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RESUMEN 

 

Objetivo: Se realizó un estudio para Identificar los imaginarios, las 

representaciones sociales y los conocimientos sobre los derechos sexuales y 

reproductivos en las estudiantes universitarias de la UDCA que ingresarán en el 

periodo ll del 2018. Metodología: El diseño fue descriptivo y analítico. Se 

aplicaron técnicas cualitativas consistentes en 1 grupo focal integrado por 10 

Jóvenes, segmentados por edad y Facultad de la universidad UDCA; se aplicó la 

técnica cuantitativa encuesta con un contenido de 43 preguntas divididas en 4 

secciones aplicadas a 145 mujeres pertenecientes al II periodo del 2018 de la 

universidad UDCA sede 222. Resultados: Se encontró que la población 

encuestada se encuentra en una media de 18 años que corresponde al 45,52% de 

la muestra total, además, se observa que gran parte de las entrevistadas, aunque 

el 97,24% afirman haber recibido información sobre sexualidad, existe un 

conocimiento ambiguo y no claro de que este término se comprende. Por último, 

se observó que el 85% de las estudiantes tienen un claro desconocimiento sobre 

los DSDR. Conclusiones: Se logra evidenciar que la población reconoce los 

DSDR, mas no los identifica y no hay apropiación de estos. En cuanto a los 

imaginarios que tienen las estudiantes, más de la mitad de la población que realizó 

la encuesta afirman que no están de acuerdo con diferentes tabúes establecidos 

por el contexto sociocultural. Para concluir que la ejecución de una estrategia de 

educación en salud sexual y reproductiva integral enfocada hacia el 

apoderamiento de las adolescentes frente a sus derechos sexuales y 

reproductivos puede modificar positivamente las intenciones, actitudes, y 

percepciones ante la sexualidad. 

 

Palabras claves:  

Derechos, mujeres, sexualidad, reproductivo, conocimientos, educación, 

imaginarios. 

Keywords: 

Rights, women, sexuality, reproductive, knowledge, education, imaginary 

 

  



 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

  

El conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos es de vital importancia 

para la población en general ya que hacen parte de los derechos humanos, pero 

sobre todo en las mujeres garantiza un poco más la tan anhelada y batallada 

equidad de género, al permitirles decidir sobre su vida reproductiva y sexual la 

cual se ha visto vulnerada a lo largo de la historia por razones tanto culturales 

como sexistas. 

 

La apropiación y el conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, 

permite que las mujeres gocen de una sexualidad sana, libre y sin riesgos, 

incentivando a la construcción de decisiones propias, tales como tener o no hijos y 

en qué momento de su vida hacerlo, gracias a información oportuna sobre 

métodos anticonceptivos, así como la prevención de enfermedades de transmisión 

sexual. Sin dejar de lado que la sexualidad también implica el placer, el disfrute y 

goce de la relación sexual que durante décadas se ha enfocado solo en el placer 

masculino y la mujer ha sido vista solo como objeto de satisfacción para ellos sin 

importar su propia satisfacción (1). 

 

El documento que se presenta a continuación desarrolla el protocolo de 

investigación con el objetivo de optar por el título de médicas generales en la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

“La sexualidad es una parte integral de la personalidad de cada ser humano y su 

total desarrollo depende de la satisfacción de necesidades básicas humanas como 

el deseo de contacto, intimidad, expresión emocional, placer, ternura y amor. La 

sexualidad es construida a través de la interacción entre el individuo y las 

estructuras sociales. Por esta razón el total desarrollo de la sexualidad es esencial 

para el bienestar individual, interpersonal y social.” (2) 

 

Así como la definición anterior existen diversos conceptos de sexualidad, 

derivados de diferentes modelos de pensamiento y construcciones teóricas, pero 

en general, todos parten de la característica biológica: el sexo. En este sentido 

este trabajo se interesa por reconocer los imaginarios y conocimientos de mujeres 

universitarias de la UDCA, acerca de los derechos sexuales y reproductivos, ya 

que se puede afirmar que la sexualidad es una construcción social simbólica, 

hecha a partir de la realidad de las personas: seres sexuados en una sociedad 

determinada. (3) Por esta razón “los derechos sexuales son derechos humanos 

universales, basados en la inherente dignidad, libertad e igualdad de todos los 

seres humanos.” (4)  

 

Los sujetos de este trabajo se encuentra en el momento vital de la adolescencia y 

la juventud, puesto que aunque todos estamos en condiciones de potenciar 

nuestras habilidades y conocimientos para construir nuestros propios espacios de 

autonomía a partir de un distanciamiento de elementos culturales concretos que 

nos puede llevar a construir criterios más universalizables (5); es en la 

adolescencia donde hay una etapa no solo de transición sino también de 

transmisión, debido a que es un momento en que la sociedad transmite al 

individuo un sistema de prácticas, creencias y valores, pero es al mismo tiempo el 

momento en que la persona rechaza o asume esas prácticas, creencias y valores.  

 

Es en la adolescencia, donde el individuo comienza a asumir su independencia y 

autonomía frente al medio social, es por esto que esta etapa del ciclo de vida 

constituye la principal experiencia con la dimensión colectiva de la vida (6) de esta 

forma es como las mujeres adolescentes se convierten en un recurso vital  no solo 

para el proyecto  sino también para la  comunidad y para la sociedad en general 

respecto al tema a tratar, por esta razón el concepto de conocimiento se torna 

clave en esta investigación. 

 

En Colombia se ha venido realizando la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

la cual es el estudio más grande que se ha desarrollado en el país hasta el 
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momento, y que desde 1990 ofrece información sobre indicadores y datos de 

diferentes tópicos que interesan a especialistas en salud pública, epidemiólogos y 

en general a profesionales de las ciencias de la salud y sociales. Dentro de esta 

encuesta se incluye el concepto y visión de salud sexual y reproductiva, y no solo 

procesos del hombre y la mujer en la edad reproductiva, sino que también abarca 

el conocimiento del estado de salud desde la niñez, pasando por la pubertad y la 

adolescencia; así como de las consecuencias futuras en su edad adulta y en la 

vejez. (7)  

 

En el año 2000 la ENDS describe la situación de las mujeres en edad reproductiva 

en el país para entender el contexto de la reproducción y de la salud, mediante 

diferentes tópicos como lo son la fecundidad, preferencias reproductivas, 

conocimiento y uso de métodos anticonceptivos, nivel de educación, ETS, Salud 

Sexual, violencia física y sexual, entre otros. En donde se encuentra que el 20% 

de las mujeres entrevistadas (11,585) son menores de 20 años y que la tercera 

parte (34%) son solteras (8).  

 

Además de esto estudian el nivel de educación de las mujeres, ya que este influye 

de manera importante en sus actitudes y prácticas relacionadas con la salud y el 

comportamiento reproductivo, en este tópico se observa que a menor edad de las 

mujeres, mejor es el nivel educativo; sin embargo el grupo 15-19 años presenta la 

mayor proporción de mujeres que no han completado la secundaria.(8) 

 

Se observa también que las principales razones para abandonar los estudios, son 

las económicas (30%), seguidas por 8% que no quiso seguir estudiando y 6% que 

tuvo que hacerlo por haber quedado embarazada, esta última aumenta 

ligeramente a nivel nacional y por zona. Esta razón aumenta para las que tienen 

secundaria (incompleta o completa) y las de primaria incompleta de la zona rural. 

El 15% de las adolescentes (15 a 19 años) ya han sido madres y 4% están 

embarazadas de su primer hijo, para un total de 19% que han estado 

embarazadas o ya han tenido partos. (8)  

 

Estos indicadores hacen ver como el tema de conducta reproductiva de las 

adolescentes es de reconocida importancia no sólo en lo concerniente con 

embarazos no deseados y abortos, sino también en relación con las 

consecuencias sociales, económicas y de salud. Los embarazos a muy temprana 

edad forman parte del patrón cultural de algunas regiones y grupos sociales, pero 

en las grandes ciudades generalmente no son deseados y se dan en parejas que 

no han iniciado una vida en común. (8) 

 

Es así como en base a las situaciones objeto de vigilancia epidemiológica 

nacional, nombrados anteriormente varias instituciones nacionales entre el 2003 y 
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2015 se interesan por este tema en diferentes perspectivas para desarrollar 

múltiples investigaciones relacionadas con derechos sexuales y reproductivos, 

educación en salud sexual, métodos anticonceptivos e ideas y nociones acerca de 

este tema.  

 

Inicialmente en la Universidad del Valle durante este estudio se logró evidenciar la 

gran influencia que tienen las creencias, actitudes y normas sociales en el ejercicio 

de los derechos sexuales y reproductivos en adolescentes, como resultado se 

obtuvo que en la sociedad hay distintos factores protectores frente a los riesgos 

derivados del ejercicio de la sexualidad sin responsabilidad, factores que apoyan 

la Política Nacional de Educación Sexual en Colombia. (9)  

 

Hacia el año 2004, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

Colombia realiza un estudio cualitativo y un muestreo aleatorio simple con 911 

estudiantes, este se basó en salud sexual y reproductiva de los estudiantes, 

gracias a este estudio se pudo observar que la falta de conocimiento del tema está 

directamente relacionada con la calidad de información que se les brinda a los 

estudiantes acerca del tema de sexualidad. (10)  

  

Es así como las distintas instituciones colombianas empiezan a interesarse por el 

tema y para el año 2005 se realizan dos estudios en la ciudad de Cali, uno sobre 

comportamientos sexuales y programas de salud sexual y reproductiva según el 

nivel socioeconómico y el otro estudio que proponía la participación tanto de 

estudiantes como padres y profesores donde todos colaboren con un mejor 

manejo de la información  para poder ayudar de manera asertiva en el desarrollo 

sexual de sus hijos o alumnos (11).  

 

Durante el año 2008 se desarrolló un estudio cualitativo transversal con 496 

estudiantes del área de la salud sobre sus conocimientos en anticoncepción 

hormonal de emergencia, el resultado fue desalentador ya que la mayoría de 

personas entrevistadas no tenían conocimientos suficientes sobre este método, lo 

que llevó a Ortega y a sus colaboradores a pensar que los estudiantes tienen 

desconocimiento total del mecanismo de acción forma de uso y posibles 

complicaciones de este tipo de métodos poniendo en riesgo así la vida de sus 

pacientes (12).  

 

Hacia el 2009 el sistema de información científica de Bogotá decide realizar un 

estudio para conocer el uso actual de anticonceptivos, las razones de abandono o 

cambio de método, las características ideales de un anticonceptivo, los 

imaginarios y las percepciones con un nuevo método de planificación familiar, 

después de este estudio se llegó a la conclusión de que las mujeres consideraron 

que la elección anticonceptiva depende de la facilidad de compra o de que la 
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empresa promotora de salud lo provea, lo que lleva a pensar que la compra o no 

de anticonceptivos depende del nivel socioeconómico de las usuarias de los 

mismos (13).  

 

Dos años después la Universidad Javeriana de Colombia en el año 2011 decide 

hacer un recuento de las nociones de sexualidad y educación sexual, entre los 

años 1997 y 2000 en el país, para hacer una comparación con la información 

recibida después de ese periodo de tiempo y lograr observar los cambios de los 

derechos sexuales y reproductivos según la época (14).  

 

Para el año 2012 la universidad de Santander UIS hizo un estudio enfocado en la 

educación sexual que recibían los adolescentes por parte de los profesores, con 

este se quería comprobar cómo la información sobre los conocimientos, prácticas 

sobre la sexualidad, los derechos sexuales y reproductivos influyen en la calidad 

de vida de los estudiantes y en su rol psicosocial (15).  

 

Durante el 2013 en Barranquilla se realizó un estudio sobre conocimientos, 

actitudes y habilidades de los adolescentes relacionados con su sexualidad, en el 

cual se evidencia el desconocimiento de muchos de ellos acerca de métodos 

anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual y en general sobre una vida 

sexual responsable, el resultado de este estudio fue que en Colombia se deberían 

implementar nuevos proyectos educativos en las instituciones desde primaria para 

fortalecer el desarrollo sexual sano de los jóvenes en nuestro país (16).  

