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Introducción
El presente informe es el resultado de un proceso investigativo en torno a la construcción y
vivencia del cuerpo femenino en adolescentes entre los 14 y 18 años que se encuentran bajo
medida de protección por parte del Estado en la ciudad de Cali-Colombia en los años 2017-2018.
En este estudio, se partió de reconocer el cuerpo como una construcción y vivencia social y
cultural que se encuentra permeada por diferentes prácticas, discursos, elementos simbólicos y
significados agenciados desde el contexto social, cultural y familiar, los cuales conllevan a vivir,
presentar y reconocer tanto la imagen corporal como el cuerpo en sí mismo de forma subjetiva,
donde lo histórico, lo cultural, lo estético, lo ético, lo geográfico y lo político –o lo normativoson determinantes. Ejemplo de ello son los principios valorativos que se concretan en las
narraciones y acciones ejercidas por parte de las adolescentes sobre el propio cuerpo.
Asimismo, se hace evidente que los nuevos valores de un mundo social cada vez más
globalizado y capitalista permean las dinámicas cotidianas de la mujer y el hombre, incluyendo
la construcción del cuerpo desde sus espacios de encuentro y socialización; lo que generó el
interés de comprender de qué manera la historia socio-familiar en un entorno cultural particular y
la vivencia de estar institucionalizadas, ha influido en la construcción de la corporeidad en
adolescentes entre los 14 y 18 años de edad, quienes se encuentran internas bajo medida de
protección por parte del Estado en la Fundación Bosconia Niñas Juventud Unida de la Ciudad de
Cali, durante los años 2017 y 2018.
La investigación se desarrolló desde una perspectiva histórico-cultural a través del método
cualitativo, por medio de entrevistas semi-estructuras y la técnica interactiva de las siluetas, esto
con el fin de comprender la realidad desde la voz de sus protagonistas, quienes se encuentran
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mediadas por aspectos históricos, culturales, vivenciales y con diversos significados producto de
su historia personal y contexto actual.
De acuerdo con ello el informe se encuentra estructurado en cuatro capítulos, el primero
corresponde al desarrollo metodológico del estudio, el estado de la cuestión, el punto de ruptura,
la justificación del por qué se llevó a cabo la investigación y los objetivos. En cuanto al segundo
capítulo, este corresponde al marco de referencia contextual donde se presentan algunas
características sobre la población y datos estadísticos de la ciudad de Cali, la región Pacífica
Colombiana y la Fundación Bosconia Niñas. En el tercer capítulo se presentan las diferentes
bases conceptuales utilizadas para fundamentar la investigación, iniciando por el paradigma –
fenomenología- y el enfoque histórico-cultural, para después presentar diferentes nociones
fundamentales en el desarrollo del estudio, entre ellas las correspondientes al concepto del
cuerpo como una construcción histórica, social y cultural, la adolescencia, el género, lo
simbólico, las referentes femeninas, vivencias, significados, intervención, entre otros.
Presentando en el cuarto capítulo los hallazgos de la investigación, recurriendo a lo encontrado
en el trabajo de campo a través de la técnica interactiva de las siluetas y las entrevistas
semiestructuras con las adolescentes y la trabajadora social de la institución, donde la voz y las
vivencias de las participantes en torno a diferentes eventos de su cotidianidad e historia fueron
fundamentales; finalizando de esta forma con las conclusiones.
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Capítulo 1
Consideraciones generales y metodológicas del estudio
1.1 Situación problema
Actualmente se reconoce que existen nuevas percepciones, construcciones y vivencias en
torno al cuerpo, entre otros factores, debido a las prácticas y valores que promueven una
corporeidad acorde a lo impulsado por los medios de comunicación y patrones sociales y
culturales propios de la época, en los que se presentan cuerpos cada vez más homogenizados, en
torno a ello Le Breton (2008) expone:
(…) pero el hombre no siempre tiene el cuerpo liso y puro de las revistas o de las películas
publicitarias, es más, raramente responde a este modelo. De este modo se explica el éxito actual de las
prácticas que sirven para ejercitar el cuerpo. (p. 133)

De esta forma, el cuerpo se presenta como una construcción influenciada por diferentes
discursos y símbolos, los cuales surgen como cambiantes de acuerdo a las dinámicas en los
diversos momentos de la historia de la sociedad, lo que permite reconocer cómo esta
construcción se configura desde dos ámbitos, el primero de ellos corresponde a la representación
individual que tanto la mujer como el hombre hacen de su cuerpo, donde las vivencias y
significados desempeñan un papel fundamental. El segundo, hace mención a la construcción
cultural realizada desde los procesos de interacción del hombre y la mujer y su historia en estos y
con estos, encontrando así la noción del cuerpo moldeada cultural y socialmente, lo que implica
una reconfiguración constante de la corporeidad, respondiendo a las expectativas y necesidades
del medio, situación que se relaciona con el contexto social, político y económico actual.
Si se reconoce entonces que lo corporal se construye significativamente, un factor relevante es
el comprender la manera como la historia personal y familiar -situada contextualmente- influye
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en la vivencia de la corporeidad y más en la adolescencia, momento vital en la edificación de la
identidad. Por ello, se convierte en un factor relevante tener en cuenta cómo se conjuga
actualmente el pasado y presente en la vivencia de la corporeidad de 5 adolescentes, cuya
cotidianidad se encuentra mediada por la condición de estar bajo medida de protección en un
programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es decir, que se encuentran
institucionalizadas por diferentes motivos, entre ellos la vulneración de algunos de sus derechos,
problemas comportamentales, dificultades familiares, entre otros.
Es importante entender que la vivencia actual y puesta en escena de la corporeidad de estas
adolescentes, no solo se encuentra mediada por sus historias a nivel individual y familiar, sino
también desde lo simbólico y lo fáctico por el contexto inmediato en el cual se encuentran
inmersas actualmente.
De acuerdo con ello, se reconoce que en la construcción de la corporeidad se encuentran
presentes diferentes entornos significantes, especialmente durante la época de la adolescencia,
etapa en la cual tanto la imagen corporal como el cuerpo se empiezan a vivir de forma diferente,
en este caso, la noción del cuerpo que han empezado a elaborar las participantes se percibe
permeada por diversas situaciones, como su contexto inmediato y la vivencia de la sexualidad
que pueden llegar a modificar notoriamente la manera en que conciben y asumen su cuerpo. No
obstante, esta significación del ser-cuerpo que hacen las adolescentes, no siempre coincide con lo
que socialmente se espera de ellas, lo cual es percibido en el entorno institucional en el cual se
encuentran como problemático, dado que las instituciones aunque en su deber reconocen la

11
diversidad de género, sexual, étnica, entre otras, en la práctica conservan una mirada binaria,
heteronormativa1 y occidental del cuerpo y de la identidad en relación con este.
A partir de ello se considera que la construcción de la corporeidad por parte de las
adolescentes al estar institucionalizadas, conlleva a resignificar lo que reconocían sobre su
cuerpo desde su memoria autobiográfica, pues al estar internas bajo medida de protección su
corporeidad se ve influenciada por normas, incidiendo esto en la forma y manera en que pueden
sentir y vivir su cuerpo al egresar de la Fundación.
En este sentido, se encuentran como principales protagonistas las adolescentes y su relación
con las referentes femeninas, sus familias y sus vivencias en la institución, las cuales están
mediadas como se mencionó anteriormente por aspectos normativos que modelan incluso la
manera de vestirse, ejemplo de ello son los uniformes que “materializan las reglas de la
apariencia según una codificación precisa en el colegio, el trabajo, la iglesia, la milicia” (Gómez
y González, 2006, p. 242). En esta línea, es importante comprender la forma como la institución
permite vivir a las adolescentes su corporeidad, cómo las historias vividas en este espacio
influyen; al igual que identificar cómo los procesos e intervenciones agenciadas desde el plano
institucional se relacionan y se encuentran presentes en la vivencia de la corporeidad de esta
población.
1.2 Estado de la cuestión
Históricamente el estudio del cuerpo ha sido abordado desde diferentes disciplinas, enfoques,
espacios y categorías de análisis. En torno a esto surgió el interés de abordarlo desde la trilogía

La heteronorma se refiere a la concepción patriarcal que establece como “regla natural” la división
binaria masculino-femenino como rango normativo para definir los cuerpos y la identidad sexual y de
género. De ésta manera se prefija como norma sólo dos opciones ser hombre o mujer y ambos casos
heterosexual.
1
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cuerpo-vivencias-lenguajes, en relación con la adolescencia femenina, los aspectos simbólicos
influyentes, las vivencias familiares y las referentes femeninas cercanas, todo esto mediado por
un espacio institucional, en este caso, una Fundación de protección operadora del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar.
En consonancia con lo anterior, se consultaron diversas investigaciones de corte cualitativo
que han realizado aportes significativos en el estudio del cuerpo, a partir de esto se hace mención
a diferentes trabajos que por su cercanía epistemológica, metodológica o poblacional se
convirtieron en antecedentes para la investigación. De acuerdo con ello se referencian cuatro
tendencias, la primera de ellas hace mención a los estudios en que la corporeidad se evidencia
como una construcción social y cultural; la segunda corresponde a las investigaciones en que se
plantea el estudio del cuerpo vinculado al género; la tercera refiere a los estudios relacionados
con el cuerpo desde su imagen y por último se hace mención a los estudios en que se contemplan
la relación cuerpo-vivencias-institución, siendo estas las encargadas de brindar atención a niñas,
niños, adolescente y jóvenes en situación de vulnerabilidad o riesgo.
La primera tendencia corresponde con aquellas investigaciones en que la corporeidad se
presenta como una construcción social y cultural, encontrando en esta línea los trabajos de David
Le Breton, Antropología del cuerpo y modernidad (2008), La sociología del cuerpo (2011) y
Cuerpo sensible (2010); en esta misma categoría se encuentra el estudio de Pabón Chaves y
Hurtado Herrera, “Mi piel es un lienzo”. Sentidos de la modificación corporal en jóvenes de la
ciudad de Cali (2016); el trabajo de Sosa Sánchez, Erviti, y Menkes, Haciendo cuerpos, haciendo
género: Un estudio con jóvenes en Cuernavaca (2012), la investigación de Juracy Filgueiras
Toneli, Galvão y Beiras, Reflexiones sobre corporeidad y constitución de subjetividades en
jóvenes de una ciudad del sur de Brasil (2009); el estudio de Rostagnol Cuerpo, mujer,
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concepción: superposiciones y contraposiciones entre el cuerpo físico y el cuerpo cultural
(2002); el trabajo de Acuña Delgado, El cuerpo en la interpretación de las culturas (2001); la
investigación de Tenorio, Construcción cultural del cuerpo y su relación con el discurso
identitario de género en mujeres rurales de la Comuna de Marchigüe, Región de O’Higgins
(2016), el estudio de Micieli, El cuerpo como construcción cultural (2007) y por último el trabajo
de Behar, La construcción cultural del cuerpo: El paradigma de los trastornos de la conducta
alimentaria (2010).
Como se mencionó inicialmente, estos estudios parten de reconocer la influencia de diversos
aspectos sociales y culturales en la construcción de la corporeidad, determinando de esta manera
el cuerpo como una edificación socio-cultural, permeada por lo histórico, los discursos, lo
simbólico, lo contextual, entre otros, partiendo del reconocimiento de las mujeres y hombres
como seres culturalmente activos, influyentes e influenciables; a partir de esto se da lugar a
prácticas de subjetivación, donde el cuerpo se convierte en el escenario principal para ello. Un
ejemplo de esto son las modificaciones corporales, desde donde se resignifican la forma de
existir corporalmente, desde éstas prácticas se expresan las visiones y representaciones de la
realidad y del mundo, por lo tanto se convierten en acciones desde las que se evidencia las
subjetividades, noción vinculada con el reconocimiento de diversos referentes de belleza y
prácticas asociadas con la estética expresiva; en las que se busca exteriorizar el sentir, la vida
interior, las críticas y otros eventos y emociones de los seres humanos, convirtiéndose así la
corporeidad en espacio de lo simbólico. Asimismo, estas modificaciones corporales son
reconocidas como acciones desde las que se crea resistencia y se representan las identidades de
género y diversos aspectos culturales y sociales.
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En relación con lo social y cultural, se encuentra la noción de significado, lo que da paso a
reconocer el sentido que le otorgan en este caso, mujeres adolescentes y población joven a su
cuerpo; refiriendo cómo durante la adolescencia la identidad y las relaciones de género cambian
su sentido, generándose de esta forma diferentes nociones y prácticas sobre lo que significa ser
mujer y hombre, por lo tanto, el cuerpo se presenta como el medio desde donde se construyen
significados en los que se evidencia el vínculo con la sociedad; de esta manera, éstos entran en
estrecha relación con lo cultural, social y político, enfatizando en el estudio del cuerpo desde lo
sociológico. A partir de ello se plantea como las situaciones presentadas en los contextos macro
influyen en la vivencia subjetiva del cuerpo con la sociedad y de la sociedad con el cuerpo.
Desde esta línea, se reconoce la relación que se genera entre cuerpo, sexo, género y
sexualidades, desde donde se plantea como lo reconocido y vivido desde el género cambia la
forma de vivir el cuerpo, evidenciándose, así como el sexo no determina el género.
Al reconocer el cuerpo mediado por aspectos socioculturales, se da lugar como se refirió
anteriormente, a las nociones de significados y símbolos, los cuales no permiten reducir la
corporeidad a lo físico y biológico.
Desde los contextos social y cultural estos estudios observan cómo se presenta un modelo
corporal impulsado o reconocido principalmente desde los medios, donde se recrean ciertos
estereotipos, como por ejemplo, la mujer delgada, con senos prominentes y cintura pequeña y el
hombre con músculos o un cuerpo trabajo, lo que expone cómo desde el cuerpo se presenta la
construcción de subjetividades de carácter social, entendiendo por subjetividades la influencia de
las interacciones con un otro u otra, donde se tienen en cuenta aspectos como la etnia, el sexo y
el género.

15
Vinculado al cuerpo como una edificación socio-cultural se encuentran tres aspectos
fundamentales, ellos son, la imagen corporal, autocuidado y transformaciones corporales –
nociones a las que se hizo alusión en los estudios de esta línea-. Respecto a la primera, la imagen
que se construye se encuentra vinculada a factores de orden individual y colectivo, a partir de
ello se presenta una noción permeada por la imagen que se observa en los medios de
comunicación y por la moda; asimismo, ésta se encuentra relacionada con la identidad. Sobre el
autocuidado se establece una relación con las nociones de sexo, género y juventud, cuidados
vinculados con los modelos normativos imperantes, de esta forma el cuidado del cuerpo obedece,
en diversas situaciones, más a cuestiones estéticas que de salud. Por último, se encuentra lo
concerniente a las transformaciones corporales, lo que se presenta como un apéndice del cuidado
corporal, partiendo de los cambios ligados a nivel cultural y social que presentan tanto las
mujeres como los hombres.
De igual forma se expone la edificación de las subjetividades como una construcción social
vinculada a la corporeidad, donde ésta se presenta como símbolo que significa a la mujer y el
hombre; asimismo estos estudios plantearon cómo el cuerpo se construye desde regulaciones del
género.
En la segunda tendencia de antecedentes, se recogen las investigaciones cuyo eje central es el
estudio del cuerpo vinculado al género; en esta línea se retoman algunos de los estudios ya
mencionados más otros encontrados al respecto, como el realizado por Urdaneta, Revisión de la
categoría del cuerpo en la obra de Judith Butler (2013); Zurolo y Garzillo, Cuerpos, género y
violencia: construcciones y deconstrucciones (2013); Vartabedian, El cuerpo como espejo de las
construcciones de género. Una aproximación a la transexualidad femenina (2007); Botella,
Grañó, Gámiz y Abey, La Presencia Ignorada del Cuerpo: Corporalidad y (re)construcción de la
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identidad (2008); Fernández Olguín, Construcción de la Identidad de Género en Adolescentes
Chilenas (2012); Alemany Anchel y Velasco Laiseca, Género, imagen y representación del
cuerpo (2008); Tubert, La experiencia del cuerpo en la adolescencia (2005); Fernández,
Construcción de la Identidad de Género en Adolescentes Chilenas (2012).
Así mismo los estudios de Sosa Sánchez, Erviti, y Menkes, Haciendo cuerpos, haciendo
género: un estudio con jóvenes en Cuernavaca (2012); el trabajo de Juracy Filgueiras Toneli,
Galvão Adrião y Beiras, A. Reflexiones sobre corporeidad y constitución de subjetividades en
jóvenes de una ciudad del sur de Brasil (2009) y la investigación de García Flórez y Suescún
Díaz, Experiencia de internamiento y construcción de la identidad de género en adolescentes
mujeres en situación de conflicto con la ley (2012) en Cali-Colombia en el Centro de Formación
Juvenil del Valle.
Este conjunto de investigaciones abordan la identidad de género teniendo en cuenta la
percepción e imaginarios sobre el rol y género femenino desde lo simbólico, los significados y
discursos en torno al sexo y género, donde la heteronormatividad se ha presentado como
determinante, generando así la importancia de reestructurar el concepto de género, pues se debe
reconocer las grandes transformaciones que se han presentado en la construcción de las diversas
identidades de género, donde el binarismo históricamente implantado desde la mirada y vivencia
patriarcal se ha cuestionado profundamente, por lo tanto ya no se presenta como lo imperante y
exige nuevos constructos teóricos para interpretar las vivencias en torno al cuerpo y el desarrollo
de la identidad de género y sexual.
Una tercera línea o tendencia son los estudios vinculados con el cuerpo desde su imagen, el
primero de ellos realizado en España por Vaquero Barba, Macias Muñoz y Macazaga López, La
práctica corporal y la imagen corporal: Reconstruyendo significados (2014); el trabajo de Aimar
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y Peano, Represión y constitución de subjetividades marginales: una mirada sobre el cuerpo y la
movilidad en ciudad de Villa María, Argentina (2013); la investigación de Mora, Muñoz y
Villarreal, La imagen corporal en adolescentes: expresión de los aprendizajes socioculturales
adquiridos sobre el ser mujer(2001); el estudio de Cortez, Gallegos, Jiménez, Martínez, Saravia,
Cruzat-Mandich, Díaz, Behar y Arancibia, Influencia de factores socioculturales en la imagen
corporal desde la perspectiva de mujeres adolescentes (2016); el trabajo de Fernández Bustos,
González Martí, Contreras y Cuevas, Relación entre imagen corporal y autoconcepto físico en
mujeres adolescentes (2014); el estudio de Ramos, Rivera, Pérez, Lara y Moreno Diferencias de
género en la imagen corporal y su importancia en el control de peso (2016) y la investigación de
Trujano, Nava, De Gracia, Limón, Alatriste, Merino. Trastorno de la imagen corporal: Un
estudio con preadolescentes y reflexiones desde la perspectiva de género (2010).
Desde esta línea se plantea la importancia que en la sociedad actual tiene el estudio de la
imagen corporal, entendiendo por ella la representación que cada mujer y hombre construye de
su cuerpo, teniendo en cuenta el género, la época, la cultura, las actitudes, los sentimientos, las
valoraciones, el movimiento, los límites, además de la manera cómo se edifican
comportamientos y emociones desde éstas percepciones. Los estudios proponen entender que la
imagen corporal se encuentra socialmente determinada a partir de diversos factores sociales,
históricos y culturales que influyen en la autopercepción del cuerpo y que inciden directamente
en el desarrollo de ésta imagen, la cual cuenta para su construcción con criterios desde el ámbito
privado y público, siendo éstos los contextos desde los que se evalúa. La autopercepción que se
construye es cambiante partiendo de las vivencias, discursos, experiencias y las influencias
sociales que surgen en los diferentes años de vida, lo que estipula la manera en que se vive el
cuerpo, se procesa y se percibe el mundo.
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Vinculado a ello se encuentra la perspectiva sociológica del cuerpo y las emociones, centrado
en las vivencias de la corporeidad, donde están presentes la noción cuerpo piel, cuerpo
movimiento y cuerpo imagen, esto en relación con las estructuras sociales y políticas.
Por último, en la cuarta línea se encuentran el conjunto de estudios que abordan diferentes
aspectos en torno a la relación cuerpo, vivencias e instituciones encargadas de prestar atención a
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de riesgo o vulnerabilidad; en esta categoría se
encuentran las investigaciones de Carcelén Velarde y Martínez, Perspectiva temporal futura en
adolescentes institucionalizados (2008); el trabajo de Schneider, Autopercepción en un grupo de
adolescentes institucionalizadas que se autolesionan (2008); la investigación de García Prado,
Las vivencias subjetivas de mujeres menores internadas en el Centro de Educación e
internamiento por Medida Judicial de Zaragoza (2011); el trabajo de Magellan y Lopes, Selfconcept on institutionalized adolescentes: Un estudio exploratorio en Portugal (2011); Curiel,
Núñez, Meléndez y Ortega, Organizaciones de la Sociedad Civil de Asistencia Social que
atienden a niños, adolescentes y jóvenes en situación de calle en la ciudad de Hermosillo,
Sonora, México (2010); Bernal y Melendro, Vínculos de adolescentes en medida de
restablecimiento de derechos, Bogotá (2014) y por último está el estudio de Bernal, Proyecto de
vida de jóvenes en el sistema de protección colombiano. Una perspectiva desde las
intervenciones socioeducativas (2017).
Desde esta línea se reconocen diferentes aspectos centrales y en común que afectan o inciden
en la percepción o relación con el cuerpo; el primero hace mención las vivencias de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes al estar internos, tomando dimensiones como el tiempo, espacio y
ansiedad de esta población al estar internas e internos; el segundo, refiere la relación que se
establece con el personal de la institución y redes sociales externas y por último, el delito
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cometido, determinando cómo algunos eventos influyen sobre las otras situaciones y vivencias
relacionados según el género.
De esta manera se identifica que el encierro genera angustia y ansiedad por no saber el tiempo
en que se va a estar interno, siendo este el significado que se le otorga al espacio y la situación
como tal, relacionando este sentimiento con castigo, vigilancia e incluso con un cierto temor a
que les descubran con el cuerpo desnudo, esto en relación con el no encontrar en la institución un
sitio propio o privado, donde perciben cierto control sobre el cuerpo en dos sentidos, el primero
referido a los desplazamientos al interior de la institución y el segundo a las funciones vitales y
cotidianas. Sobre el segundo aspecto, las relaciones que se establecen al interior como exterior
del internado se estableció como la población encuentra en los educadores una identificación
como figuras de protección y en otros casos cierto interés erótico hacia el equipo educativo; en
cuanto a las relaciones afectivas y de pareja con personas del exterior éstas no se presentan.
En cuanto a los vínculos que niños, niñas y adolescentes establecen al estar internos(as) se
expone la importancia de que permanezcan las relaciones y los vínculos con la familia de origen
y/o que se logren construir a nivel institucional vínculos sólidos, a partir de ello se reconoció que
algunos(as) adolescentes no cuentan con una figura o referente principal, sino que por el
contrario, continuamente cambiaban de figuras referentes, entre ellos el equipo psicosocial y/o
educadores y educadoras, siendo estas figuras subsidiarias.
Estas investigaciones reconocen que los vínculos son algo constante y continuo que se da en
diferentes contextos, sistemas y relaciones; trascendiendo más allá de los vínculos de infancia,
reconociendo que éstos se resignifican en diversos momentos de la vida de los seres humanos y
que son parte de complejas relaciones que permiten su construcción y actualizan el sentido que
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se les otorga a éstas, siendo esto fundamental en estudios con niñas, niños y adolescentes que
cuentan con otras figuras de vinculación diferentes a las primarias.
Cómo se refirió anteriormente, la protección de la infancia y jóvenes que se encuentran en
riesgo se genera desde el contexto político y social, a través de la intervención en el entorno
natural, el cual corresponde a la familia nuclear o personas cercanas a esta población; el segundo
se refiere a la medida de colocación, ya sea a través de medio familiar o institucional, donde se
da el alejamiento temporal de la familia de origen. Ejemplo de estas Instituciones es el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar a través del Programa Administrativo de Restablecimiento de
Derechos (PARD) ante el evento de la vulneración de los derechos de niños, niñas y
adolescentes, exponiendo como el ICBF se encarga de brindarles protección a través de
diferentes medios, entre ellos la asesoría familiar hasta la medida de internamiento en una
Institución.
Planteando como las instituciones desarrollan un papel fundamental en la reintegración de los
grupos con carácter de marginados a la sociedad; al igual que se reconoce como las políticas en
diferentes oportunidades limitan la integración de los grupos a los cuales se presta atención.
En todo el proceso que vive esta población durante el restablecimiento de sus derechos se
cuenta con un programa primordial, este es el desarrollo de potencialidades, conformado por
cuatro componentes: desarrollo de competencias básicas de aprendizaje, de competencias
específicas, habilidades para la vida y competencias asociadas con el proyecto de vida; los
cuales son abordados con el objetivo de que ésta población construya su proyecto de vida
partiendo de las capacidades y recursos con que cuentan; a partir de ello se expone la
importancia del proyecto de vida, el cual debe ser abordado desde las diferentes intervenciones –
a nivel interdisciplinario e interinstitucional- que se lleven a cabo, partiendo de los niveles de
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desarrollo de esta población, reconociendo sus potencialidades y recursos, además de tener en
cuenta el enfoque de derechos y el diferencial.
Respecto a la metodología, los diferentes estudios recopilados en las cuatro líneas tuvieron un
carácter cualitativo y prioritariamente recurrieron a la técnica de la entrevista en distintas
modalidades: individual, grupal, semiestructurada y en profundidad. Así mismo algunas
investigaciones implementaron grupos focales y en menor número se recurrió a técnicas
participativas. La edad de las y los participantes oscilo principalmente entre los 14 y 24 años de
edad.
1.3 Punto de ruptura
Teniendo en cuenta las referencias presentadas en las cuatro tendencias anteriores y en
relación con la presente investigación, se reconoce que cada uno de los estudios consultados
aporta diferentes aspectos en torno al objeto de estudio, bien sea en relación con los conceptos de
cuerpo, feminidad y vivencias al interior de una institución de protección, de igual manera,
brindan elementos de análisis para comprender los estilos de relación que se construyen en estos
contextos o la manera en que niños, niñas y adolescentes significan sus vivencias al estar bajo
medida de restablecimiento de derechos, entre otros aspectos. No obstante, se evidenció que en
estos estudios faltaba profundizar o abordar de manera diferencial la trilogía cuerpo femenino,
lenguaje y vivencias de adolescentes institucionalizadas, pues como ya se mencionó, se abordan
diferentes nociones de la corporeidad femenina por separado y algunas vivencias a nivel
institucional, como por ejemplo las expectativas frente al proyecto de vida, los vínculos que se
construyen y el significado que le otorgan a éstos. En este sentido, se ratificó a través de los
antecedentes la necesidad de realizar un acercamiento al concepto y vivencia del cuerpo y de la
corporeidad femenina de adolescentes institucionalizadas, permeada por elementos sociales,
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culturales e históricos, donde su historia y la de sus referentes femeninas son fundamentales;
pero con diversas aristas aún por explorar y/o profundizar, algunas de estas abordan en esta
investigación como se concreta en los párrafos siguientes.
Los diferentes estudios sobre el cuerpo han permitido identificar diversas categorías de
análisis en torno a su configuración, entre éstas las vivencias, las cuales se resaltan como
centrales en la presente investigación, desde sus componentes social y cultural, pero en este caso
con un agregado diferencial y es que se tuvo como punto de partida el interés que consideraba
Vygotsky (2009) de entender y estudiar los fenómenos psíquicos como vivenciales, no solo
desde sus componentes cognitivos o afectivos y no desde la separación incisiva entre lo
cognitivo y lo afectivo –actitudes frente a determinada situación-, sino considerándolos como
una unidad.
A partir de esto se asumió que el concepto de vivencia presenta varios elementos
fundamentales que se deben entender de forma conjunta, entre ellos, emoción-cognición y
sujeta(o), situación-historia-contexto, lo que da paso a entender que la puesta en escena y
construcción del cuerpo adquieren un significado diferente, lo que implica la reconfiguración de
las diversas prácticas, posturas y elementos que le rodean.
Asimismo en este estudio a diferencia de los consultados, se da prioridad a la forma en que las
adolescentes que se encuentran internas bajo medida de protección del Estado configuran y viven
su corporeidad, pues los intereses analíticos se han centrado más en sus experiencias vinculares
intra y extra institucionales, los procesos de restitución de derechos, las vivencias generales al
estar internas y en conocer sus expectativas sobre su proyecto de vida, pero poco o de forma
parcial se ha abordado la vivencia del cuerpo, lo que conlleva a tener una idea fragmentada sobre
la construcción que acerca de su corporeidad realizan estas adolescentes. Por lo cual surgieron
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diversos interrogantes en torno al tema, entre estos se encuentran: ¿el estar internas, en un
contexto diferente al habitual, incide en la construcción que estas adolescentes puedan hacer de
su corporeidad?; ¿las referentes femeninas de las adolescentes son figuras influyentes en la
edificación de su corporeidad?; ¿los discursos agenciados desde los diferentes contextos influyen
en la construcción del cuerpo de estas adolescentes?; ¿a partir de la forma en que se presenta la
corporeidad se crean patrones de relación entre las adolescentes?; ¿desde las instituciones de
protección se reconoce el concepto y vivencia de género?; entre otros.
De acuerdo con lo anterior, se delimitaron como ejes centrales de esta investigación dos
aspectos, el primero de ellos las vivencias sobre el cuerpo desde un enfoque histórico-cultural,
donde se plantean éstas –vivencias- vinculadas al lenguaje como edificación de la corporeidad
por parte de las adolescentes y como punto de divergencia frente a otras investigaciones, pues
esta perspectiva conlleva a articular la trilogía cuerpo femenino, lenguaje y vivencias, desde
adolescentes institucionalizadas y la manera como ellas han incorporado y apropiado diversos
elementos tanto de la realidad social, como de su contexto inmediato, en la forma de configurar
su cuerpo e imagen de sí.
El segundo aspecto concierne a la importancia de reconocer la voz de las adolescentes en
torno a la construcción de su corporeidad desde sus historias familiares, referentes femeninas,
vivencias en los diferentes contextos sociales y culturales, así como desde las intervenciones que
se agencian en el contexto institucional actual por el cual son protegidas y a la vez reguladas.
1.4 Justificación
Actualmente la realidad social evidencia situaciones cada vez más complejas que responden a
los nuevos intereses y exigencias de las dinámicas contemporáneas, siendo estas un producto del
entramado de relaciones culturales, sociales, históricas, económicas, entre otras. Ejemplo de ello
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es la construcción y vivencia del cuerpo, que ha incorporado realidades y discursos ante los
cuales los paradigmas conceptuales y las estrategias de intervención -desde las diferentes
disciplinas, profesiones e instituciones- tradicionales a nivel individual y familiar pueden resultar
insuficientes, presentándose así la importancia de contar con nuevos abordajes por parte de las
diferentes profesiones.
En relación con esto, surgió el interés de conocer la forma en que los entornos sociales,
familiares y personales han influido en la vivencia de la corporeidad de 5 adolescentes entre los
14 y 18 años de edad, quienes se encuentran internas bajo medida de protección en la Institución
Bosconia Niñas Juventud Unida de la ciudad de Cali durante los años 2017 y 2018, por
diferentes motivos en que su integridad física y emocional se ha visto afectada, debido a la
vulneración de alguno de sus derechos, problemas familiares y/o comportamentales, entre otros.
Interés que de igual forma se relacionó con la importancia de conocer, escuchar y presentar la
voz de las adolescentes desde su historia, sentimientos y emociones, no desconociéndola, ya que
actualmente los aspectos normativos que les rodean al estar internas pueden llegar a incidir en la
forma en que viven, presentan y se relacionan con su cuerpo, reificando la heteronorma como si
fuese una condición natural, conociendo así solo una parte de sus vidas, mediadas por su
contexto inmediato, incluso se podría percibir que fragmentadas, desconociendo lo simbólico y
relacional producto de su historia y eventos vivido; para lograr esto, desde la investigación se
hizo necesario visibilizar su historia personal, familiar y la influencia de esta en la vivencia de su
corporeidad.
Se reconoce que diferentes estudios dan cuenta del interés que a lo largo de la historia ha
tenido el tema del cuerpo para las ciencias sociales y humanas, incluyendo su concepción,
manera de percibirlo, puesta en escena, entre otros aspectos; contando para ello con diferentes
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teorías y perspectivas, sin embargo, como se ha mencionado, nuevas posturas y sucesos han
surgido en torno a la imagen y corporeidad femenina, generando así nuevas reflexiones en torno
al tema. Por lo tanto se buscó reconocer en esta investigación a través de técnicas participativas,
la construcción que sobre el cuerpo hacen las adolescentes en contextos de institucionalización,
desde sus vivencias y en conexión con el lenguaje que usan para nombrar, describir y referir su
cuerpo, así como también desde los vínculos que establecen con su pasado y presente y que van
moldeando su identidad. Asimismo se propuso entender el lenguaje como un elemento clave en
la inclusión institucional, es decir, de reconocer la manera como a través del lenguaje se va
realizando (o no) una deconstrucción de la heteronorma en torno a la corporeidad y la identidad
de género, lo que implica la reconstrucción del ejercicio profesional de quienes trabajan con
estas adolescentes, dando paso y lugar real (en la práctica) al enfoque diferencial en el abordaje
de la sexualidad de las adolescentes que se encuentran bajo medida de protección por parte del
Estado.
A partir de estos aspectos se identificó la relevancia desde el campo de la intervención en lo
social de reflexionar sobre las teorías y enfoques con los cuales se llevan a cabo los procesos de
intervención en instituciones con mujeres adolescentes, donde es necesario superar la
heteronorma como reguladora de la intervención y encontrar alternativas para dar respuesta a
eventos y situaciones que en la actualidad han adquirido mayor complejidad, entre ellos la
construcción de la identidad de género y orientación sexual al interior de estos espacios, además
de la forma de pensar y vivenciar el cuerpo.
Es así como se consideró que al realizar esta investigación, se reconocería inicialmente el
abordaje y las intervenciones que se llevan a cabo ante eventos como la construcción y
deconstrucción del significado y vivencia del cuerpo a partir de la historia personal y familiar de
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estas adolescentes, de sus vivencias en diferentes contextos y partiendo de este conocimiento,
reflexionar en torno a las herramientas y estrategias que permitan construir intervenciones en los
espacios institucionales desde un componente social y cultural inclusivo y diferencial, contando
con formas de intervención que respondan a lo complejo y heterogéneo de las situaciones que se
expresan en la dinámica social actual.
1.5 Pregunta de investigación
¿Cómo la historia personal y familiar de 5 adolescentes influye en la vivencia de su
corporeidad femenina y la significación de ésta desde la intervención que les brinda la Institución
Bosconia de la ciudad de Cali entre los años 2017 y 2018?.

1.6 Objetivos
1.6.1 Objetivo general.
Comprender la influencia que la historia personal y familiar tiene sobre la vivencia de la
corporeidad femenina de 5 adolescentes y la significación que ellas construyen sobre dicha
corporeidad a partir de la intervención que les brinda la Institución Bosconia de la ciudad de Cali
entre los años 2017 y 2018.
1.6.2
•

Objetivos específicos.

Reconocer los elementos significativos agenciados desde el contexto social, cultural y

familiar presentes en la construcción y vivencia del cuerpo en estas adolescentes.
•

Interpretar los elementos simbólicos presentes actualmente en la construcción y vivencia

del cuerpo de estas adolescentes.
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•

Caracterizar las referentes femeninas familiares y cercanas influyentes en la construcción

que como mujeres hacen de sí mismas estas adolescentes.
•

Interpretar los significados que construyen las adolescentes sobre la vivencia de su

corporeidad y la construcción de la imagen de sí mismas a partir de la intervención agenciada
desde la institución Bosconia.
1.7 Desarrollo metodológico
1.7.1 Temporalidad y tipo del estudio. La investigación se presenta como sincrónica, ya que
el estudio parte de comprender un fenómeno en un corto período de tiempo o momento
específico, en este caso se indagó por la construcción que han realizado 5 adolescentes sobre su
corporeidad durante los años 2017-2018, teniendo en cuenta su estadía durante este lapso de
tiempo en una Institución de protección operadora del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar; sin embargo, es importante reconocer que se toma como base hechos históricos -por lo
tanto se retoman eventos del pasado-, correlacionándolos con el presente, reconociendo así la
evolución de un fenómeno social y cultural en un período de tiempo.
El método elegido para llevar a cabo la investigación fue el cualitativo, de acuerdo con ello
Sandoval (2002) refiere que este:
(…) permite obtener un conocimiento de los diferentes fenómenos en su transcurrir social cotidiano,
donde se va puntualizando o ampliando diferentes aspectos de acuerdo a lo que el investigador va
comprendiendo de la situación durante el proceso; y en donde el sujeto se convierte en el punto de
partida, y es quien va construyendo el camino de la investigación. (p.34)

Este método se enfoca en conocer con los sujetos, dándole el lugar central a estos y a sus
vivencias, de acuerdo con ello y en relación con la investigación, el fin de ésta fue cualitativa, ya
que se centró en reconocer la forma en que la historia personal y familiar de cinco adolescentes
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ha influido en la vivencia de su corporeidad y la significación de ésta desde la intervención que
les ha brindado la Institución Bosconia.
Sobre el lenguaje con que cuenta la investigación cualitativa, se encuentra su carácter natural
y flexible, lo que permite acercarse y conocer más sobre la realidad que construyen y vivencian
cotidianamente los seres humanos, partiendo del significado que le otorgan a lo que les rodea y
vivencian; de igual forma al contar con este tipo de lenguaje, la investigación cualitativa permite
reconocer cómo el mundo social es comprendido, experimentado y producido, en relación con
ello Sandoval (2002) expone:
(…) los acercamientos de tipo cualitativo reivindican el abordaje de las realidades subjetiva e
intersubjetiva como objetos legítimos de conocimiento científico; el estudio de la vida cotidiana como
el escenario básico de construcción, constitución y desarrollo de los distintos planos que configuran e
integran las dimensiones específicas del mundo humano y, por último, ponen de relieve el carácter
único, multifacético y dinámico de las realidades humanas. (p.15)

Asimismo, la investigación contó con un tipo de estudio interpretativo, el cual tiene como
fundamento la comprensión e interpretación de los fenómenos sociales en su condición natural,
conociendo las creencias, valores, significados, intenciones, entre otros, del ser humano en su
transcurrir cotidiano y que guían su accionar (Sandoval, 2002).
Acorde con los objetivos propuestos fue un estudio descriptivo.
1.7.2 Enfoque del estudio. El enfoque que se utilizó en la investigación fue la
Fenomenología de Husserl (1982), desde donde se propone explicar la experiencia a través de su
esencia y significado;
(…) nos hemos cerciorado del campo del conocimiento puro; podemos ahora estudiarlo y establecer
una ciencia de los fenómenos puros, una fenomenología. ¿No deberá ésta ser, patentemente, la base
para la solución de los problemas que nos agitan? Es cosa manifiesta que yo sólo puedo aclarar la
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esencia del conocimiento si la veo por mí mismo y si se me da a la vista ella misma tal como es. La
debo estudiar inmanentemente y en pura visión, en el fenómeno puro, en la “conciencia pura”, pues su
trascendencia es ciertamente problemática. (p.57)

A partir de esto, se reconocen diferentes aspectos fundamentales desde este enfoque, estos son
la corporeidad, la espacialidad, la temporalidad y las diferentes relaciones, donde el interés parte
de encontrar la esencia en cada uno de estos. De acuerdo con ello, diferentes autores retomados
por Sandoval (2002) plantean unos elementos centrales, estos son, la intuición, el análisis, la
descripción, la observación, la exploración en la conciencia, la suspensión de las creencias y la
interpretación de los significados ocultos o encubiertos.
1.7.3 Muestra. Para la presente investigación se llevó a cabo un muestreo cualitativo por
conveniencia, sobre este Sandoval (2002) expone que,
(…) tiene su origen en consideraciones de tipo práctico en las cuales se busca obtener la mejor
información en el menor tiempo posible, de acuerdo con las circunstancias concretas que rodean tanto
al investigador como a los sujetos o grupos investigados. (p.124)

A partir de esto, se propuso llevar a cabo la investigación con 5 adolescentes entre los 14 y 18
años de edad, priorizando:
(…) la selección del tipo de situaciones, eventos, actores, lugares, momentos, y temas que serán
abordados en primera instancia en la investigación. Subrayamos esta precisión de primera instancia,
porque, en el caso de la investigación cualitativa, diferente a la de tipo cuantitativo, el muestreo es
progresivo y está sujeto a la dinámica que se deriva de los propios hallazgos de la investigación.
(Sandoval, 2002, p.120)

Con base en lo anterior, los criterios de inclusión en el estudio fueron los siguientes: uno, ser
mujer adolescente bajo medida de protección y restablecimiento de derechos por parte del
Estado, dos, estar en el rango de edad entre los 14 y 18 años, tres, tener el tiempo y la
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disposición de participar en la investigación, cuarto, contar con su consentimiento para ser
grabadas durante las entrevistas, entre otros.
1.7.4 Recolección de la información. Es importante mencionar que antes de realizar el
trabajo de campo con las adolescentes, el día 11 de enero del 2018 se llevó a cabo el contacto
institucional a través de la Trabajadora Social de la Fundación, a quien se le presentaron los
componentes centrales del anteproyecto, dándole a conocer en qué consistía, de dónde surgía el
interés, cuáles eran sus objetivos, la población con la cual se tenía planteado llevarlo a cabo y
qué técnicas se iban a emplear –la entrevista semiestructurada y la técnica interactiva de las
siluetas- Posterior a esto, se solicitó la autorización a la Coordinadora de la Fundación –quien ya
contaba con el conocimiento previo sobre lo propuesto en el anteproyecto- para realizar el
trabajo de campo con 5 adolescentes que cumplieran con los criterios de inclusión propuestos en
la investigación; a partir de ello, la Trabajadora Social escogió a las cinco adolescentes a
participar en el estudio.
A razón de esto, el 18 de enero del 2018 se estableció el primer contacto con las adolescentes,
iniciando con la presentación de la profesional, para después continuar con el reconocimiento de
las participantes a través de sus nombres, edad y grado educativo; a continuación se les socializó
los diferentes aspectos sobre el estudio, consultándoles por su interés y voluntad para hacer parte
del mismo, su autorización para ser audio grabadas y fotografiadas sin que se les viera el rostro
para proteger su identidad; después de esto se les indagó si tenían alguna duda al respecto, frente
a lo cual no manifestaron ninguna y estuvieron de acuerdo en participar. Para finalizar se
establecieron los días y horarios en que se llevarían a cabo tanto las entrevistas como la técnica
interactiva de las siluetas, teniendo en cuenta el horario de la jornada escolar y las diferentes
actividades y talleres que llevan a cabo las adolescentes en la Fundación, estableciendo así el 24
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de enero del 2018 como el día en que se llevaría a cabo la técnica de las siluetas y 27 del mismo
mes, como el día en que se daría inicio con las entrevistas.
En cuanto al concepto de técnicas, se entiende por estas los procedimientos e instrumentos
para obtener, validar y analizar diferente información; entre las técnicas de obtención o
recolección se encuentran las cualitativas de tipo participativo, que parten de actividades lúdicas
y proyectivas (García Chacón et al., 2002).
De acuerdo con esto la investigación contó tal cómo se mencionó anteriormente, con dos
técnicas, la primera de ellas fue la entrevista semiestructurada a nivel individual, realizada a la
Trabajadora Social y a 5 adolescentes que se encuentran internas en la Institución Bosconia
Niñas. La segunda, fue una técnica interactiva colectiva denominada Las Siluetas, en la cual se
utilizaron las preguntas de base planteadas por García Chacón et al. (2002) y se implementó en
grupo con las 5 adolescentes (véase anexo 3).
1.7.4.1 Entrevista semiestructurada. Se planteó el uso de la entrevista semiestructura
(Sandoval, 2002) debido a su carácter, ya que al contar con preguntas previamente formuladas se
pudo abordar aspectos concretos sobre el tema de investigación, resaltando aquellas dimensiones
de las diferentes categorías de análisis que fueron de interés abordar y reconocer. De acuerdo con
ello, éste tipo de entrevista
(…) se caracteriza por la preparación anticipada de un cuestionario guía que se sigue, en la mayoría de
las ocasiones de una forma estricta aun en su orden de formulación…El enfoque cualitativo con que se
asume este tipo de entrevista abre la oportunidad para que, con cada una de las respuestas a las
preguntas del cuestionario, se exploren de manera inestructurada (esto es, no preparada de antemano,
pero sí sistemática) aspectos derivados de las respuestas proporcionadas por el entrevistado. Para
efectos del análisis no basta solo con registrar las ideas, sino que también se requiere examinar el
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contexto en que esas ideas aparecen. Este contexto se identifica principalmente por una manera de
hablar. (p. 145) (véase anexos 1 y 2)

De acuerdo con esto, el 27 de enero del 2018 se llevaron a cabo 2 entrevistas individuales con
las adolescentes, las cuales se realizaron teniendo en cuenta la guía de entrevista semiestructurada diseñada previamente (véase anexo 1). Ésta guía se presentó con anterioridad a la
Trabajadora Social, esto con el fin de que la profesional tuviera conocimiento sobre los criterios
que se abordarían; lo que permitió contar con unos aspectos bases, pero a su vez estos daban la
libertad de abordar diferentes nociones que surgieran en torno a ellos, dándole un carácter
flexible. Las entrevistas se llevaron a cabo en la biblioteca, espacio escogido debido al silencio y
al observar cómo la mayoría de las actividades de las adolescentes que se encuentran en la
institución se llevan a cabo en las diferentes áreas del primer piso.
Antes de dar inicio a las entrevistas, se les recordó a las participantes que iban a ser audio
grabadas, teniendo en cuenta como esto se les había mencionado en los acercamientos previos en
que se comentó en qué consistía la investigación, encuentro en el cual también se les solicitó que
escogieran un nombre y apellido que fuese de su gusto –para reemplazar el suyo – y mantener su
privacidad a lo largo de todo el proceso, garantizando completa confidencialidad, comentándoles
que de esta forma serían mencionadas a lo largo del informe de investigación; de esta manera se
dio inicio a las entrevistas, contando con el consentimiento previo para ser audio grabadas.
El 5 de febrero del 2018 se llevaron a cabo las 3 entrevistas faltantes con las adolescentes.
Después de llevar a cabo estas en su totalidad, se encontró como el rango de edad de las
participantes se encontraba entre los 14 y 17 años; a nivel escolar dos de las adolescentes se
encuentran cursando en aceleración de forma simultánea dos años, una de ellas 6 y 7 y la otra 4 y
5 de primaria, mientras que las otras participantes están cursando 6 y 8 de bachillerato.
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El 9 de febrero del 2018 se realizó la entrevista con la Trabajadora Social, partiendo de la guía
de entrevista semi-estructurada (ver Anexo 2), en el espacio de su oficina, contando con su
previa autorización para ser audio grabada.
1.7.4.2 Técnicas interactivas y la de Las Siluetas. Se planteó el uso de una técnica
interactiva, reconociendo la dificultad que en diferentes oportunidades presenta el ser humano
para hablar sobre aspectos que se relacionan con su historia, con los significados y vivencias
construidos a partir de símbolos que se entremezclan entre pasado y presente; temas que al ser y
vivir en la cotidianidad no se visibilizan de manera sencilla. De acuerdo con ello García Chacón
et al., (2002), expone:
(…) estas técnicas son dispositivos que activan la expresión de las personas y facilitan el hacer ver,
hacer hablar, hacer recuperar, hacer recrear, y hacer analizar; son mecanismos que permiten visibilizar
sentimientos, vivencias y formas de ser, creer, pensar, actuar, sentir y relacionar. (p.71)

Las técnicas interactivas se clasifican en histórico-narrativas, analíticas, expresivas y
descriptivas, en estas últimas se encuentra la de las siluetas, que según García Chacón et al.,
(2002):
(…) son las técnicas que a partir del dibujo, la pintura, la escritura, el retrato o la fotografía, les
permiten a los sujetos plasmar y narrar hechos, situaciones, momentos y ambientes, e informar sobre
los componentes y características de su realidad y sobre las percepciones y comprensiones que tienen
de ella…Estas técnicas posibilitan indagar, producir información y recrear mentalmente los procesos
en los que se encuentran inmersos los sujetos y además permiten mostrar y explicar los componentes
que existentes en sus realidades. (p.86)

El utilizar una técnica de tipo descriptivo, permitió que las adolescentes expresaran y
plasmaran la forma en que conciben su cuerpo, sin estar influenciadas por conceptos u otras
situaciones, sino de la manera en que lo viven diariamente.
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El objetivo de la técnica de las siluetas es “a partir de lo simbólico y lo imaginario y
permitiendo que se reconozcan las identidades individuales y grupales, determinar cuáles son las
estéticas corporales de los sujetos, las maneras como se visualizan y se representan ante los
otros” (García Chacón et al., 2002, p. 103). De esta manera, se presentó el interés de reconocer
desde lo simbólico y las vivencias, el significado que han otorgado a su corporeidad cinco
adolescentes que se encuentran bajo medida de protección en un programa de Bienestar Familiar.
En el desarrollo de esta técnica se cuentan con diferentes momentos, el primero de ellos es la
descripción, el cual consiste en,
(…) el grupo se distribuye por parejas. Una de las personas que componen cada pareja se acuesta
sobre un pedazo de papel grande para que su compañero demarque la silueta de su cuerpo, luego el
procedimiento se repite con la otra persona. En el trabajo individual cada participante, sin poner su
nombre, plasma sobre la silueta las características de su cuerpo que lo identifican y lo diferencian de
los otros, como señales, cicatrices, atuendo, gustos y otros. Es importante que los participantes
dispongan de suficientes materiales que faciliten decorar su silueta (García Chacón et al., 2002, p.
104).

