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RESUMEN 

 

La presente Tesis de Doctorado en Ciencias de Enfermería, tuvo como objetivos 
de estudio: Describir el núcleo central y núcleo periférico cada una de las 

representaciones sociales de la salud sexual y reproductiva en estudiantes de la 
Escuela Superior de Enfermería Culiacán, México y analizar las diferencias entre 
hombres y mujeres. El abordaje teórico se basó en los conceptos sobre la teoría 

de las representaciones sociales de Moscovici (2000), y los conceptos principales 
sobre cuidado Waldow (2004), Boff (2003), salud sexual y reproductiva 

(SSA/México, 2006) guiarán el abordaje teórico de la presente investigación. Con 
abordaje metodológico mixto, se aplicaron cuestionarios semi estructurados para 
el enfoque estructural y entrevistas a profundidad en el enfoque procesual con 20 

participantes. Para el análisis de la información, se usó el análisis del núcleo 
central de Abric (1994) y en análisis de discurso según Jodelet (2006). Los 
resultados de la tesis develaron tres categorías: I) Cuidado de la salud sexual y 

reproductiva en el embarazo no deseado femenino y masculino. Con 5 sub-
categorías: 1) Uso de métodos anticonceptivos, 2) Comunicación con sus padres, 

3) Educación sexual ausente, 4) La mujer no se cuida en la relación sexual, 5) El 
hombre tiene relación sexual con varias parejas. II) Cuidado de la salud sexual y 
reproductiva en los métodos anticonceptivos femenino y masculino. Con cinco 

sub-categorías: 1) Condón masculino, 2) Es responsabilidad del hombre y la mujer 
protegerse, 3) Pastillas/Diu, 4) Píldora de emergencia, 5) Coito 

interrumpido/Condón. Y III) Cuidado de la salud sexual y reproductiva en las 
enfermedades de trasmisión sexual femenino y masculino. Con cuatro sub-
categorías: 1) Relaciones con varias parejas, 2) Educación sexual ausente, 3) 

Pensamientos de a mí no me va a pasar, 4) Alcohol y drogas. 

 

Palabras clave: Representaciones sociales, cuidado, salud sexual y reproductiva. 
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SUMMARY 

This thesis PhD in Nursing Sciences, the study aimed to describe the core and 

peripheral each of the social representations of sexual and reproductive health in 

students of the School of Nursing Culiacan, Mexico nucleus. The theoretical 

approach is based on the concepts of the theory of social representations of 

Moscovici (2000), and the main concepts of care Waldow (2004), Boff (2003), 

sexual and reproductive health (SSA / Mexico 2006) will guide the approach 

theoretical investigation of this methodological approach. With mixed quantitative / 

qualitative, semi-structured approach for structural and in-depth interviews with 20 

participants procedural approach questionnaires were applied. For data analysis, 

analysis of the core of Abric (1994) and speech analysis according Jodelet (2006) 

was used. The results of the thesis unveiled three categories: i) Care sexual and 

reproductive health in the female and male pregnancy. 5 sub-categories: 1) 

Contraceptive use, 2) Communication with parents, 3) Sex education absent 4) 

The woman does not care for sex, 5) man has intercourse with multiple partners. II) 

Care sexual and reproductive health in male and female contraception. five sub-

categories: 1) Male condom, 2) It is the responsibility of men and women protect 

themselves, 3) Tablets / Diu, 4) Emergency Pill 5) Withdrawal / Condom. And III) 

Care sexual and reproductive health in diseases of male and female sexual 

transmission. four sub-categories: 1) relations with multiple partners, 2) Sexual 

Education absent, 3) Thoughts of me will not happen to me, 4) Alcohol and drugs. 

 

Keywords: Social representations, care, sexual and reproductive health. 
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Representações sociais do cuidado em estudantes de saúde sexual e 

reprodutiva das MÉXICO 

Jesús Garay Roberto Núñez1 

Delia Aurora Aranda Lázaro2 

 

RESUMO 

Esta tese de doutoramento em Ciências da Enfermagem, o estudo teve como 

objetivo descrever o núcleo e cada periférico das representações sociais de saúde 

sexual e reprodutiva em estudantes da Escola de Enfermagem de Culiacan, 

México núcleo. A abordagem teórica baseia-se nos conceitos da teoria das 

representações sociais de Moscovici (2000), e os principais conceitos de cuidado 

Waldow (2004), Boff (2003), a saúde sexual e reprodutiva (SSA / México 2006) irá 

orientar a abordagem investigação teórica desta abordagem metodológica .. Com 

mista quantitativa / qualitativa, abordagem semi-estruturado para as entrevistas 

estruturais e em profundidade com 20 participantes questionários foram aplicados 

abordagem processual. Para análise de dados, a análise do núcleo de Abric 

(1994) e análise de voz de acordo Jodelet (2006) foi usada. Os resultados da tese 

revelou três categorias: i) os cuidados de saúde sexual e reprodutiva na gravidez 

feminino e masculino. 5 sub-categorias: 1) O uso de anticoncepcionais, 2) 

Comunicação com os pais, 3) A educação sexual ausente 4) A mulher não se 

importa com o sexo, 5) o homem tem relações sexuais com múltiplos parceiros. II) 

os cuidados de saúde sexual e reprodutiva na contracepção masculina e feminina. 

cinco sub-categorias: 1) preservativo masculino, 2) É da responsabilidade dos 

homens e mulheres se protegerem, 3) Tablets / Diu, 4) Pill emergência 5) Retirada 

/ Condom. E III) cuidados de saúde sexual e reprodutiva em doenças de 

transmissão sexual masculino e feminino. quatro sub-categorias: 1) as relações 

com múltiplos parceiros, 2) ausentes Educação Sexual, 3) Pensamentos de mim, 

não vai acontecer comigo, 4) Álcool e drogas. 

 

Palavras-chave: Representações sociais, cuidados, saúde sexual e reprodutiva. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

 La  atención  de  la  salud  sexual  de  los adolescentes ha sido un tema 

bastante trabajado en diferentes espacios académicos, políticos y sociales. A  

pesar  de  ello,  las  reflexiones  no  se  agotan, por  el  contrario,  se  plantean  

más  inquietudes  y problemas para resolver. Cuando se especifica que la 

población adolescente es diversa, no solo por sus características  individuales,  

sino por  los contextos que los determinan, los problemas y las reflexiones se  

amplían  tocando  diferentes  campos  del  saber cómo parte de una realidad  

socialmente construida. Se exploró la  estructura  y  contenido  de  las  

representaciones sociales del  cuidado de la salud  sexual  y  reproductiva de 

adolescentes y jóvenes del Estado de Sinaloa de México. 

 

Algunos de los acontecimientos más importantes relacionados con la 

salud sexual y reproductiva (SSR) han ocurrido en el transcurso de los últimos 

veinticinco años. Entre dichos adelantos, cabe destacar: Avances en el 

conocimiento de los distintos aspectos de la sexualidad humana. Esto se ha 

logrado gracias a la indagación teórica, a investigaciones biomédicas, 

psicológicas, sociológicas y antropológicas, a la vigilancia epidemiológica y al 

trabajo clínico que han contribuido al desarrollo de un campo sumamente 

complejo, que va más allá de las disciplinas individuales que abarca (OPS, 2000). 

 

Además, el surgimiento de la pandemia de VIH y un mayor reconocimiento 

respecto del impacto de otras infecciones de transmisión sexual. La lucha eficaz 

contra dichos problemas se fundamenta en lograr cambios en los 

comportamientos y las prácticas sexuales de la gente. Por ende, la habilidad para 

promover cambios de comportamiento depende en gran medida de una 

comprensión adecuada de la sexualidad humana (OPS, 2000).  
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La formación de un cuerpo sólido de conocimientos derivados de los 

trabajos y puntos de vista de las académicas feministas. Este conocimiento revela 

que las sociedades se encuentran articuladas y regidas por un conjunto complejo 

y generalizado de normas y de hipótesis que se extiende a todas las ramas de la 

sociedad y a la creación misma del conocimiento. La perspectiva de género ha 

demostrado que toda consideración de la sexualidad humana estará incompleta si 

ignoran los conceptos culturales de “masculinidad” y “feminidad” (Ibídem).  

 

La definición y consolidación del campo de la salud reproductiva. Esto se 

refiere en particular a la prioridad dada a la salud reproductiva, que incluye a la 

salud sexual, en el marco del Programa de Acción de la Conferencia Internacional 

sobre Población y Desarrollo. El reconocimiento de la violencia, incluyendo la 

violencia sexual, especialmente contra la mujer, los niños y las minorías sexuales, 

como problema grave de salud pública (Ibídem).  

 

El reconocimiento de los derechos sexuales como derechos humanos. 

Diversas organizaciones tales como la Federación Internacional de Planificación 

de la Familia (IPPF) y la Asociación Mundial de Sexología han reconocido y han 

formulado declaraciones explicitas sobre los derechos sexuales. Sin embargo, en 

muchas ocasiones los derechos sexuales se han reconocido únicamente en el 

marco de la reproducción, como sucedió en la Conferencia Internacional sobre la 

Población y el Desarrollo (CIPD), celebrada en El Cairo, así como también en la 

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).  

 

Una mayor defensa de la causa por los movimientos sociales permitirá 

lograr el reconocimiento, el respeto y la protección de los derechos de las 

“minorías” (por ejemplo, de los homosexuales, las lesbianas y los transgéneros). 

Así como, el desarrollo de medicamentos eficaces y seguros que permiten 

modificar y mejorar el funcionamiento sexual de las personas. Esto ha despertado 
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un nuevo interés en la prevalencia y las consecuencias de las disfunciones 

sexuales y del comportamiento sexual compulsivo (Beijing, 1995).  

 

 Así mismo, en América Latina y el Caribe la población entre los 10 y 24 

años de edad alcanzó 155 millones en el año 2000, lo cual representa alrededor 

de un tercio de la población total de la región. En esta región muchos jóvenes 

están teniendo relaciones sexuales, a menudo sin protección, lo cual los coloca en 

riesgo de embarazos no deseados, abortos inseguros, e infecciones de 

transmisión sexual (ITS), incluyendo el VIH. Las investigaciones revelan que el 

embarazo adolescente sigue siendo frecuente en América Latina, y que en el 

Caribe la epidemia del VIH/SIDA es alarmante entre los más jóvenes. Sin 

embargo, algunas iniciativas para atender las necesidades de salud sexual y 

reproductiva de los jóvenes están dando resultados alentadores (Moya, 2002). 

 

México es un país profundamente desigual; las prácticas sexuales y 

reproductivas de sus pobladores responden a un amplio y muy diferenciado 

abanico de condiciones de vida, mientras sus niveles de pobreza, lo mismo que el 

rezago en materia de alimentación, educación, derechos sociales, prevención y 

atención a la salud, inciden de manera directa sobre el estado que guarda su 

salud sexual y reproductiva (Lerner, 2009). 

 

Las múltiples desigualdades saltan a la vista. Al calificar como un éxito 

que las mujeres mexicanas estén posponiendo la edad para tener el primer hijo, 

no suele indicarse que son mayoritariamente las de clase alta las que se 

convierten en madres a los 24 años, mientras que aquéllas que viven en 

condiciones más precarias lo hacen antes de llegar a los 19 años, teniendo un 

mayor número de hijos en comparación con las primeras. La situación se agudiza 

entre las mujeres unidas campesinas e indígenas, pues sólo la mitad de ellas 

recurren a la anticoncepción (Ibídem). 
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Comprender los desafíos de la SSR desde la perspectiva de los derechos 

humanos, de la justicia social y la ciudadanía implica reconocer que el Estado 

Mexicano está obligado a incorporar las dimensiones de la desigualdad, 

fundamentalmente las de género, las económicas, étnicas y generacionales en 

sus planes y políticas de población, del modo como se comprometió en el 

Programa de Acción de la IV Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo (El Cairo, 1994). 

 

Los comportamientos en el cuidado de la salud están enraizados por los 

conocimientos acumulados y por las representaciones sociales, que tienen un 

carácter dinámico y que se van construyendo en las diferentes etapas de la vida. A 

su vez, el mundo simbólico, comprende estructuras de pensamiento y marcos de 

referencia desde los cuales se interpretan los fenómenos que afectan a los sujetos 

configurando un sistema de pensamiento lógico que es aplicado en las prácticas 

cotidianas. Cuando el pensamiento lógico está guiado por el mundo simbólico, los 

fenómenos de la salud y la enfermedad se codifican desde ese marco de 

referencia, dando lugar a comportamientos específicos que están de acuerdo con 

su trasfondo explicativo y que resultan muy resistentes al cambio, debido al 

proceso de objetivación, naturalización y anclaje (Candreva, 2004). 

Entre los antecedentes sobre el tema en estudio, se ha encontrado la 

investigación de la representación a la práctica sexual: Un estudio exploratorio de 

representaciones sociales sobre enfermedades sexualmente trasmisibles, sexo y 

uso de preservativo en jóvenes universitarias y sexoservidoras un estudio de 

María Cristina Triguero Veloz Teixeira, Amada Bérgamo de Olivera, Cristine 

Rodríguez García, Giselle Borges da Silva, se concluyó que a partir de los 

resultados obtenidos identificamos cuatro tipos diferentes de representaciones 

sociales sobre la sexualidad. Tres de ellas tipificaron las conversaciones de las 

jóvenes en relación con el sexo, la fidelidad, el uso de preservativo y las actitudes 

de la familia frente a las relaciones sexuales de los hijos. Otra representación 

social tipificó las conversaciones de las mujeres sexoservidoras al referirse al 
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trabajo ejercido. Las dimensiones de representación que más predominaron en los 

contenidos de las frases ejemplificadas a lo largo de todo el texto fueron la de 

imagen y la de actitud (Triguero, 2006). 

 

 Al mismo tiempo que la mayoría de las participantes representa el sexo 

en la base del amor, de la intimidad y con reservas y miedos de posibles 

enfermedades de transmisión sexual, ellas no se protegen durante las relaciones 

sexuales. Solamente existe protección cuando se trata de clientes en el caso de 

las mujeres sexoservidoras. Cuando las relaciones son estables, según ellas, no 

hay necesidad de usar preservativo. Estos resultados muestran la compleja 

relación que existe entre representación y práctica social. Ellas dos están 

relacionadas y al mismo tiempo puede estar independiente una de la otra. 

Estudios como éste muestran la gravedad del problema teniendo en cuenta los 

riesgos que estas mujeres asumen al no protegerse durante la mayor parte de las 

relaciones sexuales (Triguero, 2006). 

 

En la investigación titulada, El sida y los jóvenes: Un estudio de 

representaciones sociales de Fátima Flores Palacios y Martha de Alba. Los 

resultados muestran que existe cierto grado de información y conciencia en torno 

al SIDA que influye en las conductas y toma de posición frente a la pandemia por 

parte del colectivo estudiado. Ello se traduce en sus actitudes e implica cierto 

sistema de comportamiento que no necesariamente conduce a una representación 

social hegemónica. Son tomas de posición que obedecen por un lado, al nivel de 

información que los medios de comunicación y el contexto de interacción social 

han favorecido; y por otro, al discurso anclado en estereotipos culturales que han 

definido ciertos perfiles de comportamiento, básicamente sexual, frente al SIDA 

(Flores, 2006). 

 

 Es decir, se tienen dos ámbitos de interacción en su construcción 

simbólica. Por un lado, existe una representación definida por la información 

especializada, las formas de contagio y trasmisión, así como por el grado de 
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conocimiento del proceso de enfermedad. Sin embargo, se ha observado que la 

información especializada no es la fuente privilegiada de construcción de las 

representaciones del SIDA de los jóvenes universitarios. Esta construcción 

simbólica corresponde a un discurso médico-científico utilizado principalmente por 

los estudiantes de ciencias de la salud. La representación de la pandemia esta 

denominada más bien por el conocimiento de sentido común que circula en el 

espacio social a través de las conversaciones, información recibida de manera 

informal y medios de comunicación masiva. Se trata de una construcción simbólica 

del SIDA fundada en las creencias, miedos, fantasías y mitos que despierta una 

enfermedad asociada al imaginario que genera el gran tabú colectivo que 

representa la sexualidad en las sociedades occidentales (Flores, 2006). 

 

Representaciones sociales de la salud sexual de adolescentes sordos y 

oyentes en la ciudad de Bogotá. Una investigación realizada por Jaime Collazos 

Aldana tuvo  como  objetivo  general describir  y  analizar  la  estructura  y  

contenidos  de  las representaciones sociales de la salud sexual y la  sexualidad 

de  tres  grupos de adolescentes:  sordos  usuarios  de  LSC (Lenguaje de Señas 

Colombiano),  sordos  usuarios  del  castellano  oral  y  oyentes,  con  el  fin  de  

aportar  elementos  a  la  reflexión  sobre  la  salud  sexual  en  poblaciones  en  

situación  de  vulnerabilidad  y  su  aplicación  al  campo  de  la  salud  pública.  

Los  hallazgos  dan  respuesta a este objetivo y abren un camino para el  diseño e 

implementación de investigaciones sobre  las  representaciones  sociales  de  la  

salud  sexual  y  la  sexualidad  con  otras  poblaciones  en  situación  de 

vulnerabilidad en el marco de la salud pública. En consecuencia, se abre también 

un espacio para  la  reflexión  sobre  la  pertinencia  y  particularidad  de la 

atención a la salud sexual de las personas en  situación de vulnerabilidad,   en  el 

contexto de  la  salud pública (Collazos, 2012). 

 

Como bien se sabe, la salud pública comprende  conocimientos  y  

prácticas  multidisciplinarias  que  procuran el bienestar colectivo (Franco, 2006). 

Esto  obliga  al  reconocimiento  de  las  particularidades  de  las  personas,  su  
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participación,  así  como  los  determinantes  sociales,  económicos,  culturales  y  

políticos  en  su  salud  y  la  enfermedad.  En  este  orden de ideas, no es 

suficiente reconocer que las  poblaciones en  situación de vulnerabilidad  tienen  

necesidades, también hay que escuchar sus formas  de  significar y representar  el 

mundo cotidiano, de tal manera que haya un acercamiento a su realidad,  para 

desde allí propender por su bienestar (Collazos, 2012). 

 

De  acuerdo  con  lo  anterior,  la  presente  investigación posibilitó develar 

una  realidad poco  explorada,  donde  se  evidenciaron  las  diferencias  

existentes entre las representaciones sociales de la  salud sexual de tres grupos 

de adolescentes sordos  y oyentes. Tales diferencias no son reconocidas aún  por  

el  sistema  de  atención  de  la  salud  sexual  de  los adolescentes en nuestro 

país, lo cual se podría  considerar como un distanciamiento de la realidad  que  

construyen  los  adolescentes  y  que  pone  en  riesgo  su  bienestar.  Más  allá  

de  estas  evidentes  limitaciones,  los  resultados  de  la  investigación  posibilitan  

reconocer  la  sexualidad  desde  una  perspectiva  amplia  y  compleja,  como  

una  construcción  social  de  cada  grupo,  determinada  por aspectos y 

significados socioculturales (Weeks,1998) que determinan identidades particulares 

(Collazos, 2012). 

 

 Así,  se  reconocen  las  diferencias  en  las  estructuras 

representacionales de la salud sexual y  la  sexualidad  de  los  adolescentes  

sordos  usuarios  de  LSC  con  otros  grupos,  como  una  comunidad  que  

comparte  rutinas,  formas  de  relación  con  los  demás  y  prácticas  de  consumo  

y  expresión,  lo  cual se enmarca en estilos de vida particulares que  determinan  

identidades  (Giddens, 2000)  y,  por  lo  tanto, formas de verse a sí mismos 

diferenciados de los oyentes. Estos planteamientos  se consolidan  al  identificar 

que los y las adolescentes sordos usuarios  de LSC se asumen como una 

comunidad diferente a  los oyentes y a otros sordos usuarios del castellano  oral, 

lo cual plantea formas propias de construir una  realidad sobre su salud sexual 

(Buchrieser et al., 2009).  
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Para los adolescentes  sordos, usuarios de LSC, el goce sexual, el 

cuidado  y  la  limpieza  del  cuerpo  (separado  del  sistema  de  atención  médica  

que  les  impone  múltiples  restricciones) es importante en el núcleo figurativo  de 

la representación, como una respuesta al temor  frente  a  las  infecciones  de  

transmisión  sexual,  ya  que  no  cuentan  con  conocimientos  y  acceso  a  

servicios que  les brinden mayor protección  frente  a  los  riesgos  que  puedan  

afectar  su  salud  sexual.  Esta situación eleva su situación de vulnerabilidad  

frente a ITS y su bienestar sexual como condición  fundamental  de  los  seres  

humanos,  tal  como  lo  exponen  otras  investigaciones  donde  se  ha  reportado 

que las mujeres con deficiencias auditivas  se realizan menos mamografías y 

citologías que las  mujeres oyentes (Buchrieser et al., 2009).  

 

Al  observar,  de  manera  global  las  representaciones  sociales  sobre  

salud  sexual  en este  grupo  de  personas,  se  podría  decir  que  se  trata  de  

representaciones  emancipadas,  ya  que  corresponden  a  formas  de  

pensamiento  propias  de  un  grupo  específico,  que  circulan  entre  sus  

miembros (Moscovici, 1988). Este planteamiento no  descarta la existencia de 

representaciones sociales  hegemónicas  de  la  sociedad  oyente  al  interior  de  

la comunidad de  sordos usuarios de  la  lengua de  señas.  Por el contrario, la 

representación de la salud  sexual  y  sexualidad  de  los  adolescentes  oyentes  

se  organiza  alrededor  de  la  prevención  de  las  enfermedades,  con  elementos  

periféricos  que  dan  cuenta  de  los  recursos  con  que  creen  contar  los  

adolescentes  para  prevenir  las  ITS,  como  son:  los  métodos  anticonceptivos  

(p.  ej.  condones),  el  amor  y  la  fidelidad,  las  relaciones convencionales  y  la  

responsabilidad (Collazos, 2012).  

 

Este campo  representacional  es  coherente  con  el  discurso  oficial  de  

la  salud sexual que propone el uso de preservativos en las  relaciones  sexuales,  

en  contextos  preferiblemente  afectivos.  Así,  el  conocimiento  cotidiano  sobre  

los  métodos  de  prevención  de  infecciones  de  transmisión sexual (ITS) se 
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convierte en un referente para  las  actividades  sexuales  de  los  adolescentes,  

aunque  en  la  práctica  no  hagan  uso  de  ellos.  En  este grupo de adolescente 

se identifica un modelo  de  salud  sexual  preventivista  que  enfatiza  en  la  

educación  para  la  salud  y  los  servicios  de  salud  para los jóvenes, el cual ha 

sido promovido en las  últimas cuatro décadas en el país. Subyace así una  

responsabilidad delegada desde el Estado al sistema  educativo en  lo 

concerniente  a  la  salud  sexual de los adolescentes (Morales, 2011). 

 

La prevención  tiene  sentido, como núcleo de  la representación de la 

salud sexual y la sexualidad, en  la  medida  en  que  las  mujeres  reconocen  la  

posibilidad  de  que  los  hombres  tengan  actividad  sexual  por  fuera  de  sus  

parejas.  Los  hombres,  por  su  lado, consideran que  es conveniente  tener  

relaciones  con  una  pareja  conocida.  Se  destaca  de  esta  manera  la  

construcción  de  identidades  masculinas  y  femeninas  avaladas  socialmente,  

donde  los  hombres  tienen  derecho  al  placer  por  el  placer,  mientras  las  

mujeres  reconocen  la  importancia  del  placer  dentro  de  una  relación  afectiva. 

Los hombres hablan de pornografía  y de  fantasías sexuales que incluyen 

relaciones coitales,  mientras  las  mujeres  fantasean  con  espacios  y  

situaciones cargadas de romanticismo y proyección (Collazos, 2012). 

 

Así, el reconocimiento del placer sexual se expresa más fácilmente en 

hombres que en mujeres, como  elemento importante en la identidad sexual de los  

adolescentes (Jones, 2010). Por  su  parte,  los  conocimientos  comunes  sobre  

la  salud  sexual  que  tienen  los  adolescentes  sordos  usuarios  del  castellano  

oral dan  cuenta  de  la  transmisión  de  las  creencias,  opiniones  y  valoraciones 

de  los adultos, pero con confusiones  y desinformación. En esa medida, los 

adolescentes  enfatizan en los saberes vinculados a un deber ser  de  la  salud  

sexual,  pero  con  pocas  experiencias  propias.  Esto  hace  suponer  una  

sobreprotección  de  sus  padres  y  tutores  que  limita  el  acceso  a  espacios 

sociales donde vivan relaciones afectivas  o,  en  otros  casos,  al  distanciamiento  

que  impone  la  discapacidad  auditiva  en  una  sociedad  poco  incluyente. Para  
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estos  adolescentes  el  conocimiento  sobre  salud  sexual  es  fundamental  pero  

carecen de éste,  centrándose  en  los  valores  sociales  y  los convencionalismos 

sociales que destacan la pareja, el matrimonio y los hijos (Collazos, 2012). 

 

El mismo autor, señala  que  la  representación  social  de  la  salud  

sexual  incorpora la identidad de adolescentes, quienes se  reconocen  como  

personas  oyentes  o  en  proceso  de  rehabilitación,  pero  en  la  práctica  no  

viven  como  los oyentes de  su edad, enfrentando  situaciones  y  espacios  que  

les  resulta  de  difícil  acceso  en  un  medio  que  impone  barreras  a  las  

personas  con  discapacidad auditiva. Con esta base, los  adolescentes  

representan  su  salud  sexual  y  sexualidad  como  un  cúmulo  de  conocimientos  

poco  flexibles,  que  se  transmiten  en  espacios  formales  de  educación  

(colegio,  universidad  y  hogar), donde hay  confusiones  y  desinformación  que  

tratan  de  resolver  con  el  apoyo  de  personas  mayores. Las  particularidades  y  

diferencias  en  el  marco  de  los  estudios  de  representaciones  sociales  de  la  

salud  sexual  en  poblaciones  en  situación de vulnerabilidad, abre un espacio 

para la  reflexión sobre diferentes aspectos: Primero, la revisión de conceptos 

fundamentales de  salud  sexual,  que  superan  los  enfoques  biologicistas, para 

reflexionar sobre las identidades en  los contextos culturales, políticos  y  sociales 

de  las personas en situación de vulnerabilidad (Collazos, 2012). 

 

Segundo,  la  salud  sexual  de  las  personas  en  situación de 

vulnerabilidad y, particularmente, con  discapacidad, es un asunto de Derechos 

Humanos  que tienen que asumir las políticas de Salud Pública,  de manera 

coherente con los planteamientos de la  Convención  Internacional  sobre  los  

Derechos  de  las Personas con Discapacidad de la Organización  de las Naciones 

Unidas (ONU, 2006). En  este  sentido,  el  papel  que  debe  jugar  la  Salud  

Pública  frente  a  las  diferentes  formas  de  representación  de  la  realidad,  por  

parte  de  las  comunidades en situación de vulnerabilidad, frente  a  la  salud  

sexual,  está  relacionado  con  asumir  nuevos enfoques que incluyan deferentes 

disciplinas  y  asumir  la  realidad  como  una  construcción  que  se  transforma 
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día  a día  en  el marco de diferentes  determinaciones  sociales,  políticas,  

culturales  y  económicas,  entre  otras.  La  Salud  Pública,  en  lo  referente  a  la  

salud  sexual, debe  ir más  allá de  la  prevención de infecciones de transmisión 

sexual y  el embarazo no deseado; debe  articular diferentes disciplinas  y  

saberes  que  incidan  en  la  atención  médica  y  psicológica,  los  valores,  las  

diferentes  formas  de  vivir  la  afectividad  y  el  goce  sexual,  promoviendo la 

construcción de actitudes positivas  frente a la sexualidad y reconociendo las 

diferentes identidades (Collazos, 2012). 

 

Finalmente y a manera de cierre, es importante  señalar  los  aspectos  

más  relevantes  de  la  investigación, sus limitaciones y futuros desarrollos.  Se  

considera  relevante  la  participación  de  los  adolescentes  sordos  y oyentes, 

buscando con  ello  su presencia en la formulación de políticas públicas  sobre  

salud  sexual,  al  reconocer  sus  creencias,  opiniones  y  sentimientos  sobre  un  

tema  poco  explorado con  esta población.  Las  limitaciones  se  presentan en  la 

accesibilidad  a  sus discursos, que  en el caso de los sordos presentan 

particularidades  que, a la vez, se convierten en un reto investigativo.  Para  

futuros  desarrollos  se  esperan  ampliar  los  estudios  de  representaciones  

sociales  de  la  salud  sexual a otros grupos de adolescentes y jóvenes con  otras 

discapacidades (Collazos, 2012). 

 

Representaciones sociales de universitarios sobre la abstinencia sexual y 

condones como mecanismos de prevención de (Estupiñan, et al, 2012),  

consideran a las representaciones sociales de estudiantes universitarios frente al 

uso de los condones y la abstinencia sexual, como referentes estratégicos en la 

prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazo no deseado, se 

vinculan a sus prácticas e interacciones sociales que al ser analizadas, confluyen 

en categorías relacionadas con sus características, funciones, uso, valores 

relacionados y creencias en torno a ellas. Con respecto al Uso del Condón: para 

los universitarios constituye un método efectivo y de fácil acceso que tiene como 
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funciones la protección y prevención del embarazo y las Enfermedades de 

Transmisión sexual (Ibídem). 

 

En las cartas asociativas, se enfatiza además, en funciones de cuidado del 

cuerpo, la vida, la pareja y la sociedad. Su eficiencia, depende de las 

características del preservativo, vistas como ventajas y desventajas; en cuanto a 

las primeras, se dice que el condón no es hormonal, que existen gran variedad, es 

de fácil adquisición, incluso los regalan, además de ser el más conocido y 

aceptado socialmente (Ibídem). 

 

Adicionalmente señalan que el condón suple la necesidad de proteger la 

salud por medio de la prevención de enfermedades cuidando el cuerpo y a la 

pareja, proporciona seguridad, es eficaz y confiable para evitar embarazos no 

deseados; es visto como anticonceptivo, ya que ayuda a impedir que se trasmitan 

las ITS. Relacionan su uso del condón con actuar bien y tener éxito en el futuro. 

Es de destacar que para las cartas asociativas, el énfasis de las características 

estuvo en la posibilidad de que este fallara. Consideran que el uso del condón es 

necesario en hombres que hayan estado con más mujeres y/o que desean 

experimentar sin atarse o porque puede que ésta persona tenga una ETS. Afirman 

que la sociedad vende sexo, lo que hace que se emplee mayormente. Aseguran 

que la falta de conocimiento y de dinero son razones por las que no se usa el 

condón (Ibídem). 

 

Señalan que el condón no permite experimentar más placer, no se disfruta 

y por el contrario produce incomodidad, razón por la que existe un desinterés por 

la protección. El fracaso o falla del uso del condón se asocia con la mala calidad 

del preservativo y el mal uso, ya sea por imprudencia, inmadurez, inestabilidad, 

falta de compromiso con la pareja, de capacitación o de conocimiento “ignorancia”, 

y/o por falta de dinero. Las consecuencias de no usarlo, se traducen en 

obligaciones y responsabilidades; cuando la consecuencia es una enfermedad, 

ésta se puede solucionar a través de tratamientos farmacológicos (Ibídem). 
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Los valores asociados al uso del condón son el respeto, la 

responsabilidad, el compromiso, el amor, la inteligencia, sinceridad, conciencia y 

autoestima. Una desventaja del uso del condón es que modifica la sensación de 

placer. Una de las creencias de los estudiantes es que el uso del condón incentiva 

la promiscuidad. Cuando la mujer toma la iniciativa de uso del condón se dice que 

es experta, centrada y que se quiere, los hombres dicen que les pone nerviosos 

dicha situación. El hecho que el hombre sea quien toma la iniciativa significa que 

piensa en la mujer, aunque, por otro lado su uso está asociado a la falta de 

autocontrol (Ibídem). 

 

En el caso del noviazgo atribuyen el uso del condón solo para prevención 

de embarazos no deseados. La decisión de usar el condón debe lograrse en 

pareja. Esta decisión dependerá de los planes que tengan y de la confianza que 

exista entre los dos, ese acuerdo se logra a través del diálogo. Los hombres 

comentan que utilizan el condón o lo utilizarían, dependiendo de lo que conozcan 

a la persona. El no uso se presenta cuando por no desaprovechar la oportunidad. 

En ocasiones por pena, no cargan el condón. Mencionan que es fácil tomar la 

decisión de utilizar el condón a la hora de estar con alguien (Ibídem). 

 

En cuanto al uso de la abstinencia como método, existe ambivalencia en 

los conceptos, algunos universitarios lo señalan como desgastado, falso, absurdo 

e incluso aburrido. Se afirmar también que es aplicable y que genera relajación y 

tranquilidad, produce satisfacción y estabilidad, aunque no se puede llevar a cabo 

por falta de voluntad. Respecto a las ventajas, se argumenta que brinda el 100 % 

de seguridad. Mencionan que les permite tener un proyecto de vida claro, cumplir 

con sus metas y les augura un buen matrimonio e hijos con privilegios. A nivel de 

la pareja, señalan que permite ir más allá de las relaciones sexuales, generando 

un plano de confianza y dando la oportunidad de tener en cuenta otras cosas 

importantes en la relación, recrearla y generar cambios. De otra parte, posibilita 

más estudio y progresar en la vida. Aseguran que implica pensar con 
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responsabilidad, es el resultado del autodominio y el control de emociones, 

sostienen que implementarla es difícil, puesto que es raro asumir esta postura y en 

algunos casos se puede experimentar miedo (Ibídem). 

 

Las creencias, están relacionadas con tomar una decisión que ayuda a 

conservar algo especial, mejorar la autoestima, incrementar el aprecio de sí 

mismo; aun así, se puede creer que existe desconfianza en la pareja, o que uno 

de ellos dejó de querer o se le acabó el gusto por el otro. Existe presión social 

asociadas “al qué dirá la gente” cuando se decide abstener sexualmente, se 

puede experimentar estigmatización, miedo a la misma sociedad y burlas; en el 

caso de los hombres se les señala de homosexuales. La responsabilidad es el 

valor asignado a la abstinencia, es así que se habla de pensar en un futuro 

estable, bueno y exitoso, con autocontrol y prudencia, para no traer niños a sufrir. 

Además de valores como amor, comprensión, compromiso. Se fortalece lo 

sentimental, proporciona estabilidad a la relación; la autoestima se ve favorecida 

pues la persona se valora. Como desventajas señalan que puede generar 

impaciencia por tener relaciones, el exceso de confianza y el cansancio, pues la 

persona puede aburrirse (Ibídem). 

 

La realidad problemática y los antecedentes sobre el tema en estudio, han 

motivado al investigador para la realización del presente trabajo de investigación 

que tiene como propósito describir y analizar las representaciones sociales en el 

cuidado de la salud sexual y reproductiva en adolescentes y jóvenes de México, 

por considerar que se trata de un problema eminentemente social, económico, 

político y académico. De esta forma, destaco la justificación y relevancia del 

estudio. 
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2.- JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DEL ESTUDIO 

 

La justificación y relevancia del estudio, reside en el aporte 

epistemológico, filosófico y metodológico de los resultados sobre las 

representaciones sociales en el cuidado de la salud sexual y reproductiva en 

estudiantes de la Escuela Superior de Enfermería Culiacán, México. Así 

mismo, porque la investigación procurará ser la base para lograr el 

reconocimiento, el respeto y la protección de los derechos sexuales como 

derechos humanos. A la vez, para estimular la realización de investigaciones 

de diseño mixto. 

 

3.- OBJETO DE ESTUDIO 
 

Las representaciones sociales en el cuidado de la salud sexual y reproductiva 

en estudiantes de enfermería   

 

4.- PREGUNTA NORTEADORA 

¿Cuáles son las representaciones sociales en el cuidado de la salud sexual y 

reproductiva en las y los estudiantes de la Escuela Superior de Enfermería 

Culiacán, México? 

5.- OBJETIVOS 
 

5.1.- Describir el núcleo central y núcleo periférico de cada una de las 

representaciones sociales de la salud sexual y reproductiva en estudiantes de 

la Escuela Superior de Enfermería Culiacán, México. 

   

5.2.- Analizar las diferencias de género entre hombres y mujeres respecto a 

las representaciones sociales de la salud sexual y reproductiva en estudiantes 

de la Escuela Superior de Enfermería Culiacán, México. 
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II. CONTEXTO DEL ESTUDIO 

 
 

Por su localización, dentro del territorio nacional el Estado de Sinaloa 

colinda al norte con los Estados de Sonora y Chihuahua, al sur con Nayarit, al este 

con Durango y al oeste con el Océano Pacífico y Mar de Cortés. Su extensión 

territorial comprende 58,092 Km2, lo que representa el 2.97% del total nacional y 

ocupa el decimoséptimo lugar en extensión. Además de contar con una superficie 

insular de 60 Km2 y una plataforma continental de 17,751 Km2. El Estado de 

Sinaloa se limita por las coordenadas 22°31'00", y 26°56'00" de latitud norte y los 

105°24'00" y 109°27'00", de longitud oeste del Meridiano de Greenwich (INE, 

2015).  
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La población de Sinaloa, muestra hoy profundas transformaciones que 

afectan su crecimiento y su estructura por edad. La disminución en la mortalidad 

infantil, los nuevos patrones de causa de muerte, la mayor esperanza de vida al 

nacer, el aumento del uso de métodos anticonceptivos modernos y la 

intensificación de las migraciones, son responsables directos de estos cambios, 

entre otros factores  (Fernández, P., et al. 2014). 

 

El desarrollo, tal como se acepta hoy en día, es concebible siempre que 

éste se traduzca en una mejoría del nivel de vida de las personas, el incremento 

de la renta per cápita de la familia, unido a mayores posibilidades de acceso a la 

salud, la educación y al bienestar en general, acompañado también por la 

autoestima, el respeto, la dignidad y la libertad de elección de los individuos. Estas 

preocupaciones han sido el objeto de la planeación demográfica que ha 

acompañado a las políticas económicas y sociales del país (Ibídem). 