 

Para el mismo año la Universidad de Cartago y el Ministerio de Educación y 

Desarrollo humano, deciden desarrollar una investigación acerca de la educación 

sexual y su influencia en la construcción ciudadana, el resultado como en todos 

los estudios anteriores fue que en la población colombiana hay un fuerte 

desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y que la representación 

e interpretación social de los mismos ha perdido valor en cuanto a la información 

de las libertades en la intimidad, salud, decisión sobre la sexualidad y la 

reproducción.(17) 

 

En el 2014 la Universidad de la Sabana se unió con la Procuraduría General de la 

Nación y el Instituto de Estudios del Ministerio Público para realizar un estudio 

sobre el estilo de vida de los jóvenes y las necesidades de educación sexual, 

durante este estudio se pudo observar que el inicio de la actividad sexual se da en 

edades entre 13 y 16 años, y que esto de la mano con las distintas creencias 

religiosas, la opinión de padres y amigos en la toma de decisiones en dicho 

aspecto, por esta razón se reafirma sobre lo indispensable de la educación sexual 

dirigida según el contexto social, económico y cultural (18). 
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En Manizales para el año 2015, se realizó un estudio acerca de los Conocimientos 

y prácticas de anticoncepción de los estudiantes de medicina y enfermería, 

durante el desarrollo de la entrevista realizada se puede evidenciar que las 

estudiantes tienen un nivel bajo de conocimientos y prácticas de anticoncepción, lo 

que lleva a pensar que es de vital importancia la implementación de planes 

curriculares que garanticen la formación de estos profesionales en estos temas. 

(19)  

 

Estos estudios e investigaciones más la información actual de salud sexual y 

reproductiva y comportamientos sexuales de los adolescentes y jóvenes, la cual 

ha sido publicada en la última encuesta nacional de demografía y salud del 2015 , 

allí se logra evidenciar  múltiples cifras que llaman la atención como por ejemplo: 

que 6,9% de mujeres entre 13 y 24 años practican la deserción escolar 

ocasionada por un embarazo no deseado, una causa más en comparación a la 

deserción escolar del género masculino ,la tasa de fecundidad deseada y 

observada en Colombia para 2015 fue de 1.6 y 2.0 respectivamente, el 69.9 % de 

las mujeres adolescentes entre 15 y 19 años no usan métodos anticonceptivos, 

comparado con los hombres adolescentes en el mismo rango de edad que son el 

52.7 %, el 17% de las mujeres entre los 13 y los 19 años iniciaron su vida sexual 

antes de cumplir los 14 años con hombres 6 o 9 años mayores (20); a causa de 

esto se evidencia un problema y desconocimiento en las medidas y decisión sobre 

la sexualidad y la reproducción, además se hace muy notorio que muchos de 

estos eventos se dan más en mujeres que en hombres y esto finalmente es lo que 

constituye la inequidad de género. 

 

Gracias a estas investigaciones que se realizaron en diferentes regiones de 

Colombia y a los índices epidemiológicos nacionales, se evidencia la gran brecha 

ocasionada por el vacío entre los conocimientos y las acciones individuales de los 

y las adolescentes acerca de los elementos sociales y culturales que influyen en la 

construcción social y cultural de los individuos.   

 

Con base a lo expuesto se llega a la conclusión que el país tiene la necesidad de 

profundizar en la investigación en torno a los conocimientos e imaginarios de salud 

sexual y reproductiva en las mujeres universitarias, ya que conocer de esta es 

fundamental debido a que es un punto central para la construcción de sujetos que 

puedan ejercer sus derechos para así contar con una ciudadanía plena interesada 

por el desarrollo de una óptima calidad de vida. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 

  

¿Cuáles son los conocimientos e imaginarios que tienen las mujeres estudiantes 

universitarias de la UDCA vinculadas el segundo semestre de 2018, en torno a los 

en derechos sexuales y reproductivos? 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El abordaje de la sexualidad en adolescentes y jóvenes ha sido un tema  de 

especial atención ya que estos son receptores y actores de procesos de 

evaluación, análisis y acciones de políticas públicas en torno a salud sexual y 

reproductiva con el fin de mejorarla y promover el ejercicio de los derechos 

sexuales y reproductivos de toda la población, con especial énfasis en la 

reducción de los factores de vulnerabilidad y los comportamientos de riesgo, el 

estímulo de los factores protectores y la atención a los grupos con necesidades 

específicas”(21). Sin embargo, ha sido también un tema de gran complejidad que 

se ha desarrollado en diversos escenarios, que revive controversias políticas, 

socioculturales y económicas en nuestro país dado su carácter pluriétnico y 

pluricultural, además de todos los procesos de intercambio generacional 

esperados en la sociedad moderna. 

 

Desde el siglo XX se han creado políticas de salud sexual y reproductiva para 

jóvenes, pero solo hasta el año 2005 se evidenciaron cambios verdaderos, como 

la despenalización del aborto, y desde ese entonces las políticas impulsaron el 

control sobre el comportamiento juvenil considerado de riesgo, mediante la 

estrategia del preventivismo1 (22) Además permite abrir el debate más allá de los 

indicadores de natalidad y concepción y se empieza a hablar de jóvenes como 

sujetos de derechos.  

 

Es así como en conjunto con los estudios nacionales hechos por múltiples 

universidades del país se ha identificado la importancia de los agentes como los 

entornos educativos, la familia y los pares para promover en esta etapa de la vida 

comportamientos saludables, por medio de educación e información oportuna y 

                                                
1 Preventismo: control político y moral de la sexualidad en el periodo comprendido entre 1992 y 

2005, se pasó del máximo control a la liberalización de las conductas sexuales con la 
despenalización parcial del aborto en el año 2006.(22) 
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así modificar conductas sexuales de riesgo (23). Por otro lado, se puede decir que, 

a pesar de los diferentes esfuerzos enfilados al diseño de estrategias que 

respondan a los riesgos y necesidades que se están presentando en la población 

adolescente, se siguen manteniendo altas cifras de desinformación acerca de los 

métodos de planificación familiar, lo cual puede conllevar a su no uso. También 

existen vacíos en los conocimientos sobre las formas de trasmisión y prevención 

de enfermedades de transmisión sexual siendo así como el preservativo no se 

reconoce como medio para protegerse de ellas, lo cual se refleja en el bajo 

porcentaje de información adecuada cuando se preguntó acerca de los riesgos de 

las relaciones sexuales sin protección. La preferencia por no usar el preservativo 

durante las relaciones sexuales indica una baja percepción de riesgo de 

transmisión de ETS entre los jóvenes, con una importante influencia de factores 

como el género, el estrato socioeconómico y la edad, como se muestra en las 

cifras plasmadas por la ENDS 2015. (23) (24) 

 

En la misma publicación de la ENDS 2015 se evidencia que la tasa total de 

fecundidad fue de 2,0% en comparación a la de 1990 que fue de 2,9% la 

disminución en dicha tasa aunque es baja, demuestra que las estrategias 

educativas han logrado que la población femenina se informe sobre métodos de 

planificación y así puedan acceder a su derecho de autodeterminación 

reproductiva. La fecundidad en la adolescencia tiene un valor máximo en 2005 con 

20,5% de adolescentes de 15-19 años, madres o embarazadas del primer hijo/a 

pero a partir del 2010 el descenso empieza a ser evidente con 19,5% y 

posteriormente 17,4% en 2015, el mayor descenso se da en los grupos de 

adolescentes más favorecidos socialmente: en los quintiles alto y más alto de 

riqueza, en el nivel superior de educación, en la zona urbana y en las regiones 

más desarrolladas; esta disminución diferencial por grupos sociales lleva a que en 

2015 se amplíen las brechas socioeconómicas, lo que deja en evidencia la 

necesidad de ampliar y asegurar el acceso a educación de calidad y a 

planificación familiar en toda la población femenina a nivel nacional sin importar su 

nivel socioeconómico, haciendo énfasis en aquellas zonas rurales en donde las 

tasas de fecundidad son más altas, debido a las barreras de acceso por razones 

económicas. (24) 

 

En el 2015, 4.6% de las adolescentes madres era por lo menos 20 años menor 

que la pareja al momento del nacimiento del primer hijo o hija; un 18.5% era por lo 

menos 10 años menor, y un 43.5% era por lo menos 6 años menor. Es decir, un 

poco menos de la mitad de las adolescentes está en condiciones de asimetría de 

poder con el padre de su primer hijo o hija, esta asimetría es evidente en 

situaciones como negociaciones en pareja sobre temas de sexualidad, toma de 

decisiones o planes de vida a futuro, ya que el hombre al ser mayor ve como 

inferior a su pareja y toma las decisiones por ella vulnerando sus derechos. (24) 
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Entre mujeres y hombres de zona urbana el porcentaje de conocimiento de algún 

método anticonceptivo es universal, similar en zona rural donde el conocimiento 

para ambos está por encima del 99%. Sin embargo. el uso de métodos 

anticonceptivos sigue siendo inferior en las mujeres dado que 69,9% de las 

adolescentes entre los 15-19 años no usan métodos anticonceptivos, comparado 

con los hombres adolescentes en el mismo rango de edad que son el 52.7%. Esto 

nos indica que no es suficiente el conocimiento sobre la existencia de métodos 

anticonceptivos, lo que en realidad necesita la población femenina es estrategias 

que rompan las barreras de acceso a ellos, facilitando su adquisición, 

disminuyendo costos y asegurando su uso permanente. (24) 

 

Se observa también como el nivel educativo de las mujeres ha sido la variable que 

más ha influido en el cambio del comportamiento reproductivo en Colombia; la 

principal diferencia del nivel educativo de mujeres y hombres se marca por la 

proporción que llegan a la educación superior, 27.6% para los hombres, inferior en 

casi 6 puntos porcentuales al de las mujeres 33,5% (24) 

En cuanto al rol de género y autonomía sexual y reproductiva se evidencia que el 

10,4 % de las mujeres de 13 a 49 años se encarga del cuidado de otros parientes, 

personas enfermas o personas con discapacidad, frente al 1,4 % de los hombres 

en el mismo rango de edad y el 31,9 % de las mujeres de 13 a 49 años considera 

que el papel más importante de las mujeres es cuidar la casa y cocinar para la 

familia. Al respecto, el 38,1 % de los hombres en el mismo rango de edad piensa 

lo mismo. (25).  

 

Respecto a la violencia de género, según el INMLCF, para marzo de 2018 ya son 

8.573 casos de lesiones personales en contra de las mujeres, también se 

evidencia que en Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá son las regiones donde más 

se registran ataques en contra de las mujeres, puesto que cada 13 mujeres por 

hora son violentadas en Colombia, generando un aumento de 6.1% respecto al 

2017. Y uno de los datos que más llama la atención de las cifras es que cada hora 

5 niñas, de entre 0 y 4 años de edad son abusadas, siendo familiares suyos los 

principales agresores.  (26) 

  

Es por esto que se decidió valorar y reconocer los imaginarios y conocimientos 

que tienen las mujeres universitarias de la UDCA como una forma de conocer 

cualitativamente el estado de los derechos sexuales y reproductivos en Colombia, 

desde la perspectiva de algunas estudiantes del país, y de esta forma empoderar 

a la población femenina mediante una información de calidad y acceso oportuno a 

la educación en salud sexual, puesto que tal como se plantea en la revisión 

bibliográfica a nivel regional y nacional se observa que el desarrollo de educación 

en salud sexual con enfoque en los  derechos sexuales y reproductivos tienen 
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efectos positivos en lo que se refiere al conocimiento y apropiación de una vida 

sexual saludable, responsable y placentera, con el pleno conocimiento de los 

derechos que se tienen en este aspecto de la vida; lo cual lo convierte en un factor 

protector frente a los posibles riesgos que implica la sexualidad como los son los 

embarazos no deseados, abortos inseguros, ETS o mortalidad materna tal y como 

se evidencia en la investigación realizada por la universidad del valle llamada 

apropiación de los derechos sexuales y reproductivos en los adolescentes el cual 

permite un abordaje creativo y afectivo de la educación sexual, y así poder 

plantear estrategias educativas en la universidad (UDCA) que refuercen o mejoren 

estos conocimientos. (Ministerio de Educación Nacional – República de Colombia, 

2008. (27)  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

  

- Identificar los imaginarios – las representaciones sociales y los 

conocimientos sobre los derechos sexuales y reproductivos en las 

estudiantes universitarias de la UDCA que ingresarán en el periodo ll del 

2018.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Reconocer los imaginarios y representaciones socioculturales de los 

derechos sexuales y reproductivos en estudiantes universitarias de la 

UDCA, y analizar las diferencias que puedan existir según la edad, cultura, 

acceso a educación sexual y reproductiva, área de formación profesional, 

posición económica, etnia, lugar de residencia para aportar en las políticas 

de bienestar universitario dentro del campus. 

