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FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE LA SEXUALIDAD DE 

LOS ADOLESCENTES 

1. Resumen 

Esta revisión sistemática se hizo con el propósito de brindar una mirada más 

actualizada sobre las problemáticas en ámbitos como familia, prácticas o experiencias 

de sexualidad-redes, mitos, programas de prevención o educación sexual y construcción 

del cuerpo o identidad sexual, los factores que influye en el desarrollo de la 

adolescencia. Entendiendo que la sexualidad humana es una de los principales motivos 

vitales que mueve el comportamiento humano. 

 Mostrando como el desarrollo evolutivo del ser humano implica necesariamente 

conocer e indagar acerca de la sexualidad y como es entendida y asimilada en el ser de 

cada persona, entendiendo que esta dimensión psicológica tiende a modelarse  a través 

de sus propias exploraciones sensoriales empieza un proceso de personalización y 

entendimiento su biología corporal y el inicio de su identificación sexual, adquiriendo 

en su proceso de crecimiento y evolución de su psiquis las estrategias para la 

comprensión de sí mismo. Ya siendo adolescente empieza a tener el dominio de sus 

relaciones intersubjetivas, es decir entre pares, y es donde la sexualidad empieza a 

reflejarse en una expresión más madura y es en este punto en donde se ven envueltos 

una serie de factores que van a determinar el transcurso del desarrollo de este aspecto 

de la “sexualidad” tan importante en el ser humano en crecimiento y en proceso de la 

construcción de su yo. 

Toda esta búsqueda fue realizada atreves de las bases de datos Scielo y Redalyc 

que fueron las mayormente utilizadas y posteriormente repositorios web de 

universidades, teniendo en cuenta artículos desde las fechas de 2010 hasta el 2017 

tomando como referencia artículos en español no solo de Latinoamérica, sino también 

de Europa, se obtuvieron por tanto 50 referencias, seleccionadas con el objetivo de dar 

soporte y veracidad a esta revisión. Los resultados obtenidos de toda esta investigación 

arrojo que los factores que influyen da manera más reincidente en la sexualidad del 
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adolescente son, la familia, las practicas o experiencias de sexualidad-redes, los mitos 

creados en relación a este tema, los programas de prevención o educación sexual en los 

colegios y la construcción del cuerpo o identidad sexual, los cuales se perciben como 

componentes que influyen en el moldeamiento de la percepción de la sexualidad en el 

ser en proceso de desarrollo y conocimiento de sí mismo. 

Palabras clave: desarrollo, sexualidad, ciclo vital, pares, adolescencia, interacción, 

prácticas, programas  
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2. Introducción 

 

Para De Castro. S, 2012; Iñiguez. V, 2016; Orcasita. L; pineda. J; Montenegro. J;  

garrido. D; 2017; Ruiz. E; Balleste. R; Gil. M; Giménez. C; Salmerón. P; 2010; Key. K; 

Gómez. F; Soléis. J; Quintero. M, 2017; Reyes. D, Menkes-Bancet. C, 2014 , las practicas 

o experiencias sexuales  se constituye  como un proceso de adaptación y desarrollo del ser 

humano en su etapa del ciclo vital evolutivo que se manifiesta a partir de la adolescencia en 

donde crece absorbiendo la información y moldeando su pensamiento y comportamiento a 

partir de los modelos que le suministra el ámbito en donde se desenvuelva. Es en este 

proceso de cambio y adquisición de conocimiento es donde empieza el transcurso del 

reconocimiento de su yo y el entendimiento de su sexualidad  logrando así  complementarse 

con un entorno social educativo en donde se le es suministrada un conjunto de información 

que provocaran que se desarrolle un ser humano más maduro siendo adolescente un factor 

sumamente importante para la interpretación y auto concepción de la sexualidad durante el 

desarrollo y formación de las estrategias de interacción con sus pares, siendo este un 

ambiente en el cual el sujeto se va desenvolviendo, identificando y moldeando a los juicios 

propuestos y establecidos por  el entorno. 

Se busca con esta revisión sistemática brindar una perspectiva actualizada ante los 

factores que influyen en la sexualidad del adolescente, y  poder lograr que el lector entienda 

que la sexualidad en esta etapa del ciclo evolutivo del ser humano como es la adolescencia, 

lleva inmersos distintos componentes psicológicos en diferentes entornos en los cuales se 

desenvuelve el sujeto que se están ignorando y a causa de esto sigue permaneciendo el tabú 

de este tema en los colegios, las limitaciones de los padres para hablar sobre la sexualidad 

con los hijos y la falsa interpretación de la sociedad sobre lo que es la “sexualidad” de 

cómo entenderla y vivirla. 

Este tema es realmente interesante ya que nos permite indagar sobre algo que 

realmente es de interés para todos directa o indirectamente ya que hace parte de quienes 

somos y de cómo nos interpretamos a nosotros mismos e interpretamos el comportamiento 

de los demás.
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3. Objetivos 

 

 

3.1.Objetivo general 

Realizar una revisión sistemática de los factores que influyen en la sexualidad en la 

adolescencia. 

 

3.2.Objetivos específicos 

 

 Especificar la tendencia en las prácticas sexuales de la adolescencia en la 

actualidad. 

 Identificar los programas de promoción y prevención con respecto a la educación 

sexual en adolescentes.  

 Determinar los aspectos que influyen en la comunicación entre padres e hijos con 

relación a la sexualidad  en la adolescencia.  

 Explicar los mitos y tabúes existentes en torno a la sexualidad en la adolescencia.  

 Explicar el proceso de construcción de la identidad sexual del adolescente. 
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4. Marco Referencial 

Se puede ver como esta enfatizada con gran relevancia la importancia de intervenir 

y la obligación que existe como sociedad en crecimiento proporcionar herramientas, apoyo 

y seguimiento educativo a niños/as y adolescentes en etapa de desarrollo y crecimiento e 

identificación de la sexualidad ya que en estas etapas es donde como seres humanos 

estamos adquiriendo tanto conocimiento, vivenciando tantas cosas que pueden contribuir o 

destruir a nuestra personalidad y nuestro yo en proceso de crecimiento. (Maurutto. L, 

Schiavoni. M, Crabay , M, 2014). 

Por tanto es un deber de las instituciones abordar estos temas de sexualidad, que se 

están llevando de manera muy liviana y esto ha repercutido de forma negativa en los 

adolescentes ya que conocen muy poco y no tienen claridad de la importancia de la auto 

imagen, del conocimiento de sí mismo y la adecuada valoración de su cuerpo. (Medina. P, 

Bascary. M, Dolores. J, Esparrel. S, 2014) 

El desarrollo de la sexualidad en la adolescencia durante el ciclo vital es un proceso 

en el cual  nos podemos dar cuenta que  los seres humanos nos diferenciamos por 

pertenecer a una especie, ser varones o mujeres y tener cuantiosas características personales 

que nos hacen impares y únicos que se desarrollan y van tomando forma en el ámbito en 

donde la mayor parte de la vida del ser humano se desenvuelve; en los colegios, 

interesarnos en las diferentes formas de vivir la sexualidad de los chicos y chicas 

adolescentes y resolver preguntas que generalmente surgen en esta etapa para todo sujeto 

en el proceso de construcción de yo y entendimiento se su sexualidad  (López. F, Carcedo. 

R, Fernández. N, Blázquez. M, Kilani. A, 2011) 

Se puede entonces mirar como La culpabilidad sexual a causa de los 

comportamientos ejercidos en esta edad conforman un factor determinante de la conducta 

sexual, de los adolescentes y cómo influye  esto al desarrollo de su sexualidad y de la 

interacción social entre pares, la tendencia a sentirse culpable por la violación de las 

normas acerca de las conductas sexuales aceptables según el entorno en que se 
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desenvuelven y lo que es aprendido en los contextos educativos pueden influir en el 

desarrollo sexual del adolescente. (Sierra. J,  Perla. F; Santos-Iglesias. P,  2011). 

Se entiende que la sexualidad es una parte inherente, abarca todas las dimensiones 

de la persona biológica,  psicológica, y social y esto viene del ser humano desde que nace y 

a lo largo de su vida, ahora bien este tema de sexualidad es un tema que concierne a nivel 

social, cultural y personal, se requiere de implementación de estrategias urgentes y 

creativas que motiven y produzcan un aprendizaje significativo en los niños sobre la 

sexualidad y su auto imagen. (Cutts. W, Morales. G, 2011). 

Se puede identificar la nueva concepción de diversidad sexual reconoce en la 

sexualidad una construcción social y Psicobiologíca, que va mucho más allá de la 

genitalidad. La diversidad sexual incluye diversos estados intersexuales, los cuales se 

ubican como parte de un continuo, que va más allá del tradicional esquema que nos ubica 

entre dos extremos excluyentes de ser hombre o ser mujer. El ajuste de cuerpos 

intersexuales no sólo implica el diagnóstico sino también intervenciones hormonales y 

quirúrgicas, cuyo único propósito es controlar cuerpos que dejados llevar por su propia 

naturaleza suponen una amenaza para un esquema binario de dos sexos/dos géneros. No 

obstante, debe ser el propio individuo con el síndrome intersexual quien decida sobre lo que 

es más conveniente para su desarrollo integral y según sus preferencias sexuales. (Vargas. 

E, 2013). 

Por tanto se puede ofrecer una mirada actual y fresca de como nuestra personalidad 

es un elemento que es influenciado por nuestras emociones y componente sexual y por ende 

sabemos que la adolescencia se establecen los ejes básicos para la construcción de la 

identidad juvenil y adulta, ejes, que responden a su vez a los lineamientos generales de 

estructuración de la personalidad que se han ido delineando desde la etapa de la 

adolescencia. La formación de la identidad implica un proceso de reconocimiento y 

valorización de la propia individualidad autoestima. La identidad se construye en 

interacción con otros; por tanto la identidad es una definición socialmente construida del 

ser,  es un fenómeno eminentemente subjetivo, con un fuerte componente emocional. (Key. 

K, Gómez. F, Soléis. J, Quintero. M, 2017). 
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Por tanto además de comprender el concepto de sexo y sexualidad es importante 

entender el concepto de género, el género permite entender que los patrones de 

organización basados en las diferencias sexuales  son construcciones sociales y culturales, 

establecidas sobre esas diferencias, que han llevado a valoraciones desiguales de mujeres y 

hombres. (González. M, Cabrera. C, 2013). 

Se puede identificar que la imagen del cuerpo refiere a las representaciones 

colectivas e idiosincráticas con que un individuo se ve a sí mismo y plantea sus relaciones 

con el ambiente, incluyendo percepciones internas y externas, memorias, afectos, 

cogniciones, afecciones.60 El cuerpo se constituye así en un locus privilegiado de la 

identidad social, ya que toda construcción de identificación supone una imagen, un cuerpo 

que forma e informa su identidad. (Viera. M, 2011). 