 

La fecundidad, es uno de los principales componentes del crecimiento de 

población y del cambio en la estructura por edad. El descenso de la fecundidad en 

Sinaloa se ha debido principalmente al creciente acceso a los servicios de salud 

reproductiva, incluyendo la información y disponibilidad de métodos 

anticonceptivos en los servicios de salud. Esto ha permitido a mujeres y hombres 

planificar mejor sus familias, específicamente sobre el número de hijos que 

desean tener y el momento en el que los desean, a la vez, la disminución de la 

fecundidad ha contribuido a minimizar los riegos de salud de las mujeres y de los 

niños (Ibídem). 

 

El descenso de la fecundidad y una mayor disponibilidad de programas de 

planificación familiar, redundan en efectos positivos en el desarrollo de la 

población y del país, pues éstos generalmente se ven acompañados por un 

incremento en la participación económica de las mujeres, una mayor inversión 

pública en el cuidado de la salud y educación de los hijos. El número promedio de 

hijos de una mujer durante su vida reproductiva (entre los 15 y 49 años de edad) 
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se expresa en la tasa global de fecundidad (TGF). Entre 1990 y 2010, en Sinaloa, 

al igual que en décadas pasadas, este indicador muestra una tendencia 

descendente aunque las reducciones son cada vez menores; en el primer 

quinquenio de los años noventa se observó un decremento de 0.3 hijos por mujer, 

ya que de 3.19 hijos en 1990 se redujo a 2.90 hijos por mujer para 1995 (Ibídem). 

 

Durante el segundo quinquenio de los 90, la velocidad del descenso 

continúa disminuyendo, para 2000 la TGF llegó a 2.63 hijos por mujer (0.27 hijos 

menos que en 1995). Esta tendencia a la baja se mantiene hasta llegar a 2.29 

hijos en 2010, con una reducción de 0.3 hijos durante el periodo comprendido 

entre 2000 y 2010. La demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos (grosso 

modo este concepto se refiere al no uso de métodos anticonceptivos a pesar de 

no querer embarazarse) entre las mujeres en edad fértil unidas en 1997, era de 

6.7 por ciento: 4.4 para espaciar su descendencia y 2.3 por ciento para limitarla 

(Ibídem). 

 

Para 2009, la demanda insatisfecha se redujo 23.2 por ciento, con un 

cambio más notable entre las mujeres jóvenes respecto a las de mayor edad. 

Particularmente llama la atención que para 2009 las mujeres de 15 a 19 años 

muestran una demanda insatisfecha para limitar su descendencia de 0.7. El 

descenso en la demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos tiene su 

contraparte en el aumento del porcentaje de mujeres unidas que hicieron uso de 

métodos anticonceptivos, el cual pasó de 77.4 a 79.8 por ciento entre 1997 y 2009 

(Ibídem). 

 

En 1997, las mujeres de 15 a 19 años fueron las que presentaban la 

menor prevalencia anticonceptiva (55.4 por ciento). Tomando en cuenta las 

tendencias antes descritas, así como los retos que se han considerado dentro de 

las políticas públicas, se espera que la fecundidad continúe disminuyendo: pasará 

de 2.29 hijos por mujer en 2010 a 2.15 en 2020 y a 2.09 en 2030 (Ibídem). 
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Como consecuencia del descenso y las prioridades establecidas para las 

poblaciones con mayores rezagos, se espera que las diferencias entre las 

entidades federativas se reduzcan. Así por ejemplo, la fecundidad de Sinaloa se 

irá aproximando a la del Distrito Federal, entidad que durante el periodo de 

proyección tendrá la TGF más baja (1.79 en 2020 y de 1.78 en 2030). En cuanto a 

la estructura de la fecundidad, ésta continuará mostrando un patrón dilatado, es 

decir, la cúspide la compartirán el grupo de mujeres entre 20 y 24 años, así como 

las de 25 y 29 años, aunque entre 2010 y 2020 se reducirá 6.6 por ciento la tasa 

de fecundidad de este último grupo de edad y entre 2020 y 2030, 2.8 por ciento.  

La tasa de fecundidad de las mujeres entre 15 y 19 años disminuirá de 72.3 

nacimientos por cada mil adolescentes estimados en 2010 a 70.5 nacimientos en 

2020 y a 69.6 nacimientos en 2030 (Ibídem). 

 

Crecimiento poblacional futuro en Sinaloa, se prevé que la población 

continúe aumentando en las décadas futuras, alcanzará en 2020 un volumen de 3 

105 704 personas con una tasa de crecimiento de 0.73 por ciento anual; en 2030 

llegará a 3 302 931 habitantes con un ritmo de crecimiento menor, 0.50 por ciento 

anual. Se puede apreciar, que la estructura por edad y sexo aún mostrará una 

estructura piramidal con base amplia, pero irá acumulando una mayor proporción 

de población en edades adultas y avanzadas (Ibídem). 

 

Este comportamiento estará asociado al descenso de nacimientos que 

será significativo, pasará de 55 141 nacimientos en 2010 a 53 381 en 2020 y a 50 

767 en 2030. La entidad tendrá una reducción de la natalidad, por ende de la 

población joven futura, siendo que las personas menores de 15 años pasarán de 

29.1 por ciento en 2010 a 25.2 en 2020 y a 22.8 en 2030. Asimismo, la entidad 

contará con un porcentaje importante de personas en edad productiva (15 a 64 

años) que durante el periodo seguirá en aumento, pasará de 64.5 por ciento en 

2010 a 66.5 en 2020 y a 66.1 en 2030. Por último, a consecuencia de la 

disminución de la mortalidad, traducida en una mayor esperanza de vida para la 

población de la entidad, se espera que el grupo de 65 y más años de edad, en los 
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próximos dos decenios, comience a tener mayor peso relativo, en 2020 se prevé 

que represente el 8.4 por ciento del total y en 2030 el 11.1 por ciento (Ibídem). 

 

Demanda en salud sexual y reproductiva, como ya se ha mencionado, 

el volumen de mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años) y la proporción que 

representan de la población total de Sinaloa, genera una importante demanda de 

servicios de salud sexual y reproductiva para ellas y sus parejas, así como la de 

atención materno-infantil para ellas y sus hijos. En 2013 se estimó que el 

porcentaje de mujeres en edad fértil (MEF) es de 53.6 respecto al total de mujeres 

en la entidad, se prevé que su peso relativo disminuirá durante el periodo de 

proyección: pasará a 52.5 por ciento en 2020 y a 49.1 por ciento en 2030. Sin 

embargo, se espera que el volumen de este grupo de mujeres aumente de 795 

181 en 2013 a 827 109 en 2020 y a llegue a 827 103 en 2030 (Ibídem). 

 

Dentro del grupo de MEF destaca la presencia de adolescentes (15 a 19 

años) que requieren atención especial por los riesgos inherentes a estas edades. 

Los requerimientos se centrarían en generar programas de educación sexual para 

prevenir enfermedades de transmisión sexual y el síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (VIH/SIDA), evitar embarazos no planificados y hacer uso adecuado de 

métodos anticonceptivos, así como riesgos de consumo de drogas. En 2010, las 

adolescentes representaron un porcentaje importante dentro del grupo de MEF, 

debido a que alrededor de una de cada seis mujeres (17.5 por ciento) era 

adolescente. Durante el periodo de proyección se espera pase de 17.2 por ciento 

en 2013 a 15.9 en 2020 y a 14.8 en 2030 (Ibídem). 

 

La salud reproductiva de los adolescentes se destaca hoy como un tema 

de atención prioritario, debido a que, pese a la tendencia de descenso de la 

fecundidad (de 2.29 a 2.09 hijos por mujer entre 2010 y 2030, lo cual implica una 

disminución de 9.1 por ciento), en este grupo etario, la fecundidad descenderá en 

3.7 por ciento en el período antes citado y en consecuencia los nacimientos de 
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mujeres adolescentes pasarán de 17.6 por ciento en 2010 a 16.9 por ciento en 

2030 (Ibídem). 

 

Otro grupo de edad que destaca por las demandas de atención en salud 

reproductiva son las jóvenes entre 20 y 24 años, ya que en estas edades gran 

parte de ellas inician una vida en pareja. Por ejemplo, en 2009 el 75 por ciento de 

las mujeres entre las generaciones jóvenes se unió a los 22.4 años y el 57.3 por 

ciento tuvieron su primer hijo antes de cumplir 25 años. Asimismo, las 

proyecciones muestran una disminución futura del peso relativo de este grupo 

respecto al total de MEF. Sin embargo, el volumen de dicho grupo continuará 

incrementándose hasta 2020, por lo que será importante dotar de servicios sobre 

todo en salud materno-infantil (Ibídem). 

 

La salud sexual y reproductiva es el estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad en todas las 

cuestiones relativas al aparato reproductor y sus funciones y procesos (Naciones 

Unidas, 1994), además, es un componente esencial de la capacidad de los 

adolescentes para transformarse en personas equilibradas, responsables y 

productivas dentro de la sociedad (MEXFAM, 1995). Los adolescentes tienen 

necesidades de salud particulares que difieren en aspectos importantes de las que 

tienen los adultos. La equidad de género es un componente imprescindible para 

satisfacer sus necesidades y asegurar la salud sexual y reproductiva a lo largo de 

todo el ciclo vital (SSA, 2002). 

 

 En relación con el conocimiento que los adolescentes sinaloenses tienen 

de los métodos anticonceptivos, 90.5% de la población de 12 a 19 años de edad 

informó haber escuchado hablar de algún método anticonceptivo. Asimismo, la 

respuesta a esta pregunta por grupos de edad muestra que 85.5% de los 

adolescentes de menor edad (12 a 15 años) dijo haber escuchado de algún 

método, al igual que 94.7% de los de 16 a 19 años. En contraste, entre los 

adolescentes de 12 a 19 años de edad, 73.9% en 2000 y 79.4% en 2006 
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declararon conocer o haber escuchado hablar de algún método anticonceptivo 

(ENSANUT, 2012). 

 

Por otra parte, se indagó el conocimiento básico de los adolescentes 

sobre el uso del condón masculino. A este respecto se preguntó: ¿cuántas veces 

se puede usar un condón? Los resultados mostraron que 78.0% del total de 

adolescentes respondió que una sola vez. En este sentido, 82.6% de los hombres 

y 73.2% de las mujeres respondieron correctamente. En cuanto a la pregunta de si 

el condón masculino se utiliza para evitar un embarazo o una infección de 

transmisión sexual, 82.2% respondió que para ambas situaciones, y el porcentaje 

de respuesta de uso reportado por sexo fue de 85.1% para los hombres y 79.1% 

para las mujeres. El porcentaje de conocimiento del uso del condón masculino 

utilizado para evitar un embarazo o una infección de transmisión sexual en Sinaloa 

resultó estar arriba del ámbito nacional (82.2 frente a 78.5%) (ENSANUT, 2012). 

 

El inicio de vida sexual es un episodio crucial en la vida de los individuos 

porque tiene implicaciones para su futuro, como asumir nuevos roles y patrones 

de comportamiento que tendrán efectos en su salud sexual y reproductiva y que 

modificarán su desarrollo durante la edad adulta (Stern, el at, 2003).  El inicio de 

vida sexual en los adolescentes de 12 a 19 años, incluyendo a aquellos que 

iniciaron vida sexual pero no recordaron la edad, alcanza un porcentaje de 23.8%, 

y los porcentajes son diferentes por sexo, 30.6% entre hombres y 16.8% entre 

mujeres. De acuerdo con estos resultados, el porcentaje de adolescentes en 

Sinaloa que ha iniciado vida sexual es ligeramente mayor que el nacional (23.0%). 

Comparando estos datos con los de encuestas anteriores, en donde se excluye a 

aquellos adolescentes que no recordaron la edad de inicio, en el año 2000 el 

16.0% de los adolescentes entre 12 y 19 años de edad declararon haber iniciado 

vida sexual y en 2006 fue el 15.7% (ENSANUT, 2012). 

 

Del total de adolescentes de 12 a 19 años edad que han iniciado vida 

sexual, 33.1% no utilizó ningún método anticonceptivo en la primera relación 
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sexual, porcentaje mayor al nacional (22.9%). De los que sí usaron algún método, 

64.3% utilizó condón masculino, cifra menor al porcentaje nacional (72.2%). 

Comparando esta información con la de 2006, se observa que 55.2% de los 

adolescentes sinaloenses no utilizó ningún método anticonceptivo en la primera 

relación sexual, mientras que 35.3% usó condón masculino (ENSANUT, 2012). 

 

En la última relación sexual, el uso de métodos anticonceptivos muestra 

que 26.3% de los adolescentes no utilizó ningún método; mientras tanto, de los 

que reportaron haber usado alguno, 60.3% utilizó el condón masculino, dato 

menor al nacional (66.0%). La tendencia de utilización de condón masculino en 

Sinaloa entre la primera y última relación sexual es similar, como la de los que no 

utilizaron ningún método. Al comparar esta información con la de 2006, 36.2% de 

los adolescentes sinaloenses reportó haber utilizado condón en la última relación 

sexual (ENSANUT, 2012). 

 

Por lo que se refiere al acceso a condones, 28.4% de los adolescentes de 

12 a 19 años reportó haberlo recibido de forma gratuita en los últimos doce meses, 

cifra menor a la nacional (32.7%). El promedio de condones masculinos recibidos 

fue de 9.5. En lo referente al embarazo de adolescentes en Sinaloa, los resultados 

muestran que 55.7% de las mujeres de 12 a 19 años con inicio de vida sexual 

alguna vez han estado embarazadas (ENSANUT, 2012). 

 

En lo que respecta a política social en el estado de Sinaloa se aprobó por 

el H. Congreso del estado el día 14 de Octubre de 2015. La ley de niñas, niños y 

adolescentes del estado de Sinaloa. En donde se establece en el capitulo decimo 

el derecho a la protección de la salud y la seguridad social. Artículo 45. Niñas, 

niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, 

así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de 

calidad, de conformidad con la legislación aplicable las autoridades estatales y 

municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con este 
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derecho se .coordinarán a fin de: (Ley de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes del Estado de Sinaloa, 2015). 

 
VI. Establecer las medidas tendentes· a prevenir embarazos de· las niñas 

y las adolescentes, entre otras, aquellas enfocadas al acceso a oportunidades, · 

permanencia escolar y la creación de un programa de vida; VIL Asegurar la 

prestación de servicios· de atención médica respetuosa, efectiva e integral durante 

el embarazo, parto y puerperio, así como para sus hijas e hijos, y promover la 

lactancia materna exclusiva dentro de los primeros seis meses y complementaria 

hasta · los dos años, así como garantizar la información y ei acceso a métodos 

anticonceptivos conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, 

que los proteja de posibles r:esgos, y en caso de requerirse, con la participación 

de quienes detenten la patria potestad, tutela o guarda y custodia, para el 

desarrollo de una maternidad y paternidad responsable, de acuerdo al interés 

superior de la niñez; XI. Proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y 

reproductiva; (Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado de 

Sinaloa, 2015). 
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III. ABORDAJE TEÓRICO 

 

Teniendo como base el objeto de estudio, la teoría de las 

representaciones sociales de Moscovici (2000), y los conceptos principales sobre 

cuidado Waldow (2006), Boff (2012), salud sexual y reproductiva (SSA/México 

2006) guiarán el abordaje teórico de la presente investigación.  

 

  

En relación a las representaciones sociales (RS), Jodelet señala que 

cuando las personas hacen referencia a los objetos sociales, los clasifican, 

explican y evalúan, porque tienen una representación social de ese objeto; y un 

objeto se representa cuando está mediado por una figura; y es solo en esa 

condición que emerge la representación y el contenido correspondiente. Las 

personas conocen la realidad que les circunda mediante explicaciones que 

extraen de los procesos de comunicación y del pensamiento social. Las 

representaciones sociales sintetizan dichas explicaciones y en consecuencia, 

hacen referencia a un tipo específico de conocimiento que juega un papel crucial 

sobre cómo la gente piensa y organiza su vida cotidiana: el conocimiento del 

sentido común (Jodelet, 2006). 

 

El sentido común, según Reíd es, en principio, una forma de percibir, 

razonar y actuar. El conocimiento del sentido común es conocimiento social 

porque está socialmente elaborado. Incluye contenidos cognitivos, afectivos y 

simbólicos que tienen una función no solo en ciertas orientaciones de las 

conductas de las personas en su vida cotidiana, sino también en las formas de 

organización y comunicación que poseen tanto en sus relaciones interindividuales 

como entre los grupos sociales en que se desarrollan. Las RS, en definitiva, 

constituyen sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la presencia de 

estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener una 

orientación actitudinal positiva o negativa. Se constituyen, a su vez, como 

sistemas de códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios interpretativos y 
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orientadores de las prácticas, que definen la llamada conciencia colectiva, la cual 

se rige con fuerza normativa en tanto instituye los límites y las posibilidades de la 

forma en que las mujeres y los hombres actúan en el mundo (Reíd, 1998). 

 

Para Berger y Luckmann, la construcción de la realidad social hace 

referencia a la tendencia fenomenológica de las personas a considerar los 

procesos subjetivos como realidades objetivas. Las personas aprehenden la vida 

cotidiana como una realidad ordenada, es decir, las personas perciben la realidad 

como independiente de su propia aprehensión, apareciendo ante ellas objetivada y 

como algo que se les impone. El mundo de la vida cotidiana es aquel que se da 

por establecido como realidad. El sentido común que lo constituye se presenta 

como la “realidad por excelencia”, logrando de esta manera imponerse sobre la 

conciencia de las personas pues se les presenta como una realidad ordenada, 

objetivada y ontogenizada. Las inserciones de las personas en diferentes 

categorías sociales y su adscripción a distintos grupos, constituyen fuentes de 

determinación que inciden con fuerza en la elaboración individual de la realidad 

social, y esto es, precisamente, lo que genera visiones compartidas de la realidad 

e interpretaciones similares de los acontecimientos (Berger y Luckmann, 1991). 

 

La realidad de la vida cotidiana, por tanto, es una construcción 

intersubjetiva, un mundo compartido. Ello presupone procesos de interacción y 

comunicación mediante los cuales las personas comparten y experimentan a los 

otros y a las otras. En esta construcción, la posición social de las personas así 

como el lenguaje, juegan un papel decisivo al posibilitar la acumulación o acopio 

social del conocimiento que se transmite de generación en generación. En 

resumen, el medio cultural en que viven las personas, el lugar que ocupan en la 

estructura social, y las experiencias concretas con las que se enfrentan a diario 

influyen en su forma de ser, su identidad social y la forma en que perciben la 
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realidad social. El anterior planteamiento goza del consenso en un amplio sector 

de quienes realizan investigación en las ciencias sociales (Ibáñez, 1988).  

 

No obstante, dicho consenso empieza a desvanecerse cuando el análisis 

es referido a las propiedades objetivas de la realidad. Efectivamente, en este 

aspecto existen puntos de vista divergentes. Por un lado, hay quienes señalan que 

las propiedades objetivas pueden ser descritas por observadores objetivos y 

observadoras objetivas. Agregan, además, que dichas propiedades pueden ser 

reconstruidas de forma incompleta y sesgada por los distintos protagonistas 

sociales en función de sus intereses particulares, de sus posiciones sociales, de 

sus experiencias culturales y de sus influencias culturales. De esta forma, la 

realidad objetiva se convierte en las realidades personales, siguiendo un proceso 

de distorsión que responde, él también, a determinaciones perfectamente 

objetivables (Ibáñez, 1988). 

 

  En otras palabras, quienes se adscriben a estos planteamientos admiten 

que la realidad varía con las personas, pero consideran que es en el proceso de 

tratamiento de la información proporcionada por la realidad objetiva donde radica 

el mecanismo responsable de la existencia de realidades plurales. Otra posición, 

por el contrario, señala que la realidad presenta una serie de propiedades que, 

aun y siendo “realmente” constitutivas de la misma, no dejan de ser absolutamente 

subjetivas. O sea, son propiedades que conforman la realidad objetiva, pero que 

resultan de las actividades cognitivas y, en términos más generales, de las 

actividades simbólicas desarrolladas por las personas. Esto implica que la realidad 

tal y como es. Está parcialmente determinada por la realidad tal y como es para 

las personas. Significa ello que, en cierta medida, la realidad pasa a ser el 

resultado o el producto de la construcción subjetiva que de la misma realizan las 

personas (Ibáñez, 1988). 
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Según esta posición, no es que existan diferentes realidades porque 

existan diferentes maneras de tratar la misma realidad objetiva, sino que existen 

diferentes realidades porque la propia realidad incorpora en sí misma, y como 

parte constitutiva de sí misma, una serie de características que provienen de la 

actividad desarrollada por las personas en el proceso que les lleva a formar su 

propia visión de la realidad. El punto álgido de la discusión es entonces la 

existencia de diversas realidades subjetivas y en particular lo que respecta a la 

descripción de sus características o la lógica de su elaboración. Y son estos 

aspectos, precisamente, los que quieren resolver las investigaciones sobre las RS 

(Ibáñez, 1988). 

 

Efectivamente, el estudio sobre los razonamientos que hacen las personas 

en su vida cotidiana y sobre las categorías que utilizan espontáneamente para dar 

cuenta de la realidad, ha permitido la aproximación a las leyes y a la lógica del 

pensamiento social. Es decir, del tipo de pensamiento que las personas utilizan 

como miembros de una sociedad y de una cultura, para forjar su visión de mundo 

(de las personas, de las cosas, de los acontecimientos y de la vida en general). La 

teoría de las RS constituye tan solo una manera particular de enfocar la 

construcción social de la realidad. La ventaja de este enfoque, sin embargo, es 

que toma en consideración y conjuga por igual las dimensiones cognitivas y las 

dimensiones sociales de la construcción de la realidad. Ello hace que su óptica de 

análisis; la elección de aspectos relevantes a investigar y la interpretación de los 

resultados difiera en gran medida de la cognición social (Ibáñez, 1988). 

 

En cuanto a la óptica de análisis, la cognición social centra su interés en 

los mecanismos de respuesta social, mientras que en las representaciones 

sociales se busca entender los modos de conocimiento y los procesos simbólicos 

en relación con la conducta. Una condición inherente en los estudios de 

representación social es la identificación del contexto social en el cual se insertan 
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las personas que elaboran las RS, pues se busca detectar la ideología, las normas 

y los valores de personas e instituciones y los grupos de pertenencia y referencia. 

En los estudios de cognición se manipulan variables independientes a fin de 

observar sus efectos sobre los mecanismos mentales individuales independiente 

de los contextos sociales (Banchs, 1994). 

 

Mientras que a la psicología cognitiva le interesa identificar los 

mecanismos de los que se valen las personas para procesar y combinar 

informaciones, con las representaciones sociales lo que se busca es entender en 

qué medida sus contenidos reflejan los substratos culturales de una sociedad, de 

un momento histórico y de una posición dentro de la estructura social .De lo que 

se trata, en palabras de Moscovici, es de pasar de la cognición social a la 

representación social, lo cual implica tres pasos decisivos: Cambiar el foco de 

nuestro interés y de nuestras investigaciones del plano individual al plano 

colectivo, lo cual nos conduce a dar prioridad a los lazos intersubjetivos y sociales 

más que a los lazos sujeto-objeto (Ibáñez, 1988). 

  

Acabar con la separación existente entre los procesos y los contenidos del 

pensamiento social y siguiendo el ejemplo de la antropología y el psicoanálisis, 

elucidar los mecanismos viendo el contenido que de ellos resulta y deducir los 

contenidos partiendo de los mecanismos. Revertir el rol de laboratorio y el rol de 

observación, es decir, emprender el estudio de las representaciones sociales en 

su propio contexto preocupándonos por nuestras realidades. El énfasis en lo 

colectivo y en la comprensión de la realidad social a partir de su construcción 

social, son elementos centrales de la teoría de las RS. Moscovici indica que en la 

interacción sujeto-objeto, no existe un solo sujeto, sino que intervienen otros 

sujetos, a los que el autor les llama Alter (A), que además de relacionarse 

estrechamente entre ellos y ellas, guardan también íntima relación con el objeto 

social. Con este planteamiento, Moscovici trasciende de un esquema diádico, 
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donde sujeto (S) y objeto (O) interactúan, para pasar a un esquema triádico donde 

los otros sujetos también interactúan e inciden en la relación sujeto-objeto 

(Moscovici, 2000) 

 

El esquema triádico de Moscovici da supremacía a la relación de sujeto - 

grupo (otros sujetos), porque: a) Los otros y las otras son mediadores y 

mediadoras del proceso de construcción del conocimiento y b) La relación de los y 

las otras con el objeto físico, social, imaginario o real es lo que posibilita la 

construcción de significados. Esta concepción, a su vez, ilustra sobre la posición 

epistemológica en la que se inscribe quien estudia las representaciones sociales. 

En primer término, se parte de que el conocimiento no es solo comprensible desde 

la tradicional concepción que señala la existencia de un conocimiento científico y 

de un conocimiento cotidiano o del sentido común. En esta concepción se 

comprende el conocimiento como fenómeno o fenómenos complejos que se 

generan en circunstancias y dinámicas de diversa índole y cuya construcción está 

multideterminada por relaciones sociales y culturales (Banchs, 1994). 

 

 Por su parte, las personas son concebidas como seres que piensan 

autónomamente y que producen y comunican constantemente representaciones y 

no como meras receptoras pasivas, por lo que cualquier determinismo social es 

rechazado. En la construcción de la realidad social el papel del Alter es 

significativo. Las personas se relacionan entre sí y en esta relación con los otros y 

las otras, elaboran observaciones, críticas, comentarios y “filosofías” no oficiales 

que tienen una influencia decisiva sobre sus escogencias, formas de educar a sus 

hijos e hijas, en la elaboración de sus planes, etcétera. Por lo anterior, la teoría de 

las RS hace énfasis en la importancia de los procesos inferenciales presentes en 

la construcción de la realidad y en la insistencia de que la realidad es “relativa” al 

sistema de lectura que se le aplica. De ahí que para acceder al conocimiento de 

las representaciones sociales se deba partir de un abordaje hermenéutico. Al 
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concebir a las personas como productoras de sentidos, el análisis de las RS 

focaliza en las producciones simbólicas, en los significados y en el lenguaje a 

través de los cuales las personas construyen el mundo en que viven. Por esta 

focalización, la teoría de las RS y la corriente hermenéutica se intersecan y 

presentan algunos puntos de afinidad. No obstante, entre ambas hay diferencias 

(Banchs, 1994). 

 

´´Para la corriente hermenéutica la realidad siempre actúa a través de la 

interpretación de los seres sociales, de modo que no hay más realidad que la 

realidad tal y como es descifrada por las personas. Son los significados que se le 

atribuyen los que van a constituirla como la única realidad que, efectivamente, 

existe para las personas: La realidad tal y como la interpretamos es la única 

realidad que puede tener, por consiguiente, unos efectos sobre nosotros. La teoría 

de las RS también enfatiza la importancia de los significados; el papel de los 

aspectos simbólicos y de la actividad interpretativa de las personas, sin embargo, 

no admite que la construcción de la realidad pueda resumirse a su interpretación. 

Desde la teoría de las RS, la realidad social impone a su vez las condiciones de su 

interpretación por los sujetos, sin que ello implique un determinismo estricto´´ 

(Ibáñez, 1988: 26). 

 

´´Esto significa que las matrices socio estructurales y los entramados 

materiales en los que están inmersas las personas definen su lectura de la 

realidad social, sus claves interpretativas y reinyectan en su visión de la realidad 

una serie de condicionantes que reflejan sus inserciones en la trama 

socioeconómica y en el tejido relacional.  Así pues, si bien es cierto que gran parte 

de los efectos que produce la realidad social pasan por la interpretación que de 

ella hacemos, también es cierto que nuestra actividad hermenéutica está 

determinada en buena medida por factores que son independientes de cualquier 

interpretación´´ (Ibáñez, 1988: 26). 
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´´Para la formulación de sus propuestas teóricas estos autores parten de 

un supuesto básico: la realidad se construye en la vida cotidiana y la sociología del 

conocimiento debe estudiar los procesos por medio de los cuales se genera el 

conocimiento. La realidad de la vida cotidiana se me presenta además como un 

mundo intersubjetivo, un mundo que comparto con otros. Esta intersubjetividad 

establece una señalada diferencia entre la vida cotidiana y otras realidades de las 

que tengo conciencia. Estoy sólo en el mundo de mis sueños, pero sé que el 

mundo de la vida cotidiana es tan real para los otros como lo es para mí. En la 

realidad, no puedo existir en la vida cotidiana sin interactuar y comunicarme 

continuamente con otros. Sé que mi actitud natural para con este mundo 

corresponde a la actitud natural de otros, que también ellos aceptan las 

objetivaciones por las cuales este mundo se ordena, que también ellos organizan 

este mundo en torno de “aquí y ahora” de su estar en él y se proponen actuar en 

él” [El entrecomillado es del original]´´ (Berger y Luckmann, 1991:40-41).  

 

´´El trabajo de Berger y Luckmann aporta tres elementos fundamentales a 

la propuesta teórica de Moscovici: El carácter generativo y constructivo que tiene 

el conocimiento en la vida cotidiana. Es decir, que nuestro conocimiento más que 

ser reproductor de algo preexistente, es producido de forma inmanente en relación 

con los objetos sociales que conocemos. Que la naturaleza de esa generación y 

construcción es social, esto es, que pasa por la comunicación y la interacción 

entre individuos, grupos e instituciones. La importancia del lenguaje y la 

comunicación como mecanismos en los que se transmite y crea la realidad, por 

una parte, y como marco en que la realidad adquiere sentido, por otra. Estos 

aspectos contribuyeron de manera significativa en la teoría de las RS. Las 

aproximaciones al conocimiento cotidiano, considerando seriamente el carácter 

productor más que reproductor de los significados de la vida social es un elemento 

claramente visible en la teoría´´ (Elejabarrieta, 1991: 259). 
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Son múltiples los conceptos que tratan de definir las representaciones 

sociales. Ello ocurre porque las RS son fáciles de captar, pero su definición 

conceptual no comporta la misma facilidad debido a la complejidad de los 

fenómenos de los que da cuenta. Por lo anterior se despliegan a continuación 

diversas propuestas que pretenden evidenciar y, a la vez, aclarar la complejidad 

del concepto. Moscovici define las RS como: (...) una modalidad particular del 

conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la 

comunicación entre los individuos... La representación es un corpus organizado de 

conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres 

hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una 

relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación 

(Moscovici, 2000).  

 

Jodelet, indica que el campo de representación designa al saber de 

sentido común, cuyos contenidos hacen manifiesta la operación de ciertos 

procesos generativos y funcionales con carácter social. Por lo tanto, se hace 

alusión a una forma de pensamiento social. (Las representaciones sociales son)... 

la manera en que nosotros sujetos sociales, aprehendemos los acontecimientos 

de la vida diaria, las características de nuestro medio ambiente, las informaciones 

que en él circulan, a las personas de nuestro entorno próximo o lejano. En pocas 

palabras el conocimiento “espontáneo”, ingenuo (...) que habitualmente se 

denomina conocimiento de sentido común o bien pensamiento natural por 

oposición al pensamiento científico (Jodelet, 2006). 

 

Este conocimiento se constituye a partir de nuestras experiencias, pero 

también de las informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento que 

recibimos y transmitimos a través de la tradición, la educación y la comunicación 

social. De este modo, ese conocimiento es en muchos aspectos un conocimiento 

socialmente elaborado y compartido. Bajo sus múltiples aspectos intenta dominar 
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esencialmente nuestro entorno, comprender y explicar los hechos e ideas que 

pueblan nuestro universo de vida o que surgen en él, actuar sobre y con otras 

personas, situarnos respecto a ellas, responder a las preguntas que nos plantea el 

mundo, saber lo que significan los descubrimientos de la ciencia y el devenir 

histórico para la conducta de nuestra vida, etc  (Jodelet, 2006). 

 

´´Por su parte, Robert Farr ofrece su versión de la noción de 

representaciones sociales señalando que, desde una perspectiva esquemática, 

aparecen las representaciones sociales cuando los individuos debaten temas de 

interés mutuo o cuando existe el eco de los acontecimientos seleccionados como 

significativos o dignos de interés por quienes tienen el control de los medios de 

comunicación. Agrega además que las representaciones sociales tienen una doble 

función: “Hacer que lo extraño resulte familiar y lo invisible perceptible”, ya que lo 

insólito o lo desconocido son amenazantes cuando no se tiene una categoría para 

clasificarlos´´ (Farr, 1984: 496).  

 

 ´´Parafraseando a Moscovici, Farr señala que las representaciones 

sociales son: Sistemas cognoscitivos con una lógica y un lenguaje propios. No 

representan simplemente “opiniones acerca de”, “imágenes de”, o “actitudes 

hacia” sino “teorías o ramas del conocimiento” con derechos propios para el 

descubrimiento y la organización de la realidad. Sistemas de valores, ideas y 

prácticas con una función doble: primero, establecer un orden que permita a los 

individuos orientarse en su mundo material y social y dominarlo; segundo, 

posibilitar la comunicación entre los miembros de una comunidad 

proporcionándoles un código para el intercambio social y un código para nombrar 

y clasificar sin ambigüedades los diversos aspectos de su mundo y de su historia 

individual y grupal´´ (Farr, 1984: 496).  
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´´María Auxiliadora Banchs las define como: La forma de conocimiento del 

sentido común propio a las sociedades modernas bombardeadas constantemente 

de información a través de los medios de comunicación de masas (...) en sus 

contenidos encontramos sin dificultad la expresión de valores, actitudes, creencias 

y opiniones, cuya sustancia es regulada por las normas sociales de cada 

colectividad. Al abordarlas tal cual ellas se manifiestan en el discurso espontáneo, 

nos resultan de gran utilidad para comprender los significados, los símbolos y 

formas de interpretación que los seres humanos utilizan en el manejo de los 

objetos que pueblan su realidad inmediata´´ (Banchs , 1986 : 39). 

 

´´Ivana Marková retoma en su definición la interdependencia entre lo 

individual y lo social. La teoría de las representaciones sociales es 

fundamentalmente una teoría del conocimiento ingenuo. Busca describir cómo los 

individuos y los grupos construyen un mundo estable y predecible partiendo de 

una serie de fenómenos diversos y estudia cómo a partir de ahí los sujetos “van 

más allá” de la información dada y qué lógica utilizan en tales tareas... Son parte 

de un entorno social simbólico en el que viven las personas. Al mismo tiempo ese 

entorno se re-construye a través de las actividades de los individuos, sobre todo 

por medio del lenguaje´´ (Marková, 1996: 163). 

´´Estos dos componentes de las representaciones sociales, lo social y lo 

individual, son mutuamente interdependientes. Además estos dos elementos son 

rasgos fundamentales de todos los fenómenos socioculturales institucionalizados, 

como por ejemplo los idiomas, los paradigmas científicos o las tradiciones. Si no 

fuese por las actividades llevadas a cabo por los individuos, el entorno social 

simbólico no pertenecería a nadie y por consiguiente no existiría como tal [el 

resaltado es del original]´´ (Marková, 1996: 163).  

 

´´Es posible encontrar otras exposiciones acerca de lo que son las RS en 

autores como Di Giacomo quien resalta su papel práctico en la regulación de los 
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comportamientos intra e intergrupales; y Páez et al,  quienes indican que las RS 

se refieren a: Las estructuras cognitivo-afectivas que sirven para procesar la 

información del mundo social, así como para planificar las conductas sociales. Si 

bien todo conocimiento es social, al ser una resultante de la socialización, las 

representaciones sociales, en particular, son las cogniciones o esquemas 

cognitivos complejos generados por colectividades que permiten la comunicación 

y que sirven para orientar las interacciones´´ (Páez, et al 1987:18).  

 

´´Doise acentúa la conexión entre la representación social y los factores 

socioestructurales, tales como los estatus socialmente definidos. Este autor 

resalta, por lo tanto, la relación directa que mantienen las RS con la ubicación 

social de las personas que las comparten. Las representaciones sociales 

constituyen principios generativos de tomas de postura que están ligados a 

inserciones específicas en un conjunto de relaciones sociales y que organizan los 

procesos simbólicos implicados en esas relaciones. Como puede observarse, 

existen diferentes énfasis según sea la posición del autor o la autora. Sin 

embargo, todas las definiciones guardan en común su referencia a las funciones 

que cumplen las RS. Es decir, su importancia para la comunicación, la interacción 

y la cohesión de los grupos sociales´´ (Doise, cfr. Díaz, 1998: 32). 

  

´´Es importante recordar, por último, la noción de construcción social de la 

realidad implicada en la conceptualización de las RS. En este sentido, es 

significativa la definición proporcionada por Tomás Ibáñez. La representación 

social es, a la vez, pensamiento constituido y pensamiento constituyente. En tanto 

que pensamiento constituido, las representaciones sociales se transforman 

efectivamente en productos que intervienen en la vida social como estructuras 

preformadas a partir de las cuales se interpreta, por ejemplo, la realidad. Estos 

productos reflejan en su contenido sus propias condiciones de producción, y es así 

como nos informan sobre los rasgos de la sociedad en las que se han formado. En 
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tanto que pensamiento constituyente, las representaciones no solo reflejan la 

realidad sino que intervienen en su elaboración´´ (Ibáñez, 1988: 37). 

 

´´La representación social constituye en parte el objeto que representa. No 

es el reflejo interior, es decir, situado en la cabeza de los sujetos, de una realidad 

exterior, sino que es un factor constitutivo de la propia realidad... La 

representación social es un proceso de construcción de la realidad  y debemos 

entender esta afirmación en un doble sentido: primero, en el sentido de que las re 

presentaciones sociales forman parte de la realidad social, contribuyen pues a 

configurarla y, como parte sustancial de la realidad, producen en ella una serie de 

efectos específicos. Segundo, en el sentido de que las representaciones sociales 

contribuyen a construir el objeto del cual son una representación. Es porque la 

representación social construye en parte su objeto por lo cual este objeto es, en 

parte, realmente tal y como aparece a través de su representación social´´ 

(Ibáñez, 1988: 37). 

 

Las RS se construyen a partir de una serie de materiales de muy diversas 

procedencias: El fondo cultural acumulado en la sociedad a lo largo de su historia. 

