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PRESENTACIÓN

Desde el primer ciclo del año 2007 hemos trabajado en el Semillero de
Investigación de la Universidad De La Salle: Narraciones de cuerpo y sexualidad
en jóvenes gestantes, estudiantes de la localidad de Bosa, vinculadas a la
Subdirección de Integración Social Local -SISL- con la asesoría de la profesora
Myriam Monroy, investigadora de la Facultad de Educación.

Del macro proyecto surge esta investigación titulada “Análisis del discurso
conversacional de una joven gestante escolarizada de la localidad de bosa,
vinculada a la subdirección de integración social local -SISL-”, que busca
responder la pregunta ¿Qué discursos y prácticas de corporalidad, sexualidad y
maternidad se evidencian en una gestante adolescente y su núcleo familiar?
Los múltiples estudios acerca de gestación temprana aportan una mirada desde la
salud pública y desconocen la complejidad del sujeto y la forma como resuelve
esta experiencia vital. Durante el semillero, en particular en este trabajo, se buscó
desentrañar los mundos simbólicos encarnados en sus narrativas que cuentan su
experiencia como madres jóvenes, para ampliar el panorama de comprensión por
el cual están atravesadas sus subjetividades.

Cómo viven la sexualidad los jóvenes o cómo se interrogan acerca de sus
prácticas afectivas confirman preguntas que la comunidad educativa debe
plantearse, la interrogación por el cuerpo y la sexualidad se hace más sensible
puesto que viene a ser un escenario en el que convergen distintas problemáticas y
tendencias sociales que se desatan entre líneas. El tema de la sexualidad juvenil
conlleva al nodo de disputa más intenso en el campo simbólico del cuerpo y la
afectividad (Rodríguez, 2006). Se traslucen las visiones del placer y el uso del
cuerpo y crea tensión en la hegemonía que define la moral de guía de acciones.
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Distintas acciones de prevención se han realizado desde la perspectiva de
derechos y de las categorías salud y género; no obstante, los avances no
alcanzan a ser significativos. Este proyecto pretende evidenciar las convergencias
y divergencias de la joven respecto de su ser, reflejadas en las narrativas de su
experiencia de gestación a partir de los conceptos de cuerpo y sexualidad.

El diseño cualitativo parte del supuesto de que “la construcción del mundo social
de las jóvenes gestantes se da en el marco de una relación dialógica con diversos
factores” (Mehan, 1982, pág. 30). De acuerdo con esta vertiente, esta
investigación posee un diseño comprensivo de los espacios significativos de la
joven y los encuentros en su cotidianidad; de esta manera se escriben, analizan e
interpretan, a partir de narrativas, expresiones y prácticas singulares, la realidad
subjetiva que subyace a sus múltiples maneras de actuar.

Los aportes presentados constituyen un producto derivado de la metodología del
interaccionismo simbólico que, por medio de un diálogo cara a cara con la joven
gestante, pretende develar la manera como se organiza su vida social y
desentraña los discursos y prácticas de corporalidad, sexualidad y gestación.

Se presenta el análisis de las narrativas, conversaciones y prácticas cotidianas
para integrar la observación de situaciones cotidianas con las entrevistas y las
narraciones de la joven gestante y su núcleo familiar.
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1. PUNTO DE PARTIDA
La investigación surge del macro proyecto Narraciones de cuerpo y sexualidad
en jóvenes gestantes, estudiantes de la localidad de Bosa, vinculadas a la
Subdirección de Integración Social Local -SISL-.

Se desarrolló con una

población de cuarenta (40) mujeres escolarizadas menores de diez y ocho (18)
años, de las cuales participaron en el proceso veinte (20) en forma regular y con
quienes se desarrollaron los grupos focales, entrevistas, visitas domiciliarias y
talleres pedagógicos de sensibilización. Se llevaron a cabo mapas cartográficos de
cuerpos y eco mapas, narrativas en torno a corporalidad, sexualidad y gestación, y
biografías que guardan estrecha relación con nuestro proyecto de investigación
para ayudar a precisar la pregunta:
¿Qué discursos y prácticas de corporalidad, sexualidad y maternidad se
evidencian en una gestante adolescente y su núcleo familiar?
En general, se crea conciencia que éste es un problema social real que afecta con
mayor incidencia a las jóvenes de poblaciones vulnerables, en donde las “causas”
aún no son bien conocidas, aunque se hayan realizado investigaciones que se
cuestionan por ellas. Se ha reconocido que a pesar de las mejoras en educación
y la presencia de uno o más factores que evitarían el embarazo entre las jóvenes,
en la mayoría de los países no se han producido las reducciones previstas de
maternidad entre adolescentes. (Alan Guttmacher Institute:1990)
El embarazo en la adolescencia en Colombia se ve como un problema sintomático
y epidemiológico, debido a que el Instituto Nacional de Salud -INS -no hace
vigilancia y su énfasis en lo cuantitativo genera noticia pero no una preocupación
real del fenómeno. Pocos estudios acerca del embarazo en la adolescencia han
planteado vislumbrar las circunstancias que rodean esta situación o proponen
conocer el contexto específico en donde viven y se desenvuelven las gestantes.
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Por ello, el presente estudio cualitativo no busca proporcionar respuestas
definitivas en relación con el embarazo en la adolescencia. Su objetivo principal
se relaciona con establecer las prácticas sociales, familiares e individuales
respecto a la corporalidad, la sexualidad y la gestación, que subyacen en el
discurso conversacional de una de las jóvenes gestantes escolarizadas. Para
lograr este objetivo se pretende -describir las categorías: corporalidad, sexualidad
y gestación

que subyacen en sus discursos.

De igual manera, analizar las

categorías y sub-categorías más frecuentes en el discurso de la gestante joven;
finalmente establecer los mundos simbólicos evidenciados en el discurso de la
misma. Se pretende a través del análisis conversacional que subyace en la teoría
fundamentada, no sólo evidenciar

las

actividades preventivas de salud en

materia de conocimientos, sino además, hacer énfasis en los valores, las
creencias y las actitudes de la joven, así como en su manera de razonar.
Esta investigación cualitativa se enmarca en los lineamientos del PEUL de la
Universidad de La Salle. Desarrolla “El sentido vocacional y el compromiso con el
desarrollo humano integral, especialmente a favor de los pobres”, por tal razón, se
desarrolla en Bosa, una localidad con un alto porcentaje de población vulnerable
que ocupa el segundo lugar en presentar casos de adolescentes en embarazo.
De igual manera, la Facultad de Ciencias de la Educación tiene como proyecto
formativo hacer investigaciones con pertinencia y sensibilidad social, que tengan
como fin promover la dignidad, la búsqueda de la equidad y ayudar a la
transformación de la sociedad.
En relación con la educación, la postura personal consiste en incidir con cada
acción, desde un enfoque crítico. Esta investigación configura una muestra, y un
deseo de abordar a los sujetos que acuden a la escuela en toda su complejidad y
problemática, como seres humanos que hablan a través de las experiencias con
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su propio cuerpo, asumiendo la importancia de la interacción y no simplemente
como un ser de carne y hueso.
Se trata de pensar el cuerpo y la sexualidad como un ejercicio preliminar de transdisciplinariedad que reconoce la complejidad de la noción de cuerpo, siendo éste
el primer territorio para pensar al hombre en toda su integralidad, como un
ingrediente central de toda la existencia biográfica.
El cuerpo, en tanto que humano, configura una construcción simbólica cargada de
un sentido posible de interpretación y de elaboración.

Asimismo, el cuerpo

permite contribuir experiencia a través de la simbología que encarna, donde el ser
humano se convierte en alguien desconectado con el origen y fin de sí mismo. Por
esta razón, la crisis de la narración simbólica del cuerpo es también,
inevitablemente una crisis pedagógica. (F. BARCENA, J. CARLES MÉLICH:
2000).
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2. EN UN CONTEXTO DE REALIZACIÓN
Este marco teórico se toma, en gran parte del macro proyecto Narraciones de
cuerpo y sexualidad en jóvenes gestantes, estudiantes de la localidad de Bosa,
vinculadas a la Subdirección de Integración Social Local –SISL, este proyecto se
constituya en una parte que busca

profundizar

en el análisis del discurso

conversacional de una joven gestante a través de categorías.
Los referentes expuestos desarrollan los conceptos de corporalidad, sexualidad y
maternidad, en tanto sus elementos constituyentes convergen para el análisis del
discurso de la joven y así develar sus propias

construcciones

y referentes

previos, pues son múltiples las intervenciones, abordajes y aproximaciones
conceptuales y prácticas realizadas acerca de las gestantes precoces en la última
década.

2.1

UNA APROXIMACIÓN A LOS CONCEPTOS: CORPORALIDAD,
SEXUALIDAD Y MATERNIDAD DESDE UNA MIRADA HISTORICA

Las recientes comprensiones de corporalidad y sexualidad obligan a revisar como
se han ido construyendo a través de la historia para entender, a su vez
concepciones que han permeado los pensamientos y las acciones de la sociedad
en cada época. De igual forma, pensar el cuerpo incluye ideas, imágenes y
sensaciones que remiten directamente a la propia experiencia e historia, las
cuales están íntimamente relacionadas con procesos, cambios sociales e
histórico-políticos generalmente polémicos y de difícil acceso. En cada época se
evidencia un tipo de cuerpo, unas costumbres sexuales; no obstante, aún hoy al
individuo le cuesta trabajo hablar de su cuerpo y de su sexualidad.
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El concepto de cuerpo, según Turner (1989), ha sido recogido por la antropología
y la psicología, a diferencia de la sociología que ha carecido de una teoría social
de la corporalidad, es decir, no ha hecho investigación de los rasgos sociales de
los cuerpos. Sin embargo, una evaluación del pensamiento clásico muestra que la
idea de corporificación social ha estado presente y ha sido fundamental en las
evaluaciones radicales y críticas de la sociedad. La psicología, la antropología y la
filosofía han estudiado el cuerpo dentro de los procesos de construcción identitaria
y cultural como parte importante de las organizaciones sociales.

Según Giddends (1998), en la modernidad ya no existen patrones definidos, más
bien hay una reinterpretación de los sentidos de lo sexual, ya no hay una
coherencia y homogeneidad, por lo tanto, el sentido se va construyendo
cotidianamente. En la actualidad existe un interés desde la teoría social en el tema
del cuerpo, la corporalidad y la sociedad. Se han recogido los planteamientos de
Foucault (1984), de la biopolítica como cuestión principal de la política de Estado,
de las luchas populares y del tema de la política de las religiones sobre los
cuerpos. Este interés en el cuerpo se debe a varios factores, entre los cuales se
encuentra la irrupción del feminismo que ha orientado el pensamiento social hacia
el problema del cuerpo, de los cuerpos diferentes y de la sexualidad; otro factor se
centra en el mercado de consumo que toma al cuerpo como su objetivo. Se
pueden agregar algunos elementos que según Puleo (1994) están influyendo en
una crisis de la sexualidad y por lo tanto en su interés actual, como las
transformaciones sociales de la familia, el surgimiento de grandes urbes
capitalistas y la emergencia de minorías sexuales. Todo lo anterior haría que la
sexualidad esté presente en los medios de comunicación y en las preocupaciones
de educadores, políticos y padres de familia.
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Al hablar de cuerpo y sexualidad, Weeks (1985) plantea la necesidad de remitirse
a su procedencia histórica y cultural, en este caso al contexto occidental donde las
imágenes del cuerpo han cobrado una significación relevante, desde la búsqueda
de la perfección corporal hasta imágenes tan polares como la aparición del SIDA y
sus cuerpos demacrados. Este último hito ha llevado a una creciente confusión y
ansiedad ante los cuerpos y las actividades sexuales.

Weeks (1985) afirma que los cuerpos están revestidos por nuestras historias
individuales y colectivas y no tienen significaciones intrínsecas. En este marco la
sexualidad ha estado cargada a través del tiempo de una concepción de
peligrosidad, y ha sido vista como un problema. Algunos teóricos como Reich y
Marcuse (1969) la consideran como una fuerza benéfica, sin embargo, coinciden
en el reconocimiento de su represión por la civilización. Weeks plantea una
construcción social de la sexualidad, que comprendería las maneras múltiples e
intrincadas en que nuestras emociones, deseos y relaciones son configurados por
la sociedad en que vivimos.

Los mencionados autores afirman que en esta construcción de sexualidad, la
noción de cuerpo se convierte en un nexo entre la cultura y la propia existencia.
Sus representaciones son parte de los discursos respecto del cuerpo, los que van
configurando nuestra subjetividad e identidad. El cuerpo asume y reinterpreta las
normas de género recibidas, por lo tanto actúa como un locus cultural de
significados de género, donde ya no está claro qué aspectos de este cuerpo son
naturales o culturales. Así, el cuerpo no es un fenómeno estático ni de identidad
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automática, sino un modo de intencionalidad, una fuerza direccional y un modo de
deseo.
A través de la historia, las representaciones que tenemos del cuerpo han estado
influidas por concepciones dualistas, desde Aristóteles quien veía al cuerpo como
una limitación impuesta al alma, para más tarde distinguirse el cuerpo del
hombre/mujer, remitiéndose al plano de la anatomía, considerando sólo a la carne
como el material que la conforma. Se consideró al cuerpo humano como una
máquina, se separó al organismo del hombre y se estudiaron todos sus
engranajes internos apoyándose en concepciones de la medicina moderna.
Turner (1989) agrega que, desde los orígenes de la civilización, han existido
modelos dicotómicos de necesidad vs. orden, los cuales han concebido la
estabilidad de la sociedad como un orden basado en el consenso normativo en
contra del destructor capricho del deseo individual. De esta manera el desarrollo
de la sociedad se encontraría basado en una negación de las energías libidinosas,
fundadas en una contención del cuerpo y en la subordinación de la emoción,
considerada hasta entonces irracional.

En la historia de la sexualidad, se puede señalar que ha existido un control de
estos temas: “El sexo está reprimido, es decir, destinado a la prohibición, a la
inexistencia y al mutismo, el sólo hecho de hablar de él y de hablar de su
represión, posee como un aire de transgresión deliberada. Quien usa ese lenguaje
hasta cierto punto se coloca fuera de la ley; anticipa, aunque sea un poco, la
libertad futura” (Foucault, 1984: 13). La sexualidad, la corporalidad y el sexo es
controlado por medio del control de los cuerpos: “El sexo no es cosa que sólo se
juzgue, es cosa que se administra. La policía del sexo: la necesidad de
reglamentar el sexo mediante discursos útiles y públicos” (1984: 13).
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Un ejemplo del control que se da a algunos temas de sexualidad y corporalidad es
el que aparece con el autoerotismo en el siglo XVIII:
Bruscamente, un tema-pánico aparece: una enfermedad terrorífica se
desarrolla en el mundo occidental: los jóvenes se masturban. En nombre
de ese miedo se ha instaurado en el cuerpo de los niños -a través de las
familias, pero sin que ellas estén en el origen- un control, una vigilancia
de la sexualidad, una objetivización de la sexualidad con una persecución
del cuerpo. Así la sexualidad se convierte en un objeto de preocupación y
de análisis, en blanco de vigilancia y control engendrando al mismo
tiempo, la intensificación de los deseos de cada uno por uno, en y sobre
su propio cuerpo. (Foucault, 1976:104)

Otra visión sobre el cuerpo es la incorporada por la religión. Turner (1989)
menciona que la historia de la teología cristiana ha girado en torno al problema de
la voluntad de Dios en relación a la acción humana. El desarrollo teológico ha
tenido como motivo central en la tradición occidental, la relación entre
corporificación física y espiritualidad, entre la vida de la cognición y la vida de la
sensación.

El cristianismo ha utilizado el cuerpo como metáfora, introduciendo símbolos del
pensamiento anclados en la experiencia ritualista cristiana como el cuerpo de
Cristo, la sangre de la salvación, el agua del bautismo, el pan de la comunión o el
cuerpo quebrado del salvador. Éstos obran en oposición a la tradición sacerdotal
de la abstracción teológica.

Para Turner (1989) la abstinencia, el ayuno y el control de las pasiones fueron
impuestas como formas ideales para la sociedad, ya que la salvación ya no podía
obtenerse en forma indirecta por medio de los monjes. Hubo una redistribución de
las prácticas monacales dentro de la sociedad que llevó a disciplinas y a
regulaciones de la familia, la escuela y la fábrica. La religión adoptó estas diversas
formas de control y regulación sobre los cuerpos. La sexualidad del cuerpo habría
sido un problema que ha desempeñado un papel muy importante en la
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racionalidad religiosa. Los impulsos sexuales irracionales del cuerpo fueron
controlados a través de las instituciones del celibato y la monogamia. Cabe
señalar, sin embargo, que el cuerpo (la carne) se encuentra enraizado en el
simbolismo cristiano del pecado y al mismo tiempo es signo de elección divina en
el caso de enfermedad.

En el problema de la enfermedad, la medicina y la religión se entrecruzan. Los
procesos naturales del cuerpo, no son sólo del mundo exterior. También son una
manifestación de la relación entre Dios y el hombre. Debe subrayarse que para
Foucault (1984) existiría una diferencia significativa entre las prohibiciones sobre
la sexualidad y la corporalidad, y las demás prohibiciones. La confesión
desempeñaría un papel importante en las instituciones penales y religiosas en
todo tipo de faltas, no sólo en las referidas al sexo. Además, la conducta sexual
estaba sometida a reglas estrictas de secreto, decencia y modestia, de manera
que la sexualidad se relaciona de una forma compleja con la prohibición verbal,
con la obligación de decir la verdad, con el hecho de esconder lo que se hace y
con el descifrar lo que uno es. La asociación de la prohibición y de la fuerte
incitación a hablar es un rasgo constante de nuestra cultura. El tema de la
renuncia a la carne estaba obligado al de la confesión del monje al abad, y a la
necesidad de informarle de todo lo que le ocurría.

Según Foucault, el cristianismo se ha interesado más por la historia de sus
creencias que por la historia de sus prácticas. Se hereda la tradición de la
moralidad cristiana que convierte la renuncia de sí en principio de salvación,
además de la tradición secular que respeta la ley externa como fundamento de la
moralidad.
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En la actualidad se considera que estas nociones de control de alguna manera se
siguen dando. Butler es más categórico y considera que:”(...) nada es más
material, más físico, más corporal que el ejercicio del poder (...) El cuerpo se ha
convertido en el centro de una lucha entre los niños y los padres, entre el niño y
las instancias de poder. La sublevación del cuerpo sexual es el contraefecto de
esta avanzada” (2000: 72). Según este autor el poder responde por medio de una
explotación económica o quizás ideológica de la erotización desde las películas
pornográficas a los productos de bronceado. La nueva forma de control ya no es la
represión sino que ahora es la estimulación, para ser delgado, hermoso,
bronceado y vestir a la moda.

Turner (1989) señala que las sociedades mantienen como tarea la regulación de
los cuerpos en el espacio, el refrenamiento del cuerpo “interior” por vía de las
disciplinas y la representación del cuerpo “exterior” en el espacio social. El tema
del control social, hoy en día, es el tema de la sociología del cuerpo. Por lo tanto,
también debe tomar en cuenta el control del cuerpo de las mujeres por los
hombres en un sistema patriarcal, donde la subordinación femenina no puede
aislarse del gobierno de la familia.

Por lo anterior, se plantea que sería más bien necesario ampliar las miradas para
hacer una teoría del cuerpo que integre la sociología médica, el estudio del
patriarcado, la naturaleza de la ontología social y del control social, sociología de
la religión y el análisis de la cultura del consumidor, entre otros. Además se
consideran las diferencias de clase, género, raza y etnia, que según Weeks
configuran la sexualidad, entregando elementos que alimentan las dimensiones
subjetivas y sociales de la sexualidad y corporalidad.
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En la modernidad, según Weeks (1987), la sexualidad se vincula a los cambios
culturales. Ahora se habla de psicología, de identidades, de personas y colectivos
sociales, donde los significados surgen y cambian socialmente. La sexualidad y la
corporalidad, por lo tanto, no se podrían reducir sólo a un hecho biológico y de
control. Además se integrarían nuevas miradas históricas donde surgen preguntas
como la organización social de la sexualidad, la relación entre el poder y la
sexualidad, las intervenciones políticas y las culturas de resistencia, entre otras.

Se tiene la impresión, en los tiempos actuales, de que en este proceso de
construcción social y cultural del cuerpo en Occidente se manejan una serie de
límites y modeladores de las prácticas. Es como estar atados por un lado por la
religión cristiana y por otro lado por la medicina. De hecho, se puede descubrir en
las vivencias corporales y en las de otros, expresiones cargadas de tensión en
este sentido. Sin embargo, es posible reconocer que hay partes del ser que no
han acusado tensiones, que las nociones de corporalidad parecieran ser
dinámicas y en proceso permanente. Además, el cuerpo está en movimiento a
diferencia de las ideas que se solidifican. Por lo tanto, si no se articulan las teorías
con los cuerpos y sus contextos en movimiento, se separan y pierden sentido.

Para teorizar al respecto parece necesario considerar la noción de los cuerpos en
estas historias, donde la permeabilidad a tales modeladores, tanto religiosos como
sociales, es caracterizada de acuerdo a la cultura particular. Sólo desde allí se
podría explicar en parte el sentido en que los seres humanos vivencian procesos
tanto corporales como biológicos, sociales y culturales.

El cuerpo del hombre y de la mujer en las distintas épocas ha cambiado. Turner
(1989) piensa que en las actuales sociedades occidentales se utiliza muy poco la
motilidad, la movilidad y la resistencia física. Por el contrario, habría un mayor
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desgaste del sistema nervioso. La energía propiamente humana se habría vuelto
pasiva, y estaría siendo relegada por la energía inagotable de los dispositivos
tecnológicos. En este sentido, la conciencia del cuerpo está menos presente y va
cambiando. Por lo tanto surgen interrogantes sobre la manera en que las
concepciones de estos nuevos cuerpos también irán cambiando y cómo se
integrarán en la teoría estos nuevos dispositivos tecnológicos, a sabiendas de la
creciente difusión de los medios masivos de comunicación y su fuerte influencia,
especialmente en la población infantil y juvenil.