 

- Socializar los resultados de la investigación de cara a empoderar a las 

jóvenes estudiantes de la UDCA a través de una estrategia de difusión en 

educación de salud sexual y reproductiva que promueva el acceso y la 

apropiación de los DSDR. 
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MARCO TEÓRICO 

 

A continuación, se presentan las categorías que orientan conceptualmente esta 

investigación. 

REPRESENTACIONES SOCIALES 

Las representaciones sociales según Denise Jodelet (1986) son una “forma de 

conocimiento específico, el saber del sentido común, cuyos contenidos 

manifiestan la operación de procesos generativos y funcionales, socialmente 

caracterizados, en un sentido más amplio designa una forma de pensamiento 

social” (28), para Ibáñez (1988) “las representaciones sociales producen 

significados que la gente necesita para comprender, actuar y orientarse en su 

medio social”, “son teorías de sentido común que permiten describir, clasificar y 

explicar lo fenómenos de las realidades cotidianas, con la suficiente precisión para 

que las personas puedan desenvolverse en ellas sin tropezar con demasiados 

contratiempos” (29), es decir en términos generales, las representaciones sociales 

son la construcción social de la realidad; estas dependen de las condiciones y los 

contextos en que surgen las representaciones y de las relaciones con el mundo y 

los demás.  

 

Las representaciones constan de dos elementos fundamentales: i) el contenido, es 

decir las imágenes, opiniones actitudes e información, y ii) el sujeto, que puede ser 

un individuo, familia o grupo de sociedad que a su vez dependen del contexto 

social, cultural y económico, por lo que una representación es una idea mental de 

algo (contenido) que alguien (sujeto) genera. 

 

Cinco características según Denise Jodelet (1986) definen las representaciones 

sociales: siempre es la representación de un objeto, tiene un carácter de imagen y 

la propiedad de poder intercambiar lo sensible y la idea, la percepción y el 

concepto, tiene un carácter simbólico y significante, tiene un carácter constructivo, 

tiene un carácter autónomo y creativo, además conlleva algo social que es el 

ámbito cultural (28). 

 

Los imaginarios, creados durante la etapa de la juventud, son representaciones 

sociales en símbolos, alegorías, rituales y mitos, que plasman modos de ver el 

mundo, modelando estilos de vida y comportamiento y particulares formas de ver y 

entender el mundo a partir de la memoria afectiva y social proveniente de una 

cultura y vivencias de una persona, en el caso de la sexualidad son todas estas 

ideas concebidas como correctas por la persona, y se empiezan a reforzar los 
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conocimientos sexuales y reproductivos que se explican como el conjunto de 

saberes adquiridos por una persona a partir de una comprensión teórica a través 

de la educación.   

 

Según la socióloga Leticia Sabsay (30) existen dos tipos de imaginarios sexuales 

el progresista el cual está a favor de la protección y garantía de los derechos 

sexuales y reproductivos para todas las personas sin importar su orientación 

sexual ni su género, y el conservador el cual está en contra de este tipo de ideas, 

en contra de la planificación, de la libre expresión de la sexualidad y que ve el 

sexo solo como el acto procreativo. Estos imaginarios tienden a cambiar con el 

tiempo y con cada nueva generación, es así como por ejemplo el papel de la mujer 

tanto social como sexualmente ha venido cambiando, sus derechos están siendo 

mayormente apropiados y pueden asumir su sexualidad de manera libre y 

placentera, así como decidir sobre su cuerpo, métodos de planificación e 

interrupción voluntaria del embarazo, a pesar de que se tenían imaginarios 

errados de inferioridad comparada con el hombre, sin embargo esto no ocurre en 

todas las mujeres, todavía existen aquellas con imaginarios errados sobre su 

sexualidad y su rol social, que no disfrutan de la libertad de elegir lo que quieren si 

no lo que está mejor visto o lo que se espera que hagan. (31). 

 

SEXUALIDAD 

La sexualidad es definida, según OMS y Sociedad Mundial de Sexología, 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 pensamientos, 

fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles 

y relaciones. Aunque la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no 

todas ellas son siempre experimentadas o expresadas”. (32) 

El desarrollo de la sexualidad gira en torno a diversos contextos a los que se 

encuentran expuestos los jóvenes como lo son: biológicos, psicológicos, sociales, 

económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos y religiosos.” (19). 

Todos estos determinan una de las facetas de la identidad propia, la sexualidad, la 

cual busca describir la dimensión sexual con base en el hecho de ser hombre o 

mujer y los numerosos factores socioculturales. (33) 

La sexualidad se construye a partir de procesos: i) biológicos, ii) psicológicos y iii) 

socioculturales. Los procesos biológicos son aquellos que determinan el sexo 

como hecho biológico, comprenden las características orgánicas y anatómicas, 
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procesos fisiológicos y hormonales, todos estos surgen desde la fecundación y a 

partir de allí siguen un curso de desarrollo continuo (32,34). 

Los procesos psicológicos son reflexiones propias de construcción, organización, 

transformación y mantenimiento acerca de sí mismo; mediante una visión al 

interior para descubrir el significado de sexualidad y apropiación de este o fundar 

cuestionamientos de lo que se quiere a futuro, generando motivaciones al cambio 

examinando necesidades propias como aceptación, seguridad y autorrealización, 

sociales, creencias, religiosas y objetivos por lograr. (32) 

Los procesos socioculturales generan expectativas sobre los jóvenes que logren 

garantizar un patrón social establecido, como que los hombres se comporten 

como tal y de igual manera en las mujeres, creando modelos y normas de 

masculinidad y feminidad, generando a nivel juvenil presión por seguir y cumplir 

tales modelos (32,33) 

Una construcción social importante sexualmente hablando es el género, 

determinado culturalmente según interacción en sociedad. A partir de tal 

construcción surgen una serie de características que definen y determinan un 

género, como las responsabilidades y obligaciones a nivel laboral y familiar, 

cualidades, comportamientos, privilegios y entre otras, que diferencian hombres y 

mujeres socialmente (32). 

La sexualidad es un componente y aspecto básico en el desarrollo dentro del ciclo 

vital de la juventud, pues es aquí donde se determina una identidad propia. Es un 

proceso de transformación continuo que surge desde las interacciones de factores 

socioculturales y características psicológicas propias de los individuos quienes 

determinan la manera de expresión de su sexualidad (34).  

 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

El abordaje central de este trabajo son los derechos sexuales y reproductivos, por 

lo que es preciso definir varios conceptos. En primer momento cabe aclarar lo que 

significan derechos humanos; son derechos inherentes del ser humano, es decir 

que se deben otorgar sin distinción de raza, sexo, religión o cualquier otra 

condición y además permiten la realización personal (35). 

 

Los derechos humanos comprenden, aspectos como el derecho a la vida y libertad 

(36), el derecho al goce de una vida sexual plena y libre (32) y además 

responsable, contemplado en los derechos sexuales y reproductivos que son un 
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principio básico en la vida de mujeres y hombres, que permiten la autonomía en la 

toma de decisiones a nivel público y sobre su propio cuerpo (37,38). 

 

Estos derechos han cobrado creciente importancia en las últimas décadas en la 

necesidad de que sean reconocidos y garantizados para la vinculación de la 

ciudadanía con la democracia y el ejercicio de libertad individual (39) y surgen a 

partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el marco de las 

Naciones Unidas en 1948, pero no es hasta 1966 cuando estos se empiezan a 

reconocer dentro de los derechos humanos en diferentes cortes y documentos  

internacionales como lo son; en la Asamblea General de la ONU, la Conferencia 

Internacional de los Derecho Humanos en Teherán 1968, la Conferencia mundial 

de Población en Bucarest 1974, la Conferencia mundial de población en México 

1984, la Conferencia mundial de derechos humanos en el marco de la ONU 1993, 

la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en Cairo 1994, la 

Conferencia mundial sobre la mujer en Beijing 1995 y el Estatuto de la Corte Penal 

Internacional en Roma 1998 (37) (Ver anexo 1). 

 

Estos documentos permitieron la vinculación de los derechos sexuales y 

reproductivos dentro de los Derechos Humanos por lo que es esencial la 

protección por parte del Estado y la apropiación de estos por parte de cada 

persona. Conjuntamente se estableció la independencia entre, primero la 

sexualidad definida según Vargas (2007) como “un constructo que representa todo 

lo que la persona puede decir acerca de su dimensión sexual cuando se describe 

a sí misma” (32) e involucra el sexo, roles e identidad de género, la orientación 

sexual, erotismo, placer e intimidad y segundo la reproducción descrito como un 

proceso biológico de los seres vivos para la creación de nuevos organismos vivos 

para la preservación de la especie, del que deriva la planificación familiar y 

elecciones reproductivas como el decidir el número de hijos(37,38). 

 

Según el Congreso Mundial de Sexología (1997) / Asamblea General de la 

Asociación Mundial de Sexología (1999) los derechos sexuales y reproductivos 

son: (37,38, 40) 

DERECHOS SEXUALES 

1. Ser reconocidos como seres sexuados. 

2. Fortalecer la autoestima y autonomía para adoptar decisiones 

sobre la sexualidad. 

3. Reconocer la diferencia entre sexualidad y reproducción. 

4. Explorar y disfrutar de una vida sexual placentera, sin vergüenza, 

miedos, temores, prejuicios, inhibiciones, culpas, creencias 

infundadas y otros factores que impidan la libre expresión de los 

derechos sexuales y la plenitud del placer sexual. 
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5. Vivir la sexualidad sin sometimiento a violencia, coacción, abuso, 

explotación o acoso. 

6. El derecho a escoger las y los compañeros sexuales. 

7. El derecho al pleno respeto por la integridad física del cuerpo y 

sus expresiones sexuales. 

8. Decidir si se quiere iniciar la vida sexual o no, o si se quiere ser 

sexualmente activo o activa o no. 

9. Tener relaciones sexuales consensuadas. 

10. Decidir libremente si se contrae matrimonio, se convive con la 

pareja o si permanece solo o sola. 

11. Expresar libre y autónomamente la orientación sexual. 

12. Protegerse del embarazo, de las infecciones y enfermedades de 

transmisión sexual. 

13. Acceso a servicios de salud sexual de calidad. Los criterios 

básicos de calidad son: buen trato, eficiencia, confidencialidad, 

accesibilidad geográfica y económica. 

14. Contar con información oportuna, veraz y completa sobre todos 

los aspectos relacionados con la sexualidad, por ejemplo, 

conocer cómo funciona el aparato reproductor femenino y 

masculino y cuáles son las infecciones y enfermedades que se 

pueden adquirir a través de las relaciones sexuales. 

DERECHOS REPRODUCTIVOS 

1. Decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo 

entre ellos, y a disponer de la información, educación y medios 

para lograrlo. 

2. Decidir de manera libre y responsable la posibilidad de ser padres 

o madres. 

3. Decidir libremente el tipo de familia que se quiere formar. 

4. Acceder a métodos anticonceptivos seguros, aceptables y 

eficaces (incluyendo la anticoncepción de emergencia). 

5. No sufrir discriminaciones o tratos desiguales relacionados con el 

embarazo, la interrupción de éste o la maternidad, en el estudio, 

trabajo o dentro de la familia. 

6. Acceso a servicios de salud y atención médica que garanticen 

una maternidad segura, libre de riesgos en los periodos de 

gestación, parto y lactancia y se brinde las máximas posibilidades 

de tener hijos sanos. 

7. Contar con servicios educativos e información para garantizar la 

autonomía reproductiva. 
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8. Acceso a los beneficios del progreso científico, para contar con 

servicios accesibles que satisfagan las necesidades dentro de los 

mejores estándares de calidad. 

 

Dentro de la normatividad nacional, los derechos sexuales y reproductivos se 

vislumbran en varias herramientas jurídicas, que se encargan de exigir y proteger 

estos derechos dentro de la sociedad (38), como la Constitución política, la 

Legislación y el Código Penal. 

 

En la Constitución Política se establece el desarrollo del derecho a una vida sexual 

plena y placentera y las decisiones sobre la reproducción, mediante diversos 

artículos, tales como Artículos 5,15, 16, 42 y 43. 