Dicho fondo está constituido por las creencias ampliamente compartidas, los 

valores considerados como básicos y las referencias históricas y culturales que 

conforman la memoria colectiva y la identidad de la propia sociedad. Todo ello se 

materializa en las diversas instituciones sociales, por ejemplo en la lengua y en 

general en todos los objetos materiales. De acuerdo con Ibáñez (op.cit.), las 

fuentes de determinación de las RS se encuentran en el conjunto de condiciones 

económicas, sociales e históricas que caracterizan a una sociedad determinada y 

en el sistema de creencias y de valores que circulan en su seno (Ibídem). 
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Los mecanismos de anclaje y objetivación. Ambos son mecanismos que 

provienen de la propia dinámica de las representaciones sociales. El primero de 

ellos concierne a la forma en que los saberes y las ideas acerca de determinados 

objetos entran a formar parte de las RS de dichos objetos mediante una serie de 

transformaciones específicas. El segundo da cuenta de cómo inciden las 

estructuras sociales sobre la formación de las representaciones sociales, y de 

cómo intervienen los esquemas ya constituidos en la elaboración de nuevas 

representaciones. El conjunto de prácticas sociales que se encuentran 

relacionadas con las diversas modalidades de la comunicación social. Es, en 

efecto, en los procesos de comunicación social donde se origina principalmente la 

construcción de las RS. En este sentido, los medios de comunicación de masas 

tienen un peso preponderante para transmitir valores, conocimientos, creencias y 

modelos de conductas (Ibáñez, 1988: 37). 

 

 Tanto los medios que tienen un alcance general, la televisión o los que se 

dirigen a categorías sociales específicas como las revistas de divulgación 

científica, por ejemplo, desempeñan un papel fundamental en la conformación de 

la visión de la realidad que tienen las personas sometidas a su influencia. La 

comunicación interpersonal y en particular la de las innumerables conversaciones 

en las que participa toda persona durante el transcurso de un día cualquiera de su 

vida cotidiana, es otra modalidad de la comunicación social cuya influencia es 

igualmente significativa (Ibáñez, 1988: 37). 

 

Es importante recordar que la inserción social o la ubicación de las 

personas en la estructura social, no sólo interviene para la exposición selectiva de 

distintos contenidos conversacionales, sino que ejerce también una influencia 

sobre el tipo de experiencia personal que se establece con relación al objeto de la 

representación. Esta experiencia, variable según las distintas ubicaciones 

sociales, condiciona la relación con el objeto así como la naturaleza del 
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conocimiento que se alcanza sobre él. Todos estos elementos contribuyen a la 

configuración de la representación social, entrelazando sus efectos con los que 

provienen de las comunicaciones sociales (Ibáñez, 1988: 37). 

 

El amor, la amistad, la educación, son entre otras, muchas de las cosas de 

las que no se tiene una realidad concreta y, sin embargo, en forma 

consuetudinaria las personas las incluyen en sus comentarios de manera concreta 

y tangible. Esta concretización de lo abstracto se lleva a cabo por el proceso de 

objetivación por lo que dicho proceso es fundamental en el conocimiento social. El 

análisis del proceso de objetivación no es exclusivo del campo de las 

representaciones sociales, sino que también se ha desarrollado en la sociología 

del conocimiento (Berger y Luckmann, op.cit.); en lingüística (Lakoff y Johnson, 

1995) o en la cognición social (Zinder y Swann cfr. Wagner y Elejabarrieta, op.cit.). 

En la teoría de las representaciones sociales, el proceso de objetivación se refiere 

a la transformación de conceptos abstractos extraños en experiencias o 

materializaciones concretas. Por medio de él lo invisible se convierte en 

perceptible (Jodelet, 2006). 

 

Este proceso implica a su vez tres fases. La construcción selectiva: es 

decir, la retención selectiva de elementos que después son libremente 

organizados. Dicha selección se da junto a un proceso de descontextualización del 

discurso y se realiza en función de criterios culturales y normativos. Se retiene 

solo aquello que concuerda con el sistema ambiente de valores. De ahí que las 

informaciones con igual contenido, sean procesadas diferencialmente por las 

personas. El esquema figurativo: el discurso se estructura y objetiviza en un 

esquema figurativo de pensamiento, sintético, condensado, simple, concreto, 

formado con imágenes vividas y claras, es decir, las ideas abstractas se 

convierten en formas icónicas (Jodelet, 2006). 
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 Estas imágenes estructuradas es lo que Moscovici (1979, 1981,1984 a,b) 

ha denominado núcleo figurativo, o sea, una imagen nuclear concentrada, con 

forma gráfica y coherente que captura la esencia del concepto, teoría o idea que 

se trate de objetivar. Esta simplificación en la imagen es lo que le permite a las 

personas conversar y también comprender de forma más sencilla las cosas, a los 

demás y a ellas mismas y a través de su uso, en diferentes circunstancias, se 

convierte en un hecho natural. Wagner y Elejabarrieta (op.cit.) i lustran el núcleo 

figurativo con la expresión bíblica: “Y Dios creó al hombre a su imagen y 

semejanza” (Jodelet, 2006) 

 

Esta expresión no es solo una explicación religiosa sobre el origen del 

hombre, sino también una forma que permite disponer de una imagen de Dios, 

materializar la entidad abstracta en una figura concreta. A ello, debo agregar que 

con dicha expresión el rostro femenino de Dios es de difícil representación para 

sus creyentes, quienes en esencia vinculan su representación con un hombre. La 

naturalización: la transformación de un concepto en una imagen pierde su carácter 

simbólico arbitrario y se convierte en una realidad con existencia autónoma. La 

distancia que separa lo representado del objeto desaparece de modo que las 

imágenes sustituyen la realidad. Lo que se percibe no son ya las informaciones 

sobre los objetos, sino la imagen que reemplaza y extiende de forma natural lo 

percibido. Sustituyendo conceptos abstractos por imágenes, se reconstruyen esos 

objetos, se les aplican figuras que parecen naturales para aprehenderlos, 

explicarlos y vivir con ellos, y son esas imágenes, las que finalmente constituyen la 

realidad cotidiana (Jodelet, 2006). 

 

El proceso de anclaje, al igual que el proceso de objetivación, permite 

transformar lo que es extraño en familiar. Sin embargo, este proceso actúa en una 

dirección diferente al de objetivación. Si lo propio de la objetivación es reducir la 

incertidumbre ante los objetos operando una transformación simbólica e 
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imaginaria sobre ellos, el proceso de anclaje permite incorporar lo extraño en lo 

que crea problemas, en una red de categorías y significaciones por medio de dos 

modalidades: Inserción del objeto de representación en un marco de referencia 

conocido y preexistente. Instrumentalización social del objeto representado o sea 

la inserción de las representaciones en la dinámica social, haciéndolas 

instrumentos útiles de comunicación y comprensión (Jodelet, 2006).  

 

Si bien el proceso de anclaje permite afrontar las innovaciones o el 

contacto con objetos que no son familiares para las personas, hay que advertir 

que las innovaciones no son tratadas por igual por todos los grupos sociales, lo 

cual evidencia el enraizamiento social de las representaciones y su dependencia 

de las diversas inserciones sociales. En efecto, los intereses y los valores propios 

de los diversos grupos actúan con fuerza sobre los mecanismos de selección de la 

información, abriendo más o menos los esquemas establecidos para que la 

innovación pueda ser integrada. Si el nuevo objeto que ha aparecido en el campo 

social es susceptible de favorecer los intereses del grupo, este se mostrará mucho 

más receptivo (Jodelet, 2006).  

 

En definitiva, la integración cognitiva de las innovaciones está 

condicionada tanto por los esquemas de pensamiento ya constituidos como por la 

posición social de las personas y de los grupos. El proceso de anclaje, a su vez, 

se descompone en varias modalidades que permiten comprender: Cómo se 

confiere significado al objeto representado, con relación al sentido que se le otorga 

a la representación. Cómo se utiliza la representación en tanto sistema de 

interpretación del mundo social marco e instrumento de conducta. Esta modalidad 

permite comprender cómo los elementos de la representación no sólo expresan 

relaciones sociales, sino que también contribuyen a constituirlas (Jodelet, 2006).  
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Cómo opera su integración dentro de un sistema de recepción y la 

conversión de los elementos de este último relacionados con la representación. 

Los sujetos se comportan según las representaciones; los sistemas de 

interpretación proporcionados por la representación guían la conducta. Actuando 

conjuntamente y por su función integradora, el anclaje y la objetivación sirven para 

guiar los comportamientos. La representación objetivizada, naturalizada y anclada, 

es utilizada para interpretar, orientar y justificar los comportamientos (Jodelet, 

2006).  

 

Sandoval señala que las RS tienen cuatro funciones: La comprensión, 

función que posibilita pensar el mundo y sus relaciones. La valoración, que 

permite calificar o enjuiciar hechos. La comunicación, a partir de la cual las 

personas interactúan mediante la creación y recreación de las representaciones 

sociales. La actuación, que está condicionada por las representaciones sociales. 

Los intercambios verbales de la vida cotidiana exigen algo más que la utilización 

de un mismo código lingüístico. Exigen que se comparta un mismo trasfondo de 

representaciones sociales, aunque sea para expresar posturas contrapuestas. 

Este trasfondo común suple el estricto rigor discursivo que es necesario para 

transmitir sin ambigüedades los significados adecuados, rigor que es obviamente 

imposible mantener en las improvisaciones espontáneas de la vida cotidiana. Es 

así como a partir de las representaciones sociales, las personas producen los 

significados que se requieren para comprender, evaluar, comunicar y actuar en el 

mundo social (Sandoval, 1997). 

 

Según Moscovici, las RS emergen determinadas por las condiciones en 

que son pensadas y constituidas, teniendo como denominador el hecho de surgir 

en momentos de crisis y conflictos. De manera convergente, propone que las 

representaciones sociales responden a tres necesidades: a) clasificar y 

comprender acontecimientos complejos y dolorosos; b) justificar acciones 
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planeadas o cometidas contra otros grupos; y c) para diferenciar un grupo 

respecto de los demás existentes, en momentos en que pareciera desvanecerse 

esa distinción. En suma, causalidad, justificación y diferenciación social. Moscovici 

infiere tres condiciones de emergencia: la dispersión de la información, la 

focalización del sujeto individual y colectivo y la presión a la inferencia del objeto 

socialmente definido (Tajfel, 1999). 

 

Según Moscovici, la información que se tiene nunca es suficiente y por lo 

regular está desorganizada. En este sentido, los datos de que disponen la mayor 

parte de las personas para responder a una pregunta, para formar una idea a 

propósito de un objeto preciso son, generalmente a la vez, insuficientes y 

superabundantes. Es decir, nunca se posee toda la información necesaria o 

existente acerca de un objeto social que resulte relevante. Focalización. Una 

persona o una colectividad se focalizan porque están implicadas en la interacción 

social como hechos que conmueven los juicios o las opiniones. Aparecen como 

fenómenos a los que se debe mirar detenidamente (Tajfel, 1999). 

 

Para Banchs y Herzlich la focalización es señalada en términos de 

implicación o atractivo social de acuerdo con los intereses particulares que se 

mueven dentro de la persona inscrita en los grupos de pertenencia. La focalización 

será diversa y casi siempre excluyente. Presión a la inferencia. Socialmente se da 

una presión que reclama opiniones, posturas y acciones acerca de los hechos que 

están focalizados por el interés público. Esto significa que la vida cotidiana, las 

circunstancias y las relaciones sociales exigen del individuo o del grupo social que 

sean capaces, en todo momento, de estar en situación de responder (Banchs, 

1999). 

Las exigencias grupales para el conocimiento de determinado evento u 

objeto se incrementan a medida que su relevancia crece. El propósito fundamental 

es entonces no quedar excluido/a del ámbito de las conversaciones, sino poder 
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realizar inferencias rápidas, opiniones al respecto y un discurso más o menos 

desarrollado. Estas tres condiciones de emergencia dispersión de la información, 

grado de focalización y presión a la inferencia. Constituyen la base que permite la 

aparición del proceso de formación de una representación social y, en mayor o 

menor grado, al conjugarse hacen posible la génesis del esquema de la 

representación (Banchs, 1999). 

 

Las RS como forma de conocimiento aluden a un proceso y a un 

contenido. En tanto proceso las RS refieren a una forma particular de adquirir y 

comunicar conocimientos. Como contenido, a una forma particular de 

conocimiento, que constituye un universo de creencias en el que se distinguen tres 

dimensiones: la actitud, la información y el campo de representación (Moscovici, 

1979). 

 

Consiste en una estructura particular de la orientación en la conducta de 

las personas, cuya función es dinamizar y regular su acción. Es la orientación 

global positiva o negativa, favorable o desfavorable de una representación. Su 

identificación en el discurso no ofrece dificultades ya que las categorías 

lingüísticas contienen un valor, un significado que por consenso social se 

reconoce como positivo o negativo, por tanto, es la más evidente de las tres 

dimensiones. La actitud expresa el aspecto más afectivo de la representación, por 

ser la reacción emocional acerca del objeto o del hecho. Es el elemento más 

primitivo y resistente de las representaciones y se halla siempre presente aunque 

los otros elementos no estén. Es decir, una persona o un grupo puede tener una 

reacción emocional sin necesidad de tener mayor información sobre un hecho en 

particular (Araña, 2002). 
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La concepción unidireccional de las actitudes considera que ellas se 

componen básicamente de un elemento afectivo. La concepción bidimensional 

añade al anterior, el elemento cognoscitivo. Finalmente, un punto de vista 

tridimensional la complementa con una tendencia comportamental. Es esta última 

visión sobre la actitud la que más se aproxima al concepto de RS. Sin embargo, el 

origen del término actitud es eminentemente psicológico y aunque se usa en el 

campo social, no ofrece la estructura dinámica que tiene el de representación. Se 

puede decir entonces que las RS contienen a las actitudes y no a la inversa, ya 

que aquellas van más allá del abordaje tradicional de las actitudes y acercan 

mucho más el concepto al campo social (Araña, 2002). 

 

Concierne a la organización de los conocimientos que tiene una persona o 

grupo sobre un objeto o situación social determinada. Se puede distinguir la 

cantidad de información que se posee y su calidad, en especial, su carácter más o 

menos estereotipado o prejuiciado, el cual revela la presencia de la actitud en la 

información. Esta dimensión conduce, necesariamente, a la riqueza de datos o 

explicaciones que sobre la realidad se forman las personas en sus relaciones 

cotidianas. Sin embargo, hay que considerar que las pertenencias grupales y las 

ubicaciones sociales mediatizan la cantidad y la precisión de la información 

disponible. El origen de la información es, asimismo, un elemento a considerar 

pues la información que surge de un contacto directo con el objeto, y de las 

prácticas que una persona desarrolla en relación con él, tiene unas propiedades 

bastante diferentes de las que presenta la información recogida por medio de la 

comunicación social (Araña, 2002). 

 

Refiere a la ordenación y a la jerarquización de los elementos que 

configuran el contenido de la RS. Se trata concretamente del tipo de organización 

interna que adoptan esos elementos cuando quedan integrados en la 

representación. En suma, constituye el conjunto de actitudes, opiniones, 
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imágenes, creencias, vivencias y valores presentes en una misma representación 

social. El campo de representación se organiza en torno al esquema figurativo o 

núcleo figurativo que es construido en el proceso de objetivación. Este esquema o 

núcleo no sólo constituye la parte más sólida y más estable de la representación, 

sino que ejerce una función organizadora para el conjunto de la representación 

pues es él quien confiere su peso y su significado a todos los demás elementos 

que están presentes en el campo de la representación (Ibídem). 

 

La teoría del esquema figurativo tiene importantes implicaciones para el 

cambio social. En efecto, las actuaciones tendientes a modificar una 

representación social no tendrán éxito si no se dirigen prioritariamente a la 

modificación del esquema puesto que de él depende el significado global de la 

representación. En síntesis, conocer o establecer una representación social 

implica determinar qué se sabe (información), qué se cree, cómo se interpreta 

(campo de la representación) y qué se hace o cómo se actúa (actitud). Estas tres 

dimensiones, halladas por Moscovici, forman un conjunto que tan sólo puede 

escindirse para satisfacer las exigencias propias del análisis conceptual (Ibídem). 

 

  No cabe duda que el campo de representación constituye la dimensión 

más interesante y más original y quizás la más difícil de captar. Es importante, por 

lo tanto, tener claridad dado que las tres dimensiones refieren al análisis de 

contenido de los discursos que el campo de una representación es una dimensión 

que debe analizarse en función de la totalidad del discurso y no sólo en un párrafo 

o en una frase (Banchs,1986).Por ejemplo, puede ser que la RS de un objeto 

carezca de campo, debido a que el discurso de la persona se expresa a través de 

elementos dispersos que carecen de organización y en los cuales se observa que 

la representación no está aún estructurada (Banchs,1986) 
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Vamos a comenzar, con las tres dimensiones de la existencia humana 

que,  para Boff, son las siguientes. En primer lugar, una dimensión material y 

terrenal; en segundo lugar, una dimensión espiritual y celestial; y, en tercer lugar, 

una dimensión utópica. La dimensión material y terrenal se definiría en la frase 

“somos Tierra” pero, ¿qué quiere decir Boff con “ser Tierra”?. Pues bien, la idea 

que encierra es que el ser humano está constituido biológicamente por elementos 

que también forman parte de la Tierra en la que vivimos, fruto de un proceso 

evolutivo de todo el universo de millones de años. A pesar de esto, el ser humano 

es capaz de alejarse de ella y “pensar la Tierra”, reflexionar sobre ella y sobre 

nuestro lugar en ésta. Además, concebimos la Tierra como un “principio 

generativo” que engendra, da vida y, al mismo tiempo, acoge. De aquí arquetipos 

de diferentes culturas como los de Gran Madre. Pero, además, esta dimensión se 

reflejaría en nuestro sentimiento de formar parte de una compleja comunidad 

formada, no sólo por otros seres humanos, sino también por el resto de animales y 

seres vivos (Boff, 2012). 

En segundo lugar, la dimensión espiritual y celestial de la existencia se 

entiende, según Boff, como la “trascendencia del ser humano”, es decir, su deseo 

de ir más allá de sus propios límites, lo que se reflejaría en su impulso constante 

por abrir nuevos horizontes, por acaparar todo lo que está a su alcance y continuar 

su camino. El reto inicial estaría en encontrar un equilibrio entre estas dos 

dimensiones del ser humano. Para ello, debemos pasar a explicar la tercera 

dimensión, la dimensión utópica. Pues bien, la utopía es la forma en la que se 

concilian las dos dimensiones anteriores, ya que es la forma en la que el deseo 

constante de abrirse a nuevas perspectivas se concreta en modos mejores de 

convivencia, ya que la dimensión terrenal, unida con los dos elementos anteriores, 

estrecharía el ámbito de actuación, centrándose en “la existencia personal y 

colectiva” (Boff, 2012). 

Después de conocer las tres dimensiones de la existencia humana a partir 

de las cuales construimos nuestra realidad, se hace necesario, pues, ver qué 

repercusiones tendrá la recuperación del cuidado para equilibrar el predominio del 
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trabajo explotador sobre el hombre y el mundo. La primera de ellas es el amor 

como fenómeno biológico. Boff, para ello, tomará el concepto de amor definido por 

el biólogo chileno Humberto Maturana. Para éste, los seres vivos tienen dos 

formas de adaptarse al medio: una necesaria, que es mediante la interconexión de 

todos los elementos de un ecosistema; y otra espontánea, por puro placer, que es 

algo propio de la vida (Boff, 2012). 

La segunda repercusión del cuidado es el alcanzar la justa medida, idea 

tratada por diferentes filosofías a lo largo de la historia. Para Boff “la justa medida 

se alcanza a través del reconocimiento realista, de la aceptación humilde y de la 

óptima utilización de los límites, confiriendo sostenibilidad a todos los fenómenos y 

procesos, a la Tierra, a las sociedades y a las personas”. Conseguir esto no 

supone necesariamente tener multitud de datos sobre los detalles de la crisis 

ecológica actual, ya que disponer de mucha información no necesariamente va 

acompañado de una mayor actitud de respeto. La clave para Boff está en 

volvernos a sentir parte de la Tierra, lo que exigiría medidas de tipo pedagógico 

que desborde en el ámbito académico y penetren no sólo en las instituciones, sino 

también en las conciencias (Boff, 2012). 

 

La tercera repercusión del cuidado es la ternura vital, que Boff define 

partiendo de la distinción que realiza Pascal entre esprit de finesse y esprit de 

géometrie. El primero es el espíritu de delicadeza, de sensibilidad y de cuidado. El 

segundo es el espíritu “calculador y productivo, interesado en la eficacia y en el 

poder”. A partir de aquí, la ternura será definida como “el afecto que brindamos a 

las personas y el cuidado que aplicamos a las situaciones existenciales […] se 

manifiesta como inteligencia que intuye, que ve hasta lo profundo y establece 

comunión […] es el cuidado sin obsesión”. La cuarta es la caricia esencial, que 

debemos de distinguir de la caricia como  excitación. La importancia de la caricia 

esencial estriba, para Boff en que “exige total altruismo, respeto por el otro y 

renuncia a cualquier otra intención que no sea la de la experiencia de querer y 
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amar”. De ahí la importancia otorgada a este gesto por médicos y psicólogos para 

la crianza de un niño en equilibrio y seguro de sí mismo (Boff, 2012). 

 

En quinto lugar, nos habla Boff de la “amabilidad fundamental” que la 

definirá como la capacidad del ser humano por captar el valor intrínseco de las 

cosas, volviéndolas así significativas para nosotros y susceptibles de nuestro 

cuidado, al tiempo que nos enriquecen y nos transforman. La sexta repercusión 

del cuidado será la convivencialidad, concepto que Boff toma del pensador Iván 

Illich, que lo usará para dar respuesta a la crisis producida en nuestro sistema 

económico y productivo y a la crisis ecológica fruto de la primera. Esta 

convivencialidad supone la capacidad de mantener el equilibrio entre la sociedad y 

la naturaleza, reforzando nuestro sentido de pertenencia a ésta, adoptando 

actitudes de autolimitación, garantizando el atender las necesidades humanas y 

conviviendo en el respeto con el resto de seres vivos. Por último, la compasión 

radical, como aportación del budismo, consistiría, para Boff en “la capacidad de 

compartir la pasión del otro y con el otro. Se trata de salir del propio círculo y 

entrar en la galaxia del otro en cuanto otro, para sufrir con él, alegrarse con él, 

caminar junto a él y construir la vida en sinergia con él”. Esto supondría, en primer 

lugar, un rechazo de toda violencia y, en segundo lugar, atender primero al que 

más sufre (Boff, 2012). 

 

Waldow define como humanizar, respeto, amor, solidaridad, como una 

forma de vivir, de ser, de expresarse con una postura ética y estética frente al 

mundo. De contribuir con el bienestar general preservando la naturaleza, la 

dignidad humana, la parte espiritual y construir la historia del conocimiento y la 

vida. Es un proceso interactivo, entre cuidadora y ser cuidado; en el cual, la 

cuidadora toma un papel activo para desenvolver acciones y comportamiento de 

cuidar, y el ser cuidado toma conciencia de su situación, contribuye con el cuidado 
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y desempeña un papel  menos pasivo y es responsable de su propio cuidado, en 

situaciones de educación para su salud (Waldow, 2006). 

 

 Dicha definición le da al cuidado una dimensión amplia e integradora, con 

un abordaje que contempla a las personas en todas sus dimensiones: biológica, 

psicológica, social y espiritual, así como diversos determinantes del proceso salud 

y enfermedad en el ser humano, visto en su unicidad y diversidad e interacción 

constante con el entorno en el cual se desenvuelve. Además, indica que en los 

cuidados relacionan las actividades, actitudes y sentimientos que son 

considerados complementarios (Waldow, 2006). 

  

Así mismo, Waldow define el proceso de cuidar, como el desarrollo de 

acciones, actitudes y comportamientos basados en conocimiento científico, 

experiencia, intuición y pensamiento crítico, realizados para y con el ser cuidado, 

en el sentido de promover, mantener y / o recuperar su dignidad y totalidad 

humana. Esa dignidad y totalidad engloba sentido de integridad y la plenitud física, 

social, emocional, espiritual e intelectual en las fases del vivir y del morir; 

constituye, en último análisis un proceso de transformación de ambos, cuidadora y 

ser cuidado. Al considerar el cuidado como un proceso interactivo, describe tres 

dimensiones en el cuidado personal, social y profesional (Waldow, 2006). 

 

El cuidado personal (o privado), en lo que atañe a la salud de otra 

persona, consiste en una relación más íntima involucrando familia y amigos. El 

cuidado social (o público) incluye el cuidado de extraños y en general no se 

caracteriza por una relación tan intensa e íntima como el personal. El cuidado 

profesional, a su vez, implica la responsabilidad, por parte de la cuidadora, de usar 

conocimientos y habilidades en el sentido de ayudar a la persona que necesita del 

cuidado. La intensidad de esa relación es variable dependiendo de la continuidad 
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y del nivel de involucración por parte de la cuidadora así como la percepción de su 

importancia y necesidad. Algunos factores o variables influyen en esas tres 

dimensiones de cuidado tales como motivación, capacidad para cuidar, naturaleza 

de las acciones y atributos críticos del proceso de cuidar. Como se puede ver, el 

cuidado asume actualmente una posición impar en el interior de la propia 

enfermería (Waldow, 2006). 

 

El cuidado humano es el objeto de estudio de la Enfermería, esto está 

constituido por acciones transpersonales e intersubjetivas para proteger, mejorar y 

preservar la humanidad ayudando a la persona a hallar un significado a la 

enfermedad, sufrimiento, dolor y existencia y ayudar a otro a adquirir autocontrol, 

autoconocimiento y auto curación. Sin embargo las instituciones hospitalarias 

impregnadas del modelo biomédico y curativo, reducen lo humano a lo biológico 

alejando el trabajo de las enfermeras (os) de su visión humanista y holística del 

cuidado (Watson, 2010). 

 

Las instituciones hospitalarias como subsistemas sociales, cumplen la 

función de socializar a los individuos con pautas, normas establecidas, 

adaptándolos e integrándolos al sistema, de esta forma el cuidado holístico se va 

dificultado por las múltiples tareas delegados de tipo biomédica quedando 

relegado a acciones como la comunicación eficaz y el interactuar con el paciente y 

familia en forma cercana denominado por Watson cuidado transpersonal dichas 

acciones valorizadas por los sujetos de cuidado (Watson, 2010). 

 

El concepto de ´´cuidados integrales´´ implica que al cuidar hay que 

atender a la persona en su globalidad, contemplando tanto los aspectos físicos 

como psíquicos de la misma. Teniendo presente que la alteración o desarmonía 

en cualquiera de sus dimensiones (biológico, psicológica, social, espiritual y 
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unitaria) afectara en mayor o menor grados a las restantes, es obvia la necesidad 

de cuidar desde una perspectiva global e integral. Cabe resaltar también la 

importancia de que los cuidados vayan orientados principalmente a la salud. El 

objetivo fundamental de la enfermería debe ser el fomento a la salud  y la 

prevención de la enfermedad. Cuando esto ya no sea posible, los cuidados deben 

de ser dirigidos hacia la resolución del problema y la rehabilitación o fomento de 

conductas adaptivas, o hacia la ayuda al ´´bien morir´´ de la persona. (Novel, 

2005). 

 

Los modelos y teorías de enfermería se fundamentan en una visión 

humanista del cuidado, como por ejemplo Watson, la cual refiere que el cuidado 

es para la enfermería su razón moral, no es un procedimiento o una acción, el 

cuidar es un proceso interconectado, intersubjetivo, de sensaciones compartidas 

entre la enfermera (o) y sujeto de cuidado. El cuidado humano debe basarse en la 

reciprocidad y debe tener una calidad única y auténtica. La enfermera (o) es la 

llamada a ayudar al paciente a aumentar su armonía dentro de la mente, del 

cuerpo y del alma, para generar procesos de conocimiento de sí mismo. Desde 

este punto de vista, el cuidado no solo requiere que la enfermera (o) sea científica, 

académica y clínica, sino también, un agente humanitario y moral, como 

coparticipe en las transacciones de cuidados humanos (Watson, 2010). 

 

 A través de estudios transculturales Leininger, realiza los primeros 

intentos para clarificar y conceptualizar la noción del cuidado: el cuidado es para 

enfermería el dominio central del cuerpo de conocimiento y las prácticas. Afirma 

que, el constructo cuidado se ha manifestado durante millones de años como 

fundamental en el crecimiento y supervivencia de los seres humanos. El cuidado 

permite a la especie humana vivir y sobrevivir bajo las más adversas condiciones 

ambientales, sociales, económicas y políticas. Los antecedentes del cuidado ya se 

remontaban a la mitología romana, en que el cuidado es quien crea al hombre y lo 
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protege. De esto se deriva que la acción de cuidar es, entonces, algo propio del 

ser humano y revela su íntima constitución. Leininger, considera que el cuidado es 

de carácter universal pero son los procesos, métodos y técnicas con los que se 

desarrollan los que varían culturalmente, es así que en la cultura anglosajona se 

distingue entre los términos de ´´careí́  y ´´caring´´, ´´careî́ ´ es la acción de cuidar 

y ´´caring´´ incorpora además un sentido e intencionalidad humanitaria en 

enfermería. (Watson, 2010). 

 

Otro aspecto a considerar por teóricos de enfermería como Leininger es 

establecer la diferencia que existe entre curación y cuidados en donde agrega: los 

procesos de curar y cuidar presentan diferencias en su esencia y en sus 

características principales; no puede existir curación sin cuidados pero puede 

existir cuidados sin curación. Las diferencias ontológicas entre las actividades de 

curar y las de cuidar, de acuerdo a Medina, se basan en la disimilitud de la 

perspectiva epistemológica y filosófica de la que ambas parten. Los aspectos 

biomédicos y curativos se basan en una perspectiva analítica, empírica y 

experimental, reduciendo lo humano a lo biológico, el ser humano es una 

enfermedad u objeto de estudio (Watson, 2010). 

 

En cambio, el cuidado de origen ancestral tiene una mirada diferente, ve al 

sujeto como enfermo-sujeto, antes que su enfermedad-objeto, permitiendo que el 

sufrimiento que puede ser aliviado no sea ocultado en la profundidad biológica del 

organismo. Los cuidados reducen las distancias entre los tratamientos y el sentido 

de la enfermedad, por lo cual enfermería se basa en una visión holística, 

biopsicosocial, centrándose en las respuestas a los procesos mórbidos y de salud. 

Otros autores como Colliere, establecen que este saber ancestral de enfermería, 

ha estado oculto por la hegemonía que la racionalidad técnica, encarnada en el 

saber médico, que ha prevalecido en los sistemas de salud. De acuerdo a esta 

autora enfermería viene desarrollando tres tipos de actividades diferentes dentro 



 
 

54 
 

de estas instituciones: las actividades que dependen directamente de la decisión e 

iniciativa de la enfermera (Watson, 2010). 

 

En contraparte la visión humanista del cuidado de Watson, nos habla de la   

importancia de la visión de los cuidados de Enfermería en los sistemas 

hospitalarios, el cuidado debe adquirir una dimensión profunda que va más allá de 

una simple técnica, de planificar una atención, de recibir un turno o la de una 

educación rutinaria día a día; es estar ahí con el otro, es compartir sus 

sentimientos y sus emociones (Watson, 2010). 

 

 

Otro aspecto importante que se debe de tomar en cuenta en el cuidado es 

la perspectiva de género. La disciplina que primero utilizó la categoría género para 

establecer una diferencia con el sexo fue la psicología, en su vertiente médica. 

Robert Stoller (Sex and Gender, 1968) estudió los trastornos de la identidad 

sexual, examinando casos en los que la asignación de sexo falló, ya que las 

características externas de los genitales se prestaban a confusión. Tal es el caso 

de niñas cuyos genitales externos se han masculinizado, por un síndrome 

adrenogenital; o sea, niñas que, aunque tienen un sexo genético (xx), anatómico 

(vagina y clítoris) y hormonal femenino, tienen un clítoris que se puede confundir 

con pene (Lama, 2008). 

 

 

En los casos estudiados, a estas niñas se les asignó un papel masculino; 

y este error de rotular a una niña como niño resultó imposible de corregir después 

de los primeros tres años de edad. La personita en cuestión retenía su identidad 

inicial de género pese a los esfuerzos por corregirla. También hubo casos de niños 

genéticamente varones que, al tener un defecto anatómico grave o haber sufrido 

la mutilación del pene, fueron rotulados provisoriamente como niñas, de manera 
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que se les asignó esa identidad desde el inicio, y eso facilitó el posterior 

tratamiento hormonal y quirúrgico que los convertiría en mujeres (Lama, 2008). 

 

 

Esos casos hicieron suponer a Stoller que lo que determina la identidad y 

el comportamiento masculino o femenino no es el sexo biológico, sino el hecho de 

haber vivido desde el nacimiento las experiencias, ritos y costumbres atribuidos a 

los hombres o las mujeres. Y concluyó que la asignación y adquisición de una 

identidad es más importante que la carga genética, hormonal y biológica. Desde 

esta perspectiva psicológica, género es una categoría en la que se articulan tres 

instancias básicas: a) La asignación (rotulación, atribución) de género. Esta se 

realiza en el momento en que nace el bebé, a partir de la apariencia externa de 

sus genitales. Hay veces que dicha apariencia está en contradicción con la carga 

cromosómica, y si no se detecta esta contradicción, o se prevé su resolución o 

tratamiento, se generan graves trastornos (Lama, 2008). 

 

 

b) La identidad de género. Se establece más o menos a la misma edad en 

que el infante adquiere el lenguaje (entre los dos y tres años) y es anterior a su 

conocimiento de la diferencia anatómica entre los sexos. Desde dicha identidad, el 

niño estructura su experiencia vital; el género al que pertenece lo hace 

identificarse en todas sus manifestaciones: sentimientos o actitudes de "niño" o de 

"niña", comportamientos, juegos, etcétera. Después de establecida la identidad de 

género, cuando un niño se sabe y asume como perteneciente al grupo de lo 

masculino y una niña al de lo femenino, ésta se convierte en un tamiz por el que 

pasan todas sus experiencias. Es usual ver a niños rechazar algún juguete porque 

es del género contrario, o aceptar sin cuestionar ciertas tareas porque son del 

propio género. Ya asumida la identidad de género, es casi imposible cambiarla 

(Lama, 2008). 
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El papel de género. El papel (rol) de género se forma con el conjunto de 

normas y prescripciones que dictan la sociedad y la cultura sobre el 

comportamiento femenino o masculino. Aunque hay variantes de acuerdo con la 

cultura, la clase social, el grupo étnico y hasta al nivel generacional de las 

personas, se puede sostener una división básica que corresponde a la división 

sexual del trabajo más primitiva: las mujeres paren a los hijos, y por lo tanto, los 

cuidan: ergo, lo femenino es lo maternal, lo doméstico, contrapuesto con lo 

masculino como lo público. La dicotomía masculino-femenino, con sus variantes 

culturales (del tipo el yang y el yin), establece estereotipos las más de las veces 

rígidos, que condicionan los papeles y limitan las potencialidades humanas de las 

personas al estimular o reprimir los comportamientos en función de su adecuación 

al género (Lama, 2008). 

 

La perspectiva de género implica reconocer que una cosa es la diferencia 

sexual y otra cosa son las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones 

sociales que se construyen tomando como referencia a esa diferencia sexual. 

Todas las sociedades estructuran su vida y construyen su cultura en torno a la 

diferencia sexual. Esta diferencia anatómica se interpreta como una diferencia 

sustantiva que marcará el destino de las personas. Lo lógico, se piensa, es que si 

las funciones biológicas son tan dispares, las demás características morales, 

psíquicas también lo habrán de ser (Lama, 2008). 

 

Desde hace varios años, antropólogos, biólogos, psicólogos, etc., se han 

dedicado a investigar y esclarecer qué es lo innato y qué lo adquirido en las 

características masculinas y femeninas de las personas. Se ha comprobado que el 

status femenino es variable de cultura en cultura, pero siempre con una constante: 

la subordinación política de las mujeres, a los hombres. Hasta hace poco tiempo 

esto se explicaba en términos "naturales" y hasta "inevitables", contraponiendo 

otra constante: la diferencia biológica entre los sexos. Casi todas, si no es que 

todas, las interpretaciones sobre el origen de la opresión de la mujer la ubicaban 

en la expresión máxima de la diferencia biológica: la maternidad (Lama, 2008). 
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La capacidad de ser madres marca sin duda una gran diferencia entre 

hombres y mujeres, pero considerar a la biología como el origen y razón de las 

diferencias entre los sexos –y en especial de la subordinación femenina– sin tomar 

en cuenta para nada otros aspectos, es un error. Actualmente las posturas 

científicas más rigurosas tratan de valorar el peso de lo biológico en la 

interrelación de múltiples aspectos: sociales, ecológicos, biológicos. Jacques 

Monod (premio Nobel de medicina) decidió estudiar "el hecho femenino" desde 

una perspectiva que incluyera lo biológico, lo psicológico y lo social. Para ello 

realizó junto con Evelyne Sullerot un coloquio en 1976 que fue presidido, a la 

muerte de Monod, por otro premio Nobel de medicina, André Lwoff (Lama, 2008). 

 

 

Las conclusiones a que llegaron un grupo importante de científicos echan 

abajo la argumentación biologicista. Los resultados del coloquio plantean que, 

según las investigaciones más recientes, es perfectamente plausible que existan 

diferencias sexuales de comportamiento asociadas con un programa genético de 

diferenciación sexual, sin embargo estas diferencias son mínimas y no implican 

superioridad de un sexo sobre otro. Se debe aceptar el origen biológico de 

algunas diferencias entre hombres y mujeres, sin perder de vista que la 

predisposición biológica no es suficiente por sí misma para provocar un 

comportamiento. No hay comportamientos o características de personalidad 

exclusivas de un sexo. Ambos comparten rasgos y conductas humanas (Lama, 

2008). 

