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Resumen  

     Esta revisión sistemática pretende describir aquellos factores que influyen en el desarrollo 

sexual de la población adolescentes. Se realizó una búsqueda en las bases de datos: APERTURAS, 

REDALYC, SCIELO, DIALNET, REPOSITORIOS UNIVERSITARIOS Y GOOGLE 

ACADEMICO, teniendo en cuenta artículos, revistas e información de libros en español e inglés 

del año 2008 hasta el 2020.  Se obtuvieron 60 referencias que fueron clasificadas y organizadas 

para dar respuesta al objetivo general. 

 

Palabras claves: Desarrollo, Sexual, Adolecentes, Familia, Cultura, Escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Abstract 

This systematic review aims to describe those factors that influence the sexual 

development of the adolescent population. A search was performed in the databases: 

OPENINGS, REDALYC, SCIELO, DIALNET, UNIVERSITY REPOSITORIES AND 

GOOGLE ACADEMIC, taking into account articles, magazines and information on books in 

Spanish and English from 2008 to 2020. 60 references were obtained that they were classified 

and organized to respond to the general objective. 

 

  Keywords: Development, Sexual, Adolescents, Family, Culture, School. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. Introducción 

 La adolescencia en una etapa por la cual todos los seres humanos manifiestan diversos 

cambios a nivel físico, psicológicos, sociales y emocionales que van a permitir la construcción de 

la personalidad y así mismo el desarrollo sexual correspondiente a dicha etapa. Según la 

Organización mundial de la salud (2019), “la adolescencia está marcada como el periodo de 

crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, 

entre los 10 y los 19 años” (p.1).  

 Para Ubillos (2016) La sexualidad es una dimensión vital que nos define y se construye 

en los espacios cotidianos de la vida familiar, esta no es sólo una característica fisiológica o 

biológica de todos los seres vivos, tampoco es una función limitada a la genitalidad y a la 

reproducción. Es decir, la sexualidad tiene que ver con nuestro cuerpo, y también con nuestras 

emociones, con nuestras habilidades para comunicarnos y de sentirnos como hombres y mujeres; 

tiene que ver con nuestra historia personal, con nuestra vida en familia. 

Según lo indica Freud (1857) (como se cita en Ubillos, 2016, p.12): 

La sexualidad es un elemento clave de la personalidad, influye en prácticamente todas las 

decisiones de las personas a nivel instintivo y desarrollo el método psicoanalítico en el cual 

sostiene, que la liberación funcional de las cargas reprimidas del inconsciente, vuelvan a 

la consiente, logrando una especie de satisfacción y su reintegración con la capacidad del 

yo. Además, sostiene en su teoría del desarrollo psicosexual que el individuo al nacer posee 

una libido instintiva (energía sexual) que se desarrollan en cinco etapas o fases (p.12).     

 En ese orden de ideas, el desarrollo sexual en la adolescencia está constituido  



  

principalmente por cambios hormonales; estas hormonas hacen que se desarrollen los caracteres 

sexuales secundarios como el desarrollo del vello pubiano, crecimiento de los testículos, pene, 

desarrollo de las mamas, ensanchamiento de las caderas, y que los órganos genitales alcancen su 

maduración total. Los adolescentes en esta etapa atraviesan una fase de autoexploración, por lo 

general a través de la masturbación, y de la misma manera, su deseo sexual se incrementa y pueden 

llegar a las primeras relaciones sexuales. Según el DANE (2016) el 83,5% de la población de niños, 

niñas y adolescente estudiados indicaron que tuvieron su primera relación sexual entre los 12 y 

18 años de edad, así mismo, el estudio revelo que el grupo etario con mayor cantidad de niños, 

niñas y adolescentes que han tenido relaciones sexuales son los de 18 años con 70,9%, seguido 

están los de 17 años con 56,5% y de 16 años con 45,2%.  

Por otra parte, es relevante mencionar, que, durante la adolescencia, existen unos 

factores que influyen de manera directa en el desarrollo sexual, psicológico y social, 

además, van a permitir que el adolescente adquiera toda una serie de competencias 

importantes que pueden ayudarles a hacer frente a las presiones que experimentan y hacer una 

transición satisfactoria o no de la infancia a la edad adulta, tales como su familia, su escuela y la 

cultura en la que se desenvuelve. Si bien la adolescencia hoy en día no puede durar medio siglo, 

su impacto puede durar toda la vida. De hecho, para muchos individuos, las experiencias de los 

años de adolescencia no sólo modelan y colorean lo que les sucederá, sino que en gran medida lo 

determina. 