 

La legislación mediante la creación de diversas leyes que tienen como objetivo la 

protección de estos derechos, algunas de estas son la Resolución 1531 de 1992 

expedida por el Ministerio de Salud que desarrolla los derechos de las mujeres 

frente a su salud; la ley 100 de 1993, la cual crea el Sistema General de Seguridad 

Social Integral; el Decreto 1543 de 1997 y ley 972 de 2005, que desarrollan los 

derechos de los pacientes positivos de VIH/ Sida; el Código de la Infancia y la 

adolescencia (Ley 1090 de 2006) que acoge a los derechos sexuales y 

reproductivos como derechos humanos de los niños y niñas y señala obligaciones 

en cabeza de la familia, el Estado y el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud. 

 

El Código penal en el que se establecen penas como castigo a delitos que van en 

contra de estos derechos; la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 

adoptada en febrero de 2003 por el Ministerio de Protección Social a través de la 

cual se establecen las prioridades, estrategias y líneas de acción que deben 

orientar la intervención del Estado en este tema (37) (ver anexo 2). 

 

AUTONOMÍA 

 

Respecto a la autonomía la definimos como “Facultad de la persona o la entidad 

que puede obrar según su criterio, con independencia de la opinión o el deseo de 

otros.”  Entendiéndose de esta manera como la capacidad que tienen las personas 

para saber tomar y mantener las decisiones y la individualidad frente a diversas 

situaciones sociales y contextos, sin que estas decisiones puedan ser controladas 

o tomadas por otros, si no por el contrario se dé en primera persona y por medio 

de una experiencia propia. (41) 
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Podemos decir que la autonomía influye en la autodeterminación, el 

mantenimiento de la independencia y la posibilidad de sostener las propias 

convicciones, es fundamental en el desarrollo sexual de los adolescentes ya que 

esta permite decidir sobre lo que quieren sin dejarse llevar por los roles de género 

que se imponen en la sociedad, que indican cómo deben comportarse las 

personas dependiendo de si es hombre o mujer, y define a través de patrones 

sociales un esquema impuesto de cómo debe desarrollar su sexualidad a lo largo 

de su vida  (41)  

 

En cuanto a otras  escalas de medición de autonomía en jóvenes y adolescentes 

encontramos algunas como la de bienestar psicológico de Riff (42), la cual evalúa 

seis factores; auto-aceptación como la percepción positiva de uno mismo, 

relacionamiento positivo; el desarrollo y mantenimiento de relaciones de calidad y 

confianza con otros, autonomía; un sentido de autodeterminación personal, 

dominio del entorno; la capacidad de dirigir efectivamente la propia vida y el 

ambiente para satisfacer necesidades y deseo, crecimiento personal como un 

sentido de crecimiento continuo y desarrollo como persona y satisfacción vital; la 

creencia de que la propia vida tiene un propósito y un significado. 

 

También encontramos la prueba de resistencia al sexo (PRS) que evalúa la forma 

en que una mujer responde a un acercamiento sexual, la cual está determinada en 

la gran mayoría de veces por normas sociales y culturales en las que se 

desarrollan, las cuales establecen una sexualidad más sumisa para las mujeres y 

basada principalmente en el placer masculino, estos supuestos sobre el correcto 

comportamiento sexual femenino le roban autonomía a las mujeres sobre su 

propia sexualidad, obligándoles a rechazar todo tipo de acto sexual así lo deseen, 

solo porque está mal visto que las mujeres también disfruten y gocen del acto 

sexual. Es así como por ejemplo es mucho más valorada aquella mujer que llega 

virgen al matrimonio, esta prueba pretende establecer qué porcentaje de mujer se 

ha visto obligada socialmente a rechazar un acercamiento sexual y cuál ha sido su 

motivación para hacerlo. (28) 

 

EQUIDAD DE GÉNERO 

 

Es importante definir la equidad de género como la igualdad de oportunidades y 

derechos entre hombres y mujeres para poder acceder sin distinción de sexo a los 

mismos bienes y servicios de la sociedad, así como a la toma de decisiones en los 

ámbitos de la vida social, económica, política, cultural, sexual y reproductiva, y a 

recibir el mismo trato en todos los ámbitos de la vida. El rol de la mujer en el 

transcurso de las diferentes épocas, ha mostrado ser inequitativo en los diferentes 
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ejes de desarrollo humano, si se compara con el del hombre, proyectando un 

conocimiento más amplio y minucioso de la sexualidad masculina y una 

desapropiación de esta por el lado de la mujer (referencia) 

El contexto de nuestra investigación, hace referencia más hacia el derecho de 

poder elegir libre y autónomamente sobre su sexualidad y reproducción, desde 

una visión directa al género femenino, a su conocimiento y apropiación de la 

sexualidad, y los diferentes matices que pueden surgir entre una misma población 

femenina (43,44)  

JUVENTUD 

El ciclo vital al cual se dirige el trabajo es la población dentro del periodo de la 

juventud o adolescencia tardía que desde la esfera biológica hace referencia a 

hombres y mujeres entre los 17 y 24 años (45). Esta etapa, es una fase importante 

ya que se promueve el paso hacia una vida adulta y además donde se producen 

características propias individuales, esto último determinado por determinantes 

sociales, educacionales, sexuales, económicos y de salud, todo esto encamina a 

los jóvenes a ser sus propios actores de los hilos que gobiernan su vida, y quienes 

representan diferentes realidades tales como las diferencias de género, ambientes 

citadinos o campestres, clases sociales, tradiciones culturales y/o familiares. (46) 

 

Esta es una etapa de grandes cambios, biológicos, psicológicos y 

comportamentales, se dan modificaciones en los gustos, gestos y expresiones, 

pero también se producen aún algunos cambios en el aspecto físico, no tan 

notorios en los adolescentes tardíos o  jóvenes como en las primeras etapas de la 

adolescencia, durante esta edad toman mayor relevancia los cambios a nivel de 

pensamientos y sentimientos, ya que se está definiendo lo que será en su vida 

adulta, es decir que no debe considerarse netamente un hecho 

biológico/fisiológico sino un dispuesto que abarca todas las esferas del ser 

humano: biológica, social y psicológica. (47) 

  

Respecto al desarrollo sexual y reproductivo, durante este periodo se presentan 

cambios como el progreso de caracteres sexuales secundarios y posteriormente la 

creación de una imagen corporal, de igual manera durante la madurez cognitiva se 

forma el pensamiento concreto es decir basado en hechos y objetos reales, y de 

igual manera se empieza una orientación del mismo hacia el confort de su 

sexualidad que luego se transforma en la consolidación de la identidad de género, 

orientación sexual y frecuentemente se inicia la actividad sexual (47), existe una 

clara vinculación de los individuos socialmente cuyo objetivo es el encontrar una 

identidad y reconocimiento social y cultural; el desarrollo de la personalidad e 

identidad favorecen el respeto propio y por la autonomía e intimidad de las 

personas de su entorno social.  
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También se emprende la construcción de un proyecto de vida que se basa en 

decisiones de conductas de riesgo o protección y se empieza a establecer el rol 

social y político que implica la formación como sujetos de derechos, por lo que el 

abordaje de los derechos sexuales y reproductivos es de gran valor para su 

construcción social y personal para ejercer a plenitud sus derechos, dirigidos hacia 

el control de sus cuerpos y la toma de decisiones sobre este (39, 47, 48). 

 

Durante la etapa de juventud además de todos los cambios que se producen, se 

define la identidad de género y se consolida la sexualidad, pero esta construcción 

no es estrictamente individual, depende en gran medida de los factores 

socioculturales en los que se desarrolló el sujeto tales como; nivel de educación, 

ocupación, situación económica de sus padres, el vivir en una zona urbana o rural, 

el ser hombre o mujer, el acceso a atención en salud, las oportunidades o 

dificultades que le ofrece el medio, el acceso a sistemas de atención en salud, etc. 

Y es por esto que no todas las personas adoptan conductas sexuales iguales 

durante esta etapa, estos factores determinan la toma de decisiones y la forma de 

expresión sexual de los individuos, así como el establecimiento de los roles de 

género que están socialmente definidos y aceptados sobre cómo se debe ser 

hombres y mujeres y lo que se espera de cada uno. (47) 

 

Sin embargo a pesar de que la toma de decisiones y conducta en el ámbito sexual 

está muy determinada por los factores sociales mencionados, la autonomía 

también juega un papel fundamental en este aspecto y con el fin de medir el grado 

de ésta fue desarrollada, en 1986 por Steinberg y Silverberg, la escala de 

autonomía emocional la cual está conformada por 20 ítems con cuatro opciones 

de respuesta,  los ítems se organizan en cuatro subescalas: desidealización de los 

padres, que implica la renuncia a las imágenes de omnipotencia que se tenían 

anteriormente acerca de los padres; individualización, que expresa los 

sentimientos de independencia personal que generalmente se asocian a una falta 

de comprensión de los padres; no dependencia de los padres, que se manifiesta 

con un sentimiento de autogobierno, y percepción de los padres como personas, 

que implica ver a estos más allá de su rol como tales.(49). (Ver anexo 3).  

 

Para concluir la salud sexual y reproductiva de los jóvenes está determinada por 

diversos factores como socioculturales y psicológicos en los que se desarrollan 

desde su niñez, por esto es de gran importancia realizar intervenciones que 

fortalezcan los conocimientos que se tienen acerca de los derechos sexuales y 

reproductivos, así como corregir los imaginarios que se crean también durante 

esta etapa y que condicionan  la conducta sexual, para que puedan empoderarse 

de su propia sexualidad enfocada a la prevención y responsabilidad así como 

exigir el cumplimientos de estos derechos. 
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Particularmente nuestro trabajo está dirigido a mujeres jóvenes ya que durante la 

revisión bibliográfica evidenciamos que la inequidad de género las coarta en 

cuanto a su libertad sexual y los roles sociales las obligan de alguna manera a 

tomar las conductas que se esperan culturalmente de una mujer, evitando el 

disfrute de una sexualidad plena, placentera y responsable, conduciéndolas a la 

pérdida de su autonomía. 

 

El conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos conducirá a una 

construcción sexual equitativa entre hombres y mujeres, con la capacidad de 

mantener sus propias convicciones y eliminando o modificando  los imaginarios 

que les impiden vivir la sexualidad de manera responsable y segura, previniendo 

los riesgos que esta implica como los son los embarazos no deseados, abortos 

inseguros, ETS o mortalidad materna, también permiten que la mujer se sienta 

libre de disfrutar la sexualidad de forma placentera y no solo preocuparse por ser 

objeto de placer para el hombre.  
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METODOLOGÍA 

 

TIPO DE ESTUDIO 

Durante el trabajo se usarán técnicas de estudio mixtas, siendo así la primera 

aproximación con un estudio cualitativo para ampliar la perspectiva con relación al 

tema de investigación, a partir de esta primera exploración junto con la revisión de 

la literatura, para la construcción del instrumento que aporte en la recolección de 

datos, se usará una técnica cuantitativa. Además, tendrá un enfoque descriptivo y 

analítico, para que la información sea brindada de forma detallada según los 

diferentes fenómenos y problemáticas presentados durante la investigación. 

 

PARTICIPANTES 

Con el fin de obtener información de nuestra población estudio, inicialmente se 

redactó una carta al departamento de Sistema de Información y registro 

Académico y al señor Jorge Arturo Ramírez, encargado del área, solicitando la 

cantidad de estudiantes que ingresaron en el periodo II de 2018 a los diferentes 

pregrados con los que cuenta la universidad, la cual fue firmada por cada una de 

las integrantes y el asesor del proyecto. 

Una vez obtenida esta información el grupo de investigación se encontró con un 

total de 379 estudiantes. Posteriormente se procedió tomar los criterios de 

selección del proyecto de investigación los cuales consisten básicamente en 2 

criterios de exclusión:  

✔ Población que no sea de Primer semestre 2018-II. 

✔ Estudiantes de sexo masculino. 

Y 2 criterios de inclusión: 

✔ Población que sea de Primer semestre 2018-II. 

✔ Estudiantes de sexo femenino. 