 

 

Además, se insistió en que si hace miles de años las diferencias 

biológicas, en especial la que se refiere a la maternidad, pudieron haber sido la 

causa de la división sexual del trabajo que permitió la dominación de un sexo 

sobre otro al establecer una repartición de ciertas tareas y funciones sociales, hoy 

esto ya no tiene vigencia. En la actualidad, "es mucho más fácil modificar los 
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hechos de la naturaleza que los de la cultura". Es más fácil librar a la mujer de la 

necesidad "natural" de amamantar, que conseguir que el marido se encargue de 

dar el biberón. La transformación de los hechos socioculturales resulta 

frecuentemente mucho más ardua que la de los hechos naturales; sin embargo, la 

ideología asimila lo biológico a lo inmutable y lo sociocultural a lo transformable 

(Lama, 2008). 

 

 

Si bien la diferencia entre el macho y la hembra humanos es evidente, que 

a las hembras se les adjudique mayor cercanía con la naturaleza (supuestamente 

por su función reproductora) es una idea, no una realidad. Ambos somos seres 

humanos, igualmente animales, o igualmente seres de cultura. El problema de 

asociar a las mujeres con lo "natural" y a los hombres con lo cultural es que 

cuando una mujer no quiere ser madre ni ocuparse de la casa, o cuando quiere 

ingresar al mundo público, se la tacha de "antinatural" porque "se quiere salir de la 

esfera de lo natural". En cambio, los hombres se definen por rebasar el estado 

natural: volar por los cielos, sumergirse en los océanos, etcétera (Lama, 2008). 

 

A nadie le parece raro que el hombre viva en el ámbito público, sin asumir 

responsabilidades cotidianas en el ámbito doméstico. En cambio, la valoración 

cultural de las mujeres radica en una supuesta "esencia", vinculada a la capacidad 

reproductiva. Es impresionante que a principios del siglo XXI, cuando los adelantos 

científicos en materia de reproducción asistida están desligando cada vez más a 

las personas de la función biológica, siga vigente un discurso que intenta 

circunscribir la participación de las mujeres a cuestiones reproductivas. Ese 

discurso "naturalista" tiene tal fuerza porque reafirma las diferencias de hombres y 

mujeres y, al hacerlo, reafirma la situación de desigualdad y discriminación (Lama, 

2008). 
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Se puede reivindicar la existencia de características diferentes de los 

seres humanos, pero una mirada cuidadosa nos muestra la existencia de hombres 

femeninos, mujeres masculinas, travestis, transexuales, hombres masculinos que 

aman a hombres, mujeres femeninas que aman a mujeres, en fin, una variedad 

impresionante de posibilidades que combinan, por lo menos, tres elementos: el 

sexo (hombre o mujer), el género (masculino o femenino según las pautas de una 

cultura dada), y orientación sexual (heterosexual, homosexual/lésbica o bisexual) 

(Lama, 2008). 

 

 

Lo interesante es comprender que muchas de las actividades y los 

papeles sexuales han sido adjudicados hace miles de años y ahora ya no operan. 

Si comparamos algunas sociedades en donde se establece que tejer canastas es 

una actividad exclusivamente masculina, y que sólo los hombres, por su destreza 

especial, la pueden realizar, y a las mujeres les está totalmente prohibido, con 

sociedades donde ocurre totalmente lo contrario, donde tejer canastas es un oficio 

absolutamente femenino, y no hay hombre que quiera hacerlo, lo que salta a la 

vista es lo absurdo de la prohibición. El tabú se construye a partir de una realidad: 

la diferente anatomía de hombres y mujeres, pero la valoración cultural es 

totalmente distinta. Y si comparamos a esas dos sociedades con otras, donde tejer 

canastas es asunto de habilidad, y lo pueden hacer hombres y mujeres, entonces 

tal vez podemos vislumbrar un mundo diferente, sin reglas rígidas de género 

(Lama, 2008). 

 

El ser humano como un ser global, integrado por componentes biológicos 

y psicológicos, en interacción constante con el entorno en el cual está inmerso. Se 

entiende por entorno todo aquello que rodea a la persona, incluyendo tanto 

aspectos físico ambientales como familiares, culturales, políticos y económicos. La 

comprensión del ser humano como ser global (bio-psico-social-espiritual y 

unitario), implica la existencia de una relación de dependencia e influencia mutua 

entre las distintas partes o componentes de la persona, de forma tal que el status 
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de cada una de ellas puede provocar alteraciones en las otras. De ello se deduce 

la importancia no solo de los aspectos físicos o biológicos, sino también de los 

aspectos psicosociales en el funcionamiento normal de la persona (Novel, 2007). 

 

Por otro lado la comprensión psicosocial del cuidado humano implica la 

aceptación de que el hombre es un ser individual pero también un ser social, 

inmerso en una determinada cultura y en unas determinadas estructuras políticas, 

económicas y sociales que le llevan a establecer relaciones consigo mismo y con 

los demás. En este sentido se concibe a la persona como un ser ¨relacional̈ , que 

establece interacciones continúas con su entorno. Partiendo de la concepción 

global del ser humano, la salud se entiende como un estado de equilibrio o 

armonía entre las distintas dimensiones que componen la persona y entre esta y 

su entorno. Ello implica que la salud depende de algo más que de un buen estado 

físico. El carácter integral del cuidado humano, hace que no se pueda definir la 

salud en términos absolutos, sino que haya que entenderla como un status 

relativo, en el que intervienen aspectos individuales, sociales y culturales que 

provocan variaciones dentro de un continuum. En este sentido la salud es una 

cuestión de grado, dentro de una escala continua que va del más (salud) al menos 

(enfermedad) y que admite múltiples variaciones entre los dos extremos (Novel, 

2007). 

 

En México la población adolescente de entre 10 y 19 años de edad 

representa el 23.2% del total, es decir, casi 21 millones de personas. La edad 

promedio para el inicio de relaciones sexuales es de 16 años. Los varones se 

inician antes que las mujeres con una diferencia de uno o dos años. El 76 % de los 

varones solteros y el 35 % de las mujeres solteras menores de 20 años declaran 

haber tenido relaciones sexuales. Los hombres informan haber tenido su primera 

relación sexual con una amiga, mientras las mujeres dicen que se inician con su 

novio. La agenda de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del 
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Cairo (1994) reconoce...el derecho de los/las adolescentes a la educación sexual y 

a servicios de salud adecuados para ellos (SSR, SSA, 2001). 

 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia es una 

de las etapas de la vida y uno de los grupos de población, que se ubica entre los 

10 y 19 años de edad (definición cronológica). Se inicia con la pubertad, la cual se 

caracteriza por cambios biológicos y corporales como son el desarrollo de los 

caracteres sexuales secundarios y la adquisición de la capacidad reproductiva 

(definición biológica). Los cambios emocionales más importantes de esta etapa 

son: la búsqueda de identidad, la separación de los padres, el duelo por la infancia 

y el fortalecimiento del yo (definición psicológica). Se concibe como un periodo de 

aplazamiento y preparación para las responsabilidades de la vida adulta: encontrar 

empleo, iniciar la vida en pareja o convertirse en padre o madre, que se definen de 

acuerdo a cada cultura (definición sociocultural) (SSR, SSA, 2001). 

 

 

El sexo es el conjunto de características anatómicas y fisiológicas que 

permiten la diferenciación física de los seres humanos. La sexualidad es un 

concepto amplio que se define como la manifestación psicológica y social del 

sexo. Esto quiere decir que la sexualidad es un término que abarca además de los 

aspectos físicos (la anatomía y fisiología), los aspectos emocionales (los 

sentimientos y las emociones) y los aspectos sociales (las normas y reglas de lo 

que debe ser un hombre y una mujer en el área sexual). Las finalidades de la 

sexualidad son diversas y consideran la comunicación, el amor, las relaciones 

afectivas con otras personas, el placer y la reproducción. La cultura influye de 

manera definitiva en la manifestación de la sexualidad, a través de las diferencias 

de género (SSR, SSA, 2001). 
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El género se refiere a las diferencias que existen entre hombres y mujeres 

en cuanto a ideas, valores, y modos de actuar; estas diferencias no tienen un 

origen biológico, sino que son construcciones que la cultura impone a hombres y 

mujeres para cumplir determinados papeles. Ejemplo: Se pide a los hombres que 

sean fuertes y formales, y a las mujeres que sean bonitas y tiernas. Estas 

manifestaciones dependen del sexo de la persona, su experiencia, su educación y 

sus valores entre otras. Existen diferentes formas de manifestar la sexualidad que 

comprenden desde la abstinencia hasta las relaciones sexuales, incluyendo la 

masturbación y las caricias sexuales. Estas manifestaciones dependen del sexo 

de la persona, su experiencia, su educación y sus valores, entre otras (SSR, SSA, 

2001). 

 

La abstinencia es una expresión en la cual las personas optan por no 

realizar ninguna actividad sexual ni autoerótica. Con frecuencia los hombres y las 

mujeres que practican la abstinencia sexual canalizan el impulso sexual a través 

de los llamados sueños húmedos: eyaculaciones nocturnas o lubricaciones 

vaginales. La masturbación es la manipulación de los genitales con el fin de sentir 

placer. Todavía existen creencias falsas acerca de la masturbación, como: “se 

detiene el crecimiento”, “se seca la columna”, etcétera. Es importante aclarar que 

la masturbación se da tanto en el hombre como en la mujer, no causa daño físico 

ni mental, al contrario, permite que los adolescentes  ensayen su vida sexual 

futura (SSR, SSA, 2001). 

 

Las caricias sexuales son expresiones placenteras compartidas por las y 

los adolescentes sin llegar a la relación coital. Las caricias comprenden los besos, 

abrazos, tocamientos y masajes con fines eróticos. Las caricias sexuales permiten 

conocer y reconocer el propio cuerpo y el del otro (a), ayuda a disfrutar el erotismo 

y diversifica las posibilidades del placer. Las relaciones sexuales son otra forma de 

expresar la sexualidad, y consisten en intercambiar caricias con el fin de llegar al 

coito. Las relaciones sexuales (coitales) permiten el intercambio de placer, amor, 

sentimientos, afectos y comunicación. Las relaciones sexuales se practican desde 
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diferentes orientaciones o preferencias, como la heterosexualidad, (gusto para 

relacionarse afectiva o eróticamente con personas de diferente sexo), la 

homosexualidad (gusto para relacionarse afectiva o eróticamente con personas 

del mismo sexo), y la bisexualidad (cuando existe la misma atracción hacia uno y 

otro sexo)  (SSR, SSA, 2001). 

 

Los hombres y las mujeres manifiestan su sexualidad a partir de opciones 

como: la abstinencia, la masturbación, las caricias y las relaciones sexuales. Sin 

embargo estas alternativas para ejercer la sexualidad están fuertemente influidas 

por la cultura. Por ejemplo, la masturbación y las relaciones sexuales son más 

aceptadas en los hombres que en las mujeres y la abstinencia es más aprobada 

en las mujeres. La sexualidad, al ser parte de la vida individual de las personas, es 

un producto de la cultura y está inmersa en diferentes ámbitos. La salud sexual 

busca llegar a un estado de bienestar. Los problemas que afecten la sexualidad 

como: riesgos de embarazos no planeados, maternidad y paternidad tempranas, 

matrimonios forzados, abortos, infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA y 

abuso sexual entre otros, son motivo de estudio y atención por los especialistas y 

las instituciones que trabajan en el diseño y prevención de programas y servicios 

en salud sexual  (SSR, SSA, 2001). 

 

 

La salud sexual forma parte de la salud del ser humano y se refiere al 

estado de bienestar de hombres y mujeres para tener una vida sexual placentera y 

segura. Está encaminada al desarrollo de la vida y de las relaciones personales y 

no meramente al asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de 

enfermedades de transmisión sexual: Conferencia Internacional de Población y 

Desarrollo del Cairo 1994. Se entiende por salud sexual, la capacidad de disfrutar 

de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos que no incluye como elemento 

indispensable la procreación; en esencia la sexualidad es una oportunidad para 

desarrollar los valores de amor, comunicación, responsabilidad y equidad de 

género: La nueva cultura de la salud sexual (SSR, SSA, 2001). 
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La salud reproductiva supone un estado de completo bienestar físico, 

mental y social en lo que respecta a todo lo relacionado con el sistema 

reproductivo, sus funciones, procesos, y no simplemente a la ausencia de 

enfermedad o debilidad. La salud reproductiva implica la capacidad de disfrutar de 

una vida sexual satisfactoria, sin riesgos y de procrear, la libertad para decidir 

hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. El hombre y la mujer tienen el 

derecho a obtener información y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles, 

y aceptables para la regulación de la fecundidad, así como el derecho a recibir 

servicios adecuados de atención a la salud que permitan el embarazo y el parto 

sin riesgo y con las mayores posibilidades de tener un hijo saludable. 

Organización Mundial de la Salud (SSR, SSA, 2001). 

 

 

Hablar de salud sexual es importante ya que este tema, al mismo tiempo 

que aborda los aspectos relacionados con la sexualidad, tiene una orientación 

básicamente preventiva, de fomento a la salud y de evitar riesgos que favorezcan 

los embarazos no planeados, las infecciones de transmisión sexual (ITS), 

VIH/SIDA, y aborto. En el caso de los adolescentes, los expertos opinan que es 

mejor utilizar el concepto de salud sexual en lugar de salud reproductiva ya que no 

es adecuado favorecer el vínculo sexualidad-reproducción y se sabe que las 

relaciones sexuales, en la mayoría de los casos, no tienen como objetivo central la 

reproducción. La salud sexual es uno de los temas más recientes que los 

organismos que trabajan en el campo de la salud y de la educación, en nuestro 

país están incorporando a sus agendas como resultado de diferentes conferencias 

internacionales, en especial la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo 

de las Naciones Unidas, (ONU el Cairo, 1999). 

 

Los derechos sexuales forman parte de los derechos humanos básicos es 

decir, lo que tenemos las personas por el hecho de ser personas. Estos derechos 
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se refieren al respeto de la integridad física del cuerpo humano, al derecho a la 

información y a los servicios de salud sexual, al derecho a tomar decisiones sobre 

la propia sexualidad y la reproducción. Los y las adolescentes deberán conocer en 

primer lugar que tiene derechos sexuales y reproductivos, y que al igual que los 

derechos humanos, forman parte de sus garantías individuales y por lo tanto, que 

pueden solicitar información sobre sexualidad y servicios de salud sexual y 

reproductiva accesibles, sin temor a ser sancionados (SSR, SSA, 2001). 

 

Todos los adolescentes del mundo, sin importar sexo, religión, color, 

orientación sexual o habilidad física o mental tienen los siguientes derechos como 

seres sexuales: El derecho a ser ella/el mismo, libre de tomar sus propias 

decisiones de expresar lo que piensa, de disfrutar de la sexualidad, de estar 

seguro/a, de escoger casarse (o no casarse) y de planear una familia. El derecho 

a estar informado, sobre sexualidad, anticonceptivos, infecciones de transmisión 

sexual ITS y VIH/SIDA y sobre sus derechos sexuales. El derecho a estar 

protegido de embarazos no planeados, ITS, VIH/SIDA y de abusos sexuales. El 

derecho a tener servicios médicos confidenciales, a precios accesibles, de buena 

calidad y respetuosos. El derecho a participar en la planeación de programas 

juveniles, tomar parte en reuniones y seminarios y tratar de influir en los 

gobiernos, por los medios apropiados (SSR, SSA, 2001). 
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IV.- ABORDAJE METODOLOGICO 

 
 

4.1.- Método de investigación 
 

El presente trabajo de investigación es un estudio de abordaje mixto: 

cuantitativo  y cualitativo, bajo un diseño de triangulación concurrente. Este diseño 

se utiliza cuando el investigador pretende confirmar o corroborar resultados y 

efectuar validación cruzada  entre datos cuantitativos y cualitativos. De manera 

simultánea se recolectan y analizan datos cuantitativos y cualitativos sobre el 

problema de investigación aproximadamente en el mismo tiempo. Con método 

descriptivo (Hernández, 2014). 

 

  La elección de una metodología (tanto de recolección como de análisis) 

es determinada, por supuesto, por consideraciones empíricas (naturaleza del 

objeto estudiado, tipo de población, imposiciones de la situación, etcétera), pero 

también y de manera fundamental por el sistema teórico que sustenta y justifica la 

investigación. En el caso que nos interesa, (representaciones sociales del cuidado 

de la salud sexual y reproductiva en estudiantes de la ESEC),  la elección de las 

herramientas debe ser dictado necesariamente por la teoría de las 

representaciones sociales a la que se refiere el investigador. Recordemos que 

desde la perspectiva teórica que hemos presentado en esta tesis, una 

representación social se define por dos componentes: por un lado, su contenido 

(informaciones y actitudes para utilizar los términos de Moscovici), y por el otro su 

organización, es decir su estructura interna (el campo de la representación). Por 

tanto no es únicamente el contenido en sí mismo lo que debe de ser investigado, 

sino también la organización de ese contenido (Abric, 2004). 

 

Según Abric esa organización reposa sobre una jerarquía determinada, 

entre elementos, por lo que hemos denominado el «núcleo central». De ahí que el 

estudio de las representaciones sociales reclame la utilización de métodos que por 

una parte busquen identificar y hacer emerger los elementos constitutivos de la 

representación, y por otra conocer la organización de esos elementos e identificar 
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el núcleo central de la representación. Finalmente, si es posible, verificar la 

centralidad y la jerarquía manifiesta. En el estado actual de nuestros 

conocimientos, este triple objetivo implicará una aproximación multi metodológica 

de las representaciones, organizada en tres tiempos sucesivos:1) La identificación 

del contenido de la representación, 2) El estudio de las relaciones entre 

elementos, su importancia relativa y su jerarquía y 3) La determinación y el control 

del núcleo central (Abric, 2004). 

 

El enfoque estructural asume características cercanas a la psicología 

social cognitiva de la línea estadounidense. Desde este enfoque, el análisis de una 

RS y la comprensión de su funcionamiento necesitan obligatoriamente una doble 

identificación: la de su contenido y la de su estructura. Es decir, los elementos 

constitutivos de una representación son jerarquizados, asignados de una 

ponderación y mantienen entre ellos relaciones que determinan la significación y el 

lugar que ocupan en el sistema representacional. Esto implica, necesariamente, 

una metodología específica de recolección (Abric, 1994).  

 

Según Abric, todos los autores después de Moscovici están de acuerdo 

con la definición de la representación como conjunto organizado. Sin embargo, 

quienes se inscriben en el enfoque estructural parten del supuesto de que toda 

representación tiene una estructura específica que le es propia, cuya característica 

central es que está organizada alrededor de un núcleo central y que éste es el que 

determina su organización y significación. Y es precisamente la teoría del núcleo 

la que distingue el enfoque estructural del procesual. Por núcleo central se 

entiende el elemento o conjunto de elementos que dan a la representación su 

coherencia y su significación global (Abric, 1994).  

 

El núcleo tiene dos funciones: la generadora, que crea o transforma la 

función de los demás elementos de la representación, es decir le da sentido a la 

significación de esos elementos y la organizadora que organiza los elementos de 

la representación. Cuenta además con dos dimensiones: normativa y funcional. En 
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la primera se expresan dimensiones socioafectivas, sociales o ideológicas, dentro 

de las cuales pueden incluirse normas, estereotipos o actitudes. En la funcional se 

encuentran las situaciones con una finalidad operativa o aquellas que se refieren 

al funcionamiento del objeto (Uribe et al, 1997). 

 

El núcleo central es el elemento que más resistirá al cambio, pues una 

modificación del núcleo produce la transformación completa de la representación. 

Está protegido, por tanto, por los sistemas periféricos, los cuales permiten, 

esencialmente, la adaptación de la representación a las evoluciones del contexto. 

Los elementos periféricos están en relación directa con el núcleo, lo cual equivale 

a decir que su presencia, su ponderación, su valor y su función están 

determinados por el núcleo. Están jerarquizados: pueden estar muy cerca de los 

elementos centrales y en este caso juegan un importante papel en la concreción 

del significado de la representación. (Abric, 1994). 

 

Distantes de los elementos centrales, ilustran, aclaran y justifican esta 

significación. Cumplen tres funciones: Función concreción: directamente 

dependientes del contexto, resultan del anclaje de la representación en la realidad 

permitiendo su investidura en términos concretos, comprensibles y trasmisibles de 

inmediato. Integran los elementos de la situación en la que la representación se 

produce, refieren el presente y lo vivido por las personas. Función regulación: por 

su mayor flexibilidad en relación con los elementos centrales, los elementos 

periféricos desempeñan un papel esencial en la adaptación de la representación a 

la evolución del contexto. De esta forma, cualquier información nueva o 

transformación del entorno se integra a la periferia. Elementos susceptibles de 

poner en duda fundamentos de la representación podrán ser integrados ya sea 

otorgándoles un estatus menor, sea reinterpretándolos o concediéndoles un 

carácter de condicionalidad. Frente a la estabilidad del núcleo central, constituyen 

el aspecto móvil y evolutivo de la representación (Abric, 1994). 
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Función defensa: el sistema periférico cumple una función de 

“parachoques” al proteger al núcleo central de su eventual transformación. Si el 

núcleo central cambia es porque el sistema periférico es poco resistente o porque 

las nuevas informaciones contienen mucha fuerza. En todo caso, es el sistema 

periférico el que soporta las primeras transformaciones: cambios de ponderación, 

interpretaciones nuevas, deformaciones funcionales defensivas, integración de 

condicional de elementos contradictorios. Es por ello, que las contradicciones 

aparecen y se sostienen, en primer término, en el sistema periférico. El polo 

estructural ha sido desarrollado no solo por Abric, sino también por Codol, 

Flament, Plon, Apfelbaum y dentro de la escuela psicosocial vasca, por Páez y 

colaboradores (Banchs, 2000). 

 

El procedimiento a seguir a partir de una lista de veinte ítemes, se pide a 

las personas efectuar una elección por bloques. Primero seleccionan los ocho 

ítemes que les parecen más importantes y que reciben el valor (+1). Luego se les 

pide escoger de entre esos mismos ocho ítemes los cuatro que le parecen aun 

más importantes asignándoles el valor de (+2). Seguidamente, entre los doce 

ítemes restantes, seleccionan los ocho ítemes que les parecen menos importantes 

y que reciben el valor (-1). Luego se les pide escoger de entre esos mismos ocho 

ítemes los cuatro que le parecen aun menos importantes asignándoles el valor de 

(-2) (Abric, 1994). 

 

 A los cuatro ítemes restantes se les asigna el valor 0. Cada ítem recibe 

así un valor en una escala variable de (+2) a (-2) a partir de la cual se puede 

calcular un índice de distancia que, como una correlación, varia de (+1) (similitud 

máxima) a (-1) (exclusión máxima). Esta técnica proporciona las ventajas propias 

del análisis de similitud y además da pie a una aproximación cuantitativa que 

permite comparar en grupos diferentes la importancia relativa de ciertos elementos 

de la representación (Abric, 1994).  
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Para acceder al contenido de una representación, a través del enfoque 

procesual, el procedimiento clásico utilizado por este enfoque es la recopilación de 

un material discursivo producido en forma espontánea (conversaciones), o bien, 

inducido por medio de entrevistas o cuestionarios. Los discursos cristalizados en 

obras literarias, soportes periodísticos, grabaciones de radio pueden ser también 

objeto de análisis. Independientemente de su modo de producción, este material 

discursivo es sometido a tratamiento mediante las clásicas técnicas de análisis de 

contenido. Este tratamiento proporciona una serie de indicadores que permiten 

reconstruir el contenido de la representación social (Jodelet, 2004). 

 

4.2.- Escenario de estudio 

 

La Escuela Superior de Enfermería Culiacán de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa fue fundada en 1934. Se encuentra ubicada por la Avenida Gral. Álvaro 

Obregón esquina con Josefa Ortiz de Domínguez s/n. Colonia Gral. Gabriel Leyva 

Solano en la Ciudad de Culiacán, Rosales, Estado de Sinaloa, México. 

 

4.3.- Sujetos de estudio  

 

Estudiantes de todos los grados de la Licenciatura en Enfermería, ambos 

sexos,  entre las edades de 18 a 21 años de edad. 

GRADO HOMBRES MUJERES TOTAL 

PRIMERO 10 10 20 

SEGUNDO 10 10 20 

TERCERO 10 10 20 

CUARTO 10 10 20 
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Es importante señalar que se realizaron 80 encuestas para el enfoque estructural 

(cuantitativo) y 20 entrevistas divididas en 10 estudiantes femeninas y 10 

estudiantes masculinos para el enfoque procesual (cualitativo). 

 

4.4.- Análisis de la información 

 

Para el enfoque estructural (Ver anexo 06). 

 

La información recolectada por medio de las técnicas que son 

características del enfoque estructural recurre, para su análisis, a técnicas 

cuantitativas (Flament, 1986), y en particular descansa en un análisis 

multidimensional de tipo factorial. Debido a que este tipo de análisis debe seguir 

un tipo particular de procedimiento según la herramienta estadística seleccionada, 

en la mayoría de las ocasiones, la investigadora o el investigador no se enfrenta al 

volumen de “datos” que se produce al utilizar métodos y técnicas cualitativas. En 

efecto, por las técnicas que son utilizadas en la investigación cualitativa (la 

entrevista, la observación, las preguntas abiertas, los diarios, etc.), el tipo de dato 

recogido suele expresarse en cadenas verbales y no mediante valores numéricos  

(Abric, 1994).  

 

De ahí, que la mayor parte de los datos cualitativos poseen como una de 

sus características más conocidas de ser expresados en forma de textos. Dado su 

carácter polisémico, su naturaleza predominantemente verbal, su irrepetibilidad y 

el gran volumen que suele recogerse, el análisis de datos es visto como una de las 

tareas de mayor dificultad en el proceso de la investigación cualitativa. Y aunque 

hay autores como Abric (op.cit.) que reconocen la utilización ineludible de la 

entrevista, de la misma manera desmerecen su uso exclusivo en el estudio de las 

RS, argumentando precisamente las limitaciones que devienen del material 

cualitativo. No obstante, si bien ninguna técnica, hasta ahora, permite recoger 

conjuntamente el contenido, la estructura interna y el núcleo central, es necesario 

aclarar que el material cualitativo producido por medio de entrevistas y 
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cuestionarios puede ser sometido a rigurosos procedimientos de análisis y de esta 

manera reconstruir la estructura interna de las RS (Abric, 1994). 

 

 

EL análisis de una representación social tal como la definimos conjunto de 

informaciones, opiniones, actitudes, creencias, organizado alrededor de una 

significación central necesita, como hemos dicho antes, que se conozcan sus tres 

componentes esenciales: su contenido, su estructura interna, su núcleo central. 

Ninguna técnica, hasta ahora, permite recoger conjuntamente esos tres 

elementos, lo que significa claramente que la utilización de una técnica no única 

es pertinente para el estudio de una representación, y que cualquier estudio de la 

representación se debe fundar necesariamente en un acercamiento pluri 

metodológico, articulado en cuatro etapas (Abric, 1994). 

 

Primera etapa: La recolección del contenido de la representación en la que 

parece ineludible la utilización de la entrevista como técnica. Pero teniendo en 

cuenta las objeciones y límites reconocidos de esta herramienta, hay un interés 

total en asociarle por lo menos otra técnica de recolección reduciendo los 

mecanismos de control a defensa que permite o genera la entrevista. Desde este 

punto de vista el apareamiento de la entrevista con un método asociativo parece 

particularmente pertinente (Abric, 1994). 

 

Segunda etapa: La búsqueda de la estructura y del núcleo central. 

Primeramente la indagación de la organización de ese contenido en sistema de 

categorías, subconjunto temático o «actitudinal» que constituye de alguna forma el 

esqueleto de la representación, su sistema de apuntalamiento. Las técnicas de 

reagrupamiento de los elementos en clases inspiradas de las técnicas de Sorting 

parecen apropiadas para ese objetivo. En seguida la identificación de los lazos, de 

las relaciones y de la jerarquía entre los elementos que permite entrar a la 

organización interna del conjunto de los componentes de la representación (Abric, 

1994). 
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Las técnicas que permiten a los sujetos producir esos lazos son 

particularmente necesarias en este caso: técnica de enunciado de las relaciones, 

constitución de pares de palabras, comparaciones pareadas. Finalmente, la 

puesta en evidencia de los elementos centrales, es decir de los elementos que 

organizan y proporcionan su significación a la representación: asociadas a los 

métodos precedentes, las técnicas de tris apuntan a este objetivo, así como al 

método ISA y al de los esquemas cognitivos de base (Abric, 1994). 

 

Tercera etapa: Verificación de la centralidad. En la medida en que la 

situación de recolección de datos lo permita, es ahora posible verificar los 

resultados obtenidos en las fases precedentes, en particular las hipótesis sobre la 

centralidad de tal o cual elemento. Para eso el investigador dispone actualmente 

de tres técnicas: la de cuestionamiento del núcleo central, la de inducción, por 

guión ambiguo, la de los esquemas cognitivos de base (Abric, 1994). 

 

Cuarta etapa: El análisis de la argumentación. El investigador conoce en 

esta fase del estudio el contenido de la representación, la estructura interna y el 

núcleo central. Falta, para completar el análisis, saber cómo esos distintos 

constituyentes se integran en un discurso argumentado. Así, después de una serie 

de tratamientos analíticos, regresará a un acercamiento más sintético que faculte 

el conocimiento del funcionamiento contextualizado de la representación que 

permita integrar a lo vivido los elementos situacionales (contexto del estudio), las 

actitudes y los valores que sustentan la producción de los sujetos, las referencias 

individuales o colectivas. Fase esencial del trabajo que permitirá restituir la 

representación revelada en su contexto y captar los lazos entre esta 

representación y el conjunto de los factores psicológicos, cognitivos y sociales que 

la determinaron. El regreso a esta enunciación requiere la reutilización de la 

técnica de la entrevista que permite explicar el contenido y las relaciones puestas 

de relieve en las fases precedentes, y entender la representación en sus 

dimensiones individual y colectiva (Abric, 1994) 
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Según Strauss y Corbin las metodologías cualitativas son, básicamente, 

una construcción de conocimiento que ocurre sobre la base de conceptos y son 

precisamente dichos conceptos los que permiten la necesaria reducción de la 

complejidad de la realidad social. Mediante el establecimiento de relaciones entre 

estos conceptos es que se genera la coherencia interna del producto científico. El 

método comparativo constante (MCC) forma en que se conoce el procedimiento 

de la Grounded Theory constituye un método privilegiado para realizar el anterior 

proceso, justamente porque busca construir modelos teóricos acerca de las 

interrelaciones de los diferentes aspectos del fenómeno estudiado Strauss y 

(Corbin, 1990). 

 

Estos autores concluyen que una teoría fundada empíricamente deberá 

explicar al mismo tiempo de describir, lo que hace de esta metodología una 

alternativa indicada para el estudio de las RS, ya que permite tanto el estudio de 

sus contenidos (aspecto descriptivo) como de su estructura interna (aspecto 

explicativo). Sus procedimientos de análisis, efectivamente, permiten reconstruir 

las representaciones en dos etapas: 1) análisis descriptivo y 2) análisis relacional 

(Krause, 1998). 

 

Por medio del primero se reconstruyen inductivamente categorías 

generales a partir de elementos particulares, así como contenidos socialmente 

compartidos por medio de comparaciones de representaciones singulares. Al 

finalizar esta etapa se obtiene una descripción exhaustiva de los contenidos de las 

RS del grupo social investigado. Sin embargo, el aporte esencial de esta 

metodología se expresa en la segunda etapa, el análisis relacional. A través de 

éste se reconstruye la estructura interna de las RS, es decir las relaciones y 

jerarquías existentes entre sus diferentes contenidos (Krause, 1998). 
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4.5.- Procedimiento 

Al aplicar los procedimientos de la G rounded Theory, la investigadora o el 

investigador debe realizar una labor inductiva, disponiendo para ello de un diseño 

metodológico flexible que le permita integrar información inesperada y contrastar 

sucesivas hipótesis. En esta metodología se trabaja con categorías emergentes, 

con lo cual se maximizan las posibilidades de descubrir aspectos acerca del objeto 

de estudio. La primera etapa es el análisis descriptivo, el cual consiste en construir 

códigos abstractos a partir de datos particulares. Para ello, el primer paso es la 

codificación de los datos obtenidos. La codificación incluye todas las operaciones 

a través de las cuales los datos son fragmentados, conceptualizados y luego 

articulados analíticamente de un modo nuevo. Los conceptos y códigos generados 

a través de la codificación tienen un carácter provisional. Este tipo de codificación 

se denomina codificación abierta y su objetivo principal es abrir la indagación 

(Strauss y Corbin, op.cit.). 

 

Para realizar lo anterior, el material a ser analizado, es fragmentado, a fin 

de examinarlo línea por línea. Cada unidad de sentido es conceptualizada y 

nominada, es decir se le adscribe una “etiqueta verbal” que interprete el 

significado de la información recogida. Los conceptos obtenidos luego se agrupan 

en categorías, las que se organizan Jerárquicamente. El producto final de este 

proceso inductivo será un conjunto de conceptos relacionados entre sí, que 

permite dar cuenta de las cualidades del objeto de estudio. La estrategia que se 

aplica a los datos codificados es la comparación permanente o constante. Los 

resultados que se van generando a partir de estas comparaciones se registran 

verbal y gráficamente y se van desarrollando e integrando a medida que progresa 

el análisis (Strauss y Corbin, op.cit.). 

 

 En esta etapa, así como en las sucesivas, es conveniente el uso de las 

notas de análisis para registrar las ideas que vayan surgiendo. Por medio del 

análisis descriptivo se puede presentar todo el abanico de contenidos o 

significados implicados en una representación (todos los conceptos). Asimismo, 
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este análisis permite identificar los principales componentes representacionales 

(las categorías principales) y organizar sus contenidos jerárquicamente. La 

segunda etapa es el análisis relacional o reconstrucción del núcleo figurativo. Este 

análisis incluye dos pasos sucesivos: la codificación axial y la codificación 

selectiva. Su objetivo es establecer relaciones o conexiones entre los diferentes 

contenidos que arrojan los resultados descriptivos (Strauss y Corbin, op.cit.). 

 

 Para el establecimiento de estas relaciones los autores de esta escuela 

metodológica proponen lo que han denominado “paradigma de codificación”, el 

cual contiene los siguientes elementos, en función de los cuales se podrán 

establecer las relaciones entre los contenidos representacionales: fenómeno, 

contexto de aparición, antecedentes, condiciones en las que varía; estrategias de 

acción e interacción de los y las actoras y las principales consecuencias. El 

análisis intenso al que se somete una categoría en términos de las propiedades 

del paradigma de codificación se denomina codificación axial o desarrollo de 

categorías conceptuales. Es este el primer paso del análisis relacional y su 

objetivo es generar diversos modelos comprensivos sobre diferentes aspectos que 

se destacan en los resultados (Strauss y Corbin, op.cit.). 

 

El segundo paso de esta etapa es la codificación selectiva por medio de la 

cual se construye un modelo comprensivo general, que articula los aspectos 

esenciales de los resultados en torno a un fenómeno central. Esto implica un 

mayor refinamiento analítico, el cual junto con la comparación constante, conlleva 

un proceso de reducción de categorías ya sea por descarte; por fusión o 

transformación en otras categorías de nivel conceptual superior. La identificación 

del fenómeno central constituye el eje significativo articulador del modelo y, 

aplicado a las RS, re presenta el núcleo central de éstas (Strauss y Corbin, 

op.cit.). 
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La entrevista en profundidad (EP) constituye una técnica de reiterados 

encuentros cara a cara con la investigadora/or y las/os informantes. Dichos 

encuentros están dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los 

y las informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como se 

expresan con sus propias palabras. Con esta técnica, la propia investigadora o 

investigador es el instrumento de la investigación y no el protocolo o guión de la 

entrevista. El rol implica no sólo obtener respuestas, sino también aprender qué 

preguntas hacer y cómo hacerlas (Taylor y Bodgan, 1992). 

 

Por lo anterior, si bien las características externas de la persona 

entrevistadora  el sexo, la edad, la apariencia física y social y otras menos 

aparentes actitud o personalidad y de aptitud o conocimiento de la materia  juegan 

un papel importante en el éxito de la entrevista, son otros los rasgos a los que se 

debe poner atención. La persona entrevistadora debe poseer una personalidad 

flexible y ser lo suficientemente perspicaz para evaluar críticamente la información 

que recibe e indagar en busca de mayor claridad y exhaustividad en las 

respuestas. Existen tres niveles relacionales que determinan el sentido del 

discurso que se genera a partir de la aplicación de la entrevista: 1 El contrato 

comunicativo, 2 La interacción verbal y 3 El universo social de referencia (Taylor y 

Bodgan, 1992). 
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4.6.- Consideraciones éticas y de rigor científico 

 

La presente investigación se realizó con apegó a lo dispuesto en el 

Reglamento de la Ley General de Salud, en Materia de Investigación para la Salud 

(2003).  

 

Considerando el TÍTULO SEGUNDO, Capítulo I “De los Aspectos Éticos 

de la investigación en Seres Humanos”, y los artículos 13,14, 16, 20, 21, 22, que 

rigen la investigación con seres humanos.  

 

La investigación cualitativa, se basa en criterios que tienen como finalidad 

asegurar la calidad y la objetividad de la investigación, considerándose los 

siguientes criterios:  

 

En relación a la ética. Se consideraron los principios éticos que aseguran 

la validación del trabajo de investigación: Consentimiento informado: En el 

presente estudio se solicitó la autorización de las participantes, a través del 

documento de consentimiento libre y esclarecido, el cual se entregó a cada 

participante, para registro de su participación voluntaria, luego de ser informadas 

en forma clara del propósito y la modalidad de la investigación. Privacidad: Se 

tuvo en cuenta desde el inicio de la investigación el anonimato de las 

entrevistadas. Confidencialidad: Los secretos expuestos por los colaboradores 

no pueden ser revelados y las grabaciones son confidenciales, utilizadas sólo para 

fines de investigación.  

 

En relación al rigor científico. Con la finalidad de aumentar la calidad y 

objetividad de la información se consideró los procedimientos propuestos por 

Lincoln y Cuba (1985): La credibilidad, la transferibilidad y la comprobabilidad, los 

cuales fueron retomados por Hernández (2006).  