 Según Valadez, Amezcua, Ojinaga y Gonzalez (2004) “la familia es el grupo humano al 

cual se pertenece primariamente, situación que se determina por el nacimiento o la adopción”.  

El contexto familiar ha recibido una especial atención debido a la incuestionable 

importancia que posee la familia como unidad social básica, que influye en los pensamientos y 



  

costumbres de los adolescentes y además se encarga de facilitar y proteger los procesos de 

desarrollo, crecimiento y aprendizaje de estos mismos. Por consiguiente, la familia es el primer 

grupo social, donde por lo general se educa y se forma al individuo para tener comportamientos 

responsables, en ella se aprenden los aspectos básicos para vivir en sociedad, se obtienen un 

determinado sistema de valores, normas y creencias que le sirven al adolescente para construir el 

concepto de sí mismo y alcanzar una identidad personal.  

De la misma forma, la transición de la vida es permanecer además a un segundo grupo 

social, el cual se determinó como la escuela, donde se va aprender competencias y aspectos que 

le van a funcionar a los adolescentes para vivir las diferentes circunstancias de la vida cotidiana, 

y, así mismo, es la oportunidad para conocer nuevas personas que se van a convertir en 

influyentes de los pensamientos, emociones y decisiones para así mismo, construir su identidad. 

Además, la escuela por lo general es el espacio donde se enseñan los conceptos de sexualidad 

con todos sus componentes. 

Según Torres et.al (2018).  

La educación sobre conducta sexual responsable, igualdad de relaciones entre sexos, 

sexualidad, protección de embarazos no planificados, enfermedades de transmisión sexual 

es necesaria durante los años formativos, así como apremiante en los adolescentes para que 

puedan tomar decisiones de manera libre y responsable. (p.177) 

Por otra parte, en definitiva, la cultura donde se desenvuelve cada adolescente es 

importante para la construcción del ser y el desarrollo sexual, teniendo en cuenta que, la cultura 

entra directamente en la investigación psicológica, puesto que lo normal y lo anormal, lo 

aceptable y lo inaceptable en la conducta humana, depende de la cultura, de la edad y del 

contexto social de las personas. En ese orden de idas, según Uribe, Covarrubias & Andrade 



  

(2008), es importante tomar como referente teórico a Bronfrenbrenner (1979), para enmarcar la 

cultura sexual en los adolescentes, con su teoría ecológica del desarrollo humano, la cual 

menciona que:  

El individuo y su desarrollo se encuentran en constante interacción con los contextos 

inmediatos a él, por lo que se puede entender que los elementos personales del adolescente 

(percepción, conocimientos, significados, creencias, valores, intereses) están en constante 

interacción con su entorno cultural, dentro del cual la familia y los amigos son elementos 

de interacción importantes y ejercen influencia en el desarrollo de su conducta sexual 

(p.66). 

 

 Por último, cabe mencionar que la pubertad y el desarrollo sexual son etapas de cambios 

constantes, donde el deseo y los impulsos sexuales dominan a una parte racional que no está del 

todo desarrollada. Recibir una buena educación sexual es muy importante, no sólo a corto plazo, 

es decir, para que el adolescente supere sin riesgos sus etapas de maduración física y psíquica, 

sino también para establecer el comportamiento sexual que tendrá el joven cuando sea adulto. La 

educación sexual de los adolescentes y su desarrollo no es solo responsabilidad de ellos, así 

mismo, interceden la familia, la escuela y la cultura, puesto que, de no ser brindada existen 

muchos riesgos por los cuales estarían expuesto por la falta de información, tales como 

embarazos a temprana edad y enfermedades de transmisión sexual. 

  Es por ello que para este proyecto es de gran relevancia investigar sobre esos factores que 

influyen en el desarrollo sexual de la población adolescentes para de esa manera obtener 

información que permita prevenir situaciones indeseables como las anteriormente mencionadas y 

de la misma forma, contribuir a la mejora en la calidad de vida de los adolescentes. 



  

2. Marco Referencial 

El desarrollo de la sexualidad en la etapa de la adolescencia es un tema que ha tenido un 

gran abordaje desde hacen muchos años, sin embargo a medida que pasa el tiempo, las 

situaciones van cambiando y cada día evolucionamos en todos los aspectos, es por ello que para 

este proyecto es relevante investigar sobre las variables actuales que están ligadas al desarrollo 

de la sexualidad en la adolescencia, con el propósito obtener información relevante que permita 

lograr con los objetivos establecidos en el proyecto.  