El segundo momento es la expresión, en el que,
(…) se ubican todas las siluetas en un lugar donde puedan ser vistas por los participantes y el grupo
trata de identificar a quién le corresponde cada silueta. Luego cada persona se ubica cerca de su
silueta y comparte con los otros el significado y sentido de lo que se expresa en ella (García Chacón

et al., 2002, p. 104).
El tercer tiempo es el de la interpretación, en el que se plantean diferentes preguntas que
permitan reflexionar sobre lo observado y reconocido en las siluetas. Por último, se encuentra la
reflexión, que como su nombre lo indica consiste en reconocer qué les posibilitó la técnica, lo
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que reconocieron de las identidades individuales y la forma en que reconocen y perciben a las
otras y otros.
Para llevar a cabo esta técnica, se utilizó el espacio de la biblioteca, la cual se encuentra
ubicada en el segundo piso de la Fundación; después de estar reunidas las participantes, se les
explicó nuevamente en qué consistía ésta, teniendo en cuenta que en el primer acercamiento con
ellas se hizo la presentación y una pequeña explicación de la metodología que se utilizaría;
mencionándoles como el primer momento de la técnica consistía en formar parejas (3 parejas),
donde se requirió de la ayuda de otra adolescente que se encontraba en la institución para dibujar
a la compañera que quedaba sin pareja. Para dar inicio, se les repartió lápiz, borrador y
sacapuntas, a continuación entre ellas dibujaron la silueta del cuerpo de su pareja sobre un papel
bond, después de terminadas las siluetas de cada una de las participantes se enfatizó en la
importancia de que no observaran el dibujo realizado por las otras adolescentes hasta que este no
estuviera terminado, además de mencionarles que no deberían colocar su nombre a la silueta;
posteriormente se repartió el otro material para llevar a cabo la técnica: crayolas, marcadores
gruesos, plumones delgados y temperas.
A continuación, se les solicitó que se ubicaran en diferentes espacios de la biblioteca
quedando separadas entre sí, donde no podían observar sus respectivos dibujos; estando ya
ubicadas, se les recordó que debían plasmar en su silueta las características que ellas
consideraban que tenía su cuerpo, desde lo físico, hasta lo simbólico, forma de vestir, accesorios,
entre otros.
Durante el desarrollo de la técnica y en los diferentes momentos de ésta se llevó a cabo la
evidencia fotográfica de cada una de las participantes y a nivel grupal.
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En el transcurso de la técnica una de las adolescentes no manifestó ninguna duda, siendo la
primera en terminar, mientras que otra de las participantes continuamente preguntaba sobre qué y
cómo dibujar diferentes partes de su cuerpo, por lo que se le orientó y recordó que en esta parte
de la técnica el trabajo era individual y que consistía en plasmar las características que ella
atribuía a su cuerpo. Las otras tres adolescentes no manifestaron inquietudes sobre el ejercicio
como tal, sino sobre la forma de lograr determinado color para pintar su silueta o sobre la manera
de utilizar la tempera.
Después de que todas las participantes terminaron el dibujo, se recogió cada uno de estos y se
les solicitó que se reunieran, con la ayuda de una de las adolescentes se les iba enseñando cada
una de las siluetas -momento de la expresión-, preguntándoles a quién consideraban que
pertenecía, frente a lo que contestaban el nombre de su compañera, mencionando las
características por las que las reconocían; a partir de esto se abordaron los momentos de
interpretación y reflexión presentes en esta técnica, para ello se siguió la guía de preguntas (ver
Anexo 3).
Frente a esta técnica, las adolescentes se mostraron receptivas y colaboradoras, al finalizar, las
participantes manifestaron su agrado hacia este ejercicio, expresando sentirse bien al dibujar y
hablar sobre su corporeidad.
El resultado gráfico de la técnica, entre ellas las fotos que se tomaron como evidencia de esta,
fueron vistas y aprobadas por la Trabajadora Social, lo anterior se hizo teniendo en cuenta que
las adolescentes se encuentran bajo Medida de Protección del Estado y la fundación es la
responsable de su integridad como menores de edad.
1.7.5 Organización y análisis de la información. El proceso de sistematización y análisis
de la información obtenida en campo permitió reconocer y organizar los hallazgos como se
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presenta a continuación: después de llevar a cabo las entrevistas semiestructuradas, éstas fueron
transcritas con el fin de organizar y analizar la información. Este proceso se hizo a través de la
construcción de unas matrices de categorización y triangulación que contaban con los siguientes
componentes: el primero de ellos hacía mención a cada categoría de análisis con su respectiva
definición teórico-conceptual (y operativa); a partir de estas categorías se revisaba cada una de
las entrevistas de donde se extraían diferentes apartados que dieran respuesta a la categoría
trabajada. Una vez finalizada la categorización, se procedió a la triangulación de la información,
mediante la lectura intratextual e intertextual de las matrices, encontrando de esta forma
semejanzas y aspectos diferenciadores en el discurso que permitieron estructurar los hallazgos en
torno a cada objetivo. En cuanto a la técnica interactiva de las siluetas, se dio paso a la
construcción del análisis a través de las categorías, ordenando de manera diferencial las
respuestas obtenidas a nivel individual y grupal. De igual forma se tuvo en cuenta diferentes
aspectos plasmados en el dibujo de cada participante; a partir de este proceso se encontraron y
organizaron aspectos en común y divergentes –que serán presentados más adelante– en cuanto a
la vivencia de su corporeidad.
1.7.6 Reflexiones sobre el proceso metodológico. El uso de la técnica interactiva de las
siluetas y las entrevistas semiestructuradas, permitieron realizar un acercamiento más flexible y
asertivo con las adolescentes, pues a pesar que se contaba con una guía predefinida, las
respuestas y actitud de las participantes dieron paso a conocer vivencias muy íntimas que no se
habían contemplado en el guion, descubriendo situaciones que han afectado e incidido no sólo en
la forma de concebir y vivir su corporeidad, sino también su afectividad, lo que produjo que
durante la entrevista surgieran diversos sentimientos en las adolescentes que se hizo necesario
abordar y ayudarles a transitar como profesional. Este aspecto generó a su vez, diferentes
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emociones y sensaciones de mi parte, pasando por la impotencia-enojo al escuchar las diversas
vulneraciones y agresiones a las que se han visto sometidas en su calidad de mujeres por parte de
hombres cercanos en sus vidas, tristeza por el dolor de algunas de ellas frente a la fragmentación
y ruptura de sus vínculos familiares, entre otros aspectos que permanentemente fueron objeto de
reflexión personal y académica en los espacios de asesoría de tesis.
Asimismo todo el proceso de escucha de las adolescentes me generó admiración por la forma
en que han enfrentado situaciones de índole familiar que cambiaron sus vidas y emoción al
observar como una de las adolescentes a pesar de las diversas situaciones adversas por las que ha
atravesado cuenta con una capacidad de resiliencia importante, ya que además de no perder su
visión sobre un fututo diferente al de otros miembros de su familia, ha resignificado el rol de la
mujer, dando lugar al empoderamiento que poco a poco se ha empezado a vislumbrar en las
generaciones actuales a partir de la lucha del feminismo y de los diferentes colectivos de
mujeres. Lo anterior, intensifica aún más el reconocimiento sobre el papel que como mujer y
profesional debo seguir agenciado para aportar en ese proceso de cambio generacional en los
diferentes ámbitos de desarrollo e intervención social. Apreciando de ésta forma como desde el
lugar de investigadora no se está ajena a reflexionar y generar cambios personales y
profesionales, a partir de esas vivencias que se creían lejanas y que a veces son poco
reconocidas, lo que conlleva a cuestionamientos y reconstrucciones en las diferentes dimensiones
de mi subjetividad.
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Capítulo 2
Marco de referencia contextual
2.1 Santiago de Cali
La investigación tuvo como marco geográfico el municipio de Santiago de Cali, capital del
Departamento de Valle del Cauca y principal ciudad del suroccidente colombiano; contando con
los siguientes datos poblacionales (Véase Tabla 1):
Tabla 1
Estadística Poblacional
Población
No. de habitantes
Mujeres
Hombres
Población de Cali entre los
14-18 años
Mujeres entre los 14-18 años
Hombres entre los 14-18 años

Año 2017
2.420.114
1.263.275
1.156.839
194.495

%
52.0%
48.0%
8%

96.211
98.284

4%
4%

Fuente. Archivo DANE 2017. Información estadística.

Tal como se ve en la Tabla 1, se presentan datos proyectivos del año 2017, según información
obtenida del DANE (2017). Durante el 2017 la ciudad contaba con 2.420.114 habitantes, de los
cuales el 52.0% eran mujeres; mientras que el 48.0% de esta población eran hombres. De la
población total de Cali, el 8% estaba en el rango de edad entre los 14 y 18 años, donde un 4%
correspondía a mujeres y el 4% restante correspondió a la población masculina; asimismo se
reconoció como del total de la población de Cali que se encontraba en el rango de edad entre los
14-18 años (194.495), el 49.5% eran mujeres y el 50.5 % eran hombres.
No obstante, más allá de las cifras y la demografía, hablar de Cali implica reconocer su
contexto histórico, su población, su cultura, sus espacios y actividades de socialización, ya que
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cada uno de estos incide en la construcción de la identidad de sus habitantes, tanto de forma
individual como colectiva.
La identidad de Cali a lo largo de la historia, desde su fundación el 25 de julio de 1536 hasta
la actualidad, ha sido y será cambiante debido a su multiculturalidad, diversidad étnica y social; a
partir de esto se encuentra, según datos de la Alcaldía de Santiago de Cali, que el 26,2 % de la
población caleña son afrodescendientes, ubicados principalmente en las comunas, 7, 14, 15,16 y
21, esto hace que en Cali fluyan, desde lo expuesto por Carmiña Navia (2006),
(…) la negritud, la herencia aborigen, la aculturación blanca en diferentes grados… y en últimas el
inmenso y rico mestizaje colombiano. En ellas y con ellas, llega la impronta de la mujer popular
creativa y luchadora que deja diariamente su huella en la ciudad. (p.148)

En cuanto al contexto histórico, se encuentra como éste es altamente cambiante, generando
una reconfiguración constante de la identidad, en torno a esto Ramos (2006) expone:
(…) La realidad historial es que a Cali se le tiene que mirar como un ente casi vivo que crece, se
modifica, se trasciende, sigue sin cesar evolucionando hacia un futuro, en pos de una identidad
siempre huidiza, nunca concretizada definitivamente a ninguna hora. Cali es siempre un proyecto. (p.
155)

El pensar en la ciudad como cambiante, implica tener en cuenta que “las reglas del juego, las
visiones, los soportes conceptuales, las matrices con las que nos explicábamos a Cali años atrás,
desde unos nichos muy bien delimitados, donde todo era homogéneo y claro, se han disuelto”
(Vidal, 2006, p.5).
El concebir la ciudad como un proyecto, implica reconocer cambios tanto en las instituciones
como en sus pobladores, lo que conlleva a pensar siempre la diferencia en lugar de la
homogeneidad; Ramos (2006) afirma, “si algo genérico pudiese decirse de Cali es que es
pluricultural y multiétnica sin que acabe de realizarse en un proceso siempre protéico” (p.159).
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Sin embargo, se encuentran ciertas características y concepciones sobre Cali que a lo largo de los
años permanecen, por ejemplo, los conceptos sobre la calidez de su gente, así como los
estereotipos acerca del cuerpo de las y los caleños. En torno a esto Gómez y González (2006)
exponen que:
(…) Podría releerse la ciudad a partir del tipo de cuerpo que promete exponer como objeto
comunicacional. En este sentido el espacio urbano se revela claramente en lo que tiene de medio de
comunicación, un medio en que los textos son cuerpos en circulación, oportunidades para la puesta en
escena de la personalidad y la apariencia, invitaciones permanentes para el ejercicio del test óptico
sobre los rostros, los gestos, las prendas. (p. 250)

2.2 Región Pacífica Colombiana
La región pacífica colombiana se encuentra ubicada en el occidente del país, entre la
cordillera occidental y la costa del pacífico; está conformada por cuatro departamentos: Valle del
Cauca, Nariño, Chocó y Cauca, los cuales tienen costa hacia el océano Pacífico.
Del pacífico colombiano se hará especial referencia a Buenaventura y Tumaco, siendo estos el
lugar de nacimiento de dos de las adolescentes que hicieron parte de la investigación y de donde
procede en mayor medida la población afro de la ciudad de Cali.
Estos municipios están habitados principalmente por población afrodescendiente y en menor
número por población indígena. Las comunidades afrocolombianas lograron su reconocimiento
como grupo étnico en la Constitución de 1991, según información obtenida de Ethos Regional
(2014) Boletín del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana. Su
identidad cultural es amplia, determinada por distintos componentes étnicos, como su historia,
sus costumbres, sus tradiciones y valores ancestrales.

42
A continuación, se presenta datos poblacionales comparativos de estos municipios, resaltando
la edad de la población abarcada en el estudio (Véase Tabla 2):
Tabla 2
Estadística poblacional de Buenaventura y Tumaco
Población
No. de habitantes
Mujeres
Hombres
Población entre los 14-18
años
Mujeres entre los 14-18
años
Hombres entre los 14-18
años

Buenaventura
2017
415.770
213.582
202.188
39.508

%

51.4%
48.6%
9.5%

Tumaco
2017
208.318
104.387
103.931
21.348

%

50.1%
49.9%
10.2%

19.515

4.7%

10.551

5%

19.993

4.8%

10.797

5.2%

Fuente. Archivo DANE 2017. Información estadística.

Tanto Buenaventura como Tumaco se caracterizan por la biodiversidad en su flora y su fauna,
contando con una gran riqueza natural, lo que ha incidido en su potencial turístico, fuente
económica importante al igual que la pesca y la minería, de acuerdo con ello Peña y Palacios
(2013) exponen que:
(…) la gran diversidad de hábitats de este territorio costero trae como consecuencia, el nivel de
endemismo y concentración de especies del país que son únicos en el mundo. Su riqueza biológica
(10% de total mundial) es sobrepasada sólo por Brasil, país siete veces mayor en superficie. Esta
posición privilegiada hace que el país ostente resultados sobre la diversidad biológica como los que se
detallan a continuación (CEREC, 2003): a nivel mundial: 1º. en biodiversidad de aves, 2º. en
angiospermas, 3º. en anfibios. A nivel de la región Neotropical: 1º. en aves (1.721 especies), 2º. en
angiospermas (245.000 especies), 3º. en anfibios (407 especies), 3º. en primates (27 esepcies), 3º. en
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reptiles (383 esepcies), 3º. en mariposas papilonidae (59 esepcies), 4º. en mamíferos (359 especies).
(p.9)

Estos municipios cuentan con una herencia africana que se ve reflejada en su música,
especialmente de percusión, sus bailes, su gastronomía, sus celebraciones religiosas y diferentes
rituales, por ejemplo frente a la muerte, desde donde han construido una identidad colectiva que
permea lo individual y trasciende las generaciones. Su riqueza cultural se representa en
diferentes eventos, como por ejemplo el Festival Folclórico del Litoral del Pacífico que se lleva a
cabo en Buenaventura, el Festival del Currulao en Tumaco y el Petronio Álvarez en Cali,
información reconocida en Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD (2012).
A nivel de creencias, se reconoce la fe católica y cristiana, además de figuras propias de su
cultura, de igual forma se habla de hechicerías y espantos, evidenciado esto en las diferentes
leyendas del Pacífico que circulan y se conocen.
La región pacífica colombiana se ha visto afectada por la inequidad, las desapariciones y
violencia contra líderes de consejos comunitarios, el desplazamiento forzado, el saqueo de las
tierras, el debilitamiento del tejido social, su cultura y de las diferentes organizaciones, la
violencia de los diferentes grupos armados, el narcotráfico, la inseguridad, la delincuencia
común, problemas de orden público, entre otros, siendo estas algunas de las consecuencia del
conflicto armado, donde la explotación de los recursos naturales y la apropiación y control de los
territorios es una de sus tantas secuelas, al igual que las diferentes violaciones a los derechos
humanos. En torno a esto Flórez (2013) expone:
(…) esta usurpación de los territorios étnicos se ha consumado en el contexto del conflicto armado,
que desde el año 1996 se ha extendido hacia la región del Pacífico, profundizando su actuación, en
donde la mayoría de las víctimas han sido los pobladores nativos, quienes han visto sembrar su
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territorio de terror a través de las masacres, los asesinatos selectivos, las desapariciones, el
desplazamiento forzado, todo lo cual configura un etnocidio. (p.8)

Fenómenos que han incidido notoriamente en la calidad de vida de su población, ejemplo de
ello es el acceso a los diferentes servicios sociales y públicos, encontrando deficiencias en el
servicio de agua potable y energía, eventos que también han afectado su economía, donde
actualmente el índice de pobreza es alto, a pesar de contar con diversos productos y mercancías exportación e importación- desde las que establecen relaciones económicas con otros municipios
y ciudades, donde el capitalismo y la apertura económica han influido. En relación con ello
Flórez (2013) propone:
(…) la prensa en sus diversas manifestaciones, lleva varios años reseñando que el Pacífico es la región
con los índices más altos de pobreza, medidos por las Necesidades Básicas Insatisfechas-NBI, frente a
lo cual se ha pretendido forjar una actitud “caritativa”, para que la sociedad colombiana mire con
“compasión”, y tal vez pueda hacer donaciones, ahora último calificadas de “cooperación al
desarrollo”. Con esta lógica la región queda signada por una fatalidad histórica, escondiendo las
condiciones históricas de exclusión social, política y económica, acompañada de prácticas
discriminatorias de carácter étnico. (p.7)

Situaciones que también han incurrido en el desplazamiento forzoso de esta población, donde
según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo–PNUD (2012):
(…) según el registro único de población desplazada (RUPD) entre 1997 y 2009 la población afro
alcanzó 286.835 desplazados, lo que equivale a un 8,83% del total nacional. El mayor número lo tiene
Nariño con cerca de 47.289, seguido del Valle del Cauca con 40.871 y Chocó con 40.015. (p.64)

Y la desterritorializacion, afectando así el reconocimiento y construcción de bienestar en
territorios propios que han sido utilizados para la minería, los cultivos ilícitos y los grupos
armados, eventos que han generado consecuencias adversas ambientalmente, afectando por
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ejemplo los ríos, entre otros. Acontecimientos que han sido reconocidos por el Estado pero que
no ha generado un mayor impacto en estos, creándose de esta forma una marginalidad y
precariedad en la forma de responder a las necesidades básicas por parte de sus pobladores, por
lo que un número alto de habitantes se encuentran asentados en territorios considerados de
invasión, fenómeno presentado por la apropiación de espacios, lo que se ha incrementado
notoriamente en las diferentes ciudades del país. De donde surge el cuestionamiento sobre el
verdadero alcance de los planes de desarrollo, la injerencia del Estado y sus diferentes
estamentos locales y regionales, en relación con ello Flórez (2013) expone como:
(…) se han diseñado diversos planes de intervención que han buscado “desarrollar” el Pacífico, con
la proyección de vías, creación y ampliación de puertos, ampliación de la red eléctrica y de
conectividad; sin embargo, no se ha buscado el crecimiento endógeno de la región, sino buscar que
éste sea un puente, caso concreto de Buenaventura que no se mira como ciudad, pues la superación
de la pobreza y la superación del genocidio contra los jóvenes no es prioridad, sino que el interés está
en su condición de puerto con una carretera de doble calzada, que le permita a la economía nacional,
a la de los vecinos, tales como Venezuela y Brasil, conectarse con el bloque asiático. (p.6)

2.3 Fundación Servicio Juvenil Bosconia Niñas, Juventud Unida, Cali

Figura 1. Logo Institucional. Fundacionbosoconianemocon.blogspot.com.2012.
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La investigación se llevó a cabo en la Fundación Servicio Juvenil Bosconia- niñas, Juventud
Unida de la Ciudad de Cali, ubicada en la Comuna 3, conformada por 16 barrios: Acueducto San
Antonio; El Calvario; El Hoyo; El Nacional; El Peñón; El Piloto; La Merced; Los Libertadores;
Navarro-La Chanca; San Antonio; San Cayetano; San Juan Bosco; San Nicolás; San Pascual;
San Pedro y Santa Rosa. Respeto a la estratificación de estos barrios, se encuentran
principalmente en los estratos 2 y 3, con mayor incidencia del tercero, información obtenida del
plan de Desarrollo 2008-20011 del Municipio de Santiago de Cali.

Figura 2. Comuna 3. Fuente: Google Maps.

Figura 3. Barrios Comuna 3. Fuente: Google Maps.
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La Fundación es una organización de carácter social a nivel nacional, no gubernamental y sin
ánimo de lucro, creada por el padre Javier De Nicolo en el año 1964; posteriormente en el año
1973 se reconoció la Personería Jurídica a la Fundación, siendo expedida esta por el Ministerio
de Justicia. Con respecto a su funcionamiento en la ciudad de Cali, se encuentra como fecha abril
de 1979. La Fundación se constituye en la actualidad en un operador del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, bajo modalidad de internado, que atiende a niños, niñas y adolescentes entre
los 10 y 17 años –y 8 meses- con condiciones de vida en calle o permanencia en calle; en
relación con la primera de estas situaciones, se hace referencia a niños, niñas y adolescentes que
residen permanentemente en el calle y que no cuentan con una red familiar que sirva de garante y
apoyo; en cuanto a la segunda, según lineamientos de ICBF (2016), este evento hace mención a
aquellos niños, niñas y adolescentes que durante el día pasan gran parte del tiempo en la calle,
pero que cuentan con una familia o red de apoyo con quienes regresan en la jornada nocturna,
(…) Los niños, niñas y adolescentes con alta permanencia en calle o en situación de vida en calle,
hacen de ésta su espacio socializador, de interacción social y sobrevivencia. No obstante, la calle no
sustituye en términos funcionales, ni afectivos, los espacios tradicionales para la formación de un niño,
niña o adolescente, donde las figuras de autoridad se han constituido en mal tratantes, carentes de
afecto, poco protectoras, agresivas, con débiles lazos afectivos, que propician de forma directa su
salida a la calle. (p.6)

De acuerdo con lo anterior, se reconoce al ICBF como autoridad para agenciar sus diferentes
procesos de intervención, el cual a su vez se guía por lo establecido en el Código de Infancia y
Adolescencia, donde se establecen las normas para el cumplimiento y restablecimiento de
derechos de los niños, niñas y adolescentes, para este fin se cuenta con el apoyo de la familia, la
sociedad y el Estado.
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Dentro del modelo de atención que contempla Bienestar Familiar en su proceso de
restablecimiento de derechos con niños, niñas y adolescentes, haciendo especial referencia en
este caso a adolescentes –mujeres-, el ICBF propone su abordaje desde diferentes enfoques,
teniendo en cuenta lo concerniente a la etnia, género, discapacidad y curso de vida. Estos
enfoques son el de derechos, diferencial y sistémico.
Con respecto al enfoque de derechos, este se contempla como el marco ético y legal desde
donde se concentran las acciones para promover el bienestar, protección, prevención, promoción,
garantía y el restablecimiento de los derechos de la infancia, niñez y adolescencia. A partir de
esto se reconoce a esta población como sujetos de derechos, donde la familia, redes vinculares o
referentes familiares se convierte en los principales garantes de estos y de su protección, sin
desconocer el rol y la corresponsabilidad de los diferentes estamentos, la sociedad y el Estado.
El enfoque diferencial, desde los lineamientos del ICBF (2017),
(…) centra su atención en colectivos históricamente discriminados por diferentes razones como la
pertenencia étnica, el sexo, el género, la discapacidad, y la orientación sexual. La aplicación del
enfoque diferencial pasa por identificar las problemáticas y particularidades que generan las
discriminaciones y situaciones de amenaza, inobservancia o vulneración de los derechos de los niños,
niñas, adolescentes o jóvenes, e implica asegurar que se adelanten acciones acordes a las
características y necesidades específicas de las personas o grupos poblacionales, tendientes a
garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos. (p.30)

Dentro de este enfoque en el proceso de restablecimiento de derechos se encuentran unas
categorías fundamentales, estas son género, etnia y discapacidad. En cuanto al género se habla de
la diferencia entre sexo y género, respondiendo el primero a la parte biológica y el segundo a lo
social y a partir de ello se introducen los conceptos de identidad de género y orientación sexual;
cada uno de estos aspectos se convierten en fundamentales debido a como en las etapas de la
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infancia y adolescencia empieza el desarrollo de la identidad sexual. Con respecto a la etnia,
parte del reconocimiento de los derechos de diversos grupos que cuentan con características
sociales, culturales e históricas en común; dentro de estos grupos étnicos en Colombia se
reconocen los afrocolombianos, los pueblos indígenas, los raizales, los palanqueros y los Rom,
que son poblaciones urbanas. Sus derechos se encuentran reconocidos y tienen como marco legal
la Constitución Política de Colombia.
Por último se encuentra el enfoque sistémico, el cual conlleva a reconocer la integralidad de
los niños, niñas y adolescentes desde su contexto familiar o redes de apoyo, lo que permite
vincular a la familia, la comunidad y redes vinculares y a partir de estos realizar una evaluación
de la situación de esta población, con el fin de brindar y contar con elementos para la atención en
cada caso a través de un abordaje interdisciplinario, para ello se propone contar con diferentes
disciplinas que permitan intervenir en una situación desde diversas ópticas, acciones enfocadas
estas al restablecimiento de los derechos. Este enfoque genera el reconocimiento de las diversas
relaciones e interacciones interdependientes entre los contextos en los que se desarrollan los
niños, niñas y adolescentes, promoviendo y potenciando el desarrollo humano desde su parte
biológica, afectiva, ética, lúdica, cultural, comunicativa, cognitiva y productiva, por último, este
enfoque se centra en el aquí y en el ahora, con el fin de generar y promover opciones de cambio
y transformación.
De igual forma se cuenta con niveles de atención, entre los que se encuentran el individual,
familiar o redes vinculares de apoyo, comunitario y social, de las que se pretende generar su
articulación con los objetivos de garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de esta
población y a su vez generar cambios en las acciones y construcciones sociales que conllevan a
la inobservancia, amenaza o vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
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A nivel individual se promueve el desarrollo y fortalecimiento de las diferentes
potencialidades de esta población que se encuentran en condición de inobservancia, amenaza o
vulneración. A nivel familiar o redes vinculares de apoyo, se plantea como se requiere y se hace
necesario un abordaje sistémico partiendo del trabajo con la familia o redes vinculares, siendo
estos el contexto más inmediato de los niños, niñas y adolescentes y corresponsables en el
cumplimiento y total garantía de sus derechos, siendo los encargados del cuidado, bienestar y
socialización de sus integrantes. Se propone que el trabajo con estas familias este encaminado al
fortalecimiento de sus capacidades, de los vínculos afectivos, la comunicación, lo concerniente al
manejo adecuado de las normas y la resolución de conflictos, además del reconocimiento de los
diferentes roles.
Este abordaje se hace por fases, la primera de ellas es la identificación, diagnóstico y acogida,
la segunda es la de intervención y proyección y por último la fase que corresponde a la
preparación para egresar del programa.
En este sentido, Bosconia, al ser un ente operador de Bienestar Familiar cuenta con unos
estándares oficiales que determinan su accionar de acuerdo a su modalidad de internado, se
encuentra como su labor consiste en trabajar para y con la población adolescente que se
encuentran en mayor riesgo debido a las condiciones de vulnerabilidad, donde sus acciones se
encaminan al restablecimiento de los derechos de niñas y adolescentes, ya sea porque se les está
vulnerando algún de estos estos o porque la familia o redes de apoyo no cuentan con los recursos
necesarios y adecuados para su cumplimiento; a parir de ello se encuentran como objetivos
generales de la fundación, misión y visión los siguientes, según documentos institucionales
(Fundación Servicio Juvenil Bosconia, 2009).
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2.3.1

Objetivos generales.

(…) Brindar atención integral a poblaciones en condición de vulnerabilidad, especialmente niños,
niñas y adolescentes, en un ambiente afectivo, motivante, lúdico y formativo para que acceda a
servicios y oportunidades, y defina un proyecto de vida alternativo que les permita reconocerse y
asumirse como sujetos de derechos y deberes con el fin de favorecer la restitución de estados de
vulneración.

2.3.2

Misión.

Trabajar con y por las poblaciones en condición de exclusión social (niños, niñas adolescentes
y jóvenes), en programas de protección, atención integral, educación y formación para el trabajo
y el desarrollo humano.
2.3.3

Visión.

(…) Como organización educativa de reconocida trayectoria, la Fundación Servicio Juvenil, a través
de sus diferentes centros de atención integral, pretende ser líder en garantizar y construir una cultura
de derechos de la niñez y juventud, en un contexto de empoderamiento familiar y comunitario.

Figura 4. Fundación Bosconia Niñas-Juventud Unida. Fuente: Google Maps
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La vinculación o el proceso de ingreso a la Fundación se lleva a cabo a través de dos
entidades, una de ellas el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por medio de sus Centros
Zonales, quienes son los encargados de dar apertura a la historia y brindar medida de protección
a la niña o adolescente, después se consulta con las diferentes Fundaciones que cuentan con el
perfil requerido para la medida de protección si tienen el cupo, siendo ellos los encargados de
asignar este. La otra entidad, son las Comisarias de Familia, sin embargo, estas últimas deben
solicitar el cupo a Bienestar Familiar.
Entre los motivos por los que son vinculadas las niñas y adolescentes a la Fundación, se
encuentra alta permanencia en calle o situación de vida en calle -siendo este el perfil de la
población que es atendida, además de la edad y los problemas de comportamiento-, aparte de los
diferentes eventos que giran alrededor de estos perfiles: vulneración de algunos de los derechos –
protección, salud, educación, vivienda entre otros-, maltrato físico o psicológico, problemas
comportamentales: dificultades en el reconocimiento de normas y límites, conflictos en el
manejo de la autoridad y pautas de crianza por parte de los padres o referentes familiares,
evasión del hogar, entre otros.
Respecto al perfil mencionado anteriormente, se encuentran las siguientes características
según los lineamientos técnicos para la atención de niños, niñas y adolescentes, con derechos
inobservados, amenazados o vulnerados, con alta permanencia en calle o en situación de vida en
calle (ICBF, 2016),
(…) permanecen gran parte del día en la calle, parque, sala de videojuegos, café internet, entre otros,
por tiempos prolongados sin la supervisión de sus padres o cuidadores; pertenecen a pandillas, barras
bravas, galladas; normalmente viven en su respectivo hogar; permanecen durante mucho tiempo sin la
supervisión de sus padres o cuidadores, pero mantienen vínculos activos con su familia; regularmente
desertan de las instituciones educativas dado que el medio escolar termina siendo expulsor debido a
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sus bajos rendimientos académicos, bajos niveles de atención, desmotivación escolar, etc.; deambulan
y/o ejercen actividades por las calles de manera autónoma; padres que no ejercen su rol de autoridad
convirtiéndose en permisivos, dejando a sus hijos llevar su vida sin control ni vigilancia; generalmente
ya se han iniciado en el consumo de sustancias psicoactivas (cigarrillos, alcohol, alucinógenos, etc.);
pueden ser explotados económicamente por sus padres o familiares en actividades de economía
informal o en mendicidad; algunas veces están involucrados en actividades de micro tráfico y/o
pequeños hurto. (p.17)

Cada una de las situaciones mencionadas anteriormente implica un abordaje y atención
integral, por tal motivo desde los lineamientos con que cuenta Bienestar Familiar se refiere cómo
debe estar conformado el equipo de Talento Humano teniendo en cuenta la modalidad de cada
institución, por lo tanto la Fundación cuenta entre sus profesionales con una coordinadora de la
modalidad, psicóloga, quien entre sus labores se encuentran realizar las valoraciones,
seguimiento, intervención y diagnóstico a las diferentes niñas y adolescentes que se encuentran
en la institución; trabajadora social, quien es la encargada de realizar la valoración socio-familiar
y a partir de esta elaborar un diagnóstico para trabajarlo en los seguimientos, además de realizar
las orientaciones, intervenciones y acompañamiento a la familia o redes de apoyo; educadoras,
quienes son las encargadas de llevar a cabo un acompañamiento en la cotidianidad de las niñas y
adolescentes; especialista de área (es él o la encargada del taller de refuerzo escolar y los talleres
transversales –medio ambiente, prevención de desastres y primeros auxilios-), talleristas (son
quienes llevan a cabo talleres prelaborales); nutricionista, quien es la profesional encargada de
llevar a cabo la valoración nutricional inicial, realizar el seguimiento, atención, orientación y
acompañamiento nutricional a la familia o redes vinculares de apoyo, además de realizar un
seguimiento al servicio de alimentos y proponer una minuta para la alimentación de las niñas y
adolescentes en la institución; y auxiliar de enfermería o enfermera, es la encargada de la
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promoción de la salud, prevención de la enfermedad, promover hábitos de cuidado y autocuidado
y de vida saludable, además de apoyar y gestionar la valoración en salud y prestar los primeros
auxilios. Cada una de estas profesionales lleva a cabo sus talleres haciendo énfasis en su
especialidad, lo que permite contar con una atención socio-familiar, intervención psicológica,
refuerzo escolar y capacitación para el desarrollo humano, entre otras.
A través de las intervenciones con las niñas y adolescentes se busca resignificar diferentes
aspectos adversos que han vivido, todo esto mediante un proceso educativo integral, donde se
promuevan valores enfocados al respeto y una adecuada convivencia. Para ello se cuenta con las
intervenciones que se llevan a cabo de forma individual de acuerdo a las problemáticas
presentadas con esta población, asimismo de los talleres grupales planeados en el PAI (Plan de
Atención Institucional) desde las diferentes áreas vinculado esto a los programas que maneja
cada una de estas. Los temas propuestos en estos -talleres- corresponden a componentes que se
manejan en el PAI. Los que aborda la Trabajadora Social son: desarrollo del ser, resolución de
conflictos, prevención del maltrato y la escuela de padres-orientación y etilos saludables con la
familia.
Asimismo, con la familia y sus redes de apoyo se busca que logren convertirse en el principal
garante del bienestar de esta población, para ello se promueve la adquisición de estrategias y
herramientas que logren dar respuesta a los diversos eventos que se puedan presentar
principalmente al interior del núcleo familiar y que sean consideradas como inobservancia,
amenaza o vulneración, además de prevenir eventos de negligencia. En cuanto a las
intervenciones, estas se llevan a cabo de diferentes formas, de las cuales hace parte el taller
mensual dictado por la Trabajadoras Social; también se encuentran las intervenciones que realiza
la profesional con la adolescente y la madre –especialmente-; en algunos casos en que la madre
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no se encuentra en la ciudad se recurre a las llamadas telefónicas cada 8 días; además de la
observación que lleva a cabo la trabajadora social en los espacios de visita de las familias o
referentes familiares –las visitas son cada 15 días en la jornada de la tarde-, observación que le
permite reconocer aquellos aspectos a intervenir y orientar con la familia.
Partiendo de los requerimientos por parte de la Defensoría (ICBF) se presentan informes de
las intervenciones que se realizan tanto con las niñas y adolescentes, como con su grupo o red
familiar; el primero de ellos es el PLATIN (Plan de Atención Integral), el cual se realiza a los 45
días de haber ingresado la adolescente a la institución, en este se plantean unos objetivos, metas
y actividades a trabajar tanto con la familia o red de apoyo, como con la adolescente;
posteriormente se presentan los informes de seguimiento cada 4 meses, en estos se plasman las
intervenciones realizadas, los avances y logros alcanzados durante este tiempo y por último se
encuentran los informes de egreso, donde se da cuenta desde todas las áreas -al igual que en los
informes anteriores- sobre el proceso agenciado por la niña o adolescente y su familia mientras
estuvo en la Fundación.
En cuanto al énfasis de las actividades desarrolladas por las niñas y adolescentes en la
Fundación, se encuentran las de tipo deportivo (pesas, voleibol y microfútbol) y las culturales
(taller de danza –folclórica o hip-hop- y pintura), algunas de estas parten de convenios con la
Alcaldía por lo que son temporales, mientras que otras son realizadas por las y los profesionales
con que cuenta la institución; de igual forma se encuentran los talleres de corte y confección,
peluquería y belleza y sistemas.
Entre las actividades, se encuentran las salidas pedagógicas y recreativas, donde visitan
sitios tanto de carácter recreativo-lúdico, como de aprendizaje, las de tipo recreativo tienen el
carácter de obligatorias desde los lineamientos del ICBF, estas son gestionadas por los diferentes
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profesionales o en algunos casos son invitaciones de las entidades, por lo cual se requiere de la
autorización del Defensor de Familia de cada niña y adolescente para que puedan asistir a estas,
ya que se encuentran bajo medida de protección.
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Capítulo 3
Marco de referencia teórico conceptual
En el presente capítulo se expone la enmarcación conceptual que fundamentó el proceso de
investigación; de acuerdo con ello, se da inició mencionando el paradigma y enfoque que
orientaron el estudio; luego se presenta cada uno de los conceptos abordados, los cuales se
convirtieron en el eje para fundamentar los diferentes hallazgos encontrados en el trabajo de
campo.
3.1 Fenomenología
Referente al paradigma que orientó la investigación, se hace mención a la fenomenología que
surge en el siglo XIX con el filósofo Edmund Husserl (1982), quien planteó el estudio del
fenómeno y de las vivencias, ““fenomenología”, designa una ciencia, un nexo de disciplinas
científicas. Pero, a un tiempo, y ante todo “fenomenología” designa un método y una actitud
intelectual: la actitud intelectual específicamente filosófica; el método específicamente
filosófico” (p.33).
Desde este enfoque (Husserl, 1982) se describe la experiencia de la misma manera en que se
representa en la conciencia, sin acudir a teorías o suposiciones. Para la fenomenología el objeto
de conocimiento es el mundo vivido por el sujeto, donde se observan las cosas tal como se
manifiestan, es decir, su esencia, de igual forma permite detallar el sentido de las cosas
viviéndolas como fenómenos de la conciencia; por lo tanto,
(…) más fácilmente captable, al menos para quien consigue ponerse en la actitud del puro ver y evitar
todos los prejuicios naturales, es el conocimiento de que pueden llegar a darse absolutamente ellos
mismos no sólo objetos singulares, sino también universalidades, objetos universales y situaciones
universales. Este conocimiento es de importancia decisiva para la posibilidad de la fenomenología.
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Pues el carácter peculiar de ésta es ser análisis de esencias e investigación de esencias en el marco de
la consideración puramente visiva, en el marco del absoluto darse las cosas mismas. (p.63)

Lo que se presenta como ejercicio de clarificación para llegar a las cosas partiendo de la
propia subjetividad; en donde esas cosas se experimentan primariamente como hechos de
conciencia, esto es “la fenomenología del conocimiento como doctrina de la esencia de los
fenómenos cognoscitivos puros” (Husserl, 1982, p.58).
En la fenomenología de Husserl (1982) se hace mención a dos modos como el fenómeno y el
objeto puede presentarse en la conciencia, la primera de ellas tiene que ver con la percepción de
las vivencias, donde entra en juego el recordar o imaginar;
(…) en cuanto al recuerdo, no es éste cosa tan simple, y ya ofrece, entretejidas unas con otras,
distintas formas de objeto y de modo de darse. Así, podríamos referirnos al llamado recuerdo primero,
a la retención necesariamente entretejida con toda percepción. La vivencia que ahora vivimos se
vuelve objeto para nosotros en la reflexión inmediata, y sigue en ella exponiéndose el mismo objeto: el
mismo sonido, que era aún tan sólo hace un instante efectivo ahora, siempre todavía el mismo, pero
retrocediendo hacia el pasado y constituyendo en él el mismo punto objetivo del tiempo. (p.79)

El segundo, se relaciona con la percepción trascendente, donde la representación del
fenómeno se relaciona con el espacio y el tiempo, Husserl (1982)
(…) La fenomenología procede aclarando visualmente, determinando y distinguiendo el sentido.
Compara, distingue, enlaza, pone en relación, hace trozos o separa partes no-independientes; pero todo
puramente viendo. No construye teorías ni matematiza; no lleva a cabo, en efecto, explicaciones en el
sentido de la teoría deductiva. (p.71)

Entre los autores representativos de la fenomenología se encuentra Maurice Merleau-Ponty
(1993), para quien todo lo que es percibido por la conciencia, es reconocido como fenómeno y le
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es otorgado un significado en el momento de la percepción, la conciencia le asigna ese
significado. En torno a esto Sandoval (2002) expone:
(…) la orientación fenomenológica, común a la mayor parte de las opciones de investigación
cualitativa, propone como alternativas para el análisis las categorías de sujeto, subjetividad y
significación, cuya mutua filiación se irá a encontrar en los conceptos de interioridad y vivencia.
Desde el punto de vista del conocimiento, lo que interesará desarrollar es aquello que en las
percepciones, sentimientos y acciones de los actores sociales aparece como pertinente y significativo.
Por lo tanto, los esfuerzos investigativos se orientarán a descubrir dicha realidad, aun para los propios
actores, sujetos de investigación, porque como lo afirmara Hegel: “Lo conocido por conocido, no es
necesariamente reconocido”. (p.32)

Con base en lo planteado, se asumió la fenomenología como paradigma de la investigación,
ya que permitió ahondar en el tipo de conocimiento y acercamiento al fenómeno de las vivencias
y la corporeidad femenina desde los significados construidos por las adolescentes, a partir de su
percepción, experiencia y sentir; donde el fenómeno se presenta desde sus componentes
históricos y socio-culturales, (Husserl, 1982).
Asimismo, se planteó la pertinencia del enfoque histórico-cultural, abordado principalmente
por el sociólogo y antropólogo David Le Breton (2011).
3.2 Cuerpo
Se reconoce la amplia bibliografía que existe sobre el cuerpo desde diferentes autores,
profesiones y perspectivas, sin embargó respondiendo al interés particular de la presente
investigación, se tomó como referente la perspectiva de David Le Breton desde su enfoque
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histórico-cultural y social, planteado en sus diferentes trabajos sobre el cuerpo y la adolescencia2,
que permiten dar respuesta a los diversos ejes propuestos en éste estudio.
En cuanto al enfoque histórico cultural sobre el cuerpo desde David Le Breton (2011), este
presenta como punto de partida el vínculo social entre el individuo y el cuerpo, es decir, la
corporeidad como un fenómeno social y cultural, sobre la que se generan diferentes
representaciones, discursos e imaginarios; a partir de ello se reconoce la relación del cuerpo con
el contexto social, donde éste se convierte en el medio para establecer un vínculo con el mundo
por medio de interacciones, sentimientos, apariencias, entre otros.
De acuerdo con ello se reconoce que en la corporeidad se presentan diferentes experiencias
que tanto la mujer como el hombre vivencian a nivel subjetivo en su relación con los otros, “del
cuerpo nacen y se propagan las significaciones que constituyen la base de la existencia individual
y colectiva” (Le Breton, 2011, p.7). A partir de estos planteamientos se identifican diferentes
aspectos a los que responde una sociología del cuerpo, entre estos, las prácticas culturales,
sociales, económicas, deportivas; donde se hace presente la heterogeneidad de los grupos
sociales, lo que a su vez pone en evidencia diversas posturas, formas de relación cuerpocontexto, cuerpo-sociedad, cuerpo-hombre, “la sociología del cuerpo es una sociología del
arraigo físico del actor en su universo social y cultural” (Le Breton, 2011, p.99). Esto en relación
estrecha con el concepto de lenguaje “cuyo centro son los sistemas simbólicos, los signos y la
significación, la lengua se nos presenta como un sistema de signos que da cuenta –total o
parcialmente- de los demás sistemas que componen una cultura” (Margulis, 2009, p.19).

2

Antropología del cuerpo y modernidad (2008), Cuerpo sensible (2010), La sociología del cuerpo
(2011), La edad solitaria: adolescencia y sufrimiento (2012) y Una breve historia de la adolescencia
(2014).
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Históricamente, el significado y la construcción del cuerpo han presentado cambios debido al
concepto que se le ha asignado en cada época, ejemplo de ello es el periodo del renacimiento,
donde se presentaba de forma conjunta hombre-cosmos, hombre-cuerpo, en la que algunos
autores le daban al cuerpo la significación de grotesco, aquel que respondía a los carnavales, que
presentaba excesos, poco pudor, donde la boca era fundamental en su representación, pues era el
medio que permitía establecer relación con el otro, este concepto se presenta en contraposición
con el cuerpo de la modernidad, reconocido como aquel que conlleva a la individuación y por
ende genera la diferenciación de una mujer a otra y de un hombre a otro o entre una mujer y un
hombre, en este período, la boca deja de ser el centro para concentrarse en los ojos, esto en
relación con los procesos de racionalización –intelectualización- que se venían gestando, lo que
se percibe como una reconfiguración de la representación del rostro y del cuerpo, donde el
primero es el que genera mayor individuación. Finalizando los años sesenta se empiezan a
generar nuevas prácticas vinculadas al cuerpo, entre ellas el Body Art y diferentes terapias
corporales que evidenciaban la estética e imaginarios que se estaban gestando, planteando así la
necesidad de modificar los referentes sociales y valorativos que se tenían sobre la corporeidad,
ya que se concebían como represivos.
A través de diversas disciplinas y teorías, se reconoce que el cuerpo ha ocupado un lugar
central como medio para acceder al conocimiento y como instrumento de socialización. En
cuanto al conocimiento, se encuentra inicialmente la Filosofía, la cual en sus orígenes a través de
Platón planteaba la distinción entre logos–razón, mente y cuerpo, siendo este último en el que
surgen las pasiones y el receptáculo de la mente, esta idea planteaba la necesidad de establecer
un control al cuerpo, esto con el fin de no afectar el accionar de la razón.
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Posteriormente, el filósofo Francés Maurice Merleau-Ponty (1993), en sus planteamientos
sobre el orden fenomenológico del cuerpo, expone la importancia de no considerar de forma
separada al sujeto cognoscente del objeto a conocer, esto en relación directa con el lugar que
ocupa el cuerpo en dicho proceso, donde la percepción se presenta como primera instancia del
conocimiento, no desde un saber reflexivo, sino desde una forma de ser, de relación con el
mundo, estableciéndose así una clara diferenciación con el saber científico, donde se concibe al
cuerpo como perteneciente al mundo de los objetos, escisión que el autor propone resignificar, de
acuerdo con esto, se planteó como eje el concepto de ser en el mundo a través del cuerpo, el cual
a través de la percepción le otorga un significado al objeto o realidad, en tanto que lo vivimos, lo
que explicita la relación mutua que se genera entre cuerpo-objeto y de esta manera presentar al
ser humano como conciencia corporizada.
Con relación al cuerpo, diferentes autores han abordado su concepto, ejemplo de ello es el
sociólogo y antropólogo David Le Breton, quien en su obra La Sociología del Cuerpo (2011)
propone tres abordajes diferentes de la corporeidad, resaltando especialmente la segunda
sociología, la detallista, en la que se concibe que “el hombre no es el producto de su cuerpo, él
mismo produce las cualidades de su cuerpo en su interacción con los otros y en su inmersión en
el campo simbólico” (p.19), desde este apartado se expone la corporeidad como una construcción
social. Tanto en esta obra como en La antropología del Cuerpo y Modernidad (2008), se hace
referencia al concepto del cuerpo, distinguiendo dos visiones, una de ellas presenta de forma
integrada hombre-cuerpo, en la otra se hace mención a la noción anatomofisiológica y biomédica
del cuerpo, en donde se concibe de forma separada al hombre, ya que el cuerpo se reconoce no
desde una relación con el cosmos, sino con saberes especializados.
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Así mismo en la Sociología del Cuerpo (2011), se profundiza en la relación que el cuerpo
establece con lo social al ser una construcción desde este contexto, partiendo de diferentes
nociones sobre la corporeidad; la primera de ellas, su apariencia, donde no solo se coloca en
juego lo físico, sino las diferentes significaciones que se construyen en torno a esta; el control
político de la corporeidad, cuya práctica impone un orden a la forma de vivir el cuerpo,
(…) el campo político que se esfuerza por organizar las modalidades corporales de acuerdo con las
finalidades propias refiere a una tecnología puntillosa del cuerpo, una política del detalle, más que una
confiscación sin mediación de un Estado, medio de dominación de las clases dominantes. (p. 84)

Las clases sociales; la modernidad; la corporeidad desde el riesgo y la aventura, conceptos
que se desarrollan más adelante.
Otra disciplina en que el cuerpo ha sido eje fundamental es el arte y sus diferentes
expresiones, donde se le ha abordado desde su aspecto simbólico, cultural y social, generándose
de esta manera diferentes puestas en escena; donde se reconoce como la corporeidad entra en una
estrecha relación con la sociedad, donde la historia, recorrido cultural y sus normas le han
permeado, además de generar la construcción de diferentes significados; ejemplo de ello era
como al sexo –concepto manejado en esa época- masculino se le atribuían características de
racionalidad-descorporeización-, mientras que a la mujer le era imputado la emocionalidad y
corporeidad, lo que se evidenciaba en las diferentes obras de arte. Históricamente el cuerpo y su
iconográfica se han presentado acorde a las características propias de cada época, donde la
cultura, la economía, la religión, lo social, entre otros, han incidido en su representación,
observándose una transición de la época antigua al tiempo actual. Con relación a esto, se
reconoce como desde el cuerpo se han narrado las diferentes condiciones de identidad individual
y social de la mujer y el hombre y a su vez se convierte en el medio para su expresión.
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Retomando la noción del cuerpo como una construcción y vivencia cultural y social, se
mencionan algunas nociones planteadas por la antropóloga Mary Douglas (1988), quien refiere
como el cuerpo construido socialmente condiciona la forma en este se percibe y vive el cuerpo
físico, aspectos que se encuentran permeados por códigos lingüísticos de la cultura, los cuales
generan un impacto en la presentación y significación de la corporeidad, de acuerdo con esto se
presentan aquellas culturas que dan espacio a diversas formas de resaltar y abordar lo corporal,
mientras que en otras se cuenta con restricciones propias de los códigos estructurados, de esta
forma se presenta una dualidad entre lo ambiguo y lo socialmente permitido (lo puro y lo
impuro); posturas que se enmarcan en las lógicas sociales dominantes, aquellas que permiten la
diversidad y en las que se cuestiona las puestas en escena del cuerpo.
En relación muy cercana con el concepto del cuerpo, se presenta el de imagen corporal,
entendiendo por esta desde Le Breton (2011):
(…) La apariencia corporal responde a una escenificación del actor, relacionada con la manera de
presentarse y de representarse. Implica la vestimenta, la manera de peinarse y de preparar la cara, de
cuidar el cuerpo, etc., es decir, un modo cotidiano de ponerse en juego socialmente, según las
circunstancias, a través de un modo de mostrarse y un estilo. El primer constituyente de la apariencia
responde a modalidades simbólicas de organización según la pertenencia social y cultural del actor.
Estas son provisorias, ampliamente dependientes de los efectos de la moda. Por el contrario, el
segundo constituyente refiere al aspecto físico del actor, sobre el cual este dispone solamente de un
estrecho margen de maniobra: talla, peso, cualidades estéticas, etc. (p.81)

3.2.1 Cuerpo femenino. Después de hacer mención al cuerpo como constitución humana en
general, se presentan diferentes nociones del cuerpo femenino, “la historia del cuerpo femenino
nos atraviesa tanto la vida y la conciencia, se nos adhiere tanto a la piel y ha cimentado de tal
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manera nuestra dolorosa memoria” (Thomas, 2006, p. 115), la autora hace referencia a la historia
que vivió y ha vivido el cuerpo femenino, marcado por el patriarcado, en torno a esto precisa
(…) la historia de nuestro cuerpo sigue siendo la historia de un cuerpo para el otro. Para la mirada
masculina, para el deseo del otro. Es que la historia de nuestro cuerpo ha marcado de manera
dramática nuestro devenir histórico. Y será largo deconstruir esta manera particular de existir siendo
mujer. Una existencia mediada eternamente por los otros. (Thomas, 2006, p.130)

De acuerdo con ello, se reconoce como a lo largo del tiempo la mujer ha estado sometida a
una estigmatización sobre su corporeidad, la vivencia de está y sus roles en la sociedad,
estigmatización que se ha infundido desde los contextos sociales y culturales, lo que ha generado
la necesidad de reconocer la diferencia como aspecto fundamental en cuanto a la raza, la
orientación sexual, la religión, el género, donde este último implica el reconocimiento de la
diversidad en la forma de vivir y percibir la corporeidad femenina, partiendo desde lo simbólico,
donde la historia ha desempeñado un papel fundamental; en torno a esto surge la vinculación
cuerpo-lenguaje, los cuales en compañía de la performatividad y la identidad se convierten en
categorías claves en la obra de Judith Butler,
(…) poder entender cómo las mujeres y los hombres (seres humanos), hemos construido nuestra
arquitectura psíquica y física a partir de los dictados del poder heteronormativo y los juegos de
lenguaje, que velan falsos orígenes y dan un semblante de continuidad, naturalizando meros efectos
culturales. (Urdaneta, 2013, p.5)

De acuerdo a la construcción que históricamente se ha agenciado en torno al cuerpo, se
registra como en la antigüedad el cuerpo del hombre estaba al servicio de la guerra y el deseo,
por lo tanto debía contar con ciertas características fiscas asociadas a la perfección y la rudeza;
mientras que el cuerpo de la mujer estaba en función de la reproducción, de otro –planteamiento
vinculado a lo expuesto por Florence Thomas-, tanto desde lo carnal, físico como desde las
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diferentes funciones y servicios que ejercía; posteriormente desde la ciencia y exactamente la
biología, el hombre por su corporeidad es considerado como fuerte, mientras que la mujer es
percibida como frágil, dócil y se le atribuyó la característica de la sensualidad, estableciéndose
así el supuesto orden natural de las cosas, todo esto enmarcado en el vínculo producción
simbólica-poder (desde la religión y la ciencia, creándose y estableciéndose prácticas desde la
diferencias de género), donde los espacios públicos y privados desempeñaron un papel
determinante, pues el cuerpo y la vivencia femenina quedaron supeditados a estos últimos,
siempre bajo la supervisión de una figura masculina a la cual servir, dejando de lado su
corporeidad y todo lo que éste implicara a nivel de sexualidad, surgiendo así la vinculación
cuerpo-maternidad, dualidad imperante durante muchos años, sin embargo con el surgimiento de
los métodos anticonceptivos esta concepción se transformó. También se han reconocido otros
vínculos: cuerpo-violencia-agresión; cuerpo-publicidad, que es el cuerpo que los códigos del
mercado han construido, en relación con ello Thomas (2006) expone:
(…) en la mayoría de los comerciales de ropa interior, de cosméticos o de moda, las mujeres no son un
cuerpo, no tienen un cuerpo, “ofrecen un cuerpo”, y son los objetos y atributos que las cubren los que
significan su feminidad. (p.132)

A pesar de estos vínculos implantados históricamente, se debe reconocer la lucha que ha
ejercido y ejerce constantemente la mujer para deconstruirse y significarse de forma diferente, no
solo ante la mirada patriarcal, sino ante las mismas mujeres, encaminadas a generar así una
forma diferente de la representación de lo que es ser mujer, desde su naturaleza y la diversidad
corporal y no desde la naturaleza social y cultural que han indicado que significa ser mujer y la
forma de vivir su cuerpo, todo esto desde el marco de la vivencia del sexo, donde el concepto de
feminidad sale a relucir, atribuyendo ciertas características, entre ellas el instinto maternal,
incidiendo esto en los supuestos roles asignados, los cuales han sido edificados y naturalizados
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desde la heteronormatividad, lo cual se ha abordado enfocado a su resignificación desde los
estudios de género y la teoría queer, en la cual el lenguaje desempeña un rol fundamental,
(…) de acuerdo con los planteamientos de la teoría queer es importante tomar distancia de las
identificaciones, sobre todo en cuanto se vuelven inoperantes y resultan problemáticas para entender y
poder explicar nuestras realidades, más aún cuando limitan nuestras libertades, como es el caso de los
modelos actuales de categorías como “sexo”, la visión y el poder heteronormativo. (Urdaneta, 2013,
p.17)

Cada uno de los aspectos mencionados dan cuenta de diferentes intereses expuestos en las
obras de Judith Butler, entre ellos lo relacionado con la resignificación del concepto de
identidad-vinculada al lenguaje-, la incidencia de la heteronormatividad en la construcción del
cuerpo, los vínculos entre lenguaje-poder y del constructo que se había asignado por orden
natural entre mujer-feminidad, todo esto permeado por significantes simbólicos, lo que permitió
la búsqueda de la creación de otros tipos de lazos simbólicos, de acuerdo con ello Urdaneta
expone como (2013):
(…) La estructura conceptual elaborada por Butler comprende una serie de herramientas que intentan
desarticular los esquemas más rígidos y ortodoxos del género, esquemas tradicionales preocupados por
establecer una base biológica y naturalizada del discurso heteronormativo, en el cual categorías como:
sexo, sexualidad y roles masculino/femenino, poseen connotaciones discursivas bien definidas. El
problema de estas fronteras, nos enseña la autora, es el grado de violencia y marginación que producen
sobre todas aquellas representaciones performativas disidentes, cuyos deseos se niegan a reproducir
los esquemas pautados. (p.25)

En este sentido, en la vivencia del cuerpo femenino, el papel del lenguaje es fundamental, éste
incluye o excluye, legitima o discrimina y denigra no solo a las niñas y mujeres, sino también la
diversidad de las etnias y otras culturas, Thomas (2006),
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(…) cuando se utiliza el masculino plural para ambos géneros, se introduce ambigüedad en el mensaje
en perjuicio de las mujeres. Es necesario tratar de evitar el masculino plural cuando se habla de los
pueblos, categorías, grupos, etc., y utilizar ambos géneros o sustantivos neutros o incluyentes. (p.198)

Reconociendo que desde el lenguaje se construye identidad, “el lenguaje no puede seguir
siendo masculino, ni andrógino, ni siquiera neutro; el lenguaje debe ser sexuado como los y las
que lo hablan” (Thomas, 2006, p.205).
Desde el lenguaje el cuerpo se reconoce como una construcción, donde históricamente se ha
vinculado el poder a través de diferentes instituciones, “sobre la acción naturalizadora del
lenguaje que incide en las realidades construidas, las cuales generan un efecto de borramiento, un
efecto de velo sobre las “esencias”, a fin de cuentas son meros convencionalismos de la cultura”
(Urdaneta, 2013, p.23).
Respecto a la relación cuerpo-lenguaje, se reconoce como el primero permea profundamente
toda la corporeidad, a través de significados y discursos que se construyen desde influencias
externas, generando consecuencias a nivel interno y externo,
(…) en la misma media el lenguaje posibilita articular representaciones: normativas, identitarias,
sexuales; es decir de género, que configuran una geografía del cuerpo…El fin es modelar cuerpo y
sujetos acordes con el ideal social afín al poder…El lenguaje marca deseos, complejos, síntomas que
cargamos en el cuerpo y constituyen parte importante de nuestra identidad. Estos significados
simbólicos posibilitan un tipo de relación corporal entre: cuerpos sexuados y géneros culturalmente
construidos. Así hemos de entender que el cuerpo es un discurso y la performance sus signos.
(Urdaneta, 2013, p.37).