Prácticas o experiencias de sexualidad-redes 

La sexualidad mirada desde la perspectiva biológica y psicológica es una faceta de 

gran importancia en el ser humano ya que es un proceso en conjunto donde el sujeto va 

evidenciando transformaciones en su cuerpo y progresivamente adaptándose a una nueva 

percepción de sí mismo dejándose de ver o sentirse simplemente como niño/a, para 

empezar a experimentar en la etapa de la adolescencia todas estas sensaciones, necesidades 

y situaciones que marcaran una pauta trascendental en su desarrollo, es en este periodo 

donde los adolescentes están biológica y psicológicamente listos para experimentar su 

sexualidad, lo cual nos lleva a inferir en que la existencia de prácticas sexuales en la 

adolescencia ha de ser considerado como algo necesario, probablemente normal y habitual 

durante esta etapa del desarrollo del ser humano. Por tanto es de importancia también 

aclarar que aunque las practicas o experiencias de sexualidad en la adolescencia es una 

actividad habitual, no está demás mencionar que es necesario entender que hay que educar 

a los adolescente en este aspecto de su desarrollo para evitar conductas de riesgo que 

puedan ser nocivas tanto para su integridad física o psicológica. 

Para dar más claridad sobre el tema es importante entender que en general la 

sexualidad se ha concebido como el conjunto de características biológicas, psicológicas y 

socioculturales que se hallan manifiestas a lo largo de la vida del sujeto e envuelven 
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creencias, comportamientos, sentimientos, actitudes, pensamientos y valores, y estos 

establecen la manera de expresarse y relacionarse. La sexualidad vislumbra metas más 

profundas que la reproducción, tales como el placer (Organización Mundial de la Salud 

[OMS] 2002), De lo anterior podemos entonces podemos coincidir en que la sexualidad es 

más trascendental y profunda no solo consiste en cabios físicos sino en una autopercepción 

de sí mismo, y entendimiento de las consecuencias que preceden a las dediciones que son 

tomadas en esta etapa.  

Según lo dicho por Key; Gómez; Soléis & Quintero (2017) la personalidad es un 

elemento que es influenciado por nuestras emociones y componente sexual que se va 

estructurando a partir de las formas o prácticas en la cuales la experimentamos y por ende 

sabemos que la adolescencia se instituyen los ejes básicos para la edificación de la 

identidad juvenil y adulta, ejes, que reconocen a su vez a los lineamientos generales de 

conformación de la personalidad que se han ido diseñando desde la etapa de la 

adolescencia, La formación de la identidad envuelve un proceso de reconocimiento y 

valorización de la propia autoestima. 

Se puede entender entonces que la identidad se construye en interacción con otros, 

la identidad es un componente del ser humano que es socialmente construida propiamente 

desde el ser ya que este promueve las distintas formas o prácticas para el reconocimiento de 

su sexualidad,  es un fenómeno predominantemente subjetivo, con un fuerte componente 

emocional. Es importante tener claro que según lo dicho por Cañizo & Salinas (2010)  los 

jóvenes adolescentes son personas ya con una estructura de pensar y un esquema 

psicológico formado, en donde tienen la capacidad de decidir por ellos la forma y los 

métodos de experimentarse y conocerse, y dentro de estos parámetros son tentadas y en 

muchas veces cruzadas las barreas de la permisividad sabiendo que el concepto de 

permisividad se refiere a la actitud flexible ante las diversas prácticas sexuales en presencia 

ausencia de vinculación afectiva.  

Teniendo presente que los adolescentes en la actualidad basan sus gustos y 

decisiones muy influenciados a partir de las redes sociales es importante recalcar lo que 

Giraldo (2013) explica como la modernidad alrededor de la tecnología, substancialmente la 

comunicación en red, siguen impactando las maneras de practicar la sexualidad en las 
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sociedades posmodernas que junto al deseo actual de explorar lo sexual en alta definición, 

han hermoseado una masificación de la imagen como opción poderosa de trasmitir ideas, 

información y concepciones, llevándolos a la obscenidad de lo visible, coexistiendo con 

esta idea, de tornar todo lo personal en público, una forma de exhibir tanto a hombres como 

a mujeres a una desgaste de la intimidad, ya que ellos mismos se transfiguran en imágenes 

tergiversadas de sí mismos y por lo tanto, la desvalorización de lo privado podría ser uno de 

los efectos de la virtualidad. Por consiguiente podemos inferir entonces que la sexualidad 

en los adolescentes toma un punto de quiebre con respecto al entorno en que hoy todos se 

basan para moldear su identidad influenciados fuertemente por las plataformas virtuales 

provocando estas una desvalorización y tergiversación de la percepción sana y adecuada de 

la sexualidad y sus componente en el desarrollo psicológico y biológico del ser humano. 

Tomando todo lo anterior se pueden mirar dos perspectivas, las prácticas sexuales 

vista desde la perspectiva masculina y otra vista desde la femenina según lo argumentado 

por  Garita 2010. 

Conductas sexuales desde las perspectivas masculinas. 

1. los hombres en la adolescencia siguen aun con la percepción imaginaria de genero 

dominante en frente al género femenino, por tanto tratan de ejercer su dominio de 

manera natural con relación al género que perciben más débil. 

2. La masculinidad es ejercida en la práctica, en la intención y el acto de tener 

relaciones sexuales genitales con varias mujeres, lo cual provoca el impedimento de 

establecer vínculos afectivos más estables, ya que su objetivo es primeramente 

logara obtener el mayor número de relaciones sexuales posibles en el menor tiempo 

para poder lograr alimentar su ego contándole dichas  experiencias a sus  pares con 

el motivo de que su masculinidad no sea puesta en duda. En ese mismo aspecto el 

fin primordial de una relación sexual es la eyaculación, no precisamente el orgasmo, 

con la contrariedad de desarrollar disfunciones sexuales de la eyaculación precoz y 

la impotencia eréctil psicológica. 

3. La masturbación para el género masculino es una práctica que se presenta de 

manera extremadamente natural, la cual no es cuestionada por sus pares e influye el 

hecho de que se ha demostrado que su práctica no produce problemas mentales. 
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4. Para el hombre adolescente con promiscuidad el usar métodos anticonceptivos, en 

específico el condón, sigue siendo aversivo, alegando distintos explicaciones, tales 

como que reducen el placer sexual, genera difidencia en la pareja (falta de amor, 

creencia en que está con algún tipo de enfermedad), el que el hombre no debe 

cuidarse. 

5. El aprendizaje de la sexualidad y los métodos de practicarla se adquiere por fuera 

del ámbito familiar, es mayormente influenciado por amigos y medios de 

comunicación utilizando material pornográfico. 

6. En la relación con la mujer, el adolescente hombre sigue anotando en la percepción 

idealizada de la virginidad, no obstante, si la mujer ya ha tenido experiencia sexual 

y él la quiere no la rechazaría, pero interiormente maniobraría elementos celo típico, 

mayormente por sentirse comparado sumándole a ello, si él siente que la mujer tiene 

mucha experiencia sexual no le llama mucho la atención, porque se vería afectado 

su papel de dirigente sexual y denigrado como hombre.

 

Conductas sexuales desde la perspectiva Femenina. 

1. El hecho de mostrar su cuerpo y sentirse deseada, sensual y llamativa ante el género 

opuesto, se instituye como un componente  sumamente natural pero con esto, no 

significa que estén esperando tener relaciones sexuales coitales, sino sentirse bien 

consigo mismas. 

2. El tener relaciones sexuales antes del matrimonio ya no es el ideal a alcanzar de las 

jóvenes adolescentes y no es considerado como un privilegio para el hombre, sino 

que se ha generalizado a un elemento que se le puede permitir a cualquiera, pero no 

obstante los y las adolescente miran de una forma más legalista a las jóvenes que ya 

han tenido relaciones sexuales y esto ha sido divulgado de manera deliberada, 

situación que no es experimentada por los hombre en el mismo caso. 

3. La masturbación en las mujeres adolescentes es una práctica de la cual se habla y se 

practica pero no de manera tan  generalizada y habitual que los hombres ya que el 

pensamiento de la mujer es que durante el acto sexual el hombre le brinde el placer 

que ella desea. 
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4. El aprendizaje de la sexualidad se integra esencialmente a través del diálogo con sus 

pares o el uso de medios de información tales como periódicos o revistas o a través 

de lo que ofrecen los medios de comunicación televisivos. 

5. El uso de métodos anticonceptivos en el acto sexual es mayor que el del género 

opuesto,  recurriendo mayor mente a pastillas e inyecciones y dejando de lado el 

condón ya que por sugerencia del hombre reduce el placer durante el coito. 

6. En las mujeres adolescentes, las relaciones sexuales se tienen no solo con los 

novios, sino también pueden acceder con amigos o con amigos con derecho 

“amigovios”, que no precisamente son pares, sino que generalmente son mayores. 

De lo anterior mostrado se puede inferir en que el aspecto de la sexualidad en los 

jóvenes adolescentes se muestra fuertemente influenciado  por diferentes  factores desde  

que empiezan en el proceso de autoconocimientos de sí mismos  y  el entorno social  en el 

que se desenvuelven inmiscuyéndose así  en distintas prácticas  para experimentar  y 

entender  este componente tan importante en el ser de cada sujeto , llegando de este manera 

inmiscuirse en situaciones que pueden llegar a verse como conductas de riesgo o tergiversar 

y mal entender el concepto de sexualidad y su importancia en el desarrollo de su identidad. 

Por tanto se hace imprescindible misionar lo que Giraldo (2013) enfatiza el hecho 

de que las plataformas virtuales siguen influenciando las maneras de ejercer la sexualidad 

en los jóvenes adolescentes que conjugado esto al deseo actual de explorar y practicar lo 

sexual en alta definición, han favorecido una masificación de la imagen como alternativa 

eficaz de trasmitir ideas y percepciones equivocas de este aspecto psicológico tan 

importante. 
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Programas de prevención o educación sexual 

La educación sexual es un tema que ha venido siendo evadido por las instituciones 

educativas ya que han mirado este proceso como algo indebido y han seguido con este tabú 

año tras año han obviado el hecho de la importancia de establecer programas de prevención 

o educación sexual, la falta de esto ha provocado que los jóvenes adolescentes opten por 

informarse a través de otras fuentes que pueden tergiversar el verdadero concepto de 

sexualidad y cuál es la manera adecuada de experimentarla y vivirla,  hay que tener claro 

que los jóvenes en esta etapa atraviesan por un cumulo de situaciones tanto internas como 

externas que van provocando cambios significativos en la percepción de ellos mismo y la 

realidad en la que se encuentran, por tanto cuando de afectividad y sexualidad se trata se 

está hablando de las dimensiones más profundas der ser humano, sin embargo si la 

dimensión de la afectividad se estropea, el resultado será individuos desorientados o 

encaminados en  el desenfreno, y por consiguiente esto va a repercutir en que la proyección 

de estos jóvenes adolescentes se resuma en un desorden personal y social. 