2.2

APROXIMACIÓN AL CONCEPTO: JOVEN

2.2.1 Una aproximación a la construcción del concepto: Esta investigación ha
planteado desde el inicio y reafirmado en cada momento de avance la importancia
de recoger los relatos directos de la joven en situación de embarazo temprano
para desarrollar un proceso de comprensión sobre sus mundos vivenciales, de ahí
que validar el sujeto que habla y lo que dice se constituye en el elemento central
del proceso.

El autor español Víctor Alba en Historia social de los jóvenes (1975) se refiere a
este sector de la población a partir de la condición de juventud. Desde la
antigüedad hasta la década de los setentas, varios tipos de juventud han sido
caracterizados por enlaces o espectros generacionales. Tenemos, entre otras, la
juventud sin revolución durante la Revolución Industrial, la idólatra en la primera
mitad del siglo XIX y la juventud desesperada en vísperas de la Primera Guerra
Mundial, enfocada en los jóvenes alemanes, los nihilistas rusos y la generación
dorada de los Estados Unidos.

En relación con el siglo XIX se encuentra la juventud utilizada entre las dos
guerras mundiales, enfocada en el movimiento comunista internacional, el
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fascismo, el nazismo y un segmento importante que resistía a los despropósitos
convocados por las potencias en el periodo 1939-1945. Luego está la juventud
aterrada durante la guerra fría, periodo en el cual existencialistas y artistas dan
una mirada solidaria a la juventud frustrada del tercer mundo, ámbito propicio para
luchas manifiestas de grandes sectores de obreros y estudiantes.

Surge la indagación por el papel político y cultural de las juventudes y de los
estudiantes a lo largo del presente siglo a partir del cuestionamiento que han
hecho desde colegios, universidades y comunidades a lo que representa el
gobierno, la familia, la religión y la educación. El/la joven hoy en día no asume los
modelos del adulto como la norma a seguir; exige un espacio pleno para
manifestarse y hacer valer sus derechos, participa en organismos políticos,
presenta nuevos retos a los proyectos políticos de turno y cada vez ocupa un
espacio más notorio en los medios de comunicación.

Los jóvenes representan en la actualidad unas subjetividades que enfocan el
interés de disciplinas académicas complementarias y plantean desafíos de
proporciones mayores a las instituciones que se han visto obligadas a percibirlos
más allá de su condición generadora de problemas sociales y económicos.
Superar la tendencia a generalizar sobre este grupo social es condición mínima
para dimensionar la importancia de verlos como sujetos en su diferencia. Se parte
de dudar de las identidades (primarias), absolutas, simples y sustanciales, en lo
personal o colectivo, ya que no expresan la totalidad sino bajo un cierto ángulo
(Augé, 1996). De allí que el reto por definir a la juventud es siempre interesante,
pero a la vez, delicado. Se reconoce que existen diversas formas de vivir la
calidad del “ser joven”, por tanto resultaría injusto intentar generalizar este
concepto. Entender las múltiples y particulares maneras de “ser y estar en el
mundo” para los y las jóvenes de hoy, y el reconocimiento de estos mundos
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juveniles, es el primer punto de partida para entender a este grupo social
(Cevallos, 2004).

Desde la mitología griega, personificada en ciertos casos por Ulises, se habla de
la juventud haciendo referencia a la simbolización de la astucia y la capacidad
para resolver situaciones donde se involucre la inteligencia pragmática. Aquiles,
rescata el ímpetu de la juventud, la audacia espontánea y la manera de idealizar la
amistad. En los diferentes momentos históricos se rescata la categoría joven, o se
reconoce su rol decisivo en los procesos de cambio, las revoluciones, la fuerza de
trabajo o los ejércitos; en la posguerra europea el joven se reconoce como actor
económico emergente, como fuerza de trabajo supliendo las bajas que dejó aquel
conflicto. Asimismo, desde la psicología se va generando una serie de estudios del
adolescente y el joven, hasta que la juventud –definitivamente- aparece política,
social y culturalmente con mayor fuerza, quizá por el carácter emblemático que
adquiere, en la “revolución de los jóvenes de mayo del 68”; claro está, jóvenes, en
tanto “estudiantes” o “hippies”.

Algunos enfoques con que se les estudia han reducido y fraccionado al joven, al
punto de diluir su complejidad mirando sólo sus especificidades: pandilleros,
barristas, drogadictos. De ahí que, el reto actual es recuperar o (re)significar a este
grupo social en tanto “sujetos de derechos”, “sujetos integrales” y, quizá mucho
más allá, en tanto seres humanos con la calidad intrínseca de dignidad humana;
sin perder de vista, eso sí, su enorme diversidad.

2.2.2 Una mirada al concepto joven desde los rasgos que lo definen:
Considerando la complejidad del concepto es necesario presentar algunos
aspectos relevantes que permiten clarificar los nuevos rasgos contemplados que
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sirven para el análisis de las observaciones realizadas en la investigación desde la
categoría joven.

La juventud se comprende como la fase de la vida entre la pubertad fisiológica
(una condición ‘natural’) y el reconocimiento del estatus adulto (una condición
‘cultural’), la juventud ha sido vista como una condición universal, una fase del
desarrollo humano que se encontraría en todas las sociedades y momentos
históricos (Feixa, 1998).

La juventud deja de considerarse como una edad cronológica exclusivamente, “ser
joven” no es la contradicción entre el no niño y el no adulto; no es una etapa de
transición; tampoco comprende una edad biológica (Cevallos, 2004). Ser joven
comprende una edad social que podría estar determinada por características
propias como el tipo de roles y responsabilidades que

se adoptan, y las

decisiones que marcan sus vidas y que se las toma en esta etapa.

Hablar de juventud, implica reconocer sus particularidades y darle categoría de
grupo social y así como afirma Cevallos (2004), el discurso social debe optar por
hablar de este grupo poblacional en su conjugación plural: “las juventudes”,
reconociendo de esta manera aquellas diferencias objetivas, subjetivas, simbólicas
o imaginarias en las que las y los jóvenes constituyen sus gustos, consumos y
relaciones entre pares, con la sociedad y sus instituciones; es decir, constituyen
una cultura particular.
A los jóvenes se les concibe como sujetos “nomádicos” concepto acuñado por
Maffesoli (1998) donde reconoce a los jóvenes como semantizadores de su
cotidianidad donde se la apropian y encuentran nuevas articulaciones en las
representaciones, porque el sentido de las mismas se arma en un continuum
simbólico que desvanece fronteras, márgenes y límites (Reguillo, 2000).
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Ser transgresor puede constituirse en una lectura del ser joven. Los sujetos
juveniles se han convertido en un espectáculo y a sus narraciones, líricas, decires
y jergas siempre se las vincula con la violencia o las drogas, lo que ha llevado a
generar imaginarios sociales en el que aparece el joven como el “nuevo sujeto
delictivo”, el “nuevo enemigo social”, creyendo la sociedad que efectivamente lo
son. Tanto el cine como los medios de comunicación y la literatura, entre otros, en
particular en las producciones colombianas han contribuido a construir esta
tendencia, estereotipos y generalizaciones donde surgen otros patrones de
exclusión.
Desde esta perspectiva, se ha construido los nuevos discursos sobre jóvenes, lo
que se denomina culturas juveniles, partiendo de la construcción de territorios
materiales y simbólicos lo que implica considerar una juventud no como categoría
unívoca, sino de una categoría construida culturalmente; por tanto, los criterios
que fijan los límites y comportamientos de lo juvenil deben vincularse a los
contextos socio - históricos y a las relaciones de fuerza de una determinada
sociedad.

La categoría “juventud” que se ha ido definiendo, se encuentra en permanente
construcción; la juventud se construye y deconstruye permanentemente; lo
interesante en este proceso es como diversas disciplinas han ido confluyendo en
la intención de dar cuenta de este grupo social.

Este reconocimiento se da en tanto se visibiliza la relación y el conflicto en sus
propios espacios emocionales o materiales para la socialización. Es decir, en sus
comunidades inmediatas de significación o en sus comunidades imaginarias a las
cuales se adscriben. Así se considera un joven posicionado socioculturalmente, en
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sus interrelaciones entre los distintos ámbitos de pertenencia como la familia,
escuela, grupo de pares, calle y otros.

2.2.3 Algunas precisiones acerca del concepto de adolescencia: Ser joven y
adolescente son dos conceptos que se usan a menudo de manera indiscriminada,
sin embargo para efectos de la investigación es importante aclarar que existen
diversas posturas, derivadas de estudios basados en el uso social del concepto:

Existe la suposición de que adolescente o joven es todo aquel que está en
proceso de preparación para la vida adulta, lo que lo califica como un ser todavía
indefinido y sujeto a un proceso de completud (Cevallos C., 2004). Incluso, la
misma juventud ha sido catalogada como “la única enfermedad que se cura con
los años”.

El uso social del término “adolescentes” está cargado negativamente y
estigmatizado generando representaciones de seres incompletos, enfermos, pues
“adolecen (carecen) de”. Sin embargo, de lo que si hay certeza es que adolecen
de garantía integral de todos sus derechos; no obstante, se insiste en que se les
considere a sí mismos como jóvenes, y destacan la importancia de que se los
asuma “no como seres que se encuentran en una perenne transición hacia la vida
adulta, sino como personas para quienes los acontecimientos del presente
constituyen un aspecto central en sus vidas” (Maluf, 2004).

Además, podríamos argumentar que para ciertos casos como en el pensamiento
campesino, y en particular en las comunidades deprimidas económicamente, las
ideas que resuelven la cotidianidad de los adolescentes no existen, ni en términos
conceptuales, ni prácticos, pues las personas comienzan desde muy “jóvenes”
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–incluso desde la misma niñez- a asumir responsabilidades consideradas propias
del mundo adulto.
Sépase que, etimológicamente el término adolescencia proviene del latín
“adolescere”: crecer; más no de una raíz con significancias de “dolencia” sobre
algo. Es importante, por consiguiente, dar el valor real de la palabra en el caso de
que la misma sea utilizada; aunque para nuestros fines, trataremos -en lo posiblede utilizarlo lo menos posible, y reconocer las propias afirmaciones de estos
sujetos como “jóvenes”.

Innumerables instrumentos técnicos y políticos dan cuenta de una (in)definición
frente al rango de edad de la juventud; así, la Resolución 50-81 de Naciones
Unidas1, y otros instrumentos como el PRDAJAL2, fijan un rango entre los 15 y los
24 años de edad; mientras que la Carta Iberoamericana de Derechos de la
Juventud lo hace entre los 15 y 25 años. Sin embargo, tomando en cuenta los
disensos existentes en la delimitación de la edad, así como de las situaciones y
condiciones que identifican el “ser joven”, en estricto sentido investigativo y analítico
de la situación particular de las y los jóvenes es pertinente establecer un rango
etáreo. Por tanto, las edades seleccionadas para realizar este estudio se ubican
en los grupos de adolescentes y jóvenes que tienen entre 13 y 18 años, teniendo
en cuenta que en Colombia la mayoría de edad se considera a partir de los 18
años3.
1

El Programa de Acción Mundial para la Juventud hasta el año 2000 y años subsiguientes constituye el
instrumento internacional más importante en materia de juventud, la misma fue aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 13 de marzo de 1996.

2

El Programa Regional de Acciones para el Desarrollo de la Juventud en América Latina 1995 – 2000, fue
impulsado por la Organización Iberoamericana de Juventud.

3

En la ley 375 de 4 de julio de 1997 para efectos de la participación y la garantía de los derechos Sociales en
jóvenes de acuerdo al código de la Infancia y adolescencia el rango de edad es entre 14 y 26 años.
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Inicialmente podríamos analizar que el paso de la niñez a la juventud comprende
situaciones institucionales, sociales, culturales, incluso políticas y económicas que
explicitan para el joven las exigencias transicionales. Las instituciones en este
sentido podrían jugar un papel fundamental no solo en la internalización de valores,
sino en la asignación de roles4; para el caso de los y las jóvenes, es, a través de
ciertas instituciones, donde se marca su rol social, con lo cual se afirma sus
adscripciones identitarias, no necesariamente de aceptación de instituciones y roles,
sino a partir de su contraposición con dichas instituciones y con los roles que los
actores sientan en ellas. En contextos como el colombiano el joven empieza a
integrarse a partir del servicio militar obligatorio, la prestación de servicios sociales
obligatorio en el marco de la dinámica escolar, la posibilidad de participación en
espacios políticos, entre otros.

En todas las culturas, comunidades o tradiciones familiares se han constituido “ritos
de paso”. Cada rito encierra un sentido mítico que define los roles de los sujetos de
la sociedad: cumplir una cierta edad, la aceptación que puede tener una vida sexual
activa, la “pérdida” de la virginidad –sobre todo en los hombres-; la llegada de la
primera menstruación, el aprestamiento al trabajo, la oportunidad de vincularse
efectivamente con los quehaceres de las comunidades adultas, entre otras. Estas
actividades significan “ascenso” social y familiar, son dignas de otorgárseles
recompensas y “beneficios” como entregarles un juego de llaves de la casa,
participar de las reuniones de “adultos”, mirar la televisión hasta cualquier hora, y
otras tantas.

4

La corriente estructural-funcionalista, Parsons, por ejemplo, ha hecho precisiones al respecto y podría ser
vigente, con ciertas categorías, para analizar el momento actual.
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Dichas situaciones de diferenciación de lo juvenil y lo infantil están centradas por el
mercado y las industrias culturales, quienes los diferencian como sujetos-objeto de
consumo y “ofrecen” productos “exclusivos” y particulares que aumentan su
consumo de acuerdo a las nuevas identificaciones lo que posiciona al joven desde
el uso de marcas, el status, etc.

La etapa final de la adolescencia es un tiempo de decisiones, responsabilidades y
experimentación propias: estudiar y qué estudiar, trabajar y sus ingresos, sus
relaciones de pareja, de cómo viven su sexualidad o el hecho de poder ser padres
o madres, el qué hacer con su tiempo libre o el tipo de vicios o consumos a los
que se acercan. Todas ellas constituyen situaciones que marcan sus vidas, que se
las toma en esta etapa y que, generalmente, lo enfrentan por primera vez.

Por su lado, las y los jóvenes adolescentes de hoy en nuestro contexto y de
poblaciones vulnerables se asume no como la sociedad adulta en un grado
inmaduro de desarrollo sino como la sociedad futura en estado de gestación y
fermentación (Castellanos, 1996), quienes se encuentran volcados en nomádicas
o errantes búsquedas de identificaciones e identidades, modelos a través de los
cuales autoafirmarse y que les sirvan para ser reconocidos y reconocidas. Todo
ello debido a una sociedad que no los reconoce o los desconoce, y en un
escenario de ausencia de futuro y de un presente de imposibilidades.

2.3

REFERENTES PREVIOS: ALGUNAS EXPERIENCIAS NACIONALES,

DISTRITALES Y LOCALES

En la década de los noventa el Estado colombiano reconoce la gravedad de la
problemática del embarazo temprano y encomienda al sector salud para que
incluya la salud sexual y reproductiva de las/los jóvenes como parte integral
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del sistema de salud del país. De otra parte, el sector educación comienza a
diseñar planes, proyectos y programas para la formación de las/los jóvenes (13 a
18 años) en sexualidad con un enfoque de prevención para vivir una sexualidad
sana, responsable y enriquecedora de la personalidad.

En desarrollo de esta perspectiva, en 1991 la Presidencia de la República, a
través de la Consejería para la Juventud, la Mujer y la Familia, comienza a
formular el Plan Nacional de Educación Sexual (PES). Posteriormente, la Ley
General de Educación de 1994 establece la obligatoriedad de incluir el PES en
los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), que son el marco amplio que
estructura el trabajo de los entes escolares.
Desde 1997, en Colombia la red5 conformada por: Save the Children, entidades
como el Ministerio de Protección Social-Salud, el ICBF, Profamilia y la Fundación
Restrepo Barco6, han desarrollado estudios y acciones orientados a la
comprensión de la salud sexual y reproductiva de las y los jóvenes con miras a la
reformulación de las políticas y ajuste en los planes y programas con perspectiva
de derechos y género.

5

La Alianza por la niñez colombiana, es una red que agrupa organizaciones del Estado, la sociedad civil
colombiana, organismos no gubernamentales internacionales, grupos universitarios y académicos, entidades
de cooperación internacional y del Sistema de las Naciones Unidas, que han unido sus intereses,
conocimientos y experiencias en el ámbito nacional, regional y local para trabajar de manera mancomunada
en la defensa y la garantía de los derechos de la niñez en Colombia.
6

Organización no gubernamental sin ánimo de lucro, con estatus consultivo ante el Consejo Económico y
Social de Naciones Unidas ECOSOC-UN, dedicada a la promoción de los derechos fundamentales y del
desarrollo social del país, particularmente en el ámbito de la niñez, la juventud, la familia, la salud, la
educación, la participación social…
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Sobre este último aspecto, un estudio reciente7 aborda la relación entre las
feminidades y las masculinidades en la escuela, describiendo como se producen
las formas de jerarquización-subordinación entre los géneros y captando los
discursos que ponen a circular los maestros generando una retroalimentación de
las distintas formas de discriminación en la cultura escolar.

La dinámica de participación en las clases y los roles situacionales comportan un
sesgo de género, y fomentan reglas de interacción, que se crean, actualizan,
refuerzan y adaptan en la vida cotidiana, de manera implícita y explícita. Hombres
y mujeres en la escuela -trátese de estudiantes, docentes, directivas o personal
administrativo- se comportan de manera diferencial en el uso del espacio, en las
actividades y tareas que se demanda de unos y otras, en sus maneras de
comunicarse -por ejemplo en el uso de la palabra en el aula de clase-e incluso en
sus manifestaciones afectivas. Éstos configuran formas diferenciadas del
protagonismo académico y social (Escobar, 2003).

En el mismo estudio se analiza, desde la perspectiva de un self relacional, que la
configuración de la materialidad del cuerpo revela algunos indicios significativos
que dan cuenta de la estabilidad de las subjetividades de género implicadas en el
contexto de la escuela. Lo anterior se explora mediante dispositivos como las
narrativas personales, que corresponden a procesos atribucionales sobre la propia
persona y sobre otras, encontrando un contraste entre narrativas de autoconfianza
masculina y narrativas de auto desconfianza femenina, frente a determinadas
áreas del conocimiento.

7

Macroetnografía sobre género y escuela realizada por Carlos Iván García, que dio inicio a la línea de
Género y Cultura del IESCO- Universidad Central.
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Otro dispositivo, juegos del lenguaje, ilustra la creación de juegos estratégicos –en
sentido de la anticipación de los resultados- más visibles en los hombres, frente a
un mayor número de juegos expresivos en las mujeres. Y

respecto a la

construcción del cuerpo se remiten a formas particulares de encarnación o
incardinación del género en la escuela, como la vivencia y legitimación de
comportamientos expansivos y rudos entre los varones y más cuidadosos e
íntimos entre las mujeres, así como la intensidad de la vigilancia personal y social
para delimitar lo que ellas pueden o no pueden mostrar, la configuración del pudor
femenino.

Se sugiere que la influencia de la escuela en el proceso de construcción de la
feminidad y la masculinidad no suele hallarse sólo, ni en primer lugar, en la
superficie de la organización institucional o en las directrices normativas y
documentales de la misma, como tampoco en la organización de los planes de
estudio, sino mucho más en el currículo oculto, en el conjunto de imaginarios,
expectativas, costumbres e intercambios, que regulan las percepciones y
relaciones de género de los sujetos.

Desde estas iniciativas y hallazgos se propone un debate público sobre el tema y
la asunción de la voluntad de cambio en las escuelas, como mecanismos para
allanar el camino para el desarrollo de estrategias institucionales y pedagógicas
reflexionadas, intencionadas y planeadas que se orienten hacia la construcción o
la consolidación de escuelas inclusivas, que promuevan la verdadera equidad de
oportunidades educativas y que permitan el logro de las aspiraciones de la
coeducación. Ello hace necesario tomar acciones paralelas al menos en tres
niveles fundamentales: aula, contexto escolar y comunidad externa.
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No obstante, los múltiples esfuerzos y pese a que el tema hizo parte de la
agenda en instancias de alto nivel de decisión que facilitó una redefinición de
políticas, se espera que asignen presupuestos que viabilicen la operatividad de la
política en las instituciones (colegios, hospitales y subdirecciones de integración
social). Estas redefiniciones aun no reflejan cambios culturales que incidan en
nuevas prácticas, dado que ni las estrategias ni los marcos conceptuales y de
comprensión empleados cobran vida en la cotidianidad de las comunidades:
siguen siendo letra muerta.

La intervención del Estado en el campo de la salud sexual y reproductiva con
jóvenes (2000), mediante Resolución 412, planteó la importancia del tema como
un asunto de salud pública, y se explicitó que estas problemáticas sociales de
niños y jóvenes se consideran grupo prioritario de atención en toda la red
hospitalaria; sin embargo, no se ven los efectos esperados dado que el enfoque
de salud sexual y reproductiva (SSR) en el sector salud comienza siendo de
atención individualizada, de alta especialidad y con visión clínica.
En Ritmos y significados de la sexualidad juvenil8 (2000), investigación realizada
por la Universidad de Los Andes, se afirma que el miedo y el temor son dos
elementos que están presentes en el ejercicio de la sexualidad, o que refleja la
vulnerabilidad de los y las jóvenes. De igual forma, otro sentimiento común
expresado particularmente por las mujeres es el dolor, ligado a la presencia de
culpa asociada a una formación moralista centrada en el cultivo de la razón, de lo
que se desprende que el diálogo previo entre la pareja sobre métodos
anticonceptivos es casi inexistente en la mayoría de las personas incluidas en el
estudio.
8

La Casa de la Universidad de Los Andes, en el marco de la Alianza entre el Ministerio de Salud,
el Ministerio de Educación, el ICBF y la Fundación Antonio Restrepo Barco.
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Más adelante (febrero de 2003) se presenta la política de Salud Sexual y
Reproductiva, formulada en el marco de los derechos sexuales y reproductivos y
en el contexto de las conclusiones de las reuniones de Población y Desarrollo (El
Cairo, 1994) y la cuarta conferencia sobre la mujer (Beijing, 1995), con un
discurso renovado en tanto puso en el escenario político una crítica con mirada
de género.

