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1. Introducción
La presente investigación está guiada por dos puntos centrales que son el cuerpo y la
sexualidad, en donde se busca identificar los componentes de la sexualidad que aparecen en
el concepto de cuerpo que tienen los estudiantes de los grados octavo tres y séptimo tres de
la Institución Educativa Nuevo Latir, teniendo en cuenta que el concepto de cuerpo no es
solo visto desde lo biológico, ni tampoco es considerado como un concepto universal como
lo menciona Pedraza (2009), no es universal, ni constante, se produce y se modifica según
las condiciones de la modernidad, es decir, que hay factores influyentes para construir ese
concepto de cuerpo.
Para lograr el objetivo planteado, la investigación tuvo una orientación teórica y práctica,
para llevar a cabo lo primero, se realizó una amplia búsqueda de revisión bibliográfica para
conocer los que se ha dicho en los últimos tiempo sobre cuerpo, en cuanto a lo segundo, se
hizo necesario la realización de talleres dirigidos a los estudiantes de los grados séptimo tres
y octavo tres de la I.E Nuevo Latir para la recolección de datos, que evidenciaron los
componentes de la sexualidad que permiten mostrar nociones del concepto de cuerpo que
ellos han construido, para ser analizados a partir de los constructos teóricos y dar respuesta a
la pregunta de investigación y cumplimiento al objetivo general.
Con relación a lo anterior, es necesario mencionar que para la recolección de datos se
utilizaron técnicas tales como: la observación no estructurada, discusión en grupo y la
observación participativa, también se hizo uso de instrumentos como diarios de campo y
matrices; por ultimo esta investigación cuenta con un enfoque cualitativo descriptivo.
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2. Planteamiento del problema

Como es sabido el concepto de sexualidad siempre ha sido objeto de debate, teniendo en
cuenta una parte de la definición sobre sexualidad que hace la organización mundial de la salud
(OMS 2002) “La sexualidad se experimenta y se expresa en los pensamientos, fantasías, deseos,
creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones”. Se considera que
ésta, deja de lado la herramienta que permite que de alguna manera se materialicen las
dimensiones mencionadas; es por esto que el presente proyecto tiene como eje principal el
cuerpo, ya que se tiende a olvidar la estrecha relación que guarda con la sexualidad.
Cabe aclarar que para el abordaje de cuerpo, no sólo se limitará a verse desde el punto de
vista biológico y anatómico sino, que será entendido como una construcción social, que está
atravesado por factores tanto psicológicos como biológicos, como lo menciona Braidotti (citado
por Prieto, 2015) “el cuerpo ha sido considerado una entidad socializada, codificada
culturalmente, que constituye el sitio de intersección, de lo biológico, lo social y lo lingüístico”
(p.117). Lo que significa que estamos en un proceso continuo de cambios en nuestra vida, que se
va dando en la medida en que entramos en contacto con las personas, la cultura, las costumbres,
los medios de comunicación, etc., construyendo así el concepto de cuerpo como algo mucho más
diverso, y no meramente biológico.
De acuerdo con lo anterior, al hablar de cuerpo inminentemente se está hablando de
sexualidad, en ese sentido vale la pena preguntarse como los discursos sobre la sexualidad
envisten el cuerpo teniendo en cuenta que el cuerpo denota cierta susceptibilidad para ser
moldeado. Como lo refiere Jaramillo & Serrato (2016) el cuerpo es domesticado y dirigido por
situaciones que provienen de diversos lugares como la educación, la familia, las creencias, las
4

normas; todos estos, entonces, incitan unas formas de ser y de asumirse, incluso, condicionan la
relación de ese cuerpo con lo que lo rodea. Es aquí donde las instituciones como; las escuelas, la
familia y otras, cumplen un papel importante para la construcción de este. Esto se hace evidente
en los hallazgos de investigaciones acerca de la sexualidad, y el cuerpo, como lo es en la
investigación de Prieto (2016) la cual se ha encontrado que la educación sexual al abordar el
cuerpo y la sexualidad los vincula con genitalidad, enfermedad y reproducción. Es decir que de
alguna manera se ha enseñado que la sexualidad y el cuerpo se deben ver más desde el cuidado
corporal, tanto así que todo se ha visto desde la prevención y no desde una sexualidad libre de
prejuicios.
También se ha encontrado en relación al cuerpo, cómo a este se le ha establecido a través de
la historia “un deber ser”, como lo es en el caso del cuerpo de la mujer donde se le han atribuido
ideales de belleza, cualidades, sentimientos, formas de actuar, pensar, sentir y estar en el mundo,
incluyendo hasta el cómo debe asumir y disfrutar su sexualidad, esto nos da entender que
instituciones como la familia, la escuela, la iglesia, el gobierno y hasta algunos campos de la
ciencia al ser partícipes en la construcción de sujetos y subjetividades han contribuido a través
de la historia, a la naturalización y construcción de un cuerpo estandarizado y normalizado, por
esta razón nace el interés de este proyecto, teniendo en cuenta que la escuela, como lo refiere
Jaramillo & Serrato (2016):
Es un lugar de producción de sujetos que precisa en moldeamientos en relación la disciplina y el
control, pero que también, es un lugar de apertura hacia otras posibilidades de reconocimiento del
cuerpo desde la singularidad de la experiencia y los posicionamientos que se entablan frente al
mundo. (p.53)
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En relación al papel que cumple la escuela en la vida del sujeto, cabe mencionar que en
Colombia el Ministerio de Educación Nacional obliga a las Instituciones por medio de la
Resolución 3353 de 1993 a la educación sexual, en el caso de la Institución Educativa Nuevo
Latir implanta esta obligatoriedad por medio del Proyecto Educación para la sexualidad y la
construcción de ciudadanía (PESC) que busca como objetivo “formar a los niños, niñas y
jóvenes de la I.E Nuevo Latir, en la toma consciente y responsable de decisiones frente a la
sexualidad, el ejercicio participativo de la ciudadanía y la construcción de su proyecto de Vida”
de acuerdo con esto, la presente investigación permitiría ampliar la visón y objetivos del PESC,
puesto que al dar respuesta a la pregunta problema, se contribuirá a las discusiones del porque es
importante hacer consciente el cuerpo ya que este influye en la manera en como los jóvenes ven
y asumen su sexualidad, Por tanto la pregunta de investigación a responder es:

¿Cómo los componentes de la sexualidad aparecen en el concepto de cuerpo que tienen
los estudiantes del grado octavo tres y séptimo tres de la institución Educativa Nuevo Latir?
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3. Justificación
La pertinencia de esta investigación radica en que es necesario repensarse lo que se ha
considerado como cuerpo, y su estrecha relación con la sexualidad, puesto que la forma en
cómo se considere el cuerpo, el sujeto construye y asume su sexualidad. Como lo menciona
Jaramillo & Serrato (2016) “El cuerpo esta permeado por ciertas normalizaciones que sí bien
nos condicionan a asumir la sexualidad de ciertos modos y no de otros”. (p.59) de acuerdo
con lo anterior, se infiere que una de las razones del porque en varias culturas y sociedades,
se presenta, la desigualdad, la intolerancia y la falta de aceptación, podría ser porque asumen
su sexualidad fuera de las normalizaciones instauradas en la cultura. En ese sentido la
presente investigación aporta a la discusión sobre el por qué es necesario transformar los
discursos respecto al cuerpo, dado que en los discursos encontrados en los estudiantes, se
pudo evidenciar que el concepto de cuerpo está estrechamente relacionado al componente de
género, pues bien, este es el que orienta los comportamientos y roles que se le asignan al
sujeto, por ser hombre o mujer, dejando de lado los demás componentes que constituyen la
sexualidad.
De acuerdo con lo anterior, esta investigación aporta al colegio en la medida en que su
discurso frente a la sexualidad tiende a ser limitado, es decir, su abordaje de la educación en
sexualidad se ha reducido a la genitalidad, a la prevención de ITS y embarazos, siendo esto lo
referido en los discursos de los estudiantes, por esta razón, la investigación aporta a la
Institución en especial al PESC, ya que se evidencia la necesidad del abordaje de la
sexualidad desde la singularidad de cada sujeto. De esta manera el colegio afrontaría la
sexualidad de una manera más integral como lo menciona Prieto (2016):
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La escuela no solo implica brindar conocimientos para la prevención de embarazos e infecciones
de transmisión sexual, sino que supone formar en valores, sentimientos y actitudes positivas
frente al cuerpo y la sexualidad que transformen las creencias y tabús que poseen los estudiantes.
(p.116).

De esta manera se constituiría una sexualidad más desde la fomentación de la igualdad,
de la libertad y desde la diversidad que abarca esta, ya que claramente, los discursos en
educación sexual se han cerrado ante la gran diversidad que se expresa por medio de nuestro
pensar, en nuestra forma de interactuar, en nuestros gustos y en como exteriorizamos
nuestras emociones.