Dando como resultado un total de 234 estudiantes Mujeres distribuidas en 11 

Carreras, tal y como lo muestra la siguiente tabla: 

Tabla 1. Población total  

CARRERA TOTAL 
SOLO 

MUJERES 

MEDICINA 101 58 

ENFERMERÍA 48 36 

CIENCIAS DEL 

DEPORTE 
31 10 



 

22 
 

VETERINARIA 43 33 

MVZ 49 31 

ZOOTECNIA 5 1 

INGENIERÌA 

COMERCIAL 
9 2 

INGENIERÌA 

GEOGRÀFICA 
10 9 

INGENIERÌA 

AGRONÒMICA 
14 5 

QUÌMICA 37 24 

QUÌMICA 

FARMÀCEUTICA 
32 25 

TOTAL 379 234 

MUESTRA 

Previamente se definió una población de 234 estudiantes de todas las carreras de 

la sede 222, después de esto se procedió a establecer el tamaño de muestra 

mediante un muestreo estratificado dando como resultado una muestra de 145 

mujeres, y debido a que se necesitaba escoger la población de manera 

proporcional a la carrera se decide hacer un muestreo estratificado 

proporcionando dando como resultado la siguiente tabla:  

Tabla 2. Tamaño de la muestra. 

CARRERA 
TOTAL  

MUJERES 

MUESTR

A 

MEDICINA 58 36,18 

ENFERMERÍA 36 22,4 

CIENCIAS DEL 

DEPORTE 
10 6,2 

VETERINARIA 33 20,5 

MVZ 31 19,3 

ZOOTECNIA 1 0 

INGENIERÍA 

COMERCIAL 
2 1,2 

INGENIERÍA 

GEOGRÁFICA 
9 5,6 

INGENIERÍA 

AGRONÓMICA 
5 3,1 

QUÍMICA 24 14,9 

QUÍMICA 

FARMACÉUTICA 
25 15,5 
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TOTAL 234 145,3 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

Dado que el estudio es de enfoque descriptivo y analítico, los instrumentos que se 

utilizaran durante la realización de este son de tipo cuantitativo y cualitativo, 

haciendo uso de los grupos focales y de la encuesta. 

 

GRUPO FOCAL 

Para la recolección se inició con un estudio de tipo cualitativo como lo es el grupo 

focal, debido a que esta es la más adecuada para abordar los objetivos 

propuestos en este proyecto de investigación.  

Se realizó 1 grupo focal integrado por 10 Jóvenes, segmentados por edad y 

Facultad, este grupo focal tuvo una duración de 1 hora, y se obtuvo la 

participación de jóvenes que de manera informada aceptaron participar en el 

proyecto dándoles a saber que se protegerá su anonimato. Para la realización de 

esta actividad se realizaron pautas las cuales se muestran en el anexo 4. 

ENCUESTA 

Las preguntas recolectadas y plasmadas en la encuesta fueron realizadas de 

acuerdo a la previa investigación del marco teórico del proyecto y tomando en 

cuenta el elemento problema de la investigación en donde se evidencia la brecha 

entre conocimientos y acciones, es decir: un vacío que responde a los elementos 

sociales y culturales que sustentan los procesos de formación de los individuos 

respecto a los derechos sexuales y reproductivos.  

 

La encuesta que se aplicó consto de presentarán 43 preguntas divididas en 4 

secciones:  

✔ Derechos sexuales y Reproductivos (13 preguntas) 

✔ Métodos anticonceptivos, (9 preguntas) 

✔ Prácticas sexuales (7 preguntas) 

✔ Diversidad sexual (13 preguntas) 

Aparte se anexo una ficha para caracterización de la población que consta de 

factores sociodemográficos, datos personales, datos escolares, trabajo e hijos, 

núcleo familiar e ingresos económicos de cada estudiante. Y el consentimiento 

informado previamente establecido por el comité de ética de la universidad.  

  

 

La recolección de datos se llevó a cabo durante el transcurso del periodo 2019-I 

en la Universidad UDCA sede calle 222, en la ciudad de Bogotá, dado que acá es 
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donde se encuentra la población objeto las cuales son las mujeres universitarias 

que ingresaron en el periodo ll del 2018, de las facultades de la sede 222 de la 

universidad. 
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RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

 

- Instrumento de identificación de los imaginarios y los conocimientos en 

DSDR de las jóvenes universitarias de la UDCA. 

- Informe de imaginarios y conocimientos en DSDR en mujeres universitarias. 

- Presentación del documento de recomendaciones para la educación sexual 

y reproductiva en la UDCA, que sea eficaz y adecuada para los jóvenes. 

- Empoderamiento de las jóvenes universitarias en DSDR para lograr una 

participación receptiva en la construcción de su sexualidad. 

- Foros de socialización de resultados como estrategia de divulgación, para 

que haya una interiorización y concientización de los temas abordados 

durante la investigación. 
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ANÁLISIS DE DATOS 

Tabla 3. Caracterización de la población. 

VARIABLE CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Edad 

16 2 1,38% 

17 25 17,24% 

18 66 45,52% 

19 21 14,48% 

20 9 6,21% 

21 9 6,21% 

22 3 2,07% 

23 4 2,76% 

24 2 1,38% 

27 2 1,38% 

28 1 0,69% 

30 1 0,69% 

TOTAL 145 100% 

Lugar de 

nacimiento 

Bogotá 100 68,97% 

Arauca 2 1,38% 

Caldas 1 0,69% 

Cundinamarca 18 12,41% 

Bolívar 1 0,69% 

Boyacá 7 4,83% 

Casanare 4 2,76% 

Guaviare 1 0,69% 

Huila 2 1,38% 

Meta 4 2,76% 

Norte de Santander 1 0,69% 

Pasto 1 0,69% 

Santander 1 0,69% 

Tolima 1 0,69% 
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Valle del Cauca 1 0,69% 

TOTAL 145 100% 

Lugar de 

residencia 

Bogotá 121 83,45% 

Cajicá 1 0,69% 

Chía 6 4,14% 

Cogua 2 1,38% 

Cota 1 0,69% 

Facatativá 1 0,69% 

Pacho 1 0,69% 

Sesquilé 1 0,69% 

Soacha 2 1,38% 

Suesca 1 0,69% 

Tenjo 1 0,69% 

Tocancipá 1 0,69% 

Zipaquirá 6 4,14% 

TOTAL 145 100% 

Tipo de zona en 

la que residen 

Rural 12 8,28% 

Urbana 133 91,72% 

TOTAL 145 100% 

Tipo de colegio 

en el que 

estudiaron. 

Privado 104 71,72% 

Público 41 28,28% 

TOTAL 145 100% 

Religión. 

Catolicismo 102 70,34% 

Cristianismo 23 15,86% 

Comunión Anglicana 1 0,69% 

Ninguna 19 13,10% 

TOTAL 145 100% 

Ingresos de los 

padres 

Menos de 1 salario mínimo 3 2,07% 

De 1 a 2 salarios mínimos 39 26,90% 

De 2 a 3 salarios mínimos 24 16,55% 

De 3 a 5 salarios mínimos 41 28,28% 
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Más de 4 salarios mínimos 15 10,34% 

De 6 a 8 salarios mínimos 16 11,03% 

Más de 8 salarios mínimos 6 4,14% 

Sin dato 1 0,69% 

TOTAL 145 100% 

Si ha tenido 

relaciones 

sexuales 

No 34 23,45% 

Si 111 76,55% 

TOTAL 145 100% 

¿Ha recibido 

información 

sobre 

sexualidad? 

Si 141 97,24% 

No 3 2,06% 

Sin dato 1 0,68% 

TOTAL 145 100% 

 

Se realizó una encuesta a un total de 145 estudiantes de pregrado de la UDCA, en 

la que se obtuvo información para determinar características demográficas de la 

muestra.  Se observa que la edad de mayor frecuencia es 18 años que 

corresponde al 45,52% de la muestra total. Gran parte de las entrevistadas son 

naturales de Bogotá y el 83,45% residen actualmente en la capital. Se observa 

que el 70,34% profesa el catolicismo y de igual forma la mayoría son sexualmente 

activas 

Gráfica 1. Carrera a la que pertenecen las entrevistadas. 
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En este gráfico circular se observa que gran parte de las entrevistadas se 

encuentran en pregrados como medicina y enfermería correspondiente al 48.3%. 

En carreras como veterinaria, zootecnia, ingeniería comercial, ingeniería 

geográfica, agronómica y química la población entrevistada fue menor, debido a 

que la población femenina disminuye notablemente en estos programas. 
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CONOCIMIENTOS 

 

Gráfica 2. Concepto de sexualidad 

 

La sexualidad se define 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”. Se observa que gran parte de las 

entrevistadas, el 53.60%, definen sexualidad como relación sexual y conductas 

sexuales, y el 49,30% precisan este concepto como las características físicas, 

anatómicas y psicológicas. En conclusión, aunque el 97,24% afirman haber 

recibido información sobre sexualidad, existe un conocimiento ambiguo y no claro 

de que este término comprende. 
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Gráfica 3. Conocimientos sobre concepto de derechos sexuales y 

reproductivos 

 

Según el gráfico de barras, el 33% de las estudiantes consideran que la definición 

apropiada es “Capacidad de disfrutar una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, y 

de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo cuándo y con qué 

frecuencia” pero tal concepto es erróneo y corresponde a la definición de salud 

sexual. Solamente el 15% de las entrevistadas logra definir de manera adecuada 

que son los derechos sexuales y reproductivos “Son derechos fundamentales 

relativos al libre ejercicio de la sexualidad sin riesgos” es decir que el 85% de las 

estudiantes tienen un claro desconocimiento sobre el tema en cuestión.  
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Gráfica 4. Consideración de Derechos Sexuales y Reproductivos 

 

Se realizó una encuesta a 145 estudiantes mujeres de la UDCA, acerca de los 

conocimientos  sobre los derechos sexuales y reproductivos según el gráfico lineal 

podemos establecer que cerca del 85% de la población femenina  consideran que 

“Decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo entre ellos y 

disponer de la información educación y medios para lograrlo” es tal vez el principal 

derecho sexual y reproductivo, a pesar de que tan solo el 2.10% de las encuestas 

afirman no conocer acerca de ellos, según los demás porcentajes que se 

encuentran por encima del 50% , podemos evidenciar que la población si 

reconoce los derechos mas no los identifica y no hay apropiación de estos 

mismos. 
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IMAGINARIOS 

 

Tabla 4. Percepción de equidad de género. 

 No sé 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni acuerdo 

ni en 

desacuerd

o 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

TOTA

L 

La interrupción 

voluntaria del 

embarazo (aborto) por 

peligro de la vida de la 

madre, inviabilidad del 

feto o violación de un 

derecho de todas las 

mujeres 

10 9 11 12 36 67 145 

A algunas mujeres las 

violan porque se 

visten 

provocativamente 

6 111 20 4 2 2 145 

Mantener 

económicamente el 

hogar es 

principalmente tarea 

del hombre 

2 92 45 3 3 0 145 

Cuidar a los hijos y 

hacer las tareas del 

hogar es 

principalmente 

responsabilidad de las 

mujeres 

5 94 39 3 3 1 145 

 

En cuanto a las afirmaciones en las que se proyecta la inequidad del género 

femenino como: a algunas mujeres las violan porque se visten provocativamente, 

mantener económicamente el hogar es principalmente tarea del hombre, cuidar a 

los hijos y las tareas del hogar es principalmente responsabilidad de las mujeres 

más del 70% de las estudiantes afirman que no están de acuerdo con las 

preguntas planteadas, suponen esas tareas deben de ser equitativas en cuanto a 

los hombres y mujeres, en cuanto a la pregunta de que si “ La interrupción 

voluntaria del embarazo (aborto) por peligro de la vida de la madre, inviabilidad del 

feto o violación de un derecho de todas las mujeres” se evidencia que más de la 

mitad de la población encuestada están de acuerdo con el aborto. Menos del 10% 

de la población no hizo suposiciones acerca de las preguntas planteadas durante 

la encuesta. 



 

34 
 

 

Gráfica 5. Distinción sobre anticonceptivos. 