 



 
 

79 
 

Credibilidad: A fin de incrementar la posibilidad de los resultados, a 

través del compromiso del investigador con el informante en el transcurso de la 

investigación y documentar la credibilidad, se utilizaron las siguientes técnicas: La 

triangulación. En la que se hizo uso de referentes múltiples para llegar a 

conclusiones acerca de lo que constituyen los saberes. Se utilizó los siguientes 

tipos: Triangulación metodológica  se busca analizar un mismo fenómeno a 

través de diversos acercamientos. Triangulación de datos. Consiste en la 

verificación y comparación de la información obtenida en diferentes momentos 

mediante los diferentes métodos. Triangulación de técnicas. Se hizo uso de 

diferentes técnicas para la colecta de datos, combinando el cuestionario con 

entrevistas. 

 

Verificación externa. Se realizó a través de verificación con las 

participantes y consistió en la retroalimentación acerca de los datos y hallazgos 

emergentes, así como las interpretaciones que incluye tomar nota de las 

reacciones de aquél. Estos datos se tomaron a medida que se recolectaron los 

datos y después de ella.  

Aplicabilidad: Busca aplicar los hallazgos significativos en otros 

contextos donde se encuentren personas pasando por experiencias semejantes.  

Auditabilidad: Con la finalidad de asegurar la comprensión de los 

diferentes momentos y de la lógica del trabajo de investigación por otros lectores o 

investigadores.  

 Confirmabilidad: Tuvo en cuenta la neutralidad en la investigación. La 

confirmabilidad garantizó que los hallazgos, conclusiones y recomendaciones 

estén apoyados por los datos, que exista la evidencia y, al mismo tiempo, nos 

apoyamos en la opinión de los expertos según Polit (2000), así como con los 

mismos sujetos de estudio.  
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos en las 

entrevistas realizadas con el principio de saturación teórica relacionados con el 

tema en estudio, a través de la entrevista individual a profundidad y la observación 

participante, con el diálogo establecido entre el investigador y las(os) estudiantes 

de enfermería en México. Después de realizar la recolección de los datos del 

enfoque estructural y procesual de las representaciones sociales del cuidado de la 

salud sexual y reproductiva, el análisis de la información con los participantes 

durante la entrevista y a través del análisis de contenido, surgieron los significados 

de tres categorías.  

 

La primera categoría: Representación social del cuidado de la salud 

sexual y reproductiva en el embarazo no deseado femenino y masculino, con 

cinco sub-categorías: 1) Uso de métodos anticonceptivos, 2) Comunicación con 

sus padres, 3) Educación sexual, 4) La mujer no se cuida en la relación sexual, 5) 

El hombre tiene relación sexual con varias parejas. La segunda categoría: 

Representación social del cuidado de la salud sexual y reproductiva con los 

métodos anticonceptivos femenino y masculino, con cinco sub-categorías: 1) 

Condón masculino, 2) Es responsabilidad del hombre y la mujer protegerse, 3) 

Pastillas/Diu, 4) Píldora de emergencia, 5) Coito interrumpido/Condón. La tercera 

categoría: Representación social del cuidado de la salud sexual y reproductiva en 

las enfermedades de trasmisión sexual femenino y masculino, con cuatro sub-

categorías: 1) Relaciones con varias parejas, 2) Educación sexual ausente, 3) 

Pensamientos de a mí no me va a pasar, 4) Alcohol y drogas. 
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CATEGORÍA I: CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL 

EMBARAZO FEMENINO Y MASCULINO 

 

Con cinco sub-categorías: 1) Uso de métodos anticonceptivos, 2) 

Comunicación con sus padres, 3) Educación sexual, 4) La mujer no se cuida en la 

relación sexual, 5) El hombre tiene relación sexual con varias parejas. 

 
 

En relación a la representación social, Jodelet (2004) señala que cuando 

las personas hacen referencia a los objetos sociales, los clasifican, explican y 

evalúan, porque tienen una representación social de ese objeto; y un objeto se 

representa cuando está mediado por una figura; y es solo en esa condición que 

emerge la representación y el contenido correspondiente. Las personas conocen 

la realidad que les circunda mediante explicaciones que extraen de los procesos 

de comunicación y del pensamiento social. Las representaciones sociales 

sintetizan dichas explicaciones y en consecuencia, hacen referencia a un tipo 

específico de conocimiento que juega un papel crucial sobre cómo la gente piensa 

y organiza su vida cotidiana: el conocimiento del sentido común.  

El sentido común, según Reíd (1998) es una forma de percibir, razonar y 

actuar. El conocimiento del sentido común es conocimiento social porque está 

socialmente elaborado. Incluye contenidos cognitivos, afectivos y simbólicos que 

tienen una función no solo en ciertas orientaciones de las conductas de las 

personas en su vida cotidiana, sino también en las formas de organización y 

comunicación que poseen tanto en sus relaciones interindividuales como entre los 

grupos sociales en que se desarrollan. Las Representaciones sociales, 

constituyen sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la presencia de 

estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener una 

orientación actitudinal positiva o negativa. Se constituyen, a su vez, como 

sistemas de códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios interpretativos y 

orientadores de las prácticas, que definen la llamada conciencia colectiva, la cual 
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se rige con fuerza normativa en tanto instituye los límites y las posibilidades de la 

forma en que las mujeres y los hombres actúan en el mundo. 

 

Referente al cuidado, Boff (2012) manifiesta que es el modo de ser 

esencial y de la vida, que entra en la naturaleza y constitución del ser humano, y 

que si no lo recibe desde el nacimiento hasta la muerte, se desestructura, pierde 

sentido y muere; por eso el cuidado ha de ser entendido en la línea de la esencia 

humana. Significa también desvelo, solicitud, diligencia, celo, bondad, atención, 

buen trato, un modo de ser mediante el cual la persona sale de sí y se centra en el 

otro. Por su naturaleza, el cuidado tiene dos significaciones básicos, íntimamente 

ligados entre sí, el primero, la actitud de desvelo, de solicitud y de cuidado para 

con el otro, el segundo; de preocupación y de inquietud, donde la persona se 

siente envuelta y afectivamente ligada al otro. 

  

El cuidado humano, según Waldow (2006) es una actitud ética, en ella los 

seres humanos perciben y reconocen los derechos mutuos. Las personas se 

relacionan para promover el crecimiento y el bienestar de los demás. También es 

una forma de vivir en que los seres humanos tratan de armonizar sus deseos de 

bienestar en relación con sus propios actos y en función del bienestar de los 

demás. Esta imbuido de valores, los cuales, independientemente del enfoque, 

priorizan la paz, la libertad, el respeto y el amor entre otros aspectos. Además 

constituye cualidades que considera necesarias para cuidar, son: el conocimiento, 

la paciencia, la honestidad, la combinación de ritmos, la confianza, la humildad, la 

esperanza y el valor. El proceso de cuidar, constituye todas las actividades 

desarrolladas por la cuidadora para y con el ser cuidado con base en 

conocimientos científicos, habilidad, intuición, pensamiento crítico, creatividad, 

acompañadas de comportamientos y actitudes de cuidado que implica promover, 

mantener y recuperar su dignidad y su integridad humana.  
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Para referirnos a la salud sexual y reproductiva, primero se define a la 

salud sexual, que forma parte de la salud del ser humano y se refiere al estado de 

bienestar de hombres y mujeres para tener una vida sexual placentera y segura. 

Está encaminada al desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no 

meramente al asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de 

enfermedades de transmisión sexual, según la Conferencia Internacional de 

Población y Desarrollo del Cairo (1994). Además, se entiende por salud sexual, la 

capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos que no incluye 

como elemento indispensable la procreación; en esencia la sexualidad es una 

oportunidad para desarrollar los valores de amor, comunicación, responsabilidad y 

equidad de género según la nueva cultura de la salud sexual (MEXFAM, 1995). 

 

Segundo, se define a la salud reproductiva, que supone un estado de 

completo bienestar físico, mental y social en lo que respecta a todo lo relacionado 

con el sistema reproductivo, sus funciones, procesos, y no simplemente a la 

ausencia de enfermedad o debilidad. La salud reproductiva implica la capacidad 

de disfrutar de una vida sexual satisfactoria, sin riesgos y de procrear, la libertad 

para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. El hombre y la 

mujer tienen el derecho a obtener información y acceso a métodos seguros, 

eficaces, asequibles, y aceptables para la regulación de la fecundidad, así como el 

derecho a recibir servicios adecuados de atención a la salud que permitan el 

embarazo y el parto sin riesgo y con las mayores posibilidades de tener un hijo 

saludable (Secretaria de Salud de México, 2002).  

En cuanto al embarazo no deseado femenino y masculino, (Langer, 2002) 

afirma que ante un embarazo no deseado, las mujeres y las parejas enfrentan 

decisiones difíciles. Las opciones que se abren son básicamente dos: 1) Intentar 

interrumpir el embarazo a través de un aborto inducido, con todos los riesgos y 

consecuencias que este procedimiento conlleva en sociedades en las que está 

legalmente restringido. 2) Continuar con el embarazo no deseado. Cualquiera de 

estas decisiones tiene consecuencias sobre la salud y la situación social y 

económica de la mujer, su pareja y su familia. Además, también influyen en las 
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condiciones de salud y de desarrollo de las sociedades. Las consecuencias sobre 

la salud de las mujeres son indirectas: las más graves se derivan del aborto 

inducido al que las mujeres recurren para tratar de evitar el embarazo no deseado, 

y que se realiza en condiciones de clandestinidad e inseguridad. La continuación 

de los embarazos no deseados también tiene consecuencias sobre la salud de la 

madre y del hijo, ya que estos ocurren con mayor frecuencia en mujeres en ambos 

extremos de la edad reproductiva, períodos durante los cuales los riesgos son 

mayores.  

GRAFO CATEGORIA 1: CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y                                                                           
REPRODUCTIVA EN EL EMBARAZO FEMENINO Y MACULINO. 

 

13 Vida sexual activa a temprana edad
1

8 Métodos anticonceptivos

1 Comunicación con sus 

padres

3 Educación sexual 

12 La mujer no se cuido en la 

relación intima

7 Relaciones con v arias 
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11 Conducta 

sexual 
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2 Consumo 
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FUENTE: Grafo 1 

 

Los resultados del enfoque estructural de las representaciones sociales 

del cuidado de la salud sexual y reproductiva mostraron que la mayoría de los 

estudiantes de ambos sexos realizaron asociaciones vinculadas a la categoría de 

cuidado de la salud sexual y reproductiva en el embarazo femenino y masculino. 

Se encontró que el núcleo central de dicha representación se forma en torno al 

cuidado con métodos anticonceptivos acompañado de ejes periféricos de la 

representación protectores de la salud, tales como la comunicación con sus 

padres y la importancia de la educación sexual. También se encontraron 

diferencias de género, en el caso de las mujeres un nivel significativo 

representacional pero también  periférico de la mujer no se cuidó en la relación 

íntima.  Y en el caso de los hombres tener relaciones con varias parejas. También 

hay que tener en cuenta la presencia de otros ejes periféricos que sin ser los de 

mayor importancia, en su conjunto muestran particularidades de la representación: 

Desintegración familiar, vida sexual activa a temprana edad, consumo de alcohol y 

drogas, conducta sexual desinhibida, liberación sexual y sentimientos de soledad y 

vacío. 
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De hecho, en las redes de asociaciones que se presentan en la 

configuración del núcleo central de la representaciones sociales del grafo 1 

también las podemos encontrar en los resultados del enfoque procesual, para el 

análisis de las entrevistas se tuvieron en cuenta las categorías determinadas en 

las redes de asociaciones. El análisis de contenido de las entrevistas posibilito 

destacar el núcleo central. Lo cual también se observa en los discursos siguientes 

cuando Jesús pregunta: 

 

¿Qué significa para Usted, embarazo no deseado? 
 

Discursos femeninos 

 Falta de información sobre métodos anticonceptivos  para cuidarse. (F-1) 

 Un embarazo que la pareja no quiere porque no fue planeado. (F-2) 

 Significa: No querer tener al bebe que está en el vientre de la madre, es un 
desprecio sobre ese niño que no quiere. (F-3) 

 El no tener la responsabilidad suficiente y no cuidarse al momento de tener 
relaciones sexuales y quedar embarazada sin quererlo por el momento. (F-

4) 

 No estar psicológicamente preparada para ser mama y tomar esa 

responsabilidad a la ligera por no cuidarse. (F-5) 

 A mi punto de vista cuando no está preparada la persona para ser madre, 
no tuvo los cuidados adecuados, es cuando lo llaman no deseados. (F-6) 

 Estar embarazada pero sin querer estarlo, ya que no fue planeado, ya que 
no fue planificado. (F-7) 

 Desde mi punto de vista es agarrar una responsabilidad enorme, así como 
también enfrentarse a luchas constantes diarias (F-8) 

 Un problema, ya que es algo que no se planeó y para lo cual no se está 
preparado. (F-9) 

 Es el que se ocasiona por falta de responsabilidad a la hora de tener 
relaciones ya que no se protegen, pero al igual no se desea un embarazo. 
(F-10) 

 
 

 

El grafo 1 y los discursos de las estudiantes de enfermería enfatizan que 

el embarazo no deseado se debe al no cuidado por falta de información sobre 

métodos anticonceptivos y que es un embarazo no querido, no planeado, con 

desprecio al niño. Señalando algunas estudiantes que es no tener responsabilidad 
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para cuidarse durante las relaciones sexuales; mientras que para otras es un 

problema y una enorme responsabilidad porque no se planeó y por no estar 

preparada para ser mamá.  

 

Discursos masculinos 

 Es cuando una mujer no tiene planeado quedar embarazada porque no se 

cuidó y tiene relaciones con distintas parejas. (M-1) 

 Es procrear algo que todavía no se está preparado. (M-2) 

 Es no tener una adecuada educación sexual, es decir la persona no se 
cuidó de forma adecuada. (M-3) 

 Cuando una pareja recibió noticias que está embarazada y estos no desean 
o no querían tener un hijo. (M-4) 

 Significa relaciones sexuales sin protección. (M-6) 

 Que la pareja no se cuidó en su intimidad. (M-7) 

 Es un embarazo que se rechaza por parte de la pareja. (M-8) 

 Es producto de relaciones con varias parejas y por no cuidarse con 
métodos anticonceptivos. (M-9) 

 Es cuando la pareja no quiere tener al bebe o fue causado por una violación 
o por no protegerse. (M-10) 

 
El grafo 1 y los discursos de algunos estudiantes de enfermería 

culpabilizan a la mujer al señalar que el embarazo no deseado se debe al no 

cuidado de la mujer al tener relaciones sexuales sin protección y que el bebé es 

producto de relaciones con varias parejas. Mientras que la mayoría refiere que se 

debe a que la pareja no se cuida con métodos anticonceptivos y no quiere tener al 

bebé; que significa procrear sin estar preparado, sin tener una adecuada 

educación sexual para cuidarse, o cuando el embarazo es causado por una 

violación. 

 

Es decir, que para las estudiantes de enfermería el embarazo no deseado 

significa no cuidado por falta de información sobre métodos anticonceptivos, 

embarazo no querido, no planeado, con desprecio al niño. Para algunas 

estudiantes es no tener responsabilidad para cuidarse durante las relaciones 

sexuales, y para otras es un problema y una enorme responsabilidad por no 

cuidarse y no estar preparada para ser mamá. Mientras que, algunos estudiantes 

de enfermería culpabilizan a la mujer al señalar que el embarazo no deseado se 
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debe al no cuidado de la mujer al tener relaciones sexuales sin protección y que el 

bebé es producto de relaciones con varias parejas, y la mayoría responsabiliza a 

la pareja porque no se cuida con métodos anticonceptivos y no quiere tener al 

bebé; que significa procrear sin estar preparado, sin tener una adecuada 

educación sexual para cuidarse, o cuando el embarazo es causado por una 

violación. Concluyendo que las y los estudiantes de enfermería, se cuidan para no 

tener un embarazo no deseado, informándose sobre métodos anticonceptivos; y 

algunos estudiantes culpabilizan de la falta de protección y de tener varias parejas 

a la mujer.  

 

Coherente con Lagina (2002), cuando señala que la comunicación positiva 

entre padres de familia e hijos es un elemento fundamental para que los hijos se 

conviertan en adolescentes seguros de sí mismos con valores, metas y 

habilidades que promuevan la salud emocional y física. Sin embargo, para los 

padres de familia suele ser difícil conversar sobre sexo con sus hijos. Al 

comunicarles sus valores y actitudes, compartir información e intercambiar ideas, 

los padres ayudan a fomentar en sus hijos adolescentes la autoestima, la 

confianza en sí mismos y las habilidades para tomar decisiones sobre sexo y 

sobre un futuro saludable, evitando así los embarazos no deseados. Concordando 

también con Villasmil (1997), quien afirma que el desarrollo teórico acerca de 

cómo se percibe socialmente la sexualidad femenina ha transitado por diferentes 

planteamientos. Uno de los más interesantes señala que el cuerpo femenino ha 

sido considerado como "cuerpo para otros", donde la preservación del núcleo 

familiar, el embarazo y la función materna ocupan un lugar central, donde la 

sexualidad femenina se constituye como una de las estructuras de socialización 

de la mujer en la que existe mayor prohibición; pero no se trata sólo de mayor 

prohibición, sino también de ambigüedades y contradicciones, las cuales se 

expresan claramente en la representación social que éstas tienen acerca de esta 

dimensión tan importante de su identidad. 
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1.1. USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

La OMS (2000), refiere que la sexualidad es un motivo de disfrute, de 

placer y de comunicación en la pareja. Esto es tanto para las mujeres como para 

los varones. La pareja que mantiene relaciones sexuales, no siempre desea tener 

hijos. Para ello, se utilizan métodos anticonceptivos. Hay varios métodos. Todos 

son seguros y efectivos. Es la pareja la que puede decidir mejor que nadie, en un 

clima de diálogo y cuidado mutuo, cuál es el método más adecuado. Una buena 

comunicación ayuda, además, a tomar decisiones con más seguridad, permitiendo 

un mayor disfrute sexual. Además, conviene consultar con el médico o la 

enfermera que podrá aclarar posibles dudas y ayudar a terminar de decidir el 

método más adecuado según el caso de cada pareja en particular. Métodos tales 

como: 1) Preservativo, 2) Pastillas anticonceptivas, 3) Dispositivo intrauterino 

(DIU), 4) Inyecciones, 5) Pastillas anticonceptivas para la lactancia y 6) Implante 

hormonal. Sólo el preservativo previene las infecciones de transmisión sexual 

(ITS), por eso se recomienda usar doble protección. Se habla de doble protección 

cuando en cada relación sexual se usa dos métodos anticonceptivos. El 

preservativo junto con otro método. Usar un método anticonceptivo requiere de un 

aprendizaje. Como se observa en el grafo 1 y en los discursos siguientes cuando 

Jesús vuelve a preguntar: 

¿En su opinión como se podría una persona cuidar para no presentar un 
embarazo no deseado? ¿Por qué? 

 
Discursos femeninos 

 Con condón, porque es la manera más segura de no embarazarse o tener 

alguna enfermedad de trasmisión sexual. (F-1) 
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 Siendo responsable en su vida sexual. Llevando un adecuado método 

anticonceptivo no va a ocurrir un embarazo no deseado. (F-2) 

 Con condón, porque con ellos se protegen de embarazos no deseados. (F-

3) 

 Con cualquier método anticonceptivo y así con ello se evitara problemas. 

(F-4) 

 Utilizando métodos anticonceptivos para poder evitarlo, porque hay muchas 

maneras de hacerlo. (F-5) 

 Pues cuidarse con un método anticonceptivo que sería el Diu. Porque 
checándoselo como debe de ser no saldría embarazada. (F-6) 

 Con métodos anticonceptivos, (hormonales, condón, Diu). Porque estos 
sirven como barrera en la fecundación. (F-7) 

 El uso del condón. Porque creo que es un método que está al alcance de 
todas las personas. (F-8) 

 Usando los métodos anticonceptivos, porque es la mejor manera de 
prevenir el embarazo y enfermedades de trasmisión sexual. (F-9) 

 Utilizando algún método anticonceptivo como el condón. También 

realizando todo con responsabilidad. El condón es una de los métodos más 
seguros y aparte de evitar el embarazo previene enfermedades de 

trasmisión sexual. (F-10) 
 
Discursos masculinos 

 Con un preservativo, porque es el método más confiable, ya está 
comprobado. (M-1) 

 Utilizando el condón. (M-2) 

 Tener educación, utilizar el condón y otros anticonceptivos. (M-3) 

 Con métodos anticonceptivos como el condón. Porque son buenos para 
protegerse a personas responsables sexualmente. (M-4) 

 Con condón, porque es una de los métodos más efectivos para el cuidado 
de la salud sexual y la prevención de embarazos no deseados. (M-5) 

 Con el uso del condón y con la abstinencia. (M-6) 

 Utilizando el condón para cuidarse, Porque es un método muy efectivo y 
también previene el contagio de enfermedades de trasmisión sexual. (M-7) 

 Protegiéndose con condón y con otros métodos anticonceptivos. (M-8) 

 Con métodos anticonceptivos como el condón ya que es muy efectivo y 

menos dañino para la salud. (M-9) 

 Educación sexual, a través de ella se puede conocer mejor el cuerpo y los 

métodos anticonceptivos adecuados y seguros por ejemplo el condón. (M-
10) 

 
 
 

Es decir que las (os) estudiantes de enfermería, tanto mujeres como 

hombres, se cuidan para no tener un embarazo no deseado, con métodos 

anticonceptivos e informándose. Anticonceptivos como el condón, pastillas, diu y 
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abstinencia, considerando al condón como un método fácil, seguro, efectivo y 

preventivo; información que se vincula con sus prácticas cotidianas e interacciones 

sociales, que al ser analizadas confluyen en categorías relacionadas con sus 

características, funciones, uso, valores y creencias en torno a ellas, coherente con 

la OMS (2000).   

 

A continuación se presentan los desarrollos analíticos en las categorías 

antes señaladas: 

 

1.2. COMUNICACIÓN CON SUS PADRES 

La comunicación positiva entre padres de familia e hijos es un elemento 

fundamental para que los hijos se conviertan en adolescentes seguros de sí 

mismos con valores, metas y habilidades que promuevan la salud emocional y 

física. Sin embargo, para los padres de familia suele ser difícil conversar sobre 

sexo con sus hijos. Al comunicarles sus valores y actitudes, compartir información 

e intercambiar ideas, los padres ayudan a fomentar en sus hijos adolescentes la 

autoestima, la confianza en sí mismos y las habilidades para tomar decisiones 

sobre sexo y sobre un futuro saludable. Cuando los padres de familia son 

cariñosos y firmes y otorgan autonomía psicológica a sus hijos adolescentes, 

estos son más exitosos en la escuela, sufren menos depresión y ansiedad y 

obtienen un puntaje más alto en las mediciones de con fianza en sí mismos y 

autoestima que los adolescentes cuyos padres no les demuestran estas 

características (Lagina, 2002). 

 

Un importante estudio mostró que los adolescentes que manifestaron 

sentirse vinculados con los padres y la familia eran más propensos que otros 

adolescentes a retrasar el inicio de las relaciones sexuales. Los adolescentes que 

dijeron que sus familias eran afectuosas y cariñosas también indicaron un menor 

consumo de marihuana y menos angustia emocional que sus pares. Los estudios 

muestran que la vigilancia percibida de los padres de familia, esto es, cuando los 

padres de familia conocen a los amigos del adolescente y saben dónde se 
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encuentra éste; se relaciona con adolescentes que informan tener menos parejas 

sexuales, menos actos sexuales y un mayor uso de preservativos u otros métodos 

anticonceptivos (Lagina, 2002).  

 

 

De acuerdo con un estudio, cuando las madres conversaron sobre el uso 

del preservativo antes de que los adolescentes iniciaran las relaciones sexuales, 

los jóvenes fueron tres veces más propensos a usar preservativos que los jóvenes 

cuyas madres nunca conversaron sobre los preservativos o que hablaron de los 

mismos únicamente después que los ellos/ellas empezaron a estar sexualmente 

activo(a)s. Además, el uso del preservativo en la primera relación sexual predijo, 

en gran medida el uso futuro del mismo; los adolescentes que usaron 

preservativos en la primera relación sexual tenían 20 veces más probabilidades 

que los otros adolescentes de usar preservativos con regularidad y 10 veces más 

probabilidades de usarlos en la relación sexual más reciente (Lagina, 2002). 

 

En algunos estudios, la falta de vinculación con los padres (es decir, 

sentimientos de afecto, amor y atención por parte de los padres) ha sido asociada 

con angustia emocional, baja autoestima, problemas escolares, consumo de 

drogas y conductas de riesgo sexual en los adolescentes. En un estudio, la 

hostilidad observada de la madre tuvo una correlación importante con la falta de 

confianza del adolescente hacia la madre y la percepción de poco apoyo de parte 

de la madre. Estos sentimientos negativos, a la vez, se asociaron de manera 

considerable con los informes de hermanos sobre las conductas sociales 

negativas del adolescente y con los informes de maestros sobre la poca 

aceptación de los pares. Se obtuvieron resultados similares para la hostilidad 

paterna. La comunicación unidireccional (solamente en una dirección) por parte de 

los padres de familia puede negar a los adolescentes la oportunidad de conversar 

sobre sus propios pensamientos, sentimientos y deseos, así como de la 

oportunidad de establecer relaciones entre sus propios puntos de vista y valores y 

los puntos de vista de sus padres (Lagina, 2002). 
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Como se observa en el grafo de la categoría 1 y en los discursos 

siguientes cuando Jesús pregunta:  

 
¿En su familia le han orientado acerca de cómo cuidar su salud sexual y 
reproductiva? 

  
Discursos femeninos 

 No, no tocan este tema mis papas. (F-1) 

 Si, somos una familia abierta a esos temas. (F-2) 

 No se habla del tema en casa. (F-3) 

 Sí, porque es para el bien de mi salud el que yo tenga una buena educación 

sexual. (F-4) 

 Sí, porque es importante prevenir. (F-5) 

 No, en casa no se habla de esos temas. (F-6) 

 No, en mi lugar no lo consideran importante ya que esto se nos  ´´enseña´´ 
en la escuela. (F-7) 

 No. (F-8) 

 Si, para prevenir estas situaciones. (F-9) 

 Sí, Porque siempre nos hemos comunicado y aclarado dudas para cuidar 
nuestra salud. (F-10) 

 
Discursos masculinos 

 Sí, Porque tratan de que no vayan a embarazar a una mujer y para 

protegerme de las enfermedades de trasmisión sexual. (M-1) 

 Si, explicándome consecuencias y problemas. (M-2) 

 No. (M-3) 

 No. (M-4) 

 No, este tema no se habla con la familia. (M-5) 

 No. (M-6) 

 No. (M-7) 

 Muy poco. (M-8) 

 No. (M-9) 

 Definitivamente que no. (M-10) 

 
 

Es decir que las (os) estudiantes de enfermería, tanto mujeres como 

hombres, no tienen una comunicación adecuada con sus padres con respecto a la 

educación sexual y reproductiva, esto es preocupante ya que la familia debe de 

ser la fuente primaria de información y que los jóvenes no busquen otras fuentes 

que no pueden ser confiables o de riesgo para su salud. 
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Muchos padres no proporcionan toda la información que los jóvenes 

necesitan. En una encuesta, sólo un 38 por ciento de las chicas y un 25 por ciento 

de los chicos dijo haber obtenido alguna vez buenas ideas de sus padres al hablar 

sobre temas sexuales. En una encuesta reciente, 89 por ciento de los 

estadounidenses dijo que era importante que la educación sexual en las escuelas 

incluyera información sobre métodos anticonceptivos, prevención de embarazos 

no previstos e infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH (Lagina, 2002). 

 

1.2. EDUCACIÓN SEXUAL 

 

       Como se observa en el grafo de la categoría 1 y en los discursos 

siguientes cuando Jesús pregunta:  

 
¿De qué fuentes ha recibido educación sexual? 

 
Discursos femeninos 

 Principalmente de mis amigas, ellas me cuentan sus cosas y yo de allí 

aprendo (F-1) 

 Yo por programas especializados que veo en la televisión se puede decir 

que de allí y por artículos que me encuentro por internet (F-2) 

 En la escuela lleve la materia de sexualidad humana se puede decir que 
aprendí pero me quede con muchas dudas porque no quería preguntar en 

clase (F-3) 
 

Discursos masculinos 

 Se aprende en la calle, en compañía de los amigos, todos nos contamos 

nuestras experiencias y de ahí poco a poco se aprende (M-1) 

 He aprendido de lo que me cuentan mis amigos en la universidad y por 
experiencia propia (M-2) 

 Por internet veo muchos documentales y videos y de ahí aprendo y aclaro 
mis dudas (M-3) 

 

Es decir que las (os) estudiantes de enfermería, tanto mujeres como 

hombres, su principal fuente de información sobre educación sexual son los 

amigos, seguidos de la televisión y fuentes de internet. Por lo que podemos 

determinar que aunque vivimos en la sociedad de la información predominan los 

sistemas de creencias en torno a la salud sexual y sus principales fuentes de 
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información ya que la familia dista todavía para ser la primer y principal fuente de 

los jóvenes. 

 

Los programas de educación sexual para adolescentes deben partir de un 

enfoque incluyente, considerando aspectos biológicos, éticos, afectivos, sociales, 

culturales y de género. Este debe incorporar de manera temprana la promoción de 

comportamientos saludables y placenteros, fortalecer la capacidad de negociación 

asertiva, fomentar decisiones responsables e informadas con relación al beneficio 

que conlleva el postergar el inicio de vida sexual y el uso de métodos 

anticonceptivos, en especial el condón y la anticoncepción de emergencia. La 

información y provisión de anticonceptivos en parejas no unidas debe hacerse con 

fines de prevención de embarazo e ITS y no solo como un método de PF. No 

existen evaluaciones formales, a nivel institucional, sobre los programas de 

educación sexual ni sobre la calidad de impartición de sus contenidos. Su 

evaluación aportará elementos sustantivos para la modificación del currículo de 

acuerdo con necesidades pertinentes y actuales para los adolescentes (Camperos 

et al, 2013). 

 

 

1.4. LA MUJER NO SE CUIDA EN LA RELACIÓN SEXUAL 

       Como se observa en el grafo de la categoría 1 y en los discursos 

siguientes cuando Jesús pregunta:  

¿Quién debe de cuidarse más en una relación sexual el hombre o la mujer? 

Discursos femeninos 

 La mujer se debe de cuidar de no embarazarse y para no enfermarse de 
alguna enfermedad venérea (F-1) 

 La mujer siempre lleva la de perder por eso ella es quien se tiene que 
cuidar más, porque ella se puede embazar (F-2) 

 Las mujeres debemos cuidarnos y saber bien con quien te metes es decir 
conocer bien a la persona (F-3) 

Discursos masculinos 
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 Los dos se deben de cuidar ya que está de por medio la salud y sobre todo 

tratar de no embarazar a la pareja (M-1) 

 La mujer se debe de cuidar más porque ella es quien se queda con los hijos 

sino le responde la pareja (H-2) 

 Las mujeres, ya que se pueden quedar embarazas (H-3). 

 
 

Es decir que las (os) estudiantes de enfermería, tanto mujeres como 

hombres, coinciden en que las mujeres son las que deben de llevar la 

responsabilidad del cuidado de su salud sexual y reproductiva y la de la pareja, ya 

que socialmente se configura la representación de que son ellas las que quedan 

embarazadas y son ellas la de la responsabilidad de criar sola a los hijos sino 

cuentan con el apoyo de la pareja, está en segundo término su salud ya que esta 

no se visualiza sino hasta que se previene el embarazo. 

 

El concepto de sexualidad puede ser entendido de forma amplia y diversa, 

ya que en él confluyen un sin número de significados sociales y culturales. Por 

esto, es necesario comenzar señalando desde qué punto de vista lo estamos 

concibiendo y bajo qué dimensiones. Reconocemos la sexualidad como el punto 

central donde confluyen diversos procesos de orden cultural y simbólico, sobre el 

cual se construyen significados, valores y percepciones particulares de cada 

momento histórico. De allí que deba abandonarse la idea de una sexualidad 

basada en las condiciones fisiológicas y biológicas necesarias para llevar adelante 

la reproducción (Villasmil, 1997). 

 

En este sentido, entendernos la sexualidad como una de las dimensiones 

que conforman la identidad femenina y su deber ser. Asimismo, se trata de 

rescatar su carácter divisible o bien separable de la función reproductiva materna, 

con lo cual intentamos colocarla en el plano de los procesos decisorios de las 

mujeres sobre su propio cuerpo y junto con ello un acercamiento a la posición que 

asumen los hombres frente a dichos procesos. Como vemos, se trata de una 

dinámica comparativa que privilegia precisamente la perspectiva de género. El 

objeto de análisis es entonces el significado atribuido a la sexualidad como eje 
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conformador de la vida cotidiana de los sujetos. De allí la importancia de 

aproximamos al conjunto de representaciones sociales a través de los cuales se 

expresan dichas significaciones (Villasmil, 1997). 

 

Ahora bien, el desarrollo teórico acerca de cómo se percibe socialmente la 

sexualidad femenina ha transitado por diferentes planteamientos. Uno de los más 

interesantes ha sido desarrollado por Franca Basaglia.  Quien señala que el 

cuerpo femenino ha sido considerado como "cuerpo para otros", donde la 

preservación del núcleo familiar, el embarazo y la función materna ocupan un 

lugar central. Para otras autoras como Juliet Mitchell (1985), la sexualidad 

femenina se constituye como una de las estructuras de socialización de la mujer 

en la que existe mayor prohibición; pero no se trata sólo de mayor prohibición, sino 

también de ambigüedades y contradicciones, las cuales se expresan claramente 

en la representación social que éstas tienen acerca de esta dimensión tan 

importante de su identidad (Villasmil, 1997). 

 

Para indagar acerca de la representación que tanto hombres como 

mujeres poseen sobre la sexualidad femenina, vamos a considerar tres variables 

básicas: I) percepción sobre quién debe decidir cuándo tener hijos; II) percepción 

sobre quién debe decidir cuándo tener relaciones sexuales; III) opinión acerca de 

las relaciones sexuales antes del matrimonio por parte de hombres y mujeres. Lo 

que subyace a este conjunto de variables es estudiar qué tanto decide la mujer 

acerca de su propio cuerpo y en el caso de los hombres, hasta dónde ellos 

reconocen y asumen, favorablemente o no, esta transformación de la condición 

femenina (Villasmil, 1997). 

            

1.5. EL HOMBRE TIENE RELACIÓN SEXUAL CON VARIAS PAREJAS 

Como se observa en el grafo de la categoría 1 y en los discursos 

siguientes cuando Jesús pregunta:  ¿Qué sexo es el que tiende a tener más 

parejas sexuales? 
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Discursos femeninos 

 Sin pensarlo mucho el hombre (F-1) 

 El hombre, sobre todo el hombre machista que le gusta tener muchas 
mujeres (F-2) 

 El hombre porque es infiel (F-3) 
Discursos masculinos 

 Los hombres por que nos gusta experimentar con varias parejas (H-1) 

 Ya es casi igual tanto en hombres como en mujeres, ya esta pareja la cosa 
(H-2) 

 Nosotros los hombres, quizás por inmadurez o por promiscuidad (H-3). 
 

Es decir que las (os) estudiantes de enfermería, tanto mujeres como 

hombres, coinciden en que los hombres tienen mayor conductas de riesgo ya que 

usualmente es el sexo que tiende a tener el mayor número de parejas intimas lo 

cual es un factor de riesgo para prevenir tanto los embarazos no deseados como 

las enfermedades de trasmisión sexual.   

 

En el análisis de la corporalidad, la dimensión de género significa un 

incentivo para pensar la trama social y cultural que la modela, fundamentalmente 

porque pone en cuestionamiento los roles y expectativas que son arrastrados por 

los sujetos a partir del señalamiento de la existencia de una diferencia sexual y 

biológica. En este sentido, recurrir a esta categoría permite reconocer distintas 

formas de interpretación, simbolización y organización de las diferencias sexuales 

en las relaciones sociales y afianza la crítica a la idea de la existencia de una 

esencia femenina, al tiempo que al distanciarse de la categoría de sexo se 

enfrenta al determinismo biológico ampliando las bases teóricas para argumentar 

a favor de la igualdad de las mujeres (Checa, 2003). 

 

El cuerpo en el que se inscribe esta diferencia sexual adquiere un papel 

ineludible en la construcción de los propios sujetos y trae constantemente el 

clásico debate de las ciencias sociales sobre los límites entre la naturaleza y la 

cultura. De modo que si bien se puede señalar la existencia de una constante 

biológica universal como es la diferencia sexual, el cuerpo es más que una marca 
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biológica, porque la cultura simboliza de múltiples maneras esta diferencia. Pero 

además, sobre la base de una diferencia sexual se construyen mandatos 

orientados a establecer gustos, prohibiciones, capacidades y actitudes propias -e 

impropias- para mujeres y varones, encauzando la conducta objetiva y subjetiva 

de las personas en función de su sexo (Checa, 2003). 

 

Así entendidas, las relaciones de género son relaciones de naturaleza 

asimétrica, y del resultado de estos juegos de fuerza resultan los posicionamientos 

sociales, culturales y subjetivos que cada sujeto se encuentra en condiciones de 

poseer, al tiempo que permite la emergencia y persistencia de un marco social que 

discrimina todo aspecto que no se adecue a esa complementariedad que se 

supone válida en todos los ámbitos de la vida (Lamas, 2007). Citando a Pierre 

Bourdieu, Lamas señala que la dominación masculina se ha mantenido 

históricamente por el trabajo interconectado de diversas instituciones sociales 

como la familia, la Iglesia, el Estado y los medios de comunicación, otorgando 

naturalidad a la desigualdad social y cultural entre los géneros (Ibídem). 

 

De modo que la división del mundo basada en las diferencias biológicas, 

como ordenamiento que precede a los sujetos y se presenta como autoevidente 

actúa como la mejor fundada de las ilusiones colectivas. La perspectiva de género 

es un importante aporte al estudio de la sexualidad (Rodrigues y Yuriria, 2000) ya 

que permitió una mayor comprensión de los diversos aspectos asociados a ella. 