Se puede inferir entonces en que la educación básica hasta   la educación superior, 

debe implementar para todos los adolescentes programas de prevención o educación sexual 

para todos los adolescentes los cuales tienen derecho a recibir una educación de calidad con 

relación a su sexualidad, esto nos lleva a entender que hay aspectos realmente mucho más 

trascendentales que únicamente la genitalidad y las relaciones sexuales. 

Según  Medina; Bascary & Esparrell 2014 en su investigación realizada del en 

el (colegio secundario perteneciente a la Universidad Nacional de Tucumán) en la cual 

trabajaron con estudiantes de diferentes edades, con varios docentes y con el Gabinete 

Psicopedagógico de la institución, para poder ejecutar con ayuda de ellos los objetivos 

planteados muestran las pautas a seguir que se daban desarrollar en estos programas de 

prevención o educación sexual, para el desarrollo de su investigación los cuales son:  

 Examinar las principales dudas y vacíos de cada estudiante.  

 Facilitar respuestas concretas y sugeridas por estudiante 

 ampliar el horizonte conceptual de los oyentes  
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 Iniciar la discusión y la disputa sobre temas complejos, atendiendo a fomentar el 

respeto por el pensamiento de los otros y las singularidades propias de cada uno de 

los casos. 

Según lo dicho por Iñiguez 2016 argumenta que a lo largo de los años las 

instituciones educativas han utilizado distintas maneras y modelos de educación sexual que 

aún permanecen en los actuales modelos de educación en las escuelas, entremezclándose y 

distorsionando mensajes y a causa de sus usuales contradicciones lo que debería ser una 

estrategias de mejoramiento, se ha convertido en argumentaciones con trasfondos 

ideológicos que hacen dificultoso concretar enseñanzas y teorías productivas para los 

jóvenes. 

Argumenta que existen modelos de educación sexual que se deben implementar 

para que este aprendizaje sea efectivo y significativo los cuales son: 

 Modelo de riesgos: implica modificar los comportamientos sexuales que 

entrañan riesgo, y para ello es necesario conocer los factores racionales 

como emocionales, afectivos y sociales que influyen y determinan estas 

conductas 

 Modelo para la revolución sexual y social: el objetivo de este modelo es 

contribuir a aumentar la conciencia crítica sobre el sentido de la explotación 

social y la represión sexual en los y las adolescentes, además contribuir la 

información sobre la sexualidad que no es otra cosa que el derecho a la 

sexualidad de toda población, anatomía y fisiología sexual, respuesta sexual 

humana, diferentes formas de estimulación, actividades sexuales, métodos 

anticonceptivos y condiciones higiénicas. 

 Modelo sociológico: modelo explicativo de la sexualidad en sus niveles 

sociales, toma el concepto de guion sexual, extendiéndolo a nivel cultural. 

Constituye un modelo de interacción con relación a los papeles o roles 

sociales. 

Por consiguiente se puede decir que un programa de educación sexual, tiene como 

objetivo  la disminución de actitudes no apropiadas en los adolescentes y proporcionarles a 
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los estudiantes un conocimiento de sexualidad coherente a su edad, con el objetivo de 

romper con la falsa perspectiva que han manejado los sistemas educativos y poder proveer 

una educación integral nutriendo no solo su hacer si no también su ser, para poder 

influenciar a cada adolescente a una sexualidad sana y apropiada a su ciclo vital. 

Por tanto, es de gran importancia tener claro lo dicho por Montero 2011 sostiene 

que los adolescentes en el transcurso de su desarrollo psicológico vivencian una percepción 

muy inestable de su autoimagen, con una apreciación continuamente negativa, con 

predisposición a la impulsividad y a la sensación de resistencia, estas características propias 

del desarrollo, pueden situar a los/las adolescentes en condiciones de vulnerabilidad para 

presentar conductas de riesgo. 

Por tanto, la falta de implementación de programas de educación sexual, que 

ofrezca una educación oportuna, integral y veraz, genera factores negativos en la 

percepción de los adolescentes sobre cómo se vive y entiende la actividad sexual. 

 

Familia 

La familia constituye para el ser humano el núcleo primario el cual proporciona el 

canal intermediario entre el sujeto y la sociedad, a partir de este núcleo el sujeto establece 

sus primeros sentimientos, sus primeras vivencias, va adquiriendo los primeros modelos de 

comportamiento y le da un sentido a la vida, teniendo en cuenta lo anterior podemos decir 

que las actitudes y comportamiento de los jóvenes adolescentes están ligados en gran 

manera por el grado del vínculo afectivo que haya establecido con el resto de su familia, es 

en ese momento en que el sujeto empieza a desarrollar conocimientos, y las habilidades 

necesarias que se conforman a partir del vínculo afectivo que el adolescente establezca, esto 

lo ira capacitando para ser un individuo integral que podrá tener los criterios básicos para 

cumplir el rol que le corresponda en la vida. 

La familia en la mayoría de los casos no sabe cómo abordar el aspecto de la 

sexualidad en los más jóvenes de la casa, en los adolescentes que están empezando a 

vivenciar un conjunto de cambios y experiencias que los llevaran a la conformación de su 
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identidad, la postura de la mayoría de los padres optan por prohibir y censurar la totalidad 

de estas experiencias en ellos para evitar que surjan problemas irreparables más adelante, 

pero lo que ignoran es que la verdadera solución se encuentra en ayudar a sus hijos en su 

etapa de adolescencia  a expresar, experimentar y conocer su sexualidad sin riesgo. 

   Según lo argumentado por Garriga 2013, la  sexualidad desde la perspectiva que 

ve al cuerpo como un lugar de personalización en donde los adolescente y la paren talidad 

como ramificación del cuerpo juegan un rol realmente importante ya que le dan forma a la 

personalidad del ser en construcción es decir el niño en proceso de experimentar la 

adolescencia, esta mirada es distinta he interesante ya que nos muestra que la sexualidad no 

es un tema que sea netamente individual aunque la mayor parte lo es, la influencia de los 

padres también tendrá gran repercusión en este proceso. 

Por tanto, podemos decir que la familia constituye mayormente las habilidades 

individuales y sociales que le permitirá al sujeto desarrollarse adecuadamente en el entorno 

que se encuentre, al momento de definirse e identificarse a sí mismo se proyectara de la 

misma manera a sus pares lo cual dará testimonio de la gran influencia de la familia en este 

aspecto tan importante del desarrollo del ser humano como lo es la sexualidad. 

Según lo dicho por Esrubilsky, Milgram & londynski, 2010 argumentan que el 

desarrollo emocional adolescente y las situaciones patológicas con riesgo de un devenir 

traumático en que los adolescentes pueden incurrir en esta etapa puede ser influenciado por 

el rol de la familia, su historia, sus motivos como generadores de hechos traumáticos, se 

enfoca  y mira las transformaciones que han de llevar  a la vida sexual infantil a su 

definitiva constitución, en la adolescencia es una etapa mucho más compleja en donde 

empezamos a construir nuestra personalidad y carácter y es donde la sexualidad tiene un 

papel sumamente importante.     

De lo anterior se puede entender entonces que la familia en el desarrollo de la 

sexualidad del adolescente demarca la percepción del joven  ante el proceso de percibirse a 

sí mismo, su conocimiento y la interpretación de la  información que el mundo, que su 

entorno le ofrece, esto puede causar o no situaciones patológicas en la forma en como 

deciden experimentar, entienden y crean experiencias en la práctica de su sexualidad en 
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esta etapa adolescente, entendiendo el hecho de que en la adolescencia comienzan las 

transformaciones que han de llevar a la sexualidad en  hacia su definitiva constitución. 

Se puede inferir entonces en lo dicho por Cutts & Morales 2011 que la sexualidad es 

una parte inseparable del desarrollo integral del ser humano que abarca todas las 

dimensiones de la persona a nivel biológico, psicológico, y social y esto es propio del ser 

humano desde que nace e interactúa con su núcleo familiar y en el transcurso de su vida, 

ahora bien este tema de sexualidad es un tema que concierne a nivel social, cultural y 

personal, ya que no es solo un proceso que se construye desde el hogar, sino que gran parte 

se encuentra influenciado por los distintos contexto en que el adolescente se encuentre, se 

requiere de implementación de estrategias urgentes y creativas que motiven y produzcan un 

aprendizaje significativo en los niños sobre la sexualidad y su auto imagen.  

Por consiguiente se puede entonces decir que el conocimiento que adquieren los 

niños en proceso de convertirse en adolescentes debe adquirirse principalmente en casa, 

que los padres dejen los estigmas atrás y se atrevan a informar adecuadamente a sus hijos 

sobre este componente tan importante en su desarrollo personal y biológico, articulo con la 

educación en los colegios ya que es el ámbito en donde los jóvenes se desenvuelven la 

mayor parte de su vida en donde establecen vínculos afectivos y experimentan a nivel 

individual amores y desamores, que hacen parte de todas estas experiencias que irán 

construyendo y alimentando estas experiencias que hacen parte de su sexualidad.   

Mitos 

La sexualidad durante la época victoriana se interpretó como un tema de tabú y que 

genero mitos con respecto a las prácticas sexuales, esto generó una fuerte censura  a los 

temas relacionados con el sexo y la sexualidad en diferentes áreas que componen la 

sociedad, lo cual genero un nuevo discurso sobre la sexualidad en el que los términos 

cambian para provocar cambio en la creencia de las personas, y de esta manera tomaron la 

sexualidad como un asunto que pasaría a manos de la sociedad, obviando el hecho de que 

es un aspecto natural e individual que esta intrínsecamente relacionado con el desarrollo 

normal del ser humano en crecimiento y constitución del yo, encargándose la sociedad de 
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vender la percepción y concepto equivocó que ha ido moldeándose a partir de los años e 

instaurándose en las diferentes disciplinas como la psicología,  pedagogía y muchas más.  

Durante el todo este proceso de cambio y experimentación del sujeto en crecimiento 

surgen una serie de mitos y tabúes con respecto al conocimiento sobre la sexualidad y como 

la deben vivir, entender y experimentar, mitos que son aprendidos desde el núcleo familiar 

y que se van incorporando a su manera de pensar sobre este componente del desarrollo 

humano tan importante como lo es la sexualidad, y lograr que los padres y de paso el 

sistema educativo rompan con ellos se ha convertido en un tras pie para que este tema no 

siga tabuisado y mal interpretado. Es sabido que los jóvenes en esta etapa de su 

adolescencia empiezan su vida sexual, esto es algo que hay que razonar a la hora de hablar 

del tema de sexualidad con ellos, y estar dispuestos a instruirlos de la manera correcta para 

que la información no sea tergiversada 

Según Vásquez & Beltrán 2014, La percepción que le están dando a la sexual hoy 

en la actualidad, que lenguaje que están manejando, vemos como se ha descontextualizado 

el concepto de sexualidad en el léxico de nuestros jóvenes y ha llegado a ser un concepto 

sobre valorado del sexo y acto sexual  dejando muy atrás lo que en realidad implica el tema 

de sexualidad en el ser y la importancia de entender y volver a retomar el concepto original 

de este concepto ya que si se sigue desvalorizando y tergiversando, no tendremos plena 

conciencias la sexualidad del ser esta ceñida más que todo al reconocimiento de la persona, 

su orientación, la forma en cómo se proyecta al mundo. 