 

Según la población femenina encuestada, en cuanto a los métodos 

anticonceptivos, se logra evidenciar que las estudiantes suponen que los métodos 

más utilizados como  protección para evitar embarazos y prevención para ETS, 

son en primer lugar se encuentra el condón masculino con un 99%, seguido por la 

píldora e inyección mensual que sobrepasan el 90%, esto quiere decir que cerca 

del 100% de la población supone que estos anticonceptivos son los más usados 

en el medio , sin embargo, llama la atención que cerca del 22% de la población 

deduce que las espumas, jaleas y óvulos vaginales también se utilizan como 

método de barrera. 
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Gráfica 6. Consideraciones sobre violencia 

 

Según la ENDS existen varias clases de violencia como los son: la física, 

económica, psicológica, sexual, la subvaloración y descalificación, las acciones de 

control e intimidaciones y amenazas, al analizar el gráfico lineal anterior de 

acuerdo a las respuestas de las estudiantes encuestadas, se logra evidenciar que 

solo la mitad de la población (51%) consideran que si existen más formas de 

violencia, no solo la física y la sexual y menos del 2% de la población no conoce 

acerca de los tipos de violencia que se pueden presentar. 

 

Gráfica 7. Consideraciones sobre situaciones de violencia 
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Según lo que las mujeres encuestadas creen acerca de las situaciones violentas a 

las que se ven sometidas las mujeres, se puede evidenciar que más del 80% de la 

población femenina estudiante de la UDCA, suponen que acciones como 

expresiones o piropos en la calle, chistes machistas, miradas insinuantes, 

comentarios sobre el cuerpo y la manera de vestir, caricias no deseadas, y 

acercamientos al cuerpo en forma de intimidación,  son formas de agresión hacia 

las mujeres, siendo este último la forma más violenta. Menos del 50% de la 

población consideran que no son actos violentos hacia la mujer 

 

De las 145 personas encuestados, se logró evidenciar que el 77% de la población 

se encuentran entre los 17 -19 años de edad, de las cuales el 91% residen en 

zona urbana y tan solo 24 personas en municipios aledaños a Bogotá, la mayoría 

de adolescentes estudiaron en colegios privados en donde recibieron información 

sobre DSDR mediante charlas magistrales y talleres, en donde se abordaron 

temas predominantemente de métodos anticonceptivos (95.9%), de los cuales 99. 

3% refieren saber que son los métodos anticonceptivo, también, afirman que 

obtuvieron información sobre métodos anticonceptivos  en el colegio 84,7%, 66,7 

por parte de la familia, el 51, 4% de los amigos y en menor medida redes sociales 

23,6%, televisión 9,7% y libros 55 y Libros5,6%.  Se evidenció en mayor medida 

conocimientos acerca del condón masculino 99,2 % y de los anticonceptivos  

orales como la píldora diaria (93,3%) los más conocidos por la población 

estudiantil encuestada son: condón masculino 99.2%, anticonceptivos  orales 

93.3%, Inyección mensual 90,8%, los menos conocidos son espumas  jaleas y 

óvulos vaginales (21.8%) y método del ritmo 37% y en cuanto a enfermedades de 

transmisión sexual prefieren tratar temas acerca de VIH-Sida,  además recibieron  

intervención  por parte de los padres y docentes aproximadamente en un 70% , 

asociado a esto los actores de confianza respecto al tema son las amigas. 

Además, tan solo el 23% de las mujeres estudiantes no han tenido relaciones 

sexuales, el otro restante ya han iniciado su vida sexual, el 60,7% usan algún 

método anticonceptivo, en donde el 87.3% refieren haber accedido al condón 

masculino y el 56.7 % a las píldoras diarias, en menor medida condón femenino 

7,5%, dispositivo intrauterino 4,5% y el anillo vaginal 0.7%. La principal fuente por 

la que tuvieron acceso a métodos anticonceptivos fue la farmacia pues el 59,8% 

se dirige a estos establecimientos para adquirirlos, el 34,8 accede a ellos mediante 

EPS entidades prestadoras de salud y el 14.4% los obtiene de pro familia, tan solo 

el 3% los adquiere de otra manera por ejemplo mediante la pareja. 

Por otro lado respecto a diversidad sexual y temas de género, el 14,6% se 

identifica con algún grupo de la comunidad LBGTI y el otro 52,4% refiere sentirse 

bastante cómodo si un amigo/a le revelaba que es homosexual o bisexual. En 

cuanto a la violencia las estudiantes logran evidenciar que solo la mitad de la 
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población consideran que si existen más formas de violencia, tales como: 

reconocer la violencia solo de tipo físico (47, 6), reconocer la violencia de tipo 

psicológico (44,8%), el reconocer a violencia sexual (44,1 %) y tan solo el 18,6 

reconoce la violencia de tipo económica.  Para el estudio fue importante reconocer 

que el 16,2% de la población total, ha sido víctima de violencia de tipo física, con 

agresiones a nivel de la pareja como: zarandeos, golpes con la mano y patadas.  

Por último es satisfactorio saber que el 95,8 % de las estudiantes de la UDCA 

suponen que acciones como expresiones o piropos en la calle, chistes machistas, 

miradas insinuantes, comentarios sobre el cuerpo y la manera de vestir, caricias 

no deseadas, y acercamientos al cuerpo en forma de intimidación, son formas de 

agresión hacia las mujeres, siendo este último la forma más violenta. 
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ANÁLISIS DE GRUPO FOCAL 

En el grupo focal realizado el 5 de abril, se pudo identificar imaginarios y 

conocimientos de los derechos sexuales y reproductivos en la población estudiantil 

femenina que ingresó en el periodo 2018 II de la UDCA. El término sexualidad y 

reproducción, fueron conceptualizados a partir de definiciones claras establecidas 

por los procesos educativos, sin dejar a un lado que las definiciones también son 

caracterizadas por los procesos individuales o la experiencia, al indagar las 

diferentes fuentes de información que utilizan las mujeres del estudio , podemos 

establecer que las fuentes de información en la mayoría de casos son confiables , 

los conocimientos han sido adquiridos a partir de educación recibida en lugares 

como “ Colegio , entidades como profamilia , enfermería de la universidad”, estos 

conocimientos se transforman partir de compartirlos con las personas de confianza 

, que suelen ser principalmente un proceso más cómodo entre mujeres “amigas , 

profesoras, hermanas, primas ,mamás”  nos llama la atención , la idea grupal “De 

estos temas nunca podría hablar con mi papá” es una idea clara y específica , 

compartida entre las diferentes estudiantes participantes de la actividad , el acceso 

a fuentes de información es amplio , se comprende la importancia de adquirir 

conocimientos o aclarar dudas a partir de fuentes confiables y de calidad. 

Se establece un conocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivo, no sólo 

como derechos de las personas, si no como derechos asociados a lo erótico, lo 

placentero y al género, las diferencias marcadas por género, la vulnerabilidad o 

privatización de los derechos de la mujer ejercida principalmente por hombres 

“pareja, amigos, hermanos, papás”, la edad como una característica importante 

para poder desarrollar normalmente estos derechos , una gran parte de la 

población de estudio son menores de 18 años y esto establece que medidas como 

el ingreso al sistema de salud tengan que ser puestas en conocimiento de sus 

padres y en algunos casos decisiones personales , sobre el propio cuerpo tengan 

que ser tomadas en conjunto con los padres ,  la economía como una barrera de 

acceso a medidas anticonceptivas , a medidas de información o a medidas de 

interrupción del embarazo , se reconoce como derechos el poder decidir sobre su 

cuerpo , sobre tener o no tener hijos y la interrupción voluntaria del embarazo y la 

importancia de las costumbres , la cultura , la crianza , y la diferencia  de los 

procesos en cada persona , según su experiencia individual. 
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DISCUSIÓN 

De acuerdo con los resultados presentados previamente, la discusión de la 

presente investigación se desarrolla a la luz del objetivo general, el cual buscó 

Identificar los imaginarios – las representaciones sociales y los conocimientos 

sobre los derechos sexuales y reproductivos en las estudiantes universitarias de la 

UDCA que ingresaron en el periodo ll del 2018. Con el fin de garantizar un análisis 

de la información recopilada en el abordaje del primer objetivo específico - 

Establecer los imaginarios socioculturales de los derechos sexuales y 

reproductivos en estudiantes universitarias de la UDCA, y analizar las diferencias 

que puedan existir según la edad, cultura, acceso a educación sexual y 

reproductiva, área de formación profesional, posición económica, etnia, lugar de 

residencia, entre otros-  y sus resultados, se realizó la revisión de diferentes 

investigaciones y referentes teóricos en sexualidad y derechos sexuales y 

reproductivos, de forma que permita observar congruencias y discrepancias de los 

hallazgos de la presente investigación. por esto fue fundamental analizar los 

resultados de este trabajo mediante los enfoques de género y generaciones pues 

se evidencio que esta generación entrevistada es fruto de una sociedad en donde 

coexisten importantes tabúes y expresiones habituales respecto a la sexualidad, 

Se evidencia además homogeneidad entre las representaciones socioculturales y 

conocimientos de los grupos investigados, vistas en los ideales y representaciones 

socioculturales sobre la SSR, lo que indica a que dichas representaciones y 

conocimientos en el momento en que han sido indagadas (segundo semestre de 

las diferentes carrera de la universidad UDCA sede 222) no parecen recibir 

influencias de acuerdo a la facultad de pertenencia de las estudiantes. 

Para analizar este primer objetivo específico, a continuación, se estarán 

discutiendo aquellos aspectos convergentes y divergentes reportados en la 

literatura con los datos obtenidos, también se discutirá posibles explicaciones 

relativas a los hallazgos de esta investigación. Del análisis de los resultados de 

este estudio se puede afirmar que los conocimientos sobre Sexualidad están 

dentro de límites superiores comparado con otros estudios similares, encontrando 

una asociación del concepto de sexualidad a relaciones sexuales y conductas 

sexuales (53,60%) en nuestra investigación, en comparación a un estudio aplicado 

en chile (Derechos sexuales y reproductivos: Subjetividad y experiencia en niños, 

niñas y adolescentes) en donde solo el 12,2% lo asocian a esto, se observa 

además que el 35% de la población de chile encuestas dejaron en blanco esta 

pregunta, lo cual puede asociarse a que no tienen claro el concepto de sexualidad, 

por el contrario en nuestro estudio solo el 7,2% de la población no respondió esta 

pregunta, en otro estudio realizado en Montevideo (Derechos sexuales y 
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reproductivos en adolescentes de Montevideo)  el 54,05% señalan el concepto de 

sexualidad como mantener relaciones sexuales heterosexuales.  

Por otro lado se indagaron las principales fuentes de información sobre sexualidad 

en donde se encontró que el 90,1% de la población ha recibido información de 

instituciones educativas, lo cual concuerda con otros estudios donde el 83,4 % de 

los encuestados en un estudio realizado en la universidad nacional (Salud sexual y 

reproductiva en estudiantes universitarios de una institución de educación superior 

en Colombia) (10) , recibió información en instituciones educativas y 74,3% de los 

encuestados en la investigación Chile, en segundo lugar se encuentran las madres 

como principales autores de información. De esto podemos concluir que a pesar 

de que este concepto ya ha sido revisado antes, es decir no es algo nuevo para 

los encuestados, se evidencia un concepto erróneo sobre el concepto de DSDR, 

sumado a que reconocen los derechos mas no los identifican por ende es 

importante señalar que si bien comparado con estudios previos al presente año, 

se posee un concepto de sexualidad más amplio, no se tienen apropiación sobre 

estos, además se evidencia que con el tiempo se ha logrado desligar estos 

conceptos de las creencias familiares identificando otros componentes como el 

género, edad y cultura esto se puede asociar a que la  fuente de información más 

nombrada fueron las instituciones educativas (90%) en ese orden los familiares 

(principalmente madre)  y amigos no fueron mayoritariamente identificados como 

fuente de información, sin embargo se observan a estos últimos referentes en la 

conversación. Esto coincidió con estudios previos donde concluyen que la madre y 

los amigos/as son las principales fuentes de información y conversación sobre 

sexualidad, y luego de ellos el centro educativo (50)   

Se establece además que las jóvenes encuestadas sin distinción de sexo, edad, 

lugar de nacimiento, religión, reconocen con claridad los conceptos de 

vulneración, y lo asocian e identifican en situaciones cotidianas, además estas no 

lo asociaron exclusivamente a la violación sino también a abusos verbales 

presentes en la vida cotidiana de las jóvenes en situaciones como expresiones o 

piropos en la calle, chistes machistas y demás, para algunas encuestadas la 

violencia sexual fue planteada como parte de relaciones de noviazgo vividas. 