Así pues, la ciencia y la evolución de la humanidad ha traído consigo múltiples teorías con 

relación al desarrollo humano, sin embargo, en todas ellas, establecen etapas de la progresión de 

los individuos. Para esta investigación es importante señalar la postura de Sigmund Freud, el cual 

hizo profundas investigaciones frente al tema de las etapas del desarrollo humano, y su relación 

con la sexualidad.  

2.1 Etapas del desarrollo sexual 

Freud (1981) (como se cita en Villalobos, 2010, p.2) planteo que la sexualidad viene 

incluida con el nacimiento y que durante las continuas etapas de la vida existen diferentes zonas 

corporales que proporcionan placer especial al individuo, pues están cargadas de una energía 

libidinal que tiene como fin buscar el goce. En ese orden de ideas, establece 4 etapas del 

desarrollo sexual:  

1. Etapa oral: esta es la fase inicial que va desde los 0 a los 2 años de edad. En esta fase el 

placer sexual está ligado principalmente a la excitación de la cavidad bucal y de los 

labios, que acompaña a la alimentación. Al inicio, la pulsión sexual se satisface por 



  

medio de una función vital, la alimentación, pero posteriormente adquiere autonomía y a 

través del chupeteo se satisface en forma auto erótica. 

2. Etapa anal: esta se sitúa entre los 2 a los 4 años de edad. En esta fase la libido se ubica al 

alrededor de la zona erógena anal, el objeto de satisfacción está ligado con la función de 

defecación y al valor simbólicos de las heces. Esta etapa se caracteriza por la lucha del 

niño por su autonomía, así mismo, es un niño fácil de convencer si él ha decidido hacer lo 

que se espera de él, pero es difícil de encontrar la forma de que desee precisamente eso.  

3. Fase fálica: esta etapa aparece entre los 3 y 5 años de edad. Se caracteriza por ser la 

organización infantil de la libido que sigue a las fases oral y anal, y se determina por una 

unificación de las pulsiones parciales bajo el predominio de los órganos genitales, pero a 

diferencia de la organización genital puberal, el niño o la niña no reconocen en esta fase 

más que un solo órgano genitales, el masculino, y la oposición de los sexos equivale al 

pensamiento “fálico – castrado”. En esta fase es vivido el complejo de Edipo. A esta edad 

los niños se auto exploran por lo general a través de la masturbación. Pasan mucho rato 

tocando sus genitales, no solo por el placer que les proporciona, sino porque lo han 

descubierto y quieren explorarlo y conocerlo. Y, además, en esta etapa se evidencia el 

descubrimiento de que existen diferencias sexuales entre las personas y que el niño(a) 

pertenece a un sexo determinado. 

4. Fase genital: esta etapa inicia en la pubertad. Es la cuarta fase del desarrollo, que se 

caracteriza por la organización de la libido alrededor de las zonas genitales.  Con la 

organización genital, la satisfacción libidinal de las fases anteriores ubicada en diferentes 

zonas erógenas del cuerpo, se unifican y se organizan de forma jerárquica en los órganos 



  

genitales, así pues, el placer inherente a las zonas erógenas pre genitales se vuelve 

preliminar al orgasmo. 

2.2 La familia en el desarrollo sexual de los adolescentes 

Con el fin de dar claridad a la influencia de la familia en el desarrollo sexual de los 

adolescentes, es importante señalar inicialmente que como menciona Luisi (2013) La familia 

como base fundamental de la humanidad, se convierte en la primera e irremplazable escuela de 

sociedad, por lo cual debería ser un ejemplo y estímulo para amplias relaciones interpersonales 

en un ambiente de respeto, comprensión, justicia, comunicación y amor. Además, los seres 

humanos por lo general crecemos dentro del núcleo familiar, donde por lo general nos entregan 

todas las herramientas necesarias para crecer y desarrollarnos. 

Es por lo anterior que como indica Caricote (2008) su influencia es determinante para el 

desarrollo psico-afectivo y la construcción de la personalidad de un individuo y así mimo no se 

puede olvidar que la educación sexual constituye un aspecto dentro de la educación integral del 

ser humano, del cual los padres no se pueden desentender ya que son los primeros maestros, y es 

con ellos con los cuales el ser humano establece lazos estrechos de dependencia y relación. 

De la misma manera, Domínguez (2011) considera que las actitudes y comportamiento de 

los adolescentes van a estar influenciados en gran medida por el tipo de relación que han 

establecido con cada uno de los componentes de su núcleo familiar, señalando que es allí donde 

ellos desarrollan la mayoría de sus conocimientos, habilidades y capacidades necesarias para su 

desarrollo físico y espiritual; es por ello, que en la medida que estos sean más profundos, el 

resultado será un individuo integral, lleno de juicios y valores que le permitan llevar acabo 

sanamente el rol que le corresponde jugar en la cotidianidad de la vida. 