Por tanto, se reafirma la postura de que el concepto de sexualidad se ha tergiversado 

a tal grado que los jóvenes mal entienden el termino, trasladando sus pensamientos 

directamente al acto sexual y sobre poniendo la imagen estereotipada y obviando el hecho 

de su identificación, el conocimiento de sí mismo de manera independiente a la influencia 

social. 

Según lo argumentado por Szuster. 2010, la influencia de la sociedad han llego 

hondo en la cimentación de las mentes, cuerpos, deseos y fantasías, ya que han logrado 

influenciar las subjetividades modernas, hasta el punto de haber naturalizado sus estigmas y 
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clasificado categóricamente a los seres humanos en torno al desarrollo de sus sexualidades 

por sus conductas, deseos y prácticas. 

De lo anterior se identifica la fuerte influencia de la sociedad en el moldeamiento de 

la identidad y la personalidad del sujeto, el poder que esta ejerce en su sexualidad en la 

forma en que deciden experimentarla y vivirla, como influye de manera tan fuerte en la 

manera de pensar, de verse y de sentirse. 

Espitia & Torres 2017, argumentan que frente  a la sexualidad, la masturbación 

como práctica sexual ha sido una conducta tabú y se han creado mitos alrededor de esta 

acción para la mayoría de las personas desde la historia, hasta la religión  han reprochado 

de impropia por alejarse del propósito principal de la sexualidad, la percepción que los 

adolescentes poseen hacia la masturbación, establecen un elemento primordial en la 

explicación de la culpabilidad sexual, por tanto una de las maneras más básicas de 

incursionar sobre la propia sexualidad es  por medio de esta práctica de la masturbación, ya 

que todas las personas tienen el deseo natural de conocer sus cuerpos, aprender de su propia 

experiencia e identificar lo que les gusta y lo que no. 

Podemos entonces inferir en que la sociedad se ha encargado de tachar todas estas 

conductas que son de carácter individual pero muy naturales en cada ser humano en el 

proceso de experimentación y conocimiento de su sexualidad, y alrededor de esto se ha 

creado mitos sobre el acto sexual que han permanecido vigentes tales como para el caso de 

 Las mujeres:  

 si no sangra no es señorita 

 las chichas que llevan la iniciativa son unas busconas 

 la masturbación es solo para los hombres. 

 Cuando tiene la primera relación sexual se le curvean las piernas 

 el coito interrumpido impide el embarazo. 

Los hombres: 

 el uso de condones disminuye el placer sexual 

 los hombres son los que toman la iniciativa 
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 no el uso de doble condón evita el embarazo 

 el hombre tiene que ser grosero con para llamar la atención de las mujeres 

 entre más relaciones haya tenido con mujeres distintas es mejor. 

 

Construcción del cuerpo o identidad sexual  

La construcción del cuerpo o identidad sexual constituye una parte fundamental de 

la personalidad en los adolescentes, este proceso de construcción de su identidad estará 

determinado por los vínculos afectivos que le ayuden a comprender la sexualidad y el valor 

que esta tiene para construirse como personas integrales, donde quedara implicado desde la 

aceptación de los cambios físicos de su cuerpo hasta la maduración emocional. 

 Se conoce que esta etapa de la adolescencia está llena  de interrogantes, exigencias, 

rebeldías,  lo cual es una reacción de  los adolescente al enfrentarse a la “producción del 

yo” a esa pregunta de “quien soy yo”, no dejando de lado los cambios biológicos 

manifiestos en su cuerpo los cuales generan confusión en su auto reconocimiento, al darse 

cuenta que su aspecto físico no es igual y su sexualidad está cambiando, también entienden 

que  la forma en que las sociedad los ve es distinta, su rol social de igual manera se ve 

influenciado por todos estos cambios que están experimentando. 

Dentro de todo este proceso de cambios están implícitos ciertos componentes como, 

la orientación sexual, el rol sexual, la identidad de género y la personalidad, los 

adolescentes están buscando a toda costa establecer un conjunto de reglas y normas que 

regirán los parámetros para tomar sus decisiones ante la sociedad y entre ellas una de las 

más trascendentales que es definir su identidad sexual. 

Según lo dicho por Lara 2012 la profundidad de los significados construidos a partir 

de las primeras experiencias sexuales de los adolescentes, es un proceso significativo y que 

instituye un hito en el establecimiento se du identidad que contribuye a muchos de los 

adolescentes a indagar en experiencias erótico-afectiva, heterosexual, homosexual, lésbica 

y/o bisexual, como un componente de transición y cambio en las identidades sociales. 
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De acuerdo con lo anterior se puede decir entonces que la construcción de la 

sexualidad del sujeto está fuertemente ligada a las experiencias sexuales que viva en pro de 

alimentar la necesidad de conocer quién es y que quiere, busca el auto conocimiento y la 

aceptación de los cambios que está evidenciando a nivel Psicológico y biológico. 

Silva, Barrientos & Espinoza-Tapia 2013, argumentan una vista atractiva y diferente 

del abordaje de la sexualidad en adolescentes, por medio de mapas corporales que surgen 

como una técnica para la elaboración de conocimientos sobre el cuerpo y el discernimiento 

de su sexualidad, la corporeidad constituye en el ser humano un terreno por el que mana el 

trazado de construcciones intersubjetivas que regulan al sujeto, permitiendo textual izar 

procesos subjetivos  de sí mismos y la percepción que tiene sobre su identidad y como se 

proyectan a la sociedad. 

Mirando lo anterior se puede inferir entonces en que el conocimiento y exploración 

del cuerpo y la práctica de la sexualidad ayuda al ser en desarrollo como el adolescente a la 

identificación y conocimiento de quien es y lo que quiere, a la identificación de su género y 

sexo y a es clarificar cuáles son sus preferencias. 

González & Cabrera 2013 percibir la noción de sexo y sexualidad es significativo y 

necesario para entender el concepto de género, en donde el género nos ayuda a entender 

que los modelos basados en los contrastes sexuales son cimentaciones sociales y culturales, 

determinadas sobre esas diferencias, que han direccionado a valoraciones disímiles de 

mujeres y hombres. 

Entonces vemos como está implícito el conocimiento de que es necesario a toda 

costa que los adolescentes entiendan el concepto de sexualidad y sexo para que ellos 

puedan discernir que la sexualidad lleva consigo componentes más profundos que solo el 

acto sexual, es el proceso de identificación de su yo y la interpretación de sus deseos 

psicológicos y biológicos que se empiezan a experimentar en esta etapa por primera vez. 
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5. Metodología 

 Tipo de estudio: El tipo de estudio utilizado fue la revisión sistemática de literatura 

Para lograra obtener una información eficaz, valida y objetiva sobre los, Factores que 

influyen en el desarrollo de la sexualidad de los adolescentes se realizó una revisión 

sistemática de literatura la cual consiste en “un estudio integrativo, observacional, 

retrospectivo, secundario, en el cual se combinan estudios que examinan la misma 

pregunta” (Beltrán. A; 2005), este método nos permitiendo hacer una búsqueda exhaustiva 

con la cual se pudo recopilar la suficiente información para poder dar pie, desarrollo y 

soporte a la investigación y actualización de esta investigación.  

 

6. Criterios de inclusión y exclusión  

Los criterios tenidos en cuenta para la conformación de este proyecto fueron los siguientes: 

Criterios de inclusión 

 Se tomaron referencias desde los años 2010 al 2017. 

 Se trabajó con artículos de revisión e investigación. 

 Se tomó como referencia artículos de talla nacional e internacional. 

 Trabajos de investigación y revisión de países hispanos y europeos. 

 Se tomó información de las bases de datos Scielo, Redalyc, UCC, repositorios web, 

y otras universidades. 

Criterios de exclusión: 

 Se descartaron artículos en fechas menores al 2010 

 Artículos que hablan sobre el tema pero que están enfocados a la medicina y 

enfermería 

 Se descartó información proveniente de blogs y de google académico.
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7. Variable 

La variable o temática a investigar inicialmente fue desarrollo de la sexualidad en la 

adolescencia, de la cual se investigó partir de artículos formulados desde el 2010 en delante 

de lo cual se obtuvieron 50 artículos que permitieron darle soporte a la investigación y  

establecer en concreto un título especifico al proyecto “factores que influyen en el 

desarrollo de la sexualidad de los adolescentes” 

8. Resultados de la búsqueda 

Los resultados obtenidos a partir de la revisión exhaustiva realizada fueron los 

siguientes       

Búsqueda general se obtuvo lo siguiente 

Grafico 1 
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Cabe resaltar que lo anteriormente mostrado hace referencia al porcentaje de 

artículos que fueron tomados como base de esta revisión sistemática utilizando preferente 

mente los articulo desde las fechas entre  2010 al  2017, con  la finalidad de obtener en total 

50 artículos referentes a los factores que influyen en el desarrollo de la sexualidad de los 

adolescentes para poder dar soporte objetivo a la investigación. 

De la anterior grafica se puede identificar que los años de los cuales se pudo obtener 

el mayor número de recopilaciones fueron entre los años 2013 con u total del 17% y 2014 

con un total de 20% siendo esta la fecha de la cual se obtuvieron el mayor número de 

artículos, posteriormente se logró rescatar de las fechas 2010 un Taltal de 16%  y del 2016 

un 14%, del 2011-2012 se obtuvieron de ambas fechas un total de 20% y por ultimo del 

2015 se puedo lograr un total de 9% de los artículos y  del 2017 un 4%. 
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 Búsqueda especifica se encontró lo siguiente 

Grafico 2 

 

 

En la gráfica anterior se puede identificar que las bases de datos utilizadas para 

darle veracidad a la recopilación de la información fueron Redalyc, Scielo y repositorios 

Web de universidades, de las cuales se pudo obtener los siguientes porcentajes: de la base 

de datos Redalyc se obtuvo un 41% de los artículos recolectados, de la base de dato Scielo 

se recogieron un total de 37% de los artículos y  por último de los  repositorios web de 

universidades se recopilo un total de 22% de los artículos.  
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 selección de subtemas o sub variables 

Grafico 3 

 

 

 

 

De la anterior grafica se puede identificar las sub va riables que se establecieron a 

partir de división de las temáticas más repetidas en los artículos recopilados de los cuales se 

subdividieron y dieron pie a la conformación de  los subtemas que le darán cuerpo a la 

investigación, las cuales se dividieron en los siguientes. Subtemas o sub variables  

 practicas o experiencias de sexualidad-redes 

 programas de prevención o educación sexual 

 familia 

 mitos 

 construcción del cuerpo o identidad sexual
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9. Resultados Generales 

9.1.Tendencia en las prácticas sexuales de la adolescencia en la actualidad. 