Sin embargo, las prácticas y hábitos no logran ser permeados suficientemente; el
uso de métodos por parte de las mujeres y de la población escolarizada se
mantiene por debajo del 50%. El 23% de las/los jóvenes que han iniciado sus
relaciones sexuales refiere haber quedado en embarazo por lo menos una vez.
En el caso de la mayoría de mujeres que han estado en embarazo, el evento
ocurrió por primera vez antes de que tuvieran 15 años de edad y la edad de sus
compañeros varía, sin tendencias claras, entre los 15 y los 25 años. El 24% de
estas mujeres reconocen que alguno de sus embarazos terminó en aborto.

En un reciente estudio realizado con adolescentes en Cali (web el país, 2006),
con edades entre 14 y 19 años y a partir del cuarto mes de gestación, se
obtuvieron datos sobre aspectos sociodemográficos, factores de riesgo y
protectores y medición de la escala de autoestima de Janda. Se aplicó el modelo
a través de talleres en los que participaron las adolescentes, los agentes de salud
del área de influencia y se analizó su impacto mediante entrevistas en
profundidad.

Los hallazgos confirman los factores de riesgo y protectores propios de las
adolescentes en este nivel socio económico; las entrevistas en profundidad
revelaron cinco categorías relacionadas con el proceso de embarazo vivido por
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las adolescentes: búsqueda de identidad, expectativas familiares y sociales
interrumpidas, amor y desamor en las relaciones interpersonales, influencia de la
figura femenina en las decisiones, y el desafío amoroso como rescate de
autoestima y expresión de sentimientos.

Entre agosto de 2006 y enero de 2007 el Hospital Occidente de Kennedy, de
Bogotá, atendió un promedio de 245 partos de jóvenes menores de 18 años, los
cuales corresponde al 11,34% de los partos practicados en

este centro

hospitalario. De estos 245 casos el 69,39% fueron partos vaginales y el 30,61%
fueron cesáreas.

Según cifras de la institución, más del 50% de las menores que ingresaron
manifiestan que se embarazaron porque querían formar un hogar desde
temprana edad como lo hicieron sus madres, por esto, es frecuente ver niñas de
15 o 16 años que ya están conviviendo con su pareja en unión libre o casadas;
no obstante, las narrativas de las jóvenes se alejan de estas afirmaciones.

El resto de adolescentes consultadas no tiene conocimiento en temas de
educación sexual. En ambos casos las menores desconocen las consecuencias
que pueden generar esto embarazos tempranos en ellas y en sus futuros hijos,
poniendo en riesgo la vida propia como la del bebé.

El Hospital Pablo VI de Bosa ha venido desarrollando acciones a través del Plan
de Atención Básica (PAB) de educación y sensibilización en torno a la prevención
de embarazos a temprana edad, así como proyectos financiados a través del
Fondo de Desarrollo Local. Además, se han venido realizando seguimientos a los
embarazos considerados de alto riesgo, diagnosticados por la edad de la madre y
por la situación social en la que se encuentran las gestantes.
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Sin embargo, la problemática se ha venido abordando de forma intersectorial por
lo que a través de los diferentes componentes del Plan de Atención Básica se
establece una coordinación con otros sectores. Actualmente se realizan acciones
desde el Sub-comité de Juventud, integrando acciones de entidades como la
subdirección de Juventud de la Secretaria Distrital de Integración social, el Equipo
Local de Apoyo Interinstitucional -ELAI- y la Red de Organizaciones Juveniles,
entre otras, y las problemáticas tratadas son llevadas al Consejo Local de Política
Social-CLOPS-.

Con unas de las tasas de fecundidad más altas en el rango de 10 a14 años, y
de15 a 19 años, con gestaciones de alto riesgo no sólo por la inmadurez física y
sicológica de la madre, sino por todo el componente social que rodea la falta de
oportunidades y condiciones para afrontar la crianza, el Hospital Pablo VI de Bosa
constituyó un proyecto especial dirigido a adolescentes menores de 19 años en
embarazo y no embarazadas. Éste se denomina “Proyecto Madrinas” y está
dirigido a adolescentes residentes en la localidad, sin importar su afiliación, para la
cual se le prestó un seguimiento al proceso gestacional, promoviendo adherencia
a los servicios de salud, educándolas en factores de riesgo gestacionales. Pero,
además de realizar un seguimiento a las adolescentes gestantes, se organiza un
grupo de adolescentes no gestantes de instituciones educativas de la localidad,
quienes fueron las encargadas de hacer el acompañamiento a una o dos
gestantes. A la adolescente gestante se le denomina la “ahijada” y la no gestante
recibe el cargo de “madrina”; las dos asumen sus roles con responsabilidad y
compromiso con el acompañamiento y asesoría de los profesionales de la salud
de la institución.
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Este propuesta de intervención ha sido importante en la dinámica de prevención
de la localidad, dado que al medir su impacto después de cuatro años se publica
como logro que ninguna de las adolescentes no gestantes que participaron ha
quedado en embarazo en la edad adolescente y las gestantes participantes han
generado adherencia a la institución, participando activamente de los controles de
crecimiento y desarrollo para sus hijos y del programa de planificación familiar.

De igual forma, los avances a nivel institucional e intersectorial en la localidad se
han podido consolidar gracias a un trabajo articulado entre el sector salud y el
sector educativo ya que las instituciones educativas participan activamente,
generando compromiso con la realidad de las adolescentes. La experiencia en
este proyecto ha sido presentada en diversos espacios y ha sido acogida por otras
instituciones de salud de la ciudad.

La preocupación por el embarazo no planeado, y su estatus de problema de
salud pública, está directamente relacionado con su magnitud y con las
consecuencias negativas que ello conlleva.

Como puede observarse, estas miradas reflejan que esta situación es bastante
preocupante, en tanto configura el llamado círculo de la pobreza: las/os jóvenes
reproducen esquemas que las/os llevan a perpetuar situaciones de marginalidad
y que inhiben una contribución decidida de su parte al propio desarrollo.

Los

elementos

anteriormente

expuestos

han

sido

objeto

de

algunas

investigaciones en el ámbito local, se materializan a través del programa de “Salud
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al colegio”

que contiene dentro de sus acciones dos ejes, entre ellos, el

acompañamiento y asesoría a los Proyectos Escolares de Educación Sexual
(PES)9 y, la identificación, atención y seguimiento a eventos de interés en salud –
Alertas - Gestación en Adolescentes.
Las anteriores estrategias de comunicación educativa, de metodologías dialogales
con adolescentes, docentes y familias plantean el reto de una acción conjunta de
planes de acción y del establecimiento de procesos que permitan impactar de
manera positiva los determinantes de calidad de vida del adolescente. También
sugieren incentivar el desarrollo de actitudes, comportamientos y conceptos de
autocuidado y placer transformando significados en torno a la sexualidad. Los
resultados de estas intervenciones, a partir de la movilización de los PES,
permiten concretar las recomendaciones del plan de acción del programa de salud
del adolescente articulado a los lineamientos de la OPS/OMS, el cual comprende
cuatro áreas especiales:
•

La salud de las/los adolescentes, con énfasis en la calidad de la atención
de los servicios de salud, incluyendo acciones de educación para la salud y
consejería.

•

La promoción de futuros saludables para las/los adolescentes, centrado en
las/los adolescentes en la escuela.

•

El énfasis en el desarrollo y la promoción de la salud de los adolescentes.

•

Las/los adolescentes como agentes de cambio en su familia, comunidad y
sociedad, centrado en actividades de participación y empoderamiento.

9

La educación sexual en el ámbito del sector educativo formal comenzó a partir de la resolución 03353 de
junio de 1993, como ejercicio preliminar para perfeccionamiento de la ley 115 de 1994, Ley General de
Educación.
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De otra parte, Escobar y otros (2003) sugieren que así como la salud sexual y el
derecho a la salud va más allá de la ausencia de enfermedades, es necesario
desarrollar procesos de comprensión donde los jóvenes conozcan su cuerpo de tal
manera que puedan cuidarlo, sólo se cuida aquello que se conoce y pertenece; así
se desarrollan las capacidades para tomar decisiones respecto a su sexualidad (la
forma de ser, sentir, amar y actuar, como hombres o como mujeres) y en relación
con la pareja, conocerse a sí misma y escoger formas de mostrar su afectividad y
de relacionarse con las demás personas. Significa además que las jóvenes
tengan condiciones para tener una vida sexual segura, satisfactoria y placentera,
no necesariamente una sexualidad ligada a la procreación.

Se esperaría que mujeres y hombres adolescentes construyeran una vida sexual y
reproductiva acorde con sus sueños, proyectos y posibilidades humanas y
sociales; no obstante, los embarazos no planeados, producto de la exploración en
el marco de la sexualidad del joven, son una situación que moviliza a todos los
actores claves en la adolescencia como docentes, familia, amigos/as que forman
parte de sus territorios afectivos y sociales.

El dar vida genera contradicciones y activa una serie de preguntas, necesidades
de apoyos, de reconocimiento y de orientación, que permiten visualizar
posibilidades e identificar nuevos caminos. Detrás de este discurso hay una
tensión generada alrededor de la distribución de la riqueza, el gasto público
orientado al bienestar social de la población, en particular las necesidades
relacionadas con salud y alimentación.

Desde la mirada tradicional se presume que la maternidad temprana trastorna la
vida de las jóvenes madres, pero mucho menos de lo que la gente cree. La
particularidad del asunto tiene más que ver con la manera en que la cultura
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política en Colombia ha respondido a los problemas asociados con la pobreza, la
sexualidad, las relaciones de género que con la amenaza planteada por
adolescentes teniendo bebés antes de que ellos o sus familias lo deseen, o antes
de que la sociedad se pregunte si eso es bueno para su bienestar y el de su
descendencia.
En consecuencia, el embarazo de una adolescente tiene repercusiones en las
proyecciones de vida de la joven, de su compañero y de su núcleo familiar, así
como en sus perspectivas de estudio y trabajo. Desde el punto de vista de su
condición de salud se evidencia mayor morbilidad en embarazos a edad temprana,
así como efectos adversos en el recién nacido, más frecuentes que en los hijos de
mujeres adultas, tales como bajo peso al nacer, prematurez y muerte perinatal.

2.4

UNA MIRADA AL CONCEPTO DE ANÁLISIS DEL DISCURSO

La conversación es la forma primordial del discurso (Van Dijk, 2000) ya que es una
de las herramientas más importantes para analizar y comprender los problemas
relacionados con la acción práctica en contextos de la vida real.

En sentido general, el término “discurso” aparece en el lenguaje cotidiano como la
utilización del mismo en diferentes contextos para comunicar ideas, creencias o
expresar emociones en diferentes situaciones de la cotidianidad (Van Dijk, 2000);
es decir, que además de usar el lenguaje de manera formal, éste se usa como un
puente de interacción entre un fenómeno práctico, social y cultural. Esto implica
que el discurso no sólo ha de verse como un conglomerado estructural de sonidos,
imágenes u oraciones complejas y esquemáticas, sino como un acto social de
habla.
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Pese a la enorme cantidad de enfoques y métodos que se usan para el análisis
del discurso, las diferentes disciplinas deben ajustarse bajo ciertos principios que
están en boga en la actualidad, en este caso, para el análisis discursivo de Sofía
Páez (SP) se tienen como piedra angular tanto “El texto y conversación naturales”,
como “El discurso como conversación” (Van Dijk, 2000).

Como su nombre lo indica, “texto y conversación naturales” hace referencia al
análisis de textos reales que son producto de la cotidianidad y que carecen de una
elaboración previa, como principio normativo, los datos no se corrigen ya que
estos son estudiados en contextos originales. Así mismo, “el discurso como
conversación” complementa el principio anterior a través del análisis de la
interacción verbal tal como se plantea en las conversaciones informales y en otros
diálogos institucionales.

En las ciencias sociales, el análisis del discurso demuestra la capacidad de
aportar claridad a muchos fenómenos sociales que otras disciplinas no tienen en
cuenta u olvidan, por tal motivo, el análisis discursivo realizado a SP, centra su
atención en comprender los significado, los motivos, las emociones y las acciones
manifiestas de manera contextualizada e integral, es decir, desde un contexto
original y cotidiano que no busque fragmentar al sujeto. Es aquí, donde el análisis
se convierte en una herramienta para comprender el comportamiento humano y no
para predecirlo.

El proyecto aporta a la construcción de conocimiento sobre esta temática en el
marco del interaccionismo simbólico, en la línea de la etnometodología de
Garfinkel (1967) cuyo principio teórico básico es que la realidad social se
construye, se negocia, se mantiene o se cambia; no se descubre, sino que se
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interpreta. Y son los participantes, a través de sus interacciones-conversaciones,
quienes construyen y mantienen la realidad social (Attewell, 1974).

Garfinkel (1964) señala la importancia de mostrar los mecanismos que se utilizan
en la vida cotidiana y “normal” y que “se dan por sentado”, mecanismos que se
basan en el conocimiento de “sentido común” y que sólo emergen tras un análisis
detallado de situaciones aparentemente nimias y habituales en las que se
descubren comportamientos complejos que descansan sobre expectativas
basadas en la experiencia de lo que se considera una actuación “normal” en un
contexto social determinado. Este proceso de investigación cualitativa permite
describir, analizar, interpretar y comprender cómo SP ve su mundo experiencial y
cómo habla acerca de él.

De la corriente del interaccionismo simbólico surge la metodología de la
investigación denominada teoría fundamentada, que se entiende como una
estrategia de investigación cualitativa para dar respuesta a preguntas sobre el
proceso psico-social básico (Morse, 1994; De La Cuesta, 1997), al mismo tiempo
se puede utilizar como un conjunto de guías y procedimientos que permiten
desarrollar conceptualizaciones de los datos.

Según la teoría fundamentada, hay que pasar por tres momentos para analizar y
comprender los datos. El primero se denomina codificación abierta, el cual se usa
para identificar, nombrar y describir las categorías; el segundo, codificación axial,
para relacionar las categorías entre sí; y el tercero, codificación selectiva, que
completa descripciones, refina categorías e identifica la categoría central.

En el análisis se usan los diagramas o mapas conceptuales como procedimientos
auxiliares, éstos permiten visualizar las relaciones entre categorías y a su vez,

||46

ayudan al investigador a distanciarse analíticamente de los materiales y lo obligan
a pasar del trabajo con datos a la conceptualización.

3. DE LOS CONSTRUCTOS METODOLÒGICOS

3.1 MÉTODO
La presente investigación se inscribe en el marco de la etnometodología como
enfoque cualitativo, más específicamente, desde el análisis y la descripción del
discurso conversacional,

sin obedecer a un modelo en el sentido estricto de

investigación- acción-participación. Se desarrolló una intervención sin dejar de
lado

el

proceso

investigativo,

que

permitió

construir

una

aproximación

comprensiva de la acción y la producción de intervenciones más cercanas a los
mundos y a las realidades de Sofía Páez (SP).

La argumentación sociológica afirma que los miembros de una sociedad exhiben
conductas ordenadas, regulares, estandarizadas y concordantes en entornos
sociales estables que les son inteligibles, disponibles, descriptibles, en forma
familiar.

Más que dar cuenta de esta regularidad en términos de determinación externa por
las estructuras objetivas, por los sistemas de normas o de reglas, ya sean
interiorizadas o impuestas por un poder o por las instituciones, hay que intentar
razonar en términos de relación de determinación recíproca entre la organización
de un entorno social estable y la organización de conductas ordenadas o de
acciones concertadas en situación, (Ritzer, 1993). Esto obliga a poner el acento
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sobre ciertas propiedades de esta doble organización interdependiente: su
dinámica endógena, su enraizamiento en las estructuras de la experiencia de los
actores, su carácter de proceso, su marco interaccional, su estructura temporal y
su perspectiva práctica.
Sus principales mediaciones son el uso de métodos de razonamiento pragmático
puesto en práctica en procesos de comprensión común, movilización de un saber
de "sentido común" de las estructuras sociales; de ahí, surge la interacción y la
posibilidad de disponer de recursos de lenguaje ordinarios para definir las
situaciones, y dar cuenta de lo que ha sido hecho o de lo que viene, para explicar
acciones, acontecimientos, etc.
Por lo anterior, el lenguaje ocupa el primer lugar como elemento constituyente de
las situaciones sociales, su empleo es fundamental para la lógica de toda
constitución social del sentido ya que hace parte de una totalidad que está dentro
de un marco de interacción y organización.
Para Garfinkel, las acciones cotidianas que producen y controlan las actividades
de los miembros de una colectividad, son idénticas a los procedimientos que
utilizan para hacer explicables esos contextos. Es decir, que ambos comparten
características tales como lo disponibile, lo descriptible, lo inteligible, lo relatable y
lo analizable. No es que se tome el informe de los actores como descripciones de
la realidad, sino que mediante ellos se constituye el orden social y se hace visible
el mundo.

3.2

INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

La recolección de información se toma del macro proyecto general Narraciones de
cuerpo y sexualidad en jóvenes gestantes, estudiantes de la localidad de Bosa,
vinculadas a la Subdirección de Integración Social Local –SISL -, desarrollado con
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una población de cuarenta (40) mujeres que cumplieran con el requisito de edad
(menores de 18 años) y que mantuvieran el vínculo escolar, de las cuales
participaron en el proceso

veinte (20) de manera regular y con quienes se

desarrollaron los grupos focales, entrevistas, visitas en domicilio, y talleres
pedagógicos de sensibilización.

Se llevaron a cabo mapas cartográficos de

cuerpos y eco mapas, narrativas en torno a corporalidad, sexualidad y gestación, y
biografías. Con base a la población escogida, su contexto y las características del
semillero de investigación, se planteó acompañar el proceso con tres
herramientas: cámara de video, cámara de fotografía y grabadora, dado que la
tecnología genera provocaciones importantes en la actitud investigadora y
respuestas interesantes en las poblaciones jóvenes. Esto representó una mirada
especializada en captar los detalles, en descubrir otras estéticas y en leer los
contextos de manera más precisa.

3.3

MÉTODO PARA EL ANÁLISIS: Teoría Fundamentada

De acuerdo con la teoría fundamentada, la cual se entiende como una estrategia
de investigación cualitativa para dar respuesta a preguntas sobre el proceso psicosocial básico (Morse, 1994; De La Cuesta, 1995) el análisis de los datos
cualitativos comprende tres momentos. En el primero se realiza la codificación
abierta, para identificar, nombrar y describir categorías; en el segundo, se utiliza la
codificación axial, para relacionarlas; y en el tercero, que completa descripciones,
refina categorías e identifica la categoría central. La secuencia de estos momentos
no es precisa; se comienza con la codificación abierta y luego el resto de las
actividades se superponen.

Este análisis inductivo y abierto finaliza cuando la categoría se satura (Strauss,
1987), es decir, cuando no hay más información nueva para ser analizada; esto se
logra fundamentalmente con el muestreo teórico (Glasser y Strauss, 1967; Strauss
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y Corbin, 1990). Las categorías cualitativas tienen dos pilares fundamentales; el
primero que emerjan de manera inductiva y el segundo que lleguen a un nivel de
descripción idóneo y completo. (Morse, 1994).

En el desarrollo del análisis se usan los mapas conceptuales como una
metodología y no como un medio de registro, sino como parte de un proceso
interpretativo que permite construir relaciones y significados dentro del discurso de
la joven gestante por medio de una organización de las visiones y reflexiones
sobre su entorno.

Según Ahmad y Azman (2003) el empleo de los mapas conceptuales facilita la
estructura y contenido del proceso analítico del discurso al dar valores jerárquicos
a las ideas dentro del mapa para lograr visualizar las relaciones dentro de las
categorías.

Las cuestiones de validez y confiabilidad en los estudios cualitativos se solucionan
al garantizar la veracidad y credibilidad de los hallazgos.

Esto se logra

principalmente con el compromiso prolongado del investigador y su cercanía a los
datos, las descripciones densas (Geertz, 1993) y el muestreo teórico, y con la
transcripción completa de los mismos. Los conceptos teóricos que emergen de
los estudios cualitativos se validan continuamente con los datos y el análisis. De
esta manera, los datos cualitativos se utilizan también para comprobar la solidez y
veracidad de las conceptualizaciones del investigador.
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4.
4.1

EFECTOS FINALES

PRIMER MOMENTO: UN CAMINO POR RECORRER: Transcripción
(Entrevista a Sofía Páez -SP-)

Un primer acercamiento al análisis de SP toma como base la entrevista “cara a
cara” con la finalidad de profundizar por medio de una conversación informal las
percepciones, opiniones y conceptos de su ser, de su cuerpo, de su sexualidad y
de su maternidad en un contexto no académico sino por el contrario un contexto
real.

“El primer momento”, según la teoría fundamentada es la codificación abierta
donde se hace un análisis minucioso de los datos línea por línea, frase por frase y
a veces palabra por palabra, con el objetivo de generar categorías para luego
relacionarlas por medio de hipótesis o afirmaciones que establezcan relaciones
que se verán explicitas en la codificación axial y en el análisis interpretativo de los
datos.