A partir de esto, se reconoce como desde la obra de Butler se debate sobre la incidencia de
algunos significantes, lo cuales crean diferentes representaciones tanto sociales como culturales
de carácter rígidas que inciden de forma notoria sobre diferentes eventos, entre ellos la
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sexualidad, donde la libertad de acción de los seres humanos es violentada desde discursos y
lógicas imperantes, de acuerdo con ello Butler (2004) expone:
(…) En parte, la lucha se da sobre las palabras, acerca de cuándo y cómo se aplican, así como también
sobre su plasticidad y su capacidad de equívoco. Pero, más específicamente, es una lucha acerca de si
ciertas prácticas de nombramiento sostienen los supuestos sobre los límites de lo humanamente
reconocible. Sin embargo, el argumento descansa sobre cierta paradoja que sería difícil de negar.
Porque, aun cuando no se reconozcan ciertas relaciones humanas como parte de lo humanamente
reconocible, en realidad ya han sido reconocidas, y lo que se busca es negar lo que, de una manera y
otra, ya se ha comprendido. El «reconocimiento» se convierte en un esfuerzo por negar lo que existe y,
así, se convierte en el instrumento para negar el reconocimiento. (p.164)

De igual forma se reconoce como desde el lenguaje, las significaciones construidas desde este
y el nombramiento que se da desde el, la corporeidad femenina ha estado supeditada a la
heteronormatividad, sin embargo desde las nuevas configuraciones corporales y las luchas
feministas se reconocen nuevas vivencias corporales partiendo del lenguaje, resignificando la
manera de vivir y presentar el cuerpo femenino desde lo simbólico –signo y significaciones-, ya
que “el lenguaje funda el imaginario y a partir de allí multiplica las posibilidades de crear marcos
simbólicos de absorción e integración social” (Urdaneta,2013, p.39).
Derivado de ello, las autoras feministas entienden que “todos los feminismos se sustentan en
una manera de estar en el mundo como experiencia vital que atraviesa el cuerpo y la
subjetividad” (Thomas, 2008, p. 122). Entre las autoras que han abordado en sus diferentes obras
la resignificación del concepto de mujer, corporeidad femenina y género, entro otros conceptos,
se encuentran Simone de Beauvoir, Celia Amoros, Cristina Molina Petit, Estela Serret, Raquel
Osborne, otras, todas con una visión crítica acerca de la mirada patriarcal y heteronormativa con
que se ha abordado a la mujer.
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3.3 Adolescencia
En torno al tema de la adolescencia, al igual que sobre el cuerpo, existen una gran cantidad de
estudios, investigaciones, perspectivas y por lo tanto bibliografía sobre su concepción e
interpretación; ejemplo de ello son autores como Freud desde el psicoanálisis; Piaget con su
aporte desde las etapas del desarrollo cognitivo; Erik Erikson desde la teoría del desarrollo
psicosocial, Francoise Dolto desde la medicina y el psicoanálisis, David Le Breton desde la
antropología y sociología, entre otros; sin embargó, en el presente estudio se concretó su
abordaje principalmente desde dos autores, David Le Breton y Francoise Dolto, cuyas miradas se
complementan desde una perspectiva social, cultural y psicológica, brindando así una visión
amplia y a su vez congruente con los referentes epistemológicos de la investigación.
La terminología adolescencia proviene del latín adolescens, relacionado con adolescere, que
significa crecer, expresión acuñada principalmente en el siglo XVI, durante una etapa en que el
reconocimiento de la diferencia de las edades tomo mayor auge en los medios sociales
privilegiados, en los medios burgueses, donde la familia y la afectividad vivida al interior de esta
fueron fundamentales, sin embargo, este concepto se relacionó inicialmente con la medicina
debido a tres aspectos, el primero de ellos la noción de crecimiento, el segundo, la pubertad y por
último, la psicología y crisis sufridas; esto en contraposición con el concepto que se tenía de
juventud, al cual se le vinculaba con lo social; concepciones que históricamente han cambiado,
pues actualmente la adolescencia se ha vinculado más estrechamente con una noción y sentir
social, lo que conlleva a considerar la adolescencia como el período de transacción entra la
infancia y la madurez social, presentándose cambios a nivel de la sexualidad, donde el cuerpo se
reconoce y vive de forma diferente, es decir, como un cuerpo sexuado; a nivel social implica
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asumir compromisos, nuevos roles, y un reconocimiento diferente por parte del entorno (Le
Breton, 2014).
Frente a la adolescencia como una etapa de transición, Francoise Dolto (1992) la presenta
como un segundo nacimiento, “la muerte de la infancia”, la cual vincula con diferentes eventos,
entre ellos la primera relación sexual,
(…) ¿Lo problemático es la primera experiencia sexual, que es una cresta culminante en la vida del
adolescente, o cierta necesidad de experimentar la muerte? Es decir: ¿se trata de la confrontación con
el riesgo y el peligro, o del no-deseo de vivir…? Opino que es indisociable. Porque precisamente el
riesgo del primer amor es experimentado como la muerte de la infancia. La muerte de una época. Y
este final que os arrastra y aniquila como cuando os dais en el amor, constituye el verdadero peligro de
dicha cresta, punto de paso obligado para inaugurar su dimensión de ciudadano responsable, y acto
irreversible. (p.17)

A partir de ello, se establece una especie de comparación entre la fragilidad de un bebé, desde
su sensibilidad y vulnerabilidad al recibir y escuchar ciertas expresiones sobre él, lo que también
surge en la y el adolescente, especialmente cuando estas opiniones provienen de personas
diferentes a sus padres, pues durante esta etapa estos dejan de ser reconocidos como figuras
centrales de referencia,
(…) El joven se defiende de una intrusión en su vida privada. Creo que el joven, mucho más que
palabras, espera actos. Que el padre no haga discursos, pero en su vida real se comporte de acuerdo
con los valores que pretende defender. De lo contrario, todas las palabras son tomadas por una moral
caduca y teórica. (Dolto, 1992, p. 70)

Al no encontrar como figuras referentes a los padres, el adolescentes recurre al grupo de
pares, de quienes busca su aprobación y aceptación; “el hecho trascendental que marca la ruptura
con el estado de infancia es la posibilidad de disociar la vida imaginaria de la realidad; el sueño,
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de las relaciones reales” (Dolto, 1992, p. 17); a partir de ello, las relaciones que establece con sus
coetáneos son fundamentales, pues se convierten en una base extra familiar, asumiendo de esta
manera modelos de relevo, encaminados estos a construir la autonomía frente a sus padres o
referentes familiares, creando fuertes lazos de apego. De igual forma, la autora menciona el
sentimiento de complementariedad en estos vínculos, la cual va desde las características de
personalidad, hasta lo físico.
Los adultos ajenos al círculo familiar también entran a desempeñar un rol importante en la
construcción subjetiva durante esta etapa y dependiendo del tipo de relación que se establezca,
aportarán fortalecimiento de su confianza o se generará contraposición y conflicto, en relación
con ello Dolto (1992) menciona que “en esta “crisis”, el joven se opone a todas las leyes, porque
le ha parecido que alguien que representa la ley no le permitía ser ni vivir” (p.13), reconociendo
como el tipo de vínculo incide en su subjetividad, tanto en la forma en que dan respuesta a los
diversos momentos en que la norma se presenta, como en la forma en que concibe a las personas
que representan una figura de autoridad.
En cuanto a los estados de ánimo en la adolescencia Dolto (1992) refiere:
(…) El tiempo del adolescente aparece constantemente salpicado de alegrías inmensas y de penas tan
repentinas como pasajeras. Creo que sufre y goza por debajo del nivel continuo de humor: conoce un
humor que oscila continuamente entre la depresión y la exaltación. Es la característica de esta fase. (p.
42)

De igual forma esta época es caracterizada por las presiones ejercidas por el medio,
(…) En mi opinión, es una fase de mutación…El adolescente, por su parte, pasa por una muda
respecto de la cual nada puede decir, y es, para los adultos, objeto de un cuestionamiento que, según
los padres, está cargado de angustia o pleno de indulgencia…El estado de adolescencia se prolonga
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según las proyecciones que los jóvenes reciben de los adultos y según lo que la sociedad les impone
como límites de exploración. (Dolto, 1992, p. 12)

En algunas sociedades se llevan a cabo ritos de pasaje para celebrar (facilitar psíquicamente)
esta transición –de infancia a la maduración social-, la cual se puede presentar de forma gradual
según determinadas culturas, mientras que en otras después de llevar a cabo el rito se pasa
directamente a la adultez, en estas ceremonias el lugar de los padres y la comunidad es
fundamental al presentarse una transmisión de saberes, prácticas, costumbres, entre otros. En la
mayoría de estos ritos de pasaje el cuerpo se presenta como el medio a transformar y en que se
observa principalmente esta transición, pasando por la circuncisión, perforación, depilación,
tatuajes, entre otros aspectos, que permitan poner a la vista el cambio, “el rito de pasaje es una
cirugía del sentido, una transformación del cuerpo para cambiar la existencia utilizando el dolor
como vector de metamorfosis personal, y las marcas como signos del nuevo estatuto” (Le
Breton, 2014, p.14), en otras culturas se utilizan las fiestas de “presentación social” como
escenario de la transición. En las niñas son particularmente simbólicas, mediadas por exponer su
cuerpo y los cambios que se empiezan a presentar en este.
La concepción de la adolescencia a lo largo de la historia ha presentado cambios a nivel
social, cultural, pedagógico, económico y político, lo que conllevó a considerarla como una clase
etaria, con valores, sociabilidad, estilos de vida y cultura propios, entre los que se puede
encontrar la música, la cual se convierte en un elemento identificador y socializador, el vestuario,
la moda, el lenguaje, las figuras o personajes de referencia con las que se identifican, aspectos
que les permiten construir y vivir esta etapa (Le Breton, 2014).
De acuerdo a David Le Breton, no se cuenta con una edad definida como estándar en las
diferentes sociedades para reconocer la llegada o el ingreso a la adolescencia, pues esta depende
de factores culturales muy variados al igual que su definición, ya que se debe tener en cuenta la
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época, las sociedades y el concepto con que se asuma la madurez social, en la que se encuentran
algunas etapas que se determinan por la costumbre y que evidencian la identidad social de
género, instaurada en lo femenino y lo masculino.
En esta transición de niña y niño a adolescente se empiezan a configurar diferentes aspectos
de la identidad, partiendo del cambio de la percepción de sí mismo, lo que conlleva a reconocer
una identidad más elaborada y cambiante debido a las circunstancias inmediatas y la
contemplación de los otros(as), lo que implica nuevas formas de interacción tanto con los pares,
como la familia y docentes; siendo esta una etapa de múltiples significados desde lo simbólico
hasta lo relacional; respecto a lo primero, se empiezan a reconocer ciertos parámetros de belleza,
de moda e incluso delgadez, lo que les convierte en una población fuertemente influenciable por
el consumismo; igualmente se encuentra como el concepto de adolescencia desde lo simbólico y
relacional permite introducir la noción de “tribus” “en las que el cuerpo y los adornos son los
accesorios indispensables para entrar en la piel de su personaje” (Le Breton, 2014, p.58), donde
el cuerpo que se presenta como cambiante.
A nivel relacional se presenta la necesidad de experimentación, una constante confrontación
con los ideales de las y los otros, especialmente los mayores, cuestionamiento a los limites, un
pensamiento renovado sobre lo que les rodea, un reconocimiento y aprendizaje de lo que implica
empezar a ser mujer y hombre, relacionado a su vez con el descubrimiento de la sexualidad; las
figuras con que se identifican y admiran cambian notoriamente, pues ahora se está enfocado a
construir su originalidad; otras características es el desafío a la autoridad, la frustración por
contar con determinadas expectativas ante la realidad y no encajar a veces en estas según sus
necesidades y criterios; lo que implica el principio e inserción a un nuevo mundo social que le
genera tanto derechos como responsabilidades y produce ambivalencia frente al cuidado de los
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padres y la autonomía deseada. David Le Breton (2014), expone una frase en la que se expresa
tanto lo simbólico como lo relacional de esta etapa, “experiencia de despojamiento de la infancia
y, simultáneamente, de reconstrucción de sí, de investidura de nuevos objetos, la adolescencia
desborda la pubertad hacia atrás y se prolonga mucho más allá”. (p.66)
Socialmente se observa como la adolescencia se puede llegar a vivir de forma diferente
especialmente en aquellas mujeres y hombres con condiciones de mayor vulnerabilidad, ya que
la transición de la infancia a la adolescencia se presenta de forma menos gradual, esto debido a
las necesidades y expectativas de la sociedad, lo que le conlleva incluso a incursionar en el
mundo laboral a temprana edad, donde el simbolismo propio de esta edad es dejado de lado; de
igual forma las crisis familiares se viven con igual de intensidad, pero en algunas ocasiones al
estar en el seno de una familia vulnerable por las condiciones de pobreza, marginación social y
los múltiples problemas que viven incrementa el riesgo de incurrir en una serie de conductas
peligrosas –sin que esto quiera decir que los y las adolescentes de otras clases sociales no corran
esta eventualidad -, donde el Estado a través de los diferentes entes operadores entra a jugar un
rol determinante. Estas conductas de riesgo se pueden determinar desde dos ángulos, el primero
de ellos en que la normatividad de una sociedad se ve afectada por el incumplimiento e
infracción de las reglas, lo que requiere de medidas judiciales y el segundo desde la necesidad de
llevar las experiencias a los extremos, donde el cuerpo se convierte en el medio de
experimentación y socialización.
Durante esta etapa se presentan varios aspectos centrales que giran en torno a la construcción
de la identidad; de allí la importancia de la vinculación con el grupo de pares, el proceso
encaminando a la emancipación emocional de los padres, la forma en que se empieza a esbozar y
construir lo concerniente al proyecto de vida, la presencia de conductas de riesgo, entre otros.

76
3.4 Género
En torno al concepto de adolescencia, se hace mención a las nociones de sexo y género, donde
(…) La categoría de “sexo” es, desde el comienzo, normativa; es lo que Foucault llamó un “ideal
regulatorio”. En este sentido pues, el “sexo” no sólo funciona como norma, sino que además es parte
de una práctica reguladora que produce los cuerpos que gobierna, es decir, cuya fuerza reguladora se
manifiesta como una especie de poder productivo, el poder de producir -demarcar, circunscribir,
diferenciar- los cuerpos que controla. (Butler, 2002, p.18).

De esta manera Florence Thomas expresa como el sexo parte de lo biológico, mientras que el
género corresponde a un construcción socio-cultural, noción que ha presentado cambios en su
forma de presentarse y vivir partiendo de la educación enfocada al reconocimiento de la
diferencia de género y la diversidad sexual, encontrándose de esta forma un concepto
sociológico, donde lo simbólico desempeña un rol fundamental, “es el género el que produce
significados para el sexo y la diferencia sexual, no el sexo el que determina los significados del
género” (Scott, 2011, p.100).
En los años setenta se empezó a utilizar el término género para diferenciar lo biológico de lo
social y cultural, lo que conlleva a reconocer como las vivencias consideradas femeninas se han
construido partiendo de situaciones de orden individual y social, no siendo producto de su sexo,
de un determinismo biológico, Scott (2011):
(…) Con demasiada frecuencia, “género” connota un enfoque programático o metodológico en el cual
los significados de “hombre” o “mujer” se toman como fijos; el objetivo parece ser escribir roles
diferentes, no cuestionarlos. Creo que género sigue siendo útil sólo si va más allá de este enfoque, si se
toma como una invitación a pensar de manera crítica sobre cómo los significados de los cuerpos
sexuados se producen en relación el uno con el otro, y cómo estos significados se despliegan y

77
cambian. El énfasis debería ponerse no en los roles asignados a las mujeres y a los hombres, sino a la
construcción de la diferencia sexual en sí. (p. 98)

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, la categoría género no se concibe solamente
desde la que se hace alusión a un sistema de relaciones entre las mujeres y los hombres, sino
desde la que se reconoce una posición frente a una discusión teórica. Así pues, Joan Scott (2011)
propone reconocer el género como una noción analítica, que implica darle lugar a su recorrido
histórico, el cual no es y debe ser estático, donde la historia de las mujeres ha sido fundamental
en estas nociones,
(…) No hay una esencia de ser mujer (o de ser hombre) que aporte un sujeto estable para nuestras
historias; sólo existen iteraciones sucesivas de una palabra que no tiene un referente fijo y por lo tanto
no significa siempre lo mismo. (p. 99)

Vinculado a esto, se encuentra como Judith Butler hace referencia a la necesidad de
reconstruir el constructo y la vivencia del sexo y los roles de género desde el reconocimiento de
la diversidad corporal, estableciendo resistencia a los imperativos generados desde la cultura, los
cuales establecen prototipos de cómo vivir el cuerpo desde el sexo y no desde el género,
(…) el cuerpo es aquello que puede ocupar la norma en una miríada de formas, que pueden exceder la
norma, volver a dibujar la norma y exponer la posibilidad de la transformación de realidades a las
cuales creíamos estar confinados. Estas realidades corpóreas están habitadas activamente, y esta
«actividad» no está totalmente constreñida por la norma. (Butler, 2004, p. 307).

En cuanto al género, desde la teoría de Butler se controvierte la forma en que se le ha
concebido desde la heteronormatividad, además de proponer diferentes aspectos de corte teórico
y político, enfocados estos a reconstruir la forma de pensar, de referir y vivir este, todo ello
vinculada a la performatividad, planteando así un cuestionamiento a la cultura hegemónica
imperante, reconociendo las diversidades y la libertad,
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(…)…la performatividad no es pues un “acto” singular, porque siempre es la reiteración de una norma
o un conjunto de normas y, en la medida en que adquiera la condición de acto en el presente, oculta o
disimula las convenciones de las que es una repetición. (Butler, 2002, p. 34).
Otra autora que aborda el concepto de género es Estela Serret, quien reconoce la importancia de

reestructurar este concepto teniendo en cuenta los profundos cambios que han surgido en las
identidades de género, donde el binarismo tradicional ya no es lo imperante, contando de esta
manera con un nuevo sentido epistemológico; el resignificar esta categoría conlleva a diferenciar
entre lo subjetivo, imaginario y lo simbólico, de donde surgen conceptos como género simbólico,
género imaginario social y género imaginario subjetivo.
En cuanto al género simbólico, se plantea inicialmente la cultura como un sistema simbólico
“la concatenación entre símbolos lo que produce el significado y no el símbolo mismo, es decir,
en esta idea, el significado no antecede al símbolo sino que se construye justamente cuando un
signo se concatena con otro” (Serret, 2011, p.75). En torno a este concepto se presenta las parejas
simbólicas: femenino y masculino, de acuerdo a ello Serrat (2011) expone como,
(…) es muy importante subrayar que el género simbólico no alude a hombres y mujeres, recordemos
que se está hablando de referentes primarios de significación, es decir, lo masculino y lo femenino no
intervienen sólo como referentes de constitución de las identidades de las personas, sino que son
referentes de significación y comprensión del mundo entero. (p.78)

En este sentido se identifica el género como un ordenador primario, partiendo de entender
como históricamente siempre se ha atribuido las nociones de femenino y masculino a los
diferentes eventos y situaciones que nos rodean, asimismo se plantea dos aspectos en que se
reconoce la diferenciación del género simbólico, la primera de ella tiene que ver con la división
sexual en las labores del trabajo, lo cual ha sido una constante históricamente, lo que ha generado
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la estandarización y naturalización del ejercicio de ciertas labores y el segundo aspecto relaciona
las vivencias del incesto y el matrimonio.
Con respecto al género imaginario social se encuentra la clasificación de los seres humanos en
hombres y mujeres, de donde surgen los referentes simbólicos de femenino y masculino, siendo
estos desde los cuales históricamente se han querido construir identidades tanto individuales
como colectivas, bajo la noción de ser naturales. De acuerdo con esto Serret (2011) presenta
como:
(…) el género imaginario social es el conjunto de tipificaciones, nociones, ideas y valores
reproducidos en prácticas, sobre lo que significa ser hombre o mujer, que tiene como referente al
género simbólico. Implica el conjunto de ideas comunes acerca de lo que significa ser un hombre o ser
una mujer, es decir, de las tipificaciones provenientes del imaginario social (aunque una persona no se
sienta plenamente identificada con la caracterización sabe muy bien en qué consiste). (p. 84)

De acuerdo con ello se reconoce como el significado de género en el aspecto imaginario ha
sido asumido como algo que proviene de la naturaleza, que se aprende y del cuerpo “el conjunto
de lecturas que hacemos sobre el cuerpo es lo que genera elementos de identidad, empezando por
la identidad de género” (Serret, 2011, p.86); sin embargo se reconoce como las mujeres también
actúan bajo significados masculinos y viceversa, de acuerdo con ello se propone como lo
simbólico surge por medio de las asociaciones.
Para finalizar se encuentra el género imaginario subjetivo, el cual “alude, en un principio, a la
forma compleja en que una persona se posiciona frente a los significados del género como
organizador de la tensión libidinal y como tipificador imaginario”, (Serret, 2011, p.88); de esta
manera se presenta la relación entre la “autopercepción y la percepción social”, de donde surge la
construcción de la identidad, lo cual implica una reflexión sobre la manera en que se posiciona
frente a esta miradas; identidad que se resignifica a partir de las propias vivencias.
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En torno al concepto de identidades, Serret menciona que este se debe comprender como algo
que se construye, que surge a partir de lo discursivo, de identificaciones y de la creación de
significados, por lo que se presenta como cambiante.
Asimismo, desde la noción de género propuesta por Joan Scott (2011), se hace alusión a
diversos aspectos, entre ellas los símbolos desde los que se crean representaciones, los conceptos
normativos desde los que se construyen las interpretaciones de los símbolos, las instituciones
desde donde se edifican y reconocen las relaciones de género, como por ejemplo la familia y la
identidad; situaciones desde donde se vincula las nociones de género y poder, reconociendo de
eta manera como el género debe determinar lo social, lo imaginario, lo cotidiano, lo político y la
historicidad de sus actores,
(…) “Género” abría todo un conjunto de cuestiones analíticas sobre cómo y bajo qué condiciones se
habían definido los diferentes roles y funciones para cada sexo; cómo variaban los diversos
significados de las categorías “hombre” y “mujer” según la época, el contexto, el lugar; cómo se
crearon e impusieron las normas regulatorias del comportamiento sexual; cómo los asuntos
relacionados con el poder y los derechos contribuían a las definiciones de masculinidad y feminidad;
cómo las estructuras simbólicas afectaban las vidas y prácticas de personas comunes y corrientes;
cómo se forjaban las identidades sexuales dentro de las prescripciones sociales y contra ellas. (p. 97)

De igual forma se reconoce las representaciones que surgen desde el cuerpo en interpelación
con el otro y desde el otro, desde donde se reconoce como la identidad es un proceso
constructivo que ha permitido resignificar ciertas categorías sociales, entre ellas el concepto de
mujer, los roles y el género, cambios que han implicado algunas situaciones conflictivas a nivel
de poder-la sociedad y la política,
(…) De poder en tanto dictamina los imperativos excluyentes que la política intenta legitimar
sustantivizando normas y códigos morales en la sociedad, éstos se traducen en discursos que impregnan el
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“sentido común”, un conocimiento ingenuo e intuitivo compartido por quienes constituyen un sistema
cultural, por tanto se puede considerar una respuesta primaria: conjunto de creencias, proposiciones (no
científicas, no siempre racionales) con las cuales los sujetos pueden sortear los aspectos más cotidianos de
la vida. Queremos acentuar el hecho no-natural de la estructura cultural, ese espacio simbólico donde
participamos, tanto sujetos legítimos, como los abyectos. (Urdaneta, 2013, p.33)

3.5 Referentes femeninas
Otro concepto abordado son las figuras femeninas con que se identifican las adolescentes
actualmente, donde hablar de ello implica tener en cuenta la identidad social, cultural y sexual,
que como se ha mencionado anteriormente se construyen tanto en interacción con las otras y los
otros, como desde las vivencias generadas desde y por la cultura y sociedad, lo que genera que
estas referentes se construyan y reconstruyan desde diferentes escenarios.
En relación con esta resignificación se encuentra a Estela Serret (2011), quien hace referencia
a la subordinación a la que históricamente estuvo sometida la mujer, lo que ha requerido ser
abordado como un problema a nivel social y político; subordinación que ha surgido de la
desigualdad social de las mujeres, concibiendo esto como un producto social-cultural y no como
algo natural; donde la reconstrucción del concepto de género ha permitido contar con una nueva
visión sobre la mujer y su rol, encontrando de esta manera una resignificación a nivel sociocultural e individual, por medio de la reestructuración de la identidad; a partir de esto se
encuentra como la autora propone que el género es construcción cultural, donde se propone
discutir varios conceptos entre ellos el de cultura, identidades, relaciones de poder y política, de
igual forma propone reconocer la identidad femenina desde lo simbólico-imaginario.
Antes de profundizar en las nociones sobre estas figuras, se presenta un concepto sobre mujer
expuesto desde Florence Thomas (2008),
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(…) me refiero ante todo a una mujer sujeta histórica y de derecho, que sólo hace apenas algo más de
cincuenta años conquisto la ciudadanía, una mujer naciendo tímidamente después de milenios de
sumisión, de silencio, de presencia ausente y de dependencia y abnegación sufrida e inútil, por lo
menos para el mundo que soñamos. Y entonces no hablaremos nunca más de mujeres sujetas sino de
mujeres sujetas. (p. 206)

Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce como las figuras referentes se consolidan en cada
época principalmente a través del ejemplo, noción que a partir de la construcción de una nueva
concepción sobre la categoría de género–femenino- impulsada desde el feminismo, conllevó a
plantear una clara diferencia entre el ser mujer y el ser madre, nociones y vivencias que no
implican una a la otra, de acuerdo con ello Thomas (2008) expone:
(…) con el control de su fecundidad y por extensión, por lo menos simbólicamente, el control de su
propio cuerpo que hasta hace poco representaba la garantía por excelencia de la hegemonía masculina,
ellas descubren que ese fatalismo biológico en el cual estaba encerrado el concepto de maternidad se
puede romper y la maternidad volverse de esa manera sólo una acepción de la feminidad dentro de
múltiples otras. (p. 222)

Vinculada a estas nociones, se presentan la identidad en relación con el cuerpo y el género,
siendo esta desde donde se construyen diferentes significaciones que van desde las acciones
hasta los discursos permeados por la heteronormatividad –en correlación con la biología-, desde
la que se reconoce y ha instaurado la vivencia de ser un cuerpo de mujer, desde donde se han
asignado unos llamados roles de género -a los cuales se hizo referencia anteriormente-, donde la
vivencia del ser mujer se ha visto supeditada por éstos, Butler (2007) refiere,
(…) Dentro de estos términos, el «cuerpo» se manifiesta como un medio pasivo sobre el cual se
circunscriben los significados culturales o como el instrumento mediante el cual una voluntad
apropiadora e interpretativa establece un significado cultural para sí misma. En ambos casos, el cuerpo
es un mero instrumento o medio con el cual se relaciona sólo externamente un conjunto de
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significados culturales. Pero el «cuerpo» es en sí una construcción, como lo son los múltiples
«cuerpos» que conforman el campo de los sujetos con género. (p.58)

Como se refirió anteriormente, desde la luchas feministas varios eventos han permitido
resignificar y construir las nociones sobre las figuras referentes, entre ellos se encuentran las
nuevas y diversas formas de reconocer el rol de la mujer en la sociedad, lo que ha cambiado
significativamente, por lo tanto el concepto y vivencia de mujer y feminidad se han reconstruido,
lo que ha permitido que estas figuras –madres, tías, diferentes profesionales, entre otras- sean
reconocidas desde otras nociones, mediados por lo que cada sociedad ha ido construyendo y
definiendo como la forma de ser mujer, generándose de esta forma cambios tanto en la vida
pública como privada, por lo tanto ya “hablamos de modelos en plural, pues cada mujer
“inventa” su propia combinación. No se trata de un camino único” (Tenorio, 2002, p.33).
La feminidad era considerada como algo natural, por lo que la mujer adoptó los modelos
culturales tradicionales, sin embargo a partir de los diversos cambios en su forma de percibirse,
reconocerse, vivir e incursionar en el mundo laboral, social y familiar, encontró como estos
parámetros ya no eran funcionales para sus necesidades y reconocimiento de ser mujer, lo que le
permitió empezar a observar modelos alternativos en su construcción, lo que le permitió
identificar como lo que históricamente se había considerado como natural no lo es, ya que es
aprendido desde la cultura a muy temprana edad y desde los que se construye identidad,
vinculado a ello Thomas (2008) comenta:
(…) a partir de los años cincuenta, múltiples cambios tanto económicos, como sociales y políticos de
este país, cambios reforzados en la actualidad por la denominada globalización de la economía,
inciden paulatinamente en la condición social femenina, logrando incluso cuestionar el viejo marco
explicativo de la feminidad que se había vuelto incapaz de responder a esta nueva lógica de
modernidad del país. (p. 221)
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En torno a estas referentes femeninas se encuentran otros factores que se vinculan y se
convierten en ejes importantes, estos son lo étnico y económico; donde el primero configura
diversas identidades que permiten diferenciar las prácticas y vivencias de ser mujer; en cuanto al
segundo, la inserción al mundo laboral fue transcendental, los trabajos informales y el trabajo del
hogar empezaron a ser fuentes de diferencia hacia la construcción de los modelos de
identificación femeninos; donde las condiciones de vida y clases sociales construyen modelos de
identificación particulares; aspectos de igual forma mediados por los procesos educativos,
Thomas (2003),
(…) ustedes son siempre las primeras levantadas para enfrentar las urgentes demandas de la vida
cotidiana. Pero ustedes rara vez aparecen en las páginas de los diarios o los noticieros televisivos, que
prefieren hablarnos de senos, dietas y maquillajes. Tampoco los libros de libros de economía registran
sus innumerables horas de trabajo, porque aún no se suman las horas dedicadas al trabajo domésticoque representan más de un tercio de la fuerza de fuerza de trabajo del mundo- con las destinadas al
trabajo en el sector de la economía formal o informal. (p.74)

Asimismo se encuentran las referentes que construyen espacios e historia, ejemplo de ello son
las líderes comunitarias, las docentes, las vendedoras, las mujeres cabeza de familia, entre otras,
quienes desde su voz e historia de vida resignifican su posición y luchan contra una cultura
patriarcal dominante en diferentes sectores, cambiando la historia y la memoria individual y
colectiva sobre lo que significa ser mujer, “para quienes el hecho de ser mujer se vuelve
determinante para pensar el mundo, conocerlo y actuar sobre él” (Thomas, 2003, p.97).
Desde estas construcciones y resignificaciones, se reconoce como:
(...) La cultura dibuja el semblante de “esencia interna” en cuanto: al género, al sexo, a los roles;
siendo estas meras construcciones, por tanto maleables y perfectibles. Cualquier exigencia del género
es y debería ser entendida como relativa, por tanto, la performatividad de cada sujeto podría ser puesta
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en escena desde un espacio de libertad y autonomía, según sus deseos e inquietudes. Sin la necesidad
de responder dócilmente al imperativo del rol. Entender esto flexibiliza enormemente las posibilidades
de configuración de la identidad, dejan a los roles de género y su arquitectura simbólica como meros
referentes orientativos, lejos de la imagen de una demanda absoluta que reclama ser cumplida.
Debemos tener presente que los sujetos considerados abyectos lo son a condición de no poder
responder socialmente a los dictados del poder. (Urdaneta, 2013, p.34)

Por lo tanto, se observa como las mujeres se resignifican desde su historia, discurso y
acciones, lo que conlleva a reconocer la importancia de “hablemos entonces de identidades,
porque no exista una identidad femenina, existen mujeres todas diferentes que tienen una imagen
distinta de sí mismas” (Thomas, 2008, p.170).
3.6 Vivencias y significados
Un concepto relevante en la presente investigación fue el de vivencias, siendo esta una unidad
de análisis a desarrollar desde lo social y cultural, teniendo como punto de partida el interés que
se considera en Vygotsky (2009) de entender y estudiar los fenómenos psíquicos como
vivenciales, no solo desde sus componentes cognitivos o afectivos; por lo que no se debe
concebir la vivencia solamente desde la emoción, los sentimientos o recuerdos, sino reconocer el
papel de lo cognitivo, el cual permite que la vivencia exista, por lo que se genera la diada
cognición-afecto, presentándose de esta forma vínculos que desempeñan un papel fundamental,
entre ellos emoción-cognición y sujeto(a), sujeta(o)-historia-contexto.
De acuerdo con ello, se abordó la vivencia desde una perspectiva histórico-cultural,
encontrando así como esta se encuentra condicionada y determinada por estos factores y el
entramado de relaciones que se construyen en ellos, lo que permite reconocer como en esta –la
vivencia- la sociedad se presenta de forma subjetiva, presentándose así una reestructuración y
una nueva significación de acuerdo a la personalidad del ser humano, siendo esta otro elemento
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central de las vivencias, pero no desde su abordaje psicológico, sino desde su componente
histórico y socio-cultural.
Otros factores fundamentales para entender las vivencias son el lenguaje, siendo este el medio
a través del cual se expresan las emociones y el conocimiento; el entorno, el cual se construye
bajo la influencia de lo político, económico, social y cultural de cada época y que a su vez,
establece o maraca distinciones para hombres y mujeres.
En torno al concepto de vivencias Alfred Schütz (1993), expone que su estructura puede
variar en torno a la relación espacio-temporal,
(…) podemos considerar los actos humanos desde este mismo punto de vista doble, viéndolos como
procesos conscientes que duran, o como actos congelados, espacializados, ya completados. Este doble
aspecto no aparece tan sólo en los "objetos temporales" transcendentes, sino en todas las vivencias en
general. (p.76)

Vinculado a ello aparece el concepto de intencionalidad, desde donde se plantea que una
vivencia de carácter individual se convierte en una unidad intencional, surgiendo de esta forma
los dos niveles de conciencia:
(…) En la vida cotidiana el yo, cuando actúa y piensa, vive en el nivel de conciencia del mundo
espacio-temporal. Su “atención a la vida” (attention á la vie) le impide sumergirse en la intuición de la
duración pura. Sin embargo, si por alguna razón se relaja la "tensión psíquica”, el yo descubrirá que
aquello que antes parecía consistir en elementos separados y netamente definidos, se disuelve ahora en
transiciones continuas y que las imágenes fijas han sido suplantadas por un nacer y morir que no tiene
contornos, límites ni diferencias… La captación de la vivencia en la corriente pura de la duración se
cambia, en cada momento: en el haber-sido-justamente-así recordado; es el recuerdo lo que aísla la
vivencia de la corriente irreversible de la duración y, así, modifica la captación, transformándola en
rememoración. (Schütz, 1993, p.77)
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Un elemento que se encuentra presente en las vivencias es la retención, la cual hace mención
al carácter imperecedero de está, aunque a su vez se hace referencia a la manera en que la
vivencia se presenta como cambiante y fluyente,
(…) La multiplicidad de la fluencia hacia el pasado de la duración se constituye, por lo tanto, en virtud
de la retención: el Ahora presente difiere por lo menos del Ahora anterior debido a que la retención,
como el ser-aun-consciente de lo que ha-sido-inmediatamente-antes, se cumple en un Ahora de cuya
constitución participa. Por otro lado, la identidad del objeto y el tiempo objetivo mismo se constituye
en la evocación. (Schütz, 1993, p.79)

A parir de lo mencionado anteriormente el autor refiere que una vivencia nunca es percibida
de forma completa, es decir, en su “plena unidad”. Asimismo, hace referencia a las vivencias y
su vinculación con el significado y el tiempo pasado, es decir, lo que ya se es vivenciado se
convierte en significativo,
(…) el concepto de vivencia significativa presupone siempre que la vivencia de la cual se predica
significado, sea discreta, resulta entonces perfectamente claro que sólo puede llamarse significativa a
una vivencia pasada, es decir, que está presente a la mirada retrospectiva como ya terminada y
sustraída al devenir…Existen de hecho vivencias que lo son cuando están presentes, pero sobre las
cuales no se puede reflexionar en absoluto o sólo es posible hacerlo mediante una aprehensión
extremadamente vaga y cuya reproducción, aparte del concepto puramente vacío de "haber vivenciado
algo" -en otras palabras, de una manera clara- es totalmente imposible. Llamaremos a este grupo
vivencias "esencialmente actuales", porque se limitan por su naturaleza misma a una posición temporal
definida dentro de la corriente interna de la conciencia. Se las conoce por su adhesión o cercanía a ese
núcleo íntimo del yo que Scheler, con un giro lingüístico feliz, llamo la "privada personal absoluta" (
absolut intime Person) de un individuo. Las vivencias peculiares de esta esfera son simplemente
inaccesibles a la memoria, y este hecho se extiende a su modo de ser: la memoria capta solamente el
"que" de esas vivencias. (p.82)
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A partir de ello, se introduce la definición sobre significado:
(…) En efecto, el significado es meramente una operación de intencionalidad que, no obstante, sólo se
vuelve visible a la mirada reflexiva. Desde el punto de vista de la vivencia que transcurre, la
predicación de significado es necesariamente trivial, puesto que el significado sólo puede entenderse
en este caso como la mirada atenta dirigida no a una vivencia que transcurre, sino que ya ha pasado.
(Schütz, 1993, p.82)

En consonancia con lo anterior, en la construcción de los significados se reconocen dos
elementos esenciales, el primero de ellos hace referencia a las relaciones que los sujetos
establecen con los otros y otras, con objetos, estímulos, entre otros. El otro elemento presente es
el contexto, donde la elaboración de significados no se puede realizar de forma aislada a este.
Para Vygotsky (2009), el origen de los significados guarda estrecha relación con las conexiones
que el ser humano crea a partir de los signos, los cuales surgen en la cultura, permitiéndole de
esta forma al ser humano establecer relación con el contexto y a su vez entrar en contacto con el
mundo subjetivos de los otros y otras, lo que genera una influencia en ellas y ellos y
posteriormente en sí mismo.
(…) Las vivencias son aprehendidas, distinguidas, puestas de relieve, destacadas una de otra; las
vivencias que se constituyeron como fases dentro del flujo de la duración se vuelven entonces objeto
de atención como vivencias constituidas. Lo que se había constituido al comienzo como una fase, se
destaca ahora como una vivencia completamente terminada, sin que importe si el Acto de atención es
de reflexión o de reproducción (en la simple aprehensión). En efecto, el Acto de atención -y esto es de
fundamental importancia para el estudio del significado- presupone una vivencia transcurrida, que ya
ha pasado, en una palabra, una vivencia que ya está en el pasado, independientemente de sí la atención
en cuestión es reflexiva o reproductiva. (Schütz, 1993, p.81)
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3.7 Intervención social
Por último, se hace mención al concepto de intervención a partir de diferentes nociones
planteadas principalmente desde la disciplina de Trabajo Social. Entre estas se encuentran las de
Natalio kisnerman (1998), quién refirió la necesidad de distinguir asistencia social, servicio
social y trabajo social y de forma posterior diferenciar entre intervención social e intervención en
lo social. De acuerdo con ello, Kisnerman (1998) plantea que:
(…) La Asistencia Social, más próxima a la beneficencia, es una acción puntual tendiente a paliar las
emergencias sociales. El asistente social es el protagonista de la acción que trabaja para las personas
con necesidades materiales, las que son receptoras pasivas, espectadoras de lo que aquel hace. La
creación de asociaciones institucionalizó el Servicio Social como profesión, con una
acción más sistematizada, más técnica, fundada en el reconocimiento de los derechos sociales de las
personas de ser atendidas por el Estado en sus necesidades. Repite, en buena medida, la
acción asistencialista de atender lo inmediato. El profesional sigue siendo un dador, un mero
facilitador de recursos, un solucionador de problemas, aséptico y por lo tanto ahistórico,
descomprometido con los problemas de su tiempo. Su mirada está puesta más en lo individual aunque
trabaje con grupos o en llamadas comunidades. Tanto la Asistencia Social como el Servicio Social al
considerar a las personas como objeto, aunque no lo manifiesten, reproducen la ideología dominante a
través del control que llevan a cabo sobre lo cotidiano de esas personas, con el agregado de que
generan dependencia del profesional y de la institución que ejerce su protección a través de
prestaciones, y a través de ellas realiza su manipulación política. Y al reproducir la dependencia,
reproducen la exclusión social. El Trabajo Social, en la acepción que le dio la reconceptualización, en
tanto trabaja con las personas, más que en centrarse en el problema, puso el énfasis en la realidad
donde ése se produce, en el cómo los sujetos vivencian sus problemas y en el cómo
intervienen en la acción superadora de sus situaciones…El trabajador social tiene una perspectiva
comunitaria y global y, básicamente, es un movilizador de relaciones humanas para que
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los actores, logren organizadamente sus objetivos. No niega la necesidad de atender las urgencias de
la pobreza, pero sí entiende que debe ser realizada como una acción de apoyo, de refuerzo, de
prevención en un proyecto más integral. (p.57)

Kisnerman (1998) plantea que “lo social alude a la naturaleza de las relaciones, lo colectivo a
la cantidad o conjunto de personas involucradas en algo” (p.85), concepto basado en la
interacción a través del lenguaje, visualizando de esta manera los diferentes cambios a
presentarse en torno a la intervención:
(…) ¿Cuándo lo social se torna una cuestión social? Cuando determinados hechos que generan
procesos de disgregación de la vida social se instalan en el nudo de las relaciones sociales...
Desde la década del ochenta asistimos a una nueva cuestión social. La vulnerabilidad suscitada
por el debilitamiento de las protecciones instituidas por el llamado Estado de bienestar, la
desocupación y la aparición de nuevas formas de pobreza, han instalado el fenómeno de la
exclusión social…Esto llevará a plantearnos que, frente a una nueva era, corresponde una nueva
visión de lo social. (Kisnerman, 1998, p.88)

A partir del concepto de lo social, Kisnerman (1998) habla de las necesidades, concepto
transversal al abordaje de la intervención
(…) Llamamos necesidad a un estado de carencia, de falta de aquello que es útil, necesario, para
nuestro desarrollo como personas y que potencia, moviliza en determinado sentido para
satisfacerla... Las necesidades son sociales cuando abarcan a un colectivo de personas. Y
ellas generan una demanda como reclamo de satisfacción. En esas demandas debe verse el origen de
los movimientos populares y los cambios que históricamente se han producido en la sociedad,
así como el origen de muchas instituciones y servicios sociales. Por lo tanto, son
también históricas y culturales, pues, si bien podríamos hablar del que las necesidades
son generales, la modalidad de satisfacerlas varía en cada realidad especial y temporal.
(p.93)
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Kisnerman hace referencia al trabajo con niños, adolescentes y jóvenes, como uno de los
principales focos de la intervención, mencionando como ésta población se convierte en una de
las más afectadas debido a las diversas situaciones económicas y sociales que se presentan en la
actualidad, para lo cual se han creado diversas leyes e instituciones encargadas de velar por el
cumplimiento de sus derechos, sin embargo refiere como esta población se ve vulnerada incluso
por sus referentes más cercanos, como por ejemplo los padres y a través de la misma
intervención:
(…) en los países subdesarrollados, la represión, la exclusión y la institucionalización, parecen ser los
medios para "combatir" a los jóvenes…se sigue predominantemente "atendiéndolos como casos
sociales", sin contención afectiva, sin medios ni imaginación creativa para superar la agresión internaexterna. El trabajo con seres humanos no puede estar disociado de lo humano, de lo relacional.
(Kisnerman, 1998, p.130)

Después de un recorrido reflexivo y de fundamentación conceptual, Kisnerman (1998) plantea
una definición de intervención
(…) Planteamos una intervención (del latín intewentio, venir entre, interponerse), como una acción
que, desde dentro del nudo de relaciones que han construido las situaciones problemas, investiga
deconstruyéndolas con los sujetos involucrados para así construir desde el sistema de significados que
comparten, el objeto y transformar, re-construyendo una situación nueva, superadora de la anterior.
(p.148)

A partir de ello se reconoce el papel que desempeña la construcción, la deconstrucción y la
reconstrucción en la intervención, pues a través de esta se resignifican diferentes situaciones
consideradas como problemas y necesidades, “la deconstrucción es una exploración y
comprensión, a fin de crear nuevos significados y una narrativa, conversando con los implicados
en el problema, no influida por lo preconcebido del trabajador social (suposiciones y
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presupuestos)” (Kisnerman, 1998, p.150). En cuanto a la construcción y la reconstrucción,
Kisnerman (1998) plantea:
(…) La construcción es el proceso de articular todo lo que surgió en la narrativa de los sujetos e
interpretarlo para distinguir aquello que es necesario transformar. Desde esa construcción es posible
formular enunciados probabilísticos no causales, ya que es imposible llegar a determinar con absoluta
precisión la causalidad de los hechos sociales. Por eso valen los motivos, las razones. Y la
reconstrucción es el proceso en el que democráticamente nuevas realidades y prácticas son modeladas
por los sujetos actores para la transformación de lo existente. (p. 152)

Otro autor abordado en torno al concepto de intervención es Fernando Fantova (2007), quien
plantea la importancia de reconocer cómo se lleva a cabo la intervención social, diferenciando
las acciones que se agencian a través de esta y las que se ejecutan desde otros términos, por
ejemplo asistencia social; de acuerdo con ello, esboza la siguiente definición: “propongo
denominar intervención social a aquella actividad que: se realiza de manera formal u organizada,
intentando responder a necesidades sociales y, específicamente, incidir significativamente en la
interacción de las personas, aspirando a una legitimación pública o social” (Fantova, 2007,
p.184)
En torno a esta definición, el autor en mención hace una caracterización de cada uno de sus
componentes, iniciando por la parte formal u organizada, lo que permite diferenciarla de ayudas
que provienen de redes comunitarias y apoyos familiares, “bienes relacionales primarios”, sin
desconocer la importancia de éstas a través de un trabajo conjunto, donde se potencialice el
apoyo por medio de éstas fuentes, lo que se puede generar a través de la intervención social,
(…) La intervención social, desde nuestro punto de vista, va configurándose como tal en la medida,
justamente, en que se va diferenciando del acompañamiento informal, en la medida en la que va
mostrando fehacientemente que aporta un valor añadido significativamente diferente del que entrega
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el apoyo natural que tiene lugar en las familias y comunidades. Ello ocurre, seguramente, en la misma
medida en que va tecnificándose, va siendo soportada por el conocimiento y, al menos en buena
medida, va profesionalizándose. Posiblemente en este momento histórico la intervención social se
juega su identidad y futuro, precisamente, en esa relación y diferenciación dialógica (relacional) y
dialéctica (tensional) con el apoyo informal y las redes comunitarias. (Fantova, 2007, p. 186)

Una manera de identificar el carácter formal y organizado de la intervención social consiste en
reconocer que cuenta con diferentes niveles, entre ellos el político o de gobierno, el
administrativo o de gestión y por último el operativo.
En cuanto a la segunda característica de la intervención, la de intentar responder a necesidades
sociales, el autor inicia planteando una definición de necesidades:
(…) Estamos hablando de necesidades humanas, no entendidas como carencias sentidas por las
personas sino, en un sentido más amplio y complejo, refiriéndonos a todos aquellos bienes (tangibles o
intangibles) que permiten a las personas desarrollarse integralmente y mejorar su calidad de vida. (p.
186)

Estas necesidades entran en profunda relación con el contexto social, cultural, económico y
político y con la respuesta que obtienen frente a estas, “por lo mismo, podemos decir que tanto
las necesidades a las que se responde como los efectos de la intervención social no se agotan en
el individuo sino que tienen siempre relevancia colectiva, significado colectivo, impacto
colectivo” (Fantova, 2006, p.7); de igual forma se hace mención más que a un problema a una
necesidad, ya que al utilizar este concepto, se da paso a reconocer las actividades de prevención
y promoción que se llevan a cabo desde la intervención social, de igual forma, Fantova propone
establecer un vínculo entre intervención social y un fin.
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En cuanto al concepto de necesidades sociales, se hace mención a los diferentes actores que
están implicados en dar respuesta a estas, entre ellos se encuentra la sociedad y la colectividad,
donde la desmercantilización de éstas debe ser fundamental.
Respecto a la forma en que la intervención social como actividad busca incidir
significativamente en la interacción de las personas, Fernando Fantova (2007) propone entender
que va mucho más allá de una situación mediada legalmente en el campo institucional:
(…) existe otro bien muy preciado que yo propongo llamar interacción y que podríamos definir como
el ajuste entre la capacidad de desenvolvimiento autónomo de la persona en sus entornos vitales y el
apoyo social disponible a través de los vínculos familiares, convivenciales, comunitarios o sociales en
general. Propongo la palabra interacción porque permite hacer referencia tanto a lo que la persona
hace como al apoyo o ayuda que recibe gracias a los vínculos informales que mantiene. (p.191)

De esta forma se reconoce que desde la interacción se contempla abordar tanto la autonomía
individual como la integración comunitaria,
(…) propongo denominarla intervención social cuando la aportación en relación con la interacción sea
especialmente relevante o relativamente prioritaria, cuando la conservación, construcción o
reconstrucción de la capacidad personal y el vínculo relacional (en la relación dialógica y dialéctica
entre autonomía e integración) sea relativamente central o clave. (Fantova, 2007, p.194)

Por último, se encuentra la caracteristica de aspirar a una legitimación pública o social, en
relación con ello surge el papel que se espera cumplan los diferentes estamentos del Estado a
través de las políticas públicas en la intervención social, reconociendo en ésta una dimensión
política, que sin embargo implica una paradoja, que Fantova (2007) expresa de la siguiente
manera:
(…) Vinculada a esta cuarta característica está la condición paradójica de la intervención social como
subsistema social al que se encomienda el trabajo por la autonomía y la integración por parte de un
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sistema social que es estructuralmente alienante y excluyente. Quienes nos dedicamos a la
intervención social vivimos de muchas maneras esa cierta trampa (si se permite la expresión) que
supone recibir el encargo y el apoyo por parte de un sistema, del que somos parte y que es el mismo
sistema que desencadena, en cierto modo, los problemas o retos que, en muchos casos, tenemos que
resolver o aborda. (p.195)

Paradoja que conlleva a situaciones de dependencia, pasividad, entre otras, en quienes reciben
algún tipo de intervención, de esta forma:
(…) la intervención social puede adquirir un carácter asistencial de tipo más bien paliativo, puede
incorporar componentes de tipo más promocional o habilitador (orientados a conseguir aprendizajes) o
pretender, más bien, cambios en las situaciones y estructuras sociales (o, al menos, microsociales) en
clave, por ejemplo, de prevención o equiparación de oportunidades. En realidad solemos encontrar
mezcladas todas esas dimensiones. Precisamente por su carácter interactivo y relacional, no sólo las
personas, sino también las familias y comunidades son entendidas como destinatarias de la
intervención. Por lo mismo, podemos decir que los efectos de la intervención social no se agotan en el
individuo sino que tienen o deben tener, siempre, relevancia colectiva, significado colectivo, impacto
colectivo. (Fantova, 2007, p. 194)

Hablar de intervención social implica reconocer tanto su carácter general, como la
especificidad que se produce desde una profesión, es decir, la intervención en lo social,
reconociendo las acciones que se llevan a cabo desde esta, lo que permite fundamentar la
intervención como objeto de conocimiento y de acción disciplinar, de acuerdo con ello
Bermúdez (2011) expone que:
(…) Asumir la intervención en lo social desde esta propuesta analítica, le permitirá a las múltiples
prácticas profesionales no sólo conocer los elementos que las afectan, sino también avanzar hacia la
ruptura con la instrumentalización de la que ha sido objeto la intervención profesional en las últimas
décadas. (p.85)
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Claudia Bermúdez (2011), hace referencia a dos tipos de intervención social, la primera de
ellas la que se reconoce como caritativo asistencial, relacionada está directamente con el carácter
de beneficencia y con la ausencia de un marco teórico que la respalde; de otro lado se encuentra
la intervención sociopolítica, siendo esta la de principal atención en la investigación, teniendo en
cuenta el marco normativo de la Fundación Bosconia y los diferentes procesos que se agencian
desde esta con las niñas y adolescentes, al respecto Corvalán (1996) refiere,
(…) El carácter sociopolítico de una intervención social está dado por la concepción de la misma en
torno a objetivos societales mayores y relacionados con el funcionamiento del modelo de desarrollo de
una sociedad, especialmente en términos de situarse explícitamente como un apoyo o como una crítica
al mismo. (p. 4)

Por su parte, Víctor Mario Estrada (2011) plantea la importancia de generar una reflexión
sobre la intervención teniendo en cuenta los cambios que han surgido actualmente en los
diferentes contextos, para ello plantea una diferencia entre intervención social e intervención en
lo social,
(…) la noción de intervención social, es en sí misma un proceso contradictorio y profundamente
conflictivo, que está mediado por las posiciones que los agentes sociales asumen cuando tratan de
construir su horizonte y su sentido. Finalmente, se destaca cómo para poder avanzar en la
fundamentación de la intervención en lo social, como saber y práctica especializada del trabajo social,
es necesario que se formule la relación entre conocimiento y acción, que permita identificar, construir,
y transformar en el campo profesional los diferentes objetos de intervención en objetos de
conocimiento. En esa perspectiva la construcción de una propuesta o estrategia de intervención
profesional, debe tener como referentes las siguientes dimensiones: identificación de problemas
sociales y situaciones problemáticas complejas, lectura de los contextos particulares microestructurales y macro-estructurales, comprender y explicar los procesos sociales que se encuentran en
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curso y los sujetos sociales implicados con sus significaciones, representaciones sociales y sus
imaginarios simbólicos. (p.25)

Diferencia que parte del movimiento de Reconceptualización, el cual cuestiona tanto la
intervención profesional como la formación,
(…) En ese sentido, se destaca cómo la ausencia de una formación que se funde en el conocimiento de
la relación entre teoría y método para abordar el estudio de las realidades sociales, le impide a la
profesión generar un conocimiento sobre las especificidades sociales en las que interviene, repensar y
teorizar la intervención, criticarse a sí misma y cuestionar creativamente las teorías tomadas de las
ciencias sociales y humanas. En ese momento histórico se plantea no solo desechar los métodos
tradicionales, sino tratar de estructurar un método y una metodología que permitan abordar la
intervención social bajo nuevos referentes teóricos y metodológicos. Surgen así, en ese contexto, la
metodología de transición y la metodología para la acción transformadora de la realidad.