Por Consiguiente se puede decir entonces que las   Prácticas o experiencias de 

sexualidad-redes,  es una temática  que aún sigue causando revuelo  ya que como vimos 

anteriormente  con  la  influencia de las redes sociales y la falta  de  interés en  la 

intervención por parte de los padres en este aspecto  ha provocado una desinhibición y un 

liberalismo en estas prácticas que han   logrado que los adolescentes                   busquen 

alternativas cada vez más novedosas influencias por las redes sociales e influenciados por 

su pares. 

Los siguientes  autores  como Giraldo, 2013; Cañizo & Salinas, 2010; Key; Gómez; 

Soléis & Quintero 2017. Concuerdan en la postura de que los adolescentes en la actualidad 

están siendo afectados por los cambios en la sociedad, guiados a conocer y practicar su 

sexualidad no por sus principales figuras de apego “sus padres” sino que influenciados por 

el grupo social en que se desenvuelven, optan por desentenderse de lo apropiado y sano 

para su autoconocimiento, para incursionar en lo desinhibido y obsceno generado a partir 

de las plataformas virtuales las cuales han logrado tergiversar la forma sana de incursionar 

en las practicas o experiencias de sexuales. 

9.2.Programas de promoción y prevención con respecto a la educación sexual en 

adolescentes.  

Conjuntamente los sistemas educativos han vendido un a percepción equivocada y 

tergiversada de la educación sexual y por tal razón vemos como los/las adolescentes optan 

por adquirir estos conocimientos que se les están siendo negados en las instituciones por 

otros medios, por tanto las instituciones tiene parte en la consecuencia de el desborde de 

estas conductas inapropiadas que los adolescentes están asumiendo. 

Autores como Medina; Bascary & Esparrell 2014; Iñiguez 2016; Montero 2011, 

proponen por otro lado que es de vital importancia y de suprema urgencia la 

implementación de programas de prevención o educación sexual en las instituciones 

educativas ya que, por carencia de estas, de ha desencadenado una problemática que sigue 
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aumentando y si no se establece una estrategia lo antes posible veremos cómo las nuevas 

generaciones crecerán aún más extraviadas de lo adecuado y sano. 

9.3.Aspectos que influyen en la comunicación entre padres e hijos con relación a la 

sexualidad  en la adolescencia.  

Por lo tanto es importante también tener en cuenta que el núcleo familiar constituye 

un precedente determinante en el proceso del desarrollo del sujeto con respecto a esta 

transición de la niñez a la adolescencia en donde las sensaciones, los deseos, las 

percepciones de sí mismos y con respecto a los demás cambian y surgen una serie de 

preguntas de las que necesitan respuestas, si sus padres durante todo este proceso no les 

brindan este acompañamiento y estas respuestas a todos estas cambios y deseos que 

experimentan, recurrirán a otros medios ya sea plataformas virtuales o con sus pares para 

poder resolver sus incógnitas, medios que brindan un versión completamente tergiversada 

de la sexualidad, que los van gradualmente empujando a las prácticas prematuras y a la 

construcción de una falsa percepción de cómo se experimenta la sexualidad en esta etapa 

del adolescencia en el ser humano. 

Mirando la prospectiva propuesta por Cutts & Morales 2011, Esrubilsky, Milgram 

& londynski, 2010, Garriga 2013 enfatizan por otro lado en que la familia necesita tomar 

más partida y más acción en el crecimiento y desarrollo del adolescente, dejando a un lado 

los tabúes y sumándose a una realidad que es latente, en la cual se ha venido desbordando 

de forma inaudita la percepción en donde la sexualidad gira solo entorno al sexo, y a 

mostrar una imagen sexualidad para encajar y si desde el núcleo primario del sujeto y el 

entorno educativo no se toman medidas, cada vez más ira en aumento esta problemática.    

 

 

9.4.Mitos y tabúes existentes en torno a la sexualidad en la adolescencia. 

De lo anterior se puede decir entonces que los mitos han venido estableciéndose en 

la sociedad con el transcurso del tiempo, esto ha provocado la mal información de los 

adolescente y la falsa percepción de las conductas y prácticas sexuales que experimentan, 
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se puede identificar de igual manera el trasfondo social de esta problemática ya que desde 

tiempos anteriores se ha pretendido minimizar este aspecto de la sexualidad y las prácticas 

sexuales y tabuisarlo de tal manera para que sea visto por impropio e inmoral, esto ha 

conllevado a la falta a la poca iniciativa de los padres a hablar de este tema con sus hijos 

adolescentes y la negligencia del sistema educativo a enseñar sobre este tema de sexualidad 

de manera real y con conceptos verdaderos en las instituciones educativas. 

Para Vásquez & Beltrán 2014, Espitia & Torres 2017, Szuster. 2010, apoyan la 

postura de la problemática que ha generado la influencia social en la sexualidad y como los 

adolescente de hoy en día están reflejando la precoz orientación que se le ha brindado con 

relación a este factor que inmiscuye tanto sus aspectos físicos como biológicos, ya que es 

bien sabido que en esta etapa los adolescente experimentan las relaciones sexuales, y 

muchos de los casos que se han conocido a causa de la poca intervención, son las 

enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados en adolescentes. 

9.5.Construcción de la identidad sexual del adolescente. 

Por tanto se puede identificar que para que halla o se produzca una construcción del 

cuerpo o identidad sexual   adecuada en los adolescente tiene que partir de hecho principal 

del establecimiento de sus vínculos afectivos primarios que es su familia la cual les ayudara 

a entender el mundo y a identificarse como sujetos integrales dentro de una sociedad , 

entendiendo  para que ellos durante este proceso de desarrollo puedan llegar a la apropiada 

construcción de su identidad tiene que pasar por el proceso del conocimiento de su cuerpo y 

experimentar los deseos biológicos que se generan durante la adolescencia para  poder 

empezar entonces a definir sus gustos y poder empezar a responder interrogantes sobre 

quiénes son y que les gusta. 

Por otro lado los autores como González & Cabrera 2013, Silva, Barrientos & 

Espinoza-Tapia 2013, Lara 2012 concuerdan en la postura de que para que los adolescentes  

puedan llegar a la definición o construcción de su sexualidad es necesario que varias 

situaciones ocurran, como las experiencias sexuales, conocimiento del concepto de 

sexualidad y sexo, conformación de vínculos afectivos , el conocimiento de su cuerpo , es 
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necesario que se genere el auto conocimiento de sí mismos para que puedan llegar a 

construir su identidad. 

 

10. Conclusiones. 

 Se ha generado una gran problemática en la sexualidad de los jóvenes adolescentes  

a causa de la masiva influencia de las redes sociales ya que han provocado que se 

tergiverse el concepto de sexualidad llevándolo de un componente del ser humano 

meramente privado e individual a un aspecto público y morboso que ha contribuido 

a que las formas en que experimenten e interpreten su sexualidad sea 

completamente mal entendida, gobernados por la ambición existente de explorar su 

sexualidad ansiosamente, han adornado una manifestación de la imagen como 

elección intensa de comunicar ideas, información y juicios, acercándolos a la 

obscenidad de lo visible, coexistiendo con esta idea, de tornar todo lo personal en 

público. 

  Existen muy pocos programas de prevención y educación de la sexualidad en las 

instituciones educativas que puedan contribuir eficazmente a la formación de los 

adolescentes con relación a esta etapa de su desarrollo que amerita la atención, 

dirección y acompañamiento del entorno en el cual permanece la mayor parte de su 

tiempo y que influencia de gran manera la construcción de su personalidad y la 

manera en que ven la vida.   

 Se identificó un carente acompañamiento por parte de los padres a sus hijos en este 

aspecto de la sexualidad que están importante y trascendental para ellos en esta 

etapa de su vidas como es la adolescencia, ya que la los padres en la generalidad de 

los casos no tiene conocimiento de cómo hablar  de la sexualidad con sus hijos, en 

este proceso los adolescentes que están emprendiendo un conjunto de cambios y 

prácticas que los transportaran a la formación de su identidad, la actitud de la 

mayoría de los padres escogen por impedir y desaprobar la casi todas estas 

experiencias que ellos desean conocer  con el objetivo de impedir que se generen 

dificultades irremediables más adelante, pero lo que no toman en cuenta es que la 



33 
 

indudable solución se halla en ayudar a sus hijos en su etapa de adolescencia  a 

expresar, experimentar y conocer su sexualidad sin riesgo. 

 Aún permanecen vigentes todas esta serie de tabúes y mitos que siguen 

tergiversando   todo este conjunto de vivencias del sujeto que experimentan los 

adolescentes donde  brotan un conjunto de mitos y tabúes con relación a la 

comprensión sobre la sexualidad y como la deben vivir, entender y experimentar, 

los cuales son asimilados y adquiridos a partir del núcleo familiar que influencias su 

percepción sobre este elemento del desarrollo humano tan significativo como lo es 

la sexualidad. 

 Con relación a la interpretación de sí mismos como un ser humano que está en 

proceso de desarrollo y está entrando a una etapa crucial de su vida en la que se 

determinara lo que en un futuro pueden llegar a ser en donde experimentan durante 

todo este proceso un conjunto de cambios que en donde están arraigados 

componentes como, la orientación sexual, el rol sexual, la identidad de género y la 

personalidad, los adolescentes están buscando de cualquier manera establecer reglas 

y normas que manejarán las medidas para tomar sus decisiones ante la sociedad y 

entre ellas una de las más trascendentales que es definir su identidad sexual, y según 

lo investigado lo harán con o sin el acompañamiento adecuado ya que están en una 

fuerte necesidad de conseguir respuesta a todos las situaciones que están viviendo y 

experimentando biológica y psicológicamente y a causa de la falta de iniciativa de 

los colegios, de la familia a orientarlos conjugado con el poder que ejercen sobre 

ellos las plataformas virtuales siguen reforzando la problemática y el detrimento del 

concepto de sexualidad y como vivirla. 
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esta es la asignatura 
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5 Sexualidad 

en la 

primera 

infancia: 

una mirada 

actual 

desde el 

psicoanális

is a las 

etapas del 

desarrollo 

sexual 

infantil. 

Sara J. 

Zabarain-

Cogollo 

 

2011 

 

Revista 

UCC- 

web 

este es una artículo que nos 

expone la importancia de 

entender que la sexualidad 

es un tema que no puede 

pasar desapercibido en 

nuestra infancia, que hay 

que romper con el 

paradigma de que la 

sexualidad tiene solo que 

ver con sexo, la sexualidad 

va mucho más allá, es 

comprender quienes somos, 

cual es nuestra identidad, es 

un tabú que ha persistido en 

el trascurso del tiempo, es 

un tema que trasciende de 

nuestros perjuicios como 

seres humanos, es un tema 

que tiene que ser tratado 

desde nuestra primera 

infancia, ya que la 

sexualidad y lo que implica 

se ha distorsionado, y 

tenemos que intentar buscar 

el punto de equilibrio para 

darle mejoría a esta 

problemática que cada vez 

más se va saliendo de 

control. 
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personalidad y carácter y es 

donde la sexualidad tiene 

un papel sumamente 

importante.     