La transcripción de la conversación con (SP) está regida bajo unos códigos
analíticos que permiten clasificar el discurso en categorías, estos están
identificados de la siguiente manera:
CATEGORIA
*SER (S) Color Morado
SUB-CATEGORIA
*AFECTO (A)
*DESAFECTO (D)
*MORAL (M)

CATEGORIA
*CORPORALIDAD
Verde

(C)

Color

SUB-CATEGORIA
IMAGEN ( I )
AUTOIMGEN (AUT)
RECONOCIMIENTO (R)
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CATEGORIA
SEXUALIDAD (S) Color Azul
SUB-CATEGORIA
PLACER (P)
DISPLACER (DP)
CATEGORIA
MATERNIDAD (M) Color Rojo
SUB-CATEGORIA
AFECTO (AF)
SENTIR (ST)
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(ENTREVISTADOR) E: ¿Te gusta mucho estar sola?
(SOFIA PÁEZ) SP: Sí, me fascina estar sola…(SA) Y más que todo cuando tengo
problemas, cuando me siento como… acorralada por todo… me fascina estar sola.
E: ¿Y aquí puedes tener ese espacio?
SP: Sí acá…
E: ¿O sientes que es difícil tenerlo acá?
SP: No pues a veces, a veces sí se me hace un poquito difícil y como estar sola y
ponerme a pensar… y.. si…
E: ¿Qué tipo de música escuchas? Qué te gusta escuchar?
SP: Yo escucho mucho rancheras, vallenatos, salsa, reggaetón, de todo (SA)
E: ¡Me imagino que debes saber bailar! (risa)
SP: (Se ríe) sí más o menos. Pues sinceramente no me gusta salir a bailar, (CI)
no, yo soy mala para ir a discotecas, pues porque la mayoría de veces siempre
hay problemas (SM) entonces, pues, como por evitar. (entrevistador interrumpe).
E: ¿Qué más te gusta hacer…?
SP: Entonces yo salgo a bailar…. acá, por ejemplo, cuando hacen fiestas acá en
la cuadra, acá si bailo, como quien dice, lo que no bailo en todo un año, lo bailo
acá en la cuadra cuando hacen fiesta (se ríe un poco).
E: ¿Y qué más te gusta hacer así en tu tiempo los fines de semana?
SP: No pues, aparte de escuchar música pues mirar películas o salir a pasiar un
rato.
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E: ¿Y con quién, con quién sales?
SP: Pues, a veces salgo con mis amigas, (CR) o a veces salgo sola (CR) , o pues
cuando está mi novio pues salgo con él (CR).
E: Bueno háblanos de tu novio…
SP: Pues para salir (SA)….
E: Y él, te quiere muchísimo porque para aceptarte con bebé a bordo….
SP: Sí….
E: ¿Qué pasó, cómo lo conociste a él?
SP: Pues él, él estaba estudiando el año pasado en el colegio y lo conocí por
medio de una amiga (CR), o sea, es que es un cuento bien raro (se ríe), porque
fue novio de mi… de un… de una amiga mí (CR), entonces pues terminaron por
problemas y pues porque ella mantenía poniéndole los cachos a él varias veces
SER-moralidad. Entonces pues él no se aguantó eso (SM) y… yo le empecé a
gustar sin querer ,pues él también empezaba a gustar harto … y pues no… ya
terminó con ella, yo tuve el niño y pues yo lo tuve un viernes (M) …y el sábado por
la noche me fue a visitar al hospital (SA) . El traía el niño alzado, se enamoró del
niño (SA). Él niño, o sea, para él el niño es la vida (SA). Pa él lo único importante
es el niño (SA). Sí, o sea como quien dice, primero, o sea, yo que soy la novia a
mi no me toma de primeras (CR), siempre al niño y luego yo (CR), y pues eso es
lo que me gusta de él (SA), que él para todo, toma al niño de primeras
E: O sea que Dios te premió como que por ese lado
SP: Hay si, ojalá, ojalá no me vaya a decepcionar (SM).
E: ¿Cuánto llevan en la relación?
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SP: Casi seis meses (CR).
E: Que bonito… (hay un silencio) bueno, aquí viene una pregunta no sé como la
vayas a tomar, de pronto en este espacio cuál es el sitio donde de pronto sientes
más calor humano, digamos que sientes como que, que se siente el amor, como
por decir, bueno tu ahorita decías, la habitación es donde yo medito, yo pienso y
todo eso, pero hay un lugar así específico, donde tu digas por ejemplo aquí en mi
cama o cuando me siento ahí, o ¿Cuál es el lugar donde tú sientes como ese
cariño, ese amor? Por ejemplo en mi casa, la sala, porque yo me siento en la sala
y siento que todos están ahí. Tu aquí, cuál es el espacio.
SP: Pues de aquí de la casa, sería este (CR), aquí es donde se reúne todo el
mundo (CR), aquí es donde uno recocha, habla, de todo (SA).
E: ¿Cómo te sientes en casa con tu familia? ¿Te sientes aceptada, rechazada?
¿Te sientes como que es el cargo, como que es la persona que……..? (ella no la
deja terminar)
SP: Pues entre sí y no. Porque es que hay veces que me echan las cosas en cara
(SD), de que porque, de que o sea, pasa algo malo, y todo es culpa mía (SD),
solamente porque pues, tengo el niño, y entonces eso a veces me pone mal… a
dudar y pues ya que tuve el niño (M), ya varias veces he pensado en irme de la
casa SER-DISPLACER.

Y pues tampoco pues no lo hago por mi mami (SA)

porque mi mami a mí me adora (SA) y sería un sufrimiento para ella separarse de
mí (SA) y pues del niño que, para ella el niño es todo (SA).
E: ¿Y si piensas irte de la casa, a dónde pensarías irte?
SP: Pues es que hay está el problema. Pues sí al caso sería a donde un tío pues
al igual, no, no sabría muy bien porque ellos como también, dicen, tienen sus
problemas y pues, yo que, yo sin poder trabajar, porque pues he tratado de buscar
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trabajo así que para los fines de semana y eso, y no me sale, por lo menor de
edad (CR).
E: Claro por lo que eres menor de edad.
(Se corta el seguimiento de la conversación y se pasa…………..)
E: Veo que te gusta vestirte informal. Bueno, cómo te gusta vestirte?
SP: Yo, de Jeans, pues no se, siempre me ha gustado vestirme así (C.AUT)
E: Deportiva, te gusta los buzos, las camisetas, o sea, ¿Cómo te defines tu?SP: Pues yo me defino, como quien dice, atrevida (C.AUT)
E: ¿Sí?
SP: Sí pues porque yo me pongo jeans, más que todo camisetas escotadas,
destapaditas, falditas… (CI), (CR)
E: ¿Y por qué te gusta vestirte así?
SP: No se
E: ¿Quieres como atraer las otras personas?
SP: sí me gusta eso (vestir atrevida) (SXP).
E: Bueno, aquí hablan del espejo. ¿Qué piensas tú del espejo? Tú tienes un
espejo ahí. ¿Solamente tienes ese espejo?
SP: No hay el de la pieza de mi hermano
E: ¿Y cuál es el que más utilizas y por qué?
SP: El de allá
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E: ¿Por qué?
SP: Porque es que allá me veo prácticamente toda. (CI)
E: ¿Y por qué te gusta mirarte al espejo?
SP: Pues para saber cómo estoy, si me veo bien, si no, qué me hace falta
(C.AUT).
E: Te miras mucho en el espejo
SP: Sí, yo si (MIRAR ESPEJO) (CR).
E: O sea que en el día podemos acercarnos a un número aproximado de
¿Cuántas veces?
SP: Por hay unas... O sea cuando estoy desocupada, mantengo todo el día, a
cada ratico mirándome al espejo (CR) .En el colegio cuando cambiamos de clase,
o sea, salgo del salón, y me meto al baño de una vez a mirarme en el espejo (CR).
E: ¿Te gusta maquillarte?
SP: Sí (CI)
E: ¿Por qué?
SP: Pues no sé, o sea, lo único que me hecho es delineador y pestañina. Y pues
no sé, no sé
E. ¿Qué sientes cuando te echas delineador y pestañina?
SP: Pues me veo distinta (CR), me veo como más bonita (CI), claro que no soy
bonita pero sí, más o menos (C.AUT), (CR).
E: Ya como cuatro veces has dicho lo mismo. Y tú dices que te encanta tu cuerpo
porque…..

||57

SP: O sea mi cuerpo sí pero mi cara no. (CR)
E: ¿Qué es lo que te desagrada de tu cara?
SP: Pues no sé, es que, o sea, es que… ( se ríe).
E: ¿Y por qué tienes ese pensamiento, o sea, te lo han dicho o qué?
SP: No. A mi me regañan porque yo digo eso (FEA) (SM), pero pues es lo que yo
siento (SA). Yo siento, o sea, como que no, soy tan bonita (CR)
E: ¿Qué te gustaría cambiar de tu cara por ejemplo?
SP: ¿Mi cara? Todo, (se ríe) todo.
E: ¿NO te gustan tus ojos?
SP: No (pero lo dice dudando)
E: Y si yo te digo como mujer que a mí me parecen (no por el trabajo que estamos
haciendo ni mucho menos, porque eso no se trata de ni de una farsa) pero sí
decirte que tienes unos ojos bonitos y expresivos, sí, qué pensarías?
SP: (Se ríe)
E: Yo creo que no soy la primera que te lo dice.
SP: (Se ríe…. Hace con el rostro señal de negación)
E: YO creo que varias personas te han dicho que tus ojos son expresivos, ¿cierto?
SP: (Acepta con el rostro) Varias
E: ¿Y qué crees?
SP: Pues que eso es mentira, que eso es mentira (CR). Pues sí porque es que yo
no me veo así. (C.AUT) O sea…
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E: ¿Tú que crees que son unos ojos bonitos? ¿Para ti que son unos ojos bonitos,
por ejemplo?
SP: Como los tuyos.
E: ¿Pero qué? ¿La forma o qué?
SP: No pues, que sean como, como le digo…. (voltea a mirar para otro lado)
E: ¿Tienen que ser grandes, tienen que ser pequeños, tienen que ser claros,
tienen que ser cómo?
SP: No pues o sea, claritos de un color bonito y pues grandecitos. (CI)
E: ¿Qué color son tus ojos?
SP: Cafés
E: ¿Te los has mirados varias veces?
SP: SÍ, (Se ríe) yo sí
E: Te gustaría que fuesen de otro calor.
SP: sí, como unos azulitos, o verdecitos así bien bonitos. (CI)
E: ¿Qué te haría cambiar eso, o sea, si tuvieras unos ojos azules, qué sería? Que,
te sentirías?
SP: Pues, sí o sea, me sentiría mejor. (CR)
E: ¿Te depilas las cejas?
SP: No
E: ¿Y te has dado cuenta que tú tienes la forma bien de las cejas, que tu no
necesitarías depilarte ni nada de eso?

||59

SP: Sí.
E: ¿Entonces? Las pestañas igual, y la sonrisa, pues, no es porque te diga, no es
por nada de esto….
SP: (Se ríe………….) Me estás haciendo poner roja. (CI)
E: Pero no, no tienes ninguna cicatriz en tu rostro. Hay algunas mujeres que
tienen cicatrices en su rostro, que están manchadas su piel. Yo sufro porque soy
blanca reblanca, tú tienes un color de piel muy bonito, muy bonito, pues yo te
invitaría independiente de todo esto……………………..
E: ¿Tú tienes hermanos casados por la iglesia?
SP: Sí
E: ¿Cuánto llevan de casados?
SP: Creo que lo que tiene mi hermano el mayor: veintiséis (26)
E: ¿Veintiséis (26)?
SP: Sí creo que tienen eso
E: ¿Y en qué trabajan ellos?
SP: Mi mamá trabaja en una casa de familia y mi papá, mi papá… mi papá en
pinturas
E: Regálanos tu nombre
SP: Yo me llamo Sofïa Páez, tengo 15 años, estudio, tengo un bebé de seis
meses,…. ¿Qué más?... mmmm
E: ¿Tú en qué día y en qué año naciste?
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SP: Yo nací el quince (15) de julio del 93, nací en el Valle del Cauca. A los nueve
meses nos vinimos pa ca, pa Bogotá, a vivir definitivamente. Hace más o menos
unos diez (10) o once (11) años, nos instalamos en San Bernardino, y pues desde
ahí yo he estado estudiando en el colegio San Bernardino. Estoy cursando
séptimo, eee, qué más….
E: Cuéntanos ¿Quién es su mamá y su papá?
SP: Mi mamá, mi mamá se llama Rosa María. Es una señora, es jovencita, no se
le ve la edad, es súper cariñosa, amorosa, me tendió la mano cuando estaba
embarazada (M), y pues mi papá, mi papá se llama Marcos, tiene cincuenta y dos
(52) años, yyyy, no, fue el primero que se me puso en contra cuando supo que yo
estaba embarazada. (SD) Un día que yo estaba estudiando y pues cuando llegué
aquí mi mamá estaba llorando, y pues como siempre, yo le pregunté por qué es
que estaba llorando (SD) y me dijo que era que había peleado con mi papá,
porque él había querido sacar la ropa pa la calle para que yo me fuera que él me
la quería ver o sea,…. Que él se había conseguido una bolsa de basura y me iba
a sacar la ropa para dejármela afuera en la calle, para que cuando yo llegara del
colegio la recogiera y me fuera. Y pues ellos peliaron (SD) por eso porque mi
mamá no quiso que yo me fuera de la casa (SA), porque cuando ella se casó con
mi papá ella no sé, o sea ella no lo quería cuando eso (SD). Y se casó obligada
porque por lo que ella me cuenta, es que, cuando ella se casó con mi papá, mi
papá la estaba amenazando con una pistola, de que si no se casaba con él, él la
mataba. (SD) Y pues él tiene dos niños por fuera de nosotros y ellos disque ya son
mayores de edad. Y pues…. pues no, mi mamá…. mi mamá no quiso que yo fuera
infeliz como ella, que yo no sufriera como ella (SA), porque pues al igual, el papá
del niño no me quiere y nunca me quiso (SD), y pues estuvo conmigo, como quien
dice, por pasar el rato (SXDP).
E: ¿Quiénes son sus hermanos?
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SP: Mis hermanos…. Nelson es mi hermano mayor. Él trabaja en construcción,
es… tiene dos niños, no es muy juicioso que digamos. Mi hermano, mi hermana
se llama Arelis, vive pos ahorita, en los Llanos con el marido, con mis tres
sobrinos, ehhhhh, tiene veintiséis (26) años, ehhh ,es mi hermano Wilson, tiene
(25) años, tiene un niño, pues el niño desafortunadamente no está con él ahorita.
Lo tiene la mamá, esta fuera de Bogotá. Él trabaja como conductor ahorita, pues
ahorita está desempleado, porque no, no ha terminado de reparar el carrito con el
que trabaja. Mi hermano Steven, pues él ahorita está estudiando, está cursando
cuarto, tiene diez años, y pues es el menor.
E: ¿Cómo conoció a su novio, o sea el papá de tu hijo, cómo fue eso, ¿Cómo se
conocieron?, ¿Cómo fue la relación?, cuéntame un poco de eso
SP: Pues, yo, yo, o sea, yo trabajaba por las mañanas cuidando un niño, y pues
yo lo tenía que llevarlo al jardín, entonces el jardín, el jardín queda por los lados de
la casa de él, y pues yo cuando iba siempre me lo encontraba por las mañanas,
siempre me molestaba, mantenía mandándome razones, me molestaba, y pues ya
un día, un día cuando yo venía él me llamó y me dijo que sí podíamos hablar.
(SXP) Pues me, se presentó me dijo cómo se llamó, cuántos años tenía, de ahí
entonces empezamos a hablar, nos hicimos amigos, ya, a la semana salimos, un
día yo no fui a estudiar por salir con él, nos fuimos para el parque Simón Bolivar y
pues allá nos cuadramos. (SA) En ese tiempo él era muy especial conmigo. Era
lindo, era muy lindo conmigo.

(SA) Mantenía galgueriándome, dándome

galguerías, chocolatinas, me invitaba a salir, y siempre que salíamos lo que me
gastaba: galguerías. (SA) Y pues no, el día que estuvimos fue en la casa de él
(SXP), y pues eso no estaba como quien dice, planeado. (SM). Eso pasó. Pues
sinceramente en el momento cuando estuve con él, no sentí nada (SXDP), tal vez
porque él no fue lo suficientemente especial conmigo en ese momento. (SXDP)
(SD) Pues, como quien dice, de primerazo duele (SXDP). Me dolió harto y no así
por ejemplo que sensaciones, o que me hubiera gustado, no (SXDP). No llegué a
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sentir nada de eso (SXDP), porque pues aparte que la ocasión no se prestaba
para eso, él tampoco puso parte de él como para que yo me sintiera bien, al haber
estado con él y haberle entregado mi virginidad a él. (CR) Y pues no, o sea,
cuando estuve con él, en ese momento ya él no me volvió a llamar (SD), no me
volvió a buscar ni nada (SD). Y pues ya a la semana a mí se me dio por irlo a
visitar (SA), a saber por qué no me había vuelto a llamar ni a buscar (SD), pues
no, él m e dijo que dejara las cosas así que él no quería tener nada conmigo (SD).
Que ya lo que había pasado era pasado (CR), y pues, que él no quería saber nada
de mí (CR). De ahí ya como a los dos meses fue que pues, me empezaron los
mareos, los vómitos (M), de todo y pues él iba al colegio porque allá iba una niña
que a él le gustaba y que se la quería cuadrar. Él iba al descanso, todos los días
iba al descanso. Entonces los amigos, amigos míos que se hablaban con él, le
decían que yo estaba enferma (CR), que él qué haría si yo estuviera embarazada
(M), y entonces desde ese momento dijo que si yo resultaba embarazada que no
era de él (SD). Ya después habló conmigo, y o sea, yo no hacía otra cosa si no
llorar (SD). Yo mantenía llorando porque él me trataba muy mal, me gritaba, y
pues mantenía hablando mal de mí (SD).
E:¿Y qué esperabas tu de él?
SP: Pues, yo esperaba pues, que él me dijera, pues, pues que ya que estaba
embarazada pues que nos diéramos otra oportunidad a ver si funcionaba y pues,
que no hubiera sido tan duro como lo fue yo estando embarazada. Y aparte, él
mantenía hablando mal de mí (SD), y pues no, las cosas no se dieron como yo
quería, porque yo si quería irme a vivir con él (CR), yo quería hacer una familia
con él (CR) y saber qué se sentía tener una familia con la persona que uno
quisiera. Pero pues, el cariño que yo le di a él, él no, o sea, yo no fui
correspondida de la misma manera (SD).
E: Cuéntame un poco de ti, cuéntame un poco de tú niñez, empecemos por ahí
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SP: Niñez, pues yo no es que haya tenido mucha (SD), mi niñez no fue bastante
disfrutada (SD). No lo fue, porque yo siempre mantenía en la casa, pues si al
caso los fines de semana que salía, siempre he estudiado. Tuve hace como un
año, que pues, pude trabajar (CR) en diciembre con mis tíos, y pues gracias a
Dios me fue bien. Me pude comprar la pintica para el veinticuatro (24) y el treinta
y uno (31). Pues, niñez no es que yo haya tenido mucha tampoco.
SP: Ya gracias a Dios cuidando mis hermanos y pues mi vida ha sido de mero
sufrimiento (SD). Porque pues, mis hermanos siempre que toman, o sea ellos
toman cada ocho días. Y pues eso, gracias a Dios ya han dejado un poquito los
problemas porque siempre era de tres (3) a cuatro (4) de la mañana mi mamá y
yo tratando de tenerlos para que no se fueran a agarrar con nadie (SA). O sea mi
vida siempre ha sido un mero sufrimiento, solo sufrimiento, mantenido llorando,
tendiendo problemas por todo (SD). Entonces pues, mi niñez sinceramente no la
disfruté (SD). No tuve mucha niñez, niñez tampoco tuve, entonces pues, no hay
casi que contar de eso. (SD)
E: Cuéntame un poco de tus sueños, antes de…
SP: Yo soñaba con, con, salir de bachillerato bien, o sea salir de bachillerato bien,
con buenas calificaciones, poder hacer, poder estudiar enfermería, que es lo que
me gustaría estudiar, aunque pues ya que tengo el niño lo veo un poquito difícil
para hacerlo pero pues, mi sueño era ese, sacar la cara por la familia, sacarlos
adelante, darle todo a mi mamá, trabajar por ellos. Y pues ya que eso como quien
dice ya estar más madura tener una familia, pero ya que yo estuviera cómoda
tuviera un trabajo estable con una persona que me quisiera y que estuviera
conmigo siempre, que fuera juicioso, responsable, trabajador, pero las cosas no se
dieron como yo pensaba y terminé teniendo un niño a muy temprana edad (M),
algo que no me arrepiento pues porque es un niño maravilloso (SA), y pues aparte
de tanto sufrimiento siento como que Dios me premió mandándome ese niño tan
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hermoso (SA), y pues, así me ha hecho la vida feliz, aparte de que sufro y de todo,
también he pasado mis raticos felices con él (SA).
E: ¿Por qué lloras tanto?
SP: Yo, porque por los problemas, porque yo tengo muchos problemas, por lo
menos ahorita el niño duró ocho días hospitalizado. (M) En esos ocho días perdí
materias (SD).