4. Objetivos

4.1.Objetico General


Identificar los componentes de la sexualidad que aparecen en el concepto de cuerpo que
tienen los estudiantes de los grados octavo tres y séptimo tres de la Institución Educativa
Nuevo Latir

4.2.Objetivos Específicos


Conocer los componentes de la sexualidad que aparecen en los estudiantes de los grados,
octavo tres y séptimo tres de la Institución Educativa Nuevo Latir



Identificar el concepto de cuerpo que han construido los estudiantes de los grados octavo
tres y séptimo tres de la Institución Educativa Nuevo Latir
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Analizar el concepto de cuerpo desde los componentes de la sexualidad de los estudiantes
de los grados, octavo tres y séptimo tres de la Institución Educativa Nuevo.

5. Marco de Referencia.

5.1.Antecedentes
Durante la búsqueda de referentes bibliográficos, se ha logrado encontrar
investigaciones de suma importancia para el presente proyecto de investigación, porque ayudan
aclarar la importancia y el por qué al hablar de cuerpo no se debe limitar a hablar solo de
aspectos biológicos y físicos, estos antecedentes son valiosos porque esclarecen la visión de
cuerpo, como una construcción social, económica y cultural, permitiendo entender cómo se
construye o se forma nuestro concepto de cuerpo.
En esa misma medida traemos a colación Reyes (2009) en su investigación “cuerpo como
unidad biológica y social: una premisa para la salud sexual y reproductiva” quien centra la
investigación de como el cuerpo ha sido construido a partir de los factores culturales y sociales,
porque inicialmente se consideraba el cuerpo netamente biológico, y que sus problemas eran
considerados solo por enfermedades físicas. La autora hacen un acercamiento en como el
comportamiento biológico y la forma física de nuestros cuerpos son moldeados por la cultura,
porque se nos dice cómo hacer las cosas y cómo actuar, por ejemplo: de qué forma tendría que
vestirnos, como mover el cuerpo, no hagas esto, hazlo así, en fin, una serie de cosas que nos van
ayudando a construir el concepto de cuerpo. Además, también se evidencia en el artículo la
construcción del cuerpo de una de las culturas indígena del Amazonas, mencionando como para
ellos la transición de la niñez a la adolescencia implica un cambio en su cuerpo y una
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reestructuración, que se realiza por medio de rituales, lo que para Rodríguez (citado por Reyes
2009) la cultura moldea los cuerpo de un repertorio de opciones, los hombres y la mujeres
inventan sus cuerpo que son construidos, por medio de adornos, tinturas y prótesis, con
disciplina, trabajo físico y entrenamiento, con automatismo adaptados a los mobiliarios, a las
herramientas y las maquinas, con placer y sufrimiento corporales físicos, simbólicos e
imaginarios. De esta manera la investigación de Reyes, permite visualizar el cuerpo como un
gran portador de factores culturales y sociales, y siendo estos los que moldean de alguna manera
los comportamientos, pero sin dejar de lado que el cuerpo también tiene ese factor biológico que
complementa lo social.
Del mismo modo, es pertinente nombrar la investigación de Daniel Pacheco (2012)
“Cuerpo y sexualidad desde una teoría teología crítica y emancipadora” El articulo presenta un
recorrido histórico sobre la concepción de cuerpo y la sexualidad que se ha tenido en el tiempo,
desde percepción teología y la tradición filosófica occidental, también cuales han sido las
enseñanzas sobre la sexualidad y el cuerpo que ha generado polémica y finalmente como se ha
concebido el cuerpo en la modernidad. El autor toma varias posturas para tener una visión amplia
sobre la critica que se ha generado con el cuerpo y sexualidad con relación al cristianismo,
cuenta como inicialmente lo femenino se relacionaba con lo sexual, lo corpóreo y la fertilidad, y
aun así como hoy en día los medios de comunicación se han encargado de seguir manteniendo en
la visión ante lo femenino. De esta misma medida el articulo trae a colación un versículo bíblicos
“¿No sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros?” (1 corintios
3,16) para dar a entender porque el cristianismo considera sexualidad y cuerpo como algo
perteneciente a lo carnal, es decir, hay que cuidar el cuerpo y no dejar habite nada que pertenezca
a los deseos carnales, priorizando así un orden social, que las mujeres se deben casar vírgenes,
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sin salirse de los parámetro del cristianismo. Esta investigación es importante porque da a
entender como se ha esquematizado y ceñido la visión de cuerpo y sexualidad por medio de las
enseñanzas y tradiciones cristianas, dejando de un lado la libertad de una construcción de sí
mismo.
Por otro lado, se abarco un trabajo de grado que se consideró muy oportuno, por la
relación que tenía con nuestra investigación, aquel trabajo dirigido Soraya Freire y Ana Laura
Rivadeneire (2015) buscaba “El significado del cuerpo en el descubrimiento de la sexualidad
durante la etapa de la adolescencia” el cual hace un análisis de los significados del cuerpo y los
elementos que intervienen en este para la construcción psicológica y social, esta investigación
fue un estudio desde el enfoque psicoanalítico, con una población de adolescente, abarcando
temas de sexualidad, genero, cuerpo, y la relación de estas misma. El trabajo de grado muestra
que el cuerpo del adolescente se construye tanto psíquica como socialmente, a través de los
procesos de duelo que atraviesan cuerpo infantil-cuerpo nuevo y social, debido a las prácticas de
los discursos y representaciones de la sexualidad, también habla del significado que tiene el
cuerpo sobre la etapa de la adolescencia en su proceso de re-descubrimiento de la sexualidad,
este depende de varios factores: la cultura, ideologías, creencia, mandatos y costumbres, y por
ultimo habla de los actores sociales que son los encargados de trasmitir saberes y experiencias
con relación a la sexualidad que han trasferido un discurso basado en la censura y la moral de la
sexualidad. Este trabajo es un referente importante en nuestra investigación porque es similar a la
que estamos haciendo, ya que habla de nuestras dos variables cuerpo y sexualidad, con la misma
población, y evidentemente con el mismo objetivo, pero más que eso nos a entender que el
cuerpo pasa por procesos tanto psíquicos como sociales que son aquellos que lo moldea, y de
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igual manera muestra como la sexualidad ha sido censurada, al extremo de que aún se considere
un tabú.
Otra de las investigaciones que aportan al presente proyecto es la realizada por Jaramillo
y Serrano (2016) “El cuerpo como punto singular de la sexualidad: entre la normalización y
otras posibilidades” hace parte de un proyecto de investigación macro llamado “Otros hilos,
otros saberes: tejidos singulares de la sexualidad” realizado por la universidad Pedagógica
Nacional, esta investigación aborda hallazgos y problematizaciones acerca de la constitución del
cuerpo desde una mirada arqueológica-genealógica, que permite problematizar e interrogar los
modos de funcionamiento de los discursos que materializan el complejo concepto de la
sexualidad.
En el primer apartado es abordado el concepto de cuerpo a miras de disciplinas como la
biología y la medicina, en las que permite analizar cómo es enseñado el cuerpo de una forma
estandarizada, donde la enseñanza del cuerpo se limita a la biológico y orgánico, dejando de
lado las relaciones de saber y poder que se instauran en este. En el segundo apartado las autoras
analizan discursos utilizados por las entidades promotoras de salud, en las que permiten
visibilizar la relación del cuerpo con la enfermedad resaltando la concordancia que tiene a nivel
social y político; por ultimo muestra fuertes relaciones sobre lo que conlleva ser mujer, a nivel de
un cuerpo idealizado entre la belleza y la atribución de cualidades y funciones como la
maternidad y prácticas de prevención de riesgos asignados sólo a la mujer. Esta investigación ha
sido de gran ayuda por su bagaje en el análisis referente a temas que le competen a la sexualidad,
es decir que ha sido una pieza clave para construcción tanto del marco teórico como para el
análisis de resultados.
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De igual modo, la práctica de intervención pedagógica e investigativa de Prieto (2015),
aporta a la investigación tanto para la estructura metodológica como a la conceptual puesto que,
por medio de la realización de talleres buscó analizar la incidencia de la educación sexual en el
reconocimiento del cuerpo de los estudiantes del grado séptimo de un colegio mixto Distrital de
la ciudad de Bogotá, tomando como muestra a 32 estudiantes hombres y mujeres de alrededor 11
y 15 años de edad, en donde los hallazgos dieron a entender al igual que algunas de las
investigaciones anteriores ,que el cuerpo trasciende lo biológico, pues contempla un entramado
múltiple de factores como el psicológico y el cultural, de esta manera, el cuerpo es un territorio
de experiencia y de expresión de nuestros sentimientos y emociones, además, es una fuente de
sensaciones diferentes entre sí, pero todas estas son importantes en la construcción de nuestra
subjetividad y de nuestra ciudadanía, en la medida que podamos entenderlas.
Finalmente, todos los antecedentes ya mencionados son valiosos para la investigación
porque esclarece la visión de cuerpo, como una construcción social, económica y cultural,
permitiendo entender cómo se construye o se forma nuestro concepto de cuerpo, también
comprender y visualizar la estrecha relación no muy notoria a simple vista sobre el cuerpo y las
prácticas sociales y culturales que de alguna manera permiten al mismo tiempo la construcción
de la sexualidad.
5.2.Marco Teórico
Para el presente trabajo se efectuó una consulta de los conceptos centrales que guían esta
investigación, los cuales son sexualidad, cuerpo y adolescencia. Para iniciar, la organización
mundial de la salud OMS (2002) define la sexualidad como un aspecto central del ser humano
que involucra el sexo, la identidad y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el
placer, la intimidad y la reproducción. La sexualidad se experimenta y se expresa en los
13

pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y
relaciones. A pesar de que se considera que esta definición que hace la OMS no logra abarcar en
su totalidad lo que se puede entender por sexualidad ya que deja de lado elementos
fundamentales como lo es el cuerpo y la cultura, sin embargo logra nombrar los componentes
(sexo, género, orientación sexual, etc.) que se pretenden identificar y hallar en los estudiantes de
7.3 y 8-3 de la I.E Nuevo latir, como se tiene planteado en un objetivo de esta investigación.
En contraste con lo anterior, Trujillo (2004) es su libro plantea que “la sexualidad es un
constructo que representa todo lo que la persona puede decir acerca de su dimensión sexual
cuando se describe a sí misma” (p.6). En este sentido, podemos afirmar que la sexualidad es una
de las múltiples facetas de la identidad personal. De acuerdo con esta definición al considerarse
la sexualidad una de las facetas de la identidad, se entiende porque para algunos autores como
Córdova y Foucault (citados por Córdova, 2011) consideran la sexualidad una construcción
social
La perspectiva construccionista descarta los esencialismos y considera que todos los aspectos de la
vida humana, aún los considerados más dependientes de imperativos biológicos (como el cuerpo y la
sexualidad) responden a contenidos sociales que son adquiridos por el individuo mediante el proceso
de inculturación. (p.46)

Por otro lado, la sexualidad en algunos autores es vista o constituida desde la experiencia del
sujeto, como lo refiere Jaramillo & Serrato (2016) “la sexualidad se caracteriza por ser una
experiencia singular, en la que la relación que entabla el sujeto con otros y la mirada constante
así mismo, se convierten en condiciones que posibilitan espacios de pensamiento, dialogo y
confrontación que contribuyen a su configuración” (p.48). Esto da entender que la sexualidad es
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una construcción única del sujeto a partir del descubrimiento de sí mismo y del mundo que lo
rodea.
De acuerdo con las definiciones anteriores, al igual que la sexualidad, el cuerpo también ha
sido considerado como una construcción social, que identifica a cada sujeto y a su vez está
atravesado por factores bilógicos y psicológicos; como lo refiere Quijada (2010): “Cuerpo es una
construcción social y por tanto constituye un objeto de investigación a través del cual podemos
observar y conocer nuestra identidad, dado que es el lugar donde se expresan los signos de
nuestra condición social. Expresa nuestras formas de vivir y de pensar” (p. 47). Con lo dicho
hasta aquí, el cuerpo puede ser entendido como la herramienta o el instrumento que, por decirlo
de alguna manera, logra materializar la sexualidad, es decir, que al hablar de cuerpo o de
sexualidad difícilmente se puede desligar uno del otro.
En lo que respecta sobre lo dicho del cuerpo, se ha visto que para la mayoría de autores la
importancia de los parámetros culturales es punto de semejanza en sus teorías, como lo son para
Bourdieu y Butler, a pesar que sus consideraciones sobre el sexo biológico y género son
totalmente diferentes, para Bourdieu (citado por Bianciotti, 2011), el sexo o los órganos
sexuales son un dato de la realidad por medio del cual se construyen los géneros, a partir de un
proceso de interpretación y asignación de significados inmersos en la cultura a la que pertenece
el sujeto. Por el contrario para Butler (citado por Bianciotti, 2011), el sexo biológico al igual
que el género son un constructo social, ya que considera que no hay posibilidad de un sexo
natural porque cualquier acercamiento al sexo se hace a través de la cultura y de su lengua. Los
aportes de estos autores son de gran importancia, primero, porque ayuda al entendimiento del
papel primordial que juega la cultura, puesto que estos autores analizan un mismo aspecto, pero
brindan una mirada totalmente diferente y válida sobre el papel que cumple la cultura en la vida
15

del sujeto; segundo, estas discusiones de estos autores ratifican que indiscutiblemente no se
puede desligar o abordar de manera apartada la sexualidad y la construcción del cuerpo.
Por otro lado, el cuerpo se ha visto como un ente de producción de saberes, pero al mismo
tiempo se considera que es fácilmente moldeado por las instituciones, Jaramillo &Serrato (2016)
mencionan que, el cuerpo es susceptible a ser domesticado y dirigido situación, que proviene de
lugares como la familia, la educación, las creencias y las normas, que incitan al sujeto a ver y
asumir su cuerpo de ciertas maneras, condicionando la relación del cuerpo con lo que lo rodea.
De acuerdo con lo anterior, se entiende por qué el cuerpo es visto de ciertas maneras, por
ejemplo para las sociedades industriales el cuerpo es visto como fuerza de trabajo y producción,
o para las sociedades modernas en relación al cuerpo se promueve la estética en lugar de la salud
(Reyes, 2009). Esto nos da a entender, que de acuerdo a la cultura se construye una visión o
concepción de cuerpo, entonces podría decirse que partiendo de esta concepción se vive y se
asume la sexualidad, en esta parte se ve la pertinencia de esta investigación.
Por otra parte, ciertos autores como Ribeiro, Magallanes, Queiroz & Villada (2016) no
dejan de lado la parte biológica del cuerpo, pues mencionan que:
No estamos negando el material biológico de los cuerpos, ni diciendo que no es importante, pero
destacamos que los procesos sociales e históricos de la producción de saberes posibilitan pensar que
las características biológicas son apropiadas como justificación para la producción de las diferencias,
Desigualdades y posicionamientos sociales (p.78).

Con esto se comprende, que no es posible ver el cuerpo como normalmente lo han venido
enseñando en las instituciones (escuela, religión, familia, etc.), ya que no puede limitarse a verse
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sólo desde lo biológico o desde su composición orgánica, pues como ya se ha discutido el cuerpo
es producto de la interacción de lo biológico y los marcadores socioculturales.
Con relación a todo lo anterior es válido complementar este marco teórico con uno de los
términos importantes de esta investigación, como es la adolescencia, la cual precede de un
periodo de gran trascendencia en la vida del ser humano, como es mencionado por González
(citado por Freire y Rivadeneira, 2015) quien considera “la adolescencia un estadio trascendente
en la vida de todo ser humano, ya que es una etapa en la cual hombres y mujeres definen su
identidad afectiva, psicología y social” (p.8).
Sumando a lo anterior, el adolescente experimenta una serie de modificaciones a nivel
psíquico y físico que trascurren especialmente en su cuerpo, que de alguna u otra manera se
encuentra inmerso dentro una sociedad, y cultura, que va adaptando y moldeando en la medida
que es normalizado.
Los cambios corporales que aparecen en cada etapa vital fundamentalmente en la adolescencia, es
una oportunidad para reforzar la idea de que el cuerpo humano se transforma por un proceso de
adaptación y supervivencia como un fenómeno natural, sin ignorar que cada etapa vital también está
influenciada por factores externos culturales y de socialización. (Sarvide, 2013, p. 34)

Así mismo, en esa búsqueda de identidad se encuentra la sexualidad como un eje importante
para el descubrimiento de sí mismo y el mundo que lo rodea, es así que es pertinente traer a
colación lo dicho por Checa (citado por Freire y Rivadeneira, 2015) en su libro Género,
sexualidad y derechos reproductivos en la adolescencia donde menciona que: “la adolescencia está
fuertemente influenciada tanto por los cambios corporales propios de esta etapa, producto de
modificaciones hormonales, como por los mandatos sociales y culturales que inciden en la construcción
de la identidad de varones y mujeres, según la correspondencia de género y edad” (p. 18). Es decir, la
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adolescencia trae un hecho importante psicológicamente y es el despertar de la sexualidad,
abarcando en sí, el sexo, el género, el placer, la reproducción y la orientación sexual.
Finalmente, una cuestión muy importante a retomar en esta investigación sobre la sexualidad
y el cuerpo, es precisamente el rol de los medios de comunicación, quienes han mostrado ser
fuentes importantes para la construcción del cuerpo y su sexualidad, a los cuales los adolescentes
hoy en día, están más vulnerables o más inmersos en estos. Tanto así, que sus cuerpos han sido
transformados y trastocados por múltiples mensajes de consumo, de moda y de estereotipos que
se construye más por un orden social instaurado, que por sí mismo. Como es dicho por Levy y
Braidotti (citado por Giraldo, 2013), mencionando lo siguiente.
El cuerpo ha sido trastocados, por implantes sintéticos, ondas producidas por aparatos como el
computador y los teléfonos celulares, agujeros producidos por aretes corporales, así como por la
tendencia al sedentarismo, esto se debe, en gran parte, a los medios de comunicación con su
mensaje de consumo y a la virtualidad. (p.6).