(Estarada, 2011, p.23)
De acuerdo con ello, se sustenta como a partir de la reconceptualización se resignifica la
intervención en lo social, teniendo en cuenta las nuevas problemáticas sociales que surgen en los
diversos contextos, además de los cuestionamientos hacia los paradigmas tradicionales de las
ciencias sociales y humanas, motivos por los cuales surge la necesidad e importancia de
reflexionar sobre la intervención social y sus alcances a nivel metodológico, teórico-conceptual y
epistemológico, donde tanto la intervención social como la intervención en lo social se
convierten en un reto a nivel interdisciplinario y transdisciplinario, “la intervención social se
devela hoy como un campo, es decir, como un espacio social de análisis y al mismo tiempo
tomado como referente operativo de la acción social, como un campo social en construcción”
(Estarada, 2011, p.26).
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Los diferentes conceptos abordados en el presente marco de referencia teórico conceptual se
presentan como determinantes para dar respuesta al interés investigativo sobre la forma en que
las adolescentes –participantes del estudio- en proceso de restablecimiento de derechos
configuran y viven su corporeidad desde la intervención que les brinda la institución Bosconia y
desde su historia personal, teniendo en cuenta tanto sus vivencias como el significado que le
otorgan y el rol de sus referentes femeninas cercanas.
En torno a ello se reconoce el concepto del cuerpo desde una perspectiva histórica y desde
diversas disciplinas que permiten tener una mirada más compleja e integral, resaltando de éstas
que el cuerpo, aunque físico, es una construcción y vivencia social, cultural e histórica. Con este
enfoque se puede comprender que las adolescentes a parir de su recorrido en los diferentes
contextos en los cuales ha transcurrido su vida, las situaciones vividas a nivel social y sus
experiencias en los vínculos íntimos han edificado su corporeidad.
La construcción del cuerpo femenino, su concepto y vivencia ha presentado grandes cambios
a lo largo de la historia, uno de ellos emerge a partir de la lucha del feminismo, que cuestiona el
dominio patriarcal sobre la sexualidad femenina y propone desvincular la mujer (su cuerpo) de
una función netamente reproductiva con prácticas represivas y/o de sanción social. A partir del
movimiento feminista se empezaron a reconocer formas alternas y validas de vivir el cuerpo
femenino, situación ante la cual las adolescentes no son ajenas, reconociendo esto a través de la
incorporación de aspectos simbólicos actuales desde los que configuran su identidad y desde los
cuales se evidencia la apropiación de lo simbólico corporal actual y donde el lenguaje agenciado
por los diferentes colectivos femeninos surgen como una fuente de construcción corporal, a partir
de ello se hace mención a las referentes femeninas con que se han identificado y se identifican
actualmente las adolescentes, planteando los cambios que se reconocen en estas figuras,
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generando así transformaciones en la identidad de las adolescentes. Sin embargo es importante
mencionar como este fenómeno de cambio aún se encuentra en proceso de construcción debido a
las prácticas culturales patriarcales tan arraigas en nuestra sociedad, lo cual genera para las
adolescentes referentes ambivalentes o contradictorios, que dificulta en ellas tener una postura
más clara y crítica frente a su corporeidad.
Cada uno de los conceptos presentados en las páginas anteriores, fueron claves para la
comprensión de las vivencias durante la adolescencia, siendo ésta una etapa de cambios y
transformaciones, donde la noción del cuerpo e imagen corporal se encuentra permeada por
varios aspectos, entre ellos lo simbólico, lo cultural, lo contextual –contexto institucional-,
teniendo en cuenta su permanencia en una institución de protección, donde el cuerpo se llega a
vivir de forma diferente desde las normas de este espacio y las referentes que allí se vuelven
cercanas. Además de éstos factores, los conceptos de sexo y el género facilitaron interpretar los
cambios centrales en la forma de sentir el cuerpo y la identidad femenina por parte de las
adolescentes, donde las vivencias y el significado que le han otorgado al género son
fundamentales, pues desde éste se puede reconocer la permeabilidad de la norma social en torno
a la diversidad de género y la diversidad sexual.
Los conceptos de vivencias y significados, permitieron abordar la subjetivad de lo vivido por
parte de las adolescentes y la manera como ello toma forma a través del lenguaje y para finalizar,
el concepto de intervención social, que fue clave para identificar el tipo de acciones y prácticas
agenciadas en la Institución Bosconia en la cual se encuentran las adolescentes, vislumbrando su
carácter, la apropiación de los enfoques propuestos a nivel macro por el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y la manera como las participantes viven la experiencia de la intervención
social.
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Capítulo 4
Desde lo vivencial, lo simbólico, lo contextual y el ejemplo de mis referentes ¿cómo
significo la vivencia de mi corporeidad femenina?
En el presente capítulo se presentarán los hallazgos de la investigación, recogiendo la voz de
las adolescentes que hicieron parte del estudio, reconociendo sus discursos, vivencias y
significados otorgados a diferentes aspectos de su cotidianidad e historia de vida.
Donde se abordó la incidencia de los contextos inmediatos en que socializan sobre su
corporeidad, forma de vivir y hacer referencia a esta; además de reconocer los diversos aspectos
simbólicos presentes en la construcción de su cuerpo e imagen; indagando sobre el lugar
otorgado a las referentes féminas familiares y cercanas en la edificación que han realizado de su
corporeidad; para finalizar, con la forma en que han significado la intervención agenciada desde
Bosconia.
A partir de esto, se presentará inicialmente a las adolescentes a través de diferentes apartados
de sus entrevistas y del dibujo realizado desde la técnica interactiva de Las Siluetas;
posteriormente se hace referencia a los diversos contextos: ciudad, barrio, cuadra e institución
donde han socializado y socializan las participantes, esto con el fin de reconocer si se ha
presentado la influencia de estos espacios en la vivencia de su corporeidad; reconociendo desde
estos el lugar otorgado a la familia, las amigas(os), medios de comunicación, la publicidad, entre
otras. Asimismo, se hace referencia a la forma en que las participantes se han concebido y se
presentan desde su parte física durante su infancia y en la actualidad, situaciones mediadas por
diversos aspectos simbólicos, como por ejemplo su forma de llevar el cabello y sus accesorios,
entre otros, lo que brinda diferentes ideas de su corporeidad.
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De igual forma se abordó el lugar concedido y la influencia de sus referentes femeninas
familiares y cercanas en su historia de vida, vivencia de su cuerpo y diversas situaciones; para
finalizar con lo concerniente a la intervención agenciada desde la Fundación Bosconia desde la
visión de la Trabajadora Social, como desde las adolescentes, reconociendo la manera en que han
significado ésta, el lugar que le han asignado en la vivencia de su cuerpo, el rol de las referentes
de este espacio y los diversos temas concernientes a la corporeidad abordados en las
intervenciones realizadas por las diferentes profesionales.
Aspectos mediados por el contexto inmediato en que se encuentran las adolescentes, siendo
este una institución de protección del Estado que cuenta con normas y lineamientos, lo que
plantea el interrogante sobre la vivencia del cuerpo desde las normas y noción de libertad
presente en este espacio.
4.1 Así somos nosotras
En este apartado se presenta a las adolescentes participantes de la investigación desde su voz
y vivencias, para ello se tendrá en cuenta el desarrollo y los hallazgos encontrados a través de la
técnica interactiva de Las Siluetas, donde se expondrá la forma en que se describieron
físicamente y lo que consideran sobre su cuerpo, de igual forma se hará referencia a las
características que se asignaron sobre su forma de ser, esto último reconocido a través de las
entrevistas semi-estructuradas. Cada uno de estos apartados permitió construir una idea sobre las
adolescentes protagonistas del estudio, de quienes se cambiaron sus nombres con el fin de
proteger su identidad y respetar la confidencialidad, estos seudónimos fueron escogidos por ellas.
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4.1.1

Madeleyn Sujey Fajardo Sánchez.

Figura 5. Madeleyn. Fuente. Madeleyn. Fotografía. Elaboración propia.

(…) Tenía el pelo muy corto, umm, tenía muchas cicatrices y me recochaban mucho por eso, era muy
flaquita porque casi no comía en mi casa, era muy flaca, ahora soy más acuerpada, ya no tengo tanto
las cicatrices en la cara, son pocas, ya me ha crecido el pelo y así me estoy desarrollando más.
(…) No me gustaba nada, no me sentía conforme conmigo misma y hay veces intentaba suicidarme,
no me gustaba nada de mí. Ahora me han crecido más los senos, tengo más musculo, la cola también
me ha crecido, casi no tengo curvas. Yo no quería que me crecieran los senos porque me quería quedar
así niña y me crecieron y no me sentía conforme con eso, ahora en estos momentos me estoy
adaptando más a mi cuerpo, estoy aprendiendo a quererme yo misma; ehh, lo de los senos se me ha
hecho muy difícil.. hay veces me gustaría hacerme una cirugía y quitármelos, no me gusta porque no
me siento cómodo con ellos y también por mi orientación. Mi pelo me gusta porque hay veces es muy
duro y no me gusta casi peinarme, entonces me gusta sentirlo así, que parezco un niño, ellos dicen eso.
(…) Mi boca me llama mucho la atención, porque ellas dicen que yo no tengo rostro de niña, la voz sí,
pero el rostro no…umm…los brazos, dicen que tengo mucho musculo (risas)…pues antes tenía la
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cresta y me la hicieron cortar porque la tenía muy alta y me hicieron en forma de militar, si, con cresta
(risa)…que es algo que Dios nos dio y debemos respetarlo y no hacernos daño nosotros mismos…hay
veces yo sufría depresión y me hacía daño yo misma, me cortaba, pues ya no lo hago, porque desde
que…, eso se ve muy feo y …umm, no sé, ya no me siento como capaz de hacerme daño a mí mismo,
ya reflexione un poquito, ya he madurado más.

Durante el desarrollo de la técnica de las siluetas, Madeleyn escuchó atentamente las
instrucciones brindadas, a continuación, se ubicó en una mesa al extremo izquierdo del espacio
de la biblioteca. En el momento de hacer uso de los materiales optó por marcador negro y
crayolas, el primero lo utilizó para dibujar el cabello, una cicatriz en el lado izquierdo de la
frente, las cejas, las diferentes partes del ojo, iris y pupila, la nariz, una cicatriz en el lado
izquierdo del rostro, la boca, los oídos, los senos, una cicatriz en el brazo derecho, la zona
genital, el cuello, los botones de la blusa, el botón y la cremallera del Jean, además de delinear
toda la silueta con este mismo color. El otro elemento utilizado fueron crayolas de color amarilla,
azul y negra, predominando especialmente estos dos últimos colores; la amarilla la utilizó para
pintar el botón del jean, la segunda para pintar la blusa con que se dibujó y la última para
colorear el rostro, los oídos, el cuello, los brazos y el pantalón. Al llevar a cabo la silueta no
manifestó ninguna duda y fue la primera en terminar.
En el momento de expresión de la técnica, las compañeras de Madeleyn reconocieron
fácilmente que la silueta presentada correspondía a ella, por aspectos como: el corte del cabello,
“la ropa de hombre con que se dibujó”, los brazos “por los músculos”, los senos “porque son
como de hombre”, la nariz y el cabello. Madeleyn manifestó sentirse bien con lo expresado por
sus compañeras, “porque ellas me diferenciaron”, lo que se relaciona con la importancia del
reconocimiento del otro en el proceso identitario, particularmente con su identidad de género.
En relación con su forma de ser, Madeleyn manifestó las siguientes características:
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(…) Yo soy muy amable, muy humilde, ehh…, aprendiendo a ser respetuosa porque antes no
respetaba a las personas, pero ya estoy aprendiendo a ser obediente y soy muy estudiosa también, me
gusta mucho la matemática. Cuando estaba pequeño, ehh pequeña, mi padrastro, el esposo de la señora
que me cuidaba abuso de mí, desde los dos años hasta los siete y pues yo le decía a la señora y ella no
me creía y pues yo me sentía mal, no quería vivir más, intenté suicidarme una vez… antes yo no
hablaba con nadie, era muy sola y todo eso, y ya, de allí para allá empecé a integrarme más, a recibir
terapias y he aprendido a compartir más con las personas y a ver que no todos los hombres son malos,
las terapias me han mostrado mucho eso y pues hay niños también que han demostrado que no todos
son malos y pues me gusta hablar mucho con ellos pero no me gustan, no me gustan los hombres
desde que paso eso con mi padrastro, desde allí no me gustan, no sé, pero es que cuando estaba
chiquita me obligaban a ponerme cosas así de niña, a vestirme como niña, pero yo les decía que no,
pero ella me obligaba, pero ahora que ya estoy grande ya puedo decir yo misma que quiero ser y ya
estoy decida a mi sexo… pues ahora uso buzos, sudaderas, mochos, jeans, así de hombre, yo no uso de
mujer, ahora me siento bien, me siento más libre, conforme con mi misma, siento que soy única,
porque he entendido que yo también soy un ser un humano y que no es un pecado ser así como yo soy,
que todos tenemos nuestros derechos a tomar nuestras decisiones, ya no me afecta, ya me siento
seguro de lo que soy… ehh, aunque hay veces bien, hay veces mal, porque discriminan, no respetan la
orientación sexual de uno, entonces eso es maluco en ocasiones, es que a veces uno está con una niña
y llega otra niña y va y le dice a la profesora que nosotras somos novias o que yo mantengo mucho con
ella y a veces le dicen a la niña que no mantenga conmigo sino la sancionan, entonces eso es maluco.
De grande me gustaría ser criminalista o sino diseñadora gráfica, dibujo también mucho, dibujo de
todo, usted me pone algo a dibujar y yo se lo dibujo.
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4.1.2

Carolina Sánchez González.

Figura 6. Carolina. Fuente Carolina. Fotografía. Elaboración propia.

(…) Era muy flacuchenta, tenía el pelo pues así como lo tengo ahora: crespo y abundante, era muy
flaquita y la ropa me quedaba grande porque (risas) era muy flaquita, así como mi hermana, era
flaquita y se engordó, yo engordo y enflaco, mi cuerpo es raro… parecía un palito (risas), me sentía
como la más flaca de todo el mundo porque toda mi familia era gruesa y yo era la única desbaratada
(risas) que había ahí. Tengo anillos, aretes, tengo el pelo estallado (risas), pues sí, crespo y abundante
y soy gordita, chiquita (risas), mis ojos son cafeses oscuro, soy morochita, soy velludita, tengo
pestañas largas.
(…) Me veo al espejo, me quiero ver más bonita… pues no sé, sé qué me reconocen más por la
cara…que ahora estoy gordita. ¿Ahora?, pues yo me siento incómoda por los cambios o porque no
estoy acostumbrada a estar aquí, porque aquí por uno pagan todas y el encierro uno se estresa.

Después de escuchar las instrucciones sobre la técnica, Carolina se ubicó en el extremo
derecho -al lado de las mesas- de la biblioteca. Para empezar con el desarrollo del dibujo delineó
toda la silueta en lápiz, siendo este el instrumento que usó para resaltar su cabello crespo y un
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dije con forma de corazón que cuelga de una cadena; el otro elemento utilizado fueron
marcadores color negro y rojo gruesos, además de marcadores amarillo y café delgados; el negro
lo utilizó para delinear todo el contorno de los ojos y el iris, la nariz, la boca, una parte del
cuello, los botones de la blusa y un anillo en uno de sus dedos de la mano izquierda, además de
delinear tanto el exterior como el interior de las piernas. El color rojo lo empleó para escribir
“esta soy yo”, expresión acompañada de cuatro corazones pequeños, además de un corazón y
una estrella, incluyendo la frase “love you for ever…listen”, (te amo por siempre…escucha). En
cuanto al marcador café, lo utilizó para delinear el rostro, dibujar un lunar cerca a la boca en el
lado izquierdo, los oídos, aretes, otra parte del cuello, la cadena y delinear los brazos y las uñas;
en cuanto al color amarillo lo empleó para trazar la blusa; de igual forma, manejó temperas color
azul y negra, la primera para pintar el short con el que se dibujó, delineando este, los bolsillos y
el botón con la tempera negra.
En el momento de expresión de la técnica, al colocar la silueta frente a las participantes, las
adolescentes identificaron la de Carolina principalmente por la letra y las frases plasmadas en
esta; además de reconocerla por los siguientes aspectos: “esa es de Carolina porque ella también
es gordita”, por el cabello “porque Carolina es bien crespita”, el lunar en el rostro, los ojos, el
cuello, por las uñas “ella tiene como uñas corticas”, la cadena y el anillo que dibujó, algunas de
estas características coincidieron con la descripción que hizo Carolina de su cuerpo y lo que más
le llama la atención de este, lo que se presentó en los apartados iniciales.
Al consultar cómo se sintió frente a lo expresado por las otras participantes, Carolina
contestó: “no me gustó lo que dijeron, porque me dijeron que tenía un cuerpo desfigurado”, sin
embargo, es importante mencionar que la expresión utilizada por sus compañeras fue: “esa es de
Carolina porque ella también es gordita”, en relación con otra de las participantes de quien
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también mencionaron es “gordita”, en ningún momento utilizaron la palabra “desfigurado”, esta
situación plantea el interrogante sobre la aceptación y el reconocimiento por parte de Carolina
sobre su cuerpo, pues a pesar de que en su descripción hace referencia a su contextura física “y
soy gordita, chiquita (risas)”,“no me gusta que ahora estoy gordita”, en el dibujo no se observa
esta característica, por lo que no se presenta como tal una coherencia en la forma en que se
percibe y el dibujo de su silueta.
Carolina reconoce la importancia que le otorga a algunos aspectos, como lo son su cabello y
la cadena con el dije que dibujó, pues estos la diferencian, especialmente el cabello que juega un
papel importante desde lo simbólico.
En relación con las características en la forma de ser, la adolescente mencionó:
(…) Que hay veces estoy alegre y otras veces ahí, nada que ver, hay veces, bueno, siembre he sido
noble pero con las personas que si me la llevo y así sea con las que no me las llevo también, pero no
sé, hay veces me siento rara cuando le hago favores a las otras, porque aquí a uno lo mal acostumbran
a decir que no, porque aquí son muy egoístas con las cosas, yo nunca he dicho que no, pero aquí
aprendí a decir que no, que era muy peliona (risas), ay no, es que a mí todo lo que me decían era malo,
pues se metían con mi mamá, pues que se metían con mi familia y a mí me daba rabia, entonces yo me
iba y entonces ellos ya me jodían, entonces yo no podía más aguantármelos, entonces yo sacaba la
mano y plaga, ya no peleo ni nada, ya me da igual lo que me digan, ahora ya no soy tan convencida
como antes, ya me vale lo que me digan, ya no estoy peliando tanto.
Yo quiero ser de todo, yo quiero ser policía, azafata (risas), del forense, yo quería ser del INPEC, yo
quiero ser de todo.
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4.1.3

Leidy Juliana Estupiñan Martínez.

Figura 7. Leidy. Fuente Leidy. Fotografía. Elaboración propia.

(…) Lo que más me gustaba era mi pelo, porque era largo y crespo…ehh, pues soy acuerpada, tengo
los ojos cafeses claro, ehh…soy del pelo (risas) explotado, bueno, esponjado, soy trigueñita, tengo
cejas negras, boca, nariz, manos; me gusta mi boca porque es toda lindita, es rosada y bonita, los ojos,
porque son como los de mi mamá, son chiquiticos y son color café claro…ehh.. las cejas, no, hay
veces me crecen muy feo, entonces no… le gustan mis ojos, mi pelo, la boca y mi cara; …pues yo
pienso en mi cuerpo que uno tiene que cuidarlo, porque obvio, que no es para… pa’ estar jugando con
el cuerpo, pa’ estar vendiéndolo y ya.

Para dar inicio a la técnica, Leidy Juliana escuchó las instrucciones impartidas, a continuación
se ubicó en una de las mesas de la biblioteca; en cuanto a los materiales escogió crayolas color
café y rosada, la primera de ellas para pintar el cabello, el iris y la pupila de los ojos y la rosada
para delinear el moño con que se dibujó; otro elemento utilizado fue marcador negro delgado y
grueso, el primero para delinear el cabello, el contorno de los ojos, las pestañas, las pecas en sus
mejillas, la nariz, los oídos, los aretes, el busto, la cadena y una pulsera en la mano derecha y el
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marcador grueso lo utilizó para delinear toda la silueta y hacer el ombligo; de igual forma
empleó temperas roja, blanca, negra y azul, las dos primeras las utilizó para preparar el color
rosado con el que pinto el rostro, los oídos, cuello y brazos; con la rojo se pintó los labios, la azul
lo empleó para pintar la blusa y la negra para las cejas, la parte inferior de la manga de la blusa y
el pantalón.
En el momento de expresión de la técnica, al colocar la silueta frente a las participantes, las
adolescentes identificaron con gran facilidad la de Leidy, al preguntarles por los aspectos que les
permitían reconocerla mencionaron: “esa es la de Leidy porque ella es gordita”, por el moño, el
estilo del peinado, la boca: “la boca rojita”, las uñas: “las uñas de Leidy son todas corticas”,
por el pantalón, la pulsera y la cadena que se dibujó, algunos de estos aspectos son los que más le
llama la atención a la adolescente de su cuerpo, lo que evidenció en los apartados de la entrevista
presentados inicialmente.
Al preguntarle a Leidy como se sintió frente a lo comentado por sus compañeras, su respuesta
fue: “me gustó lo que dijeron de mí porque uno se puede identificar”, aspecto que se relaciona
con la importancia que se le otorga al otro en el proceso y construcción de la identidad y de la
imagen corporal.
Sobre su forma de ser la adolescente mencionó,
(…) yo: amorosa, cariñosa, respetuosa y amable…yo he presentado un cambio, yo he cambiado
porque yo antes era grosera y ahora no, ¿qué que paso?, porque a mí me mantienen dando consejos
aquí en la Fundación, pa’ que cuando ya me salga de aquí, más adelante tener un buen proceso.
Del INPEC o sino futbolista, dragoniante, no va a ser del INPEC, sino que ya pasa a ser dragoniante,
es por ejemplo Capitán.
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4.1.4

María Camila Murillo Palacios.

Figura 8. María Camila. Fuente María Camila. Fuente. Elaboración propia.

(…) Yo cuando estaba pequeña era cachetona, era cariñosa, tenía cicatrices, tenía las cejas grandes y
los ojos pequeños, era muy ñata, mi cuerpo era pequeño, me dio varicelas, es de la nariz medio
pequeña, tiene los labios rosados, tiene manchas pero no se le notan tanto, tengo todavía la cicatriz en
el ojo, no se me ha borrado, tengo las cejas ya más delgaditas y soy más alta y soy menos cachetona,
soy delgada, de pelo afro y con los ojos más grandecitos y las pestañas grandes…la cintura, las
pestañas y los cachetes, porque era delgada la cintura y los cachetes eran muy hermosos… a mí lo que
más me llama la atención de mi cuerpo es la cintura…la frente porque es muy grande, … la cintura y
las cejas y las pestañas…¿ahora?, pues yo ahora físicamente me siento ahí regular, no tan bien ni tan
mal, por lo que no tengo el cuerpo como yo lo quería, como yo lo tenía, ahora se me ha dañado y no
tengo las mismas fuerzas que tenía antes cuando estaba con mi mamá, porque no lo tengo igual que
antes cuando estaba más pequeña, antes lo tenía más pequeño y más hermoso, …por lo que no estoy al
lado de ella yo me siento mal, me siento aburrida…ahh…que el cuerpo de nosotras las mujeres es muy
importante igual el de los hombres, pero más el de la mujer, pero nos tenemos que proteger más
porque nosotras somos las que damos la cría, damos el niño, pero a temprana edad no se puede eso
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porque uno no sigue pensando en los sueños sino en el hijo y ahí se queda…uno no se tiene que sentir
peor que el otro, uno antes tiene que sentirse orgulloso que el otro así uno tenga el cuerpo feo o como
lo tenga, hay que sentirse orgulloso del cuerpo de uno.

Para empezar con el dibujo de la silueta María Camila se ubicó dando la espalda a las
escaleras; en cuanto a la escogencia de los materiales optó por marcadores de color café y negro
delgado, el primero de ellos para delinear el rostro, el iris del ojo, dibujarse una cicatriz al lado
del ojo izquierdo, el cuello y los brazos y el segundo –negro- para delinear el cabello; el otro
material utilizado fueron temperas negra, azul, roja, amarilla y blanca, siendo esta última la que
le permitió rebajar los colores azul, amarillo y rojo, convirtiéndolo en azul claro, naranja y
rosado, el primero de ellos para colorear la falda con que se dibujó, el segundo para pintar la
blusa con que se plasmó y el tercero para dibujar una parte de sus labios en forma de corazón,
además de utilizarlo para colorear corazones en la balaca y una parte del moño que también iba
con color negro, al igual que la balaca, los labios, los senos, las pestañas, las cejas, la pupila del
ojo y un peine “trinche”, siendo este el nombre con que ella designó este elemento en el cabello;
en cuanto al color blanco lo empleó para dibujar corazones en la balaca y la esclerótica del ojozona blanca-; en el momento de colorear la silueta María Camila mencionó que no pinto su cara,
cuello y brazos de color café porque no supo con qué colores obtenía este a pesar que ensayó con
diferentes combinaciones no obtuvo el color deseado; con respecto a los accesorios, se dibujó
con anillos en los dedos de ambos manos y una pulsera en la muñeca derecha; de las
participantes fue la última en terminar el dibujo de la silueta.
En el momento de expresión al colocar las siluetas frente a las participantes, las adolescentes
identificaron fácilmente la de María Camila, al consultar por los aspectos que les permitían
reconocerla las compañeras mencionaron: la balaca, el peine (trinche), la forma del cabello, la
cicatriz al lado del ojo, las cejas y sus pestañas “porque ella tiene pestañas muy largas”, los
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senos “porque María Camila tiene unos seños pequeños”, la cintura y las curvas con que se
dibujó, aspecto que mencionó en repetidas ocasiones en la entrevista, donde resaltaba su cintura
y el gusto por ella, además de los anillos y la pulsera que plasmó en el dibujo, al consultar con
María Camila cómo se sintió frente a lo expresado su respuesta fue: “normal”.
Sobre su forma de ser refirió,
(…) yo me describiría que soy una persona muy activa, muy alegre, umm…no soy orgullosa, me gusta
ayudar a las personas más que todo a los de la tercera para arriba de edad, porque ellos casi ya no
tienen fuerza para ayudarse entre ellos mismos y me gustaría ser una gran odontóloga y una gran
modelo.
Pues eso a la vez es bueno, por lo que uno puede hablar con familiares que no estén con uno y a la vez
es malo porque si uno se toma unas fotos así que mostrando el cuerpo eso lo cambian pa’ otras
portadas y se hacen pasar de otros nombres y después lo buscan a uno pa’ decirle un poco de cosas o
pa’ prostituirse.
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4.1.5

Ángela Jazmín Minota Molina.

Figura 9. Ángela. Fuente Ángela. Fuente. Elaboración propia.

(…) Soy una mujer, una adolescente, soy alta de contextura delgada, eh, uso extensiones, tengo la
nariz chiquita, mi cara es muy…es pequeñita, mis ojos son cafés claro, soy color, eh, mi raza es, yo
soy afrocolombiana, ¿qué más de mí, que más de mí?, ah, ¿cómo qué más?, soy delgada, tengo
pequitas en mi cara que casi no me gustan las pequitas en mi cara porque es que verme a mí es como
verlo a mi papá, mi papá era idéntico a mí, él tenía las mismas pequitas y mis hermanos cuando me
miran, cuando estaba en Tumaco, mi mamá me miraba y lloraba porque tengo la misma cara de mi
papá…lo que más me encantaba era mi cara y mi cuerpo porque yo siempre he tenido un cuerpo
bonito, siempre, lo que no me gusta es la ¿cómo es que se llama?, la cicatriz que tengo en la cara, lo
único que no me gusta de mí, de resto todo me gusta, ¿que no más no me gusta de mí?, eh, no, yo
estoy conforme con lo que Dios me manda, con lo que Dios me dio,…la cara, yo amo mi cara, ¿por
qué?, porque mi cara es lo más lindo que Dios me dio, me gusta mucho mis ojos, ¿por qué?, porque mi
papá me decía que mis ojos eran como el reflejo de la luna, así me decía mi papá, mis ojos me
encantan y a mi papá también le encantaban mucho mis ojos…no me gusta el pelo mío porque mi pelo
es corto y me hubiera gustado tenerlo un poquito más largo, nada más…ehh…siempre me han dicho
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que tengo un cuerpo muy lindo y que tengo un rostro muy…muy hermoso…yo me quiero mucho, me
quiero mucho y quiero mucho mi cuerpo, porque con mi cuerpo eh…puedo, ¿cómo se dice?, puedo
cada día quererlo más, amar, amarme a mí misma, quererme a mí misma, valorarme, respetarme a mí
misma y a mí cuerpo, porque mi cuerpo también tiene que ser bien tratado …que el cuerpo es lo más
valioso que Dios le ha dejado a uno y que uno debe valorar su cuerpo, quererse como mujer, eh, decir
yo soy importante, no decir que no sirve, que no vale la pena, hay muchas mujeres que dicen que no
sirven y yo me pongo a ver que son personas que no piensan las cosas bien antes de hablar, porque lo
más lindo del mundo es la mujer, porque el dicho que dice que la cosecha de mujer nunca se acaba.

Después de recibir las instrucciones Ángela se ubicó en una de las mesas en el centro de la
biblioteca; es importante mencionar cómo después de escuchar en qué consistía la técnica la
adolescente manifestó su preocupación por no saber dibujar, razón por la cual solicitó que se le
diera una idea de cómo y qué dibujar, frente a la cual se le recordó que el trabajo consistía en
dibujar la silueta de su cuerpo y plasmar en ella todo lo que consideraba la caracteriza, como su
cabello, vestuario, entre otros, a pesar de esta explicación durante el desarrollo manifestó dudas
de cómo hacer diferentes partes de su cuerpo, entre ellas el cabello y los senos, por lo que
constantemente llamaba para pedir alguna indicación de cómo continuar con la silueta.
Para empezar con el desarrollo de ésta, Ángela dibujó la silueta con lápiz, siendo este el
instrumento desde el que resaltó sus ojos, pestañas, lunares al lado de los ojos, pecas debajo de
los ojos y cerca de la boca, la nariz, la cicatriz en el pómulo izquierdo, los oídos y una parte de la
pulsera con que se dibujó en la mano derecha; otro elemento utilizado fueron marcadores rojo y
negro gruesos, el primero lo empleó para delinear el cabello (trenzas) y la boca, el negro lo
utilizó para delinear toda la silueta, partes del cabello, las cejas, los senos, el ombligo y la
pulsera; también utilizó crayolas color café, beige y azul, con la primera pintó el cuello y brazos,
con la segunda el torso y con la azul el jean o pantalón con que se dibujó.
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Al colocar la silueta delante de las participantes las adolescentes manifestaron duda frente a la
de Ángela por la forma en que dibujó su cabello “es que así no es el cabello de ella”, sin
embargo expresaron que la podían reconocer por las pecas –varias- con que se dibujó “esa es
Ángela porque ella tiene muchas pecas en la cara”, la cicatriz en el pómulo izquierdo, las cejas,
la cara y la cabeza “ella tiene una cara y cabeza como pequeñita”, los senos “pequeños”, las
curvas con que se plasmó y la forma de la pulsera, algunos de estos aspectos coincidieron con la
descripción que hizo la adolescente de su cuerpo, donde mencionaba lo que más le llama la
atención de este y lo que no, haciendo especial énfasis en las pecas como algo que no le gustaba
porque lo relaciona con una historia familiar –parecido físico con su padrastro quien falleció
hace un año y unos meses, a lo largo de la entrevista se observó un duelo no resuelto en torno a
este evento-, sin embargo estas se convierten en una característica que la identifica por parte de
sus compañeras.
A partir de esto, al consultar con la adolescente cómo se sintió frente a lo expresado por sus
compañeras contestó: “me encantó lo que dijeron de mí, y allí se ve que todas no piensan igual,
y no actuamos de la misma manera”. Al comentar diferentes aspectos sobre su silueta y
completarlo con la entrevista que se llevó a cabo se reconoce la aceptación y gusto por su cuerpo
y rostro, lo que ha sido reforzado desde las apreciaciones de los demás.
Llama la atención cómo mencionó que no le gusta su cabello y fue una de las partes qué le
genero más dificultad dibujar.
De lo que ella considera sobre las características de su personalidad expresó,
(…) soy una persona muy humilde, muy humana, soy una persona noble, una persona respetuosa,
responsable, ante todo el respeto y la responsabilidad, soy una persona amable, cariñosa, buena pelada,
buena amiga, eh, me gusta hablar con las personas, me gusta escuchar a las personas, me gusta valorar
lo que tengo, el esfuerzo…los esfuerzos de las demás personas yo también los valoro, mis esfuerzos
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también los valoro, valoro el amor y el cariño de mi familia, me gusta ser buena amiga, eh…porque si
yo, una comparación, si fuera mala amiga mis amigas no me llamarían pa’ decirme Ángela vení te
digo tal cosa…yo siempre me sentía bien con mi cuerpo, sino que en mi casa hubieron cosas que tal
vez no me atrevo a contar porque son personales, o no, más bien si voy a contarles, lo que pasa es que
a mí a la edad de 7 años me violó mi hermano, uno que tiene como 30 años más o menos, él me violó,
eh…eh, él me tenía amenazada, me decía que iba a matar a mi mamá si yo hablaba o algo, pero
después de 2 años de él estar abusándome, abusando de mí, yo un día que mi mamá estaba dando a luz
a mi hermano el ultimo hace 11 años, yo le conté a mi mamá, mi mamá llego a la casa y yo le conté
que mi hermano había abusado de mí, ella me creyó, ella se peleó con papá por eso y se dejaron como
dos años, hasta él se llama Darío, le tengo mucho odio, yo no lo puedo ver, hace dos años lo vi y me
entró una furia, me lo encontré aquí en Cali, yo ahí mismito compre bus, tiquete y me fui pa’ Tumaco,
porque yo no lo puedo ver a él porque le tengo mucha rabia, pero a pesar de lo de la violación ya lo
superé, eso lo digo no es que me de vergüenza de que decir eso, sino que para las personas que van a
escuchar esto reflexionen sobre una cosa de estas, que le crean a los hijos lo que le digan, porque hay
muchos niños en el mundo que le dicen las cosas a los papás y los papás no le creen, no le creen a uno,
entonces eso es lo más difícil porque la derecha de un padre tiene que ser asegurar a los hijos lo que le
digan, sí, esto es pa’ que reflexionen, no lo digo porque ay fui violada y a mí me da alegría decir eso,
casi no me gusta hablar de eso, pero este es un buen momento para aprovechar hablar de eso, entonces
por eso yo le quiero dejar este mensaje: que cuiden a sus hijos, los valoren, quieran a sus padres,
quiéranlos, valórenlos, porque el día que ya no le tengan va a ser algo muy difícil, muy difícil de
asimilar, porque el amor de un padre y una madre no está en la esquina de la casa, padre y madre solo
hay uno, por eso los invito a que valoremos a nuestros papás…
(…) En el colegio soy una excelente estudiante porque a mí lo que más me encanta es el estudio,
porque el que no estudia no es nadie, yo por eso tengo que estudiar, tengo que superarme, tengo que
ser alguien en la vida, pa’ más adelante el día que yo tenga mi familia, que tenga mis hijos, poder
ayudar a mis hijos y enseñarle también las enseñanzas que mi papá me dio. Yo soy una pelada que me
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gusta estar bien organizada, eh, me gusta pintarme mis uñas, mantenerlas limpias, mantener también
bien arreglada, asiada…eh…no me gustaría por lo menos en un reinado ponerme esos pantis que ellas
se ponen, que salen así como en brasiel y en pantis, eso es estar mostrando todo el cuerpo, eso son
personas que no se quieren, porque si yo me quiero yo no voy a mostrar mi cuerpo que todo el mundo
lo vea, porque el noticiero es para todo el mundo… eh…a mí no me interesa lo que ellos digan, la
verdad sean bien o mal no me interesa porque si yo estoy conforme con mi cuerpo ya lo que diga la
gente a mí no me ofende ni me molesta…trabajé mucho con mi familia la parte del autoestima y si yo
me quiero yo me valoro, yo me respeto y si yo me quiero también puedo querer a los demás, si no me
quiero a mi misma no puedo querer a nadie.
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Como se mencionó anteriormente, la técnica interactiva de las siluetas cuenta con diferentes
momentos, el primero de ellos consiste en la elaboración de la silueta como tal –descripción-; a
continuación se presenta la expresión, donde el reconocimiento de las siluetas, las características
atribuidas a estas y desde las que son reconocidas son fundamentales; posteriormente está la
interpretación, donde se utilizan diversas preguntas que permiten la expresión de diferentes
sentimientos frente a la técnica, esto teniendo en cuenta lo planteado por (García et al., 2002);
entre estos interrogantes se encuentran: ¿qué les llamó la atención sobre las siluetas?, a lo que
Madeleyn contestó: “todo porque eso nos representa a nosotros mismos…no me gusta nada de
mí”; Carolina expresó: “las cicatrices con que nos dibujamos, como hicimos los labios, los ojos
y las cadenas”, por su parte Leidy afirmó, “me gusta dibujar y pintar”; asimismo María Camila
comentó, “me llamó la atención las siluetas porque me gusta dibujar y pintar”; para finalizar
Ángela manifestó, “porque nos podemos identificar quienes somos y para donde vamos y nos
podemos direccionar con nuestro cuerpo”.
A través de estas preguntas iniciales varios aspectos se pudieron reconocer, entre ellos la
forma en que las participantes refieren su cuerpo, aquellos aspectos con los cuales se identifican
y/o las representan, así como la atribución lo simbólico de ciertos aspectos, por ejemplo el lugar
que le han otorgado a las cicatrices, las cuales cuentan historias y hacen parte de la vida de estas
adolescentes al ser reconocidas en su corporeidad, pasando de esta forma del ámbito privado a lo
público al ser observadas y reconocidas por otras y otros, lo que da paso a considerar estas como
un signo. De igual forma estos interrogantes permitieron identificar el gusto que sienten por el
dibujo y la pintura, lo que facilitó el desarrollo de la técnica.
El último momento del desarrollo de la técnica consiste en la reflexión, donde a partir de
algunas preguntas (García et al., 2002), se lleva a las participantes a que comenten sus
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sentimientos y emociones frente a este ejercicio, ejemplo de ello son los siguientes interrogantes,
¿cómo se sintieron?, a lo que Madeleyn expresó: “me sentí bien porque dibujar es lo mío, no se
me hizo nada difícil, el diseño gráfico es lo mío, no me gusta mucho hablar de mis cicatrices”;
Carolina contestó: “bien, porque me gusta recordar”; por su parte Leidy afirmó: “me sentí bien
porque me gusta dibujar, me fue fácil dibujar mi cuerpo, en un principio si se me hizo difícil
porque no se manejar las temperas, pero después ya”; María Camila manifestó: “bien, porque
me gusta pintar mucho”; de igual forma Ángela comentó: “muy bien porque pude conocer más
cosas sobre mi cuerpo, por ejemplo no me gusta hablar mucho de mi cicatriz y con eso me la
dibujé”. Al igual que en las preguntas iniciales, en esta aparecieron dos aspectos centrales, el
primero de ellos el cuerpo como medio de recordación y segundo las cicatrices como algo que
genera desagrado, pero que aun así es puesto en escena como parte de su historia para ser
reconocido por las otras desde la observación de las siluetas.
Otra de las preguntas fue, ¿qué les permitió esta técnica?, a lo que Madeleyn afirmó:
“dibujarnos a sí mismas, porque yo me dibujo sin senos”, siendo esto un reflejo de percepciones
no solo relacionadas con la imagen corporal, sino también con la parte emocional de Madeleyn,
situación en la que la adolescente profundizó durante la entrevista que se llevó a cabo con ella,
en la que mencionó su deseo de operarse los senos. Esto es relevante, puesto que los senos
históricamente han connotado lo femenino, pasando desde lo sensual-erótico, desde el
reconocimiento y mirada masculina, hasta el vínculo madre-hija(o) por medio de la alimentación,
conllevando a la vinculación de los senos el “ser mujer”, justamente la identidad de la cual
Madeleyn desea separarse. Por su parte Carolina expresó, “aprender”; las diferentes respuestas
de la adolescente fueron a nivel general, no mencionó mayores detalles sobre su silueta, por lo
que se pudo percibir cierta dificultad en hablar de su cuerpo y aceptar la característica asignada
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por sus compañeras en cuanto a su contextura física, desde lo que se reconoce el lugar que se le
otorga al otro(a) en el proceso y construcción de la identidad y de la imagen corporal, situación
que a lo largo de la entrevista y en el ejercicio de la silueta evidenció cierta ambivalencia por
parte de la adolescente, ya que se describió como “gordita”, sin embargó su silueta no refleja
esto, además de molestarse por los comentarios de sus compañeras; asimismo Leidy comentó:
“aprender más cosas”, a partir de cada uno de estos interrogantes se observó la facilidad con
que cuenta la adolescente para hablar de su cuerpo y aceptar los aspectos por los que sus
compañeras la identifican, resaltando especialmente su cabello, boca y cuerpo en general. Frente
a este interrogante María Camila contestó: “expresarnos con la creatividad”; en cada una de las
preguntas planteadas posterior al desarrollo de la técnica, se observó cómo las respuestas de la
adolescente fueron muy concisas, poco habló sobre su silueta, no entró en mayores detalles, hizo
mención especialmente a su cintura y cicatriz, refiriendo que la tiene desde que estaba muy
pequeña; asimismo Ángela manifestó: “a quererme más, no me debe importar lo que digan los
demás sobre mi cuerpo”, lo que ratificó en el siguiente apartado de la entrevista: “a mí no me
interesa lo que ellos digan, la verdad sean bien o mal no me interesa porque si yo estoy
conforme con mi cuerpo ya lo que diga la gente, a mí no me ofende ni me molesta”.
En las diferentes respuestas Ángela fue extensa, manifestó facilidad para hablar de su cuerpo
del cual dejó claro su gusto y aceptación, no le otorga un lugar importante al otro en la
construcción de su imagen, aspecto que relaciona con la autoestima, de igual forma establece una
relación entre cuerpo-respeto y limpieza,
(…) porque trabajé mucho con mi familia la parte del autoestima y si yo me quiero yo me valoro, yo
me respeto, y si yo me quiero también puedo querer a los demás, si no me quiero a mi misma no puedo
querer a nadie.
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Cada una de las preguntas y respuestas permitieron acercarse a la visión y percepción que
tienen las adolescentes sobre sí misma, su cuerpo e imagen de éste. Resaltando la identificación
de Madeleyn tanto con la figura presentada como con los comentarios que realizaron sus
compañeras, donde se encontró una concordancia durante el proceso del dibujo y el contenido de
este, de igual forma se reconoció la facilidad con que habló sobre la imagen que presentó en la
silueta, como escuchaba los comentarios de las otras participantes y explicaba algunos aspectos,
entre ellos el corte del cabello, los músculos con que se dibujó y una de sus cicatrices ubicada en
el brazo derecho. De esta silueta diferentes aspectos llaman la atención, pero especialmente la
forma en que dibujo sus pechos y la zona genital, demarcando zonas muy concretas, además de
percibir en éste mucha fuerza y cómo a pesar de “no me gusta mucho hablar de mis cicatrices”,
se dibujó con ellas, reconociéndolas claramente.
Esta silueta se convierte en el reflejo de la forma en que se concibe Madeleyn, su parte natural
y la manera en que se presenta ante los demás, la sociedad, donde la parte simbólica juega un
papel fundamental; vinculado a lo simbólico se encuentra el lugar de la cultura, desde donde se
identifican y significan diferentes aspectos en torno a la vivencia de lo simbólico en la
corporeidad “la experiencia corporal es siempre traducida en un idioma cultural” (Le Breton,
2010, p. 43), ejemplo de ello es la influencia de los diversos contextos de socialización, las
prácticas y vivencias reconocidas desde estos.
De la silueta de Carolina llama la atención especialmente las frases que utilizó “esta soy yo”,
y “love you for ever…listen” (te amo por siempre…escucha); expresiones que se relacionan con
la identidad e importancia del reconocimiento que tiene sobre sí misma, a partir de esto el cuerpo
se convierte en un espacio para la construcción de lo simbólico y crear desde esto una identidad
y libertad, identidad mediada por aspectos como la forma de llevar el cabello, el significado
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otorgado a los ojos, los labios, la boca, los senos, la cintura, entre otros; “los elementos
simbólicos de la sociedad devienen partes integrantes de la personalidad. El individuo hace parte
con su cultura” (Le Breton, 2010, p. 26). Lo que permite considerar cómo desde lo simbólico el
cuerpo femenino ha presentado a lo largo de la historia diferentes cambios, esto en relación
directa con cada sociedad y cultura, donde se han construido conceptos propios sobre lo que
estéticamente es agradable, nociones vinculadas a un moldeamiento y control social del cuerpo
femenino, lo que ha implicado el cambio de prioridades y formas de vivir la corporeidad,
presentándose transformaciones de acuerdo a los reglas de cada sociedad y donde los medios han
incidido notoriamente en esto, de acuerdo con ello Barbero (2008) comenta:
(…) los medios de comunicación han jugado un papel importante en ese proceso, llamado “de
liberación” sexual, expresiva, moral: pero, a la vez, han configurado unos nuevos modos de control del
cuerpo. Esto es contradictorio pero, creo, es el proceso real que están produciendo los medios.
Participan de un proceso de liberación, de cuestionamiento de determinados patrones de conducta,
maneras de ver el cuerpo y de relacionarse con él, de pensarlo, sentirlo, involucrarlo en la vida social,
de valorarlo en la vida cotidiana: y, al mismo tiempo, proponen nuevos modos de control social del
cuerpo, del sexo, de la relación corporal. (p. 46)

Del dibujo de Leidy se resalta especialmente el contorno en general de la figura, lo ancho de
los hombros, la cadera y las piernas, rasgos que culturalmente han sido asociados a la etnia
afrocolombiana, además de la fuerza que se percibe en las manos. Al finalizar la técnica se
observó coherencia en la forma en que se reconoce la adolescente y la manera en que la perciben
sus compañeras, lo que se reflejó claramente en la silueta y los elementos plasmados en esta,
resaltando el papel de lo simbólico en la imagen con que se logra el reconocimiento por parte de
las otras, donde lo íntimo entra en estrecha relación con lo social, por lo tanto la corporeidad
debe ser entendida desde su parte simbólica, reconociendo sus diferentes representaciones,
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significados y vivencias, “la imagen del cuerpo es una imagen de uno, nutrida con los materiales
simbólicos que tienen existencia en otro lado y que cruzan al hombre en un tejido cerrado de
correspondencias” (Le Breton, 2011, p. 31).
En relación con esta simbología, se hace mención a los sentidos, emociones y percepciones,
“el mundo es la emanación de un cuerpo que lo traduce en términos de percepciones y sentidos,
sin que exista el uno sin el otro” (Le Breton, 2010, p. 40). En torno a la emoción, Le Breton
(2010) plantea,
(…) la emoción no posee realidad por sí misma, no surge de una fisiología indiferente a las
circunstancias culturales o sociales, no es la naturaleza del hombre la que habla a través de ella, sino
sus condiciones sociales de existencia, que se traducen así por modificaciones fisiológicas y
psicológicas. (p. 66)

En cuanto al desarrollo del dibujo, se reconoció coherencia entre la silueta de María Camila y
su descripción, especialmente en lo relacionado con lo expresado sobre su cintura, la cual
delimitó claramente, sus pestañas y los accesorios que son de su agrado, con los que se identifica
y con los que la identifican desde una percepción muy femenina, al igual que por los detalles y
formas con que dibujó los ojos y la boca; por lo tanto desde el concepto de adolescencia se hace
alusión a varios aspectos fundamentales, entre ellos la búsqueda de una singularidad, autonomía
y de un cuerpo propio,
(…) sus ropas, su look, sus tatuajes o sus piercings, en este sentido son los elementos de una fábrica de
sí. A esa edad las marcas corporales son un lugar privilegiado de lo que se podría llamar la
desmaternización del cuerpo (Le Breton, 2003). (Le Breton, 2014, p. 71).