 

 

7 Proyecto 

de 

educación 

de la 

sexualidad 

para niños 

de 3 a 5 

años en la 

escuela 

 Gabriela 

pacheco y 

Adriana 

Zumba  

2016 Scielo El objetivo principal de este 

tema se basa en el 

desarrollo de la sexualidad, 

la edad de desarrollo, el 

contacto y las necesidades 

particulares de los niños en 

etapa de crecimiento en las 

edades de 3 a 5 años, ya 

que están en pleno proceso 

de construcción del yo y 

conociendo su cuerpo, en 

esta etapa es importante 

inferir en estos temas para 

que esta nueva generación 

que crece tenga clara su 

sexualidad y pleno 

conocimiento de este tema. 
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8 Educación 

y 

prevención

: 

conductas 

de riesgo 

relacionad

as con la 

sexualidad 

en niños, 

niñas y 

adolescent

es  

Maurutto. 

Liliana, 

Schiavoni. 

Maria 

Cristina 

Crabay , 

Marta 

2014  En este artículo vemos 

como enfatizada con gran 

relevancia la importancia de 

intervenir y la obligación 

que existe y que tenemos 

como sociedad en 

crecimiento proporcionar 

herramientas, apoyo y 

seguimiento educativo a 

niños/as y adolescentes en 

etapa de desarrollo y 

crecimiento ya que en estas 

etapas es donde como seres 

humanos estamos 

adquiriendo tanto 

conocimiento, vivenciando 

tantas cosas que pueden 

contribuir o destruir a 

nuestra personalidad y 

nuestro yo en proceso de 

crecimiento.  

Artículo de 

revisión 

Bases de 

datos  

Internet 

Argentin

a 

https://

revista

s.unc.e

du.ar/i

ndex.p

hp/Cua

dernos/

article/

view/92

20/102
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9 Debates y 

reflexiones 

sobre los 

adolescent

es y la 

sexualidad

, 

experienci

as en una 

escuela 

media de 

la 

universida

d de la 

universida

d nacional 

de 

Tucumán 

Medina 

Álvarez, 

Pamela 

M.L; 

Bascary, 

Dolores J; 

Esparrel, 

Sergio 

2014  Este articulo nos muestra 

que es como tal un deber de 

la institución abordar estos 

temas de sexualidad, que se 

están llevando de manera 

muy liviana y esto ha 

repercutido de forma 

negativa en los adolescentes 

ya que conocen muy poco y 

no tienen claridad de la 

importancia de la auto 

imagen, del conocimiento 

de sí mismo y la adecuada 

valoración de su cuerpo 

Artículo de 

Investigaci

ón  

Bases de 

datos  

internet 

argentin

a 

http://

www.ri

daa.uni

cen.ed

u.ar/x

mlui/bi

tstrea

m/han

dle/123

456789

/226/30

421.pdf

?seque

nce=1

&isAll

owed=

y 

 

10 La 

educación 

sexual 

debe 

comenzar 

en el hogar 

y continua 

en la 

escuela 

W.Cutts y 

G. 

Morales 

Beltrami 

2011 Scielo Sabemos que la sexualidad 

es una parte inherente, 

abarca todas las 

dimensiones de la persona 

biológica,  psicológica, y 

social y esto viene del ser 

humano desde que nace y a 

lo largo de su vida, ahora 

bien este tema de 

sexualidad es un tema que 

concierne a nivel social, 

cultural y personal, se 

requiere de implementación 

de estrategias urgentes y 

creativas que motiven y 

produzcan un aprendizaje 

significativo en los niños 

sobre la sexualidad y su 

auto imagen. 

Artículo de 

revisión 

Bases de 

datos 

Internet 

chile http://

www.s

cielo.cl/

scielo.p

hp?scri

pt=sci_

arttext

&pid=

S0370-

410620

110005

00012 

 

11 Educación 

sexual: un 

pilar 

fundament

al en la 

educación 

de la 

adolescenc

ia  

Adela 

montero 

2011 Scielo  La educación sexual y la 

sexualidad en los 

adolescentes hay que mirara 

a la sexual desde el punto 

de vista social, como una 

construcción relacionada 

con las distintas maneras, 

en que nuestras emociones 

y deseos son expresados en 

Artículo de 

revisión 

Bases de 

datos 

internet 

Chile http://

www.s

cielo.cl/

scielo.p

hp?pid

=S0034

-

988720

110010
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la sociedad en que vivimos, 

por tanto este es un tema 

totalmente relevante ya que 

abarca no solo al ser 

individual sino también al 

ser social, que convive, se 

expresa y se relaciona, de la 

manera en que se siente y 

se mira, todo esto a raíz de 

cómo interpreta su 

sexualidad y como 

construye su identidad. 

00001

&scrip

t=sci_a

rttext 

 

12 El trabajo 

con la 

sexualidad 

infantil y 

su función 

estructuran

tes en el 

análisis de 

niños 

latentes 

Nahir 

Bonifacin

o, 

Fernanda 

Cubria, 

Adriana 

Gandolfi, 

Luisa 

Pérez, 

Griselda 

Rebella  

2015 Scielo En este artículo podemos 

ver que en la infancia la 

sexualidad vista desde un 

punto vista psicoanalítico 

radica en el apuntalamiento 

de las necesidades vitales, 

la noción de zona erógena y 

el autoerotismo que son 

conceptos íntimamente 

ligados, vemos que Freud le 

da una gran dimensión al 

desarrollo de la sexualidad, 

desde las primeras etapas 

de crecimiento en donde 

describe el periodo de 

latencia  como la etapa en 

donde declina el complejo 

de Edipo y por lo tanto con 

mayor relevancia la 

estructura psíquica   

Artículo de 

investigació

n 

Bases de 

datos 

Internet 

 

Uruguay 

http://

www.a

purugu

ay.org/

apurev

ista/20

10/168

872472

015120

10.pdf 

 

13 Medios y 

materiales 

para la 

educación 

sexual en 

niños de 5 

años de 

edad  

Corina 

Mafalda 

Rufino 

Montero 

2015 Reposi

tory-

web 

Univer

sidad 

del 

santa 

 

Este proyecto nos presenta 

alternativas con las cuales 

podemos hacer 

intervenciones positivas en 

los niños, y logren producir 

en ellos un aprendizaje 

significativo de modo que 

el conocimiento pueda 

permanecer de manera 

vivencial en su memoria 

Artículo de 

investigació

n 

Bases de 

datos 

Internet 

Perú  http://re

positori

o.uns.ed

u.pe/bit

stream/

handle/

UNS/26

98/4279

8.pdf?se

quence=

1&isAll

owed=y 
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14 Diálogos y 

Saberes 

sobre 

Sexualidad 

de Padres 

con Hijos 

e Hijas 

Adolescen

tes 

Escolariza

dos 

linda 

teresa 

orcasita 

pineda 

james 

cuenca 

josé luis 

montenegr

o céspedes 

daniela 

garrido 

rios 

2017 Scielo  la sexualidad es un aspecto 

fundamental en el ser 

humano que está presente 

en todo su ciclo vital. Esta 

se puede dividir en cuatro 

componentes: el primero es 

el reproductivo, que va más 

allá de la noción de 

procrear y que incluye 

aspectos tales como la 

maternidad, la paternidad, 

las actitudes a favor del 

desarrollo y educación por 

parte de profesores, 

familiares 

 

Artículo de 

revisión 

Bases de 

datos 

Internet 

 

Colomb

ia 

http://w

ww.sciel

o.org.co

/pdf/rcp

s/v27n1/

0121-

5469-

rcps-27-

01-

00041.p

df 

 

 

15 Género, 

sexualidad 

y cuerpo. 

Campo 

juvenil y 

jóvenes 

universitar

ios 

indígenas 

de San 

Luis 

Potosí, 

México1 

Daniel 

Solís 

Domíngue

z 

Consuelo 

Patricia 

Martínez 

Lozano 

2015 Scielo El propósito de este articulo 

en primer lugar, el objetivo 

es analizar las prácticas 

discursivas relacionadas 

con la construcción 

sociocultural del género, de 

la sexualidad y del cuerpo, 

expresadas por jóvenes 

estudiantes universitarios, 

hombres y mujeres 

Artículo de 

investigació

n 

Bases de 

datos 

Internet 

México http://w

ww.sciel

o.org.m

x/pdf/cu

icui/v22

n62/v22

n62a8.p

df 

 

16 conductas 

sexuales 

alternas y 

permisivid

ad en 

jóvenes 

universitar

ios 

Cañizo 

Gómez, 

Elena; 

Salinas 

Quiroz, 

Fernando.   

2010 Redaly

c 

En este artículo podemos 

ver una mirada enfocada a 

jóvenes universitarios 

siendo personas ya con una 

estructura de pensar y un 

esquema psicológico 

formado, nos muestra como 

el concepto de permisividad 

se refiere a la actitud 

flexible ante las diversas 

prácticas sexuales en 

presencia ausencia de 

vinculación afectiva.  

Artículo de 

Revisión  

Bases de 

datos 

Internet 

México http://w

ww.red

alyc.org

/pdf/29

2/29215

980004.

pdf 

 

17 Programas 

de 

educación 

sexual 

para 

Viviana 

Paola 

Iñiguez 

Mendieta 

2016 Reposi

tory-

web 

Univer

sidad 

En este artículo podemos 

encontrar programas de 

educación sexual para 

adolescentes como una 

alternativa para mejorar la 

Artículo de 

Investigaci

ón  

Bases de 

datos 

Ecuador  ARTIC
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REVIS
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promover 

una 

sexualidad 

responsabl

e en los 

adolescent

es de 

octavo año 

de la 

escuela de 

educación 

básica 

miguel rio 

frio 

Nacion

al de la 

hoja 

problemática que vivimos 

hoy en día en donde la 

sexualidad, su concepto y 

su significado se ven 

devaluados y necesitamos 

estrategias y programas 

para poder llegar a los 

jóvenes y ellos puedan 

recibir de manera asertiva y 

eficaz la información.  

internet PROY

ECTO

DE 

GRAD

O 

1\articu

lo37(P

ROGR

AMA 

DE 

EDUC

ACION 

SEXU

AL 

PARA 

PROM

OVER 

UNA).p

df 

18 Actividad 

sexual en 

adolescenc

ia 

temprana: 

problema 

de salud 

pública en 

una ciudad 

colombian

a 

Luís 

Alfonso 

Mendoza 

T.1,3, 

Martha 

Arias G.2, 

Marly 

Pedroza 

P.3, Paul 

Micolta 

C.3, 

Andrés 

Ramírez 

R.3, 

Christian 

Cáceres 

G.3, 

Darling 

López S.3, 

Antonio 

Núñez 

G.3, 

Maria 

Acuña P.3 

2012 Scielo   En este artículo podemos 

encontrar el inicio de la 

actividad sexual en 

adolescentes, está asociada 

a pobre planificación 

familiar 

resultados confirman el 

inicio precoz de la actividad 

sexual 

En adolescentes, el bajo uso 

de anticonceptivos y el 

riesgo de lesiones 

cervicales. Programas 

educativos 

conducentes al retraso del 

inicio de la actividad 

sexual, el uso de métodos 

anticonceptivos efectivos y 

de 

Barrera, permitirán reducir 

las cifras encontradas en 

este estudio. 