Dentro de este ítem se estudia además el derecho de hombres y mujeres a 

participar con iguales responsabilidades en la crianza, reasumiéndola 

creativamente y a construir identidades propias más allá de los papeles de género, 

el cual, hace referencia a la igualdad de responsabilidades y a superar los 

estereotipos de género encajados en la cultura patriarcal. De esta forma se 

preguntó si cuidar de los hijos y hacer las tareas del hogar es principalmente 

responsabilidad de las mujeres, encontrando que en nuestro estudio que el 64,8% 

de las encuestas no están para nada de acuerdo con esto, y el 2,7% si lo están;  

en el estudio realizado en Valle del cauca (Apropiación de los derechos sexuales y 
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reproductivos en los adolescentes: una experiencia desde la teoría de la acción 

razonada) (27)  se encontró que el 68,4% de las mujeres encuestadas si está de 

acuerdo con esto, por el contrario el estudio de chile  se observa que el 48,1% no 

está de acuerdo y el 37,2% si lo está, encontrando que a mayor acuerdo con las 

frases que denotan una actitud machista, menor es el grado de percepción de las 

situaciones planteadas como instancias violentas. 

Por otro lado, se establecieron barreras socioeconómicas, educativas y religiosas 

que afirman la teoría de los determinantes sociales de la salud dicho por Solar e 

Irwin (51) quienes reconocen que los problemas en salud están determinados de 

acuerdo a las condiciones estructurales de la sociedad, por lo tanto, es de 

importancia los factores que influyen en las condiciones de vida de los sujetos. 

Las entrevistadas reconocieron los factores económicos y educativos como 

principales determinantes en el acceso y la calidad de apropiación de los DSDR, 

indirectamente se estableció una relación entre el nivel de educación y el poder 

adquisitivo pues ya que quienes estudiaron en colegio público (28,28%) son 

quienes tienen un ingreso salarial de 1 a 2 salarios mínimos (26,9%), por esto 

conocer las fuentes de información y educación en el campo de la sexualidad, 

resultó primordial a la hora de intentar comprender los procesos de apropiación 

subjetiva de DSDR. Esto nos permite hacer una comparación acerca de lo que 

dicen diferentes referentes teóricos con estudios realizados encontrando uno en 

particular aplicado en la universidad de Barcelona (Significados de la sexualidad y 

salud reproductiva: el caso de las y los adolescentes de Colombia) (52) un estudio 

cualitativa - interpretativa, que busca comprender la manera en que las personas 

adolescentes atribuyen sentido a sus experiencias en sexualidad, en este estudio 

se evidencia como la pobreza y la desigualdad, son fenómenos problemáticos en 

la SSR  concordando con lo establecido por Solar e Irwin, en este estudio el 

embarazo en niñas adolescentes, está ligado a la desigualdad económica y social, 

por lo cual trabajar sobre este aspecto es prioritario 

Ya que de donde y de quien reciben información, forma una parte central de la 

formación de las personas, tal y como lo estipulan Boccardi (53) y Quaresma (54) 

quienes dicen que la educación curricular de sexualidad debe estar centrada en el 

reconocimiento de los DSDR, sin embargo aunque está establecido en el PESCC 

(Programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía), no es 

algo que haya sido un hecho en la población encuestada, pues en el 95% de los 

colegios de la población se hacían talleres sobre educación sexual mediante 

charlas magistrales (72,3%) en donde abordaban temas sobre métodos 

anticonceptivos (95,9%) y enfermedades de trasmisión sexual (86,6%) dejan a un 

lado el reconocimiento y los conceptos sobre DSDR y SSR. Pese a que recibieron 

información previa sobre métodos anticonceptivos se observa que aunque dicen 
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saber usar e identificar muchos de estos al momento de contestar la encuesta 

llama la atención que cerca del 22% de la población deduce que las espumas, 

jaleas y óvulos vaginales también se utilizan como método de barrera, lo cual no 

es coherente con la información previa establecida. Lo dicho por estos autores 

genera discrepancias con otros estudios como el realizado en Florida blanca 

Santander ( Promoción de derechos sexuales y reproductivos en adolescentes de 

Bucaramanga, Floridablanca y Lebrija –Colombia) (15)  en donde se observa que 

los temas de sexualidad abordados en el aula con mayor frecuencia son las 

Enfermedades de trasmisión sexual con 18%, sin embargo en este estudio aclaran 

que el Programa de Promoción de  DSR o PESCC  fue  una  herramienta  clave  

para  que  docentes  pudiesen  responder  a  las  expectativas  de  estudiantes, 

frente a este tema además esto se puede complementar con el estudio hecho en 

Barcelona en donde el tema de la educación y como los jóvenes son educados ha 

sido visto como determinante e impacto del embarazo adolescente; se considera 

que las adolescentes que han abandonado sus estudios se embarazan más 

temprano que aquellas que se mantiene escolarizadas (52) 

Respecto a la diversidad de género y relacionarse con una persona del mismo 

sexo, las respuestas de las entrevistadas evidenciaron comodidad al relacionarse 

con una persona del mismo sexo (51,7%) lo cual se evidencia que a pesar de la 

riqueza de la diversidad humana en general y de la diversidad sexual en particular 

aún se vive en una sociedad homofóbica, en donde persiste el estigma y la 

discriminación hacia ciertos grupos.  

Finalmente con respecto al abordaje de este objetivo específico es importante 

decir que las representaciones sociales sobre el ideal de DSDR de las estudiantes 

universitarias constituye un material que orienta a la intervención en este campo 

para este sector importante de la población, por esto se considera una visión 

positiva de la sexualidad por ende no se debería enfocar solo a herramientas de 

prevención o disminución de riesgos, sino también a la apropiación de habilidades 

sociales, que les permita cumplir con ideales personales de una vida sexual y 

reproductiva en el contexto de no solo goce sexual si no también amor y 

afectividad, del respeto y reconocimiento de los derechos sexuales y 

reproductivos, proyecto de vida y equidad de género. 

En cuanto al segundo objetivo específico - Socializar los resultados de la 

investigación de cara a empoderar a las jóvenes estudiantes de la UDCA a través 

de una estrategia de difusión en educación de salud sexual y reproductiva que 

promueva el acceso y la apropiación de los DSDR.-  se recomienda a la institución 

educativa UDCA realizar procesos permanentes de capacitación para el personal 

asistencial de todas las áreas de servicios en sexualidad y DSDR, continuar con la 

oferta de métodos anticonceptivos y servicios libres de barrera para facilitar el 

acceso a ellos, además, por último se piensa que este proyecto de investigación 
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permite la realización de futuras investigaciones, y permite que se logre un 

abordaje más amplio y desde distintas esferas, se anima a la población a realizar 

investigaciones que se orienten más a las barreras de acceso personales 

percibidas por las jóvenes permitiendo de esta forma contrastar la capacidad de 

distintos programas para fortalecer la exigibilidad de los DSDR. 

La principal limitación del trabajo de investigación fue en cuanto a la selección de 

la muestra, toda vez que no se logró la recolección de los datos de manera 

aleatorizada, sino que se realizó a conveniencia, ya que fue difícil lograr la 

participación voluntaria por parte la población estudiantil encuestada, 

evidenciándose además la falta de empoderamiento y participación. Con lo dicho 

anteriormente, básicamente la limitación de mayor importancia fue el sesgo de 

selección. 

Así mismo otra dificultad que se presentó fue debido a que los textos en los cuales 

se basó la investigación y los temas fueron tan extensos que se recurrió a hacer 

preguntas cerradas y cortas limitando un poco las respuestas de las encuestadas, 

pero sin embargo siempre se fue puntual en lo que se quería abordar y saber. 
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CONCLUSIONES 

 

- Se realizó una encuesta a 145 estudiantes mujeres de pregrado, en cuanto 

a la caracterización demográfica se logra evidenciar que cerca del 50% de 

la población tienen por encima de 18 años, siendo esta edad la más 

frecuente en las estudiantes encuestadas, evidenciando también que más 

de la mitad de ellas son naturales de Bogotá y que actualmente residen en 

ella, igualmente se logra determinar que la mitad de la población profesan 

la religión católica y que menos del 20% no hacen parte de ninguna de 

ellas. 

- Se evidencia que más del 40% de las mujeres encuestadas hacen parte de 

pregrados como medicina y enfermería, siendo así estas las carreras 

dominantes por el género femenino. 

- En cuanto a los conocimientos sobre DSDR que las mujeres de la UDCA 

que ingresaron en el periodo 2018-ll, se observa que gran parte de la 

población entrevistada precisan conceptos tales como relaciones sexuales 

y conductas sexuales, y las características físicas, anatómicas y 

psicológicas, se logra evidenciar que el conocimiento de las estudiantes es 

ambiguo y no claro. 

- Más de la mitad de la población tienen desconocimiento del concepto de 

DSDR. 

- Si se logra evidenciar que la población reconoce los DSDR, mas no los 

identifica y no hay apropiación de estos. 

- En cuanto a los imaginarios que tienen las estudiantes, más de la mitad de 

la población que realizó la encuesta afirman que no están de acuerdo en 

proposiciones tales como que la mujeres tengan que encargarse de todo en 

el hogar, que el sustento económico tenga que ser por parte de los 

hombres o que el cuidado de los niños solo esté a cargo de las mujeres. 

- Se evidencia que la población encuestada sí tiene claro los conceptos de 

equidad de género, los cuales son el resultado de supuestos que las 

estudiantes se hacen acerca de este tema, supuesto que van de la mano 

con la situación actual de la mujer en el mundo. 

- Cerca del 80% de la población femenina estudiantil consideran que los 

métodos anticonceptivos más eficaces son el condón masculino, las 

píldoras y la inyección mensual, esto debido a que son los más frecuentes 

en el mercado.   

- La mitad de las estudiantes encuestadas no conocen las distintas formas de 

violencia, debido a los supuestos que tienen de que solo existe la violencia 

física, verbal y sexual. 
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- Según el grupo focal realizado el 5 de abril del presente año, se logra 

evidenciar cómo la población femenina que participó en esta actividad, no 

tenían dominio del tema en cuento algunos conceptos, sin embargo, 

durante la charla entablada se evidencia que la oblación si cuenta con 

algunos conocimientos claros y definidos a partir de la educación que se les 

fue dada en los respectivos colegios en donde recibieron información de los 

DSDR. 

- Además, se logró ver que las estudiantes suponían cosas acerca de los 

DSDR según la experiencia y as cosas vividas durante su adolescencia. 

- Como resultado final se evidencia el interés por parte de la población de 

estudiantes participantes, acerca de adquirir o aclarar los supuestos que 

tienen acerca de los DSDR. 

- Según lo planteado con anterioridad con respecto a los objetivos y los 

resultados esperados del trabajo de investigación realizado durante 3 

semestres, se puede afirmar que los resultados fueron los esperados, ya 

que se evidencio la homogeneidad que existe entre las representaciones 

socioculturales y conocimientos de los grupos investigados, vistas en los 

ideales y representaciones socioculturales sobre la SSR 

independientemente en el pregrado en el que estén. 

- Respecto al segundo objetivo específico de nuestro trabajo de investigación 

se afirma que la población entrevistada tiene un concepto erróneo acerca 

de los DSDR. 

- Se logró establecer que las estudiantes encuestadas reconocen con 

claridad los conceptos de vulneración, y lo asocian e identifican en 

situaciones cotidianas. 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS 

  

Nuestro proyecto de investigación tendrá en cuenta las siguientes consideraciones 

éticas de acuerdo con la ley 8430 de 1993 con el fin de garantizar el respeto y 

protección a todos los participantes. El riesgo que requiere es bajo, ya que es un 

estudio observacional y no pretende modificar las conductas en los sujetos.  

 

Se aclara que la participación por parte de las estudiantes elegidas fue de manera 

voluntaria, se les explicó el objetivo del proyecto y que sus datos no serían 

revelados en ningún momento durante el análisis de los mismos, posterior a la 

explicación se les pidió firmar un consentimiento informado. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Conferencias a nivel internacional. 

CONFERENCIAS 

IMPORTANTES 

AÑO CONCLUSIÓN 

Asamblea general de la  

ONU 

1966 “El tamaño de la familia debe ser libre 

de opción de la familia” 

Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos, 

Teherán 

1968 “Los padres tienen el derecho humano 

fundamental de determinar libremente 

el número y espaciamiento de sus 

hijos” 

Conferencia mundial de la 

población, Bucarest 

1974 Aprobación del Plan Mundial para 

población. 