Considerando lo anterior, es claro que la adolescencia es una etapa en la que el cuerpo se
encuentra vulnerable, debido a sus cambios físicos, pero más que eso al encuentro de
experiencias nuevas, a la búsqueda de nuevos valores y a la elección de referentes, que
precisamente esos referentes, experiencias y quizás los valores son dados por la sociedad e
influenciado por los medios de comunicación. También es importante mencionar que el
adolescente está en un proceso de cambio constantemente, Giraldo (2013) afirma que: “la
identidad joven es cambiante, no permanece estática, adopta significantes y significados que
están en constante cambio y que, en muchas ocasiones, son atravesados por intereses políticos e
industriales” (p.8).
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En la misma línea, y teniendo en cuenta que el cuerpo, hace parte de la construcción de la
sexualidad, es válido mencionar, que ésta, también es marcada por un sistema de
representaciones sociales, a través de significados e interpretaciones, que al mismo tiempo
construyen cuerpo y sexualidad, por lo cual Tenorio y Weeks (citado por Freire y Rivadeneira,
2015) la sexualidad en sus dimensiones psico-cultural requiere del concurso de un complejo
conjunto de elementos y relaciones, la constitución y construcción de la sexualidad se encuentra
configurada según cada sociedad y cada cultura. Lo que finalmente se entiende que tanto cuerpo
como sexualidad se construye según el orden social en el que se encuentre.

6. Metodología
Durante la búsqueda de antecedentes que ayudan a sustentar la realización de esta
investigación se pudo notar cierta similitud en sus aparatados metodológicos, puesto que al
considerar variables como sexualidad y cuerpo el enfoque más apto para lograr un acercamiento
a estos constructos es el cualitativo, como lo dice Jaramillo y Serrano (2016):
El estudio de la sexualidad y el cuerpo no es unívoco, sino que por el contrario es polifacético y
multiforme, en la medida en que las prácticas y discursos que se consolidan frente a los mismos
están anudados a un gran tejido en donde convergen, el poder, el saber y la subjetivación. (p.49).

Lo anterior, explica el por qué autores como Quijada (2010), Reyes (2009), Insaurralde
(2013) y Prieto (2015) en sus investigaciones priorizaron técnicas como la entrevista y la
observación participante para lograr una interpretación de la realidad, ya que estas técnicas
metodológicas privilegian el discurso de los sujetos que permiten un acercamiento a las
percepciones que se tienen frente a estos temas tan sensibles e íntimos como lo es la sexualidad.
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Por tal razón la presente investigación está guiada desde un enfoque cualitativo, ya que se
pretende recolectar y analizar datos; sin embargo, cabe aclarar que esta investigación tuvo una
reestructuración en su enfoque, debido a inconvenientes en el proceso de intervención con la
población, ya que se presentó una suspensión de clases (paro de nacional de maestros),
retrasando el cronograma ya establecido. Por tal razón esta reestructuración consiste en darle
prioridad tanto a la revisión bibliográfica como a los discursos de los estudiantes participantes de
la investigación
Al mismo tiempo la investigación tiene un alcance descriptivo que de acuerdo con Sampieri
(2014) “busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que
se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (p.92) en ese sentido, se buscó analizar
las variables: componentes de la sexualidad y cuerpo que permiten describir como los
estudiantes de los grados séptimo tres (7-3) y octavo tres (8-3) de la I.E Nuevo Latir construyen
su concepto de cuerpo.
Cabe hacer la salvedad que esta investigación es de corte cualitativo como ya se dijo
anteriormente, pero es válido decir, que contiene datos del enfoque cuantitativo en cuestión de
estructura, es decir, que para el análisis de los datos se hizo necesario la utilización de
instrumentos metodológicos como matrices de categorías y el uso de variables que son
comúnmente utilizados en el corte cuantitativo.
6.1.Población
Como es sabido, la investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa Nuevo Latir,
que cuenta con una población de alrededor de mil quinientos estudiantes, la cual fue dirigido sólo
a estudiantes de los grados séptimo tres (7-3) y octavo tres (8-3); estos grados fueron escogidos
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para lograr obtener un mayor anclaje a las actividades académicas ya establecidas en la
Institución, es decir, se realizó una anclaje con la asignatura de Arte y Cultura que es orientada
en los dos grados por el mismo docente, esto con el objetivo de obtener mayor accesibilidad a los
estudiantes de una manera ordenada sin interferir en su proceso académico.
Cada uno de los grados ya mencionados cuenta con cuarenta estudiantes, de cada curso se
conformó un grupo de quince estudiantes, hombres y mujeres que aceptaron participar
voluntariamente. En ese sentido, la muestra de esta investigación contó con un total de treinta
(30) estudiantes.
6.2.Técnicas e instrumentos de Diagnóstico e Intervención:
A continuación se describirán las fases en las cuales se realizó esta investigación:
1. Fase de recolección de datos: En esta fase, para lograr la obtención de datos, fue necesario
el diseño de talleres que permitieran la participación activa e intencional de los estudiantes,
se realizaron un total de seis talleres, tres por cada grupo que permitieron conocer
experiencias, significados y otros aspectos subjetivos de los estudiantes. A continuación se
hará una breve descripción de lo que consistía cada taller.
Taller #1 Tuvo como nombre ¿Y qué se yo de sexualidad?, el objetivo fue Generar un espacio
de dialogo y discusión con los estudiantes de 7-3 y 8-3 sobre los elementos que componen la
sexualidad: sexo, género, orientación sexual, etc.; estos diálogos se dieron por medio de
preguntas problematizadoras y actividades lúdicas que llevo a los estudiantes a pensarse y a
cuestionarse sobre como asumen en su diario vivir la sexualidad.
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Taller #2 Nombre: Aclaración de conceptos, para este taller se realizó una actividad lúdica de
asociación de palabras que permitía ver de qué manera lograban definir los estudiantes algunos
componentes de la sexualidad (sexo, género, orientación sexual, sexualidad, actividad sexual).
Finalmente se construyó en conjunto y de manera interactiva la aclaración y definición de estos
conceptos.
Taller #3 Nombre: Cambio de roles- cambio de cuerpo, este taller tuvo como actividad darle
un rol diferente a cada estudiante de su sexo, orientación sexual y género, con el fin de que
expresaran sus ideas y sentimientos al asumirle comportamientos, gustos y creencias muy
diferentes a las propias; también se realizó una actividad artística en la que los estudiantes
completaron una mándala con dibujos que los identifican, estas actividades se realizaron con
el objetivo de recolectar datos sobre como los estudiantes han construido su concepto de cuerpo
al estar inmersos dentro una cultura.
2. Fase de Revisión de Literatura: En esta fase se realizó una extensa búsqueda de artículos
de revistas indexadas, que abordaban amplias discusiones sobre los conceptos de
sexualidad y cuerpo desde diferentes campos como la sociología, psicología, filosofía y
biología. Para esta revisión se tuvo en cuenta lo que se ha dicho sobre estos temas los
últimos diez años, es decir los artículos debían haber sido publicados entre los años 2008
y 2017. Cabe mencionar que esta revisión de literatura es una parte fundamental, ya que es
trasversal en la investigación puesto que ha sido necesaria tanto para el planteamiento del
problema y marco teórico como para el análisis de resultados.
3. Fase de Análisis de resultados: Para el análisis de resultados se realizó una matriz de
categorías, donde cada categoría corresponde, a cada componente de la sexualidad (sexo,
genero, orientación sexual, sexualidad, actividad sexual) esto con el fin de agrupar los datos
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recolectados (discursos, observación no estructurada, observación participativa, producto
físicos) y ser analizado con relación a lo encontrados en la revisión de literatura, para dar
respuesta a nuestra pregunta de investigación.

6.3 Técnicas e instrumentos.
Para llevar a cabo esta investigación se tuvieron en cuenta las siguientes técnicas:
observación no estructurada, revisión de documentos, discusión en grupo, observación
participativa e interacción con el grupo.
También se tuvo en cuenta los siguientes instrumentos:
Diario de campo: Este instrumento fue de suma importancia durante la realización
de las intervenciones, ya que en este se logró registrar las anotaciones de las
observaciones directas y lo más importante el discurso de los y las estudiantes, que
posteriormente serian condensados con ayuda de materiales de audio y video. El
formato de diario de campo utilizado se podrá observar en el Anexo 1.
Matriz de categorías: Este instrumento fue diseñado para la recolección de datos
de la investigación, con un propósito fundamental el análisis e interpretación de
resultados, la cual está clasificada por categorías, que son elementos o aspectos
con características comunes que se relación entre sí, este caso nuestra categorías
son cuerpo y sexualidad que corresponde al marco teórico de esta investigación,
también la matriz cuenta con una subcategorías que son unidades más pequeñas
que se derivan de la investigación, las cuales son: sexo, orientación sexual,
genero, actividad sexual, sexualidad, biológico y social. La matriz cuenta con una
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categoría emergente que son los elementos que no se tenía en cuenta, pero que
resultaron al final de la investigación, como: identidad y cuidado del cuerpo, la
ubicación de los datos se situaron por talleres para tener más orden de la
información (taller 1, 2, y 3), todo lo explicado será visible en el anexo 2.
Finalmente el análisis de los resultados y la interpretación de los datos tuvieron
una congruencia más vertical que horizontal, es decir, que se leyeron y se
analizaron los datos de manera vertical.