Ahorita estoy muy mal (SD), me voy tirando casi todas las

materias, tengo problemas acá en la casa. Heee, mantengo peliando con el papá
del niño a cada rato (SD), problemas en el colegio acá en la casa, o sea, son
muchas cosas que me embargan y no hago otra cosa sino llorar, de esa forma me
desahogo yo (SD).
E: ¿Cómo te sientes viviendo aquí en tu casa con tu mamá?
SP: Pues yo me siento bien (SA), pero claro que me gustaría vivir pues en otras
condiciones no tan lamentables (SD) como quien dice, que pues, por ejemplo mi
papá no me tratara tan mal (SD), no me mantuviera echando las cosas en cara
(SD), y pues no con mi mamá bien (SA), pues ella me quiere reharto (SA), y ella
fue la única que me apoyó cuando estuve embarazada (M) y ahorita me apoya
más mucho más (SA), mantiene alentándome para que como quien dice, no
derrumbe por tantos problemas sino que siga adelante (SA). Quiere reharto al
niño, ella da la vida por el niño (SA). Y pues no, al lado de mi mamá me siento
bien (SA), me siento contenta (SA), y gracias a Dios todavía la tengo (SA).
E: ¿Y por qué esa mala relación con tu padre?
SP: Pues sinceramente ni es que yo me lo explico. No sé porque es así conmigo.
Porque él empezó a ser así conmigo fue después de que yo quedé embarazada
(CR). Me imagino que era porque él también tenía la ilusión que yo sacara la cara
por la familia y pues respondiera por él y por mi mamá, que era lo que yo tenía
pensado, sacarlos a ellos dos adelante, y pues darle lo que yo más pudiera a mi
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hermanito. Pero pues ya me doy cuenta que las cosas que se planean no salen.
Entonces es mejor que sea lo que Dios quiera. Pero no, pues mi mala relación
con mi papá empezó a surgir desde que él se enteró de que yo estaba
embarazada (SD). Porque tal vez se decepcionó de mí (CI), o no sé, la cosa es
que pues él ahorita es muy guache conmigo (SD). Él no, o sea, él, él a veces
hace como si no me quisiera, como si él a veces no me quisiera y pues eso me
hace sentir mal (SD).
E: Cuéntame un poco ahora de tu nueva relación con tu nueva pareja y el futuro
que estas armando y al menos el que estas proyectando
SP: Pues con Jorge, Jorge tiene 19 años, él es un hombre maravilloso (SA),
ahorita está prestando el servicio, a él o sea, no le importa que yo tenga un niño,
para él lo primero es el niño, y luego yo (SA). Para él, el niño es muy importante
(SA).

Y lo que tengo planeado con él, es salir adelante los dos con el niño,

trabajar ambos, y pues hacer una familia, hacer un hogar, los tres, y pues no, pues
Dios quiera que se me den las cosas, al igual ojalá no me vaya a decepcionar
como lo hizo el papá del niño.

Y Pues no, con él tengo demasiadas cosas

planeadas para el futuro. Con él yo quisiera seguir siempre (SA). Estar con él
siempre, hacer una familia nosotros tres, y estar juntos siempre (SXP).
E: y cuéntame eso es con él y cuéntame tú
SP: Yo…yo quisiera,

pues aparte de seguir estudiando, yo quisiera hacer la

carrera que quiero, volverme una profesional en enfermería (CR), y o sea, sí
volverme profesional, darle a mi bebé lo que mis padres no pudieron darme a mí.
Ehhh darle no, pues no a sí una cosa que una vida, pero sí por lo menos que yo
pudiera sostenerlo a él, poderle darle un buen estudio una buena educación, las
cosas que necesiten y que no le haga falta nada.
E: cuéntame, ¿cómo te ves en diez años?
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SP: En diez años me veo, si me salen las cosas como yo quiero, me vería como
toda una profesional en enfermería. Me vería con un buen trabajo un buen sueldo,
con mi bebé y las cosas que yo le pudiera dar, y pues si estuviera con si, y para
cuando eso todavía estuviera con Jorge, sería una familia maravillosa, la que yo
tuviera con un buen trabajo, buen sueldo, mi bebé estudiando juicioso y dándole
todo lo que mis papás no me pudieron dar a mí.
4.2

SEGUNDO MOMENTO: A LA LUZ DEL SENDERO . ANÁLISIS
INTERPRETATIVO DE LOS DATOS

De los resultados arrojados de la transcripción de la “Entrevista a Sofía Páez”,
registrada en el video No 2 anexo No 4 entrevista SP, donde se identificaron las
categorías ser, corporalidad, sexualidad y maternidad; el segundo momento buscó
sub-categorizar por medio de la codificación axial, la cual, permite relacionar las
categorías y sus sub-categorías a través de los códigos analíticos para formar
unas explicaciones más precisas y completas sobre los fenómenos relacionados
con la experiencia de SP (Corbin y Strauss, 1990).El objetivo es tratar de buscar
patrones repetidos de acontecimientos, sucesos, o acciones/interacciones que
representan lo que la persona dice o hace, sola o en compañía, en respuesta a los
problemas y situaciones en las que se encuentra.

Aunque los datos se reagrupan en sus respectivas categorías con sub- categorías,
se descomponen nuevamente en incidentes, ideas o acontecimientos a los que
luego se les da un nombre que los represente. El nombre o código analítico
puede ser tomado de las palabras del mismo entrevistado. A esto se le llama
“código in vivo” (Glaser y Strauss, 1967). Esta manera de conceptualizar permite
ver nuevas posibilidades en los datos y clasificarlos de manera diferente al común.
El comentario es para advertir o buscar de manera consciente los movimientos,
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secuencias y cambios de la entrevistada que servirán como base para la creación
de los mapas conceptuales.

Análisis interpretativos de los datos

Narrativas de cuerpo y sexualidad en Sofía Páez
CATE
GORIA

SUBCATE
GORIAS

DEFINICION

AFECTO

SER

El afecto es
un proceso
de
interacción
social entre
dos
personas.
Es algo que
fluye y se
traslada de
una
persona a
otra. Es
ceder parte

INFORMACIÓN

CÓDIGO
ANALÍTICO

pues porque es que allá, o
sea, es oscuro, y es callado,
y uno se siente más…..

Gusto por la
habitación

como quien dice, uno se
puede tomar su tiempito
para pensar, como pa
meditar.
sí, me fascina estar sola….

Lugar para
reflexionar

Gusto por la
soledad

Y más que todo cuando
tengo problemas
cuando me siento como…
acorralada por todo… me
fascina estar sola.
no pues a veces, a veces sí
se me hace un poquito
difícil y como estar sola y

Problemas

Soledad es difícil

COMENTARIO
La habitación
representa
algo especial
para ella.
Ella siente la
necesidad de la
soledad para
pensar
Siente un gran
agrado el
permanecer
sola
Ella se retrae
más en los
problemas

Le cuesta estar
sola y pensar
cuando hay
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de la propia
energía a
otro ser
vivo.

ponerme a pensar

Yo escucho mucho
rancheras, vallenatos,
salsa, reguetón, de todo

Gusto por la
música

pues para salir

Deseo de
compañía

…y el sábado por la noche
me fue a visitar al hospital

Sentirse amada

El traía el niño alzado , se
enamoró del niño

Afecto al niño

Él niño, o sea, para él el
niño es la vida

Valor del niño

Pa él lo único importante
es el niño
y pues eso es lo que me
gusta de él

AFECTO

SER

TO
AFEC

SER

El afecto es
un proceso
de
interacción

gente

Importancia
hacia el niño
Admira las
cualidades

aquí es donde uno recocha
, habla, de todo

Lugar especial

Pues entre sí y no

Rechazo versus
aceptación

Y pues tampoco pues no lo
hago por mi mami

Respeto por la
mama

Le encanta la
música porque
escucha de
todo.
Se siente
agradada al
salir con su
novio
Se siente
amada al ser
visitada por la
persona que
quiere
Ella le gusta
que él quiera al
niño, se siente
amada.
Seguridad del
amor de él
hacia el niño.
Ella siente
gusto por esa
persona
debido al
cariño que
expresa al
niño.
Es un lugar
especial
porque allí se
puede hablar
con franqueza
y alegría.
Siente que hay
momentos que
es reconocida y
valorada, otras
veces, no lo
siente.
Teme irse de la
casa por el
amor que tiene
hacia su
madre.
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social entre
dos
personas.
Es algo que
fluye y se
traslada de
una persona
a otra. Es
ceder parte
de la propia
energía a
otro ser
vivo.
CATE
GORIA

SUBCATE
GORIAS

DEFINICION

AFECTO

SER

El afecto es
un proceso
de
interacción
social entre
dos
personas.
Es algo que
fluye y se
traslada de
una
persona a
otra. Es
ceder parte
de la propia
energía a
otro ser
vivo.

porque mi mami a mí me
adora

Reconoce el
amor de otro

y sería un sufrimiento para
ella separarse de mí

Dolor a la
separación

y pues del niño que, para
ella el niño es todo

Valor del niño

Reconoce el
cariño que su
madre siente
por ella.
Siente
seguridad del
amor de su
madre al decir
que ella le
dolería la
separación.
Seguridad del
amor de ella
hacia el niño.

CÓDIGO
ANALÍTICO

COMENTARIO

pero pues es lo que yo
siento

Sentimiento
interior

Reconoce los
sentimientos
internos
referentes de
ella misma.

ES una señora, es
jovencita, no se le ve la
edad, es super cariñosa,
amorosa, me tendió la
mano cuando estaba
embarazada
por eso porque mi mamá
no quiso que yo me fuera
de la casa

Madre
amorosa

INFORMACIÓN

Y pues…. pues no, mi
mamá…. mi mamá no
quiso que yo fuera infeliz
como ella, que yo no
sufriera como ella

Madre que
comprende

Negación a ser
infeliz

Valora su
madre debido
a que ella le
tendió la
mano en su
embarazo.
Siente valor
porque dice
que su madre
no quería que
se fuera.
La madre no
quiere ver
repetido en su
hija un
pasado de
infelicidad
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Pues me, se presentó me
dijo cómo se llamó,
cuántos años tenía, de
ahí entonces empezamos
a hablar, nos hicimos
amigos, ya, a la semana
salimos, un día yo no fui
a estudiar por salir con
él, nos fuimos para el
parque Simón Bolivar y
pues allá nos cuadramos.
En ese tiempo él era muy
especial conmigo. Era
lindo, era muy lindo
conmigo.

Mantenía
galgueriándome,
dándome galguerías,
chocolatinas, me
invitaba a salir, y
siempre que salíamos lo
que me gastaba:
galguerías.
…ya a la semana a mí se
me dio por irlo a visitar

AFECTO

SER

El afecto es
un proceso
de
interacción
social entre
dos
personas.
Es algo que
fluye y se
traslada de
una
persona a
otra. Es
ceder parte

Sentirse
querido

Expresa el
cariño que fue
ganando esa
persona al
conocerlo.

Grado de
cariño hacia
ella

Hoy su novio
no es especial
y cariñoso
como lo era
en el pasado.

Recibir
detalles

Ella le gustaba
recibir esos
símbolos de
afecto de su
novio.

Deseos de ver a
alguien

Siente tristeza
al no sentirse
amada, por
eso lo visita
Al conseguir
trabajo con
esfuerzo pudo
comprar la
ropa para fin
de año.
Ella lucha por
mantener la
paz del hogar
junto con su
madre.

Gracias a Dios me fue
bien. Me pude comprar
la pintica para el 24 y el
31

Esfuerzo
logrado

mis hermanos siempre
que toman, o sea ellos
toman cada ocho días. Y
pues eso, gracias a Dios
ya han dejado un
poquito los problemas
porque siempre era de 3
a 4 de la mañana mi
mamá y yo tratando de
tenerlos para que no se
fueran a agarrar con
nadie

Problemas
familiars
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de la propia
energía a
otro ser
vivo.

algo que no me
arrepiento pues porque
es un niño maravilloso

Niño
maravilloso

pues aparte de tanto
sufrimiento siento como
que Dios me premió
mandándome ese niño
tan hermoso

Bendición

y pues, así me ha hecho
la vida feliz, aparte de
que sufro y de todo,
también he pasado mis
raticos felices con él

Felicidad
versus
tristezas

Se siente feliz
y no se
arrepiente de
haber
concebido un
hijo
Para ella su
hijo ha sido
una
experiencia
de ánimo para
seguir en la
vida.
Ha podido
sobreponerse
a los
problemas
con la
presencia de
su hijo.

Pues yo me siento bien
Seguridad de
bienestar

Ella siente
seguridad de
vivir junto
con su madre.

Relación
tranquila

Ella se siente
amada y
segura junto
con su madre.

y pues no con mi mamá
bien
Seguridad del
amor de la
madre

y ahorita me apoya más
mucho más

Seguridad del
amor de la
madre

AFECTO

SER

pues ella me quiere
reharto

Se siente
respaldada
por el cariño
expresado de
la madre para
ella.

Se siente
respaldada
por el cariño
expresado de
la madre para
ella.
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AFECTO

SER

El afecto es
un proceso
de
interacción

mantiene alentándome
para que como quien
dice, no derrumbe por
tantos problemas sino
que siga adelante

Apoyo
incondicional

Siente que no
está sola en
sus
problemas
porque tiene
alguien que la
fortalezca
Seguridad del
amor de ella
hacia el niño.

Quiere reharto al niño,
ella da la vida por el niño

Valor del niño

Y pues no, al lado de mi
mamá me siento bien, me
siento contenta

Seguridad de
amour filial

Ella se siente
segura y
respaldada al
estar junto a su
madre.

y gracias a Dios todavía la
tengo

Tener una
persona

Pues con Jorge , Jorge tiene
19 años, él es un hombre
maravilloso

Cariño hacia el
otro

Tiene la
experiencia de
tener su madre
viva aún.
Cariño y amor
hacia otro
hombre que la
ama.

ahorita está prestando el
servicio, a él o sea, no le
importa que yo tenga un
niño, para él lo primero es
el niño, y luego yo

Amor expresado

Siente que es
amada cuando
él ama al niño
y a ella.

Para él, el niño es muy
importante

Importancia del
niño

Seguridad del
amor de él
hacia el niño.
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social entre
dos
personas.
Es algo que
fluye y se
traslada de
una
persona a
otra. Es
ceder parte
de la propia
energía a
otro ser
vivo.

DESAFECTO

SER

Y lo que tengo planeado
con él, es salir adelante los
dos con el niño, trabajar
ambos, y pues hacer una
familia, hacer un hogar, los
tres, y pues no, pues Dios
quiera que se me den las
cosas, al igual ojalá no me
vaya a decepcionar como
lo hizo el papá del niño. Y
Pues no, con él tengo
demasiadas cosas
planeadas para el futuro.
Con él yo quisiera seguir
siempre

Planes de una
familia

Ella tiene el
deseo de ser
amada y
formar una
familia y salir
adelante los
tres.

y o sea, sí volverme
profesional, darle a mi
bebé lo que mis padres no
pudieron darme a mí

Remediar el
pasado familiar

Ehhh darle no, pues no a sí
una cosa que una vida,
pero sí por lo menos que
yo pudiera sostenerlo a él

Sostener una
vida

Ella no quiere
repetir el
pasado de su
madre, quiere
trabajar y
luchar.
Ella desea
darle lo mejor
que pueda
cuando
termine su
estudio.

poderle darle un buen
estudio una buena
educación, las cosas que
necesiten y que no le haga
falta nada.

Dar un futuro

Siente la
obligación de
darle un mejor
futuro del que
ella tiene.

Porque es que hay veces
que me echan las cosas en
cara

Reproches

de que porque, de que o
sea, pasa algo malo, y todo
es culpa mía

Culpabilidad

La familia la
hace sentir
culpable a
causa de su
embarazo

o sea mi cuerpo sí pero mi
cara no.

Rechazo versus
aceptación

Siente rechazo
por su cara, no
la acepta, pero
le gusta el
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Es no sentir
estima por
una cosa o
mostrar
indiferenci
a hacia algo

resto de su
cuerpo

no, fue el primero que se
me puso en contra cuando
supo que yo estaba
embarazada.

Contra el
embarazo

yo estaba estudiando y
pues cuando llegué aquí
mi mamá estaba llorando,
y pues como siempre, yo le
pregunté por qué es que
estaba llorando

Llorar en los
problemas

me dijo que era que había
peleado con mi papá,
porque él había querido
sacar la ropa pa la calle
para que yo me fuera que
él me la quería ver o
sea,…. Que él se había
conseguido una bolsa de
basura y me iba a sacar la
ropa para dejármela
afuera en la calle, para que
cuando yo llegara del
colegio la recogiera y me
fuera. Y pues ellos peliaron
porque cuando ella se
casó con mi papá ella no
sé, o sea ella no lo quería
cuando eso
. Y se casó obligada
porque por lo que ella
me cuenta, es que,
cuando ella se casó con
mi papá, mi papá la
estaba amenazando con
una pistola, de que si no
se casaba con él, él la
mataba.

Exclusion de la
casa

Unión sin Amor

Unión sin Amor

El padre
reaccionó al
ver que su hija
estaba
embarazada
La madre
siempre llora
porque al
parecer el papá
acostumbra
maltratarla
Ella a cada
momento
siente el
rechazo del
padre porque
ha intentado
sacarle las
cosas a la calle

La madre
nunca se casó
por amor
La madre fue
amenazada
por el esposo
para que se
casara.
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DESAFECTO

SER

porque pues al igual, el
papá del niño no me
quiere y nunca me quiso

Decepción
amorosa

tal vez porque él no fue
lo suficientemente
especial conmigo en ese
momento.

falta de cariño

Y pues no, o sea, cuando
estuve con él, en ese
momento ya él no me
volvió a llamar

Amor olvidado

Siente que fue
usada por el
papá del niño.
Solo por
conseguir
sexo.

no me volvió a buscar ni
nada

Amor olvidado

Ella siente
frustración al
no verse
valorada

a saber por qué no me
había vuelto a llamar ni
a buscar

pues no, él m e dijo que
dejara las cosas así que
él no quería tener nada
conmigo

Falta de cariño

Relación
finalizada

Siente la
misma
frustración de
su madre. El
papá del niño
tampoco la
quiso a ella.
Siente que no
fue amada
porque en el
acto sexual a
él no le
importó
hacerla sentir
bien

Se siente
rechazada no
amada
porque él se
desapareció

DESAFECTO

SER

Él es el que
dice que
debían
finalizar.
Indica que
ella luchó
para
retenerlo
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y entonces desde ese
momento dijo que si yo
resultaba embarazada
que no era de él

Embarazo
negado

Se siente
despreciada
al ver que su
embarazo no
es reconocido

Ya después habló
conmigo, y o sea, yo no
hacía otra cosa si no
llorar

llorar por el
rechazo

Ella llora al
verse
despreciada

Yo mantenía llorando
porque él me trataba
muy mal, me gritaba, y
pues mantenía hablando
mal de mí

llorar por el
rechazo

Ella llora al
verse
despreciada

yo esperaba pues, que él
me dijera, pues, pues
que ya que estaba
embarazada pues que
nos diéramos otra
oportunidad a ver si
funcionaba

y pues, que no hubiera
sido tan duro como lo
fue yo estando
embarazada. Y aparte, él
mantenía hablando mal
de mí

Esperanza de
oportunidad

Dureza en el
embarazo

Guardaba ella
las
esperanzas de
tenerlo
nuevamente

Le duele
mucho la
dureza que
demostró él
en el
embarazo
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DESAFECTO

SER

DESAFECTO

SER

Pero pues, el cariño que
yo le di a él, él no, o sea,
yo no fui correspondida
de la misma manera

No ser
correspondido

Niñez, pues yo no es que
haya tenido mucha

Ausencia de
niñez

mi niñez no fue bastante
disfrutada

Niñez triste

Pues, niñez no es que yo
haya tenido mucha
tampoco

Ausencia de
niñez

Ya gracias a Dios
cuidando mis hermanos
y pues mi vida ha sido de
mero sufrimiento
O sea mi vida siempre ha
sido un mero
sufrimiento, solo
sufrimiento, mantenido
llorando, teniendo
problemas por todo
Entonces pues, mi niñez
sinceramente no la
disfruté
No tuve mucha niñez,
niñez tampoco tuve,
entonces pues, no hay
casi que contar de eso.

Vida sufrida

En esos ocho días perdí
materias

Mal
rendimiento
estudiantil

Ahorita estoy muy mal

Llena de
problemas

Vida sufrida

Niñez sin
disfrutar
Niñez no
reconocida

Siente que
nunca fue
correspondid
a por él. No
fue valorada

No tiene
momentos
felices en su
memoria de la
niñez
Tuvo una
niñez que no
la disfrutó
No tiene
momentos
felices en su
memoria de la
niñez
Reconoce que
su vida ha
sido de solo
luchas
Reconoce que
su vida ha
sido de solo
luchas

Tuvo una
niñez que no
la disfrutó
Siente que no
hay ventajas
en hablar de
su niñez
porque no
tuvo mucha
Sus
problemas
afectan su
rendimiento
académico
Reconoce su
estado
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me voy tirando casi
todas las materias, tengo
problemas acá en la casa.
Heee, mantengo
peliando con el papá del
niño a cada rato
problemas en el colegio
acá en la casa, o sea, son
muchas cosas que me
embargan y no hago otra
cosa sino llorar, de esa
forma me desahogo yo
pero claro que me
gustaría vivir pues en
otras condiciones no tan
lamentables

Llena de
problemas

Su vida está
afectada por
los problemas
que tiene

Llorar para
deshogarse

Al verse
acorralada
llora

Vivir diferente

Le gustaría
que sus
condiciones
fueran
diferentes
Se sentiría
muy bien si su
padre no la
tratara mal
La familia la
hace sentir
culpable a
causa de su
embarazo
A causa del
embarazo la
relación con
su padre se
dañó

DESAFECTO

SER

como quien dice, que
pues, por ejemplo mi
papá no me tratara tan
mal
no me mantuviera
echando las cosas en
cara

Trato diferente

pues mi mala relación
con mi papá empezó a
surgir desde que él se
enteró de que yo estaba
embarazada

Mala relación
por el
embarazo

o no sé, la cosa es que
pues él ahorita es muy
guache conmigo

Sentimiendo
de rechazo

Él no, o sea, él, él a veces
hace como si no me
quisiera, como si él a
veces no me quisiera y
pues eso me hace sentir
mal

Sentimiento de
culpabilidad

Sentirse
culpable

Siente la
indiferencia
de su padre

Siente un gran
desprecio de
su padre
porque le
hace sentir
que no la
quiere
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MORAL

SER

Es un
conjunto de
creencias,
costumbres,
valores y
normas de
una persona
que funciona
como como
una guí para
obrar. Es la
suma total del
conocimiento
que se
adquiere
sobre lo más
alto y noble, y
que una
persona
respeta en su
conducta.

entonces pues
terminaron por
problemas y pues
porque ella mantenía
poniéndole los cachos a
él varias veces

Infidelidad

AC

PL
XU
SE

y pues no… ya terminó
con ella

Finalización de
la relación

y pues eso no estaba
como quien dice,
planeado.