Artículo de 

investigació

n 

Bases de 

datos 

internet 

Colombi

a  

http://

www.sc

ielo.cl/s

cielo.ph

p?scrip

t=sci_a

rttext&

pid=S0

717-

752620

120004

00006 
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 19 Sexualidad

, Salud y 

Sociedad 

David De 

Jesús 

Reyes 

Esmeralda 

González 

Almontes 

2014 Scielo En este proyecto nos hablan 

de que  el estudio de la 

sexualidad y la 

reproducción adolescente 

en el ámbito académico se 

incrementó notablemente 

desde diversos campos de 

estudio, tales como el de la 

biomédica-epidemiológica, 

la psicología social, la 

antropología, la 

sociodemográfica y los 

estudios de población, entre 

otros por tanto es 

indispensable analizar y ver 

desde el punto de vista 

generalizado este aspecto 

que ha venido 

repercutiendo y causando 

estragos de manera negativa 

en todos los aspectos. 

Artículo de 

Revisión  

Bases de 

datos 

internet 

México http://

www.sc

ielo.br/

scielo.p

hp?scri

pt=sci_

serial&

pid=19

84-

6487&l

ng=en

&nrm=

iso 

 

20 Educación 

sexual de 

la 

población 

joven 

universitar

ia: 

Algunos 

determina

ntes y 

desafíos 

María 

Luisa 

Preinfalk-

Fernández 

2015 Dilanet Este articulo habla de que la 

sexualidad solo puede 

entenderse en un contexto 

social y cultural particular, 

ya que es una función 

compleja en la cual 

intervienen tanto factores 

biológicos, como 

psicológicos, 

socioculturales e históricos, 

que la estructuran y la 

transforman. 

Artículo de 

Revisión  

Bases de 

datos 

internet 

Costa 

rica 

file:///C

:/Users

/ACER

/Downl

oads/Di

alnet-

Educac

ionSex

ualDeL

aPobla

cionJo

venUni

versita

ria-

516976

0.pdf 

 

21 Cibercuerp

os: los 

jóvenes y 

sexualidad 

en la 

posmodern

idad 

Giraldo 

León, 

Cristian 

Iván 

2013 Redaly

c 

Este Articulo nos presentan 

algunas posturas teóricas 

relacionadas con la 

juventud y la sexualidad en 

la posmodernidad desde las 

teorías del género, 

abordadas en el proyecto 

“Actitudes Frente a la 

Artículo de 

Revisión  

Bases de 

datos 

internet 

Costa 

rica 

http://

www.re

dalyc.o

rg/pdf/

447/447

256540

06.pdf 
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Sexualidad de Estudiante de 

Psicología” perteneciente a 

la línea de investigación: 

“Mujer, Hombre y 

Sociedad” de la 

Universidad Antonio 

Nariño de Colombia, en los 

años 2011 y 2012. Se 

abordan temas como 

sexualidad, educación 

sexual, cuerpo y juventud 

en relación con las 

denominadas Tecnologías 

de la Información y de la 

Comunicación. 

22 La 

sexualidad 

como 

expresión 

humana 

evaluada 

en jóvenes 

y docentes 

provenient

es de un 

colegio 

público del 

cantón de 

Alajuela, 

Costa Rica 

Vargas- 

Barrantes, 

Élida 

2014 Redaly

c 

En este artículo vemos 

como enfatiza en el 

conocimiento en cuatro 

componentes de la 

sexualidad humana: 

vínculos emocionales, 

papeles sexuales, 

reproducción humana e 

infecciones de transmisión 

sexual y respuesta sexual y 

erotismo en jóvenes y 

docentes de noveno 

provenientes de un colegio 

público del cantón de 

Alajuela, en donde La 

capacidad de educación 

sexual y mediación 

pedagógica, se puede 

evaluar a partir de los 

conocimientos y creencias 

que demuestren docentes y 

estudiantes en el tema. 

Artículo de 

investigació

n 

Bases de 

datos 

internet 

Costa 

Rica 

http://

www.r

edalyc.

org/pdf

/666/66

631279

002.pd

f 

 

23 Sexualidad

, 

Anticonce

pción y 

Conducta 

Sexual de 

Riesgo en 

Adolescen

tes 

García-

vega, 

Elena; 

Menéndez 

robledo, 

Elena; 

Fernández 

García, 

paula; 

2012 Redaly

c 

Este artículo nos da  una 

perspectiva interesante ya 

que nos muestra y plantea 

que en los últimos años se 

ha observado una mayor 

liberalización de los 

comportamientos sexuales 

en el mundo occidental, 

esta tendencia se manifiesta 

Artículo de 

Revisión  

Bases de 

datos 

internet 

Colombi

a 

http://

www.r

edalyc.

org/pd

f/2990/

299023

539010

.pdf 
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cuesta 

izquierdo, 

Marcelino 

de forma especial en los 

adolescentes. El objetivo de 

este  estudio se realiza en 

base a una aproximación a 

las variables que pueden 

estar influyendo en el 

comportamiento sexual de 

riesgo de los adolescentes y 

a la posible diferencia de 

sexos. 

24 Construye

ndo mi 

Identidad 

Sexual. 

Significad

os y 

experienci

as en el 

inicio 

sexual de 

una 

adolescent

e, 

migrante 

mazahua, 

estudiante 

de 

secundaria 

en la 

Ciudad de 

México. 

Lara 

López, 

Ana Laura 

2012 Redaly

c  

En este proyecto podemos 

ver como se enfoca en un 

estudio más profundo sobre 

la profundidad de  los 

significados construidos a 

partir de las primeras 

experiencias sexuales de 

una adolescente, que 

contribuye a documentar la 

trayectoria erótico-afectiva, 

lésbica y/o bisexual, como 

un componente de 

transición y cambio en las 

identidades sociales (étnica, 

sexual y de género). 

Artículo de 

Revisión  

Bases de 

datos 

internet 

Chile http://

www.r

edalyc.

org/pd

f/459/4

592910

9004.p

df 

 

25 Impacto 

que 

generan 

las redes 

sociales en 

la 

conducta 

del 

adolescent

e y en sus 

relaciones 

interperso

nales en 

Iberoaméri

ca los 

Key 

Katherine 

Gómez 

Ferreira 

Jazmín 

Soléis 

Marín 

Quintero 

2017 Reposi

tory 

web-

UCC 

Bucara

manga 

 

En este artículo nos muestra 

una mirada actual y fresca 

de como nuestra 

personalidad es un 

elemento que es 

influenciado por nuestras 

emociones y componente 

sexual y por ende sabemos 

que la adolescencia se 

establecen los ejes básicos 

para la construcción de la 

identidad juvenil y adulta, 

ejes, que responden a su 

vez a los lineamientos 

generales de estructuración 

Artículo de 

Revisión  
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internet 

Colombi
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http://r
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bitstre
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últimos 10 

años 

de la personalidad que se 

han ido delineando desde la 

etapa de la adolescencia. La 

formación de la identidad 

implica un proceso de 

reconocimiento y 

valorización de la propia 

individualidad autoestima. 

La identidad se construye 

en interacción con otros; 

por tanto la identidad es una 

definición socialmente 

construida del ser,  es un 

fenómeno eminentemente 

subjetivo, con un fuerte 

componente emocional. 
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Mapas Corporales surgen 

como una estrategia para la 

producción de 

conocimientos sobre el 

cuerpo en investigaciones 

biográficas. Este modelo 

aborda la corporeidad como 

un lugar por el que fluye el 

trazado de construcciones 

intersubjetivas que regulan 

al sujeto, permitiendo 

textualizar procesos 

subjetivos que, con las 
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estrategias tradicionales del 

método biográfico, quedan 

invisibles, en tanto, 

lenguajes semiótico-

materiales encarnados, a 

nivel interpretativo se busca 

la comprensión del orden 

normativo inscrito en el 

cuerpo donde se articulan 

aspectos relativos a 

procesos psicosexuales. 

27 Prácticas y 

conductas 

sexuales 
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jóvenes: 

una 

perspectiv
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género 

Marly 

Johana 

Bahamón 

Muñetón, 

M. S. 

Mildred 

Alexandra 
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Pinzón, M. 

S. Adriana 

Reneé 

Tobos 

Vergara, 

Ps. 

2014 Scielo En este artículo de revisión 

se analizan diversos 

estudios sobre las conductas 

y prácticas sexuales de 

riesgo, con la finalidad de 

entablar una reflexión de 

los principales hallazgos a 

la luz de la perspectiva de 

género. A partir de allí se 

establecen los puntos de 

diferencia e igualdad de las 

investigaciones y se da 

lugar a un diálogo reflexivo 

que sugiere el 

reconocimiento de las 

relaciones de poder 

constituidas social e 

históricamente, su impacto 

en la realidad social y las 

relaciones entre hombres y 

mujeres contemporáneos. 
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En este artículo 

psicoanalítica nos muestra 

como la psiquiatría y el 

psicoanálisis son disciplinas 

que han servido, y sirven, 

como elementos esenciales 

para la construcción de las 

mentes, cuerpos, deseos y 

fantasías. Sus invenciones y 

discursos han calado hondo 

en las subjetividades 

modernas, hasta el punto de 

haber naturalizado sus 

estigmas y clasificado 
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categóricamente a los seres 

humanos en torno al 

desarrollo de sus 

sexualidades por sus 

conductas, deseos y 

prácticas. El objetivo de 

este artículo es analizar la 

manera en que el libro 

Relaciones amorosas: 

normalidad y patología del 

psicoanalista Otto Kernberg 

concibe la sexualidad 

humana, con el fin de 

visibilizar la limitación que 

tienen teorías de ese estilo, 

en el modo de pensar la 

sexualidad humana y las 

consecuencias de esas 

ideas. 
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jóvenes a contraer 
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deseado. Y también 

puntualiza en aspectos 

como los factores 

individuales como la 
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apego, influyen en la forma 

cómo se desarrolla la 

sexualidad. 
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parto, es marcado por 

transformaciones que 
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restablecer el organismo de 

la mujer a la situación 

anterior al embarazo, No 

podemos referirnos a la 

totalidad de la mujer, 

considerada como persona, 

sin referirnos al cuerpo y a 

la 
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      Sexualidad. Es el cuerpo 

que permite la 

manifestación de la 

sexualidad. El cuerpo que 

pertenece a los individuos, 

que es alimentado, vestido, 

higienizado y pasa por 

rutinas diarias, es un agente 

cultural y un local de 

control social. De esta 

forma, el cuerpo y la 

sexualidad son constructos 

sociales interconectados; y, 

a pesar de que la sexualidad 

está íntimamente 

relacionada con nuestras 

creencias e imaginaciones, 

no se restringe al cuerpo 

físico. 
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Este articulo sustenta que 