Tanto el género como la sexualidad son construcciones sociales y culturales: una, 

el género, del sexo biológico con que nacen las personas; la otra, la sexualidad, 

del placer que generan los contactos e intercambios corporales (Tuñon y Eroza, 

2001).  

 

Al respecto Butler (1996) plantea que la correspondencia que se establece 

entre estas categorías estabiliza la heterosexualidad como norma y brinda una 

argumentación biológica que naturaliza el sistema de los dos sexos. En tanto las 

normas y especificidades de la sexualidad, asignadas culturalmente a cada sexo, 
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han mostrado ser desiguales, este enfoque es susceptible de enriquecer y 

complejizar el análisis ya que el ámbito de la sexualidad constituye un espacio 

privilegiado para la relación de géneros, a partir del cual pueden analizarse cómo 

operan los estereotipos genéricos, cómo se ejerce el poder sobre las mujeres y 

qué prácticas y comportamientos de los y las jóvenes llevan a reforzar las formas 

tradicionales o a vulnerarlas.  

 

Puede pensarse la juventud como una etapa en donde el género juga un 

rol central como fuente de representaciones, en tanto la identidad de género opera 

fuertemente en la percepción que se tiene del propio cuerpo, su uso y su cuidado 

(Checa, 2003). El ser varón o ser mujer, más allá de lo físico, crea definiciones 

corporales y emocionales, así como prácticas sociales relativas a la sexualidad, la 

división del trabajo y la distribución de los recursos materiales y simbólicos entre 

varones y mujeres, aun cuando estos mandatos no resultan incorporados directa y 

linealmente por los sujetos.  

 

En el tránsito hacia la juventud, las mujeres y varones habitan y 

construyen sus cuerpos y sus identidades de un modo diferente entre sí, lo cual 

nos permite pensar que la utilización de métodos anticonceptivos y de prevención 

de ETS exceden al conocimiento puntual que se tenga sobre sus efectos y modos 

de utilización, y nos remiten más bien a toda una trama simbólica que atraviesa las 

decisiones que son tomadas por los y las jóvenes. En el campo de la sexualidad 

prevalece una doble moral, en la que por un lado, existe la libertad para los 

hombres de ejercer su sexualidad, ejercicio que conlleva una aceptación y 

reforzamiento de la masculinidad; y por otro, se impone una prohibición a las 

mujeres para ejercerla y disfrutarla con independencia de la reproducción (Checa, 

2003). 

 

 De modo que la desigualdad de género se expresa finalmente en el 

control social y moral de la sexualidad femenina cuando esta no está asociada a la 

procreación, los estereotipos de género tradicionales indican para las mujeres que 
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la sexualidad debe estar asociada al amor y al compromiso, mientras que para los 

varones la sexualidad debe asociarse a la búsqueda del placer sexual (Checa, 

2003). En la misma línea, Nina Zamberlin (Checa, 2003) señala que dentro del 

modelo de género tradicional, la sexualidad masculina se caracteriza como 

naturalmente incontrolable, insaciable y agresiva, y en oposición a lo que se 

espera de las mujeres, la virginidad de los varones constituye un peso del cual 

debe desprenderse cuanto antes. Al respecto Foucault advierte que el modo en 

que actualmente se vive y se asume la sexualidad no siempre ha sido el mismo, y 

da un lugar central al poder y la represión tanto en la creciente naturalización de 

las relaciones heterosexuales como en las relaciones establecidas entre los 

géneros (Tuñon y Eroza, 2001). 
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CATEGORÍA II: CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS             

METODOS ANTICONCEPTIVOS FEMENINO Y MASCULINO 

 Con cinco sub-categorías: 1) Condón masculino, 2) Es responsabilidad 

del hombre y la mujer protegerse, 3) Pastillas/Diu, 4) Píldora de emergencia, 5) 

Coito interrumpido/Condón. 

 

Podemos entender las representaciones sociales como formas de 

conocimiento a partir de las cuales los individuos comprenden, perciben y 

organizan los fenómenos de la realidad social. (Moscovici, 2002) El análisis de las 

representaciones sociales ha llegado a ser un objeto de estudio privilegiado para 

recoger las formas de construcción cognitiva y simbólica con que los sujetos 

abordan la realidad. La sexualidad, como dimensión del ser humano, de hecho es 

una representación personal pero también social que se organiza en estructuras 

mentales individuales y colectivas como un dominio autónomo y protegido al que 

subyace un saber subjetivo colectiva y culturalmente compartido. 

 

 Se coloca así en evidencia la articulación entre: las vivencias privadas, las 

prácticas individuales y colectivas y, los saberes y tradiciones que les sirven de 

soporte. En otras palabras, un movimiento que va desde el sujeto a la sociedad y 

desde la sociedad hacia el sujeto: una construcción cognitiva, una elaboración 

psicológica y social de la realidad, hecha en la interacción con los otros 

contribuyendo a producir un sentido común, una visión común a un segmento 

social y cultural dado: en el caso de nuestro estudio. Esta interacción con los otros 

se da en el espacio de la conversación, experiencia humana inter subjetiva 

orientada a hacer sentido de la experiencia de la realidad social. La conversación 

es un espacio inmediato disponible para la producción e intercambio de 

representaciones (Moscovici, 2002). 

 

Las representaciones, en su productividad de sentidos comunes a través 

de la conversación, se sitúan en el seno de la experiencia de la vida cotidiana, en 

el lugar de emergencia de la experiencia moral. “La moral, en cuanto experiencia 
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de la vida cotidiana, posee una dimensión de comunicación y reconocimiento que 

tienen su expresión en los sentidos comunes de los grupos y comunidades: “Moral 

significa aquí experiencia moral, aquella en y por la que tú y yo nos reconocemos 

y nos comunicamos en las múltiples interacciones propias de una convivencia 

real”. Las representaciones en el campo de la sexualidad no son ajenas a la 

producción de moralidades cotidianas, en su dimensión de hábitos sociales. Este 

es un lugar especialmente sensible cuando se trata de intervenciones 

comunicacionales en función de la formación de hábitos en la sexualidad de los 

sujetos (Mercadeo social del condón, 2005).  

 

GRAFO CATEGORIA 2: CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y                                                                           

REPRODUCTIVA EN LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS FEMENINO Y 
MACULINO 
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NUCLEO FIGURATIVO DE LA 
REPRESENTACIÓN

  
FUENTE: Grafo 2 

 

Los resultados del enfoque estructural de las representaciones sociales 

del cuidado de la salud sexual y reproductiva mostraron que la mayoría de los 

estudiantes de ambos sexos realizaron asociaciones vinculadas a la categoría de 

cuidado de la salud sexual y reproductiva en los métodos anticonceptivos 

femenino y masculino. Se encontró que el núcleo central de dicha representación 

se forma en torno al cuidado con condón masculino acompañado de ejes 

periféricos de la representación protectores de la salud, tales como el consenso de 

que es responsabilidad del hombre y la mujer protegerse por igual y la 

combinación de métodos como las pastillas/Diu. También se encontraron 

diferencias de género, en el caso de las mujeres un nivel significativo 

representacional pero también  periférico es la práctica del uso de la píldora del 

día siguiente.  Y en el caso de los hombres combinar la práctica del coito 

interrumpido/condón. También hay que tener en cuenta la presencia de otros ejes 

periféricos que sin ser los de mayor importancia, en su conjunto muestran 
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particularidades de la representación. Diu, pastillas, utilización de métodos 

hormonales, salpingoclasia y relaciones no vaginales.  

 

De hecho, en las redes de asociaciones que se presentan en la 

configuración del núcleo central de la representaciones sociales en el grafo 2 

también las podemos encontrar en los resultados del enfoque procesual, para el 

análisis de las entrevistas se tuvieron en cuenta las categorías determinadas en 

las redes de asociaciones. El análisis de contenido de las entrevistas posibilito 

destacar el núcleo central. Lo cual también se observa en los discursos siguientes 

cuando Jesús pregunta 

¿Qué significan para Usted, los métodos anticonceptivos? 
 
Discursos femeninos 

 Una manera de control de la natalidad. (F-1) 

 Son métodos que se utilizan para llevar una planificación familiar planeada. 

(F-2) 

 Un método necesario para planificar la familiar y tener la que uno desea. (F-
3) 

 Son la forma de planificación familiar y evitar embarazos no deseados. (F-4) 

 Son muy importantes ya que nos previenen embarazos y en algunos casos 

enfermedades de trasmisión sexual. (F-5) 

 Pues son métodos los cuales nos ayudan a las mujeres y hombres para 

tener una sexualidad activa responsable. (F-6) 

 Con métodos anticoncepción, que impiden tanto concepción de embarazos 

como enfermedades. (F-7) 

 Son barrearas las cuales pueden ayudar a prevenir embarazos no 
deseados, así como también diversas enfermedades de trasmisión sexual. 

(F-8) 

 Una buena herramienta para planear o espaciar embarazos y prevenir 

enfermedades. (F-9) 

 Los métodos anticonceptivos, son herramientas de barrera que se utilizan 

para prevenir embarazos y enfermedades de trasmisión sexual por ejemplo 
el condón, diu, pastillas etc. (F-10) 

 

 

El grafo 2 y los discursos de las estudiantes de enfermería enfatizan que 

los métodos anticonceptivos son dispositivos mediante los cuales se utilizan para 

llevar a cabo la planificación familiar y que además nos ayudan a la prevención de 
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embarazos no deseados y en el caso del uso del condón previene el contagio de 

enfermedades de trasmisión sexual. 

 

Discursos masculinos 

 Son los métodos por los cuales se trata de que la mujer no quede 
embarazada. (M-1) 

 El cuidarnos de un embarazo no deseado y prevenir enfermedades de 
trasmisión sexual. (M-2) 

 Protegerse y no tener embarazos no deseados. (M-3) 

 Métodos para proteger a personas sexualmente activa de enfermedades de 
trasmisión sexual y embarazos no deseados. (M-4) 

 Protección contra enfermedades y embarazos no deseados. (M-5) 

 Son todos aquellos métodos que nos sirven para evitar un embarazo y 

cuidarnos de las enfermedades de trasmisión sexual. (M-6) 

 Son los métodos que nos sirven para la planificación familiar. (M-7) 

 Son barreras que se utilizan para cuidarse de enfermedades y de 
embarazos no deseados. (M-8) 

 Son los métodos que se utilizan para prevenir embarazos no deseados y 

enfermedades de trasmisión sexual. (M-9) 

 Dispositivos para evitar un embarazo. (M-10) 

 
El grafo 2 y los discursos de algunos estudiantes de enfermería sobre los 

métodos anticonceptivos también enfatizan que mediante su uso nos pueden ser 

útiles para cuidar nuestra  salud sexual y reproductiva previniendo embarazos no 

planeados y que además también algunos métodos como el condón nos permiten 

protegernos de enfermedades de trasmisión sexual. 

 

Es decir que para las estudiantes de enfermería los métodos 

anticonceptivos significan: Una manera de control de la natalidad, es decir una 

planeación familiar los cuales nos permiten también prevenir los embarazos no 

deseados y en algunos casos también previenen de enfermedades de trasmisión 

sexual. También el uso de métodos anticonceptivos ayuda tanto a mujeres y 

hombres a ejercer una sexualidad sana y responsable. También se conciben como 

herramientas para planear o espaciar embarazos deseados. Por otra parte en el 

caso de los estudiantes de enfermería se representan a los métodos 

anticonceptivos como herramientas que nos permiten evitar un embarazo no 

deseado, así como planear a los hijos que se desean. También nos permiten 



 
 

107 
 

ejercer una sexualidad sana y responsable ya que el uso del condón nos permite 

evitar un embarazo así como algunas enfermedades de trasmisión sexual. 

 

 

1) CONDON MASCULINO 

 

El condón masculino es una funda de látex que se coloca en el pene 

erecto antes de la relación sexual y que lo cubre por completo. Impide que los  

espermatozoides entren al interior de la vagina en la relación sexual, pues actúa 

como barrera y con esto evita el embarazo.  Si se usa correctamente, el condón 

también disminuye la posibilidad de contraer una infección de transmisión sexual. 

Su efectividad como método anticonceptivo es del 85 al 95%. Si se usa 

correctamente la posibilidad de que falle disminuye (IMSS, 2010). 

 

Es importante llevar a cabo las siguientes recomendaciones para un uso 

efectivo del preservativo o condón: Verifica la fecha de caducidad, Abre el paquete 

cuidando no romper el condón, Coloca el condón, sin desenrollar, en la punta del 

pene erecto, Aprieta la punta del condón mientras lo extiendes hasta cubrir todo el 

pene, evitando que queden burbujas de aire pues pueden romper el condón 

durante la relación y provocar escurrimientos, Si el hombre no está circuncidado, 

debe empujar la piel del pene hacia atrás hasta liberar el glande (cabeza del 

pene), Después de la eyaculación y antes de perder la erección, el pene debe ser 

retirado de la vagina sujetando el extremo del condón, evitando que se derrame el 

esperma, Usa un nuevo condón en cada relación sexual, Los condones nunca 

deben ser reutilizados (IMSS, 2010). 

 

Ventajas del uso de preservativo o condón: Es el único método 

anticonceptivo en el que participa el hombre en la planificación familiar, Disminuye 

la posibilidad de infecciones transmitidas sexualmente incluyendo el VIH, Son 

seguros, Puede ser usado por hombres de cualquier edad, Son fáciles de 

conseguir en muchos lugares (Unidades de Medicina Familiar, farmacias, 

supermercados, etc.), Ayudan a prevenir la eyaculación prematura, No disminuye 
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la sensibilidad, ni dificulta la eyaculación y el orgasmo, Algunos hombres pueden 

sostener una relación sexual durante más tiempo cuando usan condón masculino, 

esto resulta más gratificante tanto para él como para su pareja (IMSS, 2010). 

 

Como se observa en el grafo de la categoría 2 y en los discursos 

siguientes cuando Jesús vuelve a pregunta:  

  
¿En su opinión que método anticonceptivo le recomendaría para cuidarse a un 

amigo o amiga? ¿Por qué?  
 

 

Discursos femeninos 

 Condón o dispositivo, son los más seguros. (F-1) 

 Condón, porque es un método anticonceptivo previene las enfermedades 
de trasmisión sexual. (F-2) 

 Condón, ya que con él se cuida de enfermedades de trasmisión sexual y de 

los embarazos no deseados. (M-3) 

 El condón porque te cuida de embarazos y puede ayudar un poco de evitar 

alguna enfermedad. (F-4) 

 Condón, porque es más confiable siempre y cuando se utilice 

adecuadamente. (F-5) 

 El Diu. Porque es más cómodo. (F-6) 

 El implante hormonal junto con el condón, porque yo lo utilizo desde hace 

cuatro años y si funciona. (F-7) 

 ‘’condón´´ debido a que está al alcance de todos y puede proteger contra 

enfermedades de trasmisión sexual. (F-8) 

 El condón y el Diu. Porque creo que en el matrimonio el Diu es cómodo y 

seguro. (F-9) 

 Con condón, Porque es un método 99.99% seguro de prevenir embarazos y 

enfermedades de trasmisión sexual. (F-10) 
 
Discursos masculinos 

 El preservativo es el más confiable y menos dañino. (M-1) 

 El condón, porque esta mas a la mano de cualquier persona. (M-2) 

 El condón porque es una de los más efectivos. (M-3) 

 Con condón. Tiene 99% de seguridad para cuidarse de las enfermedades 

de trasmisión sexual y embarazos no deseados. (M-4) 

 El condón es el más práctico y también es el más efectivo para cuidarse de 

una manera correcta. (M-5) 

 El uso del condón, ya que es de fácil de obtener y está al alcance de todos. 

(M-6) 



 
 

109 
 

 A las mujeres el implante ya que es más efectivo para no embarazarse y al 

hombre el condón para no enfermarse. (M-7) 

 El condón, es uno de los métodos más seguros y accesibles. (M-8) 

 El condón y las pastillas. (M-9) 

 El condón porque es el método más común y más sencillo de usar. (M-10). 

 
 

 
Es decir que las (os) estudiantes de enfermería, tanto mujeres como 

hombres, utilizan diferentes métodos anticonceptivos para cuidar su salud sexual y 

reproductiva, tales como el condón masculino, pastillas en combinación con el Diu, 

la píldora de emergencia y en ocasiones el coito interrumpido, considerando al 

condón masculino como un método fácil, seguro, efectivo y preventivo; Se ha 

demostrado que el condón masculino de látex es el único método anticonceptivo 

que protege contra la transmisión de casi todos los tipos de ITS. Esto incluye un 

alto grado de protección contra la infección por el VIH (Secretaria de salud de 

México, 2002). 

 

Es decir que tanto mujeres como hombres se cuidan con anticonceptivos 

como condón, pastillas, Diu y abstinencia. “Las representaciones sociales 

constituyen una forma de conocimiento socialmente elaborada, que se establece, 

a partir de la información que recibe el individuo, de sus experiencias y modelos 

de pensamiento compartidos y transmitidos entre jóvenes” (Pérez, A).  

 

La estructura representacional del cuidado de la salud sexual y 

reproductiva en los métodos anticonceptivos masculino y femenino se organizó 

alrededor de un núcleo figurativo que incluye varias sub-categorías.  El uso del 

condón masculino como método favorito por excelencia, acompañado de la 

responsabilidad que deben asumir ambos sexos para cuidarse mutuamente, 

pastillas y diu, la píldora de emergencia. Una última sub-categoría solo en el caso 

de los hombres fue alternar el coito interrumpido con el uso del condón.  

 

A continuación se presentan los desarrollos analíticos en las categorías 

antes señaladas. 
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2) ES RESPONSABILIDAD DEL HOMBRE Y LA MUJER PROTEJERSE 
 

Como se observa en el grafo de la categoría 2 y en los discursos 

siguientes cuando Jesús pregunta:  

¿Quién debe de cuidarse más en una relación sexual el hombre o la mujer? 

Discursos femeninos  

 La mujer se debe de cuidar de no embarazarse y para no enfermarse de 
alguna enfermedad venérea (F-1) 

 La mujer siempre lleva la de perder por eso ella es quien se tiene que 
cuidar más, porque ella se puede embazar (F-2) 

 Las mujeres debemos cuidarnos y saber bien con quien te metes es decir 
conocer bien a la persona (F-3) 

Discursos masculinos 

 Los dos se deben de cuidar ya que está de por medio la salud y sobre todo 
tratar de no embarazar a la pareja (M-1) 

 La mujer se debe de cuidar más porque ella es quien se queda con los hijos 
sino le responde la pareja (H-2) 

 Las mujeres, ya que se pueden quedar embarazas (H-3) 
 

Es decir que las (os) estudiantes de enfermería, tanto mujeres como 

hombres, coinciden en que las mujeres son las que deben de llevar la 

responsabilidad del cuidado de su salud sexual y reproductiva y la de la pareja, ya 

que socialmente se configura la representación de que son ellas las que quedan 

embarazadas y son ellas la de la responsabilidad de criar sola a los hijos sino 

cuentan con el apoyo de la pareja, está en segundo término su salud ya que esta 

no se visualiza sino hasta que se previene el embarazo. 

 

Los cuerpos se constituyen histórica y culturalmente, y responden a las 

necesidades, ideologías, pensamientos y percepciones idealizadas de una 

sociedad, para conducirse con una sexualidad fundamentada en principios morales, 

no sólo comprendiendo la estructura fisiológica, sino también la personalidad y las 

apreciaciones con base en las cuales el individuo de dirige o actúa constantemente 
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en el plano personal y durante su vida. 

En tanto, los estudios de género y sexualidad refieren que las 

construcciones simbólicas de los roles desempeñados por mujeres y hombres, son 

aprendidas por los individuos y las relacionan a lo largo de su vida, admitiéndolas 

en su forma natural o normal de vivir su sexualidad (Martínez, 2005). 

Weeks (1998) menciona que los individuos no sólo son portadores de un 

cuerpo sexuado, sino que también su destino está ligado a los constructos 

culturales de la sociedad, comenzando por el lugar y el tiempo en que viven y 

crecen. Con base en esta postura, la sexualidad determina en el hombre cómo debe 

ser y qué hacer con el cuerpo que posee, en función de los aspectos culturales e 

históricos que establecen atribuciones y particularidades sobre el cuerpo sexuado 

(Martínez, 2005). 

La sexualidad es manejada de diferente manera en hombres y mujeres, 

partiendo de la edad, el sexo, los roles de género y el contexto. Este es el caso del 

hombre universitario, cuya personalidad está influenciada por sus vivencias, 

experiencia familiar y los aspectos culturales, de tal forma que ser parte de una 

institución de nivel superior, lo hace diferente a los demás jóvenes. Estar en este 

nivel educativo significa un logro en el ámbito social, que es de gran importancia no 

sólo en lo individual sino también en su interacción con los demás. Es así que el 

individuo muestra energía y entusiasmo por culminar un ciclo educativo, así como 

capacidad para desarrollar nuevas habilidades y metas que consideraba 

desconocidas. Poco a poco, a través de sus relaciones dentro y fuera de la 

universidad, se tornará preparado para asumir un comportamiento “como hombre” 

(Martínez, 2005).  

Consciente o inconscientemente se tiene una necesidad de pertenencia, 

además de que sus pares lo identifiquen al ser incluido a un grupo social, debido a 

que un colectivo define a los hombres de los demás y esto les permite demostrar 

ser más interesantes, atrevidos, conocedores y experimentados de la vida, dando 
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esta idea y apariencia hacia las mujeres universitarias. Por ello es común identificar 

que al ingreso a la universidad los chicos tienen una forma de vestir, pensar y 

desarrollarse ante esta etapa, pero al ir transcurriendo el tiempo se muestra que 

algunos hombres comienzan a cambiar su forma de vestir, expresarse y opinar ante 

las circunstancias de la vida. Esto se da como respuesta a las redes sociales que se 

desarrollan dentro y fuera de la institución educativa, y por los contenidos vistos de 

manera profesional (Pérez et al, UNAM 2009) 
  

 
 
3) PASTILLAS/DIU 

 

Como se observa en el grafo de la categoría 2 y en los discursos 

siguientes cuando Jesús pregunta: ¿Además del condón, que otro método 

anticonceptivo recomiendas y porque? 

Discursos femeninos  

 Las pastillas, porque son muy efectivas para prevenir el embarazo (F-1) 

 El diu ya que es fácil de utilizar y no conlleva ningún riesgo para la salud (F-

2) 

 Yo utilizo el diu desde que tuve a primer hijo y me ha funcionado muy bien 
(F-3) 

 Las pastillas son fáciles de seguir y son 100% efectivas (F-4) 

 Las pastillas porque es fácil y si se te olvida tomar una, no pasa nada (F-5) 

 El diu, porque no contrae ningún riesgo y es muy efectivo (F-6) 
Es decir que las estudiantes de enfermería, coinciden en utilizar las 

pastillas anticonceptivas como método de control de la natalidad, seguido por la 

utilización del diu, por ser métodos altamente efectivos y que no contraen ningún 

riesgo para su salud sexual. 

 

Existen dos tipos de anticonceptivos orales (AO): las que contienen 

estrógeno y progestina, llamadas comúnmente anticonceptivos orales combinados 

(AOC) y las que contienen sólo progestina. Las píldoras combinadas son los 

anticonceptivos orales que más se usan. Los AOC se categorizan comúnmente 

como píldoras de baja dosis o de alta dosis, según el contenido de estrógeno. Las 
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píldoras de baja dosis, que son las píldoras anticonceptivas que más se usan, 

contienen generalmente entre 30 y 35 microgramos (mcg) o entre 0,030 y 0,035 

miligramos (mg) o menos del estrógeno etinil estradiol. (Introducción a los 

métodos anticonceptivos/SSA, 2002). 

 

Las píldoras de alta dosis contienen 50 mcg (0,05 mg) de etinil estradiol. 

En uso típico, los AOC generalmente son considerados más eficaces que las PSP. 

Es más fácil cometer errores que resultan en embarazo cuando se están tomando 

las PSP, porque estas píldoras deben tomarse a la misma hora cada día para que 

den el mejor resultado. Sin embargo, las PSP son muy eficaces para las mujeres 

que están amamantando y no afectan a la producción ni la calidad de la leche 

como ocurre con los AOC. Así mismo, las PSP pueden ser especialmente 

adecuadas para un número reducido de mujeres que desean tomar píldoras 

anticonceptivas pero que no pueden usar estrógeno por razones de salud. 

(Introducción a los métodos anticonceptivos/SSA, 2002). 

 

Ventajas Los anticonceptivos orales, así como otros métodos, tienen 

ventajas y desventajas. Entre las ventajas de los AO figuran las siguientes: Su 

seguridad y eficacia han sido demostradas en amplios estudios; de hecho, los AO 

son los fármacos de venta con prescripción médica que más se han estudiado. 

Cuando se usan en forma sistemática y correcta, su tasa de prevención de 

embarazos es superior al 99 por ciento. El efecto anticonceptivo de los AO es 

reversible y, cuando las píldoras dejan de tomarse, la fertilidad regresa 

rápidamente. Esto hace de ellos una buena opción para retrasar y espaciar los 

embarazos. No hay que hacer nada en el momento del acto sexual. Las 

complicaciones graves son sumamente raras (Ibídem). 

 

Desventajas Entre las desventajas de los AO figuran las siguientes: En 

uso típico, los AO no se usan en forma correcta y sistemática, lo cual reduce la 

eficacia. Los AO, para que sean más eficaces, se deben tomar diariamente. Con 

frecuencia, tienen efectos secundarios que para algunas mujeres son difíciles de 
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tolerar.  Pueden plantear riesgos de salud para un número reducido de mujeres. 

Su suministro se debe hacer con regularidad. Los AO no protegen contra las ITS, 

incluido el VIH. AOC: Efectos secundarios Los efectos secundarios que los AOC 

pueden tener no suelen ser perjudiciales, aunque algunos pueden ser 

desagradables o inaceptables. Entre los efectos secundarios más comunes están 

los siguientes: náuseas, mareos, sensibilidad mamaria anormal, dolores de 

cabeza, cambios de estado de ánimo y aumento de peso. Esos efectos 

secundarios ocurren casi siempre entre las usuarias de píldoras de alta dosis. 

Para muchas mujeres, estos efectos secundarios disminuyen después de los 

primeros tres meses de uso. (Ibídem). 

 

 

DIU de cobre Los dispositivos intrauterinos (DIU) que existen actualmente 

son muy seguros y se encuentran entre las opciones anticonceptivas más eficaces 

disponibles. El DIU que se usa frecuentemente es la TCu380A de cobre, cuya 

eficacia dura hasta 10 años. Este dispositivo tiene una espiral de cobre en el tallo 

vertical de la “T” y una placa del mismo material en cada uno de los brazos 

horizontales. Las usuarias de la TCu380A experimentan tasas de fracaso muy 

bajas; a saber, menos de uno por ciento anual, cifra comparable con la de la 

esterilización femenina. El mecanismo de acción principal de la TCu380A y de 

otros DIU es provocar una reacción inflamatoria endometrial que impide el paso de 

los espermatozoides. Pocos espermatozoides alcanzan a llegar al lugar de la 

fertilización en las trompas de Falopio, y los que llegan no tienen probabilidades 

de fertilizar un óvulo. (Ibídem). 

 

En los pocos casos en los que ocurre fertilización, es posible que el DIU 

impida el embarazo al interferir con la implantación en la cavidad uterina, pero no 

hay pruebas directas de que el DIU impida realmente la implantación. La OMS ha 

declarado que no es probable que la eficacia anticonceptiva de los DIU resulte, 

principal o exclusivamente, de su capacidad de interferir con la implantación. 

(Ibídem). 



 
 

115 
 

   

Entre las ventajas del DIU de cobre, aparte de su seguridad y alta eficacia, 

figuran las siguientes: No se necesita hacer nada durante el acto sexual ni en 

ningún otro momento. Sin embargo, es aconsejable que la mujer verifique 

regularmente la presencia de los hilos del DIU, generalmente después de la 

menstruación, para cerciorarse de que el dispositivo sigue en su sitio. Tiene efecto 

prolongado y es fácilmente reversible; por lo general, la fertilidad regresa muy 

pronto después de la extracción. No tiene efectos secundarios sistémicos. Rara 

vez ocurren complicaciones, como la perforación o expulsión. Las mujeres que 

están amamantando pueden usarlo sin peligro. (Ibídem). 

 

 

Entre las desventajas del DIU de cobre figuran las siguientes: Puede tener 

efectos secundarios, como dolor y calambres durante la menstruación, y sangrado 

menstrual más abundante. Se requiere la intervención de un proveedor de 

servicios de salud capacitado para que inserte y extraiga el dispositivo. No es 

adecuado para las mujeres que corren el riesgo de contraer ITS. No protege 

contra la transmisión de ITS, incluida la infección por el VIH. (Ibídem). 

 

Efectos secundarios Los calambres y el sangrado menstrual prolongado o 

más abundante, y también de vez en cuando sangrado entre un período y otro, 

constituyen efectos secundarios comunes de los DIU. El sangrado mayor o 

prolongado en las mujeres que tienen pocas reservas de hierro puede causar 

anemia por deficiencia de hierro. Los cambios en el sangrado constituyen la razón 

principal por la que las mujeres dejan de usar el DIU, aunque esos efectos no 

requieren la extracción del dispositivo. Los efectos secundarios son más comunes 

durante los primeros meses después de la inserción del DIU de cobre, pero 

generalmente éstos disminuyen con el tiempo. (Ibídem). 
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4) PILDORA DE EMERGENCIA 

 

Como se observa en el grafo de la categoría 2 y en los discursos 

siguientes cuando Jesús pregunta: ¿Recomendarías el uso de la píldora de 

emergencia para prevenir un embarazo no deseado? 

Discursos femeninos 

 Claro que sí, dicen que es muy efectiva dentro de las primeras 24 horas 
después de la relación sexual (F-1) 

 Si, por ser muy efectiva y fácil de utilizar además la recomiendan mucho en 
la televisión (F-2) 

 Sí, es mejor utilizarlo cuando no se usó condón por parte de la pareja para 

no quedar embarazada (F-3). 
 

Las estudiantes asumen que es mejor utilizar la píldora del día siguiente 

para prevenir un embarazo no deseado cuando la mujer o la pareja por algún 

motivo no se cuidarón y es mejor utilizar este último recurso antes que quedar 

embarazada. 

 

Esto se refiere al uso de píldoras anticonceptivas para prevenir el 

embarazo poco después de haber tenido un coito sin protección. La 

anticoncepción de emergencia no se ha diseñado como una forma habitual de 

anticoncepción. Después del uso, se debe iniciar o continuar un método habitual si 

no se desea el embarazo. Las píldoras anticonceptivas de emergencia o PAE, son 

un régimen especial de píldoras sólo de progestina o de anticonceptivos orales 

combinados. (Introducción a los métodos anticonceptivos/SSA, 2002). 

 

 

Se pueden usar en cualquier momento durante el ciclo menstrual y más de 

una vez durante un ciclo, si es necesario. Puesto que se recetan por un tiempo 

breve, estas píldoras de emergencia casi no tienen contraindicaciones (es decir, 

las condiciones que hacen que su uso no sea aconsejable). Esto quiere decir que 

casi todas las mujeres que por razones médicas no pueden usar con regularidad 
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las píldoras anticonceptivas que contienen estrógeno, sí pueden usar las PAE. Así 

mismo, parece que estas píldoras no tienen los beneficios para la salud o los 

beneficios a largo plazo relacionados con el uso habitual de las píldoras 

anticonceptivas (Ibídem). 

 

Las PAE se pueden proporcionar por adelantado a las mujeres que usan 

un método anticonceptivo habitual, para que las usen cuando falle el método o 

cuando los anticonceptivos no se tomen a tiempo, o cuando haya habido 

relaciones sexuales sin protección ni consenso. No se entiende del todo el 

mecanismo de acción exacto de las píldoras anticonceptivas de emergencia. Sin 

embargo, la información existente indica que el efecto anticonceptivo ocurre antes 

de la implantación. Cuando ya hay implantación, las PAE ya no surten efecto. Por 

lo tanto, las PAE no perturbarán ni perjudicarán un embarazo ya establecido. Las 

PAE son mucho más eficaces si se toman poco después del coito sin protección 

(Ibídem). 

 

PAE, Anticonceptivos orales sólo de progestina: Para la anticoncepción de 

emergencia, el régimen especial de píldoras sólo de progestina es más eficaz y 

produce menos efectos secundarios que el régimen especial de anticonceptivos 

orales combinados. La mujer que está tomando píldoras sólo de progestina para la 

anticoncepción de emergencia debe tomar una sola píldora que contenga 0,75 mg 

de levonorgestrel dentro de un período de 72 horas después del coito sin 

protección (cuanto más pronto mejor), seguida de la misma dosis 12 horas 

después. Según las investigaciones, cuando se usan antes de haber transcurrido 

24 horas después del coito sin protección, las píldoras que contienen 

levonorgestrel previenen el 95 por ciento de los embarazos previstos (Ibídem). 

 

Cuando se usan antes de haber transcurrido 72 horas después del coito 

sin protección, previenen aproximadamente el 85 por ciento de los embarazos 

previstos. En los países donde no se pueden conseguir las píldoras que contienen 

0,75 mg de levonorgestrel, las mujeres que desean usar la anticoncepción de 
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emergencia pueden usar formulaciones normales de píldoras sólo de progestina 

que contienen levonorgestrel o norgestrel. Sin embargo, en esas formulaciones, 

cada píldora contiene sólo una pequeña cantidad de la hormona requerida para la 

anticoncepción de emergencia. Por consiguiente, la mujer tendrá que tomar 20 

píldoras para comenzar y deberá repetir la dosis al cabo de 12 horas, es decir, 

debe tomarse un total de 40 píldoras (Ibídem). 

 
 

5) COITO INTERRUMPIDO/CONDON 
 

Como se observa en el grafo de la categoría 2 y en los discursos 

siguientes cuando Jesús pregunta: ¿Además del condón, que otro método 

anticonceptivo recomiendas y porque? 

Discursos masculinos  

 Más que otro método estaría bien a lo natural porque no se siente lo mismo 
(H-1) 

 El condón está bien  pero de vez en cuando hay que hacerlo sin condón 
tomando las precauciones adecuadas (H-2) 

 No hay mejor cosa que lo natural, pero por lo del embarazo y las 
enfermedades, por eso se utiliza el condón. 

 

Los estudiantes mencionan que el coito interrumpido es una práctica muy 

frecuente en la consumación del coito, a pesar de que saben que es una conducta 

de alto riesgo para que se presente un embarazo o una enfermedad de trasmisión 

sexual, por lo que las creencias en torno a ´´no se siente lo mismo´´ está aún muy 

arraigada en las practicas machistas del estereotipo dominante. 

 

El coito interrumpido, como la abstinencia periódica, es un método 

anticonceptivo que las parejas siempre tienen a su disposición, no cuesta nada y 

no tiene ningún efecto secundario. También conocido como “coitus interruptus’, 

requiere que el pene se extraiga de la vagina antes de la eyaculación para impedir 

que haya contacto entre los espermatozoides y el óvulo. La eficacia anticonceptiva 

es similar a la de los métodos de barrera, con tasas de embarazo de 
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aproximadamente 4 por ciento con el uso perfecto y de por lo menos 19 por ciento 

con el uso típico durante el primer año. Incluso cuando este método se usa 

correctamente, todavía hay posibilidades de embarazo ya que el líquido pre-

eyaculatorio puede contener espermatozoides. El uso correcto y sistemático del 

coito interrumpido requiere que el hombre sea disciplinado y tenga control de sí 

mismo para que extraiga el pene de la vagina de su compañera antes de la 

eyaculación (Introducción a los métodos anticonceptivos/SSA, 2002). 

 

También debe hacer que la eyaculación no ocurra en los genitales de su 

compañera. Si vuelve a haber coito, el hombre debe primero lavarse los genitales 

con agua tibia, con jabón o sin él, y orinar para que no queden espermatozoides 

en la uretra. Se debe informar a las parejas que practican el coito interrumpido 

acerca de la anticoncepción de emergencia como método de respaldo en caso de 

que algún eyaculado haya entrado en contacto con la vagina (Ibídem). 

 

El coito interrumpido no protege contra las ITS, incluida la infección por el 

VIH. Las lesiones genitales pueden transmitir agentes patógenos de ITS, y el pre-

eyaculado puede contener el VIH. (Ibídem).El condón masculino de látex, cuando 

se usa en forma correcta y sistemática, es eficaz contra el embarazo, aunque es 

menos eficaz en el uso típico. Es seguro para casi todo el mundo, salvo para las 

poquísimas personas que son alérgicas al látex. El condón masculino de látex está 

disponible ampliamente en casi todo el mundo, pero debe ser accesible en el 

momento del coito (Ibídem). 

 

Se ha demostrado que el condón masculino de látex es el único método 

anticonceptivo que protege contra la transmisión de casi todos los tipos de ITS. 

Esto incluye un alto grado de protección contra la infección por el VIH. Sin 

embargo, la transmisión de ITS sigue siendo posible si hay lesiones genitales 

fuera del área que cubre el condón. El uso del condón masculino requiere la 

cooperación del compañero. Es posible que muchas mujeres tengan que negociar 

el uso del condón con sus compañeros, y para algunas de ellas esa negociación 
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puede ser difícil o imposible. Los condones de látex se pueden dañar si se 

exponen a los lubricantes a base de aceite, el calor excesivo, la humedad o la luz 

(Ibídem). 

 

Un nuevo producto (el condón masculino de plástico) tiene muchas de las 

características del condón de látex. Además, es más delgado, menos constrictivo 

y transfiere el calor, con lo cual se puede disfrutar más del acto sexual. No 

obstante, la disponibilidad de los condones masculinos de plástico, especialmente 

en los países en desarrollo, es muy limitada (Ibídem). 
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CATEGORÍA III: CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN 

LAS ENFERMEDADES DE TRASMISIÓN SEXUAL FEMENINO Y MASCULINO 

Con cuatro sub-categorías: 1) Relaciones con varias parejas, 2) 

Educación sexual ausente, 3) Pensamientos de a mí no me va a pasar, 4) Alcohol 

y drogas. 