Relación no
planeada

porque pues aparte que
la ocasión no se
prestaba para eso

Momento
Inoportuno

pues yo me defino,
como quien dice,
atrevida

Se define
atrevida

Ella ve que
está mal que
la exnovia del
papá del niño
le fuera infiel.
Reconoce
sentido de
moral

Palabras
demuestran
que estaba
bien que
terminara con
la exnovia

Ella se dejó
llevar por la
pasión del
momento
cuando no era
oportuno
tener
relaciones
La ocasión no
se prestaba
para tener
Sexo

Busca verse
atrevida.
Motivo
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causado por
El placer hace
referencia a la
sensación
intensa de
satisfacción e
insatisfacción
en una persona.
Además está
regulada por la
Sensación y la
emoción
corporal.

Sí pues porque yo me
pongo jeans, más que
todo camisetas
escotadas,
destapaditas, falditas…

SeducionAtraccion

PLACER

SEXUALIDAD

sí me gusta es o
(VESTIR ATREVIDA)

Gusto por
seducir

yo trabajaba por las
mañanas cuidando un
niño, y pues yo lo tenía
que llevarlo al jardín,
entonces el jardín, el
jardín queda por los
lados de la casa de él
(compañero
sentimental)
,y
pues yo cuando iba
siempre me lo
encontraba por las
mañanas, siempre me
molestaba, mantenía
mandándome razones,
me molestaba, y pues
ya un día, un día
cuando yo venía él me
llamó y me dijo que sí
podíamos hablar.

Gusto por
seducir

la ansiedad y el
deseo de verse
bella ante el
sexo opuesto.

Busca
reconocer su
belleza por
medio de esos
tipos de
acciones
como la
coquetería.

Se siente
reconocida y
bella
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… se presentó me dijo
cómo se llamó, cuántos
años tenía, de ahí
entonces empezamos a
hablar, nos hicimos
amigos, ya, a la semana
salimos, un día yo no
fui a estudiar por salir
con él, nos fuimos para
el parque Simón
Bolivar y pues allá nos
cuadramos.

Y pues no, el día que
estuvimos fue en la casa
de él

Estar con él siempre,
hacer una familia
nosotros tres, y estar
juntos siempre

DISPLACER

SEXUALIDAD

El placer hace
referencia a la
sensación
intensa de
satisfacción e
insatisfacción
en una
persona.
Además está
regulada por
la Sensación
y la emoción
corporal

y pues estuvo conmigo,
como quien dice, por
pasar el rato
Pues sinceramente en
el momento cuando
estuve con él, no sentí
nada

Inicio de una
relación

Acto sexual

ideal de familia

Encuentro
sexual
insatisfacción

tal vez porque él no fue
lo suficientemente
especial conmigo en ese
momento.

decepción

Pues, como quien dice,
de primerazo duele

Dolor - acto
sexual

Busca
satisfacer la
atracción
física por el
sexo opuesto.

La evocación
de ese
recuerdo se
manifiesta de
una forma
decepcionant
e
La
idealización
con esa
persona
amada en el
futuro evoca
sentimientos
de júbilo y
satisfacción.
Se evocan
sentimientos
de
desconsuelo,
deshonra y
decepción a
su papel de
mujer.
El momento
del acto
sexual sin
amor generó
una aflicción y
de profundo
dolor.
El dolor físico
vaginal es
producido
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Inconformidad
así por ejemplo que
sensaciones, o que me
hubiera gustado, no!

por el acto
sexual
desmedido y
por la falta de
compenetraci
ón
sentimental u
emocional
Siente un
sentimiento
de
disconformid
ad con
respecto a la
esencia de
hacer el amor

GESTACIÓN

MATERNIDAD

No llegué a sentir nada
de eso

insatisfacción

yo tuve el niño y pues
yo lo tuve un viernes

Nacimiento de
su hijo

Maternidad

solamente porque pues,
tengo el niño, y
entonces eso a veces
me pone mal … a dudar
y pues ya que tuve el
niño ya varias veces he
pensado en irme de la
casa
Y pues tampoco pues
no lo hago por mi mami
, porque mi mami a mí
me adora
y sería un sufrimiento
para ella (mama)
separarse de m íy pues
del niño que, para ella
el niño es todo

Incomodidad
duda Y
problema

Siente que su
maternidad
es un
problema

Relación filial

Expresión de
cariño y
afecto por la
madre
La separación
genera
sufrimiento

Mi mamá, mi mamá se
llama Rosa María Paez.
ES una señora, es
jovencita, no se le ve la
edad, es super cariñosa,
amorosa, me tendió la
mano cuando estaba

Dependencia

Descripción de
su mamá

Aceptación de
su madre
como mujer y
prototipo de
madre
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embarazada

De ahí ya como a los
dos meses fue que pues,
me empezaron los
mareos, los vómitos

Salud
quebrantada

Su salud se ve
afectada por
su embarazo

Entonces los amigos,
amigos míos que se
hablaban con él, le
decían que yo estaba
enferma, que él qué
haría si yo estuviera
embarazada

Incertidumbre

Duda sobre la
actitud de su
pareja

terminé teniendo un
niño a muy temprana
edad

frustración

Siente que se
salto una
etapa

Yo lloro, porque por los
problemas, porque yo
tengo muchos
problemas, por lo
menos ahorita el niño
duró ocho días
hospitalizado, en esos
ocho días perdí
materias

Sufrimiento

Sufre las
consecuencias
de ser madre
soltera

y ella fue la única que
me apoyó cuando
estuve embarazada
(madre)

Amor filial

Siente apoyo
de su mamá y
experimenta
la soledad, se
siente
abandonada
por parte de
sus seres
queridos
como lo es su
pareja, su
padre y
hermanos
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IMAGEN

CORPORALIDAD

Se
construye
la idea de
proyectarse
en lo que el
otro ve. La
idea que se
hace uno de
acuerdo a
como es
visto. Hace
parte de la
apariencia
exterior y
las
sensaciones
que eso
produce. El
reconocimi
ento se
hace a
partir de la
aceptación,
gusto por lo
que se
proyecta

-“Pues sinceramente
no me gusta salir a
bailar.”

-“sí”

-No hay gusto
por el baile.

-Tiene una
connotación
negativa por el
baile

-Connotación
positiva.

-Afirmación
positiva que
denota gusto
por el
maquillaje.

-“Sí pues porque yo me
pongo jeans, más que
todo camisetas
Condición
escotadas,
atrevida
destapaditas,
falditas…”

La imagen que
quiere dar a los
demás es de
una mujer
atrevida que le
gusta mostrar
su cuerpo.

- “porque es que allá
me veo prácticamente
toda.”

siente gusto en
mirarse al
espejo porque
lo admira y se
siente bien de
él

IMAGEN

CCORPORAL
IDAD

-“Me veo como más
bonita.”

|-“No pues o sea,
claritos de un color
bonito y pues
grandecitos.”

Mirarse el
cuerpo

hermosa por
el maquillaje

Cuando se
maquilla
reconoce que
puede verse
diferente a lo
acostumbrado
.

Ojos claro y
grandes

-Desea que
sus ojos sean
los que la
sociedad
acepta como
ideales.
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-“Sí, como unos
azulitos, o verdecitos
así bien bonitos.

Ojos azules,
verdes,
bonitos

-“Pues, sí o sea, me
sentiría mejor.”

Mejor ojos
diferentes

- “Me estás haciendo
poner roja.”

Vergüenza

AUTOIMAGEN

CORPORALIDAD

La
autoimagen -“Yo, de Jeans, pues
corporal es no sé, siempre me ha
gustado vestirme
la figura
así.”
que
representa
mos de
nuestro
-“Pues yo me defino,
cuerpo
como quien dice,
propio en
atrevida.”
nuestra
mente.
-“Pues para saber
cómo estoy, si me veo
bien, si no, qué me
hace falta.”

Color de ojos
que la
sociedad
acepta como
bellos.
-Si ella tuviera
los ojos azules
o verdes se
aceptaría y
tendría una
mejor imagen
de sí.
siente
vergüenza
porque se le
dice que Tiene
bonitas
pestañas y una
buena sonrisa

le gusta los
jeans

-Se siente bien
consigo
misma usando
ese tipo de
Jeans.

Es Atrevida

-Se considera
atrevida
porque corre
riesgos en la
manera de
vestir.

Mirarse al
espejo

-A través del
espejo busca
la satisfacción
de sí misma
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mirando su
cuerpo y
arreglando lo
que no que
falta.

-No siente
seguridad si
en verdad es
-“Claro que no soy
-Bonita versus bien bonita
bonita pero sí, más o
fea
pero tampoco
menos.”
reconoce que
es fea
totalmente.

-“Pues sí porque es
que yo no me veo
así.”

No es bonita

RECONOCIMIENTO

CORPORALIDAD

El
reconocimi -“Pues, a veces salgo
Tener amigas
ento se
con mis amigas.”
construye
por medio
de dos
aspectos
uno de ellos
“o a veces salgo
Caminar sola
sola.”
es el
conocerse a
si mismo y
el segundo
implica la - “o pues cuando está
acción de
mi novio pues salgo
Tener novio
reconocer
con él.”
al otro

-Ella sigue
insistiendo
que realmente
no se siente
conforme con
su cuerpo.

-Le gusta
sentir la
experiencia
de compañía
de vez en
cuando.
-A veces
quiere estar
sola, no
quiere la
compañía de
amigos.
-Se siente
reconocida y
aceptada por
su novio, por
eso sale con
él.
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como ser
humano,
dotado de
virtudes y
falencias.

-“Pues él, él estaba
estudiando el año
pasado en el colegio y
lo conocí por medio
de una amiga.”

- “O sea, es que es un
cuento bien raro (se
ríe), porque fue novio
de mi… de un… de
una amiga mía…”

-“ Sí, o sea como
quien dice, primero,
o sea, yo que soy la
novia a mi no me
toma de primeras”

RECONOCIMIENTO

CORPORALIDAD

El
reconocimi
ento se
construye
por medio
de dos
aspectos
uno de ellos
es el
conocerse a
si mismo y
el segundo
implica la
acción de
reconocer
al otro
como ser
humano,

-“Siempre al niño y
luego yo.”

-“Que él para todo,
toma al niño de
primeras.”

-“Casi seis meses”

Conocer al
novio

-Tiene la
experiencia
de atracción
hacia un
hombre.

-Experiencia
rara.

-Conocerlo a
él fue una
experiencia
rara porque
era novio de
su amiga. Le
gustaba a él.

Felicidad por
quere al niño

-Ella se siente
aceptada y
reconocida
por el cariño
que él expresa
hacia el bebé.

El niño de
primeras

-Para ella está
bien que el
bebé esté en
primer lugar y
no ella.

El niño de
primeras

-Ella se siente
valorada al
tomar él al
niño de
primeras.

-Tiempo de
relación.

-Tiempo de
experiencia
compartida
con la persona
que ama.
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dotado de
virtudes y
falencias.

-“pues de aquí de la
casa, sería éste, aquí
es donde se reúne
todo el mundo.”

Lugar para
recochar

-Los
miembros del
hogar sienten
apego por un
espacio
definido.

Rechazo y
reconocimient
o

-Siente que
hay
momentos
que es
reconocida y
valorada,
otras veces,
no lo siente.

Rechazo por
ser menor

Ella siente que
no puede ser
reconocida
por sus tíos
debido a que
es un estorbo
por ser menor
de edad.

-“Pues entre sí y no”

RECONOCIMIENTO

CORPORALIDAD

-“pues es que hay
está el problema.
Pues sí al caso sería a
donde un tío pues al
igual, no, no sabría
muy bien porque
ellos como también,
dicen, tienen sus
problemas y pues, yo
que, yo sin poder
trabajar, porque pues
he tratado de buscar
trabajo así que para
los fines de semana y
eso, y no me sale, por
lo menor de edad”
-“Sí pues porque yo
me pongo jeans, más
que todo camisetas
escotadas,
destapaditas,
falditas…”
-“ sí, yo si”

Condición
atrevida

Mirarse

Reconoce su
cuerpo como
instrumento
de belleza de
goce y para
mostrar.
-Reconoce los
deseos de
mirarse al
espejo
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-“por hay unas….. o
sea cuando estoy
desocupada,
mantengo todo el día,
a cada ratico
mirándome al
espejo”
-“ En el colegio
cuando cambiamos
de clase, o sea, salgo
del salón, y me meto
al baño de una vez a
mirarme en el
espejo”
-“ Pues me veo
distinta”

RECONOCIMIENTO

CORPORALIDAD

- “claro que no soy
bonita pero sí, más o
menos”

-“O sea mi cuerpo sí
pero mi cara no.”

-“Yo siento, o sea,
como que no, soy tan
bonita.”
-“ pues que eso es
mentira, que eso es
mentira que yo tenga
ojos expresivos”

-Contacto
diario con el
espejo.

-El hecho de
mirarse al
espejo a cada
momento
refleja la falta
de
reconocimient
o de sí misma,
su
inseguridad.

-gusto por el
espejo.

Estando aún
en otros
espacios ella
busca el
espejo para
mirarse.

Reconoce que
puede verse
Diferente
distinta si se
maquilla.
Siente su
cuerpo en
Bonita versus
parte con
fea
disgusto pero
no totalmente.
-Siente
rechazo por
-Aceptación
su cara, no le
versus
satisface.
rechazo
Pero le gusta
mucho su
cuerpo.
Ella no se
reconoce en
Negar su
su cuerpo, no
belleza
se siente a
gusto
-Posición
negativa de
sus ojos.

-Ella no cree
realmente que
sus ojos sean
expresivos

||90

-“Pues, sí o sea, me
sentiría mejor.”

RECONOCIMIENTO

CORPORALIDAD

El
reconocimi
ento se
-“Él tampoco puso
construye
por medio parte de él como para
que yo me sintiera
de dos
bien,
al haber estado
aspectos
con él y haberle
uno de ellos
entregado mi
es el
virginidad a él.”
conocerse a
si mismo y
el segundo
implica la
acción de
reconocer
al otro
como ser
-“Que ya lo que había
humano,
pasado era pasado”
dotado de
virtudes y
falencias.

Mejor ojos
diferentes

Virginidad

Aceptar el
pasado

-“y pues, que él no
quería saber nada de No saber nada
mí.”

-Si tuviera los
ojos azules o
verdes
reconocería
su cuerpo
positivamente

Siente que su
cuerpo no fue
reconocido
porque no la
hizo sentir
bien al
momento de
entregarle su
virginidad,
parte de su
cuerpo

-Ella debía
aceptar lo
sucedido.
Reconocer las
marcas de su
cuerpo

-Ella
comprende
que después
de perder su
virginidad,
debía
olvidarlo.
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-“y pues no, las cosas
no se dieron como yo
quería, porque yo si
quería irme a vivir con
él.”

RECONOCIMIENTO

CORPORALIDAD

El
reconocimi
ento se
construye
por medio
de dos
aspectos
uno de ellos
es el
conocerse a
si mismo y
el segundo
implica la
acción de
reconocer
al otro
como ser
humano,
dotado de
virtudes y
falencias.

-Reacción
negativa.

-Se siente
chasqueada, no
valorada;
siente su
cuerpo
despreciado.

-Ella siente que
su cuerpo no
-“Yo quería hacer una
-Hacer una
fue valorado y
familia con él.”
familia.
aceptado como
para formar
una familia.
-A causa de su
-“Pues sinceramente ni
embarazo,
es que yo me lo
manifestación
explico. No sé porque
en su cuerpo,
es así conmigo. Porque
ella es
Intolerancia
él empezó a ser así
rechazada, no
conmigo fue después
aceptada, ni
de que yo quedé
reconocida. Su
embarazada.”
cuerpo es
despreciado.
- A causa de su
embarazo,
manifestación
en su cuerpo,
-“Porque tal vez se
-Decepción del
ella es
decepcionó de mí.”
padre.
rechazada, no
aceptada, ni
reconocida. Su
cuerpo es
despreciado.
-“Yo yo quisiera, pues
aparte de seguir
estudiando, yo quisiera
hacer la carrera que
quiero, volverme una
profesional en
enfermería”

-Hacerse una
profesional.

-Ella desea ser
aceptada
normal ante
una sociedad,
haber
estudiado y ser
profesional
como los
demás.
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4.3

TERCER MOMENTO “VISLUMBRANDO UNA META”.

Luego de un recorrido a través de las narraciones de Sofía Páez, el tercer
momento reúne las características más relevantes arrojadas de la codificación
axial (segundo momento); aquí, el ser, el cuerpo, la sexualidad y la maternidad de
esta joven, son analizados partiendo del micro al macro discurso. Los conceptos
se exponen de manera narrativa y utilizan trozos textuales de las entrevistas para
que el lector pueda observar la relación que hay entre la categoría, el concepto y
los datos. Esta práctica, común en los informes cualitativos, añade credibilidad al
estudio y permite valorar su veracidad.

El énfasis en negrilla es de los

investigadores, que añaden claridad a la cita. Para hacer más ágil, la lectura del
análisis, en su presentación se ha incluido la discusión; por tanto, no se elabora un
capítulo separado de la discusión.
4.3.1 Una ventana hacia mi ser interior
Esta categoría es básica para entender la pregunta objeto de la investigación, ya
que se desarrolla teniendo en cuenta los relatos directos de Sofía Páez (SP), una
joven en situación de embarazo temprano. Es necesario resaltar que la categoría a
continuación fue un hallazgo que, si bien no estaba incluido en los objetivos como
categoría fundamental en un primer momento, fue constante durante los tres
primeros pasos del análisis, por lo tanto se considera pilar en el análisis discursivo
de SP.
Al analizar la categoría del ser, debemos referirnos a tres instancias
fundamentales que han sido las medias para analizar todo el texto de Sofía Páez,
estas son Afecto, Desafecto y finalmente Moral.
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Figura 4.2.1 Categoría Ser y sus Sub-categorías Afecto, Desafecto y Moral.
La conciencia de sí mismo (Balbi 2004), es la unión de varios componentes
afectivos, sicológicos, sociales y personales los cuales definen la personalidad. La
visión de SP deja de ser un texto sin sentido para ser todo un universo donde la
joven es el centro de la vida que la rodea. El Ser es en última instancia, todo
aquello que representa la singularidad de esta joven de manera significativa.
En la práctica de interacción, relaciones de propiedad (Giddens,1989), relacionarse
con el contexto social es necesario no sólo para el esparcimiento cultural sino
para el desarrollo social del individuo, ya que en la interacción con los otros
desarrolla su propia marca tomando cosas de su entorno y su círculo cultural, es
aquí donde las jóvenes buscan hacerse partes de un clan, donde les sean
reconocidas no sólo sus virtudes sino que además puedan pensar e interactuar en
libertad. Aspectos como el afecto y el desafecto son intervenidos con las
situaciones del diario vivir de la joven ya que a través de estos aspectos SP
desarrolla todo un proceso de auto reconocimiento y una concepción de la vida.
El desarrollo del ser en el análisis de SP está dividido en dos estadios principales
relacionados recíprocamente: niñez - familia y mujer - relación de pareja. A partir
de estos dos componentes básicos descompondremos todo el concepto de ser de
SP poniendo en evidencia los aspectos más significativos de la vida cotidiana de
esta joven.
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4.3.1.1 Niñez y familia
“Niñez, pues yo no es que haya tenido mucha, mi niñez no fue bastante
disfrutada… mi vida siempre ha sido un mero sufrimiento, solo
sufrimiento, mantenido llorando, tendiendo problemas por todo” (SP)

Actualmente para muchas jóvenes de poblaciones vulnerables la niñez es una
etapa de opresión y dolor, como se observa en la localidad de Bosa, en donde gran
parte de la población femenina entre los 10 y 18 años crece en condiciones
desfavorables

siendo

sujetos

fáciles

al

ultraje

y

a

la

adquisición

de

responsabilidades inmanejables a su edad; engendrado por una historia que sienta
sus raíces desde mucho antes de nacer con el desarrollo y el rol engendrado por
sus madres y antes de ellas por sus abuelas (Monroy,2008).
La mujer deja de ser vista como un sujeto para convertirse en objeto tanto de
represión como de satisfacción de los deseos del otro (Pedraza, 1995), es ahí
cuando su rol comienza a ser encaminado como un rol sumiso liderado
principalmente por la figura patriarcal quien impone normas y comportamientos; la
niñez gira en torno a dos tesis que si bien deberían complementarse se desarrollan
en momentos

paralelos los cuales carecen de intersección como lo son la

compañía y el afecto, en donde la calma y la seguridad son engendradas por la
madre y el rechazo del padre:

Figura 4.2.2 Categoría
Ser con su Subcategoría Afecto.

“al lado de mi
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mamá me siento bien, me siento contenta, y gracias a Dios todavía la
tengo…Pues ella me quiere reharto, y ella fue la única que me apoyó
cuando estuve embarazada y ahorita me apoya más mucho más”.
“Pues mi papá, mi papá… uyyy no, fue el primero que se me puso en
contra cuando supo que yo estaba embarazada.” SP.