  

Sin embargo, es notable que para la actualidad las familias han preferido evitar el tema 

relacionado con desarrollo sexual en la etapa de la adolescencia por que en muchas ocasiones los 

abarca una cantidad de pensamientos que los lleva a concluir que entre más se hable sobre 

sexualidad, más tempranos serán las relaciones sexuales, más rápido los hijos querrán explorarse, 

estarán más expuestos a embarazos a temprana edad o enfermedades de transmisión sexual, etc. 

No considerando que más que un daño es un favor, y que con ello podrían aclarar muchas dudas 

que los adolescentes presentan y así prevenir todos esos fenómenos a los que tanto se les teme. 

Es por ello, el Ministerio de Educación de Colombia (2013) se pronunció mencionando que:  

“La educación para la sexualidad es parte fundamental de esta formación integral que aporta 

al desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica y de la valoración del mismo como 

fundamento del desarrollo individual y social, la formación para la promoción y 

preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente 

relevantes" (p.13). 

Considerando que con el objetivo de promover la participación de la familia como responsables 

en la educación del desarrollo sexual de niños, niñas y adolescentes.  

2.3 La educación sexual 

Para hablar de educación sexual, inicialmente hay que referenciar el concepto de salud 

sexual, donde Montero (2011) indica que “se relaciona con la integración de los aspectos 

somáticos, emocionales, intelectuales, sociales y culturales del ser sexual, de manera de 

enriquecer positivamente y fortalecer la personalidad, la comunicación y el amor” (p.1). 

En base a lo anterior mencionado, es importante tener en cuenta que, según Calero, 

Rodríguez & Trumbull (2017) la educación sexual no se limita a la actuación de la genitalidad y 



  

reproducción, sino que es una educación integral, ética y moral. Esta no debe inculcar miedos, no 

debe imponer conductas ya que no es autoritaria, por el contrario, es reflexiva para conseguir 

resultados duraderos mediante el razonamiento.  

Una buena comunicación en la sexualidad ayuda en la construcción de una familia duradera 

y confortable. 

Así pues, Delgado, Delis e Infante (2015) afirman que las estrategias de intervención para 

brindar conocimientos sobre sexualidad en adolescentes dan lugar a comprender que la 

sexualidad constituye un área de la personalidad con una connotación muy importante, puesto 

que las personas que desarrollan una sexualidad sana, son equilibradas emocionalmente, más 

estables y productivas. 

Sáez (2016) en su ponencia sobre el hecho sexual humano, indica que una determinada 

conducta mal tratada acaba en consecuencias no favorables y la educación sexual constituye un 

elemento fundamental en la formación integral de la personalidad, por lo que recomienda que 

hay que trabajar las actitudes, facilitar la percepción de las dificultades, fomentar la autoestima, 

atacar con contundencia, desde lo emocional y no desde lo racional, entender la situación de 

desarrollo de las adolescentes, ofrecer y preparar en habilidades sociales: capacidad de decir sí y 

no. 

Saavedra (2017) además expresa que a pesar de que con el desarrollo biológico a las 

adolescentes se les despierta esta parte hormonal, además, van hacia las relaciones sexuales 

adelantadas y también la sociedad interviene en esta determinación, el inicio temprano de las 

relaciones sexuales es un problema que no es solo responsabilidad del adolescente sino también 



  

de las personas a su alrededor que deben tener un rol de informador sobre los aspectos 

relacionados con la sexualidad. Según el Ministerio de salud (2013)  

“Una de cada cinco adolescentes entre 15 y 19 años ha estado alguna vez embarazada. De 

éstas, el 16% ya son madres y el 4% está esperando su primer hijo y además El 13% de las 

mujeres menores de 15 años ya ha iniciado una vida sexual activa. Las mujeres con menor 

educación inician en promedio a los 15 años, mientras que las de más educación lo hacen a 

los 18 años” (p.1). 

Teniendo en cuenta lo anterior mencionado, es relevante para toda la sociedad en la 

actualidad, especialmente padres de familia y docentes, promover la educación sexual en los 

niños, niñas y adolescentes, con el fin de prevenir enfermedades de transmisión sexual y 

embarazos a temprana edad.   

2.4 La cultura en el desarrollo sexual de los adolescentes 

Para iniciar, es importante hacer mención sobre la definición de la cultura, la cual es vista 

como interpretaciones que todos los individuos hacen del mundo, es todo aquello que hace a la 

forma de vida de un grupo o comunidad, además, son usos, costumbres, tradiciones, manera de 

comunicarse y todo lo que genera en la persona identidad al grupo (Uribe, et.al, 2008).  