Por su parte Ángela no plasmó muchos aspectos simbólicos en su silueta, sin embargo, logró
una plena identificación de su parte y de sus compañeras, a nivel corporal se observa cómo
resaltó el cabello y sus pezones.
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A partir del desarrollo de esta técnica se reconocen grandes diferencias en la forma de vivir un
mismo acontecimiento o experiencia -en este caso la experiencia y sentir corporal-, ya sea de
forma individual o colectiva, esto en estrecha relación con los diferentes aspectos sociales,
históricos y culturales que han permeado a las adolescentes, donde los valores y el conocimiento
con que se cuenta son determinantes para su interpretación, por lo tanto:
(…) Las percepciones sensoriales, la experiencia afectiva y la expresión de las emociones parecen
emanar de la intimidad más secreta del sujeto, pero no dejan de ser social y culturalmente
modeladas…Los gestos que alimentan la relación con el mundo y tiñen la presencia no remiten ni a
una pura y simple fisiología, ni solo a la psicología: la una y la otra se entrelazan en una simbólica
corporal que les da sentido, se nutren de una cultura afectiva que el sujeto vive a su manera. (Le
Breton, 2010, p. 21)

4.2 ¿Quién soy? Prácticas agenciadas desde los contextos de socialización
El contexto se puede definir como un espacio tangible o como una noción vinculada a lo
simbólico, concepto relacionado profundamente con la cultura, siendo esta la que permea los
diferentes espacios en que se desarrolla, aprende, vivencia y adquiere diversas prácticas el ser
humano.
En cada espacio el ser humano se encuentra acompañado e influenciado por diferentes
personas: familia, educadores, vecinos, pares, entre otros, cada uno con valores, conocimientos,
vivencias y prácticas propias, donde la cultura, la historia, las tradiciones, las acciones
agenciadas en estos y desde estos, desempeñan un papel fundamental e inciden notoriamente en
la identidad individual y colectiva, identidad que es agenciada inicialmente por la familia, pero
que en el proceso de socialización y de relación con otros contextos se resignifica y/o fortalece,
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dando paso así a una nueva visión sobre las diversas situaciones vividas y representadas tanto a
nivel individual, familiar y colectivo.
En este apartado se hará referencia a los contextos en los que actualmente se desarrollan,
socializan y tienen diferentes vínculos las adolescentes, siendo estos la familia, la ciudad de Cali
y como parte del contexto cultural y social más amplio, se retoma la influencia de los medios de
comunicación.
4.2.1 Mi contexto familiar ¿hay lugar desde mi corporeidad para los y las demás?
La familia se presenta como el primer contexto en que se desarrollan y crean los vínculos
iniciales por parte del ser humano; en cuanto a esto se consultó con las adolescentes diferentes
aspectos de su grupo familiar, la forma en que viven las relaciones con las y los diferentes
integrantes y su relación actual al estar en la institución, encontrando a partir de estos similitudes
en la descripción que realizaron cada una de ellas; empezando por la tipología familiar, donde la
familia como grupo social ha vivido históricamente modificaciones en su configuración y
reconocimiento, por lo tanto ya no se cuenta con un modelo único o estándar de normalización,
sino que se ha dado paso a diferentes formas de ser familia.
En relación con las tipologías familiares descriptas por las adolescentes, retomando a Marina
Ariza y Orlandina de Oliveira (2001) se encontraron principalmente dos estructuras, la primera
de ellas la familia nuclear completa y la familia monoparental simple –familias con jefatura
femenina-, en cuanto a la primera se encuentra el grupo de Carolina (Véase Tabla 3), siendo esta
una estructura constituida por los padres e hijos(as).
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Tabla 3
Composición familiar Carolina Sánchez
Nombres y Apellidos
Mónica González
Fernando Sánchez
Lina Fernández
Josy
Lizeth Sánchez González
Sara Sánchez González
Natalia Sánchez González
Diana Sánchez González
Fabián Sánchez González

Parentesco

Edad

Ocupación

Madre
Padre
Hermana
Hermano

45 años
60 años
26 años
27 años

Hermana
Hermana
Hermana
Hermana
Hermano (falleció)

24 años
18 años
16 años
10 años
17 años

Vendedora
Vendedor
Vendedora
No aportó ninguna
información
Vendedora
Enfermera y vendedora
Estudiante
Estudiante

Fuente. Elaboración propia.

(…) Los hogares nucleares completos (una pareja con o sin hijos) siguen siendo predominantes y las
familias extensas (padres e hijos y otros parientes) y las compuestas (incluyen la presencia de no
parientes) han mantenido su peso relativo en las últimas décadas. (Ariza y De Oliveira, 2001, p.18)

Con respecto a la familia monoparental simple con jefatura femenina Ariza y de Oliveira
(2001) mencionan:
(…) las estructuras familiares dan cuenta de dos cambios que ameritan ser considerados: un aumento
ligero de los hogares unipersonales, sobre todo en los países de transición demográfica avanzada,
debido al envejecimiento de la población, y una expansión de las familias dirigidas por mujeres…Se
trata de una categoría heterogénea que engloba situaciones muy diversas: madres solteras o separadas,
mujeres viudas de más edad y jóvenes solteras con elevada escolaridad. El aumento de los diversos
tipos de familias con jefatura femenina obedece a la ocurrencia simultánea de transformaciones
demográficas, socioeconómicas y culturales, y constituye en sí mismo un proceso multicausal. Entre
los factores explicativos más relevantes están la disolución familiar, la mortalidad diferencial por sexo,
la migración interna e internacional masculina, así como la maternidad en soltería y la prevalencia de
elevados niveles de violencia doméstica asociados al alcoholismo, la drogadicción y la pobreza. Otros

127
aspectos vinculados con el aumento de la escolaridad de las mujeres, su mayor independencia
económica y los cambios en los roles femeninos tradicionales. (p. 19)

De acuerdo con esta tipología se encuentra las familias de Ángela (Véase Tabla 4), Leidy
(Véase Tabla 5) y María Camila (Véase Tabla 6):
Tabla 4
Composición familiar Ángela Minota
Nombres y apellidos

Parentesco

Edad

Ocupación

Jazmín Molina Montaño

Madre

44 años

Oficios varios (casa de
familia)

Álvaro Minota Palacios

64 años

Andrea Cabezas Murillo
Fabio Minota Molina

Padrastro
(falleció)
Hermana
Hermano

Andrés Minota Molina
Sofía

Hermano
Sobrina

11 años
4 meses

22 años
16 años

Ama de casa
Estudiante y trabajo
informal
Estudiante

Fuente. Elaboración propia.

Tabla 5
Composición familiar Leidy Estupiñan
Nombres y Apellidos

Parentesco

Liliana Estupiñan Martínez
Madre
Reinel Hurtado Rojas
Padre (falleció)
Lorena Estupiñan Martínez
Hermana
Katherine Estupiñan Martínez
Hermana
Patricia
Tía
Greicy Banquera Estupiñan
Sobrina
Joverlan Banquera
Cuñado

Edad

Ocupación

37 años
19 años
15 años
2 años
20 años

Fuente. Elaboración propia.

Trabaja en la Alcaldía
Estudiante
Trabaja en una pastelería
No aportó ninguna
información
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Tabla 6
Composición familiar Camila Murillo
Nombres y apellidos
Ingrid Murillo
No aportó ninguna información
María Murillo
Lucia Murillo
Alexandra Puerto Murillo

Parentesco

Edad

Ocupación

Madre

41 años

No aportó ninguna
información

Padre
Hermana
Hermana
Hermana

23 años
18 años
16 años

Fuente.Elaboración propia.

Como se presentó anteriormente, esta estructura familiar monoparental simple en cabeza de
una figura femenina corresponde a las madres de las adolescentes, quienes se encuentran entre
los 37 y 44 años de edad; esta tipología está compuesta por madre o padre y las(os) hijas(os),
situación que se puede presentar a razón de diferentes motivos, entre ellos la ruptura de la
relación de pareja, ya sea en términos de separación o de divorcio, el abandono de la relación y
de la familia por parte de alguno de los padres o cuando alguno se encuentra privado de la
libertad, como es el caso de la madre de Leidy, también se puede dar por motivos ajenos a su
voluntad; y en otros casos debido al fallecimiento, situación presentada en el hogar de Ángela a
raíz de la defunción hace un poco más de un año del padrastro de la adolescente.
Por su parte Madeleyn refirió que no cuenta con una familia de origen, situación que desde su
sentir ha vivido desde los primeros años de su infancia -2 años-, al estar vinculada con Bienestar
Familiar bajo los programas de protección, en primera instancia con madres sustitutas y después
en instituciones de las cuales se ha evadido y regresado.
A nivel relacional se reconoce el lugar otorgado a la familia como el primer espacio de
socialización, de creación y reconocimiento de los primeros lazos afectivos, donde se configuran
las diversas figuras de referencia y aspectos de la identidad; de donde surge la duda de cómo
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cada uno de estos aspectos han sido vividos y reconocidos por la adolescente al no contar con
una familia que ella reconozca como propia.
Después de hacer mención a la tipología familiar de las adolescentes, se refiere de acuerdo a
lo planteado por Ramón Florenzano (2003) el ciclo vital familiar, teniendo en cuenta la edad de
los integrantes del grupo, específicamente de los(as) hijos(as), desde éste se reconocen estilos de
relación y vinculación entre los diferentes subsistemas, además de la presencia de crisis
normativas y no normativas del desarrollo familiar.
Con respecto al desarrollo de estos grupos familiares, se encuentran en dos etapas del ciclo
vital familiar, la primera de ellas corresponde a la familia con hijos adolescentes, donde se
presenta un incremento en las situaciones conflictivas entre los padres o referentes familiares–ya
sea madre, padre, cada uno de forma individual o de forma conjunta- y sus hijas o hijos,
situación generada por diversos motivos, entre ellos la brecha generacional existente, lo cual
ocasiona diferentes eventos, como por ejemplo la tensión ante lo toma de decisiones por parte de
las y los adolescentes, el cuestionamiento al rol y figuras de autoridad, problemas con las normas
y límites, dificultades en la comunicación y el estilo de ésta, donde las expectativas e intereses
tanto de los padres como de sus hijos(as) ya no coinciden. Se reconoce como tanto los padres y
los hijos(as) viven una transición en sus etapas, lo que genera diferentes crisis.
Y la otra etapa a la que se hace mención es la familia como plataforma de lanzamiento o
egreso de los hijos(as), que como su nombre lo indica corresponde a aquella época en que los
padres empiezan a asumir diferentes cambios de la cotidianidad de sus hijos, entre ellos su
incursión al mundo laboral, la conformación de una pareja, la ida del hogar, entre otros eventos,
situaciones que ocasionan en ellos diferentes sentimientos y formas de responder a estos.
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De igual forma en estos grupos se encuentran viviendo etapas simultáneas por las diferencias
de edad entre los(as) hijos(as) mayores y menores, en este sentido, les corresponde la familia con
hijos escolares, durante esta época los padres empiezan a vivir la separación parcial y gradual de
los hijos debido a la inserción de estos al mundo educativo, por lo que empiezan a observar la
importancia que es atribuida por la niña o el niño a sus profesores y compañeros(as).
En cuanto a las crisis vividas al interior de la familia, Florenzano (2003) menciona:
(…) Las crisis pueden tener un desenlace apropiado o adaptativo o uno inapropiado. Cuando se da el
segundo surge la posibilidad de la enfermedad, física o mental, o aun de la muerte.
Un modo útil de clasificar las crisis emocionales es su diferenciación entre normativas y accidentales
(o no-normativas). Las primeras se relacionan cercanamente con las etapas del ciclo vital antes
descritas: la crisis de identidad de un adolescente, o la crisis de la salida del último hijo del hogar, son
ejemplos típicos de estas crisis normativas. Las crisis accidentales son por otra parte abruptas e
inesperadas, y corresponden a sucesos que se apartan de lo esperable estadísticamente en un ciclo vital
típico. La cesantía de un hombre joven, la enfermedad o muerte de un hijo pequeño son ejemplos de
este tipo de crisis. Neugarten ha hablado de sucesos "a tiempo" y "a destiempo" para subrayar esta
distinción. (p. 165)

De acuerdo con ello se hará referencia a las crisis no normativas vividas en los grupos
familiares de las participantes del estudio y que han influido significativamente en ellas, la
primera se relaciona con el fallecimiento de un integrante de estos grupos, lo que se reconoce
desde la descripción que Ángela hizo sobre su familia, donde mencionó a su padrastro quien
falleció hace más de un año, manifestando que no ha podido superar su muerte y por lo tanto su
ausencia; de acuerdo con esto la adolescente a se encuentra en la etapa de confrontación del
duelo, en la que se presenta según lo expuesto por Ana Marina Ospina (2003):
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(…) Aumento del amor hacia el ser amado perdido, aflicción profunda, intensa añoranza, evocación
constante, rabia (contra Dios, el equipo de salud, contra el muerto, contra los otros, contra sí mismo).
Culpa, autoreproches, idealización del muerto, seudoalucinaciones. (p. 23)

Asimismo, se encuentra a Carolina, quien también hizo alusión a la muerte de su hermano
hace tres años “por un problema”, donde a pesar del tiempo de defunción fue mencionado en la
descripción actual de los integrantes de la familia como una gran ausencia.
Este tipo de eventos requiere de una reacomodación de los roles, tareas y funciones asignadas
a cada uno de los y las integrantes de las familias.
Otro ejemplo de este tipo de crisis –no normativas- es la salida de Leidy de su hogar, pasando
de una familia monoparental a una extensa, conformada por ella, su tía y primos, grupo al cual se
vinculó debido a las dificultades que se generaron con su hermana mayor, y el ingreso a la
Fundación:
(…) es que yo por lo que pasó con mi hermana yo empecé a coger vicio, entonces ahí yo me fui a vivir
con mi tía Patricia y ahí yo seguía en las mismas y ahí fue donde me trajeron para acá a la Fundación.

A partir de esto se hace referencia a que “las conductas de riesgo remiten a la dificultad del
acceso a la edad de hombre o de mujer, al sufrimiento de ser uno en ese pasaje delicado” (Le
Breton, 2014, p. 100). De acuerdo con esto se reconoce como al presentarse dificultades en las
relaciones familiares, se incrementa la complejidad de la vivencia adolescente y se pueden
incrementar sus conductas de riesgo.
El conocer sobre la dinámica actual de las participantes permitió identificar cómo el grupo o
referentes familiares han asumido la estadía y la medida de protección de las adolescentes
estando en la institución, además de reconocer el impacto de las intervenciones agenciadas desde
este espacio.
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En torno a esto se encontró cómo algunos vínculos familiares se han fortalecido a partir de la
resignificación de las pautas de relación, mientras que en otros casos se ha generado una
distancia, siendo este el caso de Leidy, quien expresó cómo hace tres meses no recibía visitas, ni
se ha comunicado con su familia y viceversa, desconociendo el motivo de esto; situación
contraria se presentó con Carolina y María Camila, quienes expresaron cambios positivos en la
relación con sus hermanas y madres en el tiempo que llevan en la institución.
En cuanto a la distancia geográfica se encuentra la situación vivida por Ángela, quien expresó
que no es fácil la relación que actualmente tiene con su familia debido a la lejanía y el no poder
compartir con ellos, sin embargo expresó que esto se debe a un buen motivo, lo que desde su
percepción le permitirá seguir estudiando y más adelante ayudar a su familia, esta situación es
“volverse una hija de Bienestar Familiar”, lo que implica diferentes cosas, entre ellas el cambio
de institución cuando cumpla la mayoría de edad y el “perder contacto con mi familia”.
Otras crisis no normativa vivenciada en uno de estos grupos familiares y que ha marcado la
historia de la adolescente, corresponde a la estadía en la cárcel de la madre de Leidy, situación
que según lo expresado por ella se ha presentado en diferentes oportunidades; de igual forma
aparecen las agresiones sexuales –violación- de la que fueron víctimas por parte de miembros de
su familia tanto Ángela como Madeleyn, quien expuso la situación de violencia de la que fue
víctima por parte de su padrastro, quien abuso de ella desde los dos hasta los siete años, hecho al
que no le dio credibilidad la persona que la cuidaba, lo que generó en ella diferentes sentimientos
y acciones que afectaban tanto su identidad como integridad física, por ejemplo, su intento de
suicidio, en relación con esto Le Breton (2012) expone,
(…) la violencia simbólica del incesto o del abuso sexual no se refiere solo al acto mismo, sino
también a la significación que tiene para el joven, a su edad, a las circunstancias, a su repetición o no
repetición, al tipo de abuso, a las presiones psicológicas sufridas, al silencio forzado, etc. Mientras más
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tempranamente ocurra el abuso sexual, mayor será su resonancia, como un sello puesto sobre toda la
existencia. (p. 196)

A partir de esto se encuentra que las conductas de riesgo están directamente relacionadas con
la construcción y vivencia del cuerpo, dado que ponen en peligro la vida del o de la adolescente
ya sea de forma simbólica o real, este tipo de acciones se pueden vivir de formas diferentes en
hombres y mujeres, en las adolescentes en muchos casos se vive de forma más silenciosa y
privada.
Hacen parte de estas conductas de riesgo la ordalía, sacrificio, blancura y dependencia; la
primera de ellas implica arriesgar el todo por el todo, enmarcado en una prueba personal para
reconocer una legitimidad en el vivir; en el sacrificio, se pone en riesgo una parte por el todo,
ejemplo de ello son las laceraciones al cuerpo o algún tipo de adicción; en la blancura, se busca
borrar ciertas coerciones identitarias “escapar de sí, de su historia, de su nombre, de su medio
afectivo” (Le Breton, 2014, p. 104); por último se encuentra la dependencia, donde se parte de un
elemento o situación que el adolescente considera es capaz de dominar en su totalidad,
desplazando la tensión generada por las relaciones actuales a estos aspectos. Vinculado a ello se
encuentra cómo este tipo de conductas hacen parte de la construcción que han realizado las
adolescentes de su cuerpo, como se evidencian en algunos apartados de las entrevistas; ejemplo
de ello es el sacrificio, el cual se reconoce desde aquellas laceraciones en diferentes partes del
cuerpo a las que hizo mención Madeleyn; al igual que el consumo de sustancias psicoactivas por
parte de Leidy; asimismo se encuentra la blancura, entre las que se encuentra el intento de
suicidio y el cambio de identidad de género por parte de Madeleyn, entendiendo por estos
sucesos el querer escapar de sí, conducta que de igual forma se encuentra presente en Ángela
cuando hace mención a como más adelante será hija de Bienestar Familiar, perdiendo contacto
con su familia, con su origen, con su historia; por último se encuentra la dependencia,
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reconociendo esta conducta en la relación de María Camila con su familia, vínculo que desde
algunas de sus referencias fue conflictivo.
Se reconoce cómo desde estos eventos cada una de las adolescentes vivencian su cuerpo
desde sus historias, vinculadas a la identidad que adquieren desde diferentes eventos y este tipo
de conductas.
En torno a los eventos mencionados anteriormente, Madeleyn hizo referencia a la
intervención de diferentes entidades del Estado, inicialmente el Hospital y después Bienestar
Familiar, quien asumió la protección de la adolescente.
Después de mencionar la situación que sufrió y la cual incidió -según lo referido por ella-, en
el cambio de su orientación sexual, Madeleyn comentó cómo a través de las diferentes terapias a
las que ha asistido han generado en ella un cambio en la percepción que tenía sobre los hombres
a nivel general.
También está la agresión sufrida por Ángela cuando fue violada desde la edad de 7 años por
su hermanastro, presentándose en torno a este hecho diferentes situaciones, la primera de ellas la
violencia a la que fue sometida en su infancia; segundo, la amenaza por parte de su agresor, en
torno a esto Le Breton (2012) refiere:
(…) Las niñas viven la agresión en medio del secreto y la vergüenza, y se ven en la necesidad de no
revelar nada a los demás, especialmente a la madre. De ese modo, están sometidas al doble juego del
individuo incestuoso o del agresor, que sigue presentando al entorno familiar una fachada de total
inocencia. (p. 195)

Tercero, el sentimiento generado al contar esta situación a la madre, en torno a esto se
encuentra cómo este evento aberrante poco a poco ha empezado a ser contado por las víctimas,
situación que antes no se presentaba debido al temor o amenazas por parte del agresor y a los
contextos muchas veces privados-familiares en que ocurría; cuarto, las marcas emocionales
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generadas por esta violencia, lo que ha incidido en la presencia de un fuerte sentimiento de odio
hacia su hermanastro. Por último, la resignificación de Ángela frente a este hecho y cómo utilizó
el espacio de la entrevista para hablar de lo acontecido y dejar un mensaje y reflexión a otras
víctimas, a pesar de ser un acontecimiento tan doloroso y que genera tanta angustia al ser
contado a otros(as).
Otro aspecto relevante en torno a las vivencias de estas familias y su influencia sobre las
adolescentes, se relaciona con la situación económica y dentro de ello la ocupación laboral. Se
encontró cómo las principales labores que ejercen corresponden a trabajos informales –
vendedores- y de baja remuneración como el servicio doméstico, siendo esta la labor menos
reconocida y valorada a nivel general, donde las mujeres se han insertado a estas actividades
buscando solventar sus necesidades y las del grupo familiar, por lo cual se les reconoce como la
principal fuente económica y cabeza de familia, ejemplo de ello es cuando Ángela mencionó “mi
mamá trabaja en una casa de familia”, en torno a esto Navia (2006) expresa:
(…) La ausencia estatal en nuestra periferia ha sido llenada y sustituida ampliamente por la población
femenina, que combina sus salidas fugaces de la periferia barrial para realizar lavadas, planchadas y
otros oficios…con su permanente presencia en medio de las necesidades y relaciones vecinales. (p.
152)

Desde el contexto familiar queda claro que existen un conjunto de elementos y situaciones
que se convierten en determinantes en la vivencia de la corporeidad de las adolescentes, estos
elementos o situaciones se relacionan principalmente con las crisis no normativas vividas al
interior de los grupos familiares y que han dejado huellas en la construcción de la identidad de
las adolescentes y ligado a ello en la vivencia de su cuerpo a través de la identidad sexual o de
género, las agresiones sobre el mismo y la forma de exponerse o ausentarse frente a
los(as)demás. En este sentido “el mundo interior del adolescente no deja de debatirse con una
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realidad exterior que da los límites para construirse, adosándose a ellos o combatiéndolos” (Le
Breton, 2014, p.67).
De acuerdo con esto se hace una relación entre crisis no normativas y el concepto de
vivencias expuesto por Vygotsky (2009), el cual permite interpretar y conceder diferentes
sentidos a la realidad que han vivido las adolescentes a partir de los eventos que generaron las
crisis al interior de la familia (violencia intrafamiliar, violencia sexual, abandono,
desplazamiento forzado, muertes violentas, entre otros) y cuyos componentes históricos y
contextuales han sido determinantes e influyentes en la construcción que las adolescentes han
realizado de su corporeidad, pues ha implicado la reconfiguración de sí mismas a partir de
cambios abruptos en su cotidianidad.
Se observa como estas crisis no normativas han incidido no solamente en un determinado
momento de la historia de vida de éstas adolescentes, sino que han trascendido a lo largo del
tiempo y en las relaciones que establecen con su cuerpo, con otras personas en los diferentes
espacios que socializan y el significado que le han atribuido a cada uno de los contextos en que
han trascurrido sus vivencias y experiencias, lo que da paso a mencionar como estas crisis no
normativas poco se han tenido en cuenta en los estudios que han abordado las vivencias de
adolescentes que se encuentran internas en Instituciones de Protección del Estado. Por lo cual se
hace necesario reconocer que este tipo de situaciones o vivencias críticas reconfiguran lo
emocional y que la forma de dar respuestas a estas también se hace manifiesta desde la
corporeidad, permitiendo comprender la vivencia del cuerpo de forma no fragmentada, sino en
profunda conexión mente-cuerpo.
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En este sentido y de acuerdo con Schütz (1993), se identificó que diferentes aspectos y
situaciones se vinculan a las vivencias de las adolescentes y la manera como ellas expresan
sentimientos y actitudes más pasivas o generativas:
(…) Puedo luchar contra el dolor, suprimirlo o abandonarme a él. Puedo someterme o resistir cuando
alguien manipula mi brazo. De manera que lo que tengo aquí son dos tipos diferentes de vivencias,
fundamentalmente relacionadas. Las vivencias del primer tipo solo se "soportan" o "sufren". Se
caracterizan por una pasividad básica. Las vivencias del segundo tipo consisten en actitudes que se
toman hacia vivencias del primer tipo. (p. 83)

En torno al concepto de conducta plantea, “definimos la "conducta" como una vivencia de la
conciencia que confiere significado mediante Actividad espontánea. La acción y la conducta [en
el sentido más limitado de la palabra conducta] constituyen una subclase dentro de la conducta
así concebida” (Schütz, 1993, p.85).

4.2.2

Publicidad, medios de comunicación y cuerpo femenino ¿un cuerpo

perfecto?. Como se mencionó anteriormente, el contexto se vincula a lo simbólico, concepto
relacionado con la cultura, donde la publicidad y los medios de comunicación desempeñan un rol
central, a partir de ello se abordó la influencia de los medios en la construcción de la imagen del
cuerpo por parte de las adolescentes, encontrando cómo las participantes consideran que no se
presenta tal influencia o no la reconocen, especificando cómo las imágenes, fotografías, entre
otros, que observan en los medios de comunicación y se encuentran en las redes sociales sobre
un prototipo de cuerpo femenino no influyen en la imagen que edifican de su cuerpo, ni en el
sentir de su corporeidad; asimismo se presentan diversos eventos desde este contexto con los que
las adolescentes toman distancia y tienen cierto criterio sobre la no importancia atribuida a ellos
en la vivencia de su corporeidad, aspectos que se presentan a continuación.
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De acuerdo con lo anterior, Ángela considera que se presenta un uso inadecuado de algunos
medios de comunicación y las redes sociales, lo que deviene en su sentir sobre la forma en que el
cuerpo femenino se presenta, las posturas que se asumen, hasta el vestuario con que se expone el
cuerpo en estas imágenes:
(…) pa’ que suben esas fotos por decirlo al Facebook, si son esa fotos que metiéndose las dos manos
en la boca y sacando la legua, eso da mala…mala…mala imagen, con esos shorcitos, eso da mala
imagen…no me gustaría por lo menos en un reinado ponerme esos pantis que ellos se ponen, esos que
salen así como en brasiel y en pantis, eso es estar mostrando todo el cuerpo.

Vinculado a ello se encontró la opinión de las adolescentes sobre las campañas publicitarias y
el papel de la mujer en estas, encontrando diferentes comentarios en torno a este hecho; desde la
opinión de Leidy se percibe como ya es algo cotidiano el observar este tipo o formas de
campañas publicitarias, donde el cuerpo de la mujer se presenta como instrumento para…o
medio de promoción para…, lo que conlleva a plantear el interrogante de si esto ya es asumido
como algo normal o si se establece una posición frente a este acontecimiento, donde el lugar de
la reflexión y nuevas posturas frente al cuerpo femenino son trascendentales, lo que implica
empezar con este ejercicio desde temprana edad, no solo con las niñas sino también con los
niños, lo que les permita percibir el cuerpo de la mujer y su relación con éste de forma diferente,
no de la manera tradicional impulsada por el machismo, la noción patriarcal y los medios, en
torno a estos últimos Le Breton (2014) expone:
(…) las imágenes publicitarias para los cosméticos u otros productos muestran mujeres casi desnudas
con pieles perfectas, magníficamente jóvenes y delgadas, con una actitud de abandono o de
dominación, con una fuerte connotación sexual. Los magacines de televisión o de papel relevan ese
modelo en el nivel de diferentes clases etarias. (p.88)
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De igual forma en estas campañas, otro elemento que se pone en evidencia es el cuerpo
público y el que se puede considerar como privado, no dejando una barrera o línea de separación
a la vista de los espectadores entre estos dos, posición criticada por Camila, “no pues eso no lo
debería hacer nadie porque eso es mostrar las partes íntimas y uno mismo es el que se tiene que
ver lo suyo, nadie más le tiene que ver las partes íntimas a uno”, de acuerdo a ello “la frontera
entre lo público y lo privado no es pasada por alto; es más bien un recurso para una provocación
lúdica dirigida hacia los otros, y sobre todo hacia los adultos” (Le Breton, 2012, p.220).
Vinculado a la tradición de observar este tipo de campañas se presentó el sentir de Madeleyn,
quien en su respuesta hizo alusión a una doble situación, la primera de ellas cuando le dio el
calificativo de normal a este tipo de publicidad, desde donde se reconoce como éstas se han
incorporado en la cotidianidad de los espectadores, sin embargo, también consideró que para
promocionar un producto no se debería contar con la exposición abierta del cuerpo femenino y
masculino, ya que “no sería una buena imagen para el producto”, en relación con esto Isabel
Buriticá (2008) menciona,
(…) la imagen de mujer es utilizada en portada de revistas, periódicos y otras publicaciones, para
mostrar el prototipo de mujeres que debe construirse. Utilizar la imagen de la mujer en aspectos
específicos es muy común en Cali: periódicos considerados populares, como El Espacio o Q’hubo,
exhiben en sus portadas ilustraciones de mujeres en vestidos de baño. La frecuencia más alta de estas
apariciones ocurre en El Espacio que en todas sus publicaciones, en la sección Juan sin Miedo,
presenta una mujer desnuda. (p.81)

En las opiniones anteriores se observó un sentimiento de crítica al exponer o presentar de
determinada forma el cuerpo femenino, lo que permite introducir el concepto de vergüenza, muy
importante en la construcción del cuerpo y de la intimidad en la adolescencia, del cual Le Breton
menciona “una de las significaciones sociales de la vergüenza consiste en establecer fronteras de
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comportamiento, y en consecuencia, distinguir lo que pertenece a lo público y a lo privado para
reprimir un comportamiento capaz de alterar la imagen de sí mismo” (Le Breton, 2012, p.224).
Asimismo, Ángela hizo referencia a los reinados, sobre los que Thomas expresa (2008):
(…) esta reducción de la mujer a objeto de mirada continúa con una fuerza impresionante en los países
latinos. El reinado de belleza de Cartagena, que vuelve cada año como una verdadera pesadilla, es el
monumento por excelencia de la objetivación total de la mujer, diría más exactamente, de una mujer
que ya ni siquiera es mujer, es fragmentada, despedazada en piernas, muslos, trasero –llamados
elegantemente derriérre por los comentaristas del reinado-, caderas, estómagos, senos, cuello, boca,
nariz, ojos y cabello. Tan fragmentada, que desaparece casi totalmente la esencia de un ser humano
que, precisamente, para mí, reside en la expresión de la cara, la mirada, la sonrisa…características que
muy poco preocupan al jurado. (p.69)

De igual forma, Carolina también manifestó su crítica en la expresión “me parece, eso es
como que una persona estuviera vendiendo su cuerpo”, sentimiento generado al reconocer cómo
en diferentes campañas el cuerpo femenino se presenta como instrumento, de acuerdo a ello
Barbero (2008) comenta:
(…) El cuerpo de la publicidad. Ustedes lo saben, sigue siendo el cuerpo femenino: cuando aparece el
cuerpo del hombre es para anunciar cosas que tienen que ver: con él, mientras que el cuerpo femenino
es utilizado para publicitar máquinas de guerra, tornos, cualquier cosa que no tiene que ver con la
mujer: es el modelo del cuerpo de la seducción, funcionalizado, se trata de producir en la gente la
sensación de comer sin necesidad de tragar, porque lo que hay que tragar no es el deseo que produciría
ese cuerpo sino los objetos que tenemos que consumir si nos dejamos seducir por él. La publicidad no
busca solamente vender cosas, sino proponer modos de comportamiento, relaciones sociales. (p.50)

Sin embargo, Carolina no solo se cuestionó la posición de la persona que lo hace, en este caso
la mujer, sino que también habló de lo que puede pensar el otro al observar este tipo de
campañas, de acuerdo a esto se hace necesario enfatizar aún más a través de la reflexión en
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nuevas posturas frente al cuerpo femenino y lo que implica ser mujer, ya que el cuerpo femenino
con frecuencia se enajena del ser, se le ha convertido en una corporeidad fragmentada, como un
objeto que se puede ir modificando hasta alcanzar la aceptación y reconocimiento de un otro.
En estrecha relación con las campañas publicitarias y la presencia del cuerpo femenino en
estas, se encuentran las vallas publicitarias donde la corporeidad femenina siempre ha estado
presente para promocionar una marca de ropa, de maquillaje, la práctica de un deporte, lugares
como los gimnasios, entre otros; a partir de esto se consultó por el reconocimiento y especial
atención a estas vallas, encontrando diferentes percepciones y relaciones en torno a estas. En
particular Leidy refirió cómo reconoce de manera especial las vallas de Ésika, sobre las
características físicas de las personas que se presentan en estas, la adolescente comentó la ropa
que llevan, mencionando los accesorios, además de hacer referencia a la contextura de estas
personas “delgada…acuerpada”, y estatura “alta, sí, alta”, características que hacen referencia
a una figura femenina, la cual ha sido presentada de diferentes formas por la publicidad, “algunos
de los referentes que ayudan en la construcción de la identidad femenina en Cali, son los
elementos simbólicos, provenientes de la publicidad que crean un prototipo de mujer” (Buriticá,
2008, p.80).
Asimismo, Madeleyn hizo mención a las vallas de la marca QUEST, siendo este un almacén
de ropa –especialmente jeans- y algunos accesorios para mujer y hombre, situación que reconoce
la adolescente al mencionar como en su publicidad se presentan ambas figuras. Respecto al lugar
de la publicidad, Le Breton (2014) menciona,
(…) los adolescentes de hoy nacen y crecen en el mundo del consumo y de la permanencia visual y
auditiva de la publicidad. Esta última reviste a sus ojos una importancia significativa, filtra lo real y
proporciona una manera de comprender y apropiarse del mundo, al transformar su complejidad y su
ambivalencia en un puñado de signos. (p.83)
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Pasando de lo macro a lo micro, se consultó a las adolescentes su gusto por la televisión,
encontrando similitudes en cuanto a dos estilos de programas que son de su agrado; el primero de
ellos corresponde a un seriado en que se exponen diferentes historias de drama: La Rosa De
Guadalupe, en el que se presentan en cada capítulo una historia diferente, que en muchas
ocasiones son casos verdaderos, siendo este el principal motivo por el cual las adolescentes
sienten gusto por éste, además de reconocer cómo las situaciones presentadas tienen una solución
por medio de la fe. En relación con ello llama la atención cómo Leidy y Ángela expresaron
principal recordación por historias donde se presentaron diferentes tipos de agresiones a niñas y
mujeres, desde el maltrato, la violación y prostitución, situaciones que reconocen y han tenido
que observar y vivir personalmente o en sus referentes femeninas cercanas. El segundo programa
se refiere a aquellas series policivas como CSI Miami, en que se expone una ficción desde la que
Madeleyn expresó su interés por el área de la criminalística, lo que incluso se puede considerar
influyó para que le haya practicado “la autopsia” a un perro y una torcaza. Desde este apartado
se plantea la influencia de un medio-programa en asumir un interés y practicar lo reconocido.
El indagar sobre el gusto de las adolescentes por algunos programas televisivos dio paso a
conocer su opinión sobre la apariencia física de los personajes que se presentan en las diferentes
series y películas; de acuerdo a esto Madeleyn hizo referencia a la novela Colombiana Yo Soy
Betty la Fea, la cual rompió con los prototipos tradicionales de belleza de su protagonista, pues
su actriz principal no contaba inicialmente con las características físicas imperantes, como lo
describió la adolescente, “uno está acostumbrado a verlas bonitas al principio y al final, y ahí
solo ella sale fea al principio, y al final termina siendo bonita”, situación que a lo largo del
tiempo ha incidido en que se construyan estereotipos sobre las características físicas con que
deben contar las figuras femeninas que salen en los diferentes medios de comunicación,
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vinculado a ello María Camila colocó de ejemplo a la humorista Colombiana Fabiola, quien
siempre ha sido reconocida desde su contextura física como “la gorda Fabiola”, quien de acuerdo
a esto no responde a la estética corporal armoniosa impulsada por los diferentes medios, en torno
a esta figura la adolescente mencionó como desde su parecer las características de este personaje
es una exageración, “yo no sé si las personas son así, pero eso se ve feo”; de igual forma
comentó: “hay veces que muestran mucho el cuerpo”; lo que evidencia aún más como desde la
publicidad y los medios de comunicación lo que se presenta en relación con el cuerpo es la
exageración de sus características o cuerpos homogéneos perfectos,
(…) Norma Valle, Bertha Hiriart y Ana Maria Amado comentan en su revista ABC, que la imagen
de la mujer se asocia por lo general a discursos gráficos, usados en telenovelas, programas
publicitarios y circulaciones “amarillistas”. Así mismo, las autoras sostienen que estos medios de
circulación utilizan categorías estereotipadas o roles establecidos para las mujeres, lo que evidencia
la manera en que el imaginario cultural acentúa la identidad y la relación sexual entre hombres y
mujeres y con ello la formación de su subjetividad. (Buriticá, 2008, p.82)

Asimismo, Madeleyn reflexionó sobre la importancia de que en los medios no siempre se
le de relevancia a la parte física, mujeres con una belleza física tradicional, sino que se le lugar a
otros aspectos y personas; a partir de esto Leidy manifestó cómo lo primordial es asumir una
apariencia física determinada pero que sea una decisión que parta de un deseo propio, no por
seguir los paramentos de los demás, de algunos sectores de la sociedad y de los medios de
comunicación tradicional, quienes desconocen en sus representaciones una cara de la realidad –
por ejemplo, la diversidad de características de las mujeres de las diferentes etnias- y la parte
emocional, para darle paso a personajes con cuerpos y rasgos físicos perfectos, enfocados estos a
continuar alimentando la publicidad sexista, centrada en una determinada apariencia física.
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Como se refirió inicialmente en torno a este contexto, las adolescentes han desarrollado una
postura con algunos aspectos críticos frente a la influencia de los diversos medios de
comunicación en la construcción de su cuerpo, lo cual es muy importante, pues han logrado
tomar distancia de modelos estéticos imperantes, para edificar su corporeidad desde sus
vivencias, gustos e intereses y tomando como ejemplo figuras cercanas que cuentan con
características con las que ellas se asimilan y que además son propias de su raza
afrodescendiente; sin embargo, ésta postura no es homogénea o incorporada por todas en la
misma medida, ni necesariamente plantea rupturas radicales frente a la vivencia propia que ellas
tienen de la feminidad.
De igual forma se reconoce otra influencia que ha llegado desde los medios en la construcción
del cuerpo que han realizado las adolescentes, siendo esta la práctica deportiva, por ende, la
proveniente de los(as) ídolos del deporte; donde el interés y gusto por éste se presenta en
diferentes etapas de la vida, empezando en la infancia, sin embargo, durante la adolescencia, éste
y su práctica se fortalecen, pasando de convertirse en un hobbie a una inclinación profesional -en
algunos casos-.
En cuanto al agrado por la práctica deportiva en las participantes se encontró principalmente
su interés por el futbol, las pesas y el boxeo. Se reconoce el lugar que históricamente ha
desempeñado el futbol tanto a través de su práctica, como por los diferentes campeonatos que
giran alrededor de éste y su publicidad, deporte que inicialmente estaba solo relacionado y
reconocido en los hombres, pero sin embargo actualmente ha tomado mayor auge y
reconocimiento en la población femenina, lo que ha dado cabido a su práctica en diversos
escenarios y torneos, dejando de ser algo masculino.
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De acuerdo con ello tanto en las respuestas de Carolina y María Camila se reconoció el
impacto que ha tenido el futbol en las diferentes generaciones, no solo su práctica, sino lo que los
jugadores significan y representan para gran parte de la población que siente gusto por este
deporte, pues a partir de sus logros se le atribuyen diferentes cualidades con las que los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes –mujer y hombre- se quieren asimilar, convirtiéndose de esta
forma en personajes a seguir; ejemplo de ello es como Carolina hizo referencia a dos jugadores
de la selección Colombia: James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado como los representantes
que le llamaban la atención, desde donde se reconoce cómo en las diferentes opiniones de las
participantes “los “otros significativos” del adolescente son figuras mediáticas, modelos para el
éxito o la notoriedad (estrellas de la telerrealidad, animadores, cantantes, músicos, etc.)” (Le
Breton, 2014, p.74). De acuerdo con esto se estableció una relación entre el gusto manifestado
por el futbol y la práctica de éste, la cual llevan a cabo en la institución los días lunes y
miércoles, además del desarrollo de otras actividades como voleibol y baloncesto.
Con respecto a las pesas –que mencionó Leidy-, y al boxeo –que refirió Madeleyn-, al igual
que el futbol son deportes que estuvieron vinculados inicialmente con la figura masculina,
quedando la mujer segregada de los mismos, sin embargo con la participación de las mujeres en
nuevos y diferentes escenarios estas prácticas han tenido gran acogida entre la población
femenina, donde se cuenta con diferentes ejemplos, entre ellos María Isabel Urrutia, quien
representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Sídney en 2000, ganando medalla de oro,
además de ser campeona en 1990 y 1994 durante el Campeonato Mundial de Halterofilia. En
relación con el boxeo se encuentra a Ingrid Valencia, quien ha sido ganadora de diferentes tipos
de medallas en las diversas competencias en que ha estado a nivel local e internacional, además
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de la boxeadora Colombiana Lely Luz Flórez, quien ganó el título del Consejo Mundial de
Boxeo.
Otro deporte al que hizo mención Carolina es la natación, práctica que cuenta con diferentes
representantes en la rama femenina como masculina.
A partir de ello se reconoce el deporte como un medio desde el que las mujeres
paulatinamente han construido nuevas identidades y han logrado vencer cierto grado de control
social y dominación patriarcal sobre su cuerpo, pues su incursión en este ámbito ha permitido
que las nociones sobre el lugar y los roles a desempeñar se resignifiquen, rompiendo con el
estereotipo sobre lo propio de cada género. Asimismo, se ha evidenciado como aquellas ideas de
que el cuerpo femenino era débil y no podía ejercer ciertas acciones ha quedado desmitificado,
respondiendo de igual manera a los requerimientos y condiciones para la práctica deportiva. Sin
embargo, aún hay un largo camino por recorrer a nivel de reconocimiento, igualdad de
condiciones, concesión de espacios deportivos y de exposición e importancia en los medios de
comunicación, ya que los torneos o competencias deportivas femeninas no cuentan con la misma
financiación que las masculinas, ni cuentan con el mismo interés y ganancia económica para los
distintos patrocinares de los grandes medios de comunicación.
De esta manera, a partir del deporte las adolescentes participantes de la investigación han
edificado y construido diferentes vivencias en torno a su corporeidad, representando esto no solo
en lo que se coloca en juego durante la práctica de determinado deporte, sino el valor atribuido al
cuerpo como medio desde el que llevan a cabo este ejercicio con el que logran una finalidad, ya
sea participar, recrearse o competir. El cuerpo adquiere la connotación de un cuerpo deportivocompetitivo, lo que conlleva a generar nuevos valores entorno a su corporeidad y empezar a
empoderarse desde sus gustos e intereses personales, incursionando en nuevos escenarios de
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socialización. Reconociendo como a algunas de las adolescentes, les ha facilitado construir una
idea diferente sobre lo que significa ser mujer y como desde la relación corporeidad-deporte han
logrado generar cambios en el concepto y vivencia de su identidad femenina y de la noción de
feminidad.
4.2.3

Mi barrio y mi ciudad, cómo los reconozco y he vivido. Parte de los contextos

importantes en la socialización y desarrollo de las adolescentes son el barrio y la ciudad,
encontrando entre las participantes una percepción y sentir generalizado sobre sus lugares de
residencia, ésta es el de ser peligrosos, característica atribuida debido a situaciones de violencia,
robo, fronteras invisibles, ente otros; donde estos barrios se encuentran ubicados en sectores
considerados de riesgo.
En torno a estos sectores se presentan algunos aspectos en común, el primero de ellos hace
mención a la ubicación de los barrios en los que residían las adolescentes antes de su ingreso a la
institución, encontrando cómo se ubican al oriente de la ciudad de Cali; entre estos barrios se
encuentran Pizamos I (comuna 21), Mojica (comuna 15) y Marianos Ramos (comuna 16),
espacios a los que las participantes le asignaron diferentes características, entre ellos el de ser
“caliente” debido a la inseguridad y los índices de criminalidad presentes en éstos, siendo esta
la representación e imaginario de sus barrios: “es muy peligroso porque allá se ve mucha bala,
mucho muerto”, noción que se relaciona con los diferentes problemas de inseguridad presentes
en estos espacios, donde es común la presencia de fronteras invisibles, enfrentamientos entre
pandillas –grupos- por retaliaciones, el robo, los índices de mortalidad, entre otros, lo que incide
directamente en la percepción y forma de vivir el barrio tanto por sus pobladores como por
ajenos. De acuerdo a esto se reconoce cómo el barrio se presenta y se significa tanto desde su
espacio –territorialidad-, como a través de las prácticas, vivencias otorgadas a éste y en éste. A
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partir de esto se registra cómo el barrio y la ciudad se viven de manera diferente para aquellos
que la habitan diariamente y para los que solo la conocen a través de las noticias y en encuentros
ocasionales, de acuerdo con ello Vidal (2006) expone:
(…) La ciudad es una para el que pasa sin entrar y otra para el que está preso en ella y no se atreve a
salir. Una es la ciudad a la que se llega por primera vez, otra la que se abandona para no volver.
Cada una es nombrada diferente e imaginada distinto, los que la miran desde arriba hacen conjeturas
acerca de lo que está sucediendo en ella… ¿Cuál será entonces la ciudad que pensamos cuando
pensamos en Cali?, ¿Cuál es la ciudad que imaginamos cuando imaginamos a Cali?. (p.4)

En torno a esto, Le Breton (2012) se refiere a estos espacios como barrios de exilio,
(…) Los “barrios de exilio” no tienen el monopolio del malestar de vivir de la juventud
contemporánea, pero en ellos cristalizan más que en otros sitios la exclusión, el desempleo, la
delincuencia, la desesperación, y son escenario por tal motivo de un aumento y una radicalización de
los problemas, en particular de la violencia. (p. 241)

Asimismo, María Camila también hizo mención a una característica física de sus habitantes:
“se ve mucha…mucha gente delgada”; además de referir aspectos vinculados con la estética de
su barrio, “ehh…se ve mucha…mucha suciedad, mugre, es grande, tiene casas bonitas, algunas
feas”, aspectos que al igual que las características atribuidas anteriormente por las adolescentes,
conllevan a construir un significado y una representación de estos espacios de convivencia,
además de generar una percepción acerca de cómo moverse y vivir estos espacios, de acuerdo
con esto Vidal (2006) menciona:
(…) indudablemente estamos ante una ciudad atomizada en unos núcleos con centros y periferias
desarticulados, la dimensión estética nos ofrece la posibilidad de experimentar y percibir la ciudad
para apreciarla, de leerla para descifrarla, de descubrir en nuestro imaginario cuáles son las zonas
prohibidas, las temidas, las zonas deseadas de esta ciudad abigarrada en que vivimos, develar lecturas
posibles y hasta imposibles. (p. 6)
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De igual forma se encuentra cómo otra de las adolescentes, Ángela, mencionó tres barrios en
los que residió en Tumaco: Once de Noviembre y El Nuevo Milenio (comuna 5) y el Barrio
Panamá (comuna 4), espacios que al igual que sus compañeras les asignó características de
riesgo, especialmente por las fronteras invisibles, fenómeno que se ha extendido a diferentes
barrios del país, lo que incide en que se presente una manera diferente de vivir el territorio,
mediado por límites y repercusiones,
(…) Las estructuras económicas y sociales funcionan hoy como una máquina para producir malestar
de vivir y violencia. Las desigualdades sociales, la inseguridad económica, el desempleo, la
desorientación social, la estigmatización de ciertos lugares (a lo cual contribuyen en gran medida las
conductas juveniles) son causas primeras de la delincuencia y la violencia. (Le Breton, 2012, p.239)

En relación con las fronteras invisibles y la forma en que se viven estas, Oscar Becerra (2006)
refiere:
(…) Existe en nuestro país una Cultura del Miedo estructurada no solamente por un conjunto de
imaginarios y significados individuales y colectivos con expresiones simbólicas concretas en su
urbanismo y arquitectura…Compromete además la ocupación y la movilidad humanas dentro del
territorio, en este caso los éxodos interregionales y la movilidad dentro del espacio urbano. (p.257)

Después de conocer algunas características de los barrios en que residían las adolescentes se
consultó por la vivencia de un fin de semana en su cuadra, esto con el fin de reconocer los
aspectos desde los que socializan, las prácticas recurrentes en estos espacios y la forma en que se
presenta y se vive el cuerpo desde éstas.
En cuanto a los aspectos de socialización y encuentro que describen un fin de semana en su
cuadra, Carolina mencionó el futbol, la actividad comercial propia de la cuadra y el barrio en
general, además del baile y la música, aspecto en que Leidy y Ángela coincidieron, por lo tanto
la música se presenta como un medio desde el que se crean lazos, afinidad y se reconocen e
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identifican con una cultura musical; “la socialización tiene lugar sobre todo en las calles, en
contacto con los amigos, en un clima de enfrentamientos reales o simbólicos permanentes. Los
fenómenos de grupo desempeñan aquí un papel esencial en la incitación a la acción” (Le Breton,
2012, p.246); cada una de estas características permiten contar con una imagen y una
representación de la cuadra partiendo de sus prácticas cotidianas, relacionales y de
esparcimiento.
De esta manera la música se presentó como un elemento en común, desde la que se marca una
identidad, pues a partir de ésta se refirió socialización por medio del baile, especialmente los
“perreos”, siendo este un acto de encuentro que ha tomado mayor auge en los últimos tiempos
debido a la influencia de algunos géneros musicales, entre ellos el reggaetón y la salsa choque,
géneros musicales que han adquirido mayor auge, reconocimiento y un lugar privilegiado en la
cultura musical actual, no solo en las y los adolescentes sino de cierta parte de la población
caleña, generándose así nuevas formas de bailar, de concebir y presentar a la mujer por medio de
estos ritmos, donde el cuerpo femenino se representa expuesto abiertamente como medio para
llamar la atención y llegar a los espectadores y donde no se cuenta con una delimitación del
cuerpo público del privado, además de mostrarse dominado por la figura masculina,
concibiéndosele como un objeto bajo una posición de dominada, adquiriendo una connotación
sexual; lo cual a su vez conlleva a otra situación, la forma de vestir, donde se encuentran
características en común en la presentación del cuerpo femenino, como por ejemplo el uso de
prendas cortas, blusas ombligueras pegadas al cuerpo, short, leguis, faldas cortas y pañoletas, de
esta forma lo simbólico a nivel corporal cambia para su puesta en escena a través del baile, se
transforma para responder a los requerimientos de esta práctica musical, la cual se asocia según
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la descripción de Leidy a la noche, la oscuridad y un alto volumen en la música, donde la cuadra
toma cierta trascendencia en esta actividad.
Asimismo, se encuentran las vivencias y percepción de las adolescentes sobre la ciudad de
Cali y su población, siendo este el contexto macro con que se vinculan actualmente, encontrando
algunas diferencias y similitudes en su sentir.
La representación de Leidy en torno a la ciudad de Cali es su barrio, pues desde este ha
construido diferentes vivencias partiendo de los espacios compartidos con su familia y
amigas(os), vivencias que cuentan con un carácter positivo y negativo a la vez, este último en
relación con la representación de este espacio, desde donde se reconocen problemas de
inseguridad, robos, criminalidad, diversas situaciones adversas y conflictivas, representación que
también surgió en María Camila.
Tanto en Carolina como en Ángela se generó un recuerdo sobre un lugar específico al
mencionarle la ciudad de Cali, la primera de ellos hizo alusión al Hospital donde nació; mientras
que para Ángela en la ciudad se encuentra el lugar que suple una necesidad, siendo este la
Terminal de Transportes, noción relaciona con la utilidad en cuanto a un servicio; vinculado a lo
espacial, se encontró como en la representación construida por Madeleyn se presentan dos
aspectos, el primero de ellos el centro de la ciudad, el cual se caracteriza por su variedad de
comercio y lo transitado que es, lo que da espacio a mencionar la segunda idea y es sus
habitantes, pero referidos desde el numero o cantidad, “pues hay mucha gente y es lo único que
hay en Cali”.
En torno a la idea que han construido sobre la ciudad y la población caleña, Madeleyn
mencionó desde su percepción tres características, estas fueron el gusto por el baile y el licor
“les gusta mucho tomar”; además de la contaminación auditiva presente en los diferentes
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espacios, lo que se relaciona principalmente con las prácticas comerciales y en algunos casos
recreativas, desde donde se reconoce prácticas como por ejemplo sacar los equipos de sonido y
escuchar música a alto volumen o la contaminación auditiva a razón de diversos factores, como
la congestión vehicular, entre otros.
Por su parte Ángela hizo referencia a dos elementos característicos de Cali, sus sitios
turísticos y la constante presencia y visita de extranjeros, aspectos desde los que se reconoce, se
percibe y se crea un significado de la ciudad, donde lo cultural y multicultural se entrelazan, “las
ciudades cosmopolitas, mestizas, multiétnicas, multiculturales, híbridas, producen y atraen sobre
sí imaginarios míticos de lugares de encuentro, de vertiginosidad, de desorden creativo o caos.
Cali ya goza desde hace algún tiempo de esta dimensión mítica” (Cabrera, 2006, p.76).
Sobre la opinión de los fines de semana en Cali, se hace alusión nuevamente a las nociones de
baile, licor, fiesta, entre otros; encontrando de manera estrecha un vínculo entre baile y fiesta, los
cuales se presentan como espacios de socialización, encuentro y reconocimiento de prácticas
culturales, relacionados con la incidencia de los ritmos musicales, a partir de ello María Camila
comentó cómo desde su sentir un fin de semana se vincula directamente con el asistir a fiestas y
compartir con su grupo de pares; en línea con esto se encontró la opinión de Madeleyn, para
quien un fin de semana en la ciudad se determina por la música, siendo este un factor que a
través de los años y por todo lo que le rodea ha caracterizado a la ciudad, pues se ha convertido
en un elemento desde el que se ha construido un imaginario, una representación, una cultura
musical y significado a nivel nacional e internacional, siendo la salsa la que permite estos
eventos al ser el género representativo principal de la población caleña, con la que se le ha
relacionada a través de los años, convirtiéndose en el medio de identificación desde el imaginario
de propios y extranjeros. Cultura musical que vincula instrumentos, formas de baile, vivencias,