Esta primera dependencia entre deseo de compañía y afecto está compuesta
desde la relación amoroso-dependiente que tiene SP con su madre. Se genera
primeramente en el núcleo familiar, con el vínculo madre e hija donde la madre es la
que en primera estancia desarrolla ese vínculo por medio del apoyo y la relación
reciproca de unidad en el cual la joven puede “sentirse parte de algo”.

“y pues no con mi mamá bien, pues ella me quiere reharto, y ella fue la
única que me apoyó cuando estuve embarazada y ahorita me apoya
más mucho más, mantiene alentándome para que como quien dice, no
derrumbe por tantos problemas sino que siga adelante.”(SP)

Su antítesis de desafecto de rechazo lo desarrolla con su padre.

“Un día que yo estaba estudiando y pues cuando llegué aquí mi mamá
estaba llorando, y pues como siempre, yo le pregunté por qué es que
estaba llorando y me dijo que era que había peleado con mi papá,
porque él había querido sacar la ropa pa la calle para que yo me fuera.
Que él me la quería ver o sea,…. Que él se había conseguido una bolsa
de basura y me iba a sacar la ropa para dejármela afuera en la calle,
para que cuando yo llegara del colegio la recogiera y me fuera. Y pues
ellos peliaron por eso porque mi mamá no quiso que yo me fuera de la
casa…” (SP)

La reciprocidad la hace parte de una referencia familiar donde su madre es quien
reconoce sus virtudes y la hace partícipe de su amor dándole seguridad y confort,
mientras que su padre como figura de autoridad la excluye de su familia en contra
cuando supo que yo estaba embarazada.” SP
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Figura 4.2.3 Categoría Ser con su Sub-categoría Desafecto
El concepto de niñez se ve opacado entonces por el concepto de dolor y
sufrimiento, en donde la idealización de “niñez disfrutada” pasa de ser un momento
del tejido humano vivido en la infancia para el disfrute y el gozo, a una instancia en
el tiempo que no sólo ha sido generadora de sufrimiento, sino que además se
convierte en un anti-concepto del imaginario de SP, ya que confronta la felicidad
idealizada con una realidad abrumadora donde las responsabilidades de “adulto”
recaen en ella desde que tiene memoria ejerciendo roles para los cuales aún no
está psicológicamente preparada.
“Entonces pues, mi niñez sinceramente no la disfruté. No tuve mucha
niñez, niñez tampoco tuve, entonces pues, no hay casi que contar de
eso.” (SP)

El concepto de niñez es un concepto negativo casi negado por SP, la reciprocidad
se anula creando en ella un deseo de compañía y afecto que cumpla con el
imaginario de una buena familia en un ambiente favorable y amoroso.
Se evidencia la correlación afecto-desafecto, donde la relación y el contexto familiar
son entidades que ejercen sobre ella sensaciones tanto de dolor como felicidad,
más encaminada hacia la primera que hacia la segunda.
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4.3.1.2. Mujer y pareja
“Era lindo, era muy lindo conmigo” (SP)
Ante una realidad abrumadora y negativa dentro del núcleo familiar que impide
satisfacer las necesidades afectivas de la joven, las interacciones en el segundo
estadio social, el colegio, son oportunidades para el esparcimiento cultural y
afectivo (Giddens 1995). Aquí el imaginario se retoma pero desde el ámbito
amoroso afectivo en la relación de pareja.
“mantenía galgueriándome, dándome galguerías, chocolatinas, me
invitaba a salir, y siempre que salíamos lo que me gastaba: galguerías.”
SP

“Galgueriar” se transforma en una expresión de afecto la cual genera interés y es
visto como un reconocimiento; la relación amorosa, o el ideal del amor romántico
ejerce presión en la joven, haciendo que sea el que construya identidad en ella y le
dé una posibilidad de hacer parte de un círculo. (Blumer, 1969), la contraparte llega
cuando el ideal amoroso de la relación de pareja moldeado por años por las
representaciones sociales en revistas, películas y demás medios de comunicación y
entretenimiento es opacado por una realidad y es que el “amor” nunca fue
realmente amor y la ilusión de la relación se obstaculiza por un deseo oculto tras un
comportamiento prestidigitado para tener una relación simplemente sexual.
De lo anterior se evidencia que SP, dentro de su dinámica familiar y afectiva, hace
referencia a las realidades que aquejan a los y las jóvenes en la actualidad, como lo
son el desarraigo familiar y la violencia afectiva, problemáticas que exigen un
entendimiento y un reconocimiento no sólo para observar y leer los discursos “entre
líneas”, sino para entender a los sujetos en su completitud y no como seres
fragmentados.
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4.3.2 Cuerpo simbólico
En este apartado se explora la concepción de los discursos simbólicos en las
narrativas de una joven gestante para ampliar el panorama en cuanto a su
corporalidad, y cómo a partir de ésta, construye su subjetividad. El concepto de
corporalidad es entendido aquí no como sustancia física que puede ser estudiada
por las ciencias exactas y las disciplinas biomédicas cuya principal fuente de saber
son el cadáver y la materia inerte. Al contrario, va más allá al encerrar todo lo que
implica la experiencia corporal; es decir, sus dimensiones emocionales, psíquicas,
sociales o simbólicas. En esta palabra son tenidas en cuenta las esferas personal,
social y simbólica, es decir, el cuerpo vivo y lo vivido. (Pedraza, 2004).
Cada individuo percibe y estructura su cuerpo, se forma una imagen y lo aprecia
como un todo que puede aislarse al mismo tiempo en distintos componentes:
brazos, tronco, piernas, etc.,

para dejar de ser algo difuso y a través de la

experimentación y de su relación con el exterior, diferenciarse teniendo en todo
momento la sensación, la consciencia corporal de ser él mismo.

Es esta

capacidad de reconocimiento propio lo que confiere al cuerpo una construcción
simbólica, porque el cuerpo permite hacer experiencia de todo aquello que le
acontece. Gracias a esta fuente de sentido nuestra capacidad simbólica contiene
experiencias tales como las del dolor, el sufrimiento o el placer. A través de esta
capacidad simbólica, estas experiencias llegan a formar parte de la condición
entera de un ser cuya vida más que ser un cuerpo biológico, es una biografía, una
vida relatada (Barcena y Melich, 2000). Lo que busca destacar el concepto de
corporalidad es que se tiene un cuerpo, se reconoce y entonces, se es un
cuerpo.
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Los datos revelan que en el contexto de la corporalidad las ideas de imagen,
autoimagen y reconocimiento guían la conducta de la joven. También se revela
la conciencia del cuerpo que tiene la joven, de cómo lo habita y cómo lo interviene
y permite que sea intervenido por la sociedad de consumo.

Figura 4.3.1 Categoría Corporalidad con sus Sub-categorías Autoimagen,
imagen, reconocimiento
La imagen en este caso hace referencia a la necesidad de bienestar individual
con el social, es decir, una coincidencia entre los modelos cambiantes del cuerpo
y la imagen del propio cuerpo. Los datos muestran que en la vida de la madre
adolescente, el objetivo es ofrecer al otro una impresión que se ajuste a los
cánones de belleza y perfección física cada vez más exigentes.

De ahí la

necesidad de mirarse al espejo continuamente para encontrar en el maquillaje
aceptación por su cuerpo y lograr verse atrevida. El hecho de sentir vergüenza
por una parte de su cuerpo conlleva a una disputa intensa en el campo simbólico
del cuerpo y la afectividad. Aquí se refleja que es en el cuerpo donde se traslucen
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las visiones sobre el placer y el uso del cuerpo que ponen en tensión la
hegemonía para definir la moral que guiará sus acciones.
Figura 4.3.2 Categoría Corporalidad con su Sub-categorías Imagen.

Esta disputa intensa es demostrada en unos apartes de la entrevista con esta
joven que, descontenta con sus ojos, quisiera tener otros que fueran más
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llamativos con otras características:
“No pues o sea, claritos de un color bonito y pues grandecitos.” (SP)
Esta frase señala que

los ojos que ella posee no la hacen sentir bien; se

demuestra así que el cuerpo es lo que le da a la joven su identidad para
exteriorizarse ante los demás; es el espacio donde se reconoce y se quiere. A su
vez, el cuerpo es un espacio donde surgen los conflictos entre el individuo y la
sociedad. Las jóvenes viven inmersas en una constante producción y reproducción
de estímulos y novedades.

Y esas novedades se generan de la renovación

constante de lo colectivo y de lo individual en constante transformación. (Farina,
2005):
P- Yo creo que varias personas te han dicho que tus ojos son
expresivos, ¿cierto?
R- Hace un ademán de aceptación con el rostro. (SP)
P- Y ¿qué crees?
R: pues que eso es mentira, que eso es mentira… Pues sí porque es
que yo no me veo así. (SP)
P- ¿Para ti qué son unos ojos bonitos, por ejemplo?
R- como los tuyos. (La entrevistadora tiene ojos verdes) (SP).

Esta renovación constante apela a motivos como mejorar la autoestima, sentirse
bien, tener una buena apariencia personal, captar la mirada y la atención ajenas
(Pedraza, 2004), es decir, estar en un estado de formación que nunca acaba de
completarse, en un permanente estado de adolescencia:
P- ¿De qué color son tus ojos?
R- cafés (SP)
P: ¿Te los has mirados varias veces?
R- Si, (Se ríe) yo sí (SP)
P- ¿Te gustaría que fueran de otro calor?
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R:- Sí, como unos azulitos, o verdecitos así bien bonitos (SP)
P- ¿Qué te haría cambiar eso?, o sea, si tuvieras unos ojos azules,
¿Cómo te sentirías?
R: Pues, sí o sea, me sentiría mejor. (SP)

Se constata igualmente una relación entre el cuerpo y el placer de ser sexual. En
esta construcción de sexualidad, la noción de cuerpo se convierte en un nexo
entre la cultura y la propia existencia. Sus representaciones son parte de los
discursos respecto del cuerpo, los que van configurando nuestra subjetividad e
identidad. El cuerpo asume y reinterpreta las normas de género recibidas, por lo
tanto actúa como un locus cultural de significados de género, donde ya no está
claro qué aspectos de este cuerpo son naturales o culturales. Así, el cuerpo no es
un fenómeno estático ni de identidad automática, sino un modo de intencionalidad,
una fuerza direccional y un modo de deseo como se ve en esta cita:
P- ¿Cómo te defines?
R- Pues yo me defino, como quien dice, atrevida(SP)
P- ¿Sí?
R- Sí pues porque yo me pongo jeans, más que todo camisetas
escotadas, destapaditas, falditas…(SP)
P- ¿Quieres como atraer las otras personas?
R- Sí, me gusta eso (SP)

Ser madres hoy y más en la adolescencia, es un problema de contradicción ya
que en la maternidad se incorporan y personifican los prototipos que el imaginario
social desea o espera. Por un lado se las idealiza, que tendrán que ser dulces,
buenas, sacrificadas, pero por otro lado al mismo tiempo con exigencias de una
sociedad que les exige, en el cuerpo, el concepto que propone, es decir, el mito de
la belleza, la eterna juventud, donde se es valioso cuando se está joven, bello,
donde se da un mensaje que el embarazo no tenga su cuerpo, que no se “note”,
donde se hagan halagos comunes de “que bien estas, ni pareces embarazada”,
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donde se pide que sean productivas, útiles al bienestar general negando al mismo
tiempo su estado.
Cuando hablamos de la autoimagen, en corporalidad nos referimos a las figuras
que representamos de nuestro propio cuerpo en nuestra mente. El término hace
referencia cuando una persona encuentra en su imagen el correlato exacto de su
yo, aquél en quien coincidan subjetividad y corporalidad como en esta cita:

P- Y ¿cuál es el [espejo] que más utilizas y por qué? (hay
espejos en la casa)

varios

R- El de allá (SP)
P- ¿Por qué?
R- Porque es que allá me veo prácticamente toda (SP)
P- ¿Te gusta maquillarte?
R- Sí (SP)
P- ¿Por qué?
R- Me veo como más bonita (SP)

Nuestra identidad pasa, en su configuración narrativa, a través de la asunción de
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nuestra propia corporalidad.

Y es allí, donde la autoimagen juega un papel

importante en la vida de la madre adolescente e influye en su comportamiento.
Las prendas de vestir son colocadas de tal forma para reflejar el carácter de
“atrevida”. El no lograr este objetivo conlleva a una dualidad de aceptación y
rechazo. Esto muestra que la idea que nos hacemos de nosotros mismos está
condicionada por la imagen o representaciones que nos hacemos de nuestro
propio cuerpo. Pero este cuerpo, cuya imagen elaboramos y reelaboramos a lo
largo del tiempo, puede ser un cuerpo doliente, un cuerpo atravesado por un dolor
cuyo sentido podemos o no elaborar, dándole un significado humano. (Barcena y
Melich, 2000).
Figura 4.3.3 Categoría Corporalidad con su Sub-categorías Autoimagen.
Además, los rasgos de nuestras sociedades modernas, afectan a las relaciones
entre la formación del sujeto y la imagen que se hace de su propio cuerpo, de sus
posibilidades y de sus límites, del papel, en definitiva, que el cuerpo tiene en la
construcción de la propia identidad. Las madres adolescentes están sometidas a
alto stress, confundidas, llenas de temor porque no saben qué premio o castigo les
va a dar la sociedad por su estética corporal, negación de la realidad de un cuerpo
que es manipulado y su experiencia dividida en prototipos femeninos, donde tal
vez se estima la maternidad pero al mismo tiempo se atormenta, castiga y
martiriza las mujeres que tienen huellas en su cuerpo. Por esa razón es en la
maternidad cuando la mujer es más vulnerable de que su yo, se convierta en un
yo corporal, de que su nivel de conciencia esté puesto en el cuerpo y todo lo que
éste emite y transmite. Cuanto más se preocupa por su propio aspecto y por su
belleza siente que se apropia de su ser, es como un yo que lucirá distinto según la
ocasión. La imagen que les devuelve el espejo les es extraña, ella se busca, se
reconoce:
P- ¿Y por qué te gusta mirarte al espejo?
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R- Pues para saber cómo estoy, si me veo bien, si no, qué me hace
falta…. claro que no soy bonita pero sí, más o menos. (SP)
P- Ya como cuatro veces has dicho lo mismo. Y tú dices que te encanta
tu cuerpo ¿por qué?
R- O sea mi cuerpo sí pero mi cara no. (SP)
P- ¿Qué es lo que te desagrada de tu cara?
R- Pues no sé, es que, o sea, es que… ( se ríe)… Yo siento, o sea,
como que no soy tan bonita (SP).

En esta cita vemos que la imagen del yo que busca armonizarse con la corporal ya
ha sido afectada: su subjetividad se declara incapaz de reconocerse en la relación
que la experiencia guarda con el cuerpo, en su identidad.

Es así como en la sociedad actual el cuerpo reconstruye permanentemente su
carácter simbólico, ha abandonado la tarea de representar el alma para pasar a
construirla y, luego, a la mente. En este trasegar ha hecho suya la necesidad de
formarse para escenificar la diferencia, incluso para ser la diferencia misma y el
principal objeto de sanción social (Pedraza, 2004).

De igual manera, pensar hoy el cuerpo incluye ideas, imágenes y sensaciones que
remiten directamente a la propia experiencia e historia, las cuales están
íntimamente relacionadas con procesos, cambios sociales, histórico-políticos,
generalmente polémicos y de difícil acceso. En cada época se evidencia un tipo de
cuerpo, unas costumbres sexuales, no obstante, aún hoy al individuo le cuesta
trabajo hablar de su cuerpo y de su sexualidad.
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“Me estás haciendo poner roja.” (SP) (Se le dice que
tiene una linda sonrisa y cejas bonitas, pero no acepta)

Por otro lado, en los datos obtenidos el reconocimiento juega un papel muy
importante en la vida de una adolescente en embarazo. Se construye por medio
de dos aspectos: uno de ellos es el conocerse a sí mismo, y el segundo implica la
acción de reconocer al otro como ser humano dotado de virtudes y falencias.
Implica ser capaz de reconocerse en la relación que la experiencia guarda con el
cuerpo, en su identidad. Sin la existencia de un cuerpo que proporciona un rostro,
el hombre no existiría humanamente.

(Breton, 1990)

Vivir es interpretar

incesantemente el mundo desde el propio cuerpo.

Ya decía Giddends (1998) que el yo está corporeizado. La toma de conciencia de
las partes del cuerpo se encuentra desde las primeras exploraciones del mundo
por parte del niño. A través de ellas, se puede decir que el niño aprende los
rasgos de los objetos y de las demás personas, aprender a ver las diferencias de
los cuerpos. Gracias a este conocimiento se reconoce a sí mismo y adquiere
conciencia de su yo.

Esta autoconciencia surge del hecho de encontrar una

diferenciación corporal, del hecho que existan diversos cuerpos a parte del suyo.
Y es en este contexto que los seres humanos aprendemos a ejercer control sobre
nuestro cuerpo y a darnos cuenta que los demás nos ven y perciben el control que
ejercemos sobre nuestro cuerpo.

Algunos autores consideran que la adolescencia es un periodo activo en el
proceso de lograr nuevos equilibrios entre lo que se considera o se reconoce del
yo y el otro; de estos re-equilibrios resulta una identidad nueva y diferenciada
(korger, 1996). Se sugiere que el desarrollo humano implica una sucesión de
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equilibrios renegociados que llevan a organizar la experiencia de la persona
cualitativamente diferente.

Comprender el equilibrio que hay entre el

reconocimiento propio y los otros es importante para entender por qué la
personalidad evoluciona a lo largo de la vida.
En estas condiciones, la mayor preocupación de la joven adolescente en
embarazo es no perder el amor de su novio o de sus padres pues esto la
desequilibra afectivamente. El reconocimiento se ve en la madre adolescente por
el odio que siente al quedarse sola. Ella desea tener una familia, no sentirse
rechazada por el novio o por su padre porque esto le causa más inseguridad hacia
sí misma. El que haya sido rechazada durante su embarazo por su novio y su
padre, conlleva a sentirse disminuida y desvalorada, porque es en esta época de
adolescencia cuando más se busca el afecto, la necesidad de seguridad y de
trascender; igualmente se busca tener muchos amigos y tener un espacio para
compartir con ellos y poder reír.
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Figura 4.3.4 Categoría Corporalidad con su Sub-categorías Autoimagen.
La literatura señala que la capacidad de amor de la niña se funde con un “deseo
desbordante de ser amada y cuidada” (Giddends, 1998, pág. 118) Este autor
destaca que la necesidad de la mujer va en la dirección de ser amada. Bajo esta
perspectiva teórica, evitar que la dejen de amar adquiere gran importancia para la
joven para que no se trunque su carrera como hija, novia o madre.

Figura 4.3.5 Categoría Corporalidad con su Sub-categorías Autoimagen.
P- ¿Y qué esperabas tu de él?
R- Pues, yo esperaba pues, que él me dijera, pues, pues que ya que
estaba embarazada pues que nos diéramos otra oportunidad a ver si
funcionaba y pues, que no hubiera sido tan duro como lo fue yo estando
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embarazada… y pues no, las cosas no se dieron como yo quería,
porque yo si quería irme a vivir con él. Yo quería hacer una familia con
él. (SP).

Igualmente, el reconocimiento está íntimamente relacionado con el cariño que
puedan tener las demás personas hacia su bebé.

El hecho de que a su hijo, que

es el fruto de su propio cuerpo se le tenga en cuenta y valore, implica para ella
reconocimiento hacía sí misma:

Figura 4.3.6 Categoría Corporalidad con su Sub-categorías Autoimagen.
-“Sí, o sea como quien dice, primero, o sea, yo que soy la novia mi no
me toma de primeras” (el novio siempre saluda primero al niño y luego a
ella). (SP).
-“Que él para todo, toma al niño de primeras.” (SP).
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El equilibrio entre el reconocimiento del yo y el otro se ve amenazado; por
ejemplo, cuando el novio abandona a la joven, cuando no se siente correspondida
y cuando los padres la rechazan por causa del embarazo:
-“Él (su novio) me dijo que dejara las cosas así que él no quería tener
nada conmigo… Que ya lo que había pasado era pasado. Y pues, que
él no quería saber nada de mí”
(SP)
P- Y si piensas irte de la casa, ¿a dónde pensarías irte?
R- Pues es que ahí está el problema. Pues sí al caso sería a donde un
tío pues
al igual, no, no sabría muy bien porque ellos como también,
dicen, tienen sus
problemas y pues, yo que, yo sin poder trabajar,
porque pues he tratado de buscar trabajo así que para los fines de
semana y eso, y no me sale, por lo menor de edad. (SP)
P- ¿Y por qué esa mala relación con tu padre?
R- Pues sinceramente ni es que yo me lo explico. No sé porque es así
conmigo. Porque él empezó a ser así conmigo fue después de que yo
quedé embarazada…. Porque tal vez se decepcionó de mí. (SP)

Cuando se tienen relaciones sexuales el riesgo de perder el equilibrio es grande;
saben que se arriesgan a ser usadas, a perder su virginidad, dejar de ser
profesionales debido a que la vida cambia e igualmente, a tener remordimiento por
un pasado que nunca se quiso tener.
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Figura 4.3.7 Categoría Corporalidad donde el Pasado genera una reacción
negativa y una aceptación del pasado.

-“Él tampoco puso parte de él como para que yo me sintiera bien, al
haber estado con él y haberle entregado mi virginidad a él.” (SP)

Entonces el equilibrio juega un papel importante en el reconocimiento que cada
sujeto tiene de sí mismo, la cual no está fundada sólo en la razón sino también, y
especialmente, en la experiencia y en los sentidos generados por medio del
vínculo que tiene la persona con su cuerpo. Así lo expresa claramente Zandra
Pedraza, al afirmar que: “A esta noción (la de subjetividad) le es intrínseca la
experiencia, la conciencia como razón sensible; no una conciencia que se agota
en la mera constatación racional de la propia experiencia—pienso luego existo—,
sino cuya conciencia de sí mismo proviene del ejercicio consciente de la
experiencia de sí mismo, como se reconoce en la corporalidad” (2004, pág. 6)
Esto significa que, en realidad, la persona no está separada de su cuerpo, sino
que conforma un todo con él. Por eso, la identidad de cada persona se define por
la relación que ella tenga con su cuerpo y la experiencia vivida de dicha relación.
Así, es comprensible que las personas quieran moldear y gestionar su cuerpo, ya
que no lo hacen por realizar simplemente un cambio físico. Lo llevan a cabo para
lograr transformaciones personales y la construcción del yo, de la subjetividad.
(Pedraza, 2004: 6).