7. Resultados
Para lograr dar respuesta al primer objetivo planteado: Conocer los componentes de la
sexualidad que aparecen en los estudiantes de los grados, octavo tres y séptimo tres de la
Institución Educativa Nuevo Latir se llevó a cabo el taller #1 ¿Y qué se yo de sexualidad?, que
inició con la pregunta ¿Cómo está tu sexo hoy?, que permitió indagar sobre la concepción que
tienen los estudiantes sobre sexualidad.
Se pudo evidenciar que al realizar esta pregunta los estudiantes se mostraron incomodos,
apenados y asombrados, de acuerdo con esto, se pudo inferir que para algunos tienden a ser
temas restringidos o por decirlo de alguna manera de suma confidencialidad, obteniendo
respuestas como: “¡Bien, como siempre!”. “Aseado y con frio”. “Dormido”. (E1, E2 y E3, taller 1,
“¿Y qué se yo de sexualidad?”, Abril 20 del 2017). Sin embargo, en la medida en que se fue
moderando la actividad los estudiantes se mostraron menos cohibidos al momento de dar su
respuesta algunas de estas fueron: “Caliente, ¡como agua para el chocolate!”. “Arrecho”. “Con
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telarañas”. “Normal, porque no soy arrecho, ni parolo, ni estoy excitado”. (E4, E5, E6 Y E7, taller
1, “¿Y qué se yo de sexualidad?”, Abril 20 del 2017).

Respecto a las respuestas dadas, los estudiantes asocian la pregunta con relaciones
sexuales o la ausencia de ellas, también la asocian con sus genitales mencionando el cuidado de
estos, lo evidenciado aquí aporta a un acercamiento a los componentes de la sexualidad
presentes en los estudiantes, los componentes evidenciados son actividad sexual y sexo, esto da
indicios que al hablar de sexualidad aún tiende a reducirse a genitalidad o al acto sexual.
Para ahondar en la exploración de los componentes de la sexualidad, se llevó a cabo un
segundo momento que consistía en la actividad de asociación de conceptos, que permitió
ampliar las concepciones y evidenciar con que nociones (pene, vagina, homosexual, identidad,
etc) asociaban los componentes de sexualidad. Para lo anterior, se hará uso de registro
fotográfico y seguidamente su análisis de las parejas participantes.
7.1. Componente sexo

Imagen 1. Actividad: asociación de conceptos. Taller 1. ¿Y que se yo de sexualidad?

En este componente se puede ver que la pareja número 1, asocia correctamente las
nociones (pene y vagina), teniendo en cuenta que el componente sexo corresponde a las
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caracteristicas geneticas y anatomicas que diferencia a los hombre y a las mujeres. En cambio la
pareja número 2, lo asocia más desde una visión del acto sexual porque utilizan las nociones
(masturbacion e intimidad). En general, la mayoria de las pareja lograron asociar las nociones
que corresponde a las caracteristicas fisiologicas y geneticas del cuerpo.
7.2. Componente Orientación sexual.

Imagen 2. Actividad: asociación de conceptos. Taller 1. ¿Y que se yo de sexualidad?

En estas parejas se puede indicar que prevalece la idea de que la orientacion sexual es una
cuestion de eleccion y de preferencia, estando no muy alejado del significado de este
componente, ya que los estudiantes usaron nociones tales como; homosexualidad que es un
termino identificatorio de las personas que experimentan atracción fisica, romantica y sexual
sobre un sexo. De manera analoga se puede inferir que los estudiantes al ultilizar nociones como
proyecto de vida y yo soy, estarian relacionando este componente con cuestiones de identidad.
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7.3. Componente Actividad Sexual.

Imagen 3. Actividad: asociación de conceptos. Taller 1. ¿Y que se yo de sexualidad?

Con relación a este componente los estudiantes asocian las nociones tales como; placer,
masturbación, relaciones, satisfacción y vinculo, lo que se deduce que tienen una idea acertada
de la actividad sexual, ya que la nociones escogidas hacen referencias a comportamientos y
acciones que se llevan a cabo en el acto sexual, ya sea auto-erótico o socio-erótico; en ese
sentido es evidente que el componente de actividad sexual es el único que los estudiantes tienen
claro y no tienden a confundir, por ende se puede ver que al hablar de sexualidad los estudiantes
relacionan inmediatamente esta con todo lo relacionado con acto sexual y genitalidad, por tal
razón se les facilita asociar los conceptos en esta categoría.
7.4. Componente Género.
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Imagen 4. Actividad: asociación de conceptos. Taller 1. ¿Y que se yo de sexualidad?

En este apartado se muestra que los estudiantes tienden a confundir los componentes de
género y orientación sexual, como se evidencia en la primera pareja, que utilizaron nociones que
hacen alusión a orientación sexual (homosexualidad y elección), sin embargo no dejan lado, que
género se relaciona con los comportamientos que se le otorgan al hombre y la mujer, por ser
parte de una cultura o sociedad.
7.5. Componente Sexualidad.

Imagen 5. Actividad: asociación de conceptos. Taller 1. ¿Y que se yo de sexualidad?

En este componente se evidencia que los estudiantes tiene una definición corta de la
sexualidad, porque logran asociarla solo a una parte de esta, ya que hacen uso de nociones como:
pene, vagina, genitales y satisfacción, por lo cual esto nos dice que la reducen a la genitalidad y
al acto sexual. También se vio que los estudiantes asociaban este componente con nociones
como; educación, enfermedades y riesgo, lo cual se infiere que esta ha sido la manera en como se
le ha mostrado la sexualidad a los estudiantes en espacios de educación sexual, reduciéndola a la
prevención de embarazos, enfermedades de trasmisión sexual y métodos anticonceptivos.
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7.6. Cuerpo “Me gusta vestirme bien, para verme ¡bien mamacita!”
Para lograr identificar el concepto de cuerpo que han construido los estudiantes de 7-3 y 8-3,
durante en el taller #3 “Cambio de roles – cambio de cuerpo”, se realizó una actividad artística
que consistía en la realización de una mándala, lo cual los estudiantes debían dibujar o plasmar
elementos que los identifican, esto con el fin de indagar de qué manera ha sido construido o ha
sido influenciado su concepto de cuerpo. A continuación se presenta el registro fotográfico del
resultado final de la construcción de la mándala.

Imagen 6. Actividad: Construcción de la Mándala. Taller 3 “Cambio de roles – cambio de
cuerpo”

En la mándala se refleja que los dibujos realizados por los estudiantes corresponden más a
todo aquello que les gusta hacer, es decir logran identificarse o definirse a sí mismos por medio
de sus hobbies o actividades de mayor gusto, para constancia de lo anterior, se trae a colación
algunos discursos de los estudiantes al explicar la razón de sus dibujos:
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Bueno a mí me gusta, vestir bien, con ropa de marca, por eso dibuje la marca NIKE Y REBOOK,
me gusta chatear, escuchar música y cantar; eso es lo que me identifica porque es lo que me gusta.
Profe pues yo dibuje un radio que representa la música porque desde chiquita me ha gustado
bailar, porque las negras tenemos sabor, también dibuje ropa, porque me gusta vestirme bien para
mantener bien mamacita. Yo dibuje una inyección y un maletín de médico porque cuando sea
grande quiero ser pediatra. Yo dibuje el computador, mi celular, porque me gusta el Facebook,
instagram, chatear con mis amigas, y me dibuje bailando porque me gusta muchos salir a
rumbear (E1, E2, E3 y E4, Taller 3 “Cambio de roles – cambio de cuerpo”, Mayo 04 del 2017)
A mí me gusta el color negro, es mi color favorito casi toda mi ropa es de color negro, me gusta el
rock y jugar play por eso dibuje un play station, estos bla, bla... son porque mi tías hablan muchas
cosas de mí que no son y el R.I.P es mi mamá que murió cuando estaba muy pequeña. Yo dibuje
mi MP3, porque me gusta escuchar música, puse una paleta de colores porque me gusta dibujar y
pintar. Yo me dibuje a mí misma, porque soy una niña tierna, me gustan las flores y escuchar
música. Pues es difícil para mí explicarlo, porque aún no me decido, me siento confundido con lo
que me gusta, por eso dibuje los símbolo de hombre y mujer, lo demás, me gusta comer, bailar,
escuchar música y chatear con mis amigos (E5, E6, E7 y E8, Taller 3 “Cambio de roles – cambio de
cuerpo”, Mayo 04 del 2017).
Me dibuje a mí mismo, con un balón de futbol, porque me gusta mucho el futbol, y ganando la
copa latir. Dibuje vestidos, blusas, faldas y shorts porque me gustan mucho comprar ropa,
también me gusta comer y chatear mucho con mis amigas. A mí me gusta el América porque es el
mejor equipo del mundo, me dibuje bailado salsa y reggaetón, también me gusta jugar futbol y
escuchar música (E9, E10 y E11, Taller 3 “Cambio de roles – cambio de cuerpo”, Mayo 04 del
2017).
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A groso modo se puede inferir que el concepto de cuerpo de los estudiantes ha sido
construido e influenciado por factores sociales, es decir, por marcas, lo que está de moda, la
tecnología, la música y la comida; pero también este se ha construido por situaciones o
experiencias que han vivido.