153
recuerdos y creación de canciones que han sido iconos representativos de la ciudad de Cali;
eventos que se significan principalmente en la Feria, la cual ha sido reconocida a nivel mundial y
donde la salsa, los bailares, espectadores y la población en general se presentan en todo su
esplendor.
Respecto a las características de la población caleña Leidy hizo alusión a su alegría, lo que ha
sido reconocido ampliamente tanto por sus pobladores como por aquellos que visitan la ciudad,
cualidad que se relaciona con la herencia cultural de sus antepasados, donde la música, cultura, y
raza han incidido en la construcción de este significado e imaginario. Otra cualidad otorgada es
el ser colaboradores, noción desde la que se establece una relación con el civismo, característica
atribuida y que se encontraba fuertemente arraigada tanto en sus pobladores como en el
extranjero, lo que con el paso de los años ha ido cambiando.
Mientras tanto, Carolina refirió dos características de la población, su gusto por el baile y la
comida, la primera de ellas es una cualidad con que se ha reconocido a la mayoría de sus
pobladores y por ende a la ciudad, lo que ha tenido diferentes connotaciones, entre ellas, como
actividad de esparcimiento, como fenómeno cultural y social que se presenta en los diferentes
escenarios y espectáculos, ejemplo de ello son las discotecas y la Feria de Cali, lo que ha
incidido en la construcción de una identidad colectiva e individual de la población caleña, tanto
por ellos como por extraños y por último como herencia histórica, haciendo especial referencia a
la salsa.
A partir de ello, la música se reconoce como instrumento que facilita el intercambio entre el
grupo de pares, genera lazos y cercanía, como aliada en los momentos de esparcimiento y como
medio que no solo brinda sonidos, sino que transporta a recuerdos, imágenes y sentimientos, de
acuerdo con esto Le Breton (2014) refiere:
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(…) la música es una relación con el mundo fundada en la emoción y la sensación de compartir con
los músicos, o la comunidad difusa de aquellos que aprecian su obra. Es tranquilizadora en el hecho de
que autoriza un modo de comunicación a mínima al tiempo que suscita la convicción de ser experto en
la materia al escucharla o hacerla conocer. Lugar destacado de la cultura adolescente, permite sentirse
o pensarse en un modo físico sin recurrir a la palabra, delegando sus estados interiores al ritmo y al
sonido. Sensación de sí, es tranquilizadora. (p.87)

La segunda característica se relaciona con el auge que se viene presentando durante los
últimos años con la gastronomía en la ciudad. Estas cualidades reconocidas en su población se
relacionan con los procesos culturales y de socialización.
De acuerdo con las diferentes características atribuidas por las adolescentes a los contextos
social y cultural de la cuadra, el barrio y la ciudad, se reconoce la música y el baile como
aspectos que ocupan lugares importantes y significativos en la vivencia de su corporeidad, pues
no solo se coloca en juego la cercanía desde el cuerpo con un otro u otra, sino también la forma
en que se presenta desde su vestuario, la imagen que proyecta, lo simbólico y los aspectos desde
los que llama la atención; por lo tanto se reconoce la música como un medio que históricamente
ha agenciado diversas prácticas étnicas, culturales y de socialización, una clara muestra de esto
es la forma en que la etnia afrocolombiana evidencia a través de su folclor gran parte de sus
prácticas y rituales identitarios, situación que no es ajena a las participantes del estudio, quienes
también viven su cuerpo a través de la música y el baile, afirmando la influencia de su etnia y la
relación entre corporeidad, historia, cultura, imagen y movimiento.
De esta manera la música y el baile no sólo han permitido vivir la corporeidad de forma
diferente a quienes han decidido ser profesionales en este ámbito, como las bailarinas de salsa,
quienes han edificado su corporeidad en torno a esta práctica; sino también como se mencionó
anteriormente a las adolescentes participantes de la investigación, lo que se percibe va desde el
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adquirir cierta identidad al crear un gusto por determinado tipo de género musical, hasta el vivir
la música como una expresión cultural que acompaña sus diversas actividades y cotidianidad, lo
que se reconoció en los espacios de encuentro, donde fue habitual observarlas compartiendo
memorias para el almacenamiento de música o dispositivos –auriculares- musicales portátiles y
por lo tanto escuchando música, donde el cuerpo se convierte en parte primordial para vivir esto,
ya sea cantando las letras que son de su grado o bailando los diversos ritmos que están de moda y
con los que se identifican; de acuerdo con esto se evidencia desde la música y el baile la creación
de una identidad subjetiva y una colectiva, cargada de vivencias, significados y ciertos criterios
ideológicos, influenciados por lo social y cultural.
En relación con ello Le Breton afirma (2010):
(…) Mientras la danza tradicional es emanación de una creación colectiva, las creaciones
contemporáneas llevan una firma. En ese sentido, la danza es infinita, pues encarna siempre
provisoriamente un segmento de la infinidad posible de recursos corporales. Ella transforma el cuerpo
en instrumento de conocimiento y de lenguaje. (p.105)

Otro aspecto significativo en la construcción del cuerpo femenino de las adolescentes y
reconocido desde estos contextos es la multiculturalidad de sus pobladores, lo que se reconoce de
forma evidente en las características con que se presenta el cuerpo, donde lo étnico y lo
simbólico es fundamental, es decir, se adquieren ciertas características de las referentes
femeninas de estos lugares, donde algunos aspectos de su esencia se toman como referente,
ejemplo de ello es el uso de pañoletas, determinadas formas de llevar el cabello, ciertas prendas –
vestuario-, entre otras, lo que hace del cuerpo un escenario para la vivencia y puesta de la
individualidad, sin embargo enmarcada desde un colectivo, que cada vez adquiere características
muy diversas, donde se ve un reflejo de una historia no única, sino permeada por diversos
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elementos y vivencias, donde a través de esta multiculturalidad se comunican diferentes
aspectos, influencias y raíces.
Lo anterior reafirma que las vivencias son experiencias que cargan de sentido el
vínculo/unidad entre el ser humano y su entorno, que en este caso se encuentra mediado por
aspectos normativos-control (a nivel institucional) y por espacios externos que las adolescentes
connotan por aspectos negativos, por ejemplo, los barrios en que residían antes de su ingreso a la
Fundación, aunque a nivel micro, a través de la significación que le han otorgado a las prácticas
llevadas a cabo en sus cuadras esto se resignifica, por lo tanto el carácter que las participantes le
han otorga a las vivencias como tal, se encuentra influenciado por la forma en que han
comprendido los diferentes eventos que las han rodeado y reconocido en estos espacios, donde el
pensamiento y el forma en que se procesa esta información desempeña un papel fundamental. De
acuerdo con esto, se reconoce como la vivencia como una unidad de análisis no se concibe
solamente desde el ámbito individual, sino que se desarrolla en la vinculación con las otras y
otros en los diferentes contextos donde lo simbólico es determinante.

4.3 Me amo por mis diferentes características y forma de vivir mi cuerpo
Como se mencionó anteriormente, la corporeidad encarna la construcción de lo simbólico y
articulado con ello la identidad, donde el contexto familiar, social y cultural desempeña un rol
fundamental.
A partir de esto, se establece un vínculo entre la cultura y la significación, ya que todo
fenómeno social cuenta con una dimensión significativa, “la dimensión cultural se ocupa del
plano de la significación, de lo que es expresado con los sistemas de signos que el hombre ha
creado y que median en su relación con el mundo” (Margulis, 2009, p.29).
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En este sentido, los códigos existentes en la cultura inciden notoriamente en el cuerpo, de
acuerdo con ello Margulis (2009) comenta:
(…) Bourdie habla de la hexis corporal, concepto que se refiere a los habitus de clase en el nivel del
cuerpo y que apunta a definir los rasgos corporales que impone cada lugar social: el cuerpo legítimo
del empresario próspero o el del pequeño burgués. (p.43)

Desde lo simbólico y la influencia de los contextos sociales se presenta una relación entre
corporeidad y narración, es decir, la narración que se realiza a través del cuerpo con cada uno de
los aspectos simbólicos que permiten diferenciarlo y desde lo que se construye una identidad y
una forma de vivir el cuerpo individual y colectivo, donde el yo se coloca en evidencia y
vinculación con otro(a) o con grupos, desde un fusión social; a parir de ello en el presente
capítulo se presentan e interpretan aquellos elementos simbólicos presentes en la construcción y
vivencia del cuerpo femenino de las adolescentes participantes de la investigación.
4.3.1

Mi cuerpo desde lo simbólico…por qué si y no lo quiero y he querido desde

pequeña y durante la adolescencia. Al hacer alusión a la cultura se hace necesario mencionar
el concepto de símbolos y códigos, ya que el ser humano se vincula con el mundo por medio de
los signos, donde los mencionados inicialmente son determinantes e influyentes en las formas de
percibir y vivir la realidad, en este caso, en la construcción y vivencia del cuerpo femenino en
adolescentes institucionalizadas; de acuerdo con ello Margulis (2009) expone:
(…) “el signo es un mediador entre el hombre mismo y los procesos materiales e inmateriales que
presenta la existencia” (Margulis, 2009, p. 19); siendo estos construidos social y culturalmente, sin
embargo se plantea que “para que el signo signifique tiene que ser parte de una totalidad mayor (por
ejemplo, un código), lo que es importante porque le otorga un carácter social, coherencia e
inteligibilidad (p.34).
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Para iniciar reconociendo los diferentes aspectos simbólicos presentes en la construcción que
han realizado las participantes sobre su corporeidad, se hará referencia a la etapa de la
adolescencia, siendo esta una fase del desarrollo en que el cuerpo vive grandes transformaciones,
las cuales no solo impactan la individualidad, sino también las relaciones con la colectividad.
De acuerdo con esto, Le Breton (2012) comenta como en esta etapa,
(…) Las muchachas se inquietan por las transformaciones corporales por las que atraviesan, y mientras
ellas temen no verse bien, ellos desean más bien estar a la altura de los desafíos y ven en esas
transformaciones un aumento de su poderío sobre el mundo, aunque también estén confundidos por los
cambios. En la adolescencia, la cualidad primordial para las muchachas es la apariencia, mientras que
para ellos hace referencia a los signos sociales de la virilidad. (p.57)

A partir de esto, se presenta la forma en que las participantes hicieron mención a su físico,
encontrando algunas similitudes en las características y significados atribuidos a su cuerpo e
imagen, específicamente se aludirá a aquellas partes por las que han sentido mayor gusto y
aquellas que no les han agradado durante su infancia y actualmente.
Se resalta en primer lugar, debido a las diferentes referencias por partes de las adolescentes el
estilo y forma del cabello, teniendo en cuenta su representación simbólica. En torno a ello Leidy
mencionó: “soy del pelo (risas), explotado, bueno, esponjado”, se reconoce como a través de
éste se presenta tanto el estilo como la individualidad de quien lo porta; siendo fundamental en la
imagen de la persona y en la que quiere proyectar “el estilo que elija representa también un estilo
de vida, una forma de vida, de pensamiento, una forma de ser” (Correa, 2008, p.86).
En esta misma línea, Carolina le otorgó un rasgo especial, el ser de “pelo estallado: crespo y
abundante”, María Camila comentó su estilo: “encrespado, porque es enrulado y afro”,
características propias del estilo natural de las mujeres afrodescendientes, lo que genera una
vinculación y reconocimiento a una etnia; por su parte Madeleyn hizo mención al largo de su
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cabello y los cambiados que ha presentado: “tenía el pelo muy corto, ya me ha crecido”, de
acuerdo con ello se encuentra como “cambios de color, corte, textura, longitud, sean radicales o
no, modifican de forma substancial no sólo el pelo o el rostro, sino el conjunto del cuerpo”
(Correa, 2008, p. 94), a partir de esto el cabello representa para las participantes el tránsito de la
infancia a la adolescencia, un tránsito donde van construyendo su identidad en la que se
reconocen en un género, en una etnia, en definitiva, en un grupo social como bien lo indica
Bourdie citado por Margulis (2009).
En correlación con lo anterior, Ángela refirió el uso de extensiones -o cabello postizo-, las
cuales se han presentado como rasgo característico en las mujeres afrodescendientes, “llevar pelo
postizo es una estrategia que tiene al menos 5.000 años de antigüedad” (Morris, 2005, p.25), por
lo tanto desde el uso de estas se crea una identidad individual, pero partiendo de una historicidad
y de una colectividad, es decir, el uso de las extensiones se ha reconocido históricamente en las
mujeres afro, por lo que se crea un reconocimiento hacia una etnia desde un aspecto simbólico,
lo que ha permitido el uso de otros elementos como los turbantes; para Ángela el uso de las
extensiones permite cambiar y transformar la apariencia de su cabello, ya que le aporta
características de ser largo y de un color diferente al original, modificando algo que no le gusta:
“no me gusta el pelo mío porque es corto y me hubiera gustado tenerlo un poquito más largo”,
por lo que se reconoce como el cabello de las mujeres afrodescendientes siempre ha estado
relacionado con características como el ser corto; de acuerdo con ello Morris (2005) expone,
(…) las extensiones capilares se añaden al cabello natural para hacerlo parecer mucho más largo. Se
hace para transformar de manera temporal el peinado del pelo corto, o cuando el cabello natural no
crece tanto como desea la mujer. Las modernas técnicas de peluquería han hecho casi imposible
detectar la presencia de estas extensiones capilares, aunque algunas de ellas son visibles,
deliberadamente artificiales y actúan como una especie de postizo. (p.27)
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Por su parte Madeleyn expresó el agrado que siente en este momento por su cabello
(…) mi pelo, no sé, porque me gusta, porque hay veces es muy duro y no me gusta casi
peinarme, entonces me gusta sentirlo así… pues antes tenía la cresta y me lo hicieron cortar
porque la tenía muy alta y me hicieron en forma de militar, con cresta.
Con respecto al cabello corto, se encuentra como “el cabello corto para las mujeres surgió de
la imperiosa necesidad de éstas por trabajar en las fábricas mientras los hombres estaban en la
guerra; el cabello corto les significó comodidad y se convirtió así en símbolo de mujer moderna”
(Correa, 2008, p. 91); entendido así y marcado por una historicidad, el cabello corto se vincula
con un estilo masculino, lo cual en el caso de Madeleyn es significativo, pues ella lo relaciona
con una decisión en torno a su identidad de género, llevando a cabo cambios tanto en la forma de
presentarse y percibirse físicamente, como en su forma de ser y sentirse de una manera
masculina, a partir de esto se encuentra como Correa (2008) expone:
(…) Es así como un simple corte de cabello se convierte en todo un ritual encerrando su mística
propia. El corte de cabello no se queda ahí en el corte, va más allá, sus efectos empiezan a verse desde
el mismo instante en que la persona se mira en el espejo y se “siente otra”. No importa el espacio o el
tiempo, el corte de cabello siempre tendrá un trasfondo –o varios-, sea este moral, cultural, religioso,
social, psicológico, estético, médico. (p.95)

Desde la opinión de Ángela y Madeleyn se puede establecer una dicotomía entre la
representación y el significado atribuido en la forma de llevar el cabello: el estilo largo Vs corto,
todo esto partiendo de los diferentes eventos que se vinculan a ello desde lo simbólico, a partir de
ello Morris (2005) expone:
(…) respecto al simbolismo del cabello femenino, la dicotomía es muy simple: el cabello natural,
suelto y que se puede acariciar frente al cabello muy tirante, severo o corto. El pelo largo suelto ha
sido visto como un símbolo de falta de restricciones, de sexualidad, de libertad de espíritu, de rebelión
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pacífica y de creatividad. El pelo tirante y corto ha sido asociado con la disciplina, el autocontrol, la
eficacia, la conformidad y la firmeza. Evidentemente se trata de toscas generalizaciones. (p.31)

Se reconoce el sentido que científicamente se ha otorgado al cabello desde lo biológico, sin
embargo se bebe tener presente su significado desde lo social en relación con cada época y
cultura, por ejemplo, su extensión estaba vinculada con los estratos y grupos sociales: el pelo
largo era propio de nobles, mientras que el corto de los esclavos; en la Edad Media, el pelo era
referido desde la riqueza y poder; durante el Renacimiento el cuidado del cabello, sus peinados y
accesorios tomaron nuevamente trascendencia; en la época Barroca, en relación directa con lo
ostentoso de esta, el cabello obtuvo características similares a partir del uso de pelucas grandes y
llamativas; a finales del siglo XIX la forma de llevar el cabello cambió notoriamente para los
diferentes estratos sociales; años después, con el auge de las actrices de Hollywood y sus
peinados, muchas mujeres quisieron imitarlos, encontrando como una de sus figuras referentes a
Marilyn Monroe, con su peinado ondulado y rubio.
Durante los años 60 se presentó una transformación a diferentes niveles, donde el contexto de
la moda no fue ajeno, ejemplo de ello fue cómo el cabello presentado perfectamente, con tintes –
especialmente mono- y elaboraciones dio paso a cabellos naturales y multicolores entre otras
características, siendo esto el reflejo del deseo y búsqueda de libertad, revolución y rebelión en
contra de los sistemas imperantes y por lo tanto de las normas de la época, particularidades que
se relacionaron con diferentes tipos de cultura –política, musical, social, económica- y estilos de
vida, de acuerdo con ello Correa (2008) comenta:
(…) Cada uno de estos estilos era sinónimo de identidad, quien perteneciera a un grupo o ghetto estaba
determinado por la forma de vestir de éste incluyendo el peinado, el cual representaba una forma de
pensamiento, una filosofía de vida. Y esto sigue siendo cierto en la actualidad, aún se conservan
remanentes de algunos de estos grupos, otros siguen vigentes con algunas transformaciones y otros
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han ido naciendo en el proceso, especialmente en los jóvenes quienes van descubriendo su identidad y
el look que adopten depende en gran medida al grupo social al que pertenecen y/o al ídolo a seguir sea
este modelo, actor, deportista, cantante etc. (p.92)

De esta manera, a través del cabello cada una de estas adolescentes cuenta una historia, que, a
su vez refleja en sus diferentes estados de ánimo, estableciéndose de esta manera una relación
entre lo íntimo-personal con lo social, es decir, la forma de llevar el cabello. La vivencia del
cabello y el significado otorgado a este, en muchas ocasiones responde al momento y situación
de vida que se afronta; asimismo se encontró que a través del cabello las participantes han creado
una fuerte conexión y pertenecía con la etnia afrodescendiente; por lo tanto, se reconoce el
cabello como un símbolo que históricamente se ha reconfigurado de acuerdo a los intereses, las
épocas y lo que se busca proyectar socialmente a través de este.
Las adolescentes no solo hicieron alusión a su cabello, sino también aquellos aspectos
simbólicos que las caracterizan y que son de su agrado, entre los que se encuentran
especialmente los accesorios, sobre estos se encontró similitud entre las participantes en su gusto
por las cadenas, aretes –candongas pequeñas-, anillos, pulseras, manillas y complementos para el
cabello: pañoletas y moños. Sin embargo, cada una de ellas logra diferenciarse a través de estos,
es decir que los accesorios son un elemento identitario clave, dado que asemejan, pero a su vez
distinguen o individualizan. Esto se evidencia en la manera como ubican sus anillos, como
complementan las cadenas, el estilo de sus manillas y la importancia que le otorgan a uno más
que el otro, ejemplo de ello es como Leidy destacó su moño y María Camila la balaca que
llevaba puesta.
Estos accesorios se presentan como complemento de un estilo, alguno de estos relacionados
con una moda, gusto e identidad, “el cuerpo es una materia de identidad para encontrar el lugar
propio dentro del tejido del mundo” (Le Breton, 2012, p.282).
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Durante la adolescencia los accesorios se convierten en elementos importantes, ya que a
través del uso de estos se crea diferencia con las y los demás o se encuentra similitud con el
grupo de pares, además de permitirles sentirse incluidas (os) en la moda del momento. De
acuerdo con esto varios aspectos fundamentales se presentan, como por ejemplo la búsqueda de
una singularidad a través de un cuerpo propio.
Los accesorios se identifican como elementos simbólicos que forman parte de la corporeidad,
desde su tamaño, colores, texturas, partes del cuerpo donde se coloquen y lo que se transmite a
través de ellos, cada uno de estos aspectos evidencian rasgos de la personalidad y de un estilo
propio de quien los usa e incluso la pertenencia o adherencia a determinada cultura y etnia, en la
adolescencia estos eventos se empiezan a presentar de forma más notoria, en torno a ello Le
Breton (2012) expone:
(…) estas adolescentes hacen uso de su cuerpo como un instrumento de legitimación de su existencia,
lo desnudan en parte, lo destacan, lo maquillan, lo peinan, lo adornan de signos de identidad como el
piercing o el tatuaje, la ropa de marca o las joyas, con el fin de fabricarse un estilo. (p. 69)

Desde la corporeidad se manifiesta el agrado por una parte en especial, reconociéndola desde
un gusto propio o partiendo de los comentarios de otras y otros, encontrando diferentes criterios
en torno a este evento; de acuerdo a ello Leidy expresó el gusto que siente en la actualidad por su
“boca, porque es toda lindita, es rosada y bonita”, lo que de igual forma se presenta en
Madeleyn.
Los labios están asociados con lo erótico, históricamente se han usado diversas estrategias
para resaltar el color de los labios, entre ellas los cosméticos y la actividad sexual, “la relación
entre el enrojecimiento de los labios femeninos y la actividad erótica tiene por tanto más de tres
mil años de antigüedad” (Morris, 2005, p. 102); en cuanto a los cosméticos, “la fabricación de
los primeros colorantes de labios se conseguía triturando en un pequeño mortero el ocre rojizo
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hasta conseguir un polvo fino, y mezclando luego este polvo con grasa de animal” (Morris, 2005,
p.103), esta particularidad relacionada con los labios, es decir su maquillaje, se ha visto
supeditada a las épocas y culturas, pues en los diferentes tiempos se ha observado cómo en
aquellas culturas represivas, ya sea por su carácter machista, político o religioso, las mujeres no
pueden utilizar labial, presentándose de esta forma una intervención pública de carácter sexual y
social sobre el cuerpo femenino, “en casos extremos, incluso los labios sin pintura han sido
considerados demasiados excitantes como para ser mostrados en público y las desafortunadas
mujeres han sido obligadas a ocultarlos bajo velos de tela” (Morris, 2005, p.103).
Los labios rojos fueron relacionados con el pecado, mujeres de “dudosa reputación y labor”,
con mujeres del teatro y el cine, además, se representaban labios maquillados con color rojo
como símbolo de apoyo para aquellos hombres que defendían su país durante la segunda guerra
mundial, sobre esto Morris (2005) comenta:
(…) en las décadas de 1920 y de 1930, la barra de labios fue asimismo adoptada por las grandes
estrellas de la pantalla cinematográfica, lo que hizo que la moda se propagara con gran rapidez, y en
seguida se convirtió en la norma social. (p.105)

Posteriormente con la aparición del feminismo en los años 1970, Morris (2005) expone como:
(…) pintarse los labios fue considerado durante un tiempo una concesión al deseo masculino. Los
labios de las feministas no se pintaban. Al mismo tiempo, las mujeres protestaban ampliamente contra
la guerra de Vietnam y, si estaban fuera del movimiento feminista, adoptaban a veces colores de labios
oscuros, impactantes, tales como el azul, el púrpura o incluso el negro gótico. (p.106)

Actualmente los labios y su maquillaje han presentado gran trascendencia en el mundo de los
medios y la moda, por lo tanto “los anunciantes han empezado a obsesionarse cada vez más con
descripciones de labios ultrabrillantes, labios jugosos, labios voluptuosos, labios húmedos y
tonos apetitosos” (Morris, 2005, p. 106); además se proponen técnicas como las inyecciones y
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cirugías que permitan hacerlos más llamativos y voluptuosos. Se hace énfasis en éstos como
símbolo amoroso y sexual.
Otra característica del cuerpo que las adolescentes destacaron con agrado fue la cintura, al
respecto María Camila expresó “a mí lo que me interesa más es la cintura…porque era delgada,
crecí más y la cintura ya me fue creciendo…pero me sentía cómoda era por mi cintura”; en
torno a ello se reconoce que la característica de contar con una cintura pequeña se ha vinculado a
las mujeres de etnia afro, aspecto desde el que se puede percibir la conexión entre la adolescente
y sus referentes femeninas.
Históricamente la cintura ha estado relacionada con esbeltez y delicadeza, características que
se han querido imponer en el cuerpo de las mujeres, en torno a ello Morris (2005) expresa:
(…) si una cintura pequeña es femenina, entonces una cintura diminuta debe de ser superfemenina y
muchas jóvenes en el pasado han sido educadas para sufrir con tal de conseguir este
perfeccionamiento. El atractivo particular de una cintura inusitadamente pequeña es su doble mensaje
–su pequeñez relativa en contraste con los pechos y caderas abultados que la rodean, y además su
pequeñez absoluta, real. (p.194)

En las diferentes épocas, la cintura ha estado sometida a diversos controles para lograr el
objetivo de verse pequeña, entre ellos los cinturones fuertemente apretados, vendajes muy
ajustados, los corsés y recientemente las cirugías estéticas, todas estas prácticas en relación con
el reconocimiento de un otro –principalmente- “la imagen de una cintura femenina pequeña
parece estar grabada de modo indeleble en el cerebro del macho humano” (Morris, 2005, p.201).
Tanto Carolina -“mi rostro, porque siempre que me veo al espejo me quiero ver más bonita”como Ángela -“siempre me han dicho que tengo un rostro muy…muy hermoso”- expresaron el
gusto por su rostro, siendo éste desde el que se genera mayor individuación según Le Breton
(2008):
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(…) El individualismo le pone la firma a la aparición del hombre encerrado en el cuerpo, marca de su
diferencia y lo hace, especialmente, en la epifanía del rostro… el individuo deja de ser el miembro
inseparable de la comunidad, del gran cuerpo social, y se vuelve un cuerpo para el solo. (p.43)

Debido al reconocimiento del rostro como desde el que se genera mayor individuación,
diferentes partes de este se han resaltado ya sea de forma natural o a través de los cosméticos –o
en algunos casos por medio de la operación o técnicas modernas para perfilar, darle elasticidad,
agrandar o simplemente resaltar-; al mismo tiempo se observa cómo con cada parte del rostro se
da un sentido a diferentes expresiones y se vincula con un estado de ánimo en particular, de esta
forma, el rostro y sus características permiten generar diferencia con la otra y el otro.
De acuerdo con ello cada una de las participantes mencionó la parte del rostro por la que
sienten mayor agrado, encontrando inicialmente el reconocimiento de alguna parte en relación
con una figura referente cercana, siendo este el caso de Leidy, quien planteó –como se ha
mencionado anteriormente- el gusto por sus ojos debido a la similitud que encuentra entre éstos y
los de su madre; de igual forma Ángela hizo mención a esta parte debido a los comentarios y
apreciaciones que recibió por parte de su padrastro, desde donde se observa cómo durante la
adolescencia la opinión del otro(a) juega un papel fundamental, pues desde esta se empieza a
reconocer y afianzar el gusto por una parte específica del cuerpo, por lo tanto, de esta manera el
Yo se encuentra influenciado y mediado por un Otro(a).
Se reconoce cómo los ojos femeninos a lo largo de la historia han sido centro de atención,
pues tanto estos como los labios tienden a resaltarse más que otras partes del rostro, además de
ser las que más dominan en la cara femenina, “puesto que los ojos femeninos transmiten señales
visuales tan importantes, no es sorprendente que hayan sido objeto de tantos tipos de mejoras
cosméticas” (Morris, Desmond, 2005, p.75); a partir de esto Morris (2005) hace mención al uso
del maquillaje y su impacto a nivel social,
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(…) desde entonces, el maquillaje de ojos ha sido un elemento omnipresente en la cosmética femenina
moderna –unas veces sutil, otras veces menos- con sombras por encima y debajo de los ojos, la línea
del ojo y las pestañas objeto de diversas atenciones, según los caprichos pasajeros de la moda. En el
mundo occidental, al menos, no hay signos de restricciones inminentes en estas áreas de la
“modificación femenina”. (p.78)

Sobre el significado otorgado al rostro, María Camila expresó decepción frente a los cambios
presentados en su rostro y la imagen de éste debido a sus cicatrices, lo que evidencia un cambio
de percepción y agrado frente a esta parte del cuerpo; de acuerdo a ello en cada cicatriz hay una
historia que remite a una época y un acontecimiento en particular, un aparte de la historia de
vida.
“umm…no sé, que parezco un niño, ellos dicen eso, ellas dicen que yo no tengo rostro de
niña, la voz sí, pero el rostro no”, a partir de esto el significado otorgado por Madeleyn a su
rostro se vinculan desde una percepción propia y desde la opinión de los demás con una
tendencia masculina, frente a lo cual la adolescente manifestó estar de acuerdo y sentirse bien
teniendo en cuenta su identidad de género; “con los matices propios de estilo personal y de su
público, cada sujeto produce los signos de su masculinidad o su femineidad” (Le Breton, 2012,
p. 61), a partir de esto el reconocimiento del otro juega un papel esencial en el fundamentar
desde su físico su identidad de género.
De igual forma se encontró como Ángela comentó el gusto que ha sentido desde pequeña y
actualmente por su cuerpo y rostro a nivel general, lo que parte de una percepción muy arraigada
que ha incidido en que considere que siempre ha contado con “ehh…siempre me han dicho que
tengo un rostro muy…muy hermoso y un cuerpo bonito”.
Asimismo, como se encontró el gusto por unas partes específicas del rostro, algunas de las
adolescentes mencionaron su desagrado por una parte de éste; con respecto a ello María Camila
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hizo mención a la frente, la cual es el medio de expresión del lenguaje corporal del rostro,
partiendo de los gestos, movimiento de las cejas y el fruncir la piel, lo que es en un reflejo de los
estados de ánimo. Se utilizan diferentes estrategias para ocultar lo que ha querido ser considero
como imperfecciones de esta parte –las arrugas especialmente-, entre ellas el maquillaje, uso de
accesorios, el flequillo, las operaciones-estiramiento de la cara-, las inyecciones de Botox como
tratamiento cosmético, lo que llega a afectar la manifestación de emociones por medio de esta
parte del cuerpo.
En relación con la frente se presentan las cejas, de las cuales Leidy expresó su desagrado;
históricamente la mujer ha incurrido en diversas prácticas desde donde se reconoce su necesidad
de responder a los cánones reconocidos e impulsados por otros, en torno a ello Morris (2005)
comenta:
(…) si una mujer pensaba que sus cejas estaban en una posición poco atractiva en su frente, podía, por
supuesto, quitárselas y pintarse líneas completamente artificiales en una nueva posición que se ajustara
a su gusto. Cuando se tomaba esta decisión, las nuevas cejas casi siempre se perfilaban por encima de
su anterior posición, dando a la cara menos ceño. (p.47)

Reconociendo así como se han perfilado de acuerdo a la moda de cada época, resaltando la
importancia de tener un total equilibrio con el resto del rostro, estos procedimientos para
perfilarlas se han relacionado con diversos acontecimientos, actualmente se vincula con la
noción de belleza impulsada y reconocida desde lo medios, donde la particularidad de cada
mujer en muchas ocasiones se desfigura para responder a los prototipos de belleza imperantes y
hacer parte de un conglomerado; “las cejas femeninas son más finas y menos tupidas que las de
los hombres, esta diferencia ha llevado a muchas formas de “perfeccionamiento”. Las cejas
femeninas se han hecho mucho más femeninas aumentando artificialmente su finura y su
brevedad” (Morris, 2005, p.46).
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De acuerdo a los comentarios de las adolescentes, se expone cómo la corporeidad debe ser
entendida desde su parte simbólica, reconociendo las diferentes representaciones atribuidas a
ésta, todo ello mediado por lo histórico, las vivencias de cada una de ellas y los diversos
significados que le han otorgado a su corporeidad.
Cada vez es más frecuente escuchar como un gran número de mujeres adolescentes
manifiestan algún sentimiento de desaprobación sobre su cuerpo o la imagen de éste por no
contar o cumplir con el prototipo avalado por la sociedad y que los medios y publicidad
impulsan cotidianamente, en este caso ser delgada, lo que se reflejó en el sentir de Carolina,
quien manifestó que no le gusta la contextura de su cuerpo por el hecho de percibir que en la
actualidad está “gordita”, a partir de ello Le Breton (2014) expone como,
(…) Las chicas interiorizan un imperativo de belleza o de delgadez. Están obsesionadas por su peso y
su conformación física. En la encuesta establecida para el Foro Adolescencia 2011, 45% de los
adolescentes declaran tener complejos con una parte de su cuerpo: 58% de las chicas y 34% de los
varones. Innumerables adolescentes del mundo entero tienen el mismo miedo de no ser reconocidas y
sufren por su peso o su apariencia. Algunas se pierden entre sus ideas negras y su desregulación
alimentaria y conocen trastornos como la anorexia o la bulimia. (p.88)

Vinculado a esto, Carolina expresó su negativa frente al acto de comer y su desagrado por la
mayoría de los alimentos, percibiendo de esta forma una relación entre la función de alimentarse
y lo que percibe de su contextura, “aunque los trastornos alimentarios son una alteración del
gusto por la vida, también son un rechazo al vínculo que está en la base de la relación madrehijo: la comida” (Le Breton, 2012, p.132). De esta manera se revela la manera en que diferentes
aspectos se vinculan a la vivencia de la imagen y sentir de la corporeidad.
Por otra parte, salió a relucir entre las adolescentes las cicatrices como parte de su corporeidad
– y como aquello que no le gusta-, en torno a esto Madeleyn expresó cómo durante su infancia
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tenía muchas -lo que ocasionaba que la molestaran- y como aún tiene algunas, haciendo especial
énfasis en las del rostro, las cuales se relacionan con agresiones de las que fue víctima por parte
de la persona que la cuidaba durante su infancia, quien además de ser su agresora le pedía que
mintiera frente al porqué de las heridas, las cuales fueron en diferentes partes del cuerpo y con
diversos objetos; de acuerdo a ello se encuentran huellas no solo en la corporeidad, sino también
en lo emocional, son heridas físicas fijadas en la memoria-recuerdos, pues detrás de cada una de
ellas se encuentra una situación particular de abuso.
En el caso de Carolina las cicatrices se dan debido a su participación en un juego y como lo
mencionó la adolescente, a la necesidad de experimentarlo todo, desde este concepto se hace
alusión a las conductas de riesgo citadas desde Le Breton (2014), en las que la corporeidad se
pone en juego para experimentar y expresar diversas conductas, donde el contexto, las vivencias
en estos y los pares juegan un papel determinante e influyente;
(…) El término de conductas de riesgo aplicado a las jóvenes generaciones reúne una serie de
comportamientos que ponen la existencia en peligro de manera simbólica o real. Tienen en común la
exposición deliberada al riesgo de herirse o de morir, de alterar su porvenir personal, o de poner su
salud en peligro: desafíos, juegos peligros, tentativas de suicidio, fugas, vagabundeo, alcoholización,
toxicomanías, trastornos alimentarios…etc. (p.98)

En María Camila, sus cicatrices se relacionan con actividades de infancia, época en que
también surgieron las de Ángela, lo que le genera desagrado hacia éstas.
Por su parte Ángela refirió como la cicatriz y las pecas de su cara son aquellas partes que no
le gustan, pues desde estas establece una relación con su padrastro, lo que le recuerda aún más su
ausencia y su duelo no resuelto.
Después de hacer alusión a diferentes características que sobre su propio cuerpo o partes de
este destacaron las adolescentes, se abordó el significado que conceden al cuerpo como conjunto,
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donde se encontraron diversas respuestas, por ejemplo: “significa mucho, porque si eso es lo que
Dios le da a uno, pues uno tiene que…acostumbrarse con eso”, desde esta respuesta se puede
establecer una relación entre el cuerpo y lo moral al referir una vinculación con Dios, de acuerdo
con esto, Le Breton en La Sociología del Cuerpo (2011), menciona la sociología implícita en la
que se enfatiza en las condiciones biológicas “en lugar de hacer de la corporeidad un efecto de la
condición social del hombre, este pensamiento hace de la condición social el producto directo de
su cuerpo” (p.17), donde esa corporeidad determina las características y la apariencia física,
además de las condiciones laborales de determinada población y aspectos morales.
Por su parte María Camila expresó: “pues me serviría pa´ así no lo tenga todavía como antes,
se me puede arreglar, me serviría pa´ ser una gran modelo”, a partir de este comentario se hace
mención a la sociología detallista de Le Breton (2011), desde donde se reconoce la corporeidad
como una construcción cultural y social mediada por símbolos, vivencias y el lenguaje; “el
cuerpo es la interfaz entre lo social y lo individual, la naturaleza y la cultura, lo psicológico y lo
simbólico” (p. 97), de acuerdo con ello “toda relación con el cuerpo es efecto de una
construcción social” (Le Breton, 2011, p.99),
En relación con este concepto se presenta la imagen corporal, entendiendo por esta lo que la
persona siente, percibe, piensa, concibe y cree que es su cuerpo, por lo que su construcción inicia
en la mente desde los primeros años de infancia, pasando a convertirse a una creación
sociocultural.
(…) yo me quiero mucho y quiero mucho mi cuerpo, con mi cuerpo eh…puedo, ¿cómo se dice?,
puedo cada día quererlo más, amar, amarme a mí misma, quererme a mí misma, valorarme, respetarme
a mí misma y a mí cuerpo, porque mi cuerpo también tiene que ser bien…bien tratado.
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Desde este comentario, Ángela presenta el cuerpo como medio para contar con una
apreciación más positiva de sí, para darle mayor valor a su existencia, enfatizando en el trato
positivo hacia este.
Sobre el significado otorgado al cuerpo, Madeleyn hizo referencia al daño físico que se
ocasionó, situación referida a las conductas de riesgo, donde muchos de estos comportamientos
se presentan durante un largo periodo de tiempo y se vinculan con la trama afectiva de quien los
vive, en este caso las diferentes situaciones de abuso a las que se vio sometida la adolescente y el
ocultamiento de estos hechos. De acuerdo con ello Le Breton (2014) expone que:
(…) Solo su historia personal y la configuración social y afectiva en la cual se inserta aclaran
el sentido de comportamientos que a menudo son los síntomas de un disfuncionamiento
familiar, de una carencia afectiva, de un maltrato, de tensiones con los otros o de un
acontecimiento traumático. (p.100)
Asimismo, el autor menciona cómo en las mujeres este tipo de conductas se presentan de
forma silenciosa, ejemplo de ello son las tentativas de suicidio, los trastornos alimenticios y las
escarificaciones, siendo éstas a las que hizo mención Madeleyn, “las escarificaciones, como la
mayoría de los comportamientos de riesgo de los jóvenes, son intentos de separación, de
diferenciación de sí mismo” (Le Breton, 2012, p.101).
Por último, se encuentra cómo este tipo de comportamientos se relacionan con ritos, de los
cuales Le Breton (2012) expone:
(…) Una de las formas corrientes y activas de luchar contra los sufrimientos ocasionados por el
incesto o el abuso sexual consiste en inventar ritos privados para reconstruirse y curar las heridas…De
ahí la importancia de las escarificaciones o de los otros ataques contra el propio cuerpo después de la
agresión: en ellos se expresa la voluntad imperiosa de liberarse del asco y superar las oleadas de
sufrimiento que se apoderan del adolescente, que trata de destruir una envoltura ultrajada o de
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deshacerse de ella. La piel es el lugar del trauma; la herida corporal es una manera simbólica de
arrancarla, de liberarse de una piel que se pega a la piel y encierra al sujeto en la repulsión. Las
escarificaciones efectuadas por víctimas de incesto o de abuso sexual forman parte de un rito privado
de purificación. Las víctimas luchan, de un modo antropológico, contra la deshonra, haciendo correr la
sangre de la impureza, tajeándose el cuerpo, haciéndose daño. (p. 203)

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se reconoce como Madeleyn resignificó su
corporeidad desde las vivencias negativas, determinadas éstas por conductas de riesgo y
rituales, lo que incidió en el significado que le concedió a su cuerpo durante un tiempo.
Continuando con el significado otorgado al cuerpo por las participantes, se encuentra la
relevancia que le han conferido a los cambios vividos en la transición de la infancia a la
adolescencia, influyendo estos en su apreciación como se reconoció en la respuesta de Camila
“note que los cachetes se me cayeron (risas), note que crecí más, era muy pequeña y la cintura
ya me fue creciendo y los senos me fueron creciendo, las partes íntimas y ya”, por lo tanto estos
cambios se deben reconocer desde su parte física, emocional, social, cultural y forma en que se
asumen, todo esto permeado por lo simbólico, de acuerdo a esto en la mayoría de adolescentes el
cuerpo se presenta como cambiante, lo que para unas ha sido positivo y para otras no.
Los sentimientos de las adolescentes en relación con sus cambios giraron en torno al miedo
por lo nuevo e inconformidad frente a las nuevas formas de su cuerpo, donde los senos y la
menstruación se convirtieron en los acontecimientos que más generaron extrañeza y a su vez
dolor, en relación con esto Le Breton (2012) comenta:
(…) Incómodo en un cuerpo sometido a las transformaciones de la pubertad, al joven se le hace difícil
afincarse dentro de esas nuevas orientaciones en las que comienza a separarse de la tutela de sus
padres y a volar por su cuenta. (p.39)
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Estos cambios inciden en una gran variedad de sentimientos “pese a sus transformaciones y a
su inquietante extrañeza, el cuerpo es la única permanencia que lo vincula a uno consigo mismo
a través del tiempo y los acontecimientos, incluso si a veces se nos escapa” (Le Breton, 2012, p.
282).
En cuanto a la menstruación, ésta se ha presentado como un tabú -“mi mamá me decía que a
mí me iban a crecer los senos, que yo iba a desarrollar, que me iba a llegar bueno, eso, la
menstruación y ya”-, y un tema que debe ser escondido o incluso omitido, especialmente al sexo
masculino –como si tuviesen lugar o participación en esto-, “a los 11 años me llegó el período,
me dio miedo al principio y me puse a llorar por lo que me había llegado, yo pensé que me
estaba desangrando, entonces me dio mucho miedo”, donde el uso de las tollas como medio de
protección e higiene ha sido fuertemente difundido por los medios de comunicación,
(…) los cambios que uno percibe que le viene la menstruación, pues a mí por lo regular me llego a los
9 años, muy niña, pero le doy gracias a Dios y a mi papá que ellos dos fueron los que me enseñaron a
ponerme una toalla, ellos dos fueron…mi mamá se sentaba y ellos me decían que algún día me debía
llegar la menstruación y que ellos iban a estar allí para enseñarme a ponérmela.

Sin embargo, se reconoce cómo el acceso a las tollas y tampones fue un privilegió
principalmente en los sectores altos debido a su costo, ya que las mujeres de clase popular y
media no siempre tenían acceso a éstas, desde donde se reconoce aún más las diversas
restricciones que ha tenido que vivir la mujer, en este caso desde lo económico principalmente;
para Tarzibachi (2013) “tanto las toallas como los tampones fueron vendidos bajo la retórica de
la liberación femenina, y en realidad son tecnologías de disciplinamiento del cuerpo” (p.6).
La menstruación ha sido vinculada con diferentes mitos, situaciones que se deben evitar
durante este tiempo, como por ejemplo el corte del cabello, el baño, la manipulación de algunos
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alimentos en la preparación de ciertas comidas y la actividad física. En torno a esto Tarzibachi
(2013) refiere,
(…) Me encantaría saber cómo gestionan la menstruación. Me gustaría hacer un estudio un poco más
amplio en el futuro respecto de los sentidos vinculados a la menstruación hoy. Sobre todo porque se
están imponiendo desde las industrias farmacéuticas estos anticonceptivos que directamente la
suprimen”. (p.5)

De igual forma esta autora plantea cómo la menstruación se ha vinculado con el concepto de
feminidad y la transición de una etapa a otra, “pues sí, que uno cuando es adolescente le llaga la
menstruación, que ya llega a un límite de ser señorita”, todo esto se enmarca en una serie de
sentidos del cuerpo femenino, donde la menstruación se ha relacionado con vergüenza.
En Madeleyn se encontró una situación aún más difícil de aceptar y vivir frente a los cambios
propios de la adolescencia y esto es en relación con su identidad de género, ya que desde
pequeña sintió el deseo de que no le crecieran los senos “yo no quería que me crecieran los
senos, porque me quería quedar así…y me crecieron y no me sentía conforme con eso”, siendo
éste el cambio más difícil de aceptar y lo que no le gusta de su cuerpo, deseando poder
practicarse una cirugía para extirparlos, siendo esta una representación del deseo de omitir y
arrancar aquello que la vincula con el sexo femenino, con el cual no se siente identificada
“somos todas y todos víctimas, aunque no de la misma manera, y resultados de unas
construcciones sociales muy fuertes y resistentes en relación con un deber ser femenino y un
deber ser masculino” (Thomas, 2008, p.145).
En torno a lo simbólico presente actualmente en la construcción y vivencia del cuerpo
femenino de las adolescentes se encuentra la incidencia de los diferentes aspectos que rodean y
permean el imaginario sobre los patrones de la corporeidad femenina, los cuales a su vez se
vinculan con la búsqueda de un estilo propio, donde las diferencias, las vivencias y la puesta en
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escena del cuerpo empiezan a construir lo simbólico, de acuerdo con ello Gómez y González
(2006) plantean como el estilo propio,
(…) es la manifestación de los estados de ánimo y se traduce en el decorado del cuerpo para la escena,
para ese momento y para ese lugar. El estilo propio es fundamentalmente una apuesta por “la forma” y
por su adecuación a los vaivenes de la personalidad. (p.243)

El aspecto referido anteriormente se relaciona con el vestuario, los accesorios, entre otros,
desde los cuales se construye identidad y se deja atrás la edad infantil, pues durante la infancia se
presenta gran influencia de las madres o referentes familiares en la escogencia de la ropa,
situación que cambia notoriamente en la adolescencia, época en la cual la adolescente decide
cómo vestir, qué utilizar para complementar su “look” y que quieren transmitir a través de este,
de igual forma el grupo de pares desempeña un papel fundamental en esta situación, pues desde
el vestuario se pueden sentir parte de un grupo y crear afinidad a una tribu, “en la adolescencia,
la ropa, el peinado, las actitudes –en suma: el aspecto- son elaborados como un lenguaje, una
chapa de reconocimiento. La estilización de sí es una consigna” (Le Breton, 2014, p. 77).
Sin embargo, es importante recordar cómo en la actualidad de estas adolecentes su forma de
vestir se encuentra mediada por normas institucionales, partiendo del uso de camisetas iguales en
la institución o los uniformes, desde esto surge la duda sobre la forma como la institución
permite vivir a las adolescentes su corporeidad, pues en los momentos y espacios en que el uso
de prendas en común se presenta, la corporeidad individual adquiere otro sentido, se puede
pensar que se diluye entre el colectivo, para adquirir las características de éste.
“Que yo quería empezar a vestir como (risas), quería como experimentar que se sentía vestir
como hombre (risas), me llamo la atención como ver que ellos vestían así, uno también quería
experimentar también eso”, en torno a este comentario se observa la necesidad de
experimentación por parte de Carolina, además de un reconocimiento más profundo de lo que se

177
ha concebido y se ha querido implementar históricamente sobre el ser hombre y mujer y como
escenario de estas situaciones se presenta el cuerpo, en relación con esto se hace alusión el
concepto de identidad sexual desde Le Breton (2012), la cual es experimentada en este caso
desde el vestuario,
(…) La identidad sexuada se construye primero en la familia, a través de una multitud de
microactitudes que le enseñan rápidamente al niño a situarse como varón o hembra: las costumbres
vestimentarias, lúdicas, de entretenimiento, etc. Las imitaciones, las identificaciones, los aprendizajes,
le dan el último toque a este proceso. Rápidamente los niños cargan efectivamente las categorías
morales que simbolizan el hecho de ser hombre o mujer y se asimilan a ellas, tal como clasifican a los
otros de acuerdo con esa pertenencia. (p.57)

4.3.2 Desde mi carácter me presento como soy. Después de hacer referencia a la
corporeidad, se dio paso a escuchar aquellas características que son reconocidas por las
adolescentes sobre su forma de ser, vinculadas estas a la identidad, concepto que debe ser
reconocido desde la idea y percepción que tiene el ser humano sobre su físico, forma de ser y
relación con las otras(os).
Esta noción ha sido abordada y trabajada desde diversas miradas y autores, entre ellos Freud,
Ericsson, Lacan, entre otros; en este estudio se hará alusión a la definición propuesta por
Florence Thomas (2008),
(…) la identidad…yo diría que es la experiencia del sujeto en torno a su ser y su existir. Es una
construcción para reconocerse a sí mismo, a sí misma. Es la imagen, o, más precisamente, las
imágenes que yo tengo de mí misma. Estas imágenes, esta facultad de poder nombrarse a sí mismo, a
sí misma, es única y caracteriza a los humanos. No obstante, estas imágenes que tengo de mí misma
han necesitado de otros, de otras, para existir. (p.173)
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De acuerdo con esto, en la descripción de Carolina se encontró presente la ambivalencia
propia de la adolescencia, donde las emociones se encuentran en constante confrontación, “hay
veces estoy alegre y otras veces ahí nada que ver”, de igual forma, hizo alusión a la influencia
del grupo de pares en asumir algunos comportamientos que no son habituales en su forma de ser,
lo que permite reconocer como algunos comportamientos se modifican para responder a las
situaciones que se presentan en el contexto inmediato y vivir diferentes experiencias, para
finalizar expresó cambios en la forma de responder y relacionarse con sus pares al estar en la
institución,
(…) siembre he sido noble pero con las personas que si me las llevo y así sea con las que no me las
llevo también, pero no sé, hay veces me siento rara cuando le hago favores a las otros, porque aquí a
uno lo mal acostumbran a decir que no, porque aquí son muy egoístas con las cosas, yo nunca he dicho
que no, pero aquí aprendí a decir que no porque ya me estaban sacando la…

Desde la descripción de María Camila se incluye el gusto por dos actividades a nivel
profesional y por una acción que adquiere un carácter filantrópico “me gusta ayudar a las
personas, más que todo a los de la tercera para arriba de edad y me gustaría ser una gran
odontóloga y una gran modelo”, observando cómo durante la adolescencia empieza el
reconocimiento e interés por una o algunas profesiones, lo que se puede fortalecer o cambiar de
acuerdo a diferentes situaciones, entre ellas los factores económicos, las oportunidades con que
se cuente para acceder a la educación superior profesional y la forma en que se signifique un
proyecto de vida.
De igual forma la adolescente expresó cambios tanto en sus sentimientos como en la libertad
con que contaba, lo que responde al nuevo significado otorgado a las relaciones y vivencias con
las diferentes personas que socializa, referenciados inicialmente desde el grupo familiar, además
del espacio en que se encuentra, donde la noción de libertad cambia significativamente, lo que
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modifica no solamente la vivencia de la corporeidad, sino también las diferentes emociones que
se generan a partir de este hecho,
(…) que yo antes era como más alegre, me divertía más, ahora ya grande no puedo hacer lo que hacía
más pequeña, porque más pequeña uno tenía más libertas que ahora más grandecito…además de
perder la confianza de algunas personas, ellos han perdido en mí y yo he perdido en ellos la confianza,
porque uno sin confianza no se siente bien…por lo que uno va creciendo y ya los rencores le van
quedando a uno en la cabeza y ahí uno empieza a recordar y eso lo hace ver a uno mal, pero cuando
uno quiere cambiar la gente no lo deja…no, rencor no tengo, pero si lo siento hay veces, pero no sé
porque, sí, con mi familia.

