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Resumen:  

La presente investigación tuvo como objetivo comprender las concepciones, prácticas e 

imaginarios sobre sexualidad que tienen 8 jóvenes estudiantes universitarios heterosexuales 

y cómo la expresan a través de su cuerpo. Esta investigación fue realizada con jóvenes 

universitarios de la ciudad de Medellín con edades comprendidas entre 18 Y 25 años, 

utilizándose como método la investigación cualitativa desde un enfoque hermenéutico que 

nos permitió el abordaje de las experiencias de cada persona, con el fin de comprender cada 

realidad subjetiva e intersubjetiva para generar conocimiento sobre las representaciones 

sociales que circundan con relación a la sexualidad.  



 
 

La estrategia metodológica fue la cartografía del cuerpo, desde la cual, en nuestra 

investigación, el cuerpo fue el territorio en el cual se expresan las marcas voluntarias e 

involuntarias y la manifestación clara de estas huellas permitirá identificar y comprender a 

través del cuerpo sus imaginarios y representaciones sobre la sexualidad. Como resultado 

principal se obtuvo que no todos los jóvenes tienen una concepción binaria de la 

sexualidad, por el contrario, tienen una visión más holística que abarca diferentes aspectos; 

para ellos la sexualidad tiene que ver con el acto sexual pero también con muchos más 

aspectos como: El cuidado personal, el auto conocimiento, la intimidad, el placer, la 

identidad de género, la orientación sexual, el auto conocimiento, el cuerpo, la convivencia, 

el compartir y el contacto con las personas.   

 

Abstract  

This research aimed to understand the conceptions, practices and imaginary of sexuality 

that 8 young heterosexual university students have and how they express it through their 

body. This research was carried out with 8 young university students from the city of 

Medellin aged between 18 and 25 years old, using qualitative research as a method from a 

hermeneutical approach that allowed us to understand the experiences of each person, in 

order to comprehend each subjective and intersubjective reality, to generate knowledge 

about the social representations that surround them in relation to sexuality.  

The methodological strategy was the mapping of the body, from which, in our research, the 

body was the territory in which the voluntary and involuntary marks are expressed and the 

clear manifestation of these traces will allow us to identify and understand through the body 

their imaginary and representations of sexuality. As a main result, it was obtained that not 

all young people have a binary conception of sexuality, on the contrary, they have a more 

holistic vision that covers different aspects; for them, sexuality has to do with the sexual act 

but also with many more aspects such as: personal care, self-knowledge, intimacy, pleasure, 

gender identity, sexual orientation, self-knowledge, the body, the coexistence, sharing and 

contact with people. 