8. Discusión
8.1. Un acercamiento a la sexualidad desde las vivencias y aconteceres
Como ya se ha mencionado anteriormente, la sexualidad es considerada en los campos de
las ciencias sociales un constructo social, por ende, se entiende el por qué no podría definirse de
una manera única y objetiva, lo que sí es posible, es llegar a un acercamiento de su definición por
medio del abordaje de una de sus múltiples dimensiones, lo que en este trabajo de investigación
llamamos componentes de la sexualidad. Al explorar estos componentes como género,
orientación sexual, sexo y actividad sexual, se logró un acercamiento del cómo han construido
los estudiantes de los grados 7-3 y 8-3 de la I. E Nuevo Latir su sexualidad, por lo cual este
permitió analizar el carácter constitutivo que tienen los estudiantes sobre su cuerpo.
En este sentido y como se ha visto en los resultados se realizaron talleres para identificar los
componentes de la sexualidad los cuales fueron Sexo, género, orientación sexual y actividad
sexual. También se abordó el concepto de sexualidad para conocer las percepciones que tienen
los estudiantes frente a esta; cabe aclarar que todos los componentes mencionados fueron
abordados, pero hubo algunos que fueron más notorios de acuerdo a los discursos y debates que
se presentaron en los espacios de los talleres, que serán expuestos a continuación en apartados
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que contendrán el análisis de los discursos, en relación, con lo que han dicho los autores respecto
a estos temas en los últimos tiempos.
8.2. “Una orientación sexual sana, sólo desde la heterosexualidad”
Durante los talleres cuando se hablaba del componente de orientación sexual, surgieron
discursos que contenían brechas de estigmatización, homofobia, o nociones que dan a entender
que para algunos estudiantes les genera cierta incomodidad, el saber que existen orientaciones
diferentes a los que ellos conocen o que de alguna manera se les han inculcado; por ejemplo
cuando se les realizó las preguntas ¿cuándo ven a una pareja de hombres en la estación del MIO
tomados de la mano y besándose, que piensan? Y ¿Cuál creen que es la diferencia de una
persona heterosexual y homosexual? algunos discursos fueron:
Es que eso se ve muy feo y más si lo hacen en la calle. ¡Que son maricas, locas!. Que son como
Osorio, así delicaditos (risas). La diferencia es que los homosexuales se dan por el culo. (E1, E2, E3
y E13, Taller 2, “Aclaremos conceptos”, Abril 27 del 2017).

Con los anteriores discursos se infiere que los estudiantes tienen una mirada negativa de
las diferentes orientaciones sexuales, en este sentido se podría discernir que la concepción de
orientación sexual podría haberse visto permeada por la normalización que se ha instaurado por
ciertas instituciones como: la iglesia y la familia; considerando a estos como grandes aportadores
para la construcción de una sexualidad “sana” o “normal” sólo desde la heterosexualidad. Puesto
que se ha considerado, que el ejercicio de la sexualidad sólo pertenece al binario hombre-mujer,
lo cual excluye y limita las demás identidades como: homosexual, transexual y transgénero,
mostrándolas ante la sociedad como una amenaza para el orden establecido (Giraldo, 2013).
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De igual manera, otro de los componentes que generó mayor discusión fue género, ya que
los estudiantes sacaron a relucir las diferencias entre los comportamientos y actitudes que se le
asignan a los hombres y a las mujeres, notándose en sus discursos ciertas inconformidades, por
ejemplo:
En el video se está hablando de género porque se habla de hombres y mujeres y obvio a los
hombres les gusta el futbol, y las mujeres siempre hablan de los novios de su ropa y sus peinados.
De género porque, las mujeres siempre son chismosas ¡les gusta el bochinche! y los manes somos
más parceros y no hablan bobadas. Las mujeres pueden hacer lo mismo que los hombres, pero
ellos no pueden tener hijos. Las mujeres no pueden hacer todo lo de los hombres, porque nosotros
somos más fuertes que ellas. A mí por ejemplo siempre me gustó jugar con los carros de mis
hermanos, pero mi mamá siempre me compraba muñecas y me regañaba cuando jugaba muy
brusco con ellos. A mí me da mucha rabia que uno por ser mujer, tiene que hacer ciertas cosas, en
mi casa sólo las mujeres son las que hacen oficio, ¡mi hermano también puede lavar los platos y
trapear! (E1, E4, E5, E6, E8 y E11, Taller 2, “Aclaremos conceptos”, Abril 27 del 2017).

Los pensamientos y sentimientos de inconformidad expresados por los estudiantes
permiten inferir que muchas de sus vivencias cotidianas están trasegadas por actitudes y
pensamientos de desigualdad y machismo que podrían estar naturalizados, el hecho de que ellos
refieran ciertos comportamientos que se imponen sólo a la mujer o al hombre, habla de cómo
podría estarse forjando su sexualidad desde una desigualdad de género, como lo han considerado
los autores Insaurralde (2013) y Burin (citado por Freire & Rivadeneira, 2015) en donde, el
componente género es una estructura que actúa como un filtro cultural, que aporta a los sujetos
formas de ver el mundo, pero del mismo modo sesga y constriñe decisiones y oportunidades. Lo
que es evidente en lo referido por las estudiantes: “siempre me gustó jugar con los carros de mis
hermanos, pero mi mamá siempre me compraba muñecas y me regañaba cuando jugaba muy
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brusco con ellos”, “A mí me da mucha rabia que uno por ser mujer, tiene hacer ciertas cosas, en
mi casa sólo las mujeres son las que hacen oficio…” (E6 y E11, Taller 2, “Aclaremos conceptos”,
Abril 27 del 2017). Lo anterior resalta la asignación de comportamientos, cualidades,
expectativas y roles que socialmente se le han atribuido a la mujer desde el marco de lo
femenino, como lo son la delicadeza, la sutilidad y las actividades domésticas, por lo cual se
considera que se sigue manteniendo una cultura de desigualdad.
En consecuencia con lo anterior, podríamos deducir que a partir de los discursos
expresados por los estudiantes, los componentes orientación sexual y género evidencian una
relación entre ellos, es decir, cuando analizamos los discursos de los estudiantes, encontramos
que el componente de género cumple un papel muy importante en la construcción de su
sexualidad, pero de igual manera podría estar formando una gran barrera para la diversidad
sexual, ¿por qué? Desde que una persona nace se le asigna un sexo, en la medida que va
creciendo va adoptando comportamientos, creencias y actitudes que corresponde a las categorías
femenino / masculino. Evidentemente , los estudiantes han esquematizado sus comportamientos
acorde al sexo que fue asignado, lo que se refleja en los siguientes discursos: “Pues es que es
normal que las mujeres se abrasen o por ejemplo se acompañen al baño, pero que un hombre
acompañe a otro al baño, ¡eso es muy feo!", “En las mujeres no se ve feo porque ellas son
delicadas y bonitas, pero entre hombres es raro, porque el hombre debe ser fuerte, y no debe
andar pintándose o hablando como mujercita” (E4 y E7, Taller 3, “Cambio de roles - cambio de
cuerpo”, Mayo 04 del 2017). Estos discursos, nos permiten inducir que los estudiantes al salirse
de los comportamientos, roles y actitudes que se le asignaron por pertenecer al género femenino
o masculino implica en ellos un choque en su construcción de su sexualidad, porque como bien
lo mencionan, hacen una aclaración de las actitudes que deben tener las mujeres (bonitas y
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delicadas) y los hombres (fuertes “no deben andas pintándose o hablando como mujercita”).
Cabe mencionar, que en los discursos de los estudiantes, especialmente de los hombres se
encuentra cierto grado de indiferencia hacia la idea de concebir que hayan otras orientaciones
sexuales (homosexual, travesti, bisexual, etc.) porque están fuera del esquema social y de los
comportamientos que se le han atribuido por ser hombre o mujer.