Para acceder al contenido de una representación, el procedimiento clásico 

utilizado por este enfoque es la recopilación de un material discursivo producido 

en forma espontánea (conversaciones), o bien, inducido por medio de entrevistas 

o cuestionarios. Los discursos cristalizados en obras literarias, soportes 

periodísticos, grabaciones de radio pueden ser también objeto de análisis. 

Independientemente de su modo de producción, este material discursivo es 

sometido a tratamiento mediante las clásicas técnicas de análisis de contenido 

(Banchs, 2000). 

 

Este tratamiento proporciona una serie de indicadores que permiten 

reconstruir el contenido de la representación social. Tiene en común con el 

Interaccionismo Simbólico: Conciencia de la reactividad, efectos experimentales, 

efectos del entrevistador o entrevistadora, no como artefactos metodológicos 

indeseables, si no como partes normales del proceso de interacción social y de la 

definición de la situación que entra en toda investigación, Un foco de análisis en 

unidades micro o sociopsicológicas más que sobre sociedades o instituciones, 

Una visión de la sociedad como empresa simbólica, Una visión de la sociedad 

más como proceso que como estado, Una concepción de los seres humanos 

como interactores autónomos y creativos más que como reactores pasivos 

abofeteados por las fuerzas externas sobre las cuales no tienen control, La 

suposición de que lo que es real y que amerita ser estudiado es lo que los 

miembros de una sociedad definen como real ya que es eso sobre lo que ellos 

actúan, Un compromiso con los métodos que reflejan y detectan las definiciones 

de los miembros más que los constructos de los científicos (Deutsher, cfr. Banchs, 

2000:5).  
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Estas convergencias, sin embargo, no significan que el interaccionismo 

simbólico y el enfoque procesual sean equivalentes pues el segundo trasciende 

del primero hacia una postura socioconstruccionista, ciertamente originada en los 

postulados del interaccionismo simbólico y claramente influenciada por la literatura 

foucaultiana, sobre todo en términos de análisis del discurso. El énfasis está en el 

proceso social, en el contenido de la RS y no en los mecanismos cognitivos. 

 

GRAFO CATEGORIA 3: CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

EN LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE TRASMISIÓN SEXUAL 

FEMENINO Y MASCULINO 
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NUCLEO FIGURATIVO DE LA 
REPRESENTACIÓN

FUENTE: Grafo 3 

 

Los resultados del enfoque estructural de las representaciones sociales 

del cuidado de la salud sexual y reproductiva mostraron que la mayoría de los 

estudiantes de ambos sexos realizaron asociaciones vinculadas a la categoría de 

cuidado de la salud sexual y reproductiva en la prevención de las enfermedades 

de trasmisión sexual femenino y masculino. Se encontró que el núcleo central de 

dicha representación se forma en torno a las relaciones con varias parejas como 

principal factor de riesgo, acompañado de ejes periféricos de la representación, 

tales como la ausencia de educación sexual, pensamientos de a mí no me va a 

pasar y otros factores de riesgo como lo son el consumo de alcohol y drogas. 

También hay que tener en cuenta la presencia de otros ejes periféricos que sin ser 

los de mayor importancia, en su conjunto muestran particularidades de la 

representación: Liberación sexual, sentimientos de soledad, la discriminación y la 

violencia. 

 

De hecho, en las redes de asociaciones que se presentan en la 

configuración del núcleo central de la representaciones sociales en el grafo 3 

también las podemos encontrar en los resultados del enfoque procesual, para el 



 
 

124 
 

análisis de las entrevistas se tuvieron en cuenta las categorías determinadas en 

las redes de asociaciones. El análisis de contenido de las entrevistas posibilito 

destacar el núcleo central. Lo cual también se observa en los discursos siguientes 

cuando Jesús pregunta: 

 

¿Qué significan para Usted las Enfermedades de trasmisión sexual? 

Discursos femeninos  

 Son enfermedades graves por no cuidarse o saber con quién lo hacían. (F-

1) 

 Una enfermedad mortal que puede evitarse. (F-2) 

 Son enfermedades que se presentan cuando las personas tienen varias 
parejas sexuales y no se cuidan. (F-3) 

 Son enfermedades que se adquieren el tener relaciones con alguien 

enfermo sin protección. (F-4) 

 Algo que se da mucho  por irresponsabilidad. (F-5) 

 Son enfermedades que las personas adquieren con personas que a veces 
no tienen cuidados adecuados. (F-6) 

 Enfermedades que se trasmiten sexualmente ya sea de forma oral y genital. 
(F-7) 

 Nuevos retos, vida inapropiada y sufrimiento. (F-8) 

 La enfermedad adquirida por no cuidarse o irresponsabilidad. (F-9) 

 Son las enfermedades que se contagian teniendo contacto sexual como 
penetración o sexo oral con una persona que está enferma por ejemplo de 
sífilis, herpes, gonorrea, y sida. (F-10) 

 
El grafo 3 y los discursos de las estudiantes de enfermería enfatizan que 

las enfermedades de trasmisión sexual se presentan por no saber cuidarse o por 

no conocer a la persona con quién tenía relaciones sexuales. También se 

conciben a las enfermedades de transmisión sexual como una enfermedad que 

puede llegar a ser mortal, estas se presentan cuando las personas tienen varias 

parejas sexuales,  no se cuidan y se pueden trasmitir ya sea por vía oral y genital. 

 

 

Discursos masculinos 

 Enfermedades las cuales se trasmiten por contagio sexual, por no cuidarse 

de forma adecuada. (M-1) 

 Son las enfermedades que se trasmiten cuando la persona no se cuida en 

las relaciones sexuales. (M-2) 

 Son las que se presentan cuando una persona no cuidado su salud sexual. 
(M-3) 
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 Enfermedades que se adquieren por negligencia sexual y el no uso de 

protección. (M-4) 

 Son aquellas que se presentan cuando las personas no se cuidan en su 

salud sexual. (M-5) 

 Son las enfermedades que se trasmiten por la vía sexual ya que las 

personas que no se cuidaron las pueden presentar. (M-6) 

 Son enfermedades que se pasan cuando las personas no se cuidan de 

forma adecuada. (M-7) 

 Enfermedades que se originan al tener relaciones sexuales sin protección y 
con varias parejas. (M-8) 

 Son enfermedades que se pasan por contacto sexual sin protección. (M-9) 

 Afecciones que se dan a través de un contacto sexual con una persona 

enferma que se pueden prevenir. (M-10) 
 

El grafo 3 y los discursos de algunos estudiantes de enfermería conciben 

a las enfermedades de trasmisión sexual: Como las enfermedades que se 

contraen cuando las personas no cuidan su salud sexual y reproductiva por no 

cuidarse de una forma responsable y adecuada. 

 

Es decir, que para las estudiantes de enfermería las enfermedades de 

trasmisión sexual se presentan por no saber cuidarse o por no conocer a la 

persona con quién tenía relaciones sexuales. También se conciben a las 

enfermedades de transmisión sexual como una enfermedad que puede llegar a 

ser mortal, estas se presentan cuando las personas tienen varias parejas 

sexuales,  no se cuidan y se pueden trasmitir ya sea por vía oral y genital. 

Mientras que para algunos estudiantes de enfermería conciben a las 

enfermedades de trasmisión sexual: Como las enfermedades que se contraen 

cuando las personas no cuidan su salud sexual y reproductiva por no cuidarse de 

una forma responsable y adecuada. 

 
3.1. Relaciones con varias parejas 

El comportamiento individual es el determinante más fuerte del riesgo de 

adquirir una ITS. Estas enfermedades son muy frecuentes en las personas que 

comercian con el sexo, usuarios de drogas por vía parenteral y en personas que 

tienen varias parejas sexuales (tanto simultáneamente, parejas concurrentes, 
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como a lo largo de la vida, parejas seriadas). La homosexualidad masculina 

supone un mayor riesgo debido a su asociación con un cambio más frecuente de 

pareja y con determinadas prácticas sexuales, como el coito anal, en el que se 

producen pequeñas heridas en el ano que facilitan la entrada de microorganismos 

(Jokin de Irala, 2012). 

 

 Las mujeres son especialmente vulnerables, puesto que la transmisión de 

las ITS suele ser más fácil de varón a mujer que al contrario. Además, por razones 

anatómicas y/o fisiológicas son más susceptibles de desarrollar cáncer genital tras 

la infección por el Virus del Papiloma Humano y de tener complicaciones más 

graves, como la enfermedad inflamatoria pélvica. Se ha comprobado también que 

cada vez es mayor el número de mujeres infectadas por el VIH. No hay que olvidar 

que es posible también que la mujer embarazada transmita la enfermedad al feto o 

al recién nacido en el momento del parto, lo que puede dar lugar a consecuencias 

graves para la salud del recién nacido aunque los tratamientos preventivos 

actuales han logrado reducir al máximo este riesgo (Jokin de Irala, 2012). 

 

El inicio cada vez más precoz de las relaciones sexuales entre los 

adolescentes ha favorecido un incremento de las ITS en este grupo. El tener 

múltiples parejas sexuales seriadas (de manera sucesiva en el tiempo) o 

concurrentes (varias parejas sexuales simultáneamente) y las características 

específicas del epitelio genital de las adolescentes facilitan la adquisición de estas 

enfermedades. En un estudio científico, realizado en un grupo de mujeres 

universitarias inicialmente sanas, se demostró que al cabo de 3 años, cerca del 

50% acababan infectadas por el virus del Papiloma Humano (uno de los factores 

de riesgo para el desarrollo de cáncer de cuello uterino) y en varias de las 

estudiantes incluso sin que hubieran tenido relaciones sexuales completas, puesto 

que este virus se transmite por contacto piel-piel (Ibídem). 
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Existen otros factores sociales, culturales y de atención sanitaria que, 

junto con el comportamiento individual, determinan el riesgo de adquirir una ITS:  

1. En muchas ocasiones los síntomas iniciales que producen las ITS son 

poco llamativos y pueden pasar inadvertidos. Esto hace que personas infectadas 

transmitan la enfermedad sin saberlo, contribuyendo a su expansión. Además, la 

presencia de algunas ITS favorece la transmisión de otras. Por ejemplo: las 

ulceraciones genitales (como las producidas por la sífilis o el herpes genital) 

favorece la transmisión del virus del sida (Ibídem). 

2. Los cambios en los patrones de conducta, como son el cambio 

frecuente de pareja sexual, la multiplicidad seriada o concurrente de parejas 

sexuales o la edad más precoz de inicio de relaciones sexuales, junto con el 

permisivismo social ante estos comportamientos sexuales no saludables, 

incrementan el riesgo de padecer infecciones de transmisión sexual y favorecen 

su transmisión (Ibídem). 

3. El uso de los anticonceptivos, que ha contribuido a un aumento de la 

multiplicidad de parejas sexuales, y el aumento de la movilidad geográfica también 

son factores que determinan la difusión de las ITS. En los últimos años, junto con 

el aumento de la utilización de los preservativos, asistimos también al aumento de 

la transmisión heterosexual del SIDA y no a su eliminación, así como al avance de 

otras ITS. El preservativo ofrece una mala protección para tres de las cuatro ITS 

más frecuentes: Clamidia, Virus del Papiloma Humano y Herpes. La infección por 

el Virus del Papiloma Humano puede aparecer tanto en las áreas genitales 

masculinas como femeninas, estén o no cubiertas o protegidas con un 

preservativo de látex (Ibídem). 

 

Como se observa en el grafo de la categoría 3 y en los discursos 

siguientes cuando Jesús pregunta:  

 
¿En su opinión como se cuidaría una persona para no contagiarse de alguna 

enfermedad de trasmisión sexual? ¿Por qué? 
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Discursos femeninos 

 Condón , Las enfermedades de trasmisión sexual se contagian vía sexual y 
el condón es una barrera de protección (F-1) 

 No teniendo un numero alto de parejas sexuales, porque son más 
propensas a padecer enfermedades de trasmisión sexual, o el uso del 

condón. (F-2) 

 Con condón, porque es un método anticonceptivo más confiable para 
cuidarse. Porque es muy efectivo sabiendo utilizar de forma adecuada. (F-

3) 

 Con condón o abstinencia (F-4) 

 Utilizando preservativo o teniendo solo una pareja sexual ambos. (F-5) 

 Con condón y saber con quién vas a tener tu intimidad. (F-6) 

 Tener solo una pareja sexual, usando anticonceptivos durante la relación 
sexual. Porque se supone que conoces a la persona y aparte te proteges. 

(F-7) 

 ´´condón´´. Porque es el único método que nos cubre contra este tipo de 
enfermedades. (F-8) 

 Abstinencia, teniendo una pareja, usar condón. Para cuidarse de no 
contagiarse. (F-9) 

 Teniendo una sola pareja, usando métodos anticonceptivos o mejor 
absteniéndose. (F-10) 

 
Discursos masculinos 

 Tratar de hacerlo con una persona que esté segura de que no padece 

ninguna enfermedad de trasmisión sexual y el uso del preservativo. (M-1) 

 Con el condón, es el único con el que se pueden prevenir este tipo de 

enfermedades. (M-2) 

 Protegiéndose con condón. (M-3) 

 Condón masculino o femenino, es el mejor para cuidarse para prevenir 
enfermedades. (M-4) 

 Con el uso del condón y teniendo una sola pareja sexual. (M-5) 

 Con el uso del condón y conociendo bien con quien se va a meter la 
persona. (M-6) 

 Con condón ya que es el método más práctico y efectivo para la prevención 
de enfermedades. (M-7) 

 El condón es lo más accesible. Porque es muy seguro. (M-8) 

 Con condón ya que la persona está más protegida. (M-9) 

 Utilizando los métodos anticonceptivos adecuados para cuidarse de 
enfermedades. Es muy importante la comunicación con la pareja sexual. 

(M-10) 
 
 

Es decir que las (os) estudiantes de enfermería, tanto mujeres como 

hombres, se cuidan para prevenir una enfermedad de trasmisión sexual, 
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reconocen los factores de riesgo como relacionarse con varias parejas, la falta de 

educación sobre sexualidad, conducta de riesgo bajo los influjos de alcohol y 

drogas y pensamientos de que a ‘’mi’’ no me va a pasar. La prevención de las 

ETS, se realiza a través del condón, información, sexo con una sola pareja o con 

una persona que se conoce y la abstinencia.  

 

Las características del conocimiento cotidiano denominado RS son: a) el 

carácter social de su génesis b) el hecho de que es compartido ampliamente y 

distribuido dentro de una colectividad, es decir, se caracteriza por una forma 

específica de pensamiento, sentimiento y actuación de los grupos sociales c) la 

estructura interna y los procesos implicados  (Moscovici, 2008). 

 

La estructura representacional del cuidado de la salud sexual y 

reproductiva en las enfermedades de trasmisión sexual masculino y femenino se 

organizó alrededor de un núcleo figurativo que incluye varias sub-categorías.  Las 

relaciones con varias parejas sexuales como elemento central, acompañado de 

las personas que no cuentan con educación sexual, pensamientos de que a mí no 

me puede pasar, y la correlación de las ETS con uso de alcohol y drogas. 

 

3.2. Educación sexual ausente 

A nivel mundial, las ITS y específicamente el VIH son más comunes en las 

personas de 15 a 24 años. Factores como el género, lugar de residencia, situación 

familiar, orientación sexual y edad se combinan de forma compleja para crear un 

contexto de vulnerabilidad frente las ITS/VIH para las y los adolescentes. Los 

factores económicos, sociales y físicos también juegan un papel importante, 

facilitando comportamientos de riesgo y dificultando la protección de la salud 

(UNESCO, 2010). 

La educación sexual integral es uno de los factores protectores más 

importantes para disminuir o evitar los comportamientos de riesgo identificados. 

Existe evidencia científica clara que indica que los programas de educación sexual 
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integral, que incluyen información no sólo sobre abstinencia sino también sobre el 

sexo más seguro o cómo protegerse de ITS/VIH, así como la equidad de género, 

los derechos y los planes de vida, tienden a llevar a las y los jóvenes a posponer 

la iniciación sexual, reducir el número de parejas sexuales y aumentar el uso de 

anticonceptivos (UNESCO, 2010). 

 En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) ha 

evidenciado importantes áreas de oportunidad para la educación sexual y 

reproductiva de los adolescentes. En el 2012 el 23% de los adolescentes de 12 a 

19 años de edad habían iniciado su vida sexual, siendo más frecuente en hombres 

(25%) que en mujeres (20%). Aunque el 90% de la población adolescente reportó 

conocer o haber escuchado hablar de algún método anticonceptivo, 15% de los 

hombres y 33% de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en la 

primera relación sexual.  

Como se observa en el grafo de la categoría 3 y en los discursos 

siguientes cuando Jesús pregunta:  

  

¿En su familia le han orientado acerca de cómo cuidar su salud sexual y 
reproductiva? 

 
Discursos femeninos 

 No, no tocan este tema mis papas. (F-1) 

 Si, somos una familia abierta a esos temas. (F-2) 

 No se habla del tema en casa. (F-3) 

 Sí, porque es para el bien de mi salud el que yo tenga una buena educación 

sexual. (F-4) 

 Sí, porque es importante prevenir. (F-5) 

 No, en casa no se habla de esos temas. (F-6) 

 No, en mi lugar no lo consideran importante ya que esto se nos  ´´enseña´´ 
en la escuela. (F-7) 

 No. (F-8) 

 Si, para prevenir estas situaciones. (F-9) 

 Sí, Porque siempre nos hemos comunicado y aclarado dudas para cuidar 
nuestra salud. (F-10) 

 
Discursos masculinos 
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 Sí, Porque tratan de que no vayan a embarazar a una mujer y para 

protegerme de las enfermedades de trasmisión sexual. (M-1) 

 Si, explicándome consecuencias y problemas. (M-2) 

 No. (M-3) 

 No. (M-4) 

 No, este tema no se habla con la familia. (M-5) 

 No. (M-6) 

 No. (M-7) 

 Muy poco. (M-8) 

 No. (M-9) 

 Definitivamente que no. (M-10) 

 

Los estudiantes de ambos sexos coinciden en que es importante señalar 

que en el siglo XXI aún es limitada la comunicación entre padres e hijos con 

respecto a la salud sexual y reproductiva por lo que la falta de información y 

comunicación en la familia es un factor de riesgo considerable. 

 

Es preocupante que el 51.3% de las adolescentes de 12 a 19 años de 

edad con inicio de vida sexual había estado alguna vez embarazada y 10.7% 

estaba cursando un embarazo al momento de la entrevista. Asimismo, la 

utilización correcta de los anticonceptivos es problemática. El 12% de los 

adolescentes y el 20% de las adolescentes consideraban que un condón podía 

utilizarse en más de una ocasión y de manera global el 21% de las y los 

adolescentes desconocían que el condón puede utilizarse para prevenir ITS y 

embarazos. La ENSANUT 2012 evidencia importantes avances en la salud sexual 

y reproductiva, pero también resalta la necesidad de fortalecer la educación sexual 

de los adolescentes mexicanos. 

 

3.3. Pensamientos de a mí no me va a pasar 

Como se observa en el grafo de la categoría 3 y en los discursos 

siguientes cuando Jesús pregunta: ¿Consideras que has tenido una relación de 

alto riesgo para contraer una ETS? 
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Discursos Masculinos 

 

 No, nunca yo se cuidarme muy bien y conozco a las mujeres con las que he 

estado (H-1) 

 De ninguna manera, siempre me cuido muy bien y nunca haría nada sin 

cuidarme (H-2) 

 No, mi novia es muy sana y yo también (H-3) 

 No, siempre uso condón de eso se trata de ser responsable (H-4) 

 No, conozco muy bien a las mujeres con las que he estado (H-5) 

 

Los estudiantes no reconocen las prácticas de alto riesgo que pudieran 

tener, consideran poco probable o muy remoto contraer una enfermedad de 

trasmisión sexual, consideran al mismo tiempo que saben cómo cuidarse de forma 

responsable cuidando así su salud sexual y reproductiva. 

Los factores de riesgo sexual están integrados por el riesgo relacionado 

con la etapa de adolescencia y el riesgo sexual. El riesgo relacionado con la 

adolescencia tiene que ver con los cambios propios de la etapa que le provocan 

incertidumbre al adolescente, lo cual se conecta positivamente con el riesgo 

sexual afectando en forma negativa la resiliencia sexual del adolescente. El riesgo 

sexual se empeora debido a la percepción de invulnerabilidad al VIH y los 

mecanismos de afrontamiento defensivo (evasivos, fatalistas y emotivos) que 

influyen de forma negativa en la protección individual y en la resiliencia sexual del 

adolescente (Castillo et al, 2012). 

 Los factores de protección de conductas sexuales de riesgo están 

integrados por la protección familiar, la social y la individual. La protección familiar 

contra el riesgo sexual se considera como el apoyo familiar para la conducta 

sexual segura que amortigua los efectos de los riesgos sexuales y se relaciona 

positivamente con la protección social y la individual contra los riesgos 

mencionados. La protección social contra el riesgo sexual se refiere al grado en el 

que el adolescente percibe apoyo por parte de su pareja, amigos y proveedores de 
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salud, se relaciona positivamente con la protección individual y la resiliencia sexual 

en el adolescente (Castillo et al, 2012). 

 La protección individual contra el riego sexual incluye el afrontamiento 

positivo, el conocimiento sobre VIH/SIDA, la autoestima y la autoeficacia para 

conductas sexuales seguras que contrarrestan el impacto del riesgo para dicha 

enfermedad. En el factor de protección individual influye negativamente el riesgo 

sexual y positivamente la protección familiar y social; asimismo, se relaciona de 

manera directa con la resiliencia sexual en el adolescente. Por último, el factor 

resultado es la resiliencia sexual en el adolescente que se considera como la 

capacidad de respuesta para evitar conductas sexuales de riesgo y prevenir el 

VIH/SIDA. Esta se da cuando los factores de protección son fortalecidos y estos a 

su vez contrarrestan los factores de riesgo sexual. Cabe destacar que en este 

modelo el efecto de la intervención está moderado por la edad, el género y la 

experiencia sexual (Castillo et al, 2012). 

 

3.4. Alcohol y drogas 

Como se observa en el grafo de la categoría 3 y en los discursos 

siguientes cuando Jesús pregunta: ¿Qué opinas de las relaciones sexuales que 

se presentan bajo los influjos del alcohol y drogas? 

 

Discursos masculinos 

 Que no se tiene la cabeza fría para pensar en tener sexo de forma 
responsable (H-1) 

 Que puede pasar cualquier cosa con alcohol o drogas no se piensa bien y 
lo más seguro es que las personas no se cuiden bien (H-2) 

 Las personas a lo mejor ni se conocen bien cuando ya están teniendo 
relaciones y esto puede traer algunas consecuencias (H-3) 
 

Los estudiantes reconocen que bajo los influjos del alcohol y las drogas se 

pueden presentar conductas de riesgo que pueden afectar la salud sexual y 
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reproductiva, por lo que se recomienda estar siempre consciente para poder 

cuidarse de forma responsable. 

El abuso y la dependencia de sustancias psicoactivas supone en la 

actualidad un gran problema y una amenaza para la salud. Entre las sustancias 

psicoactivas capaces de ser susceptibles de abuso y provocar dependencia 

destacan el alcohol, anfetaminas, alucinógenos (LSD, mescalina), cannabis o 

marihuana, cocaína, fenciclidina (PCP), inhalantes (hidrocarburos. solventes, 

cloruro de etilo), nicotina, opiáceos (naturales: morfina; semisintéticos: heroína; 

sintéticos: codeína), sedantes, hipnóticos o ansiolíticos (benzodiazepinas y 

barbitúricos) y las drogas de diseño (Guía práctica de la sexualidad, 2014). 

El alcohol tiene inmerecida fama de ser un poderoso excitante sexual. Las 

investigaciones llevadas a cabo han constatado que, tanto en el hombre como en 

la mujer, sus efectos son negativos. En la mujer, incluso ingerido con moderación, 

dificulta la respuesta orgásmica. En el hombre, a partir de 0.5 gramos de alcohol 

por litro de sangre, produce efectos de supresión de la erección. Asimismo, el 

alcohol debilita la eficacia masturbatoria y disminuye el goce y la intensidad del 

orgasmo en ambos sexos. Estos efectos son apreciables con la sola ingesta de 

dos copas (Ibídem). 

Sin embargo, muchas personas ven el alcohol como una sustancia que 

incrementa el funcionamiento sexual, visión justificada por su efecto desinhibidor 

como potente depresor del sistema nervioso central, disminuye el funcionamiento 

de niveles superiores del cerebro, lo que permite una mayor autonomía de centros 

inferiores, (zonas más antiguas del cerebro), entre ellos los implicados en las 

respuestas emocionales. De esta forma las emociones se "liberan" por la 

atenuación del efecto controlador de los segmentos superiores cerebrales 

(Ibídem). 

El alcohol puede alterar el comportamiento convencional facilitando la 

pérdida de control de algunas emociones y la desinhibición de conductas que se 

habían aprendido a controlar en sociedad. De esta forma puede facilitar la 
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aparición del impulso sexual, pero como también inhibe partes del sistema 

nervioso autónomo implicadas en la erección, dificulta que ésta se alcance y en 

consecuencia también la penetración y el coito (Ibídem). 

El consumo de alcohol puede generar secuelas graves en el 

funcionamiento sexual. Si en alguna ocasión, por sus efectos, se produce algún 

trastorno sexual, aunque sea esporádico, como una falta de erección que dificulte 

la penetración, es posible que tal acontecimiento sea vivido como un fracaso por el 

hombre que la ha experimentado, le marque psicológicamente y comience a 

desarrollar sentimientos de ansiedad asociados al encuentro sexual que pueden 

perpetuar dicho trastorno. Por otro lado, el consumo continuo de cantidades 

elevadas de alcohol suele producir serio deterioro orgánico con trastornos 

endocrinos, neurológicos y circulatorios irreversibles, que menoscaban de forma 

permanente la respuesta sexual (Ibídem). 

Algunas personas aseguran sentirse más relajados y sexualmente más 

seguras cuando fuman, lo que entra en contradicción con la idea general de que el 

tabaco es nocivo para la potencia sexual. Con independencia del efecto 

psicológico que el acto de fumar conlleva, la nicotina es una sustancia que a bajas 

dosis tiene un efecto estimulante, por lo que aumenta la capacidad de atención, y 

a altas es inhibidor, por lo que disminuye la tensión nerviosa. No obstante, son 

bien conocidos sus efectos adversos sobre el sistema circulatorio, esencial para 

una buena función sexual, porque dificulta la irrigación sanguínea y facilita la 

aparición de hipertensión, angina de pecho, infartos y otros trastornos vasculares, 

entre ellos la disfunción eréctil en el hombre, así como problemas de lubricación 

en la mujer. De hecho, la mujer que toma anticonceptivos hormonales, si es 

fumadora, incrementa el riesgo de padecer problemas circulatorios. A veces en la 

consulta sexológica algunas personas se quejan del mal aliento (halitosis) o del 

olor a tabaco de su pareja, lo que puede afectar de forma severa al deseo sexual e 

incluso provocar un rechazo al encuentro (Ibídem) 
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El cannabis, que contiene unos 400 compuestos químicos, tiene efecto 

depresor y sus posibles efectos de relajación física, mental y de bienestar es 

probable que se deban a su acción desinhibidora que, como con el alcohol, 

permite obviar prejuicios sociales y tabúes personales. Quizá por esto algunas 

personas hablan de la utilidad de la marihuana para enfrentarse a la ansiedad 

asociada a situaciones relacionadas con la conducta sexual. No son en absoluto 

desdeñables, al igual que con el consumo de alcohol, los efectos de expectativas 

de resultados y autosugestión de quien la consume. Se han constatado casos de 

mujeres con disminución de la lubricación vaginal, lo que en ocasiones hace el 

coito más doloroso. Su consumo continuo suele conducir al desinterés por el sexo, 

lo que se explicaría por los recientes hallazgos de laboratorio. En estos 

experimentos la marihuana provoca en los animales machos la reducción de 

testosterona en plasma, así como de la producción de espermatozoides, y en las 

hembras inhibe la ovulación (Ibídem). 

Los efectos de los opiáceos parecen ser importantes en la sexualidad. En 

el hombre provocan alteración en el interés sexual, fracaso eréctil y retraso en la 

eyaculación. En la mujer es frecuente la alteración en el interés. Estos problemas 

pueden ser también consecuencia del deterioro físico, la depresión y el estilo de 

vida caótico de muchas personas adictas a estas sustancias, con incremento de 

infecciones, déficit nutricional, etc. Las alteraciones hormonales también podrían 

actuar como un factor favorecedor. De hecho, se han hallado niveles inferiores de 

testosterona en plasma entre las personas adictas. Tanto la heroína como la 

morfina parecen generar múltiples trastornos sexuales y se utiliza por los adictos 

como sustitutivo a veces de la propia actividad sexual (Ibídem). 

Si bien es cierto que se cita con frecuencia a la cocaína como un fuerte 

estimulante sexual, también se sabe que provoca en ocasiones trastornos como la 

disfunción eréctil y priapismo, así como una importante pérdida en el interés 

sexual. Algunos consumidores creen que frotar el clítoris con cocaína aumenta la 

sensibilidad y excitación sexual. Esto es falso porque la cocaína ha demostrado 

ser un potente anestésico local. La cocaína, como estimulante del sistema 
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nervioso central, puede favorecer una transmisión más eficiente de los mensajes 

nerviosos. Sus efectos eufóricos pueden cambiar la percepción de uno mismo y de 

las propias experiencias o interacciones sexuales. Pero, por otra parte, tras los 

momentos de euforia aparecen los de depresión y su uso prolongado puede 

producir un deterioro del sistema nervioso central que conduce a una mengua 

importante de la función sexual (Ibídem). 

Aunque son muchas, las drogas de diseño más populares son los 

análogos de las anfetaminas METH o speed y MDMA o éxtasis. Ambos son 

estimulantes y su uso crónico puede causar trastornos mentales muy graves con 

síntomas de esquizofrenia. Provocan euforia y desinhibición, y desde el punto de 

vista sexual, pese a generar un aumento del deseo, repercuten de forma negativa. 

En la mujer dificultan la excitación y producen problemas para alcanzar el 

orgasmo; en el hombre actúan de manera similar y provocan dificultad para 

mantener la erección y producen retraso en la eyaculación (Ibídem). 
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ESQUEMA CONCEPTUAL DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DEL 

CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
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DISCUSIÓN 

 
 

La información con la que cuentan los estudiantes para su cuidado de la 

salud sexual y reproductiva, en el núcleo familiar es muy limitada es decir casi no 

se toca el tema de la sexualidad en el seno de la familia (en particular con las 

mujeres) y sigue siendo muy conservadora en el sistema educativo. Por lo que la 

información con la que se cuenta es principalmente de fuentes de internet y otros 

medios masivos de comunicación.   

 

Collazos (2012). En su investigación de Representaciones sociales de la 

salud sexual de adolescentes sordos y oyentes en la ciudad de Bogotá, Colombia. 

Pontificia Universidad Javeriana. Concluyo, que los adolescentes representan su 

salud sexual y sexualidad básicamente como un cúmulo de conocimientos poco 

flexibles, que se transmiten en espacios formales de educación (colegio, 

universidad y hogar). En esa recepción de conocimientos hay confusiones y 

desinformación que tratan de resolver con el apoyo de personas mayores.  

 

De lo anterior se deriva la importancia de conocer, desentrañar y 

cuestionar el núcleo figurativo de una RS alrededor del cual se articulan creencias 

ideologizadas, pues ello constituye un paso significativo para la modificación de 

una representación y por ende de una práctica social (Banchs,1991).  

 

El cuidado de la salud sexual y reproductiva en estudiantes de ambos 

sexos se debe principalmente a la utilización del condón masculino como método 

preventivo por excelencia (Embarazo no deseado y ETS), esto debido a que no 

cuentan con la información necesaria para poder optar por algún otro método. 

 

 

Representaciones sociales de universitarios sobre la abstinencia sexual y 

condones como mecanismos de prevención de María R. Estupiñan-Aponte, Laura 

C. Amaya et al (2012). Universidad Nacional de Colombia. Se vinculan a sus 
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prácticas e interacciones sociales que al ser analizadas, confluyen en categorías 

relacionadas con sus características, funciones, uso, valores relacionados y 

creencias en torno a ellas. Con respecto al Uso del Condón: para los universitarios 

constituye un método efectivo y de fácil acceso que tiene como funciones la 

protección y prevención del embarazo y las Enfermedades de Transmisión sexual. 

 

 

Existen diversas realidades porque la propia realidad incorpora en sí 

misma, y como parte constitutiva de sí misma, una serie de características que 

provienen de la actividad desarrollada por los individuos en el proceso que les 

lleva a formar su propia visión de la realidad Ibáñez (2004).  

 

El núcleo figurativo de la representación social del cuidado de la salud 

sexual y reproductiva con respecto a las ETS, nos muestran que falta mayor 

difusión formal (sistema educativo) de la educación sexual. La prevención tiene 

sentido en la medida en que las mujeres reconozcan la posibilidad de que sus 

parejas tengan actividad sexual fuera de esta. Los hombres, por su parte 

reconocen tener derecho al placer por el placer y las mujeres reconocen la 

importancia del placer dentro de una relación afectiva. 

 

 

Fátima Flores (2006), El sida y los jóvenes: Un estudio de 

representaciones sociales de Fátima Flores Palacios y Martha de Alba. Del 

Instituto Nacional de Psiquiatría, México. Los resultados muestran que existe 

cierto grado de información y conciencia en torno al SIDA que influye en las 

conductas y toma de posición frente a la pandemia por parte del colectivo 

estudiado. Ello se traduce en sus actitudes e implica cierto sistema de 

comportamiento que no Impulsar intervenciones educativas para difundir los 

derechos humanos fundamentales relativos al libre ejercicio de la sexualidad sin 

riesgos, al placer físico y emocional, a la libre orientación sexual, a la libre elección 
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del número de hijos, y a la prevención del embarazo no deseado necesariamente 

conduce a una representación social hegemónica.  

 

La producción del conocimiento de sentido común, en sus conexiones con 

el conocimiento científico  determinara el núcleo central de la representación social  

Abric (2006).   
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

En el presente capítulo se presentan las consideraciones finales a partir 

del conocimiento generado de las representaciones sociales del cuidado de la 

salud sexual y reproductiva de jóvenes estudiantes de enfermería de Culiacán, 

Sinaloa, México. En base a la pregunta y objetivos planteados en la investigación, 

las y los participantes del estudio expresaron sus vivencias sobre la dimensión 

estructural y procesual de su conocimiento sobre las representaciones sociales del 

cuidado de la salud sexual y reproductiva.  

 

Los resultados cuantitativos y cualitativos del estudio orientan a seguir 

investigando, para profundizar cada una de las categorías propuestas, y así 

contribuir con nuevos conocimientos al aporte científico y técnico para el desarrollo 

de la profesión de enfermería, y poder precisar mejor el saber de las y los jóvenes 

de las medidas de prevención del embarazo no deseado, elección adecuada de 

métodos anticonceptivos y la prevención de enfermedades de trasmisión sexual 

así como las representaciones sociales que la sociedad les ha interiorizado. 

 

Para el análisis del estudio, se utilizaron referencias teóricas sobre las 

representaciones sociales, el cuidado y la salud sexual y reproductiva. 

Considerando la coherencia lógica entre abordaje teórico y metodológico utilizado. 

El abordaje metodológico mixto, la técnica estructural (núcleo central) y la técnica 

procesual (entrevista a profundidad). Después de realizar la recolección de los 

datos, el análisis de la información con los participantes durante la entrevista y a 

través del análisis de contenido, surgieron los significados de tres categorías. 

  

La primera categoría: Representación social del cuidado de la salud sexual 

y reproductiva en el embarazo femenino y masculino, con cinco sub-categorías: 1) 

Uso de métodos anticonceptivos, 2) Comunicación con sus padres, 3) Educación 

sexual ausente, 4) La mujer no se cuida en la relación sexual, 5) El hombre tiene 

relación sexual con varias parejas.  
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Los resultados del enfoque estructural de las representaciones sociales 

del cuidado de la salud sexual y reproductiva mostraron que la mayoría de los 

estudiantes de ambos sexos realizaron asociaciones vinculadas a la categoría de 

cuidado de la salud sexual y reproductiva en el embarazo femenino y masculino. 

Se encontró que el núcleo central de dicha representación se forma en torno al 

cuidado con métodos anticonceptivos acompañado de ejes periféricos de la 

representación protectores de la salud, tales como la comunicación con sus 

padres y la importancia de la educación sexual. También se encontraron 

diferencias de género, en el caso de las mujeres un nivel significativo 

representacional pero también  periférico de la mujer no se cuidó en la relación 

íntima.  Y en el caso de los hombres tener relaciones con varias parejas. También 

hay que tener en cuenta la presencia de otros ejes periféricos que sin ser los de 

mayor importancia, en su conjunto muestran particularidades de la representación: 

Desintegración familiar, vida sexual activa a temprana edad, consumo de alcohol y 

drogas, conducta sexual desinhibida, liberación sexual y sentimientos de soledad y 

vacío. 

 

De hecho, en las redes de asociaciones que se presentan en la 

configuración del núcleo central de la representaciones sociales. También las 

podemos encontrar en los resultados del enfoque procesual, para el análisis de las 

entrevistas se tuvieron en cuenta las categorías determinadas en las redes de 

asociaciones. El análisis de contenido de las entrevistas posibilito destacar el 

núcleo central. 

Para las estudiantes de enfermería el embarazo no deseado significa no 

cuidado por falta de información sobre métodos anticonceptivos, embarazo no 

querido, no planeado, con desprecio al niño. Para algunas estudiantes es no tener 

responsabilidad para cuidarse durante las relaciones sexuales, y para otras es un 

problema y una enorme responsabilidad por no cuidarse y no estar preparada para 

ser mamá. Mientras que, algunos estudiantes de enfermería culpabilizan a la 

mujer al señalar que el embarazo no deseado se debe al no cuidado de la mujer al 

tener relaciones sexuales sin protección y que el bebé es producto de relaciones 
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con varias parejas, y la mayoría responsabiliza a la pareja porque no se cuida con 

métodos anticonceptivos y no quiere tener al bebé; que significa procrear sin estar 

preparado, sin tener una adecuada educación sexual para cuidarse, o cuando el 

embarazo es causado por una violación.  

