5 de diciembre de 2013
Procesos de toma de decisiones en el ámbito de la sexualidad y la reproducción en
adolescentes urbanos marginados en el Distrito Federal.
Lorena Eutiquia Santos Zárate
Tema de estudio:
El objeto de la presente investigación es el proceso de toma de decisiones sobre la vida sexual y
reproductiva de adolescentes. Organizado a partir de las siguientes preguntas de investigación:
1) ¿Cuáles son los principales elementos que condicionan los procesos de toma de decisiones en
la vida sexual y reproductiva de las y los adolescentes entre los 13 y 17 años de edad, en una
colonia popular del Distrito Federal? , 2) ¿Cómo las prácticas sexuales de las y los adolescentes
reproducen o actualizan la construcción diferenciada de la feminidad y masculinidad?
Objetivos:
1. Explicar los elementos sociopolíticos que condicionan el proceso de toma de decisiones
en el ámbito de la vida sexual y reproductiva de adolescentes.
2. Explicar los modos en que los procesos de construcción diferenciada de las feminidades y
masculinidades se reproducen o actualizan en la vida de los adolescentes.
Perspectiva conceptual:
La investigación se separa de dos supuestos institucionalizados: 1) la toma de decisiones sobre la
vida sexual como un acto definido a partir de un momento de interacción sexual, generalmente
etiquetada (por las políticas públicas o la mirada adulta) como “irresponsable” de las y los
adolescentes. 2) El conocimiento y el acceso a métodos anticonceptivos como elementos
principales para que las y los adolescentes mantengan prácticas sexuales protegidas (seguras).
El estudio se apropia un marco teórico interpretativo que rescata las teorías de las ciencias
sociales sobre la complejidad de los procesos de construcción del hecho/realidad social;
considera las dinámicas de las relaciones de poder como elemento constituyente de las relaciones
sociales; así como al género como otro elemento constituyente de la identidad sexual de las y los

adolescentes. Elementos que establecen las condiciones de posibilidad para la toma de decisiones
en la vida sexual y reproductiva de las y los adolescentes.
Por consiguiente, la presente investigación se separa del concepto institucionalizado de la
adolescencia; instrumentado en las políticas públicas orientadas, bajo la apariencia de salud
sexual y reproductiva a incidir sobre la fecundidad adolescente. Además, se separa de la
concepción que en la operación de los llamados servicios ¿amigables, reduce a la adolescencia al
problema de los embarazos y de infecciones de transmisión sexual; y acota a las sexualidades
adolescentes a la reproducción.
Metodología:
La investigación consiste en un estudio de tipo cualitativo, basado en un esquema integrado de 19
entrevistas a adolescentes, distribuidos entre 10 mujeres y 9 hombres, cuyas edades oscilan entre
los 13 y los 17 años, con o sin experiencia sexual; entrevistados de manera individual, con su
consentimiento verbal para el desarrollo y grabación de cada entrevista.
El trabajo de campo se llevó a cabo del primero de septiembre al 2 de Noviembre de 2013. Las
entrevistas se realizaron en diversos espacios, como: parques, hogares, escuelas y centro de salud.
El rango de edad seleccionado responde a varios criterios:
 Heterogeneidad: registrar y analizar la mayor diversidad de adolescentes, con el fin de
identificar problemas y rasgos comunes, así como la diversidad al interior de grupo.
 Concepción ampliada de la sexualidad: se incluyen a personas del subgrupo entre los 13 y
14 años de edad, pues independientemente de la edad y la menor probabilidad de
embarazo toman decisiones en su vida sexual y reproductiva.
 Problematización de la ciudadanía limitada: se consideraron los 17 años como límite de
edad. Con el fin de analizar la ciudadanía limitada de las y los adolescentes; ya que
formalmente tienen derechos sexuales y reproductivos, pero que en su ejercicio la
ciudadanía es cuestionada por sus padres/madres/tutores y negada en la práctica de los
servicios ¿amigables? dirigidos a adolescentes.

Se realizaron entrevistas a actores clave para contextualizar la zona de estudio y las condiciones
de vida de las y los adolescentes. Lo que también permitió la interacción directa con el proveedor
principal de los servicios de salud en un contexto de precariedad social. Entre ellos, se contó con
el valioso apoyo de una informante clave, proveedora de servicios en el centro de salud, una
monitora del grupo de adolescentes del INJUVE (programa del gobierno del DF dirigido a
jóvenes) y autoridades en salud sexual y reproductiva de adolescentes a distintos niveles del
Distrito Federal (estatal DF, jurisdiccional en Venustiano Carranza, director y otros prestadores
de servicios de un Centro de Salud en la colonia El Arenal).
Es importante señalar que el trabajo cercano con la informante clave, facilitó a la investigadora el
identificar:
 Las zonas conflictivas de la colonia y los principales problemas sociales: vandalismo,
condiciones de marginalidad, alcoholismo, drogadicción y en época de lluvias, de
Dengue.
 Los efectos de la inundación del Bordo de Xochiaca en el 2010, en mejoras de la
urbanización del barrio, disfrazando en muchas ocaciones las condiciones de pobreza
existentes entre el barrio.
 La dinámica de los servicios amigables y de filiación (“gratuidad”) del CS: necesidades,
carencias, “programitis”, etc.
 A otros actores: madres de familia, adolescentes potenciales a entrevistar, escuelas, puntos
de reunión, etc.
Cada una de las entrevistas ha sido transcrita y analizada mediante la definición y asignación de
códigos y familias de códigos, mediante el software Atlas.ti, versión 6.0
Resultados preliminares:
Al momento de presentar el presente documento la investigación se encuentra en curso; justo en
la etapa de análisis e interpretación de contenidos. A continuación se presentan sus hallazgos
preliminares:
La adolescencia no es una edad idílica, ni el reino de la despreocupación. Las y los adolescentes
constituyen un grupo social heterogéneo que no puede ser comprendida desde la reducción
institucionalizada por las políticas públicas. Su vivencia acaece en un entramado social

caracterizado por la precariedad de vida, de espacios privados y de relaciones interpersonales
conflictivas.
El proceso de toma de decisiones sobre las prácticas sexuales no depende exclusivamente del
conocimiento y acceso a métodos anticonceptivos; está fuertemente condicionado por varios
elementos: contextuales (el barrio, el hogar y las relaciones de poder intrafamiliares) e
individuales (problemas, necesidades y aspiraciones esenciales).
Las prácticas sexuales y de vida de las y los adolescentes reproducen los modos tradicionales de
construcción de la feminidad y la masculinidad. Entre ellas, los discursos religiosos, la culpa, el
miedo al cuerpo, las experiencias de fracaso de sus padres, entre otros.
En resumen, entre los primeros hallazgos se destacan la pluralidad de factores, más allá del
conocimiento de los métodos anticonceptivos, que condicionan la toma de decisiones de los
adolescentes. Entre ellos, el contexto social (en este caso una colonia urbano marginal del DF),
las relaciones de poder que tensionan la vida dentro del hogar, las propias características de los
adolescentes, los problemas de los adolescentes y por tanto estrategias individuales de
sobrevivencia. Procesos que permiten el cuestionamiento a los paradigmas institucionalizados
sobre el adolescente y la sexualidad desde las políticas públicas orientadas “aparentemente” a
fortalecerlos; y por consiguiente a los marcos conceptuales que las sustentan.