Hablar de conocimiento de sí mismo, es hablar de reconocimiento, es ser
consciente, y eso no es un proceso racional, sino que es mayormente sensitivo.
Esto se da ya que la mente y el cuerpo siempre están juntos. De esta manera, esa
conciencia, o reconocimiento de sí, se desarrolla en un cuerpo vivo y que es capaz
de experimentar y sentir. “La tarea de la subjetividad contemporánea impone al
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sujeto la necesidad de definirse con respecto a sí mismo, al hecho de que saberse
es sentirse y en ello quedan comprometidos conciencia, sentido y sensación”
(Pedraza, 2004: 7).

Los discursos simbólicos en las narrativas de una joven gestante pasan por la
corporalidad, concepto que es diferente al de cuerpo. Cuerpo hace referencia a
una sustancia física, medible, que se puede estudiar por las ciencias exactas.
Pero corporalidad hace referencia al cuerpo no como materia sino como espacio
donde se desarrolla la subjetividad del hombre y en donde surgen los conflictos
entre el individuo y la sociedad generando un estado de adolescencia y rediseño
continuo.

Cuando hablamos de corporalidad debemos mencionar la imagen,

autoimagen y el reconocimiento como bases que guían la conducta de la joven
gestante. La imagen se refiere a los modelos cambiantes del cuerpo y la imagen
del propio cuerpo. La autoimagen es la representación de nuestro propio cuerpo
en nuestra mente. El reconocimiento implica comprenderse en la relación que la
experiencia guarda con el cuerpo, en su identidad.

4.3.3 Mi primera vez: placer frente a displacer

En este apartado se describe el escenario de inestabilidad a nivel de placer y
displacer

experimentado por la joven madre gestante al inicio de su primera

relación sexual; luego se exploran las implicaciones que tuvieron estos sucesos
en su vida.
Quedar en embarazo es el resultado del ejercicio de la sexualidad humana, donde
el hombre y la mujer están estrechamente vinculados de múltiples formas y con
diversos fines, como el placer, la recreación, la comunicación, el conocimiento, el
afecto y la procreación.
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La presencia de la sexualidad en el embarazo de las madres adolescentes ha sido
ampliamente señalada en el informe de narraciones de cuerpo y sexualidad en
jóvenes gestantes, estudiantes de la localidad de Bosa, vinculadas a la
subdirección de integración social local – SISL-.
En este capítulo se examina, en términos de interacción, cómo el placer y el
displacer han influido en el ejercicio de su sexualidad. Partiendo de la base de que
el placer

y el displacer

son las sensaciones más intensas de satisfacción e

insatisfacción en una persona; además está regulada por la

sensación y la

emoción que cada una le aporta, donde la dimensión del “ser” humano en su
“sexualidad”, es un elemento básico de la personalidad y hacer parte integrante
de su desarrollo.

Figura 4.4.1 Categoría Sexualidad con sus Sub-categorías placer y displacer.

La sexualidad entre los y las adolescentes se articula no sólo por las
transformaciones de su corporalidad, sino también desde la posición deseante
entre los dos sexos, como lo afirma Tubert. S. (2001): “La sexualidad tiene dos
coordenadas: la que corresponde a la propia corporalidad y la referente a la
relación con el otro, la corporalidad dirigida a comprender el placer, la
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organización de un cuerpo erógeno y la configuración de una imagen de sí misma;
y la otra es la relación que se hace con el otro”
La sexualidad entendida como organización pulsional según Freud, propia de
cada sujeto determina en primera instancia la singularidad del deseo sexual, la
identidad y diferencia entre los sexos y la igualdad al situarse como sujetos
monosexuados. En este mismo enfoque Giraldo mNeira (1989:12) hace referencia
a la sexualidad como el conjunto de fenómenos de comportamientos determinados
idiosincráticamente y culturalmente, a través

de los cuales

se manifiesta y

satisface el impulso sexual.

Desde que nacemos estamos expuestos a factores sociales, culturales,
económicos y étnicos, los cuales harán parte de un estilo de vida de manera vital
para cualquier desarrollo de nuestra personalidad, mediado

siempre por ejes

rectores de comportamientos, donde de una u otra manera toda acción ejercerá
una respuesta que apuntará hacia la cotidianidad. Es así como la joven identifica
al placer y lo define de manera atrevida y seductora, mediada por la atracción, la
innovación y las alternativas que se tienen inmersas en un contexto determinado,
donde la renovación de las emociones conlleva a la obtención del clímax (placer).

Teniendo en cuenta lo anterior, tomaremos las narrativas y las experiencias
referenciadas a continuación: La joven hace parte de un nivel socio cultural,
mediada por códigos socialmente establecidos ligados a la percepción que tiene el
otro hacia un algo, cuya finalidad es buscar verse y sentirse atractiva para poder
manejar un contexto y unas interrelaciones sociales causadas por su entorno,
generando una ansiedad, un deseo y una intencionalidad:
(…)pues yo me defino, como quien dice, atrevida (SP)
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(…)sí pues porque yo me pongo jeans, más que todo camisetas
escotadas, destapaditas, falditas…(SP)

Por otro lado, el placer es percibido como una “identificación” vivenciada desde
unas “estrategias”10 reflejadas desde los parámetros de ser (atrevida y seductora),
siempre regida por la atracción, la innovación y las alternativas que se tienen
inmersas en su diario y proyecto de vida, es así como cada proceso socializador,
al cual está enfrentada la joven, esta mediada por una serie de conductas pre
establecida regidas por unos aspectos emocionales y sentimentales, o roles dados
por la sociedad (técnicas de seducción), donde los ideales y supuestos
estructurales se fijan desde un proyecto de vida.

Figura 4.4.2 Categoría Sexualidad con la Sub-categoría placer.
Igualmente, es importante señalar que al momento de sentir que se está supliendo
una necesidad, se busca saciarla muchas más, buscando los medios o estrategias
10

Donde “Las Estrategias” son concebidas como mecanismos de satisfacción.
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del caso, ya que en eso consiste la ley de la vida. Donde el interés por el
sentimiento se ve regulado en los discursos de (SP) en las demonstraciones de
afecto y ánimo producidos en el momento de la conquista.

…pues yo cuando iba siempre me lo encontraba por las mañanas,
siempre me molestaba, mantenía mandándome razones, me molestaba,
y pues ya un día. …cuando yo venía él me llamó y me dijo que sí
podíamos hablar (SP).

El poder saciar un algo que genera conductas, estímulos y respuestas desde unos
condicionantes (Skinner: 1957), los cuales en este caso se inician con la
“estrategia” de seducción siempre están regidos o visualizando por el Qué, el
Cómo y Cuando desde las experiencias aprioris o empíricas a las cuales se está
enfrentando o que se está viviendo cada persona.

“… se presentó me dijo cómo se llamó, cuántos años tenía, de ahí
entonces empezamos a hablar, nos hicimos amigos…… ya! a la semana
salimos. (Suspiro)… un día yo no fui a estudiar por salir con él, nos
fuimos para el parque Simón Bolívar y pues allá nos cuadramos”.

Es así, que al tener una base según la estructuración de vida se genera un inicio
por tener algo “asegurado” es decir el inicio de una relación , de lo cual hará que la
joven recurra a hacer lo que sea necesario para no perder la relación que ya toma
como algo seguro.
Es por ello que se debe tener en cuenta que cada conducta, “estrategia” u acción
ejercida por la joven (relación sexual y formas de apego), entre otras, harán que

||117

ella actué de manera racional y/o empírica, para no sentir el miedo a perder ese
algo (seguridad afectiva) o (ideal familiar).

Figura 4.4.3 Categoría Sexualidad donde se manifiesta el “Interés por el
sentimiento”.

También es válido hacer claridad en cuanto a que siempre que hay una acción
positiva, se generara una contraposición y es de manera negativa, en este caso
según nuestra investigación, será el displacer visto como la insatisfacción a una
acción ejercida que no produce ninguna reacción favorable, pues sólo queda en la
atracción física y en el tener el acto sexual, donde todo lo que entra en juego en
ese momento es la atracción y el poder saciar “un algo”11 de manera fisiológica.
11

Pero surge un cuestionamiento en este punto de la investigación ¿será que eso es lo más

importante para poder satisfacer ese algo?, la verdad no se podría asegurar de manera científica
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Figura 4.4.4 Categoría Sexualidad con la Sub-categorías displacer.
(…) pues no, el día que estuvimos fue en la casa de él (SP)

Ante esta postura es válido tener en cuenta que siempre debe existir una
mentalidad de aquellos actores sociales inmersos en esas situaciones, donde en
algunos casos no se piensa en la consecuencia de los actos y crean

otros

pero un acercamiento si se podría hacer y es el siguiente: el modo de satisfacer ese algo depende
de cada persona y está regulado por las diversas perspectivas de cada uno, es allí donde entra en
juego el “tener algo porque si o por amor”, estas y otras reflexiones se desencadena desde las
diversas formas de manejar una necesidad.
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factores de inconformidad ante esta acción determinada (pues estuvo conmigo,
como quien dice, por pasar el rato SP), como lo señalaba nuestra joven, el simple
hecho de

hacer las cosas porque sí, genera un desasosiego ,malestar e

inconformidad, porque lo que pudo ser en algún momento, algo que iba a unir , se
convierte en lo más triste por el resto de la vida y es allí donde entra en juego el
pensar.
Pues sinceramente en el momento cuando estuve con él, no sentí
nada.(SP)
Pues, como quien dice, de primerazo duele (SP).
Y duel::::e tal vez porque él no fue lo suficientemente especial conmigo
en ese momento (SP)

La

iniciación de las relaciones sexuales es un período

trascendental y

determinante para la vida de Sofía Páez, donde la joven hace parte de un nivel
socio cultural, donde esta mediado por códigos socialmente establecidos cuya
finalidad es buscar verse y sentirse atractiva para poder manejar un contexto y
unas interrelaciones sociales causadas por su entorno, generando

así una

ansiedad, un deseo y una intencionalidad, que se verán reflejadas en sus
conductas de placer Vs displacer y sobre todo manifiestas en su embarazo.
4.3.4 Mi maternidad
Sofía Páez, una joven en situación de embarazo temprano, manifiesta que la
maternidad es una decisión que marca la vida, donde la madre se convierte en
modelo para su hijo, y donde el hijo genera una relación de dependencia hacia
ella.
La categoría de Gestación pretende mostrar las convergencias y divergencias de
esta joven respecto al sentir, al pensar y al actuar, reflejadas en el discurso
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conversacional sobre su experiencia de gestación a partir de los conceptos de
cuerpo y sexualidad; de ahí que validar lo que esta joven dice se constituye en el
elemento central de la investigación.

Para el análisis de esta categoría se ha tomado como base el discurso
conversacional de Sofía Páez, que manifiesta su rol de madre mediante la subcategoría de maternidad expresada en el afecto y el sentir.

Figura 4.5.1 Categoría Maternidad con las Sub-categorías “Afecto y
Desafecto”
El afecto respecto al nacimiento de su hijo, la descripción maternal, la relación y el
amor filial con su madre, son aspectos que se plantean como posibilidad analítica
de aproximación a la producción de sus subjetividades, dado que la pregunta por
el cuerpo y la sexualidad en el núcleo familiar de esta joven gestante, es un
escenario en el que convergen distintas problemáticas, discursos y tendencias
sociales. Para Sofía el hecho de la llegada de su hijo tanto a su vida como a la de
su familia, representa una alegría y la convicción de haber tomado la mejor
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decisión al elegir no abortar. Descubre a través de esa relación filial con su hijo,
que su vida depende de ella y que se siente orgullosa de ser mamá.

Figura 4.5.2 Categoría Maternidad donde el “Afecto” es el eje fundamental”

La maternidad juvenil es un tema de disputa intenso en el campo simbólico del
cuerpo y la afectividad, según la directora del Instituto de Investigaciones y
Formación Avanzada de la Universidad Pedagógica, la maternidad se convierte en
un conflicto cuando se presenta en un contexto con déficit a nivel socioeconómico,
cultural e ideológico. En el caso de Sofía no representa un conflicto en cuanto que
ella recibe el apoyo de su madre, la cual está presente en las situaciones críticas
de esta joven gestante:
“ya varias veces he pensado en irme de la casa. Y pues tampoco pues
no lo hago por mi mami, porque mi mami a mí me adora y sería un
sufrimiento para ella separarse de mí” (Sofía Páez), mientras que el
padre le retira su afecto, se siente amenazado cuando la hija inicia la
etapa de gestación, en lugar de acogerla afectivamente le dice que se
vaya de su casa,: “Un día que yo estaba estudiando y pues cuando
llegué aquí mi mamá estaba llorando, y pues como siempre, yo le
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pregunté por qué es que estaba llorando y me dijo que era que había
peleado con mi papá, porque él había querido sacar mi ropa para la
calle para que yo me fuera, que él se había conseguido una bolsa de
basura y me iba a sacar la ropa para dejármela afuera en la calle, para
que cuando yo llegara del colegio la recogiera y me fuera. Y pues ellos
pelearon, porque mi mamá no quiso que yo me fuera de la casa”. (SP).

Las distintas manifestaciones que expresan las formas de sentir, de interactuar, de
percibir el amor y de amar, de participación en experiencias vitales, son
expresiones de la construcción social de ser mujer. Sofía en un momento
determinado de su maternidad siente la confusión, la duda por lo cual se genera
en ella un sentimiento de tristeza, debido a las circunstancias adversas que se le
presentan. El sentir manifestado en la dependencia, la incertidumbre, la duda, la
incomodidad, la frustración, la salud quebrantada y el sufrimiento, son aspectos
que evidencian que la joven gestante se involucró en una relación sexual por
razones no sexuales, sino como una manera de independizarse de sus padres y
hermanos donde quería satisfacer necesidades afectivas.
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Figura 4.5.3 Categoría Maternidad donde el “Sentir” es el eje fundamental”.

“porque yo tengo muchos problemas, por lo menos ahorita el niño duró
ocho días hospitalizado. En esos ocho días perdí materias. Ahorita estoy
muy mal, me voy tirando casi todas las materias, tengo problemas acá
en la casa. Mantengo peleando con el papá del niño a cada rato,
problemas en el colegio acá en la casa, o sea, son muchas cosas que me
embargan y no hago otra cosa sino llorar, de esa forma me desahogo“
(SP).

Según Giovanna Paván (2001:70) en el libro “maternidad adolescente”, la joven
adolescente intenta continuar con su vínculo afectivo a través de otras personas
que estén desligadas de su núcleo familiar. En busca de este nuevo vínculo la
joven se refugia en sus amigos y luego en una relación amorosa, en donde
generalmente, inicia su vida sexual a temprana edad, de la cual pueden surgir
embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Esta situación se
ve reflejada en la dificultad de

(SP) para establecer metas apropiadas y

gratificarse a sí misma por sus propios logros; la escasa tolerancia a la frustración;
la falla en el control de los impulsos; la afectividad empobrecida y el escaso nivel
de madurez emocional.
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Es aquí donde la sociedad manifiesta que el embarazo en una joven gestante
escolarizada es un error, que se justifica pero es asumido como un hecho
trasgresor dadas las prohibiciones, recomendaciones, advertencias y amenazas sin
soporte afectivo. No se piensa una gestante que viva con orgullo su embarazo, ese
es un estado que hay que esconder, se presiona para que las jóvenes gestantes
reporten su estado con sumisión, vergüenza, así se reduce la posibilidad de
aceptar el embarazo temprano.

Sin embargo, a pesar de la situación caótica que se presenta en torno a este
fenómeno del embarazo temprano, hay que rescatar la posición de SP, quien se
siente feliz de ser madre pese a las dificultades:
"…pero las cosas no se dieron como yo pensaba y terminé teniendo un
niño a muy temprana edad algo que no me arrepiento pues porque es
un niño maravilloso, y pues aparte de tanto sufrimiento siento como que
Dios me premió mandándome ese niño tan hermoso, y pues, así me ha
hecho la vida feliz, aparte de que sufro y de todo, también he pasado
mis raticos felices con él.” (SP)

Por tanto, a pesar que desde un contexto externo se percibe el embarazo
temprano como la mayor desdicha, para Sofía Páez es motivo de alegría y de lo
cual no se arrepiente; y reconoce que ser madre es un regalo de Dios, donde
comprende que la relación madre – hijo genera su propio instinto maternal y
adquiere una mayor comunicación con su cuerpo.
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Es en el cuerpo-persona donde se vive y manifiesta expresa y concreta en forma
visible la percepción que se tiene de la vida, en este caso lo que significa ser
madre a temprana edad en un contexto sociopolítico y cultural específico.

5.

DESCENLACES
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Las jóvenes no pueden ser entendidas a partir de una separación de la conciencia
y el cuerpo como se ve en los discursos actuales, sino a través de su completitud
en la que se construye su subjetividad, porque allí tanto el cuerpo físico y como el
emocional se fusionan, ese cuerpo que siente y se emociona. La conciencia no
está fija en una identidad, sino se mueve entre el cuerpo y el yo, para tratar de
encontrar un equilibrio que permita construir esa identidad ondulante que no está
exenta al cambio cuando así se necesita.

Se refleja una tensión en la construcción social y cultural del cuerpo que obliga a
tener un cuerpo en movimiento.

Este punto se toma, porque los discursos

actuales que involucran métodos anticonceptivos están pensados en jóvenes
estáticos, anacrónicos y normatizados y no comprenden realmente la identidad de
cada uno como sujeto, y aun en el adolescente, sujeto en constante
transformación. Por lo tanto, deben articularse las teorías con los cuerpos reales
de los jóvenes pues tienen otras estéticas y una manera de relacionarse con su
cuerpo.

La mayor preocupación de los y las jóvenes es el reconocimiento dentro del
núcleo familiar y social para lograr un equilibrio afectivo. El noviazgo es un evento
muy importante en sus vidas e igualmente tener relaciones sexuales.

El enfrentamiento de la joven con la falta de apoyo paternal es necesario tenerlo
en cuenta para que en materia de prevención de embarazo los discursos sean
eficaces, conscientes de la situación de fragilidad y aislamiento.

La base en los análisis realizados en esta investigación con la narración de Sofía,
se logra evidenciar la tensión y/o miedo que atraviesa por causa de su primer
encuentro sexual debido en primera estancia, a la inexperiencia e inmadurez
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causada por su corta edad y, en segunda instancia, por el impulso que la joven
sintió frente a la combinación de sentimientos, miedos y emociones. La joven no
puede obtener su tan “anhelada” felicidad, expresada en el respeto, la tolerancia,
el amor, la protección, el placer y el reconocimiento; por el contrario se desarrolla
dentro de las huellas negativas de su sexualidad debido a la difícil experiencia
que vivió con su pareja.

El Deseo y el placer se entrelazan en un amor idealizado, que de manera racional
y voluntaria se entrega en una relación de pareja de forma completa. En este
momento el acto sexual se concibe como un momento único e irrepetible que
conlleva un vínculo idealizado de cariño, afecto y protección. Sin embargo, al poco
tiempo todo se convierte en una decepción tan arraigada que produce una tensión
e inestabilidad, afectando la vida cotidiana de SP. Para la joven, manejar una
relación de este tipo se dificulta, debido a las expectativas que tenía de dicha
relación donde las emociones quedan reprimidas a causa del acto sexual sin
amor; de igual manera genera una mezcla de sentimientos de insatisfacción, dolor
y culpa por la pérdida del rol de “niña”, ya que el embarazo pone en evidencia la
actividad sexual.

La esquematización de roles lleva finalmente a la castración de características
fundamentales en el ser humano, especialmente en SP. El placer y el displacer,
mediados por el cuerpo y sus contextos en movimiento fragmentando a la joven,
pero al mismo tiempo, arraigando con más veras su deseo de progreso.

A través de la categoría maternidad denominada “Mi maternidad”, se da respuesta
a una parte de la pregunta fundamental ¿Cuáles son los discursos y las prácticas
de cuerpo y sexualidad de una joven gestante en torno a la gestación? Mediante la
puesta en evidencia del discurso conversacional de SP, para esta joven, ser
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madre a temprana edad propicia un cuestionamiento de cierto impacto al verse
reflejada en una situación recurrente ya que su madre también la engendró a
temprana edad. La confrontación más fuerte está en el campo afectivo, pues ella
ve que el tener un hijo en sus condiciones es una lección de la vida para darse
otra oportunidad, superar problemas personales o familiares, y también es la
posibilidad de quererse más y de brindar lo mejor a su bebé:

Ser madre escolarizada no es un asunto fácil para una joven, quien pese a sus
bajos recursos económicos y a su falta de apoyo por parte de su familia debe
asumir responsabilidades que de una u otra forma la hacen madurar
precipitadamente lo cual trae como consecuencia el sentimiento de culpa y
arrepentimiento de un acto sexual en el que se sintió utilizada.

La toma de decisiones a tan temprana edad, como dar vida a pesar de la carencia
afectiva y familiar, es el motivo para darle sentido a su vida y a la de su hijo, el
cual ama entrañablemente. Ella, a pesar de que no planeaba ni buscaba quedar
embarazada ve en la maternidad como una forma de aumentar su propio valor y
poseer algo, sintiéndose reconocida en su familia y asumiendo el rol de madre de
su propio hijo y no de sus hermanos.
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