Las situaciones de cambio y 

de ruptura respecto a la 

sexualidad en la población 

adolescente, están 

matizadas por los 

antecedentes individuales y 

familiares y el tipo de 

socialización y educación 

que conforman el contexto 

social en que los 

comportamientos son 

valorados socialmente por 

ejemplo, el embarazo a 

temprana edad es 

considerado un grave 
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problema de salud pública y 

un fenómeno social que 

debe ser contenido desde el 

enfoque preventivo de la 

salud y la educación. 
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En este artículo podemos 

encontrar  que la 

adolescencia temprana 

aparecen los caracteres 

sexuales secundarios, en 

donde se evidencian que 

hay fantasías sexuales, 

preocupación por los 

cambios puberales e 

incertidumbre sobre la 

apariencia; es un periodo de 

turbulencia, con gran 

ambivalencia afectiva 

también vemos que en la 

adolescencia media y tardía 

aumenta la experimentación 

sexual y hay cambios 

imprevisibles de conducta, 

así como sentimientos de 

invulnerabilidad; a esto se 

une que las conductas 

sexuales de los adolescentes 

se dan cada vez con mayor 

precocidad de manera que 

comienzan a tener 

relaciones sexuales con 

penetración a edades más 

tempranas que sus iguales 

de hace varias décadas. 
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 En este artículo podemos 

encontrar que el impulso 

sexual tiene como fin 

primario la obtención de 

placer. Sin embargo, hay 

que tener en cuenta que en 

la cotidianidad en el libre 

ejercicio de la sexualidad 

no siempre este se da, sino 

que es habitual fuente de 
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públicos y 

privados 

de la 

ciudad de 

Medellín 

Rodas frustración, angustia, culpa 

o sufrimiento. Habla que 

algunos atribuyen tales 

sentimientos a nuestra 

herencia judeocristina, que 

se sustenta en la represión 

de la sexualidad no 

reproductiva que estableció 

el pueblo judío en la 

génesis de su historia. 
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Este artículo sustenta que 

La adolescencia es una 

etapa del ciclo vital de 

desarrollo humano que se 

caracteriza por el 

crecimiento y maduración 

biológica, fisiológica y 

psicosocial del individuo 

integral. Su inicio lo marca 

la capacidad biológica de 

reproducirse y su final, la 

capacidad social de 

reproducirse. 
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En este artículo podemos 

identificar como en los 

adolescentes representan un 

grupo de individuos muy 

sensibles, expuestos a 

múltiples cambios y 

factores de riesgo, han 

dejado de ser niños y la 

sociedad aún no los 

considera como adultos, 

pero es precisamente en 

este período de su vida que 

los jóvenes comienzan a 

tomar conciencia de su 

sexualidad, e inician con 

frecuencia estas actividades 

sin que los adultos lo 

perciban, por lo general, lo 

interpretan como algo 

positivo, pero a veces las 

experiencias sexuales 
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precoces pueden ir 

acompañadas de 

sentimientos de ansiedad, 

vergüenza o culpabilidad, 

por otra parte, muchos 

ignoran las funciones de su 

propio cuerpo y poseen 

escasos conocimientos 

sobre las relaciones íntimas 

y sus consecuencias. 
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En este artículo se explica y 

nos muestra como la 

sexualidad en niños y niñas 

es un tema del que no se 

habla en la sociedad, debido 

a que es generalmente 

considerado que “no 

tienen” sexualidad sin 

embargo, ésta se desarrolla 

y expresa mediante la 

curiosidad y la exploración 

desde preescolar hasta la 

pubertad, siendo normal y 

sano su interés por su 

propio cuerpo, por las 

diferencias anatómicas y 

por el acto sexual. 
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  Podemos encontrar en este 

artículo que además de 

comprender el concepto de 

sexo y sexualidad es 

importante entender el 

concepto de género, el 

género permite entender 

que los patrones de 

organización basados en las 
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En este artículo muestra 

una postura controversial y 

frente  a la sexualidad, la 

masturbación ha sido una 

conducta tabú para muchas 

personas desde la historia, 

hasta la religión la ha 

tachado de inadecuada por 

separarse del objetivo 

central de la sexualidad 

humana, las actitudes que 

los adolescentes tienen 

hacia la masturbación, 

constituyen un factor 

fundamental en la 

explicación de la 

culpabilidad sexual, sin 

embargo, una de las formas 

más importantes de 

aprender sobre la propia 

sexualidad es a través de la 

masturbación, ya que todas 

las personas tienen el deseo 

natural de conocer sus 

cuerpos, aprender de su 

propia experiencia e 

identificar lo que les gusta y 

lo que no. 
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En este artículo 

encontramos que  La 

información que reciben los 
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para tomar decisiones sobre 

la sexualidad y la vida 

reproductiva. 
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En este artículo podemos 

identificar que la imagen 

del cuerpo refiere a las 

representaciones colectivas 

e idiosincráticas con que un 

individuo se ve a sí mismo 

y plantea sus relaciones con 

el ambiente, incluyendo 

percepciones internas y 

externas, memorias, 

afectos, cogniciones, 

afecciones.60 El cuerpo se 

constituye así en un locus 

privilegiado de la identidad 

social, ya que toda 

construcción identitaria 

supone una imagen, un 

cuerpo que forma e informa 

su identidad. 
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La adolescencia es un 

período intermedio entre la 

niñez y la edad adulta y se 

caracteriza por ser una 

etapa de importantes 

cambios a nivel biológico, 

social, intrapersonal y 

emocional, lo cual genera 

tensiones y ambivalencias 

en los jóvenes. Entre los 

cambios presentados se 
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En este artículo podemos 

ver una recopilación en la 

actualidad aunque el 

conocimiento de la 

anticoncepción es casi 

universal en los 

adolescentes, el uso de ésta 

en la primera y 

consecutivas relaciones 

sexuales es relativamente 

bajo, lo cual marca una 

clara brecha entre decir 

conocer un método 

anticonceptivo y usarlo, ya 

sea en la primera relación o 

en el transcurso de la vida 

sexual 
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En este artículo podemos 

ver como la edad de inicio 

de las relaciones sexuales, 

los embarazos precoces y 

abortos aumentan, así como 

la exposición a contraer 

Infecciones de Transmisión 

Sexual en la población 

adolescente, lo cual lleva a 

cuestionar la efectividad de 

los programas de formación 

en sexualidad en contextos 

académicos. Este artículo 

presenta los resultados de 

una investigación 

cualitativa a través de 

grupos focales sobre los 

significados frente a la 

sexualidad entre estudiantes 

universitarios 

pertenecientes a seis 

programas de Psicología en 
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En este artículo podemos 

evidenciar que son 

múltiples los factores 

conductuales que 

incrementan el riesgo de 

embarazos en adolescentes; 

a menudo los jóvenes 

tienen ideas vagas y 

distorsionadas acerca de la 

sexualidad y no esperan que 

una relación coital termine 

en un embarazo; son 

naturalmente impulsivos y 

es menos probable que 

actúen en forma planeada 

como los adultos y que 

acudan a los servicios de 

salud posteriormente. 
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En este artículo podemos 

encontrar  que los 

estereotipos de género 

juegan un papel importante 

en la configuración de la 

identidad de género que, a 

su vez, modulará el 

desarrollo psicológico 

personal y social, 

favoreciendo el 

establecimiento de ciertos 

patrones de 

comportamiento, actitudes 

y creencias 
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En este artículo podemos 

mirar como La culpabilidad 

sexual a causa de los 

comportamientos ejercidos 

en esta edad conforman un 

factor determinante de la 

conducta sexual, de los 

adolescentes y cómo 

influye  esto al desarrollo 

de su sexualidad y de la 

interacción social entre 

pares, podemos mirar un 

estudio detallado de como 

la tendencia a sentirse 

culpable por la violación de 

las normas acerca de las 

conductas sexuales 

aceptables pueden influir en 

el desarrollo sexual del 

adolescente. 
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En este artículo nos 

podemos dar cuenta que  el  

entorno cuyo punto de 

partida, es una lectura 

“actual” del texto freudiano 

La moral sexual “cultural” 

en lo que tiene que ver con 

la actualidad de la moral 

sexual cultural, una moral 

sexual restrictiva, que 

todavía no se hallaba 

afectada por los avances de 

la ciencia, conducentes a 

separar tajantemente las 

cuestiones del sexo y las 

cuestiones de la 

reproducción, vemos como 

desde la psicología hay 

perspectivas diversas y de 

abordajes distintos el tema 

de la sexualidad 
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En este artículo podemos 

identificar que La 
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morales de 

los niños y 

niñas 

acerca de 

la 

sexualidad 

Carlos sexualidad compromete las 

dimensiones anatómico-

fisiológicas, psicológicas y 

culturales de los seres 

humanos, en un ejercicio 

que involucra el cuerpo de 

los niños, lo emotivo 

afectivo y lo intelectual 

social, Se comparte que el 

género es la construcción 

cultural de la diferencia 

sexual, y una categoría 

potente que permite 

cuestionar el determinismo 

biológico supuesto en las 

relaciones entre hombres y 

mujeres y en las 

orientaciones afectivas sexo 

eróticas. Es de advertir que 

el género no se reduce a la 

polaridad de un mundo 

conformado exclusivamente 

por hombres y mujeres. 

Esto implica la aceptación 

de la diversidad sexual, la 

sexualidad se concibe 

también como una 

experiencia que involucra 

los dominios de lo personal, 

lo social y lo moral, lo que 

presenta dificultades para 

encasillarla en uno solo de 

ellos 

n  
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En este artículo nos 

podemos dar cuenta que 

habla sobre Los seres 

humanos y como nos 

diferenciamos por 

pertenecer a una especie, 

ser varones o mujeres y 

tener numerosas 

características personales 

que nos hacen únicos Esta 

investigación se centra en el 

estudio de las diferentes 

formas de vivir la 
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resolver preguntas como 

¿hay diferencias entre los y 

las adolescentes en la forma 

de vivir la sexualidad o 

éstas han desparecido 

después de varias décadas 

de cambios?, son las 

inquietudes que borda este 

artículo. 
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En este artículo podemos 

ver que es de suma 

importancia abordar la 

educación sexual en 

adolescentes, bien sea 

desde la 

interdisciplinariedad o la 

psicología, con el propósito 

de generar impacto social, 

Lo anterior, conlleva 

sobrecargas de tabúes 

culturales sobre la 

educación sexual y la nula 

participación y opinión del 

adolescente  en los espacios 

formativos y educativos, 

insiste que la sexualidad 

humana es parte 

fundamental de la sociedad 

y que ésta es 

interdependiente a la moral 

y a los cambios sociales; 

existe una escala de valores 

y vivencia que no tiene la 

significancia, es decir, no 

tienen la misma 

tradicionalidad. 
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