Teniendo en cuenta lo planteado por Le Breton sobre la emancipación de la familia en la
adolescencia, se encuentra como las figuras paternas empiezan a tener una connotación diferente,
incluso se les puede considerar como limitantes en la búsqueda de libertad, por lo que surgen
dificultades a nivel de la autoridad, presentándose la necesidad de diferenciarse de ellos, lo que
conlleva a que los vínculos con los pares se consoliden, encaminados estos a romper con la
infancia y las dependencias que se presentan en esta época.
En torno a esto, Ángela refirió un cambio en su forma de ser, tanto en sus sentimientos como
en la manifestación de éstos, lo que se vincula con la muerte de un ser querido –padrastro-,
donde esta ausencia no se vive solamente desde la parte emocional, sino también física de la
adolescente, quien comentó cómo sus expresiones de alegría, algo característico en ella –desde
su percepción y la de los demás- también se han ausentado,
(…) antes de que mi papá falleciera yo de todo me reía, yo mantenía risueña cada momento, eso mi
mamá me decía dizque Ángela vos sos una pelada que te gusta mantener alegre, mantener reída,
cuando mi papá falleció yo también cambie, yo ahora ando muy seria, no me rio con nadie y las
compañeras me llaman y me dicen venga Ángela que le pasa, que tiene.
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“Pues yo soy muy amable, muy humilde, ehh…aprendiendo a ser respetuosa, porque antes no
respetaba a las personas, pero ya estoy aprendiendo, ehh…a ser obediente, y soy muy estudiosa
también, me gusta mucho la matemática”, en esta descripción, Madeleyn presentó un interés y
deseo de cambio sobre un aspecto en particular de su forma de ser anterior, la manera en que
vivía y concebía el valor del respeto.
(…) umm..no mucho, porque antes yo no hablaba con nadie, era muy sola y todo eso y ya de allí para
allá empecé a integrarme más, a recibir terapias y he aprendido a compartir más con las persona y a
ver que no todos los hombres son malos, pues que cada día voy creciendo más y voy madurando, pues
las terapias, pues me han mostrado mucho eso y pues hay niños también que han demostrado
que…que no todos son malos y pues me gusta hablar mucho con ellos, pero no me gustan, no me
gustan los hombres, desde que pasó eso con mi padrastro, desde allí no me gustan, no sé.

De igual forma, algunos cambios presentados en la personalidad de Madeleyn se relacionan
con diferentes situaciones, la primera de ellas el impacto generado en la adolescente por el abuso
sexual al que fue sometida durante muchos años, segundo, la incidencia de las terapias en las que
ha estado, lo que ha incido en cambiar su percepción sobre los hombres y por último su
orientación sexual, de la cual deja muy claro que no le gustan los hombres, esto debido a la
violación que sufrió por parte de su padrastro desde muy pequeña.
A partir de la afirmación de que no le gustan los niños, se hace referencia a cómo Madeleyn
no se identifica con una figura femenina convencional, pues quiere tener rasgos masculinos, sin
que exprese claramente un cambio de género, aunque sí tiene claro que no le gustan los hombres
en un sentido sexual.
En torno a esto, en un apartado de la entrevista, Madeleyn manifestó sentirse bien al estar
cerca de otra mujer, sin embargo expresó el deseo de cambiar su gusto hacia las mujeres debido a
los comentarios de terceros, de lo planteado en la Biblia y del deseo de no desilusionar a los
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demás, lo que evidencia las dificultades en reconocer por parte de las y los otros las identidades y
sexualidad diversas que salen de la heteronorma, debido a que se pone en juego y se cuestiona lo
recurrente y dominante en cuanto al género y su forma de vivirlo, además de resignificar lo
históricamente naturalizado y la dominación que en cada época ha existido sobre las mujeres y
su rol desde el sexo-género, en relación con esto se plantea el paso de la naturaleza a la cultura,
es decir, cambiar del orden natural al orden cultural “la única naturaleza de los seres humanos es
la cultura” (Thomas, 2008, p.156). Reconociendo de esta manera como el concepto y vivencia de
la feminidad y del amor no son naturales, son construcciones históricas y culturales “poco a
poco, y a medida que se alejaban los puros determinismos biológicos, la naturaleza de lo humano
se volvió cultura y se creó un orden de interpretación ya no sólo biológico, sino
predominantemente simbólico” (Thomas, 2008, p.157).
De igual forma en esta respuesta se percibe una lucha de la adolescente frente a su gusto e
identidad de género, pero reconoce como a partir de “su dominio propio y decisiones” continua
y fortalece su inclinación sexual. El mencionar sus decisiones, da paso a presentar la lucha que
ha tenido Madeleyn desde pequeña cuando la obligaban a utilizar cosas de niña, donde la familia
se convierte en la primera instancia desde las que se instaura lo femenino y masculino.
Asimismo, la adolescente también manifestó cómo se ha sentido discriminada por expresar que
le gusta una mujer, lo cual se relaciona con la violencia que se ejerce desde la imposición de un
sistema patriarcal, basado en la heterosexualidad como norma para la constitución de las
identidades y sexualidades.
Se reconoce cómo desde los elementos simbólicos presentes en la construcción y vivencia del
cuerpo femenino de las participantes se establece una relación directa con la identidad, la cual se
lleva a cabo desde lo subjetivo, intersubjetivo y desde “los sistemas simbólicos culturalmente
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disponibles en un momento dado” (Thomas, 2008, p.174), además de presentarse la necesidad de
identificarse con o diferenciarse de; asimismo desde esta noción se reconoce nuevas formas de
socialización y vinculación desde la corporeidad reconocidas de forma explícita e implícita desde
la familia, grupo de pares y demás personas con que socializa la o el adolescente, lo que genera
un nuevo estatus y a su vez conlleva a un compromiso social.
A través de los símbolos que las adolescentes han utilizado para edificar su corporeidad, se
exterioriza la apropiación de la cultura y lo propio de sus contextos más inmediatos, no solo
refiriendo aspectos estéticos, sino también los valores sociales.
De igual forma estos aspectos simbólicos reflejan lo que las adolescentes han interiorizado de
su identidad étnica, entre ello se encuentra su forma de vestir, de ser, sus creencias y el lenguaje,
aspecto clave para este estudio y que a diferencia de otros similares que se centran en lo
simbólico en la relación con la apariencia física de sus participantes, en este caso amplía la
referencia de lo simbólico sobre el cuerpo a través del lenguaje, es decir, como un sistema de
comunicación simbólica mente-cuerpo que conlleva a la conformación y comprensión de la
realidad. En este sentido, el lenguaje ha reconfigurado desde las vivencias de las participantes, lo
que se ejemplifica en la forma en que hablan y presentan su corporeidad, generando de esta
forma la conexión entre vivencia-historia-cuerpo-lenguaje, donde este último convierte en
tangible la vivencia de la corporeidad, ejemplo de ello son las frases de Madeleyn en que
manifiesta su deseo de operarse los senos, el porqué de este evento y el hecho de dibujarse sin
estos como una forma de percibirse aunque físicamente hacen parte aún de su cuerpo.
Desde lo simbólico, la imagen y la auto representación de la corporeidad adquiere doble
sentido, inicialmente lo que se quiere proyectar, la noción subjetiva, y segundo la noción
colectiva, donde lo histórico, social y cultural son determinantes, pues desde este se presenta una
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influencia de referentes ajenos a la realidad de las adolescentes (medios masivos de
comunicación) y de sus referentes cercanas que también traen un mundo social a las
adolescentes, como sus familiares y amigas.
Así, lo simbólico mediado por el lenguaje es amplio, versátil, heterogéneo, es generativo pues
permite cambios a avances, pero también ratifica modelos tradicionales. En este marco, las
adolescentes han ido reconfigurando la noción de ser mujer, lo que se evidenció a lo largo de
investigación en las diferentes prácticas que llevan a cabo las adolescentes, por ejemplo las
deportivas. Lo que lleva a identificar la necesidad de profundizar y trabajar en la importancia de
que las adolescentes logren continuar reconstruyendo el concepto de mujer, todo esto a través del
cuestionamiento de lo que significa lo femenino y lo masculino, de reflexionar sobre sus
historias y contextos personales, no desde lo históricamente impuesto por el sistema sociocultural.

4.4 Mis referentes femeninas, como las reconozco desde las similitudes y diferencias
Hablar de referentes femeninas implica tener en cuenta el recorrido histórico que ha
agenciado la mujer desde los ámbitos privados y públicos, donde su voz y acciones se han
empezado a reconocer de forma diferente, todo esto a partir de la lucha y la reivindicación de sus
derechos e intereses, por lo tanto, aspectos como la identidad individual y colectiva son
determinantes, al igual que los diversos factores agenciados por la cultura y la sociedad, en este
sentido Tenorio (2002) expone:
(…) los modelos son la matriz cultural que genera cómo realizar todos los gestos, los actos, la
expresión de los sentimientos, las interpretaciones de estos. Pero al mismo tiempo, al retomarlos como
costumbre, como forma de vivir incorporada –vuelta cuerpo, gestualidad, sentimientos- las nuevas
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generaciones se vuelven agentes reproductores de esa misma matriz, y los modelos inconscientes
perpetúan y vuelven invisibles. (p.33)

A partir de esto se retomarán los diferentes testimonios y vivencias de las participantes en
torno a las figuras y rol de sus referentes femeninas cercanas, esto con el fin de comprender la
construcción que como mujeres hacen de sí mismas estas adolescentes.
4.4.1

Mi familia y el encuentro con las mujeres de este espacio. Para dar inicio al

lugar otorgado a las referentes femeninas en la historia de vida de las adolescentes, se hará
referencia inicialmente a un aspecto relevante en sus narrativas, este corresponde a las tipologías
familiares a las que hicieron mención, enfatizando en este caso en la familia monoparental
simple en cabeza de una figura femenina, que como su referencia lo indica se encuentra
conformada por madre e hijas(os), siendo este el caso de los grupos familiares de Leidy, María
Camila y Ángela; en estas familias el rol de la mujer se reconoce desde diferentes y múltiples
niveles: económicos, laborales, emocionales, afectivos, de compañía, entre otras funciones que
se intensifican o duplican. Donde su papel como proveedoras económicas de sus familias es
central, en el caso de estas adolescentes sus madres se desempeñan en oficios varios en casas de
familia, ventas informales, entre otros; siendo éste uno de los aspectos que destacan las
participantes para tomar distancia o diferenciarse, al menos en sus expectativas o anhelos, pues
desean construir para ellas un futuro diferente, pues reconocen las condiciones de vida y
dificultades por las que han atravesado tanto ellas como sus referentes, ejemplo de ello se
encuentra en el siguiente testimonio de una de las adolescentes:
(…) mi mamá está en la cárcel por un problema que tuvo…porque con mi hermana pasé un problema,
entonces no pude seguir viviendo con ella, es que yo por lo que pasó con mi hermana yo empecé a
coger vicio, entonces ahí yo me fui a vivir con mi tía Patricia y ahí yo seguía en las mismas y ahí fue
donde me trajeron para acá a la Fundación.
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Asimismo y a pesar de las experiencias difíciles se encontró –entre otros- el papel de
compañía y cercanía que han desempeñado las madres y hermanas para las adolescentes, siendo
estas las referentes con quienes compartían más tiempo y actividades antes de su ingreso a la
institución, hallando de esta forma subsistemas femeninos cargados de significados,
representaciones y vivencias, que han dejado una huella en la recordación y cotidianidad de las
participantes. Por ejemplo Leidy refirió que la persona con que compartía más actividades era
con su hermana menor -Katherine-, esto a partir de la afinidad que siente con ella, lo que se
puede relacionar con la contemporaneidad en su edad: “con mi hermana Katherine la menor,
porque yo me la llevo muy bien con ella”; asimismo la adolescente expresó que el cambio que ha
vivido en su forma de ser no ha sido positivo debido a la ausencia de su madre, comentando
como ha estado lejos de ella en diferentes situaciones y por largos periodos de tiempo, el primero
de ellos al estar por cuatro años en una institución de protección, después mencionó cómo su
madre ya ha estado tres veces en la cárcel, motivo por el cual se han tenido que separar,
presentándose de esta forma una convivencia intermitente, interrumpida, de donde surgió el
interrogante sobre la forma en que Leidy representa y significa la figura de su madre, teniendo en
cuenta sus ausencias en diferentes etapas de su transición.
En relación con ello María Camila mencionó que con quienes compartía más era con su
hermana Lucia de 18 años y con su madre, con cada una de ellas llevaba a cabo diferentes
actividades, todo esto vinculado a los sentimientos y cualidades atribuidas a ambas por parte de
la adolescente “ella me ayudaba en las tareas, ella no peleaba conmigo, ella era chévere
conmigo… yo con ella también salía a comer helado y era muy…era muy chévere conmigo mi
mamá”, además de expresar como su madre y hermana la entendían, sentimiento tan necesario
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durante la adolescencia, fortaleciendo de esta manera la diada madre-hija y el subsistema
fraterno.
De igual forma, la adolescente mencionó a su madre en relación con su apariencia física en la
niñez y actualmente,
(…) pues yo ahora físicamente me siento pues ahí, regular, no tan bien ni tan mal, por lo que no tengo
el cuerpo como yo lo quería, como yo lo tenía, ahora se me ha dañado y no tengo las mismas fuerzas
que tenía antes cuando estaba con mi mamá… por lo que no estoy al lado de ella yo me siento mal, me
siento aburrida.

Desde este sentir, la adolescente hizo alusión a dos aspectos, el primero de ellos se relacionó
con la percepción que tiene de los cambios que ha presentado su cuerpo, manifestando que ha
cambiado de forma negativa, lo que se relaciona con la dificultad de aceptar las transformaciones
propias de la transición de la niñez a la adolescencia, donde el cuerpo muchas veces se siente
ajeno y esto conecta con la ausencia o no cercanía con la madre en este momento, lo que ha
incidido en sentimientos de fragilidad y desprotección, lo cual a su vez le genera tristeza. La
adolescente manifestó que los comentarios de los demás en torno a su apariencia física son
irrelevantes, mientras que la opinión de su madre es fundamental, “con tal que mi mamá se
sienta bien por lo que, como soy yo y como me sienta yo, yo también me siento bien”, ratificando
de esta manera el lugar que le ha otorgado a su referente, no sólo en lo relacionado con la parte
emocional, sino también en torno a su cuerpo, pues se percibe que la opinión de su madre incide
en la imagen y vivencia de su corporeidad, es decir, adquiere otro sentido.
Por su parte, Carolina comentó como actualmente comparte más con su madre y su hermana
Lizet, quien ya no convive con ellas debido a que conformo su hogar, llama la atención la
diferencia de edad entre Carolina de 14 años y su hermana de 24 años, situación que en algunos
subsistemas puede generar distancia debido a la brecha que existe entre ambas generaciones,
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pero que en este caso no se presenta; en torno a su madre, la adolescente la mencionó cuando
hizo referencia a los cambios presentados en la transición de la infancia a la adolescencia, “yo
me creía como yo no sé, yo me pintaba y eso y mi mamá me decía que yo pa’ que hacia eso, yo
no le paraba bolas, yo decía que ella estaba loca y yo hacía mis locuras”, en este apartado la
adolescente refirió dos aspectos relevantes, el primero de ellos cuando expresó que un cambio en
el paso de la niñez a la adolescencia fue el empezar a maquillarse, lo que evidencia que esta
transición a veces es vivida de manera precoz “la aparición de una moda hipersexualizada
(Julien, 2010) conduce a niñas pequeñas a un atuendo vestimentario y actitudes que les dan el
aspecto de mujeres jóvenes cuando, en ocasiones, son prepúberes” (Le Breton, 2014, p.58); y el
segundo, cuando hizo alusión a la relación con la madre, donde se presenta una connotación
negativa, “yo decía que ella estaba loca”, durante la adolescencia a nivel relacional se presenta
una constante confrontación con los ideales de los otros, especialmente los mayores,
cuestionando los límites que estos desean imponer “los padres dejan de ser admirados o de gozar
de una posición de autoridad y se convierten en personas ordinarias y un poco molestas. Su
rechazo traduce una voluntad de romper con la infancia y sus viejas dependencias” (Le Breton,
2014, p.70).
Vinculado a las relaciones, se encuentra la descripción que realizaron las participantes sobre
la forma de ser de sus referentes familiares femeninas, desde donde se devela el lugar o
significado que otorgan a estas figuras en la cotidianidad. De acuerdo con esto, Leidy mencionó
dos características: ser amorosas, cualidad con la que ella se asimila “lo mismo que yo:
amorosa,”, e impaciente, atribuyendo esto a su tía, sin desconocer que también es amorosa; a
partir de ello se visualiza como en el diario vivir, los vínculos que se establecen en las dinámicas
familiares influyen en las pautas de comportamiento, cualidades y valores en común.
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En la descripción que comentó María Camila de sí y de su madre se presentaron dos
cualidades en común, la primera de ellas relacionada con un estado de ánimo y la segunda con
una actividad de carácter filantrópica,
(…) mi mamá la forma de ser es…es alegre, también le gusta ayudar a las personas de la tercera pa’
arriba de edad… yo me describiría muy alegre, me gusta ayudar a las personas, más que todo a los de
la tercera para arriba de edad.

En cuanto a sus hermanas expresó cualidades como: “ellas son también alegres, son activas”,
aspectos con los cuales ella se identifica “yo me describiría que soy una persona muy activa,
muy alegre”.
Por su parte, Ángela expuso diversos detalles de la forma de ser de su madre y hermana; de su
mamá indicó características de nobleza, compasión, humildad, ser triunfadora y agradecida,
aspectos en que ella se asimila, “ella es muy agradecida y eso también yo lo tengo presente, el
agradecimiento … soy una persona muy humilde, muy humana, soy una persona noble”, llama
la atención esta frase “mi mamá a pesar de que ella no estudio es una triunfadora”, vinculado a
esto se encuentra el profundo interés que refirió Ángela en estudiar, desde donde se reconoce un
distanciamiento a un patrón observado y reconocido en su referente.
Con respecto a su hermana, resaltó de su forma de ser el valor del respecto y el ser estricta, en
cuanto a la primera cualidad la adolescente mencionó contar con esto en su forma de ser, siendo
este un rector principal para ella, “soy una persona respetuosa, responsable, ante todo el respeto
y la responsabilidad”.
A partir de cada uno de estos comentarios, se reconoce cómo la construcción de la identidad
de estas adolescentes se encuentra permeada por las vivencias, las prácticas, las costumbres, los
ejemplos trasmitidos ya sea de forma implícito o explícito por parte de sus referentes, los valores
reconocidos desde estas figuras, además de aquellos aspectos positivos que las participantes
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destacan en sus referentes y con los cuales se identifican. Desde cada una de estas cualidades se
relaciona el ejemplo, la observación, el reconocimiento, la significación, entre otros, quedando
claro como las figuras se consolidan en cada época principalmente a través del ejemplo; de
acuerdo con ello Butler (2007) refiere:
(…) Si la identidad se afirma por medio de un procedimiento de significación, si ya está siempre
significada y aun así sigue significando mientras se mueve dentro de distintos discursos entretejidos,
entonces la cuestión de la capacidad de acción no puede contestarse apelando a un «yo» que exista
antes de la significación. En definitiva, las condiciones que posibilitan una afirmación del «yo»
proceden de la estructura de significación, las normas que reglamentan las invocaciones legítima e
ilegítima de ese pronombre, las prácticas que determinan los términos de inteligibilidad mediante los
cuales ese pronombre puede moverse. (p.279)

Asimismo se encuentra cómo cada uno de estos aspectos ha incidido en la construcción que
como mujeres desde su corporeidad y emocionalidad han elaborado las adolescentes, partiendo
no solo de su individualidad, sino de la historicidad de sus referentes, desde donde han edificado
y reconocido una postura sobre su identidad, donde lo simbólico en relación con estas figuras
juega un papel fundamental, asimismo se encuentra presente en esta construcción los modelos
culturales propios de la época que históricamente han definido y resignificado a la mujer y su rol
en la sociedad.
Vinculado con lo anterior, se observó que en el caso de Ángela no solo mencionó a su madre
como figura referente, sino también a su padrastro, del que hizo constantes alusiones,
colocándolos en el mismo nivel de ejemplo al ser una figura representativa en su crianza; en
torno a esto, la adolescente fue la única que hizo alusión a la figura paterna, en relación con
Carolina, quien también proviene de una familia nuclear.
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De acuerdo con lo anterior hay diferentes elementos a resaltar, entre ellos, la importancia que
le ha otorgado la adolescente a seguir los concejos de su padre y madre, la influencia de estas
figuras en el no asumir comportamientos destructivos, a partir de esto resaltó que las
características positivas con que cuenta se deben a lo aprendido desde sus referentes; asimismo
mencionó a su madre como la figura que la ha impulsado a asumir de forma diferente el duelo
por la muerte de su padrastro y en continuar con sus estudios, en torno a esto último Le Breton
(2012) expone:
(…) Algunos padres de medios populares conceden gran importancia a la escuela como el único lugar
posible para la emancipación de sus hijos, al tiempo que desaprueban la cultura callejera y mantienen a
sus hijos apartados de ella. Aquellos que han encontrado un camino favorable a pesar de las
desventajas iniciales dan cuenta de un interés incesante de sus padres por la escuela y del apoyo
constante que han recibido de ellos (Begag, 2002). Esto es, se forman poniéndose a distancia de la
cultura callejera y apoyándose en la familia y la institución escolar, a partir de una visión abierta sobre
su futuro. (p.237)

Vinculado a los diferentes roles de las referentes femeninas, se encuentra uno más, el ser
acompañantes en la cotidianidad y en los cambios propios de cada etapa, convirtiéndose de esta
manera en ejemplos y en quienes brindan conocimientos sobre diferentes situaciones a hijas,
sobrinas, primas, amigas, entre otras; ejemplo de ello es como estas figuras fueron las encargadas
de hablar sobre los cambios físicos que iban a vivir las participantes durante su adolescencia.
De acuerdo con ello, Leidy comentó que quien le habló sobre los cambios a vivir durante esta
etapa fue su tía, figura con quien la adolescente expresó no tener una relación cercana y asertiva;
en María Camila la madre se convirtió en la referente primaria, quien le hizo especial mención al
crecimiento de los senos y del cuerpo en general, además de la llegada de la menstruación,
palabra que no fue pronunciada inicialmente por la adolescente, “que me iba a llegar bueno,
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eso”, observando de esta manera un cierto tabú al hablar sobre el tema, debido a la connotación
de ocultamiento y negativa que ha tenido históricamente marcada desde el patriarcado, lo que ha
generado la construcción de sentimientos adversos frente a algunas vivencias de la corporeidad
femenina, a partir de ello Simone De Beauvoir (1982) refiere:
(…) A veces, durante el período que puede llamarse de prepubertad y que precede a la aparición de las
reglas, la niña no experimenta todavía el disgusto de su cuerpo; se siente orgullosa por irse
convirtiendo en mujer, observa con satisfacción la madurez de su pecho, se rellena el corpiño con
pañuelos y se jacta en presencia de sus hermanas mayores; todavía no capta la significación de los
fenómenos que se producen en ella. Su primera menstruación se la revela y aparecen los sentimientos
de vergüenza. Si ya existían, se confirman y exageran a partir de ese momento. Todos los testimonios
concuerdan: que la niña haya sido advertida o no, el acontecimiento siempre le parece repugnante y
humillante. Es muy frecuente que su madre haya descuidado prevenirla; se ha observado que las
mujeres descubren de mejor grado a sus hijas los misterios del embarazo, del parto e incluso de las
relaciones sexuales que el de la menstruación; y es porque ellas mismas sienten horror por esa
servidumbre femenina, horror que refleja los antiguos terrores místicos de los varones y que ellas
transmiten a su descendencia. Cuando la muchachita encuentra en su ropa blanca manchas
sospechosas, se cree víctima de una diarrea, de una hemorragia mortal, de una enfermedad
vergonzosa…Aun en el caso de que prudentes advertencias le ahorren angustias demasiado vivas,
experimenta vergüenza, se siente sucia, trata de lavar o de ocultar su ropa manchada…lo que aún
agrava más su rebeldía es que los hombres conozcan la existencia de esa tara vergonzosa: al menos
querrían que la humillante condición femenina fuese para ellos un misterio. Pero no; padres,
hermanos, primos, los hombres saben y hasta en ocasiones bromean. Es entonces cuando en la niña
nace o se exacerba el disgusto por su cuerpo, demasiado carnal. (p.137)

En otro apartado de la entrevista la adolescente manifestó que su madre le había expresado su
deseo de que se quedara pequeña, aspecto desde el que se podría vincular algunas de las
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dificultades que manifestó María Camila en aceptar los cambios corporales y algunas vivencias a
nivel personal, “la muchacha lucha contra la mujer que crece en ella y la reduce a su cuerpo. Sus
privaciones desembocan en una desaparición muy simbólica de sus reglas, y a menudo remata el
combate contra el cuerpo hiriéndolo (Le Bretton, 2003)” (Le Bretton, 2012, p.138); asimismo se
revela en la madre la dificultad de reconocer el desarrollo de su hija, que implica al mismo
tiempo su propio camino hacia el envejecimiento, vinculado a ello Le Breton (2012) refiere:
(…) Las transformaciones de la pubertad, la genitalidad naciente provocan un período turbulento de
domesticación de sí mismo y de la distancia con el otro. El duelo de la infancia y la dificultad de
encontrar una versión tranquilizadora de sí mismo suscitan numerosas tensiones con la gente cercana.
(p.42)

En este apartado, fuera del rol de las madres aparece el padrastro de Ángela como otra figura
referente, quien en compañía de la madre le hablaron acerca de los cambios a vivir durante esta
etapa, lo cual muestra una nueva figura masculina referente, quien se acerca a algunos aspectos
de la vivencia corporal femenina de forma diferente. La adolescente destacó de su padrastro:
(…) recordarlo como el hombre que él fue, él me dio mucho amor, siempre me trató con cariño,
siempre me decía que lo único imposible es aquello que no se intenta… mi papá fue todo, mi papá es
mi mamá…mi papá fue muy importante pa’ mí, un ser muy valioso, un hombre luchador.

A partir del rol ejercido por el padrastro de Ángela, se reconoce como la figura masculina y
su papel como padre ha empezado a adquirir una nueva concepción, esto partiendo del interés de
algunos hombres de tomar distancia de sus referentes masculinos –abuelos, padres, tíos, entre
otros-, quienes históricamente delegaron las funciones de crianza a las mujeres, tornándose
distantes de sus hijos(as) para solo cumplir con sus labores de proveedores económicos insertos
en los espacios públicos, nociones y roles acrecentadas desde el patriarcado, preceptos religiosos
y culturales dominantes durante muchos siglos, Clare (2002) expresa:
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(…) los que creen que existe un papel para el padre tienen normalmente unas ideas muy firmes de lo
que debería ser. Los grupos religiosos sostienen que debería ser un líder. Otros insinúan que debería
ser “una mamá masculina”. De los padres se espera que hagan deporte y proporcionen disciplina a sus
hijos, que sean cariñosos con sus hijas y dispongan tiempo para ellas, que mantengan el equilibrio
entre dinero y estar en casa. ¿Es lo que hace el padre lo que es importante? ¿Es lo que dice? ¿Es el
dinero que tiene en la cartera? ¿Es simplemente su presencia? Cualquiera que sea el papel que debe
asumir los padres, lo tendrán que asumir en un mundo que ha cambiado en lo fundamental. Los
cambios que se han producido en la vida doméstica, las relaciones personales, la estructura de la
familia, las exigencias del trabajo, el concepto de sostén de familia y el papel de las mujeres revelan
que la función de padre también tiene que redefinirse. (p.231)

La redefinición de las paternidades avanza lentamente, aún falta mucho camino, en el caso de
las participantes del estudio la experiencia de Ángela es una excepción, para las otras
adolescentes la paternidad está representada en la ausencia.
Después de hacer mención a los vínculos relacionales entre las referentes femeninas y las
adolescentes, se presentan las características físicas que reconocieron las participante en estas
figuras, desde donde se encontraron aspectos de identificación entre ellas y sus referentes;
empezando por Leidy, quien en la descripción tanto de su madre, hermanas, sobrina y tía,
mencionó rasgos en común, entre ellos la contextura física, donde la madre, una de las hermanas
–Katherine- y la tía son de contextura gruesa, aspecto en común con la representación que realizó
sobre sí, “soy acuerpada”. En torno al cabello se presentan las mismas particularidades, el ser
largo y crespo, lo que ella también asimiló con su físico: “soy del pelo (risas) explotado, bueno,
esponjado”; el cabello representa el estilo personal, pero a su vez identifica con un grupo y etnia,
en este caso con las referentes familiares cercanas, desde donde se crea una identificación al
contar con las mismas características, lo que permite mayor reconocimiento como parte de un
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grupo; similar a esto aparece la descripción que hizo sobre los ojos de sus referentes que son de
color café, lo que es común en ella “tengo los ojos cafeses claro”.
Por su parte Carolina se identifica con cuatro rasgos en relación con la figura de su madre y
hermanas, el primero de ellos la contextura física, donde la referente, la mayoría de sus hermanas
y ella son “gordita”; el segundo es el cabello, del que mencionó el ser largo y abundante “tengo
el pelo estallado, estallado (risas), crespo y abundante”; el color de piel, “ella es morochita
como yo –madre-, son morochitas así como yo –hermanas- soy morochita (risas)”, y por último
el color de los ojos: café oscuro “mis ojos son cafeses oscuro”.
Después de la descripción física que presentó Carolina de las mujeres de su familia, hizo
alusión a como se sentía con su apariencia física cuando estaba pequeña: “parecía un palito
(risas), hay no, yo me sentía como la más flaca de todo el mundo, porque (risas) toda mi familia
era gruesa y yo era la única desbaratada (risas) que había ahí”, desde esta respuesta se observó
la importancia que le otorgó a sus referentes femeninas familiares y como el no parecerse a ellas
físicamente durante su infancia le generaba sentimientos de inconformidad con su cuerpo, pues
no contaba con una similitud corporal.
Sobre la descripción física de las mujeres de su familia, María Camila mencionó varias
particularidades, sin embargó no especificó a quien correspondía cada una de ellas; refirió
aspectos en común, como por ejemplo la contextura física, “son acuerpadas”, el estilo del
cabello, algunas son lisas y otras “afros”, algo común con ella “de pelo afro”, otras
característica que se presenta igual entre sus referentes y ella son las manchas “tienen también
manchas en el cuerpo……tiene manchas pero no se le notan tanto –refiriéndose a ella-” y
cuando comentó “son pequeñas… mi cuerpo era pequeño”, por ultimó expresó que son claras,
refiriéndose al tono de piel.
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Para finalizar con estas descripciones, Ángela dio detalles minuciosos de la figura de su
madre, empezando por su estatura, contextura “acuerpada”, sus curvas, lo delgado de su
estómago, la cola “tiene muchas pompis, tiene mucho trasero”, un rostro con características de
niña, además de referir que tiene lunares, diferentes aspectos que le hace concebir a la
adolescente que su madre tiene buen cuerpo y es “muy hermosa, muy linda”; en cuanto a su
hermana, se encontraron características en común con la descripción que Ángela hizo de ella:
“Andrea es alta, de contextura delgada… tiene la cara casi igual que la mía, tiene la nariz
chiquita ……soy alta, soy alta, ehh…de contextura delgada… mi cara es muy pequeñita……
tengo la nariz chiquita,” también expresó cierta similitud en los ojos.
A partir de las diferentes descripciones físicas sobre las figuras femeninas, se reconoce como
estas se convierten en un referente simbólico de identificación de las adolescentes que trasciende
las características de personalidad y las acerca a “verse” en otra(o), en este sentido los conceptos
de identidad e identidad de género son fundamentales y es necesario comprenderlos e
incorporarlos en el trabajo con estas adolescentes que se encuentran bajo medida de protección
del Estado, la protección no sólo debe ser material, debe ser sobre la integridad del ser y esto
necesariamente convoca la construcción de la identidad, de acuerdo con esto (Butler, 2007)
menciona:
(…) En vez de una identificación original que sirve como causa determinante, la identidad de género
puede replantearse como una historia personal/cultural de significados ya asumidos, sujetos a un
conjunto de prácticas imitativas que aluden lateralmente a otras imitaciones y que, de forma conjunta,
crean la ilusión de un yo primario e interno con género o parodian el mecanismo de esa construcción.
(p.270)

A nivel emocional y físico estas referentes desempeñan diversos roles en la vida de las
adolescentes, todo ello partiendo del significado otorgado a los vínculos relacionales, las
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características de personalidad y físicas reconocidas y atribuidas, donde lo simbólico juega un
papel fundamental, por lo tanto estas figuras se reconocen desde dos niveles principales: lo
vincular y lo físico, desde donde algunas toman distancia y en otros casos estas referentes se
convierten en modelos de identificación y por lo tanto ejemplos a seguir.
Las figuras femeninas son reconocidas por las participantes desde sus diversas prácticas,
vivencias y experiencias, cada una se enmarca en distintos aspectos de la cultura, construyen y
reconstruyen la identidad individual y colectiva, la historia y la memoria de las adolescentes
desde sus vivencias personales. La expectativa es que cada día las adolescentes sean más
conscientes de la importancia y necesidad de legitimar su identidad, sin que ello implique repetir
historias, “no a lo tradicionalmente difundido, no a los modelos dominantes de comportamiento,
no al discurso patriarcal y no al deber-ser femenino estereotipado culturalmente” (Thomas, 2003,
p.204).
4.4.2

Mis amigas. En relación con las representaciones y significados atribuidos a las

referentes femeninas, se encuentra el lugar de las amigas, quienes cumplen un papel como
acompañantes, cómplices, con quien se comparten experiencias y vivencias, como referentes de
moda e incluso formas de hablar, situación vivida principalmente durante la etapa de la
adolescencia; teniendo en cuenta esto se presenta inicialmente algunos aspectos atribuidos por
parte de las adolescentes sobre la forma de ser de estas figuras, lo que permitió reconocer la
forma en que viven sus vínculos y los aspectos que tienen en común.
Sobre la forma de ser de sus amigas, Leidy hizo referencia a la compañera con quien tiene una
relación más cercana y con la cual comparte más en la institución y en el Colegio, de quien
indicó que es amable y respetuosa, cualidades que la adolescente mencionó en la descripción que
hizo de su forma ser, “respetuosa y amable”, donde la similitud con el grupo de pares durante la
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adolescencia fortalece los lazos de amistad, crea cercanía, empatía y reconocimiento al encontrar
en la otra u otros características en común.
Otros aspectos desde donde se hace mención a estas referentes femeninas, es en su papel
como ejemplo, noción reconocida cuando Ángela hizo referencia al rol positivo que desempeñó
una amiga cercana, esto, partiendo del reconocimiento de las diferentes situaciones adversas por
las que ha atravesado y cómo a pesar de ello ha incursionado en el ámbito académico,
encontrando de esta manera aspectos en común entre ellas, es decir, las situaciones difíciles que
han generado huellas en sus historias de vida y cómo a pesar de esto no han desistido de luchar
por un futuro diferente a través de una formación académica.
A partir de esto se reconoce que las amigas a nivel relacional desempeñan diversos roles,
como compañía, con quienes se comparten experiencias, desde donde se reconocen
características similares, siendo éstas desde las cuales se vinculan y se construyen diversos
grados de amistad, donde la homogeneidad en este caso se convierte en la base vincular,
asimismo éstas referentes se convierten en ejemplos desde sus diferentes vivencias y los
significados otorgados a ellas por parte de las adolescentes al ser observadoras cercanas a éstos
eventos o como escuchas, en relación con ello Le Breton (2014) expone:
(…) la identificación con los pares reemplaza aquella con el padre o la madre. El malestar de ser uno,
las dudas a propósito de la identidad propia, se disuelven en el grupo, que proporciona un
apuntalamiento mutuo y modelos de comportamiento. Lugar de discusión, de evaluación, de
adaptación a los datos del mundo exterior, encarna el mundo del prójimo que sostiene las
experimentaciones y la estima de sí. (p.74)

En cuanto a la descripción física de las amigas, Leidy resaltó de su compañera su etnia “es
negrita”, estilo de peinado “tiene chaquira”, tamaño de sus ojos “tiene los ojos grandes”;
asimismo Carolina hizo mención a dos características, la primera de ellas la contextura, “ellas
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son flaquitas, acuerpadas” y lo segundo, la forma de vestir: “algunas visten normal como otras
no, pues que les gusta vestir como hombre, cosas así”; frente a esto, se trae a colación el
apartado en que la adolescente mencionó que se vistió como hombre,
(…) que yo quería empezar a vestir como (risas), quería como experimentar que se sentía vestir como
hombre (risas), me llamó la atención como ver que ellos vestían así, uno también quería experimentar
también eso, pero solo fue una vez, pero me sentí toda extraña, yo no sé, me puse un…un, pues aquí
hay unas que visten como hombre, entonces yo me puse un…un buzo largo y (risas) un pantalón, pero
hay no, no, me sentía rara, parecía un chirrete.

En torno a esto se presentan dos aspectos, el primero de ellos la necesidad de experimentar
que refirió Carolina, característica propia de la adolescencia; segundo, como con las amigas se
puede expresar libremente la forma de ser y pensar, sin ningún tipo de restricción o pena, incluso
se reconoce un contenido ético de amistad, “con ellas, inauguré mi cuerpo porque juntas
gritamos más de una vez “mi cuerpo es mío”…con ellas entendí que, a pesar de nuestras
diferencias, teníamos una larga historia común” (Thomas, 2008, p.27).
Para finalizar con la descripción de las amigas, María Camila comentó la diversidad en sus
características físicas, mencionando el estilo del cabello “peli lisa, otras afros, otras peli crespas
largas, unas indias”; la etnia “unas morochas, unas blancas”; la estura “unas pequeñas, otras
altas”; la contextura “hay flacas, gordas”; el tamaño de los ojos y senos “otra que tiene los
ojos pequeños, otra que los tienen grandes, hay de senos grandes, de senos pequeños”.
Desde estas descripciones se reconocen diversos aspectos que identifican físicamente a las
adolescentes con sus amigas, entre ellas se encuentran lo étnico, afrodescendientes, partiendo del
color de piel, las características de su cabello: el ser crespo y abundante, desde donde se
reconocen estilos de peinados en común, el llevar “chaquiras” y trenzar su cabello, en aquellas
que no cuentan con este estilo de cabello se presenta en común el utilizar cabello sintético o
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extensiones; asimismo se encuentran algunos rasgos físicos en común, entre ellos la contextura
física que reconocen en sí mismas las adolescentes y las que observan en sus pares; además de la
forma de vestir, donde lo simbólico y lo socio-cultural es determinante durante la etapa de la
adolescencia, de esta manera “el look se convierte en una forma primera de socialización” (Le
Breton, 2014, p.77), donde la imagen individual y colectiva ésta permeada por signos y por lo
tanto desde ésta se transmiten significados. De acuerdo con lo anterior, se reconoce como los
elementos desde los que las adolescentes crean vínculos y socializan se vinculan a diferentes
vivencias que se encuentran ligada a factores afectivos, individuales y sociales.
Sobre las amigas, su diversidad física y en su forma de ser, Thomas (2008) expone,
(…) Son tan bellas mis amigas: unas testarudas, unas parlanchinas, unas rubias, unas golosas, casi
todas castañas o morenas, unas muy inteligentes, otras muy dulces, unas muy complicadas, otras
bastantes severas, unas muy serias, otras con la risa a flor de piel, unas más tristes que otras pero todas
tan bellas, tan vivas, tan amigas, tan insoportables a veces, pero tan humanas, tan éticas, tan ricas de
esa riqueza interior. (p.27)

4.4.3

Como presentó a las mujeres de mi barrio, cuadra y la ciudad de Cali.

Asimismo se encuentra presente la figura femenina en el barrio, la cuadra y la ciudad de Cali
–siendo estos los contextos micro y macro-, representada éstas en la amiga, la vecina, la
comerciante, entre otras, espacios desde los que se les ha atribuido diferentes características tanto
en su forma de ser como a nivel físico, donde el imaginario y la representación cultural de la
mujer y sus diferentes roles en los espacios de la sociedad han sido fundamentales para construir
un nuevo y diferente significado sobre lo que significa ser mujer en relación con su corporeidad.
En cuanto a las características en la forma de ser de las mujeres de estos espacios, Leidy les
atribuyó diferentes particularidades, pero de estas resalto tres, el ser “amables, pelionas y
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bullosas”, en lo que también coincidió Carolina, el ser “bullosas”, estas ideas se pueden
vincular con lo observado y vivido por parte de las adolescentes con las diferentes figuras
femeninas que han socializado y con lo reconocido en sus contextos cercanos o más inmediatos
en que se han desarrollado, además de sus experiencias personales; asimismo esta descripción se
relaciona con los cambios culturas que a lo largo de las épocas se han presentado en torno a la
forma de percibir a la población caleña, en este caso a las mujeres; contrario a esto se encuentra
la opinión de Madeleyn, para quien las mujeres de estos espacios cuentan con características
asociadas a calidez y cercanía, cualidades que de antaño le fueron atribuida a la población
caleña en general, recordando de esta forma la Cali cívica por sus pobladores, “es cordial,
hospitalario, alegre, con la piel al sol, cálido en sus relaciones, y aunque mucho de ello viene
desde tiempos atrás, mucho también es hibridación de todas las etnias que de época en época
llegan” (Ramos, 2006, p.159).
Vinculado a estas cualidades se encontró la opinión de Ángela, quien describió a estas
mujeres como valiosas, lo que da pasó a mencionar sus aportes tanto en los espacios públicos
como privados, las huellas que han dejado y dejan en la historia de los lugares en que socializan
y a su vez cómo han construido estos, a partir de ello Navia (2006) refiere como:
(…) Tanto los barrios de la margen oriental de la Autopista suroriental, como el extenso barrio
Alfonso López, o el Distrito de Aguablanca… o los barrios que, desde Siloé hasta La Buitrera, pueblan
el suroccidente, registran en su historia las huellas cotidianas de mujeres… Y en cada barrio o
vecindad, las mujeres han realizado su camino hombro a hombro y en el mestizaje. (p.152)

Por su parte, María Camila hizo referencia a dos clases de mujeres, aquellas a las que le da la
connotación de “bien” y otras de las que comentó “pero otras entregan mucho el cuerpo, visten
muy corto y ya mantienen con varios hombres, pues la forma de ser si es chévere, porque así
como visten de todas maneras ellas dan reflexiones, ayudan a las demás personas también”,
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aspectos desde los que se puede hacer mención a una situación de carácter social, donde se le ha
otorgado a la mujer un nombre y una referencia, en torno a esto Sevilla (2003) expone:
(…) Usar en nombre propio (no como citación de otros) el término “prostitución” para referirse al
fenómeno de los amores comerciales otorgados por mujeres implica dar atención analítica, central y de
fondo, a la valoración negativa de “condición social” (status) que conlleva el intercambio para los
agentes involucrados en la transacción. Esta valoración negativa, que genera un status, o
categorización deóntica, es connotada por el hecho mismo de llamar así al intercambio. La
connotación ocurre con mayor o menor grado en buena parte del discurso común de las sociedades
modernas, e incluso en algunos autores académicos, quienes posiblemente no son conscientes de la
connotación. Su acrítico discurso contribuye a mantener un estado de cosas que otros, más cuidadosos,
intentan modificar. (p.182)

A partir de ello se observa cómo las mujeres de los contextos macros y micros: cuadra, barrio
y la ciudad de Cali, con que se vinculan las adolescentes se han convertido en diversos casos en
figuras desde donde se construyen estilos de ser mujer y de vivir el cuerpo –en algunos casos
tomando distancia de estas figuras-; en torno a éste último aspecto se encuentran las
características físicas de estas referentes a las que hicieron mención las adolescentes.
En la descripción física que realizó Carolina de las mujeres que habitan estos espacios se
presentó un aspecto importante desde lo simbólico y éste es la influencia de los contextos
sociales, donde la corporeidad se presenta con influencia de estos y donde el yo a través del
cuerpo muestra la creación de un estilo que intenta convertir en propio, a parir de ello la
adolescente hizo mención a dos estilos en la forma de vestir de las mujeres de su barrio, aquellas
que califica su vestuario como “chirretiado”“pues que visten con los pantalones abajo, con la
ropa grande (risas)”, y las que utilizan blusas cortas, situación desde la que asimila a las
integrantes de su familia. En cuanto a la primera característica Gómez y González (2006), hacen
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referencia a cómo la apariencia del cuerpo se presenta de acuerdo a cuatro lógicas, en este caso
se hará mención a la lógica de imitación o mimética, en donde se proyecta la apariencia corporal
teniendo como referente el estilo del grupo:
(…) Se reconoce la imagen propia de acuerdo a las exigencias y requisitos de la imagen del grupo:
estamos ante el desafío de integrarse al grupo de pares y, en ese sentido, se trata de la apariencia
configurativa. Aquí el “yo” se adecua a las imposiciones del grupo de iguales. (p.239)

Con respecto al estilo en la forma de vestir de las integrantes de su grupo familiar, éste se
vincula con una moda mediática, desde donde se presenta una forma de vivir la apariencia física,
moda que para Gómez y González (2006) es impulsada por los medios de comunicación y
diferentes sectores sociales y económicos, desde donde se imponen unos prototipos de belleza
que “puede circular en la ciudad restringida y en la ciudad abierta, y será adaptada por algunos
segmentos de jóvenes que la usan de acuerdo a un ambiguo sentido de la oportunidad” (p.240).
Refiriendo lo macro, la ciudad de Santiago de Cali, a las mujeres de éste contexto desde la
percepción de las adolescentes se les reconoce por diferentes características corporales,
resaltando varias de ellas, “pues que son altas, bajas, gordas, flacas, tienen ojos pequeños,
grandes, tienen pestañas pequeñas, grandes, son acuerpadas, son morochas, son negras, son
blancas, son mestizas, son de todo color, pero más se ve es personas oscuritas en Cali”, a partir
de esta caracterización física, se hace mención a la diversidad cultural de sus pobladoras, lo que
da paso a una gran referencia y representación de su físico, permeado por vivencias, historia,
pertenencias a determinada etnia o incluso algún tipo de cultura musical.
Asimismo María Camila y Leidy expresaron cómo desde su observación la ciudad cuenta
principalmente con población afrodescendiente “son de todo color, pero más se ve es personas
oscuritas en Cali”.
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Desde cada una de estas descripciones se reconoce la heterogeneidad de la mujer y cómo las
adolescentes se asimilan en esta, pues a pesar que cuentan con algunas características similares
introducen desde lo simbólico su diferencia en estos patrones, ejemplo de ello es la forma en que
cada una de ellas lleva su cabello, los accesorios que utilizan, entre otros, vinculado con ello
Thomas (2001) expone:
(…) de cuerpos aceitados y cinturas ondulantes —y digo cinturas por no decir traseros cósmicos—
siguen tejiendo el hilo de la violencia. Si quieren mostrarnos mujeres, muéstrennos mujeres de verdad,
normales, bellas, sin aceites ni deformaciones mamarias, mujeres que sepan caminar normalmente,
mujeres que nos devuelvan las ganas de vivir, mujeres que trabajen por el país y que no parezcan
especímenes de vacas lecheras en un concurso de ganadería. (p.82)

Desde los testimonios, vivencias y significados otorgados por las adolescentes, se reconoció
la importancia de resignificar diversos aspectos de su historia de vida, pues de ésta manera
lograrán romper con pautas de comportamiento y continuar reconociendo e identificando
posibilidades diversas de ser mujer de acuerdo a sus intereses, a partir de esto Tenorio (2002)
expone:
(…) todo este conglomerado, que no está escrito ni organizado como un todo articulado en ningún
compendio, es transmitido de generación en generación, a través de la vida cotidiana, de los refranes, de
los preceptos, de las prohibiciones, de las expectativas de cada sexo con respecto al otro. Se trata de los
modelos culturales de cómo ser mujer y cómo ser hombre que rigen en cada grupo social. (p. 29)

4.4.4

Apreciación sobre la violencia contra la mujer. Se consideró importante

retomar las expresiones que manifestaron las adolescentes sobre sus figuras femeninas familiares
y cercanas, en que hicieron referencia a un fenómeno que se ha incrementado y que ha afectado
la integridad física, moral, emocional, entre otras, de la mujer y esto es las diferentes agresiones
y tipos de violencia que han sufrido, lo que va desde el ser ignoradas, anuladas, menospreciadas,
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hasta la violencia física, la cual en muchas ocasiones es justificada tanto por los agresores, como
por quienes han sido víctimas y demás personas del entorno. No obstante, se destaca que las
nuevas generaciones están avanzando y hay situaciones que han empezado a ser denunciadas,
como en el caso de Ángela:
(…) Aunque a veces me siento mal porque nosotras las mujeres sufrimos mucho, mi mamá me enseñó
muchas cosas y como hay mujeres que son maltratadas por las parejas, eso es tener que aprenderse a
valorarse como mujer, porque o sea, el hombre que pega una vez sigue pegando, así digan que hay mi
amor perdóneme…perdóneme, el que pega una vez sigue pegando y yo como mujer si yo me quiero
yo tengo que dejar esa relación, sí, porque así no puede funcionar una relación, con golpe, con
violencia física, emocional.

