durante los talleres al preguntar quiénes son padres, los 
jóvenes que contestan afirmativamente  le dan un valor a esta  condición;  lo ven 
como una proyección de sus propias vidas y en razón de los actos que han cometido 
consideran que sus vidas no son seguras y por tanto deben dejar huellas en el 
mundo, algo propio, esto es, un hijo. Otro aspecto es que otro grupo de jóvenes no 
son padres biológicos, pero reclaman su condición de “padrastros” que emerge 
como una situación no esperada en esta población.  

. Los jóvenes no entendían porque a pesar de que los derechos humanos 
existían, en la realidad no eran ejercidos ni respetados, otros hicieron 
comparaciones con algunas noticias que habían visto por la televisión en donde se 
veían vulnerados los derechos, o incluso lo relacionaron con situaciones propias, en 
las cuales ellos habían sentido que se les violentaban. La ausencia del 
reconocimiento del derecho a la vida también es un resultado destacable. 

 
Asimismo señalaron  que los derechos solo existen para las personas que 

tienen dinero, argumentando lo siguiente: ¿Cuánto tienes, cuánto vales?, si yo 
tuviera plata no estuviera aquí, a mí me paso eso porque yo estaba con otro, cuando 
nos cogieron, pero el juez le dio más tiempo a él y el otro pelao salió enseguida; 
continuaron expresando que sienten que en el Centro les vulnera el derecho a la 
libre expresión porque  cuando les  preguntan cómo se siente  deben decir:  “Mejor, 
siempre mejor,  tengo que decir que me siento bien y si digo lo que siento soy un 
disociador”. 

 

INTERROGANTES FINALES, DIFICULTADES TÉCNICAS, OPERATIVAS 
Y LOGISTICAS. 

A continuación se presentan algunos interrogantes relacionados con 
dificultades vividas a lo largo del proyecto. 

Ubicamos en primer lugar las que provienen de las características mismas 
del proyecto. Esto es, al ser una Consultoría, como investigadores nos encontramos 
limitados a los lineamientos que en esta se establece. En estos lineamientos están 
condensados una manera de enfocar los problemas, una perspectiva teórica y  
política también. Lo anterior resulta evidente cuando analizamos la mirada al 
embarazo adolescente como problema social. Revisar los significados de esto, no 
es algo que interese a las instituciones gubernamentales las cuales actúan como 
organismos de control social. Por tanto esperan que los investigadores seamos 
reproductores de las políticas sin cuestionarlas. 
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En lo técnico este control actuó modificando la portada de la cartilla, así como 
algunos cambios que se dieron en el contenido como fue modificar una situación de 
relación que habían planteado los jóvenes: un adolescente que se enamora de su 
profesora por una relación entre pares. Esto último es lo aceptado socialmente, sin 
embargo,  en las entrevistas fue evidente que muchos adolescentes tuvieron su 
primera relación sexual, con una mujer mayor. 

Vinculado a lo técnico también, acciones como la elaboración de una cartilla 
con participación de los adolescentes y jóvenes se la interpreta como un Producto 
un resultado, un entreglable de la investigación y no es visto como parte del 
proceso mismo de un trabajo colaborativo. Para aclarar más este punto, seis meses 
después de finalizado el proyecto, con la cartilla en proceso de edición aún se siguió 
conversando con los jóvenes y discutiendo con personal del ICBF (a disgusto de los 
primeros, así como del equipo), los cambios en los contenidos de la cartilla, 
mencionados antes.  

En Programas de Consultoría de este tipo, como investigadores somos una 
especie de “sándwich” dado que nos hallamos en una situación en la cual  
intervienen dos instituciones, una que financia (ICBF) y la Fundación que actúa 
administrando el programa. La primera está más dotada de poder por manejar los 
recursos, la segunda cuida que su imagen permanezca positiva y como 
investigadores debemos cuidar como se transmite la información y que se puede 
escribir. 

Proveniente del desarrollo del proyecto y en el marco de un trabajo 
colaborativo, señalamos el corto tiempo para la realización de todas las actividades. 
Si bien el desarrollo de la confianza (primero institucional) y con los jóvenes fue 
posible por trabajos previos que algunos miembros del equipo habían adelantado, 
no se espera que un estudio enmarcado por la institución como participación social, 
para transformar una realidad, se planteara en un tiempo tan reducido, lo cual 
conllevó un gran esfuerzo para las investigadoras.  

También podemos mencionar algunas dificultades, provenientes al Centro 
como son restricciones en el horario, espacios no adecuados, con interferencias, 
limitaciones para trabajar con un módulo debido a su ocupación con actividades del 
centro que demandaban  muchas horas como es la meditación, así como la 
presencia permanente de los formadores en todas las actividades grupales.  Así 
mismo, si bien el estudio no se propuso  analizar el papel de estos  formadores- 
acompañantes en las creencias, mitos y actitudes de los jóvenes frente a su 
sexualidad y derechos reproductivos, su presencia así como los comentarios de los 
jóvenes permitió también reconocer directivas que esos imparten en las cuales por 
tanto también se reflejan sus mitos y creencias. Situación que nos llevó a sugerir la 
importancia de desarrollar un trabajo afín con formadores. 

En cuanto a los adolescentes y jóvenes podemos mencionar la 
heterogeneidad en el nivel de escolaridad, lo que les dificulta comprender las 
preguntas y tener una participación más activa. Como también los bajos niveles de 
atención y somnolencia en algunos jóvenes dificultaban la participación plena en 
algunos casos.  
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