8.3. ¡Sexo y actividad sexual, la misma cosa!
Una de las preguntas con las que se dio inicio a los talleres fue ¿Y cómo está tu sexo
hoy?, con la intención de explorar la dificultada o naturalidad con la que pueden hablar los
estudiantes de 7-3 y 8-3 de Nuevo Latir sobre sexualidad; por medio de esta pregunta se
encontraron matices de todo tipo, como sentimientos de invasión a la privacidad hasta discursos
que manifiestan abiertamente lo que piensa y siente el estudiante, algunas respuestas a esta
pregunta fueron:
Mmm… ¿Y usted por qué me pregunta eso?… ¡pues está bien!. Está bien, dormido. Esta aseado y
con frío. ¡Arrecho!. ¡Caliente, como agua para el chocolate!. Con telarañas” (risas). Normal,
porque no soy arrecho, ni parolo, ni excitado (E1, E3, E6, E7, E10 y E12, Taller 1, ¿y qué sé yo de
sexualidad?, Abril 20 de 2017).

Con respecto a las respuestas de los(as) estudiantes, a simple vista puede inferirse que
tienden a relacionar el concepto de sexo con actividad sexual, puesto que al referir ciertas
acciones dan a entender que lo que respecta a su sexo se debe a la ausencia o continuidad con la
que tienen relaciones sexuales o acciones auto eróticas, lo anterior se reafirma en la actividad que
se llevó a cabo en donde los estudiantes debían realizar una asociación de conceptos, lo cual para
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la categoría de sexo los(as) estudiantes asociaron nociones tales como: masturbación, placer,
relaciones e intimidad; cabe mencionar que una minoría sí logró asociar los términos vagina y
pene correctamente.
Con lo anterior, se entiende que para los estudiantes el concepto de sexo se limita solo a las
relaciones sexuales y al acto coital, esclareciendo aquí la necesidad que podrían tener los(as)
estudiantes de aclarar los conceptos básicos para hablar de sexualidad. Partiendo de esta
confusión de concepto, podría pensarse que la forma en como los estudiantes asumen y ven su
sexualidad podría verse reducida a la genitalidad, de igual forma la construcción de su concepto
de cuerpo, puesto que este podría ser visto solo como una herramienta por el cual se logra el
placer y el goce sexual. Por consiguiente la Institución Educativa Nuevo Latir debería repensarse
en la forma en que aborda los temas de educación sexual, ya que lo hallado en los discursos de
los y las estudiantes se atribuyen significados erróneos a los conceptos básicos de la sexualidad.
8.4. Hay tantas sexualidades como cuerpos
Por medio de los debates que se generaron en los talleres y por medio del acercamiento a
los componentes de la sexualidad mencionados anteriormente pudo conocerse las nociones que
los estudiantes de los grados 7-3 y 8-3 de la I.E Nuevo Latir tienen de la sexualidad, cabe
considerar que no estuvo demás la realización de ciertas preguntas específicas para indagar lo
que para ellos es sexualidad directamente, a lo que respondieron: “Es cuando se habla de las
partes íntimas”. “Sexualidad es lo que hacen las parejas o los novios para tener hijos”. “Es
cuando nos hablan del condón, del sida y la gonorrea”. “De hacer el amor” (E1, E2, E3 y E4, Taller
2, “Aclaremos conceptos”, Mayo 02 del 2017).
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Estos discursos al igual que en el aparatado anterior, dan a entender que la construcción
que han hechos y los(as) de la sexualidad es corta y está altamente ligada a la genitalidad y
estando también permeada por la reproducción de los discursos que han construido las
instituciones para abordar la educación sexual, al asociarla solo con la reproducción y la
prevención de ITS; en este sentido en los estudiantes deja verse que no han logrado conocer y
dimensionar en su totalidad la sexualidad, es decir, han logrado concebirla sólo desde una
manifestación biológica, dejando de lado las expresiones y dimensiones psicológicas, sociales y
culturales; como se evidencia en una de las discusiones cuando se les realizó la pregunta ¿Sí yo
digo que soy tierno(a) o digo que quiero ser ingeniero, estoy hablando de sexualidad?, algunas
respuestas fueron: “No, eso no tiene nada que ver”. “No porque no se está hablando del pene o la
vagina”. (E6 y E13, Taller 2, “Aclaremos conceptos”, Mayo 02 del 2017).
Esto reafirma la necesidad que menciona Insaurralde (2013):
Existe la necesidad de desnaturalizar lo biológico de la sexualidad significa desandar esos discursos
que colocan en el centro de la definición de la sexualidad la cuestión de la naturaleza humana
ligada exclusivamente a la reproducción de la especie y a la genitalidad y materialidad del cuerpo.

(P.48)
Lo dicho anteriormente, da pie para pensar que es necesario cambiar los discursos sobre
la sexualidad y el cuerpo puesto que, los estudiantes los han visto desde una mirada material, es
decir sólo desde lo biológico y físico, sin ser consciente de que estos dos son construidos en el
devenir de su cotidianidad, lo que significa que es cambiante de acuerdo, a los parámetros del
momento, establecidos en la sociedad, siendo estos grandes influyentes para que ellos vean y
asuman su sexualidad y cuerpo.
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En la actualidad, el cuerpo ha dejado de considerarse una categoría netamente biológica,
porque se ha visto susceptible a ser moldeado y configurado acorde a los preceptos que la
sociedad exige, lo cual da cabida a uno de los más grandes influenciadores que la sociedad tiene,
como los son medios masivos de comunicación. En consecuencia con lo anterior, los discursos
dados por los estudiantes en uno de los talleres realizados, especialmente en el dibujo de la
mándala, que consistía en que los y las estudiantes dibujaran todo aquello que los identificara.
Evidentemente los medios de comunicación se convierten en una fuente importante para la
construcción de su concepto de cuerpo, al referir:
Bueno a mí me gusta, vestir bien, con ropa de marca, por eso dibuje la marca NIKE Y REBOOK,
me gusta chatear, escuchar música y cantar; eso es lo que me identifica porque es lo que me gusta.
Profe, pues yo dibuje un radio que representa la música porque desde chiquita me ha gustado
bailar, porque ¡las negras tenemos sabor!, también dibuje ropa, porque me gusta vestirme bien
para mantener ¡bien mamacita!. Dibuje vestidos, blusas, faldas y shorts porque me gustan mucho
comprar ropa, también me gusta comer y chatear mucho con mis amigas. A mí me gusta el
américa porque es el mejor equipo del mundo, me dibuje bailado salsa y reggaetón, también me
gusta jugar futbol y escuchar música, creo que es lo que me identifica. Yo dibuje el computador,
mi celular, porque me gusta el Facebook, instagram, chatear con mis amigas, y me dibuje
bailando porque me gusta muchos salir a rumbear. (E2, E4, E10 y E11, Taller 3, “Cambio de roles cambio de cuerpo”, Mayo 04 del 2017).

Como bien lo mencionan los estudiantes en sus discursos, se identifican con todo
aquello que más les gusta; sin embargo, cuando se analizan estos discursos es claro ver, que
todo lo que ellos refieren, responde a los mandatos culturales, es decir, han construido una idea
de cuerpo basada en lo tangible, lo que se ve, en lo que se puede tocar, como en el caso de darle
importancia a ciertas marcas reconocidas, a la ropa, al hecho de vestirse bien para verse
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“mamacita”, a un equipo de futbol y sobre todo a los dispositivos tecnológicos. Haciéndose
evidente que los cuerpos son trastocados por las tendencias del momento, lo que se debe, en gran
parte a los medios de comunicación con su mensaje de consumo y la virtualidad. Levy y
Braidotti (citado por Giraldo, 2013). De esta manera, se infiere que los estudiantes de 7-3 y 8-3
han construido un concepto de cuerpo por medio de las apariencias, respondiendo a los
mandatos culturales.
En la misma medida, la moda que se está imponiendo a través de los medios de
comunicación y los factores socioculturales han creado ideales de belleza, que de alguna manera
han vendido el cuerpo como algo que debe ser deseado, admirado y observado, se trae esto a
colación, porque en uno de los espacios de discusión con los estudiantes se generó una pregunta
sencilla, en este caso dirigida a los hombres ¿Cómo te gustan las mujeres? Al responder, dieron
detalles específicamente físicos dejando de lado cualidades o habilidades, por ejemplo:
A mí me gustan las mujeres tetonas, con buen culo y mayores. A mí también me gustan con tetas
grandes y culonas y que tengan experiencia. A mí me gustan bonitas, flacas y chiquitas. A mí
también me gusta que tengan una cara bonita, con tetas y culo. (E5, E6, E8 y E13 Taller 3, “Cambio
de roles - cambio de cuerpo”, Mayo 04 del 2017).