“Se reafirmó el derecho a la salud 

reproductiva y se amplió para incluir a 

las parejas y los individuos” 

La decisión de tener hijos o no es una 

competencia personal y el Estado 

debe proteger tal derecho. 

Conferencia Internacional 

de Población, México 

1984 “Se reiteró que la planificación familiar 

es el Derecho Humano básico de las 

parejas e individuos” 

Se exhorta a los individuos y parejas a 

ejercer este derecho teniendo en 

cuenta consideraciones propias y 

además involucrar al Estado en 

garantizar, disminuyendo las barreras 

de información, educación y 

económicas. 

Conferencia mundial de 

derechos humanos, en el 

marco de la ONU, Viena 

1993 “Los derechos de las mujeres y las 

niñas hacen parte integral de los 

derechos humanos”...”se deberían 

aplicar a la sexualidad y reproducción 

de todas las personas” 



 

48 
 

Conferencia Internacional 

sobre Población y 

Desarrollo, el Cairo 

1994 “Los derechos sexuales y reproductivos 

abarcan ciertos derechos humanos ya 

reconocidos en documentos nacionales 

e internacionales” 

“Derecho a alcanzar el más alto nivel 

de salud sexual y reproductiva” 

“Promover el empoderamiento de las 

mujeres, la igualdad y el respecto de 

los derechos reproductivos como un 

paso básico para lograr la salud 

reproductiva” 

Conferencia mundial sobre 

la mujer, Beijing 

1995 “La mujer tendrá control respecto a su 

sexualidad , incluida su salud sexual y 

reproductiva y a decidir libre y 

responsablemente respecto de esas 

cuestiones, sin verse sujeta a la 

coerción, la discriminación y la 

violencia” 

Estatuto de la Corte Penal 

Internacional, Roma 

1998 “ Se define y codifica por primera vez 

en el derecho internacional penal, la 

violación, la esclavitud sexual, la 

prostitución forzada, el embarazo 

forzado, la esterilización forzada y otras 

formas de violencia sexual como 

crímenes contra la humanidad y como 

crímenes de guerra” 

  

 

Anexo 2 Herramientas jurídicas a nivel nacional que protegen los DSDR. 

Constitución 

política 

Artículo 5: Primacía derechos inalienables. 

Artículo 15: Derecho a la intimidad - respeto. 

Artículo 16: libre desarrollo de la personalidad 

Artículo 42: decidir libre y responsablemente el número de hijos. 
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Artículo 43: Igualdad hombres y mujeres. No discriminación a la 

mujer. 

Artículo 67: derechos a la educación. 

Legislación Resolución 8514 de 1984 Métodos de planificación familiar. 

Ley 100 de 1993 Derecho a la salud. 

Resolución 1531 de 1992 Derecho a la salud para las mujeres 

Decreto 1543 de 1997 

Ley 972 de 2005 

Reglamenta el manejo de VIH/sida y 

otras ETS. 

Código penal Ley 599 de 2000 

•Articulo 215 - 212 

•Articulo 135 -  165 

•Delitos contra la libertad, integridad y 

formación de sexualidad. 

•Delitos contra el derecho 

internacional humanitario 

Ley 679 de 2001 Explotación, pornografía, turismo 

sexual en niños y niñas. 

  

 

Anexo 3 Escala de autonomía emocional de Steinberg y Silveberg 

ÍTEMS: 

Mis padres y yo estamos de acuerdo en todo. 

Yo acudo a mis padres antes de resolver un problema por mí mismo. 

A menudo me pregunto cómo se comportan mis padres cuando yo no estoy con 

ellos. 

Cuando mis padres y yo estamos de acuerdo, ellos siempre tienen la razón. 

Es mejor que en algunos temas los jóvenes pidan consejo a sus amigos que a los 

padres. 

Cuando hago mal, dependo de mis padres para que arreglen las cosas por mí. 

Hay cosas de mí que mis padres no saben. 

Mis padres se comportan muy diferentes cuando están mis abuelos en casa. 

Mis padres saben todo acerca de mí. 
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Me sorprendería ver cómo se comportan mis padres en las fiestas 

Trato de tener la misma opinión de mis padres. 

En su trabajo, mis padres actúan muy parecido a como lo hacen en casa 

Si tuviera un problema con un amigo, lo comentaría con mi mamá o papá antes de 

decidir qué hacer. 

Mis padres se sorprenderían de cómo me comporto cuando no estoy con ellos. 

Cuando yo tenga mis hijos, los trataré exactamente como mis padres me han 

tratado. 

Probablemente mis padres hablan de cosas muy diferentes cuando yo estoy que 

cuando no estoy con ellos. 

Cuando sea padre, voy a hacer algunas cosas diferentes de lo que mis padres 

hicieron conmigo. 

Mis padres casi nunca cometen errores. 

Desearía que mis padres pudieran entender quién soy realmente. 

Cuando mis padres están con sus amigos, se comportan casi igual a como lo hacen 

en casa. 

 

Anexo 4. Guía grupo focal. 

 

Anexo 5. Encuesta.  

 

Anexo 6 Imaginarios actuales de los derechos sexuales y reproductivos 

  

  IMAGINARIOS POSITIVOS IMAGINARIOS NEGATIVOS 

DERECHOS 

SEXUALES 

 - Actualmente los jóvenes 

abordan la adolescencia como 

una etapa del desarrollo vital, 

esto los hace empoderarse 

 - “Los derechos aparecen solo 

en términos formales pero no 

como una realidad presente en 

la cotidianidad de los jóvenes” 
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acerca del tema. (12) 

- El gobierno a procurado 

fomentar la adquisición y el 

desarrollo de estrategias de 

comunicación que le faciliten la 

expresión y el reconocimiento 

de expresiones de afecto y 

emociones en cada etapa 

evolutiva. (12) 

-Algunos estudiantes 

mencionan que “se les facilita 

hablar del tema ya que no se 

sienten juzgados por sus 

padres o cuidadores.(11)  

- La importancia de la toma de 

decisiones sobre el propio 

cuerpo capta mucho la 

atención de los y las jóvenes 

universitarias, afirmando que 

son dueños de sus propios 

cuerpos sobre los cuales 

pueden decidir 

autónomamente .(11)  

- “La orientación sexual en 

donde se afirma que cada 

quien es libre de vivir su vida a 

su manera siempre y cuando 

no se metan con uno” (11)   

 

 

 

 

  

 

(12) 

-Los datos de encuesta 

nacional de demografía y 

salud, cerca de un 64,1% de 

mujeres y 74,4% de hombres 

han sido agredidos por pareja, 

la mayoría de estos no 

presentan denuncias por lo 

miedos infundidos por sus 

respectivas parejas.. (10)   

- En las jóvenes los factores 

individuales como la 

autoestima, personalidad, las 

actitudes frente a las 

relaciones y los patrones de 

apego, influyen de manera 

negativa en la forma de 

cómo se desarrolla la 

sexualidad.(11) 

- Los adolescentes no conocen 

todos los aspectos 

relacionados con la sexualidad 

como por ejemplo la función y 

anatomía del aparato 

reproductor femenino y 

masculino.(12)  

 

-En la mayoría de la población 

universitaria la relación y el 

amor que se tiene por la pareja 

prima sobre su libertad. (11) 

-La mayoría de los estudiantes 

piensan que la sexualidad y 

reproducción son los 

mismo.(10) 

-Las parejas homosexuales 

tienen más riesgo de ETS 

porque lo que no es común 

que usen métodos de 

protección. (11) 

-La posición de la mayoría de 
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familias frente a la 

homosexualidad sigue siendo 

conservadora por lo que los 

jóvenes tienen miedo y sienten 

vergüenza de ejercer su 

sexualidad. (11)  

- En la sociedad existe un 

paradigma dominante acerca 

del modelo reproductivo y 

heteronormativo, el cual habla 

que todo el que se aleje de 

este, está incumpliendo con los 

roles sociales. (13)  

DERECHOS 

REPRODUCTI- 

VOS 

-Las estudiantes de 

universidades públicas y 

privadas consideran que si 

existe una libertad para 

escoger el número de hijos, 

también debe haber libertad 

para poder abortar y decidir 

sobre su cuerpo. (11)  

-Un estudio realizado en la 

universidad javeriana demostró 

que una  parte de los grupos 

Defienden con fuerza que las 

mujeres sí deben ejercer su 

derecho a interrumpir el 

embarazo, siempre y cuando 

sea en los tres casos que 

ordena la ley. (11) 

 

 

“El aborto es irresponsable y 

va en contra de la vida” 

- Si el embarazo ocurre por un 

accidente en el método 

anticonceptivo o por no haberlo 

usado es responsabilidad 

tenerlo, sea como sea: “para 

que metió las patas (la mujer). 
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Anexo 7 Cuadro comparativo con diferentes estudios. 

 

INFORMACION UDCA CHILE NACIONAL VALLE DEL CAUCA MONTEVIDEO 

POBLACION 
ENCUESTADA 

145 mujeres 
Aprox. 18,8 años 

2.593 
46,1% son 

mujeres 
Aprox. 15 años 

934 estudiantes 
53,7 % mujeres 

Aprox. 19,7% años 

142 docentes 80 
estudiantes 

74 adolescentes varones y 
mujeres 

de 12 a 18 años 

TIPO DE ESTUDIO 
Descriptivo y 

analítico 
Técnicas mixtas 

Exploratorio-
descriptivo 
Técnicas 

cuantitativas 

Estudio transversal 
técnica cuantitativa 

Multimétodos e 
intervención técnicas 

mixtas 

descriptivo, exploratorio y 
analítico 

técnicas cualitativas 

CONCEPTO DE 
SEXUALIDAD 

53,60% relación 
sexual y conductas 

sexuales 
7,2% dejaron en 

blanco 

12.2% relación 
sexual y 

conductas 
sexuales 

35% dejaron en 
blanco 

-- 
50% sexualidad como 

dimensión humana 
54,05 relaciones sexuales 

heterogéneas 

FUENTES DE 
INFORMACION 

90,1% instituciones 
educativas 

74,3% 
instituciones 
educativas 

83,4% instituciones 
educativas 

100% -- 

ACTORES DE 
INFORMACION 

69,6% madre 
66,2% docentes 

58,3%madre 
47,3% docentes 

-- 100% educadores -- 

METODOS 
ANTICONCEPTIVOS 

99,2% condón 
masculino 

93,3% 
anticonceptivos 

orales 

93,1% condón 
masculino 

79,0% 
anticonceptivos 

orales 

55%condon m 
20% 

anticonceptivos 
orales 

-- -- 

EQUIDAD DE 
GENERO - 
VIOLENCIA 

64,8% muy en 
desacuerdo 

2,7% si lo esta 
12 casos (8,2%) 

48,1% no están 
de acuerdo 

37,2% si lo esta 

30,4% ganas de 
pegarle a un/a 
mujer/hombre 

68,4% si está de 
acuerdo 

3 casos (4,0 
aproximadamente ha vivido 

una situación violenta) 
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Anexo 7 Cuadro comparativo con autores. 

 

AUTORES TEORIA UDCA BARCELONA FLORIDA BLANCA 

SOLAR E 
IRWIN 

BARRERAS 
SOCIOECONOMICAS 
EDUCATIVAS Y 
RELIGIOSAS  

Nivel de educación 
y el poder 
adquisitivo- 
colegio público 
(28,28%)  de 1 a 
2 salarios mínimos 
(26,9%), 

Embarazo en niñas 
adolescentes, está ligado 
a la desigualdad 
económica y social 

-- 

BOCCARDU 
Y 
QUARESMA 

EDUCACIÓN 
CURRICULAR DE 
SEXUALIDAD DEBE 
ESTAR CENTRADA 
EN EL 
RECONOCIMIENTO 
DE LOS DSDR 

El 95% talleres 
sobre educación 
sexual mediante 
charlas 
magistrales 
(72,3%)  MACO 
(95,9%) y ETS 
(86,6%) 

la educación y como los 
jóvenes son educados ha 
sido visto como 
determinante e impacto 
del embarazo 
adolescente; se considera 
que las adolescentes que 
han abandonado sus 
estudios se embarazan 
más temprano que 
aquellas que se mantiene 
escolarizadas 

18% habilidades     
psicosociales     para     la     
vida Y DSR 
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