 

Los estudiantes de enfermería de ambos sexos, se cuidan para no tener 

un embarazo no deseado, informándose sobre métodos anticonceptivos; y 

algunos estudiantes culpabilizan a la mujer de la falta de protección y de tener 

varias parejas. Anticonceptivos como el condón, pastillas, diu y abstinencia, 

considerando al condón como un método fácil, seguro, efectivo y preventivo; 

información que se vincula con sus prácticas cotidianas e interacciones sociales, 

que al ser analizadas confluyen en categorías relacionadas con sus 

características, funciones, uso, valores y creencias en torno a ellas.  

 

Por otra parte es importante señalar que, tanto mujeres como hombres, no 

tienen una comunicación adecuada con sus padres con respecto a la educación 

sexual y reproductiva, esto es preocupante ya que la familia debe de ser la fuente 

primaria de información y que los jóvenes no busquen otras fuentes que no 

pueden ser confiables o de riesgo para su salud. Su principal fuente de 

información sobre educación sexual son los amigos, seguidos de la televisión y 

fuentes de internet. Por lo que podemos determinar que aunque vivimos en la 

sociedad de la información predominan los sistemas de creencias en torno a la 

salud sexual y sigue siendo un tema que no se toca o se toca muy poco al interior 

del núcleo familiar.  

 

Tomando en cuenta la perspectiva de género, tanto mujeres como 

hombres, coinciden en que las mujeres son las que deben de llevar la 

responsabilidad del cuidado de su salud sexual y reproductiva y la de la pareja, ya 

que socialmente se configura la representación de que son ellas las que quedan 

embarazadas y son ellas la de la responsabilidad de criar sola a los hijos sino 

cuentan con el apoyo de la pareja, está en segundo término su salud ya que esta 
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no se visualiza sino hasta que se previene el embarazo. Tanto mujeres como 

hombres, coinciden en que los hombres tienen mayor conductas de riesgo ya que 

usualmente es el sexo que tiende a tener el mayor número de parejas intimas lo 

cual es un factor de riesgo para prevenir tanto los embarazos no deseados como 

las enfermedades de trasmisión sexual. 

 

Se concluye en la primera categoría de acuerdo a los resultados del 

enfoque estructural y procesual que la objetivación y el anclaje se encuentran en 

la principal subcategoría: Métodos anticonceptivos como mecanismo del cuidado 

de la salud sexual y reproductiva en el embarazo femenino y masculino. 

 

La segunda categoría: Representación social del cuidado de la salud 

sexual y reproductiva en los métodos anticonceptivos femenino y masculino, con 

cinco sub-categorías: 1) Condón masculino, 2) Es responsabilidad del hombre y la 

mujer protegerse, 3) Pastillas/Diu, 4) Píldora de emergencia, 5) Coito 

interrumpido/Condón.  

 

Los resultados del enfoque estructural de las representaciones sociales 

del cuidado de la salud sexual y reproductiva mostraron que la mayoría de los 

estudiantes de ambos sexos realizaron asociaciones vinculadas a la categoría de 

cuidado de la salud sexual y reproductiva en los métodos anticonceptivos 

femenino y masculino. Se encontró que el núcleo central de dicha representación 

se forma en torno al cuidado con condón masculino acompañado de ejes 

periféricos de la representación protectores de la salud, tales como el consenso de 

que es responsabilidad del hombre y la mujer protegerse por igual y la 

combinación de métodos como las pastillas/Diu. También se encontraron 

diferencias de género, en el caso de las mujeres un nivel significativo 

representacional pero también  periférico es la práctica del uso de la píldora del 

día siguiente.  Y en el caso de los hombres combinar la práctica del coito 

interrumpido/condón. También hay que tener en cuenta la presencia de otros ejes 
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periféricos que sin ser los de mayor importancia, en su conjunto muestran 

particularidades de la representación. Diu, pastillas, utilización de métodos 

hormonales, salpingoclasia y relaciones no vaginales.  

 

De hecho, en las redes de asociaciones que se presentan en la 

configuración del núcleo central de la representaciones sociales. También las 

podemos encontrar en los resultados del enfoque procesual, para el análisis de las 

entrevistas se tuvieron en cuenta las categorías determinadas en las redes de 

asociaciones. El análisis de contenido de las entrevistas posibilito destacar el 

núcleo central. 

Es decir que para las estudiantes de enfermería los métodos 

anticonceptivos significan: Una manera de control de la natalidad, es decir una 

planeación familiar los cuales nos permiten también prevenir los embarazos no 

deseados y en algunos casos también previenen de enfermedades de trasmisión 

sexual. También el uso de métodos anticonceptivos ayuda tanto a mujeres y 

hombres a ejercer una sexualidad sana y responsable. También se conciben como 

herramientas para planear o espaciar embarazos deseados. Por otra parte en el 

caso de los estudiantes de enfermería se representan a los métodos 

anticonceptivos como herramientas que nos permiten evitar un embarazo no 

deseado, así como planear a los hijos que se desean. También nos permiten 

ejercer una sexualidad sana y responsable ya que el uso del condón nos permite 

evitar un embarazo así como algunas enfermedades de trasmisión sexual. 

 

En este sentido, tanto mujeres como hombres, utilizan diferentes métodos 

anticonceptivos para cuidar su salud sexual y reproductiva, tales como el condón 

masculino, pastillas en combinación con el Diu, la píldora de emergencia y en 

ocasiones el coito interrumpido, considerando al condón masculino como un 

método fácil, seguro, efectivo y preventivo; Se ha demostrado que el condón 

masculino de látex es el único método anticonceptivo que protege contra la 
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transmisión de casi todos los tipos de ITS. Es decir que tanto mujeres como 

hombres se cuidan con anticonceptivos como condón, pastillas, Diu y abstinencia. 

Tanto mujeres como hombres, coinciden en que las mujeres son las que 

deben de llevar la responsabilidad del cuidado de su salud sexual y reproductiva y 

la de la pareja, ya que socialmente se configura la representación de que son ellas 

las que quedan embarazadas y son ellas la de la responsabilidad de criar sola a 

los hijos sino cuentan con el apoyo de la pareja, está en segundo término su salud 

ya que esta no se visualiza sino hasta que se previene el embarazo. 

 

Por otra parte las estudiantes de enfermería, coinciden en utilizar las 

pastillas anticonceptivas como método de control de la natalidad, seguido por la 

utilización del diu, por ser métodos altamente efectivos y que no contraen ningún 

riesgo para su salud sexual. Estos métodos son la segunda y tercera elección 

después del condón masculino. Las estudiantes también asumen que es mejor 

utilizar la píldora del día siguiente para prevenir un embarazo no deseado cuando 

la mujer o la pareja por algún motivo no se cuidarón y es mejor utilizar este último 

recurso antes que quedar embarazada. Los estudiantes por su parte mencionan 

que el coito interrumpido es una práctica muy frecuente en la consumación del 

coito, a pesar de que saben que es una conducta de alto riesgo para que se 

presente un embarazo o una enfermedad de trasmisión sexual, por lo que las 

creencias en torno a ´´no se siente lo mismo´´ está aún muy arraigada en las 

practicas machistas del estereotipo dominante. 

 

Se concluye en la segunda categoría de acuerdo a los resultados del 

enfoque estructural y procesual que la objetivación y el anclaje se encuentran en 

la principal subcategoría: Condón masculino como mecanismo del cuidado de la 

salud sexual y reproductiva en el embarazo femenino y masculino. 
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La tercera categoría: Representación social del cuidado de la salud sexual y 

reproductiva en la prevención de enfermedades de trasmisión sexual femenino y 

masculino, con cuatro sub-categorías: 1) Relaciones con varias parejas, 2) 

Educación sexual ausente, 3) Pensamientos de a mí no me va a pasar, 4) Alcohol 

y drogas. 

Los resultados del enfoque estructural de las representaciones sociales 

del cuidado de la salud sexual y reproductiva mostraron que la mayoría de los 

estudiantes de ambos sexos realizaron asociaciones vinculadas a la categoría de 

cuidado de la salud sexual y reproductiva en la prevención de las enfermedades 

de trasmisión sexual femenino y masculino. Se encontró que el núcleo central de 

dicha representación se forma en torno a las relaciones con varias parejas como 

principal factor de riesgo, acompañado de ejes periféricos de la representación, 

tales como la ausencia de educación sexual, pensamientos de a mí no me va a 

pasar y otros factores de riesgo como lo son el consumo de alcohol y drogas. 

También hay que tener en cuenta la presencia de otros ejes periféricos que sin ser 

los de mayor importancia, en su conjunto muestran particularidades de la 

representación: Liberación sexual, sentimientos de soledad, la discriminación y la 

violencia. 

 

De hecho, en las redes de asociaciones que se presentan en la 

configuración del núcleo central de las representaciones sociales, también las 

podemos encontrar en los resultados del enfoque procesual, para el análisis de las 

entrevistas se tuvieron en cuenta las categorías determinadas en las redes de 

asociaciones. El análisis de contenido de las entrevistas posibilito destacar el 

núcleo central.  

 

Es decir, que para las estudiantes de enfermería las enfermedades de 

trasmisión sexual se presentan por no saber cuidarse o por no conocer a la 

persona con quién tenía relaciones sexuales. También se conciben a las 

enfermedades de transmisión sexual como una enfermedad que puede llegar a 

ser mortal, estas se presentan cuando las personas tienen varias parejas 
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sexuales,  no se cuidan y se pueden trasmitir ya sea por vía oral y genital. 

Mientras que para algunos estudiantes de enfermería conciben a las 

enfermedades de trasmisión sexual: Como las enfermedades que se contraen 

cuando las personas no cuidan su salud sexual y reproductiva por no cuidarse de 

una forma responsable y adecuada. 

 

Los estudiantes de enfermería, tanto mujeres como hombres, se cuidan 

para prevenir una enfermedad de trasmisión sexual, reconocen los factores de 

riesgo como relacionarse con varias parejas, la falta de educación sobre 

sexualidad, conducta de riesgo bajo los influjos de alcohol y drogas y 

pensamientos de que a ‘’mi’’ no me va a pasar. Es importante señalar que en el 

siglo XXI aún es limitada la comunicación entre padres e hijos con respecto a la 

salud sexual y reproductiva por lo que la falta de información y comunicación en la 

familia es un factor de riesgo considerable. Los estudiantes no reconocen las 

prácticas de alto riesgo que pudieran tener, consideran poco probable o muy 

remoto contraer una enfermedad de trasmisión sexual, consideran al mismo 

tiempo que saben cómo cuidarse de forma responsable cuidando así su salud 

sexual y reproductiva. Los estudiantes reconocen que bajo los influjos del alcohol 

y las drogas se pueden presentar conductas de riesgo que pueden afectar la salud 

sexual y reproductiva, por lo que se recomienda estar siempre consciente para 

poder cuidarse de forma responsable. 

 

Se concluye en la tercera categoría de acuerdo a los resultados del 

enfoque estructural y procesual que la objetivación y el anclaje se encuentran en 

la principal subcategoría: Relaciones con varias parejas como la principal 

conducta de riesgo en la prevención del cuidado de la salud sexual y reproductiva 

en las enfermedades de trasmisión sexual femenino y masculino. 
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El presente estudio permitió analizar, relacionar y ampliar el saber sobre 

representaciones sociales del cuidado de la salud sexual y reproductiva en la 

práctica profesional de enfermería, obteniéndose referentes para el 

establecimiento de intervenciones, en la enseñanza, en los servicios de salud o en 

espacios educativos, en un contexto político, social y cultural, que posibilite la 

apertura de nuevos escenarios de enseñanza y aprendizaje, de investigación y de 

trabajo en el área específica de enfermería, a través del cuidado, desarrollando 

intervenciones educativas para impulsar el cuidado en la educación sexual 

implementando propuestas que incidan en el cambio en las políticas públicas. 
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PROPUESTAS. 

 

Impulsar intervenciones educativas para difundir los derechos humanos 

fundamentales relativos al  libre ejercicio de la sexualidad sin riesgos al placer 

físico y emocional, a la libre orientación sexual, a la libre elección del número de 

hijos, a la prevención del embarazo no deseados y a la prevención de las 

enfermedades de trasmisión sexual. Promover el cuidado de la salud sexual y 

reproductiva con enfoque de género brindando mayor difusión a los programas y 

políticas específicas para mujeres, que eliminen las inequidades existentes. 

 

Se debe promover el cuidado de la salud sexual desde el núcleo familiar 

para una mejor planeación de la vida sexual activa. La promoción del cuidado de 

la salud sexual y reproductiva debe de estar presente como una competencia 

trasversal en el sistema educativo de nuestro país y en los planes educativos de 

enfermería como una unidad de aprendizaje  obligatoria. 

 

Que la Escuela Superior de Enfermería Culiacán de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, tenga en cuenta los hallazgos de la presente 

investigación, para fortalecer la enseñanza - aprendizaje de las/los estudiantes de 

enfermería en prácticas clínicas y comunitaria del primer nivel de atención a la 

salud. 

 

Es de suma importancia el establecimiento de políticas públicas para una 

verdadera prevención de los embarazos no deseados y la prevención de 

enfermedades de trasmisión sexual. Establecer redes de investigación nacional e 

internacional del cuidado de la salud sexual y reproductiva. Que genere nuevas 

líneas de generación y aplicación del conocimiento. 

 

 
 

 

 



 
 

152 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Abric, J., (1994) Metodología de recolección de las representaciones sociales. 

México DF, Ediciones Coyoacán. 
 

Abric, J., (2001) Prácticas sociales y representaciones. México DF, Ediciones 
Coyoacán. 
 

Araya, S., (2002) Las representaciones sociales: ejes teóricos para su discusión  
Cuaderno de Ciencias Sociales 127, San José, Costa Rica, FLACSO, 

 
Arruda, A. et al., (2007) Espacios imaginarios y representaciones sociales.  
Aportes desde Latinoamérica, Barcelona, Anthropos-UAM. 

 
Banchs, M. et al., (2007) ´´Imaginarios, representaciones y  memoria social´´., de 

Alba (coords.) México, DF, Ed Arruda. 
 
Banchs, M. (1994). Desconstruyendo una desconstrucción: Representation. 

Threads of discussion, Electronic Version, 3,. Peer Reviewed Online Journal. 1- 
20. www.swp.uni-linz.ac.at/content/psr/psrindex.htm  

 
 
Bardin, L. (1996). El análisis de contenido. Madrid, España, Editorial Akal. 

 
Bachs, M., (2000) Aproximaciones procesuales y estructurales al estudio de las 

Representaciones Sociales. México DF, Textus sur les représentation sociales, 9, 
15 
 

Berger y Luckmann, (1991) La construcción social de la realidad., Buenos Aires, 
Argentina, Amorrortu editores 

Boff, L (2012). El cuidado necesario. Madrid, España, Editorial: Trota. 
 
Candreva, A. et al., (2004) Cuidado de la salud: ´´El anclaje´´ social de su 
construcción. Argentina, Universidad Nacional de la Plata. 

 
Campero, L., et al. (2013) Salud sexual y reproductiva de los adolescentes en 

México: evidencias y propuestas. Gaceta Médica de México, 149, 9. 0, 14. 
 
Collazos, (2012) ´´ Representaciones sociales de la salud sexual de adolescentes 

sordos y oyentes en la ciudad de Bogotá´´ Pensamiento Psicológico, Vol. 10, Núm. 
2, 2012, pp. 35-47. Cali, Colombia. Pontificia Universidad Javeriana. 

 
Doise, W. et al. (1998) Análisis de las representaciones sociales. Francia. Presses 
Universitaires de Grenoble. 

  

http://www.swp.uni-linz.ac.at/content/psr/psrindex.htm


 
 

153 
 

Dommarco, J., et al. (2012) Encuesta Nacional de salud y nutrición.. México, DF, 

Instituto Nacional de Salud Pública, 1, 200. 
 

Durkheim, E., (1995) Las formas elementales de la vida religiosa,  México DF, 
Ediciones Coyoacán. 
 

Elejabarrieta, F. (1991). Las representaciones sociales.. Bilbao, España, En 
Echevarria, A. Psicología social socio cognitiva. 

  
Fernández, P., et al. (2014) Dinámica demográfica 1990-2010 y proyecciones de 
población 2010-2030. 2014, de CONAPO Sitio web: www.conapo.mx. 

 
Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (1995) Perspectiva hacia el siglo 

XXI la nueva cultura de la salud sexual. México, Mexfam. 
 
Flores, F. et al., (2006) ´´El SIDA y los jóvenes: Un estudio de representaciones 

sociales´´ Salud Mental, vol. 29, núm. 3, mayo-junio, 2006, pp. 51-59 Instituto 
Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz Distrito Federal, México. 

 
Flores, F. et al., (2003) Representación social del SIDA en estudiantes de la 
Ciudad de México. Salud pública de México, 45, 8. 

 
Hernández, R. et al., (2014) Metodología de la investigación. Lima, Perú, Mc Graw 

Hill. 
 
Ibáñez, T. (1988) Ideologías de la vida cotidiana. Sendai. Barcelona, España.  

 
Ibáñez, T. (1994) La construcción del conocimiento desde una perspectiva 

socioconstruccionista. Editorial AVEPS, Caracas, Venezuela, serie, Conocimiento, 
realidad e ideología. 
 

INE., (2015) Contexto geográfico de la entidad federativa. México, DF. En 
Memoria del Proceso Electoral Federal 2005-2006 (5). 

 
Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. 
Resultados por entidad federativa, Sinaloa. Cuernavaca, México. 

 
Jiménez, E., (2013) Maneras de cuidar de la enfermera a la persona hospitalizada 

desde la perspectiva del estudiante. Enfermería, investigación y desarrollo, 11, 15. 
 
Jodelet, D. (2000) “Representaciones sociales: contribución a un saber 

sociocultural sin fronteras”, México, Develando la cultura. Estudios en 
representaciones sociales. 

 
Jodelet, D. (2004) “La representación social: Fenómenos conceptos y teoría”, 
México, Paidos. 

 

http://www.conapo.mx/


 
 

154 
 

Jodelet, D. (2006)  Formación de representaciones sociales., V. (comp.) Les 

savoirs du quotidien. Francia, Editorial Haas. 
 

Jodelet. D. (1984). La representación social: fenómenos, conceptos y teoría. En 
Moscovici, S. Psicología social II. Pensamiento y vida social. Psicología social y 
problemas sociales. Barcelona-Buenos Aires-México, Paidós.  

 
Jokin de Irala., (2012) Efectos colaterales de la promiscuidad y de la infidelidad. 

Compendio:,1, 9. Madrid, España, Congreso mundial de las familias 
 
Krause, 1997. Representaciones sociales de la drogas y el consumo de drogas en 

jóvenes. Sao Paulo, Brasil: Congreso Interamericano de Psicología. 
 

Laguna, N., (2002) Comunicación Entre Padres de Familia e Hijos, para Promover 
Una Juventud Sexualmente Saludable. Madrid, España, Advocates for Youth, 1, 4. 
 

Lamas, M, (2008) Cuerpo: diferencia sexual y género, México, DF, Taurus. 
 

Langer, A., (2002) El embarazo no deseado: impacto sobre la salud y la sociedad 
en América Latina y el Caribe. Rev Panam Salud Publica/Pan Am J Public Health, 
11, 14. 

 
Lerner, S., (2009) Salud reproductiva y condiciones de vida en México. Edición del 

colegio de México. 
 
Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado de Sinaloa (2015). 

 
Mato, D., (2001) “Producción transnacional de representaciones sociales”, 

Caracas, Venezuela, CLCSO, Buenos Aires, Argentina. 
 
Marriner A, (2005)  Modelos y teorías en enfermería. Madrid, Elsevier. 

 
Marková, I. (1996). En busca de las dimensiones epistemológicas de las 

representaciones sociales. En Páez, D., Blanco A. La teoría sociocultural y la 
psicología social actual. Madrid, España: Editorial, Aprendizaje. 
 

Martínez, A., (2005)  Educación y prevención del SIDA. Anales de psicología, 21, 
8. 

 
MEXFAM, (1995) Fundación Mexicana para la planeación familiar, México. 
 

MINSA/UNFPA, (2009) Plan de Mercadeo Social del Condón 2009-2011. Lima, 
IES. 

 
Moscovici, S., (1979) El psicoanálisis, su imagen y su público, Buenos Aires. Ed. 
Huemul 

 



 
 

155 
 

Moscovici, S., et al. (1998)  Psicología Social: influencia y cambio de actitudes; 

individuos y grupos. Barcelona, Paidós. 
 

Moscovici, S., et al. (2000)  Psicología Social II: pensamiento y vida social. 
Psicología social y problemas sociales. México, Paidós. 
Novel M. et al. (2005) Enfermería psicosocial y salud mental, Barcelona, España 

Editorial: Elsevier Masson. 
 

ONU, (1995) Cuarta conferencia mundial sobre la mujer, Beijing. 
 
ONU, (1994) Conferencia internacional sobre población y desarrollo. El Cairo, 

Egipto. 
 

OPS, (2000) Promoción de la de salud sexual recomendaciones para la acción, 
Antigua Guatemala, Asociación Mundial de Sexología. 
 

 
Pérez D. et al., (2011) Libertad y responsabilidad en la vida sexual de los jóvenes 

universitarios. México, DF, Revista Digital Universitaria, 12, 19. 
 
Rivera, M., (2006) Fundamentos fenomenológicos para un cuidado comprensivo 

de enfermería. Santiago de Chile, Texto Contexto Enfermería, 15, 6. 
 

Sandoval C. et al, (1997) Enfoques cualitativos de la investigación social. 
Programa de especialización en teoría, métodos y técnicas de investigación social. 
(Módulo cuatro). Iner (Instituto de Estudios Regionales), Icfes (Instituto 

Colombiano para el fomento de la educación Superior). Medellín, Colombia. 
 

Stern C, et al. (2003) Masculinidad y salud sexual y reproductiva: un estudio de 
caso con adolescentes de la ciudad de México. Salud Pública Mexico. 
 

Strauss, A., Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory 
procedures and techniques. Newbury Park – London – New Delhi: Sage. 

 
SSA., (2002) La Salud Sexual y Reproductiva en la Adolescencia: un derecho a 
conquistar. México, DF.: Dirección General de Salud Reproductiva. 

 
SSA, (2002) La salud sexual y reproductiva en la adolescencia: un derecho a 

conquistar, México DF. 
 
SSA., (2002) Introducción a los métodos anticonceptivos: Información general. 

México, DF.: Dirección General de Salud Reproductiva. 
 

Tajfel, et al. (1999). Social categorization and intergroup behaviour. European 
Journal of Social Psychology. 
 

Taylor y Bogdan. (1992) Introducción a los métodos cualitativos. México. Paidós. 



 
 

156 
 

 

Triguero, V., et al. (2006) De la representación a la práctica sexual. Un estudio 
exploratorio de representaciones sociales sobre enfermedades sexualmente 

transmisibles, sexo y uso de preservativo en jóvenes universitarias y 
sexoservidoras. Sao Paolo, Brasil, Revista Intercontinental de Psicología y 
Educación, 8, 19. 

 
Villasmil, M., (1997) Representación social de la sexualidad femenina: una 

interpretación a partir de la perspectiva de género. México, DF,  Sociológica, 33, 
24. 
 

Waldow Vera Regina. (2006) Cuidar: expressão humanizadora da enfermagem. 

Brasil RJ, Petrópolis. 

Watson J. (2010) Filosofía y teoría de los cuidados humanos en enfermería en: 

Riehl Sisca J, editor. Modelos conceptuales de enfermería. Barcelona: Doyma; p. 
179–92. 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

157 
 

 

 

ANEXOS 

 
 
 
 
 



 
 

158 
 

Anexo 01 

 
Universidad Autónoma de Sinaloa 

Escuela Superior de Enfermería Culiacán 
Doctorado en Ciencias de Enfermería 

UNT-UAM-X 

 

Consentimiento Informado 

Título de la investigación: Representaciones sociales del cuidado de la salud sexual y 
reproductiva en estudiantes de la Escuela Superior de Enfermería Culiacán  

Propósito: La presente investigación tiene como propósito conocer y analizar las 
representaciones sociales del cuidado de la salud sexual y reproductiva de los estudiantes 

de la Escuela Superior de Enfermería Culiacán, México; por considerar que se trata de un 
problema eminentemente social y cultural y que se relaciona con el cuidado de la salud 
sexual y reproductiva. 

Procedimiento: La información que Usted proporcione sólo se utilizará para fines  
científicos, se le aplicarán tres cuestionarios semi estructurados con datos personales y un 

cuestionario abierto. Los instrumentos se aplicaran si Usted lo autoriza de común acuerdo 
y se requiere de 20 a 30 minutos de su tiempo. Se le aplicará en un lugar específico 
establecido por la Escuela Superior de Enfermería Culiacán y el investigador.  

Costo, Riesgos y Beneficios: No se tendrá ningún costo, se obtendrá beneficio propio y 
científico, no habrá riesgo alguno al participar en la investigación. Si Usted desea formar 

parte de este estudio será su decisión libre y voluntaria y si decide no participar no tendrá 
ninguna repercusión en sus derechos como persona y estudiante.  

Autor: MDCS. Jesús Roberto Garay Núñez, Escuela Superior de Enfermería Culiacán de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tel. 7-13-27-71.  

Asesora: Dra. Delia Aurora Lázaro Aranda. Universidad Nacional de Trujillo, Perú. 
Teléfono: 949649925. 

He leído la información arriba señalada y han sido aclaradas todas mis dudas y preguntas, 
por lo cual acepto de manera libre y voluntaria participar en el estudio y sé que puedo 
retirarme en el momento que yo lo decida sin afectar mi relación con la escuela.  

 

______________________________________ 

Nombre y Firma del participante 

 

 

Culiacán de Rosales, Sinaloa, a ____ de __________ de 2014. 
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Anexo 02 

Estimado estudiante: 

Le agradecemos de antemano su participación en la investigación que estamos realizando sobre  LAS 

REPRESENTACIONES SOCIALES DEL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

(Embarazo no deseado). Le pedimos por favor que lea paciente y cuidadosamente las instrucciones y 

responda con veracidad lo que le solicitamos, de igual modo le pedimos que escuche cuidadosamente las 

instrucciones que le serán dadas. 

INSTRUCCIONES: De las siguientes 20 opciones: 

1.- Falta de comunicación con sus padres       11.- Conducta sexual desinhibida                           

2.- Consumo de alcohol y drogas  12.- La mujer no se cuidó en la relación intima 

3.- Educación sexual ausente                          13.- Vida sexual activa a temprana edad            

4.- Liberación sexual 14.- Sentimientos de soledad y vacío 

5.- Abandono de la pareja                                15.- Creencia de no embarazarse                           

6.- Estilo de crianza permisivo 16.- Busca llamar la atención 

7.- Relaciones con varias parejas                    17.- Improvisación de las relaciones sexuales    

8.- No utilización de anticonceptivos  18.- Solo el hombre debe protegerse 

9.- Lo mejor es el aborto                                       19.- Entregar la prueba de amor                            

10.- Desintegración familiar 20.- Uso incorrecto de la píldora del día siguiente 

 

Elige los 8 conceptos que más asocies a la IDEA QUE TIENES SOBRE EL EMBARAZO NO DESEADO y 

coloca el número de la opción escogida en cada paréntesis: 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

De esos 8 conceptos que ya elegiste ¿Cuáles son los 4 conceptos más importantes respecto a TU IDEA DEL 

EMBARAZO NO DESEADO? 

(  ) (  ) (  ) (  ) 

Elige ahora los 8 conceptos que menos asocias a LA IDEA QUE TIENES SOBRE EL EMBARAZO NO 

DESEADO y coloca el número de cada opción elegida en un paréntesis. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

De estos últimos 8 conceptos que elegiste ¿Cuáles son los 4 menos importantes respecto a TU IDEA SOBRE 

EL EMBARAZO NO DESEADO? 

(  ) (  ) (  ) (  ) 

 

¡Muchas gracias por su participación! 
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Anexo 03 

Estimado estudiante: 

Le agradecemos de antemano su participación en la investigación que estamos realizando sobre  LAS 

REPRESENTACIONES SOCIALES DEL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (Métodos 

anticonceptivos). Le pedimos por favor que lea paciente y cuidadosamente las instrucciones y responda con 

veracidad lo que le solicitamos, de igual modo le pedimos que escuche cuidadosamente las instru cciones que 

le serán dadas. 

INSTRUCCIONES: De las siguientes 20 opciones: 

1.- No se siente lo mismo     11.- El coito interrumpido  y el ritmo es lo mejor para salud                     

2.- Las pastillas  y el DIU es lo mejor  12.- Utilización del diafragma 

3.- Utilización del DIU                 13.- Utilización de la píldora de emergencia         

4.- La vasectomía es lo de hoy para el hombre 14.- La salpingoclasia debe de seguir haciéndola la mujer 

5.- Utilización de métodos hormonales (oral e inyectable)                      15.- El uso del condón femenino                   

6.- Únicamente pastillas 16.- El uso del condón Masculino 

7.- Únicamente inyección             17.- El coito interrumpido alternando con el uso del condón 

8.- El DIU en combinación con el condón 18.- Relaciones no vaginales (Oral-Rectal) 

9.- Utilización de espermaticidas                      19.- Es responsabilidad de la mujer protegerse                           

10.- Combinación de Métodos naturales y abstinencia 20.- Es responsabilidad del hombre protegerse 

 

Elige los 8 conceptos que más asocies a la IDEA QUE TIENES SOBRE LOS METODOS 

ANTICOPCENTIVOS y coloca el número de la opción escogida en cada paréntesis: 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

De esos 8 conceptos que ya elegiste ¿Cuáles son los 4 conceptos más importantes respecto a TU IDEA 

SOBRE LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS? 

(  ) (  ) (  ) (  ) 

Elige ahora los 8 conceptos que menos asocias a LA IDEA QUE TIENES SOBRE LOS METODOS 

ANTICOPCENTIVOS y coloca el número de cada opción elegida en un paréntesis. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

De estos últimos 8 conceptos que elegiste ¿Cuáles son los 4 menos importantes respecto a TU IDEA SOBRE 

LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS? 

(  ) (  ) (  ) (  ) 

 

¡Muchas gracias por su participación!  
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Anexo 04 

Estimado estudiante: 

Te agradecemos de antemano tu participación en la investigación que estamos realizando sobre  LAS 

REPRESENTACIONES SOCIALES DEL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUTIVA 

(Enfermedades  de trasmisión sexual). Te pedimos por favor que leas paciente y cuidadosamente las 

instrucciones y respondas con veracidad lo que te solicitamos, de igual modo te pedimos que escuches 

cuidadosamente las instrucciones que te serán dadas. 

INSTRUCCIONES: De las siguientes 20 opciones: 

1.- Falta de comunicación con sus padres       11.- Conducta sexual desinhibida                           

2.- Alcohol y drogas 12.- Violencia sexual 

3.- Educación sexual ausente                          13.- Vida sexual activa a temprana edad            

4.- Liberación sexual 14.- Sentimientos de soledad y vacío 

5.- Liberación femenina                             15.- Uso del condón                       

6.- Estilo de crianza permisivo 16.- Comportamiento machista 

7.- Relaciones con varias parejas                    17.- Improvisación de las relaciones sexuales    

8.- Discriminación y Violencia 18.- Solo el hombre debe protegerse 

9.- Pensamientos de a mí no me va a pasar                            19.- Solo la mujer debe protegerse               

10.- Besos, abrazos, carias sin protección 20.- Relaciones orales sin protección 

 

Elige los 8 conceptos que más asocies a la IDEA QUE TIENES SOBRE LAS INFECCIONES DE 

TRASMISIÓN SEXUAL y coloca el número de la opción escogida en cada paréntesis: 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

De esos 8 conceptos que ya elegiste ¿Cuáles son los 4 conceptos más importantes respecto a TU IDEA 

SOBRE LAS INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL? 

(  ) (  ) (  ) (  ) 

Elige ahora los 8 conceptos que menos asocias a LA IDEA QUE TIENES SOBRE LAS INFECCIONES 

TRASMISIÓN SEXUAL y coloca el número de cada opción elegida en un paréntesis. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

De estos últimos 8 conceptos que elegiste ¿Cuáles son los 4 menos importantes respecto a TU IDEA SOBRE 

LAS INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL? 

(  ) (  ) (  ) (  ) 

 

¡Muchas gracias por tu participación! 
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Anexo 05 

CUESTIONARIO SEMIESTRUCTURADO PARA CARACTERIZACIÓN DEL/A 

PARTICIPANTE 

I. CARACTERIZACIÓN:  

1. Nombre o seudónimo: …………..………………….….………….….......... 

2. Edad.…………… Procedencia………………………Religión……………. 

3. Ocupación…………………… Estado civil……………. Estudios……….. 

4. Sexo………………   Grado…………….   Grupo…………. 

 

II. PREGUNTAS ABIERTAS PARA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

1. ¿Qué significa para Usted, embarazo no deseado? 

 

 

2. ¿En su opinión como se podría una persona cuidar para no presentar un 

embarazo no deseado? ¿Por qué? 

 

  

3.  ¿Qué significan para Usted, los métodos anticonceptivos? 

 

 

4.  ¿En su opinión que método anticonceptivo le recomendaría para cuidarse a un 

amigo o amiga? ¿Por qué? 

 

 

5.  ¿Qué significan para Usted las enfermedades de trasmisión sexual?  

 

 

6. ¿En su opinión como se cuidaría una persona para no contagiarse de alguna 

enfermedad de trasmisión sexual? ¿Por qué? 

 

 

7.  ¿En su familia le han orientado acerca de cómo cuidar su salud  sexual y 

reproductiva? 

 

 

8. ¿Desea agregar algo más? 

 

 

Muchas Gracias por tu valiosa participación 
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Anexo 06 

Resultados Enfoque Estructural 

CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y                                                                           

REPRODUCTIVA EN EL EMBARAZO FEMENINO Y MACULINO 

Concentrado de análisis de similitud de las elecciones sucesivas por 

bloques 

Escala de Guimellí Categoría 

Femenino Masculino 

--2 Desintegración 
familiar, estilo de 
crianza permisivo, 
vida sexual activa a 
temprana edad, 
consumo de alcohol 
y drogas, conducta 
sexual desinhibida, 
liberación sexual,  
desintegración 
familiar y 
sentimientos de 
soledad y vacio. 

Desintegración 
familiar, estilo de 
crianza permisivo, 
vida sexual activa a 
temprana edad, 
consumo de alcohol 
y drogas, conducta 
sexual desinhibida, 
liberación sexual,  
desintegración 
familiar y 
sentimientos de 
soledad y vacio. 

-1 Uso incorrecto de la 
pastilla del día 
siguiente, entregar 
la prueba de amor, 
creencias de no 
embarazarse. 

Uso incorrecto de la 
pastilla del día 
siguiente, entregar la 
prueba de amor, 
creencias de no 
embarazarse. 

0 Solo el hombre 
debe protegerse, lo 
mejor es el aborto y 
busca llamar la 
atención. 

Solo el hombre debe 
protegerse, lo mejor 
es el aborto y busca 
llamar la atención. 

+1 Improvisación de 
las relaciones 
sexuales y creencia 
de no embarazarse. 

Improvisación de las 
relaciones sexuales 
y creencia de no 
embarazarse. 

++2 Métodos 
anticonceptivos, 
comunicación con 
sus padres, 
educación sexual y 
la mujer no se 
cuido en la relación 
íntima. 

Métodos 
anticonceptivos, 
comunicación con 
sus padres, 
educación sexual y 
relaciones con varias 
parejas. 

 



 
 

164 
 

CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y                                                                           

REPRODUCTIVA EN LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS FEMENINO Y 

MACULINO 

Concentrado de análisis de similitud de las elecciones sucesivas por 

bloques 

Escala de Guimellí Categoría 

Femenino Masculino 

--2 Pastillas, utilización 

de métodos 
hormonales, 

salpingoclasia, 
relaciones no 
vaginales y diu. 

Pastillas, utilización 

de métodos 
hormonales, 

salpingoclasia, 
relaciones no 
vaginales y diu. 

 
-1 No se siente lo 

mismo 
No se siente lo 
mismo 

 
0 Diafragma, condón 

femenino, 
espermaticidas, 

métodos 
naturales/abstinencia 

y vasectomía. 

Diafragma, condón 
femenino, 
espermaticidas, 

métodos 
naturales/abstinencia 

y vasectomía. 
 

+1 Coito 
interrumpido/ritmo y 

inyecciones.  

No se siente lo 
mismo, coito 

interrumpido/ritmo y 
inyecciones. 

 
++2 Condón masculino, 

es responsabilidad 

del hombre/mujer 
protegerse, 
pastillas/diu y la 

píldora de 
emergencia. 

Condón masculino, 
es responsabilidad 

del hombre/mujer 
protegerse, 
pastillas/diu y coito 

interrumpido/condón. 
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CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y                                                                           

REPRODUCTIVA EN LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE 

TRASMISIÓN FEMENINO Y MACULINO 

Concentrado de análisis de similitud de las elecciones sucesivas por 

bloques 

Escala de Guimellí Categoría 

Femenino Masculino 

--2 Discriminación y 

violencia, 
liberación 

femenina y 
violencia sexual. 

Discriminación y 

violencia, liberación 
femenina y 

violencia sexual. 
 
 

-1 Solo la mujer 

debe protegerse, 
solo el hombre 

puede protegerse 

Solo la mujer debe 

protegerse, solo el 
hombre puede 

protegerse 
 

0 Comunicación 
con sus padres, 

vida sexual activa 
a temprana edad, 

conducta sexual 
desinhibida y 
estilos de crianza 

permisiva. 

Comunicación con 
sus padres, vida 

sexual activa a 
temprana edad, 

conducta sexual 
desinhibida y 
estilos de crianza 

permisiva. 
 

+1 Uso del condón y 

comportamiento 
machista. 

Uso del condón y 

comportamiento 
machista. 
 

++2 Relaciones con 
varias parejas, 
educación sexual, 

pensamientos de 
a mi no me va a 

pasar y alcohol y 
drogas. 

Relaciones con 
varias parejas, 
educación sexual, 

pensamientos de a 
mi no me va a 

pasar y alcohol y 
drogas. 

 
 

 

 