Se observó que de alguna manera u otra, los estudiantes han priorizado las zonas
erógenas particularmente en el cuerpo de las mujeres, tanto así, que este es el ideal que los
hombres le están vendiendo a sus compañeras, cuerpos voluptuosos, bonitas y delgadas, lo que
se infiere, que para ser deseadas o admiradas deben portar tal cuerpo, generando así una
perspectiva sexuada y machista, porque como lo refiere Walter (citado por Sarvide, 2013) “la
publicidad y los medios de comunicación forman parte de esta cultura hipersexual, y están tan
normalizada y admitida que no es muy difícil ver la desigual sexual que contiene” como fue
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también mencionado en el apartado de género y orientación sexual con relación a los
pensamientos de desigualdad y machismo que han naturalizado los sujetos, convirtiéndose así el
cuerpo en una pieza clave para instaurar el orden social.
Finalmente, en la construcción del concepto de cuerpo que han hecho los y las
estudiantes prevalecen los componentes de género y actividad sexual, a lo que refiere al primero,
los comportamientos que se les asigna por pertenecer al binario hombre-mujer, construye de
alguna manera la forma en que deben actuar y percibir su cuerpo ante los estándares
socioculturales; en cuanto al segundo, porque los estudiantes han enfocado su cuerpo más desde
la genitalidad, el placer y las relaciones sexuales, teniendo en cuenta, que esta concepción de
cuerpo no se ha formado sola, los medios de comunicación y la cultura juegan un papel relevante
en la significación del cuerpo. El cuerpo es un instrumento de la cultura, lo que se espera que
actúen conforme a lo que la sociedad impone, Bulter (citado freire y Rivadeneira, 2015). En
síntesis, se puede decir que hoy en día los adolescentes se han ajustado a las demandas
establecidas y a la imagen aceptable para la sociedad.

9. Conclusiones
A partir de la experiencia investigativa, se puede concluir que los componentes de la
sexualidad más evidenciados en la construcción del concepto de cuerpo en los estudiantes de 73 y 8-3 de la I.E Nuevo latir son: género y actividad sexual, ya que a lo que respecta del
primero, los estudiantes asumen y perciben su cuerpo de determinada manera, desde las
actitudes y comportamientos que corresponden al binario hombre/mujer establecidos por los
estándares socio culturales, en cuanto al segundo componente, se encuentra que los estudiantes
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han construido su cuerpo más desde la genitalidad, el placer y las relaciones sexuales. Por tal
razón se afirma que las grandes instituciones como la escuela, la familia, los medios de
comunicación, etc. son replicadores de discursos erróneos sobre la sexualidad, puesto que los
han limitado y reducido a cuestiones netamente de reproducción, prevención y genitalidad.
Por otro lado, se puede concluir, que los estudiantes de 7-3 y 8-3 I.E Nuevo Latir
desconocen y en cierta medida rechazan otras orientaciones sexuales diferentes a la
heterosexual, ya que en algunos discursos se podría evidenciar sentimientos de homofobia o
cierta estigmatización; lo anterior da entender que el vivir de una sexualidad “sana” o “normal”
ocurre solo desde la heterosexual, pues es la orientación que no amenaza el orden establecido.
También se concluye que Los estudiantes logran definir el cuerpo solo desde lo tangible, es
decir, su cuerpo es un instrumento que se presta para responder a los mandatos culturales, este
debe consumir y estar acorde a los estéreo tipos que rigen en el momento como cuerpo ideal.
De igual manera, esta labor investigativa permitió identificar que es necesario trasformar
los discursos entorno a la sexualidad y el cuerpo, ya que en los resultados se evidenció que los
discursos instaurados alrededor de estos dos constructos, amplían las brechas de desigual de
género, machismo y homofobia, porque los discursos que se han llevado a cabo con relación al
cuerpo se reducen a las diferencias biológicas y físicas y en tanto a la sexualidad se limita a la
reproducción, a la genitalidad y a la prevención, por tal razón, se recomienda a la Institución
Educativa Nuevo Latir específicamente para su proyecto PESC, el abordaje del cuerpo no solo
desde lo biológico, sino como un instrumento en el que se materializa la sexualidad, ya que ésta
no es una sola, y se construye por medio de las vivencias con el otro, en ese sentido es
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indispensable que los discursos respecto a estos temas contengan y promuevan valores como la
equidad, la igualdad y el respeto.
Finalmente, con la realización de esta investigación se pudo ver que las investigaciones
respecto a estos temas de sexualidad y cuerpo se han abordado cada uno por aparte, lo cual no
permite tener mirada más amplia de la relación de estos dos constructos, entendiéndose que
ninguno puede desligarse del otro. Por tal razón es necesario que desde los diferentes campos
de las ciencias, especialmente de las ciencias sociales se desarrollen más investigaciones
respecto a estos temas, ya que de esta manera se aportaría el hacer más evidente la necesidad de
trasformar los discursos referentes a la sexualidad y el cuerpo en los que son reducidos a la
genitalidad. Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación y la realización de otras, podrían
aportar a
- Que la sexualidad sea vista como una construcción social y cultural, ya que desde el
momento que nacemos esta en constante cambio y desarrollo.
- También cambiar la visión de sexualidad, aporta a cambiar una visión de cuerpo, es
decir, ya no se vería de manera genital (cuerpo deseado y admirado), sino que se vería
como algo que es fácilmente moldeado, por la cultura y sociedad.
- Que se asuma una sexualidad desde una percepción autónoma, en ese sentido el sujeto
tomaría decisiones responsables y autónomas frente al como desearía ver su cuerpo.
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11. Anexos
1. Formato de diario de campo
DIARIO DE CAMPO
FECHA: 27 de abril del 2017

HORA INICIO: 11:20 am

NOMBRE LA ACTIVIDAD: Aclaremos conceptos

HORA FIN: 01: 00 pm
LUGAR: Institución Educativa Nuevo
Latir

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Momento 1: Actividad Rompe hielo – La avispa

Se da la consigna sobre en qué consiste la actividad, donde cada estudiante debía “pellizcar” a su
compañero que tenía al lado, seguidamente no se esperaban que debían dar un beso en el lugar
donde pellizcaron a su compañero, se evidenció participación de todos los estudiantes, algunos se
mostraron apenados por tener que besar alguna parte del cuerpo de su compañero(a) como por
ejemplo cuello, pierna y senos.
Momento 2. Actividad de reconciliación
Para dar inicio a esta actividad se dibujó un circulo en el piso en el que decía “yo me libero de..” y “ me
comprometo a…”, cada estudiante se colocó en el círculo con una vela encendida como acto simbólico de
reconciliación y completó las oraciones

Discursos:
“Yo me libero de …” (Expresar lo que molesta o no me gusta del grupo)
 “a mí me molesta que la gente me juzgue sin saber que me pasa, porque ellos deben
meterse en mi vida; además ¡que les importa!”
 “A me molesta la gente inmadura”
 “No me gusta que mis compañeros me molesten, porque tengo gafas, me dicen “gafufa” y
porque tengo los dientes torcidos”
 “Me molesta que la gente no acepta que uno es diferente, o sea que sí a uno no le gusta
bailar o cierta música lo excluyen o no lo aceptan”
“Yo me comprometo a …”
 “Yo me comprometo a no molestar más a mi compañeros y a no irme de los talleres”
 “yo me comprometo a no hacerle más Bulling a Osorio”
 “yo me comprometo a que todos seamos tratados por iguales”
 “yo me comprometo a trabajar juicioso en los talleres y aprender sobre la sexualidad”
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Momento 3: Aclaración de conceptos
Se dio paso a explicar cada uno de los conceptos vistos en el primer encuentro: sexo, género,
orientación sexual, actividad sexual y sexualidad, para la explicación de cada concepto se
utilizó ayuda audiovisual como diapositivas, imágenes como “memes”, videos de youtubers y
canciones que tenían relación con alguno de los conceptos hablados.
Los estudiantes se mostraron interesados y atentos a la discusión, sin embargo se evidenció que
para algunos confundían términos, principalmente los términos de sexo, género y orientación
sexual. Respecto al termino de sexualidad no lograron dar una definición, tendían a relacionarla
solo con genitalidad o relaciones sexuales, se mostraron asombrados cuando se les refería que al
hablar de “lo que a mi me gusta” o “como me veo en el futuro” también estoy hablando de
sexualidad.
Finalizando esta actividad los estudiantes realizaron algunas preguntas referentes a los temas
hablados:
- ¿Cómo se contagia una persona de SIDA?
- ¿Sólo hay homosexuales y lesbianas?

2. Matriz de Categoría

CATEGORIA

SUB-CATEGORIA

DATOS
OBSERVACIONES
TALLER #1

DATOS
TALLER #2

OBSERVACIONES

DATOS
TALLER #3

OBSERVACIONES

Sexualidad:
Sexo
Constructo que
representa
todo lo que la
Género
persona puede
decir acerca de
su dimensión
Orientación
sexual cuando
sexual
se describe así
misma. Faceta
de la identidad
personal.
Actividad sexual
(Trujillo,2004)
Sexualidad
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Cuerpo: Es una
construcción
social, es
suceptible a ser
domesticado y
dirigido,
situación que
proviene de
lugares como la
familia, la
educación, las
creencias y las
normas,
inscitan al
sujeto a ver y
asumir su
cuerpo de
ciertas
maneras,
condicionando
la relación del
cuerpo con lo
que lo rodea.
(Jaramillo &
Serrato, 2016)

Biológico

Social

IDENTIDAD
Categoría
emergentes.

CUIDADO DEL
CUERPO
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