En esta apreciación se observa un reconocimiento de la problemática, así como una posición
sobre la misma, vinculando sufrimiento con violencia; resaltando de esta manera su reflexión,
además de mencionar el valor que se debe tener como mujer. Este tipo de avances deben
fortalecerse a través de una sólida formación con perspectiva de género, pero además con la
construcción cotidiana de sororidad, sobre esto Thomas (2008) expresa:
(…) esta palabra está ahí para hacerle frente a esta otra tan masculina de fraternidad, que significa un
vínculo de solidaridad y amistad entre personas o grupo de personas. Pero tan masculino por su
etimología latina de frater, que significa hermano y nunca hermana. Entonces tomamos el latín de
hermana, que es sor (acuérdense de sor Juana Inés de la Cruz), y construimos la palabra sororidad para
significar ese vínculo de solidaridad y de amistad entre mujeres. (p.298)

La violencia se relaciona con las diferentes situaciones que viven las mujeres en la
cotidianidad y a lo largo de la vida en los diferentes espacios en que se desarrollan y socializan,
espacios privados o públicos y que dejan diferentes tipos de huella, tanto en su cuerpo como en
la memoria; entre este tipo de violencias se encuentran la infringida física, sexual, emocional,
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social, económica y psicológica por parte de una figura masculina; los diferentes tipos de
desplazamiento a que se ven sometidas niñas, adolescentes y mujeres, la escasa participación en
escenarios políticos, la diferencia salarial, las violaciones ya sea por parte de un familiar, persona
allegada o un extraño, la dificultad en continuar con sus estudios, entre otras; lo que evidencia
cómo la violencia se presenta de diferentes maneras y en diversos espacios; “las violencias que
conocen las mujeres son, en la mayoría de los casos, violencias que tienen que ver con su sexo,
por haber nacido mujer y por tener un cuerpo de mujer” (Thomas, 2008, p.336).
De igual forma se hace alusión a otro tipo de violencia que se ha legitimado y ésta consiste en
los modelos de relación de algunas referentes -especialmente de los sectores de mayor
vulnerabilidad, sin generalizar y desconocer la realidad de otros sectores económicos- con la
figura masculina, lo que es reconocido por algunas adolescentes, de acuerdo a ello Tenorio
menciona (2002):
(…) una pareja marcada por la confrontación de la mujer con la posición asumida por el hombre, sea
ésta de irresponsabilidad, de infidelidades continuas, o de violencia doméstica…La pareja que se
sostiene mediante el sometimiento de la mujer, el cual puede darse en dos sentidos: o bien ella asume
el lugar jerárquico de inferioridad en la pareja y permite que sea el hombre quien manda en la casa y
decide, o bien no lo acepta, pero se resigna y permanece a su lado, porque sola no puede sostenerse.
(p.114)

Teniendo en cuenta los diferentes aspectos mencionados, se reconoce que las referentes
femeninas y las vivencias ligadas a éstas son claves en la construcción de la identidad de género
y en la superación o repetición de ciclos de violencia generación tras generación. Por ello es
fundamental que las instituciones en las cuales se dan los procesos de restablecimiento de
derechos, no sólo se ocupen de transformar la experiencia material de vida de éstas jóvenes (lo
cual es desde luego necesario); sino que también promuevan la generación de vínculos
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emocionales diferentes a los vividos, justos y equitativos que logren performar lo más profundo
de las vivencias, aquellas que corresponden al plano íntimo de la persona,
(…) las percepciones internas que están cerca del núcleo privado absoluto de la persona son
irrecuperables en la medida en que entra en cuestión su Cómo, y sólo es posible aferrar su Qué en un
simple acto de aprehensión. Corresponden a este grupo, ante todo, no sólo las experiencias de la
corporidad del yo, en otras palabras, el yo vital (tensiones y relajaciones musculares que se encuentran en
correlación con los movimientos del cuerpo, dolor "físico", sensaciones sexuales, etcétera), sino también
los fenómenos psíquicos agrupados bajo el vago título de "estados de ánimo", así como los "sentimientos"
y "estados afectivos" (alegrías, pesar, disgusto, etcétera). (p.83)

4.5 Orientación e intervención psicosocial y como se ha presentado en la corporeidad
de las adolescentes
En torno a la intervención se presentan múltiples aspectos que se pueden analizar, sin
embargo, aquí se expondrá lo concerniente a la forma en que ésta se concibe y se aborda desde la
institución encargada de velar por la protección integral de las adolescentes participantes del
estudio y a quienes se les ha vulnerado algún derecho o vivían condiciones que afectaban su
integridad física, moral, emocional, entre otras.
Los diferentes aspectos planteados sobre la intervención parten en un primer momento de las
diversas situaciones mencionadas por la trabajadora social de la Fundación Janeth Perea, para
continuar de estar con las experiencias y significados atribuidos a ésta por parte de las
adolescentes.
4.5.1

La intervención desde el perfil de la institución y el reconocimiento de la

Trabajadora Social. Antes de referenciar diferentes aspectos reconocidos en la entrevista que se
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llevó a cabo con la Trabajadora Social sobre la intervención, se mencionan las labores
desempeñadas por la profesional en la Fundación, esto con el objetivo de enmarcar y reconocer
diversos aspectos de su quehacer.
Entre sus labores se encuentra el fortalecimiento personal y familiar por medio de
orientaciones, intervenciones y talleres, entre los que hacen parte los del PAI (Plan de Atención
Institucional), que consisten en un tema específico a desarrollar con las niñas y adolescentes;
(…) Según la especificidad de cada caso particular, se debe trabajar en fortalecer los lazos familiares
del niño, niña o adolescente con alta permanencia en calle y en situación de vida en calle, indagando
sobre las causas de aquello que generó el distanciamiento de su grupo familiar. Lo anterior proveerá
las herramientas necesarias para que los profesionales que brindan la atención dispongan de elementos
para delimitar un plan de acción con el fin de que el niño, niña o adolescente, reformule su propio plan
de vida involucrando a su círculo familiar. (ICBF, 2016, p.13)

Asimismo, su quehacer implica: realizar la Escuela de padres a través de un taller mensual,
agenciar el apoyo entre la niña o adolescente y su familia o redes vinculares y la vinculación de
esta población a actividades, deportes o cursos, también está adelantar la gestión documental, ya
sea en lo relacionado con la parte académica, con el objetivo de lograr la matricula a un colegio o
conseguir los diferentes documentos de identidad cuando no cuentan con ellos o requieran de su
renovación, además de la vinculación al sistema de salud sino cuentan con el SISBEN o EPS.
Desde los lineamientos de Bienestar Familiar (2017) se plantean las siguientes funciones a
desarrollar por parte de la Trabajadora Social:
(…) la valoración socio familiar, seguimiento, orientación, intervención y acompañamiento a la
familia y apoyo en el desarrollo de los programas de formación y fortalecimiento, para el goce efectivo
de los derechos de los niños, las niñas, adolescentes y sus familias y/o redes vinculares de apoyo. (p.
128)
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Después de reconocer las diferentes funciones ejercidas por la profesional, se abordaron
diversos aspectos en torno al impacto de las intervenciones agenciadas desde la institución en la
forma de vivir el cuerpo por parte de las adolescentes.
Desde el reconocimiento de la Trabajadora Social, diferentes factores se encuentran presentes
en la construcción que las adolescentes han realizado de su cuerpo, entre ellos hizo mención al
papel de las redes sociales -a las cuales tienen acceso en el colegio-, la influencia del grupo de
pares tanto del colegio como de la institución, lo que ha incidido en que asuman algunas
características físicas en común: como por ejemplo el uso del cabello sintético o de las
extensiones, sobre lo cual expresó que en el momento en que se están trenzando el cabello, se
genera el fortalecimiento de los lazos de amistad al compartir un espacio y un interés; otros
aspectos en que consideró que se presenta esta influencia es en la forma de vestir, pues a veces se
reconoce a una de las adolescentes como modelo, por lo que se utiliza su misma indumentaria;
de igual forma se encuentran los diferentes tipos de corte que son copiados por las otras
integrantes del grupo, “porque hay muchas, digamos le gusta la camisa ancha entonces yo
también o porque se rapa aquí que se le bonito entonces yo también, que el arete”, sin embargo
manifestó que este nivel de influencia se da en relación con el grado de amistad y cercanía entre
las adolescentes, lo que genera el querer “actuar igual que ella…tener hasta el mismo
comportamiento”, siendo este otro ámbito en que se presenta una influencia y que desde su
criterio, puede generar un avance o retroceso en el proceso que agencian desde la institución.
Lo planteado por la profesional, remite a pensar la conexión entre la construcción del cuerpo
y la relación entre moda-pares, donde la moda se convierte en algo mediático, desde la que se
busca crear un impacto sobre el cuerpo, Gómez y González (2006) presentan cuatro modos de
estar a la moda relacionados con la consciencia y autoconsciencia respecto al proyecto del
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cuerpo, el primero de ellos orientado a la búsqueda de un estilo propio; el segundo vinculado a
los cambios constantes de la moda, lo que implica recurrentes modificaciones en el vestuario y
accesorios utilizados; en el tercero se presenta según lo expuesto por los autores un reciclaje de
marcas y por último se refiere los modos de estar étnica y localmente a la moda, donde se usa
diferentes atuendos de acuerdo a una tribu o grupo, en cuanto al termino étnico, los autores
refieren que este hace mención a una vinculación territorial y tribal y no a lo racial; noción de
especial interés en la investigación debido a las vivencias de las adolescentes en relación con su
grupo de pares, la influencia de estas en diversos aspectos de su corporeidad y el lugar en que se
encuentran, el cual también influye en la forma en que conciben la vivencia de su cuerpo e
imagen.
En torno a la relación que las adolescentes establecen en la Fundación, la profesional
mencionó que el grado de influencia entre ellas también ha incidido en que algunas cambien su
orientación sexual, “porque hay muchas niñas incluso llegan hetero, pero luego de estar aquí,
socializar más, es que ya a mí me gustan las mujeres, ¿por qué?, porque se dejan influenciar
fácilmente por otra compañera”, desde esta apreciación surge el interrogante si el cambio al que
hace alusión se presenta como un proceso de experimentación o si es una constante durante la
estadía de las adolescentes en la Fundación; asimismo surge la duda sobre el lugar que la
institución le brinda al enfoque diferencial (género, etnia, clase social, edad) en sus procesos de
intervención, el cual parte de darle valor y reconocimiento a la diversidad de un grupo o un
individuo y de esta forma generar incidencia en la creación, implementación, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas que permitan el cumplimiento de los derechos de esta
población (ICBF), a partir de esto se plantea la manera en que la institución y sus profesionales
reconocen y abordan a las niñas y adolescentes que cuentan con una orientación sexual diversa,
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pues desde lo planteado, más que reconocerse como una opción se plantea como un proceso de
influencia poco asertiva entre pares, este tipo de afirmaciones estarían naturalizando aún más las
categorías tradicionales y patriarcales sobre la sexualidad y sometiendo a una discriminación a
aquellas construcciones identitarias-sexo-genéricas diversas, sean estas definitivas o no.
Por lo tanto, aquellos lineamientos y políticas planteados desde el enfoque diferencial en los
que se busca reconocer, visibilizar y a su vez generar otro tipo de abordaje en pro de los derechos
de manera integral no se estaría cumpliendo, dado que el propio ICBF (2017) refiere que las
instituciones deben garantizar “el libre desarrollo de su personalidad y de su identidad de género
y orientación sexual diversas, con el objeto de prevenir cualquier tipo de estereotipo o
discriminación en su contra” (p.32).
De lo anterior, se identifica la necesidad que desde la Fundación se reconozca la importancia
de contar con una intervención que incorpore estrategias desde las que se aborden las
necesidades de esta población específicamente, ya que históricamente ha estado sometida a
diferentes tipos de discriminación; asimismo se encontró desde la vivencia de la profesional que
no se cuenta con un interés claro por parte del ente regulador, el Instituto colombiano de
Bienestar familiar, en abordar a profundidad el tema de género e identidad sexual, más allá de
estipularlo en los lineamientos.
De otro lado, la Trabajadora Social presentó como influencia el rol que las diferentes
profesionales ejercen por medio de la “orientación positiva”, que les brindan a las niñas y
adolescentes- haciendo mención a las funciones de la Trabajadora Social- y que se pueden
relacionar con dos aspectos, el primero de ellos se vincula al “impacto positivo” que se ha
generado –desde su observación- en diferentes aspectos y vivencias de las adolescentes a partir
de los diversos talleres que se llevan a cabo con ellas, pues a través de estos, las adolescentes han
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adquirido nuevos conocimientos sobre entidades y redes de apoyo con las que cuentan tanto en
su barrio como en otros espacios y en qué ocasiones recurrir a estos.
El segundo aspecto alude a la intervención-cuerpo, donde la encargada de abordar lo
relacionado con la sexualidad y autocuidado de las niñas y adolescentes es la psicóloga, ya que
es un tema abordado desde su área -en diferentes apartados la Trabajadora Social mencionó que
la profesional en psicología profundiza más en determinadas orientaciones y temas-. Al igual que
en el ítem anterior, la profesional mencionó una influencia positiva desde las intervenciones que
se llevan a cabo, planteando los cambios que evidencian en su presentación personal,
especialmente las adolescentes que tienen una orientación sexual hacia su mismo sexo, esto en
relación con el vestir como hombres:
(…) si porque muchas veces la presentación personal de ella no es la adecuada, sobre todo en las niñas
que tienen una orientación hacia su mismo sexo, entonces tienden como a vestirse…a querer vestirse
como niños, ¿qué hacen?, ehh…lo hacen de manera inadecuada, ¿por qué?, porque ya la ropa
empiezan, los pantalones a mitad de la cola que ya se les vea a veces la ropa interior, entonces se les
empieza…eso lo hace más que todo la psicóloga y la enfermera, pero pues ha concientizarlas de que
su cuerpo deben respetarlo, y también respetar a las demás personas, porque aquí es una comunidad y
ellas deben vestirse de manera adecuada, si se quieren vestir como niño pues no está mal, lo pueden
hacer, pero en una manera adecuada, bien presentadas.

Estas expresiones ratifican la necesidad de que la institución cuestione su cumplimiento de los
lineamientos en torno a garantizar el libre desarrollo de la personalidad de las adolescentes y
pone de manifiesto la discusión en torno a la disciplina moral que imponen las instituciones con
el poder que les delega el Estado como operadores de sus programas, ¿por qué se hace especial
énfasis en las que visten como niños?
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(…) La puesta en escena de la apariencia deja librado al actor a la mirada evolutiva del otro y,
especialmente, al prejuicio que lo fija de entrada en una categoría social o moral por su aspecto o por
un detalle de su vestimenta, también por la forma de su cuerpo o de su cara…la presentación física
parece valer socialmente como una presentación moral (Le Breton, 2011, p.82).

Igualmente, se refirió una influencia positiva desde las intervenciones en el reconocimiento
que se busca que adquieran las adolescentes de no exponer su cuerpo a riegos en cuanto a su
salud por recurrir a algunas prácticas -ponerse piercing entre ellas mismas- sin contar con los
medios y con las condiciones higiénicas necesarias y adecuadas.
Asimismo se expuso como las vivencias al interior de la Fundación influyen en la vivencia del
cuerpo por parte de las adolescentes, esto a partir del impacto y la incidencia de algunas de las
políticas y normas con que se cuenta en la institución, lo que les lleva a interiorizar ciertos
aspectos y asumir cambios relacionados con su cuerpo y su vivencia. Esto se relaciona
directamente con aspectos como el uso de uniforme o de determinadas prendas para actividades
extramurales o especiales, desde donde la imagen corporal se presenta de manera homogénea.
Lo anterior resulta interesante si se cuestiona desde una lógica crítica (Cifuentes, 2004) dado
que:
(…) Al leer la intervención profesional es fundamental reflexionar y establecer cuáles son las
concepciones de sujet@ con quien se trabaja, las cuales están mediadas por posiciones ideológicas,
éticas, teóricas y políticas: explicitar como se conciben, atienden las personas, los grupos,
comunidades, organizaciones, desde donde se asumen, para qué y por medio de qué. L@s sujet@s,
unidad de atención, emergen en una red vincular con otr@s, en el interjuego de necesidadessatisfactores; se construyen socialmente y son históric@s. (p.7)

En relación con lo anterior, vale la pena entonces, preguntarse qué se puede considerar a nivel
institucional tener una “orientación positiva” y llegar a un “impacto positivo” ¿qué tipo de
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subjetividades es la que están en juego? ¿Hay identidades sexo-genéricas positivas y negativas?,
Butler (2007):
(…) No hay una ontología de género sobre la que podamos elaborar una política, porque las ontologías
de género siempre funcionan dentro de contextos políticos determinados como preceptos normativos:
deciden qué se puede considerar sexo inteligible, usan y refuerzan las limitaciones reproductivas sobre
la sexualidad, determinan los requisitos preceptivos mediante los cuales los cuerpos sexuados o con
género llegan a la inteligibilidad cultural. Por consiguiente, la ontología no es un fundamento, sino un
precepto normativo que funciona insidiosamente al introducirse en el discurso político como su base
necesaria. La deconstrucción de la identidad no es la deconstrucción de la política; más bien instaura
como política los términos mismos con los que se estructura la identidad. (p.288)

En cuanto a otros temas que son recurrentes en los abordajes que se llevan a cabo con las
niñas y adolescentes se hizo referencia a la comunicación asertiva, resolución de conflictos y los
valores, esto debido a las diferencias personales que se presentan entre ellas en su cotidianidad,
eventos antes los cuales responden con agresiones verbales o en algunas ocasiones de forma
física.
Teniendo en cuenta algunos planteamientos de Rosa María Cifuentes (2004) se puede plantear
que algunas situaciones del abordaje con las adolescentes, responden más una orientación que
una intervención, ya que la intervención en trabajo social se puede comprender como una acción
social, que debe estar integrada por aspectos teóricos, metodológicos, ideológicos, políticos,
entre otros, que a su vez cuenta con preceptos éticos y diferentes enfoques, entre ellos el familiar
y el individual.
Vinculado a la intervención desde Trabajo Social, se encuentra la intervención en lo social, la
cual cuenta con diversos componentes, entre ellos la intencionalidad, la concepción sobre la que
se parte de ser humano, los fundamentos teórico conceptual y normativa, el contexto, el o los
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objetos de intervención, el método, la metodología y las técnicas, sobre cada uno de estos se
establece una relación con lo abordado por la Trabajadora Social, partiendo de lo que estos
aspectos plantean.
La intencionalidad se determina desde la profesión, lo institucional, la del ser humano
participe de esta, fuera de estar conformada por objetivos, metas y fines, “las intencionalidades
son plurales, contextuales, complejas; para comprenderlas, es importante relacionar los
contextos, políticas sociales y propuestas institucionales, con las necesidades y demandas
sociales y las opciones personales y profesionales de l@s Trabajador@s Sociales” (Cifuentes,
2004, p, 8). De acuerdo a ello, se encuentra cómo la intencionalidad desde la que se llevan a cabo
diferentes abordajes e intervenciones con las adolescentes responden al interés según los
lineamientos de la Fundación a restaurar los derechos vulnerados de niños, niñas y adolescentes,
además de generar cambios en su dinámica familiar o red familiar; sin embargo en el proceso de
restablecimiento de los derechos de esta población se puede incurrir en una intervención
asistencialista, ya que más que empoderar a las(os) referentes sobre esta función la institución y
sus diferentes profesionales se encargan de llevar a cabo esto en su totalidad, a razón de esto se
reconoce la importancia de contar con una participación más activa de la familia, siendo
conscientes de su rol como garantes y acompañantes en el bienestar de niñas y adolescentes
desde el cumplimiento de sus diversos derechos.
Asimismo existen diferentes concepciones de la que se parte sobre el ser humano, entre ellas
la de ser un sujeto con diversos derechos o como carente de… con necesidades de…donde se
parte de concepciones sociales y políticas, en torno a esto, se reconoce cómo a nivel social, tanto
las niñas como adolescentes son reconocidas como una población carente de…que se encuentra
en condiciones de vulnerabilidad a razón de diversas situaciones presentadas desde su contexto
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inmediato –la familia- y de socialización, donde las condiciones económicas y sociales les ha
conllevado a vivir y reconocer realidades precarias, por lo cual la noción de sujeto desde la que
se parte requiere de diferentes tipos de intervención que les permita resignificar su situación
actual, tomando distancia de los patrones culturales y sociales predominantes de su contextos de
socialización, por lo tanto la intervención agenciada desde la fundación busca articular la red
familiar y de esta forma generar un impacto conjunto; asimismo se reconoce la importancia a
través de la intervención, como se mencionó anteriormente, de impactar y de esta forma
resignificar diferentes pautas relacionales de las adolescentes, no solo reconocerlas, sino
abordarlas concretamente, esto con el fin que esta población puede empezar a contar con una
nueva visión sobre diferentes eventos de su cotidianidad, y a partir de esto tomar distancia, como
por ejemplo de los modelos de maltrato y diferentes tipos de violencia reconocidos desde sus
referentes cercanas.
En cuanto al contexto, este corresponde como se ha planteado anteriormente a lo cultural,
social, lo económico, lo político y ambiental, desde los cuales la intervención cuenta con dos
niveles, el macro y el micro, haciendo alusión a esto desde lo familiar, lo comunitario y lo
institucional. A nivel contextual la intervención se encuentra agenciada desde los lineamientos
generales con que cuenta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fundación
Bosconia, desde donde se reconoció, como se planteó anteriormente, la necesidad de incorporar
diferentes abordajes que respondan a las necesidades actuales de la sociedad, desde la que se
presentan realidades no homogéneas, ya que a nivel teórico se reconoce esta diversidad. Ejemplo
de ello es el Enfoque Diferencial, sin embargó, en la práctica cotidiana y abordaje con algunas de
las niñas y adolescentes no se tienen en cuentan diferentes nociones planteadas desde éste, por lo
que las intervenciones se quedan cortas o no abordan en su totalidad las necesidades propias de

216
determinada población, sino que se parte de una intervención homogénea, desconociendo la
heterogeneidad.
A nivel político, se encuentra el papel del Estado, quien a través de sus entes operadores
aborda aquellas situaciones que son consideras privadas al presentarse en el contexto familiar,
sin embargo, debido al carácter de este tipo de situaciones pasan al contexto público desde la
intervención en lo social y desde la intervención de diferentes profesiones, intervenciones que
dejan al descubierto diferentes carencias, pero que a su vez en muchas ocasiones no tienen en
cuenta la realidad tangible de esta población, a quienes les demandan diferentes aspectos, no
teniendo en cuenta sus verdaderos recursos económicos, sociales, emocionales, entre otros,
desconociendo incluso a su vez años de historia, sin que esto quiera decir que se justifique algún
tipo de abuso o de vulnerabilidad contra cierto tipo de población, sino que se plantea la
necesidad de resignificar y empoderar desde otros medios e instrumentos a esta población,
dejando atrás el carácter de asistencialista que ha caracterizado en su mayoría de ocasiones a los
entes operadores, para de esta manera darle un nuevo sentido y significado a los aportes de
Trabajo Social en estos espacio, como co-constructor y asimismo a la intervención social en
general, de la cual se reconoce la presencia de capacidades técnicas, lo que permite crear
acciones frente a determinadas situaciones sociales, teniendo como marco la política social
actual del Estado, siendo uno de los entes que hacen parte de la intervención social, además de
la sociedad, organizaciones comunitarias, escuelas, medios de comunicación, la cultura, la
población a quien se brinda esta, entre otros, siendo estos los diferentes campos de intervención,
de donde surge la gran discusión entre las dimensiones ético-políticas y técnicas de la
intervención.
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Sobre el o los objetos de intervención, estos se relacionan con las situaciones consideradas
problemas sociales, las relaciones sociales y la unidad de análisis desde la profesión y el alcance
de ésta, en torno a esto se presentan diferentes eventos que fueron considerados como situación
problema, entre ellos los diversos acontecimientos por los que las adolescentes ingresaron bajo
medida de protección, el rol de la familia y el alcance mismo de la profesional, quien reconoce
como se ha tenido que limitar en abordar algunos temas debido a las sugerencias por parte de las
visitas de interventoría de ICBF, ejemplo de ello es como no aborda algunos conceptos de
sexualidad y autocuidado de las niñas y adolescentes, ya que la encargada de hacerlo debe ser la
psicóloga por sugerencia de estos, reconociendo de esta forma una intervención fragmentada,
desde donde lo abordado con la Trabajadora Social se plantea un cuestionamiento entre su
quehacer y el deber ser desde unos lineamientos institucionales.
Desde la intervención el método tiene como fin cumplir un objetivo, partiendo de un estudio,
diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación, lo cual se puede vincular con el diagnóstico
inicial que realiza cada una de las profesionales al ingreso de la niña/adolescente en la
Institución, lo cual es plasmado en el informe inicial PLATTIN, donde se plantean unos
objetivos y metas a trabajar durante la estadía de la niña u adolescente y su familia mientras
están en el proceso de restablecimiento de derechos, de donde surgen unos avances que son
presentados en los informes posteriores hasta llegar al egreso, teniendo como fin modificar
aquella situación por la que se generó su ingreso bajo medida de protección y la resignificación
de pautas relacionales entre los diferentes sistemas familiares.
De igual forma, esta autora plantea cómo esta intervención se puede comprender desde cuatro
conceptos, el primero de ellos desde donde se enmarca la profesión, el segundo corresponde a los
estructurales –referidos anteriormente-, los terceros los condicionantes, los cuales influyen y le
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dan una direccionalidad, siendo estos determinantes en la intervención planteada desde la
Fundación Bosconia y por último se encuentran aquellos que dan cuenta de la memoria histórica
y social.
Después de hacer referencia a la intervención con las adolescentes, se hace mención a
diferentes aspectos reconocidos por la profesional en los espacios y encuentros que se llevan a
cabo con las referentes familiares –madres, hermanas, tías, entre otras- y que se han abordado en
los diferentes espacios de encuentro, además de algunas situaciones que ha contemplado como
determinantes e influyentes en algunas vivencias de sus hijas adolescentes.
En torno a los diversos aspectos reconocidos y abordados se encontró cierta recurrencia en
temas como la comunicación, la confianza, “formas de disciplinar” y pautas de crianza, en
relación con las normas y límites.
Al igual que en las intervenciones agenciadas con las niñas y adolescentes, la Trabajadora
Social planteó un impacto positivo en las familias o referentes familiares generado a través de las
intervenciones y talleres; esto partiendo de lo referido por ellas, especialmente en lo concerniente
a temas como la confianza, la comunicación asertiva, el cambio presentado en la forma de
responder ante ciertos eventos, el manejo de situaciones conflictivas en la diada madre-hija
especialmente, partiendo de herramientas enfocadas a reconocer y contar con un nuevo estilo de
diálogo, lo que de igual forma les facilita resolver dificultades con otros miembros de la familia;
además de identificar algunas situaciones que se pueden considerar como problema, es decir,
tener otra visión sobre un evento que puede llegar a influir en la relación con la niña o
adolescente.
En torno a la relación madre-hija, la Trabajadora Social mencionó cómo las situaciones
conflictivas que se presentan en esta diada, en la gran mayoría de los casos se debe al abordaje
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poco asertivo por parte de la referente en los momentos de tensión o una situación conflictiva, ya
que no se da espacio al diálogo, sino que se recurre a una “comunicación” en la que se emplean
palabras soeces o los gritos e incluso comentó como se hace uso de la sanción física, eventos que
generan la pérdida de confianza y no contar con un vínculo cercano en este subsistema.
Sobre las situaciones vividas por las madres o referentes familiares que la profesional
considera pueden llegar a influir en la corporeidad y personalidad de las adolescentes, mencionó
lo siguiente,
(…) pero si muchas veces es por cuestión de abuso o digamos la experiencia de su mamá con el
padrastro, de ver que este la maltrataba, que le pegaba, la abusaba también psicológicamente, entonces
como que esa experiencia fue muy negativa para ella porque era un impacto tan fuerte en ellas que
hace como ese rechazo o temor, porque incluso hay algunas que dicen yo nunca voy a tener hijos de
ver tanta dificultades en que ellas han estado y otras personas de su alrededor porque escuchan las
historias de sus otras compañeras y eso si tienden como ha influenciar en que ellas empiecen como a
cambiar ehh…su pensamiento, lo que quiere para el futuro y sobre todo si su orientación.

De acuerdo con lo referido por la profesional las experiencias de las referentes femeninas se
convierten en el ejemplo desde el cual las adolescentes asumen una posición frente a lo que
desean y no vivir; de acuerdo con esto reconoce cómo estas figuras por su relación directa tienen
una gran influencia en las acciones de las participantes del estudio, pues estas han consolidado
sus pautas a través del ejemplo, donde la intervención desempeñaría un papel fundamental al
reconocer cómo se analizan estas pautas y cómo se interviene para resignificar y transformar
estas, pues no es suficiente reconocerlas y desear cambiarlas, sino generar un proceso por medio
de diferentes herramientas para que esto suceda en la realidad cotidianidad de las participantes.
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4.5.2

¿Cómo reconozco y vivó la intervención agenciada desde la institución?.

Desde lo abordado con las adolescentes se encontró que ellas vinculan la información que han
recibido sobre diversos temas con la intervención agenciada por las diferentes profesionales de la
institución. En torno a esto, las participantes hicieron mención principalmente a la información
brindada sobre los cambios físicos presentados durante la adolescencia, encontrando respuestas
muy similares y donde cada una de ellas enfatizó en un aspecto reconocido a través de esta
información, en lo que ellas reconocen como los espacios de intervención. Por su parte Madeleyn
comentó sobre los cambios presentados en la adolescencia, pero enfatiza en la información
recibida sobre las partes íntimas del cuerpo femenino y masculino; asimismo Ángela planteó que
le han hablado de los cambios corporales presentados durante la transición de la adolescencia a
la etapa adulta y sobre las enfermedades de transmisión sexual, haciendo especial énfasis en
éstas; vinculado a ello Carolina expresó que le han hablado sobre los cambios a vivir en la etapa
que se encuentra, reconociendo estos a partir de la llegada de la menstruación y de la transición
entre la infancia y la adolescencia desde la noción de “que ya llega a un límite de ser señorita”.
Para María Camila la información recibida se relaciona especialmente con la prevención del
embarazo a temprana edad y los métodos anticonceptivos, resaltando el uso de estos por parte de
la mujer: “uno mismo tiene que hacer las cosas, porque el hombre no se lo sabe poner y uno
puede quedar embarazada”; en esta misma línea se encontró los comentarios de Leidy “sí, que
uno tiene que cuidarse y que tenemos que usar método de protección anticonceptiva pa’ no
quedar en embarazo o para prevenir el embarazo, una enfermedad”, de acuerdo con esto las
adolescentes observan un vínculo entre intervención y cuerpo, específicamente en aquellos
talleres que brindan información sobre las enfermedades de transmisión sexual, prevención de
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enfermedades en general y del embarazo, los cambios corporales vividos en la transición de la
niñez a la adolescencia, además del reconocimiento de las partes íntimas femeninas.
Además de la información que han recibido, Leidy y Carolina mencionaron que se han
presentado cambios en su forma de ser, vinculando estos con el proceso agenciado desde la
institución y la intervención de las diferentes profesionales; iniciando por Leidy, quien refirió un
cambio que valora en su comportamiento: “yo he presentado un cambio, yo he cambiado porque
yo antes era grosera y ahora no”, evento reconocido por la adolescente desde los “consejos”
que le brindan, asimismo se encontró a Carolina, quien expresó como antes quería asumir
acciones que no correspondían a su edad, además de ser “muy toposa, era muy cansona”,
comportamientos desde los que expresó que si no los hubiese cambiado y llamado la atención no
sabe que podría haberle sucedido, “entonces me frenaron porque (risas) sino”; de igual forma,
comentó un cambio en la relación con sus compañeras, la cual era tensionante por la manera en
que respondía ante los comentarios que recibía sobre su familia y madre, actuando de forma
agresiva, generando peleas, disgustos y agresiones físicas, “sí, porque antes yo era muy peliona
(risas), cuando yo llegué aquí yo peliaba cada dos días, dos peleas al día (risas)”, después de
reconocer estos aspectos y de los cambios presentados al estar en Bosconia, Carolina expresó
que ahora asume de forma diferente los comentarios que puedan hacerle, lo que ha incidido
notoriamente en la percepción que tiene de sí misma frente a su forma de ser, proceso de
socialización y relación con sus pares.
En torno a la intervención agenciada por el equipo psicosocial y demás profesionales, Ángela
hizo alusión a cambios en diferentes aspectos de su vida, ejemplo de ello fueron los diferentes
apartados en que comentó sobre el trabajo que viene realizando con la psicóloga y el apoyo
recibido por parte de todas las profesionales en el proceso de duelo por el que se encuentra
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atravesando, sobre este proceso de acompañamiento, se hace mención a las intervenciones
individuales que realizan las diferentes profesionales desde sus áreas y los talleres grupales.
De igual forma refirió un cambio en su estado de salud al estar en Bosconia “yo aquí llegue a
la Fundación con un grave estado de salud y aquí me apoyaron y aquí estoy, yo llegue muy flaca
a la Fundación”; encontrando como la institución cuenta con una nutricionista y un plan de
alimentación especial –minuta-.
Referente a algunas situaciones vivenciadas en la institución, Carolina hizo alusión a la
incidencia del contexto en la forma de vivir su cuerpo, todo esto partiendo de la consulta sobre el
sentir de la adolescentes en torno a su apariencia física en la niñez y actualmente, desde donde se
encontró un interés planteado en la justificación de esta investigación, en el que se interrogaba
sobre la vivencia de la corporeidad en adolescentes que se encuentran internas bajo medida de
protección del Estado, en relación con ello, Carolina manifestó como actualmente se siente
incómoda con su apariencia física debido a los cambios que ha presentado su cuerpo, pero
especialmente por estar en este espacio, donde las condiciones de libertad se viven de forma
diferente, “pues yo me siento incómoda, no sé, como por los cambios, o porque no estoy
acostumbrada a estar aquí, porque aquí por uno pagan todas, y el encierro uno se estresa”.
De acuerdo a esto, uno de los elementos significativos presentes desde este contexto y que
han influido en la construcción del cuerpo femenino de estas adolescentes son las reglas con que
cuenta la Fundación, desde las cuales se normalizan diferentes aspectos de su presentación física
y forma de vivir su cuerpo; vinculado a ello y a la vivencia de la norma, se encontró como desde
la experiencia de Madeleyn algunas de las normas con que se cuenta en Bosconia han influido –
en forma poca asertiva- en diferentes aspectos de su personalidad y en la vivencia de su
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corporeidad -apariencia física-, en este caso, contar con un corte de cabello específico es difícil, a
razón de motivos económicos, según lo referido en este espacio.
En torno a su personalidad, se encontraron lo comentarios en los cuales la adolescente
manifestó que se ha sentido irrespetada por algunas personas debido a su identidad de género y
orientación sexual, a partir de esto surge aspectos como el ocultamiento y la discreción que son
pedidos por parte de los demás, ante lo cual Thomas menciona (2008),
(…) la discreción sexual solicitada a la comunidad gay es exactamente la violencia simbólica. La
discreción es recordar hasta el cansancio a los homosexuales que sigue existiendo una sexualidad
legítima dominante, y unas sexualidades ilegítimas toleradas. En general, cuando los gays y las
lesbianas reivindican visibilidad, se les solicita en el mejor de los casos, discreción o disimulación. (p.
160)

Asimismo Madeleyn hizo referencia al rechazo que ha tenido que vivir por algunas personas
de los diferentes espacios en que ha socializado, lo que ha generado en ella comportamientos de
exclusión de estos lugares y sentimientos de pena o vergüenza, lo que se refleja en estas frases,
“pues ..umm..me he sentido mal y trataba de no mirar a la gente a la cara”, afectando de esta
manera el vivir de su identidad; situación relacionada con la forma en que se reconoce la
homosexualidad por una parte de la sociedad, para quienes no cumplen con los prototipos
tradicionales en relación con su género y orientación son observados de forma diferente,
“muchos códigos se derrumbaron y hoy nuevas estrategias, cada vez más individuales, se
multiplican a sabiendas de que todas pueden aspirar a una misma legitimidad y a un mismo
reconocimiento social” (Thomas, 2008, p.154); cambios encaminados al derecho de ser y sentir
lo que se quiere libremente.
A partir de esto se plantea la reflexión sobre los discursos que históricamente han regulado,
normalizado y legitimado la heterosexualidad e ilegitimado la homosexualidad, “salir de la
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cárcel del género significa para hombres y mujeres, hacer estallar las viejas metáforas
examinando críticamente las condiciones sociohistóricas de su producción, y poner a circular
nuevamente los conceptos a partir de otra mirada, otra lógica” (Thomas, 2008, p.152); además de
plantear el interrogante de cómo se vive una identidad de género y orientación sexual diversa en
una institución que cuenta con determinadas normas que estandarizan la feminidad, aunque entre
sus marcos de referencia se encuentra el Enfoque Diferencial.
Para finalizar en cuanto a la intervención agenciada desde un marco institucional, se reconoce
que:
(…) Para que la intervención social (como otras actividades) pueda, cabalmente, tener lugar, habrá de
establecerse la existencia de la necesidad con algún tipo de criterio normativo o comparativo
(usualmente con componentes técnicos, administrativos y políticos), lo cual no quiere decir que la
necesidad sentida o la demanda expresada no sean tomadas en cuenta…La demanda (y menos aún la
demanda económicamente solvente) ni es condición necesaria ni es condición suficiente y se exige,
como en otras actividades, algún tipo de prescripción (con sus dimensiones más o menos técnicas,
administrativas y políticas) para que pueda darse la intervención. (Fantova, 2007, p.190)
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Conclusiones finales y recomendaciones
 A partir de la experiencia de trabajo de campo con las adolescentes se reconoció la
importancia que desde la intervención en lo social se asuma una postura política que
contribuya en la construcción de una sociedad más justa e incluyente, esto implica tener una
mirada crítica sobre el propio ejercicio profesional, reflexionando sobre las carencias o
limitaciones de la profesión y de los programas institucionales y a partir de ello generar
metodologías alternativas que den respuesta a las necesidades emergentes en las nuevas
generaciones, entre estas, las identidades de género diversas o no binarias.
 Asimismo, se resaltan los diferentes aportes que brindan las investigación a nivel teórico;
sin embargo, a nivel metodológico y particularmente desde la intervención en lo social, se
destaca como fundamental la necesidad de desarrollar diferentes acciones desde el campo
académico, encaminadas no sólo a conocer sino también a generar cambios en diferentes
poblaciones, en búsqueda de una mayor calidad y bienestar de vida, donde lo institucional y
teórico trascienda, resignificando las prácticas que se llevan a cabo y con las que se busca
dar respuesta a las necesidades concretas que se presentan.
 Los hallazgos de la investigación muestran diversos significados y vivencias asociadas a
la corporeidad femenina que han construido las adolescentes a partir de sus experiencias
personales y la influencia del entorno actual. No obstante, la intervención institucional en
torno al tema es insuficiente y en ocasiones desarticulada frente a los enfoques que se
proponen desde el marco institucional macro, como el enfoque diferencial.
 A partir de la narración que realizaron las adolescentes, desde la trilogía cuerpo-vivencialenguaje se develaron diferentes aristas no solo alrededor del tema de investigación -la
corporeidad femenina-, sino también en torno a la compleja realidad que han vivido las
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adolescentes y sus familias, donde sobresalen las adversidades económicas, la violencia
intrafamiliar, la violencia de género, la violencia derivada de los diferentes tipos de conflicto
de orden social y estructural que enfrenta el país, la negligencia del Estado en el
cumplimiento de los derechos de la población más vulnerable, entre ésta la de los niños,
niñas y adolescentes. De allí que sea tan complejo el análisis de un fenómeno específico que
encuentra variantes o se “enmaraña” en un contexto socio-cultural altamente conflictivo.
 Partiendo del análisis, se reconoce la incidencia del lenguaje en la construcción de la
corporeidad femenina en las adolescentes y en los diferentes roles de género que se ha
implantado como naturales y frente a los cuales las participantes presentan cierta
ambivalencia, pues los reconocen, pero sin embargo se insertan en ellos, a pesar de no estar
de acuerdo con determinadas situaciones reconocidas desde estos.
 A nivel personal como investigadora, la interacción desarrollada con las adolescentes
derivó en un proceso de resignificación del propio ejercicio profesional, lo cual ha implicado
otorgarle diferentes significados a las prácticas tradicionales o institucionalizadas de la
disciplina y generar una nueva narrativa frente a eventos que se “normalizaban” desde el
propio quehacer profesional, pero que desde las expresiones y narraciones que emplearon las
participantes generaron y aportaron una nueva visión de esa realidad, lo que conllevó a
cuestionamientos sobre la intervención profesional, los instrumentos implantados y los
programas institucionalizados para la población adolescente, lo que conlleva a entender
como los imaginarios y vivencias que históricamente han incidido en la construcción del
cuerpo se deben entender bajo las nuevas lógicas y reconociendo el lugar de las
generaciones actuales en estas, de esta manera la narrativa de las participantes permeó mis
vivencias a nivel personal y profesional, donde el ejercicio realizado conllevó a la reflexión
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y confrontación, generando la resignificación de diferentes aspectos tanto significativos
como vivenciales, aspectos que aún persisten y son motivadores de cara al futuro.
 Se identificó la necesidad e importancia de resignificar a nivel social los imaginarios
sobre el ser mujer, específicamente desde su corporeidad, lo que se debe agenciar en los
diferentes contextos de socialización, entre ellos los educativos desde temprana edad y desde
los marcos institucionales, brindando formación con perspectiva de género.
 A nivel simbólico se encontró la presencia de diversos aspectos determinantes en la
forma de vivir la corporeidad por parte de las adolescentes, entre ellos, la moda que se
establece en un determinado entorno social, la influencia del grupo de pares, la etnia, las
normas institucionales, entre otros, siendo estos determinantes en la manera de llevar el
cabello, la forma en que lo perciben, los accesorios utilizados, los colores preferidos que se
lucen en el cuerpo (labios, cabello, ropa), el cómo conciben lo simbólico en su cuerpo; por
ejemplo, las cicatrices, su volumen o talle o los órganos sexuales. Se identifica como la
percepción y vivencia de la corporeidad se resignifica a partir del cambio de contextos y las
condiciones cotidianas que promueven o restringen la libertad de elección.
 Se reconoce una fuerte influencia de las referentes femeninas cercanas a las adolescentes
en diversos aspectos de su corporeidad e identidad, partiendo de la asimilación de sus
características físicas, especialmente de la madre y hermanas; así mismo algunas situaciones
de la historia de vida de estas se tornan como ejemplos o aspectos desde los cuales tomar
distancia por no quererlos vivir y seguir el mismo patrón de comportamiento y experiencias.
 Desde el reconocimiento del lugar otorgado por parte de las adolescentes a sus referentes
femeninas, se identificó la necesidad de proponer nuevas formas de concebir lo que significa
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ser mujer desde su corporeidad, como desde los diferentes roles que desempeña y los lugares
en que transita, esto con el fin de lograr una nueva consciencia sobre el SER MUJER.
 Se presenta como las vivencias de las adolescentes al interior de la Fundación han
influido en la manera de vivir su cuerpo y por ende su imagen y apariencia física, esto a
partir del impacto de las normas con que se cuenta en este contexto, lo que ha generado en
ellas interiorizar ciertos aspectos y asumir cambios en diferentes situaciones relacionadas
con su corporeidad, a partir de esto la vivencia del cuerpo se encuentra mediada por lo
normativo, partiendo desde la forma de vestir, de acuerdo a ello se presenta la norma como
algo que “moldea”, reificando la heteronorma como una condición normal en la forma de
vivir y presentar su cuerpo.
 Asimismo, se reconoce como desde el contexto institucional y su parte normativa, no solo
se presenta una influencia en la forma en que las adolescentes construyen y resignifican su
corporeidad, sino también en la manera en que viven y reconocen su identidad de género y
orientación sexual.
 Dentro del análisis se considera que se presenta una intervención restrictiva –limitantedebido a los lineamientos de Bienestar familiar, esto en relación con los temas que debe
trabajar y abordar cada profesional desde su área, los cuales han sido modificados en las
diferentes visitas de interventoría, incidiendo esto en que se presente una intervención
fragmentada, generándose así un debate entre el que hacer y el deber ser.
 Se identificó que no se cuenta con una intervención que articule trabajo social-cuerpo, a
pesar que se reconoce la necesidad de contar con esta por parte de la Trabajadora Social de
la Fundación, teniendo en cuenta como la familia es el contexto más inmediato desde el que
se deben identificar y fortalecer diferentes aspectos que le permitan tanto a las adolescentes
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como a sus familias o redes de apoyo reconocer que situaciones se tornan de vulnerabilidad
y riesgo en lo relacionado con el cuerpo y su vivencia. De igual forma se identificó como el
tema del cuerpo es abordado en las intervenciones más desde las condiciones de su cuidado,
que en lo relacionado con el género –identidad de género- y la orientación sexual.
 Se reconoció la importancia de contar con un nuevo enfoque y objetivos en las propuestas
de intervención psicosocial agenciada desde la Fundación al abordar lo concerniente a la
perspectiva de género; partiendo de una reflexión de los abordajes tradicionales y la
necesidad de contar en estos con perspectivas de género que permitan incluir las diversas
situaciones de la realidad actual, donde los planteamientos en torno a la intervención no
deben ser ajenos a estas realidades; a partir de ello se reconoce la importancia de resignificar
los discursos que presentan como normal y legitima la heterosexualidad e ilegitiman la
homosexualidad, pensando esta como la influencia del contexto, de las personas de estos
espacios, como un proceso experimental, entre otros, refiriendo como desde estos se puede
llegar a asumir en determinado momento una orientación sexual diferente.
 Desde los lineamientos y protocolos de intervención institucional se da a nivel discursivo
(escrito y verbal) un reconocimiento de la diversidad de género y la libre construcción de la
identidad y de la orientación sexual; incluso se manifiesta contar en la intervención con el
Enfoque Diferencial, no obstante, las prácticas cotidianas, las normas, las sanciones y las
orientaciones se dirigen a la homogenización heteronormativa de la identidad femenina. Las
identidades diversas en diferentes ocasiones son negadas o rechazadas, pues aún no se han
generado como tal, estrategias de atención y orientación adecuadas y pertinentes.
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Anexos
Anexo 1
Guía de entrevista con las adolescentes

Fecha: mes, día, año
Lugar de la entrevista:
Eje 1: Caracterización sociodemográfica
¿Cuál es tu nombre?
¿Cuántos años tienes?
¿Dónde naciste?
¿Estas estudiando?
¿Qué año cursas?
¿Dónde estudias?
¿Cuánto tiempo llevas en la Institución?
¿Cómo está conformada tu familia?
¿Qué lugar ocupas entre tus hermanos?
¿Con quién vivías antes de ingresar a la Institución?
¿Cuál es la ocupación de los miembros de tu familia?
¿Qué actividades realizabas con tu familia?
¿Qué espacios frecuentabas con tu familia?
¿Con que persona de tu familia compartías más tiempo, actividades o espacios? ¿Por qué?
¿Cómo es la relación actual con tu familia?
Eje 2: Mi cuerpo como una construcción continua
¿Nos podrías hacer una descripción física de los miembros de tu familia?
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¿Me puedes hacer una descripción física de cuando estabas pequeña?
¿Qué era lo que más te gustaba de tu cuerpo cuando eras niña? ¿Por qué?
¿Qué cambios empezaste a notar en tu cuerpo cuando pasaste de niña a adolescente?
¿A qué edad empezaste a notar esos cambios?
¿Cómo te sentiste con esos cambios?
¿Cuál consideras fue el cambio más difícil de aceptar? ¿Por qué?
¿Te sentías cómoda con tu cuerpo en ese momento?
¿Alguien te habló de los cambios que iba a empezar a presentar tu cuerpo?
¿En tu casa, colegio o en la Institución te hablaron de los cambios que presentan tanto las
mujeres como los hombres a nivel hormonal y emocional en la adolescencia?
¿Qué te mencionaron?
¿Puedes mencionar un cambio emocional vivido durante esta etapa?
¿Cómo te siente con ese cambio?
¿Los cambios que tú has presentado en tu cuerpo, y forma de ser, tus amigas también los
han vivido?
¿Consideras que tanto hombres como mujeres presentan por igual cambios en su cuerpo y
forma de ser?
¿Qué piensas sobre el cuerpo?
¿Cómo te describes físicamente?
¿Cómo te sentías con tu apariencia física en tu niñez, y actualmente?
¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más? ¿Por qué?
¿Qué parte de tu cuerpo no te gusta? ¿Por qué?
¿Qué parte de tu rostro te gusta más? ¿Por qué?
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¿Qué significado tiene para ti tu cabello y el rostro?
¿Qué crees que a las demás personas les gusta de tu cuerpo?
¿Qué significa para ti tu cuerpo? ¿Por qué?
¿Qué factores o elementos consideras han incidido para que construyas la idea que tienes
sobre tu cuerpo?
¿Consideras que tienen relevancia los comentarios que puedan hacer tus amigos u otras
personas sobre tu cuerpo, tu apariencia física? ¿Por qué?
¿Piensas que el cuidado del cuerpo es algo importante? ¿Por qué?
¿Qué te preocupa o interesa más de tu apariencia física?
¿Qué características consideras debe tener el cuerpo de una mujer y de un hombre para que
sea agradable para la persona en sí como para los demás?
¿Recuerdas como vestías antes, y como lo haces ahora, se ha presentado algún cambio? si,
no ¿Por qué crees que se ha presentado esos cambios en tu forma de vestir?,
¿Consideras que tus amigos tienen alguna influencia en tu forma de vestir?
¿Crees que la forma en que te arreglas es importante en el momento de relacionarte con tus
amigos, familia u otras personas?
¿Qué colores te gustan para vestir?
¿Por qué te llaman la atención esos colores?
¿Qué accesorios te gusta usar?
Eje 3: Mi identidad
¿Me podrías hacer una descripción de la forma de ser de los miembros de tu familia?
¿Menciona algunas características de tu personalidad?

241
¿Remitiéndonos a tu infancia, o actualmente, tienes alguna cantante, deportista o actriz que
admirabas o admiras? Si ¿Por qué?
¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
¿De qué depende que lleves a cabo determinada actividad?
¿Qué tipo de música te gusta escuchar? ¿Por qué?
¿Qué sentimientos genera en ti esa música?
¿Qué programas te gusta ver en la televisión?
¿Qué piensas sobre los diferentes medios de comunicación?
¿Consideras que los medios de comunicación influyen en la imagen que las personas
construyen de sí mismo?
¿Cómo influyen?
¿Consideras que los diferentes medios de comunicación influyen en la construcción que
realizas sobre tu cuerpo?, ¿Por qué? ¿Cómo?
¿Te llama la atención alguna valla publicitaria en especial?, ¿Por qué?
¿Qué opinas de los comerciales y campañas publicitarias en los que salen modelos en
vestido de baño o en ropa interior promocionando diferentes productos?
¿Has visto alguna película o serie donde los protagonistas no cuentan con una apariencia
física tan agradable como las que normalmente se muestran? Si, ¿Cuáles?, ¿Qué opinas de estas?
¿Te gusta el deporte?
¿Cuál es el deporte que más te gusta?
¿Prácticas ese deporte?
¿Con que regularidad lo prácticas?
¿Qué actividades te gusta realizar con tus amigos?
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¿De dónde son tus amigos (colegio, Institución, casa-cuadra-)?
¿De qué edad son aproximadamente tus amigos?
¿Podrías hacer una descripción física de tu grupo de amigos?
¿De qué temas hablas normalmente con tus amigos?
¿Has pensado en alguna actividad profesional o laboral a desarrollar en tu futuro?
Eje 4: Identidad de mi barrio
¿En qué barrio vivías?
¿Cómo es el ambiente social de ese barrio?
¿Recuerdas algún lugar representativo del barrio?
¿Cómo es un fin de semana en la cuadra?
¿Cómo son las mujeres y adolescentes –características físicas y de personalidad- del lugar
dónde vivías?
Eje 5: Percepción de la ciudad de Cali
¿Cuándo te mencionan Cali, que es lo primero que se te viene a la mente?
Menciona una característica de la ciudad de Cali
¿Cómo describirías un fin de semana en Cali?
¿Qué características físicas predominan en las mujeres y adolescentes de la ciudad de Cali?
Menciona algunas características de personalidad de la población caleña
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Anexo 2
Guía de entrevista con la trabajadora social
Fecha: mes, día, año
Lugar de la entrevista:
¿Cuál es tu nombre?
¿De qué Universidad eres egresada?
¿En qué año te graduaste?
¿Usted ha realizado otras capacitaciones o estudios aparte de Trabajo Social?
¿Cuánto tiempo tiempos llevas trabajando en la Institución?
¿Cuál es la población atendida por la Institución?
¿En qué consiste el trabajo de la Institución al ser un programa operador del Instituto
Colombiano de Bienestar familiar?
¿Cómo es el proceso para que las adolescentes ingresen a la Institución?
¿Cuáles son los principales motivos por los que las adolescentes llegan a la Institución?
¿Me puedes contar en que consiste tu trabajo en la Institución?
¿Cómo está conformado el equipo de profesionales con que cuenta la Institución para llevar
a cabo el trabajo con las adolescentes?
¿Qué actividades desarrollan las adolescentes en la Institución?
¿Existen talleres para llevar a cabo las intervenciones con las adolescentes?
¿Desde qué áreas se cuentan con estos talleres?
¿En qué consisten los talleres que se llevan a cabo con las adolescentes?
¿Cómo percibes el impacto de estos talleres en las adolescentes?
¿Se cuenta con algún referente o marco teórico para llevar a cabo las intervenciones con esta
población?
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¿Qué aspectos o temas son más recurrentes en las intervenciones que se llevan a cabo con
las adolescentes?
¿Cómo se llevan a cabo las intervenciones con las familias o referentes familiares?
¿En qué consiste tu intervención específica con las adolescentes y sus familias?
¿Cómo crees que las familias reciben las intervenciones que se llevan a cabo?
¿Se presentan informes de estas intervenciones?
¿En qué consisten estos informes?
¿Considera que tiene alguna influencia las intervenciones que se llevan a cabo desde la
institución, en la construcción que realizan las adolescentes de su cuerpo? Si, No, ¿Por qué?
¿Cuáles factores considera que influyen en la construcción que realizan las adolescentes de
su cuerpo?
¿Considera que las vivencias de las adolescentes al interior de la institución influyen en la
vivencia de su cuerpo? Si, No, ¿Por qué?
Al conocer diferentes aspectos de la historia de vida de las adolescentes, ¿piensa que estas
influyen en la construcción de su identidad de género y en la vivencia de su corporeidad?
¿Desde las diferentes intervenciones que se llevan a cabo por los profesionales de la
institución, se abordan los temas de identidad de género e identidad sexual? Si, No, ¿Por qué?
¿De qué forma?
¿De qué forma considera debe estar articulada la intervención sobre el cuerpo y la
intervención desde trabajo social?
¿Crees que existen aspectos que se deben fortalecer o cambiar en las intervenciones que se
llevan a cabo con esta población? Sí, ¿Cuáles?, ¿Por qué?
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Anexo 3
Preguntas base de la técnica interactiva de las siluetas

Interpretación:
Entre todo el grupo se responde a las siguientes preguntas:
¿Qué cosas llaman más la atención?
¿Qué relaciones encuentran entre las siluetas?
¿Qué diferencias entre ellas observa?
¿Qué recurrencias hay?
Reflexión:
¿Cómo se sintió cada participante en el desarrollo de la técnica?
¿Qué les permitió esta técnica?
Qué aspectos se evidenciaron e identificaron sobre las identidades individuales
Que aspectos se evidenciaron sobre las afinidades.

Preguntas retomadas de García Chacón et al., 2002.