La cultura hace parte de la cotidianidad de la vida, es algo que nos rodea desde que nacemos 

hasta que morimos y por ende participa en la interacción social de todos los individuos, así pues, 

hablar de cultura sexual es mencionar sobre lo que se dice, lo que se conoce, lo que se percibe y 

se cree de la sexualidad. 

Según Uribe, et.al (2008) para hacer referencia sobre la cultura sexual se señala la teoría 

ecológica del desarrollo humano propuesta por Bronfrenbrenner (1977, 1986, 1987), la cual 



  

indica que las personas, su desarrollo  y sus elementos como la percepción, los conocimientos, 

significados, creencias, valores e intereses personales, están ligados a las constante interacciones 

con los contextos que lo rodean, por consiguiente, tiene relación con su entorno cultural, dentro 

del cual la familia y los amigos son aspectos importantes de la interacción y ejercen influencia en 

el desarrollo de su conducta sexual. En teoría el autor señala al menos tres entornos del 

comportamiento humano para lo cual es importante mencionar al menos uno:   

“El microsistema, es visto como patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales 

que la persona experimenta en un entorno determinado, con características físicas y 

materiales particulares. Puede ser entendido también como el complejo de relaciones entre la 

persona y el escenario inmediato que contiene a la persona, en el cual la familia sería para el 

adolescente el contacto o entorno inmediato y, en este sentido, el principal sistema que 

afectaría su conducta” (p.66).  

De la misma manera, como lo indica Moncada & Fontelo (2017) la percepción de lo que nos 

rodea se crea y se modifica a través de las propias interacciones sociales, por ende, la sexualidad 

responde a la sociedad y es construida por los individuos. Es por ello que cada sociedad organiza 

la capacidad erótica de las personas y establece una determinada concepción sobre la sexualidad, 

la cual condiciona una parte de los comportamientos de sus individuos, específicamente, la 

participación en las relaciones sexuales, la construcción de las parejas, los actos reproductivos, 

etc.; en otras palabras, “lo permitido, lo prohibido y lo deseable” (p.333). 

 

 

 



  

3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

    Realizar una revisión sistemática de literatura de los factores que influyen en el desarrollo sexual 

en adolescentes. 

3.2 Objetivo especifico 

 Describir los aspectos a nivel familiar que influyen en el desarrollo sexual de la población 

adolescente.  

 Identificar los aspectos a nivel escolar que influyen en el desarrollo sexual de la población 

adolescente. 

 Determinar los aspectos a nivel cultural que influyen en el desarrollo sexual de la población 

adolescente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. Metodología  

  4.1 Tipo de estudio:  

Para este proyecto de investigación se utilizó la revisión sistemática de literatura como 

enfoque de estudio, debido a que, según Moreno, Muñoz, Cuellar, Domancic & Villanueva (2018), 

estos son resúmenes claros y organizados de la información disponible con el propósito de 

responder una pregunta en particular. Dado que están constituidas por múltiples artículos y fuentes 

de información, conllevan el más alto nivel de evidencia dentro de la jerarquía de la evidencia.  

Las revisiones sistemáticas se caracterizan por tener y describir el proceso de elaboración 

claro, transparente y comprensible para recolectar, seleccionar, evaluar críticamente y resumir toda 

la información disponible con respecto a un tema en particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4.2 Criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de Inclusión: 

 Poblaciones adolescentes 

 Artículos, libros o revistas sobre sexualidad, adolescencia, desarrollo, familia, cultura y 

escuela. 

 Artículos o revistas con fecha de publicación del año 2008 hasta el 2019 

 Libros de cualquier año de publicación 

 Artículos o revistas con idioma español e inglés. 

 Bases de datos como: Redalyc, Scielo, Dialnet, Repositorios Universitarios, tesis de 

grados, y Google Académico 

 

 

Criterios de Exclusión: 

 Población infantil y adulta 

 Artículos, libros o revistas que sean de otra temática diferente a sexualidad, adolescencia, 

desarrollo, familia, cultura y escuela. 

 Artículos o revistas con fecha de publicación con anterioridad al año 2007. 

 Bases de datos poco reconocidas. 

 Artículos. libros o revistas sin información de autor. 

 Artículos y revistas con idioma diferente a español o inglés. 

 

 



  

4.3 Definición de instrumento de análisis. 

Para analizar la información investigada sobre el desarrollo sexual de los adolescentes se creó 

una tabla de referencias en Word office que según IBM (2020) también se denominan informes de 

matriz, estas se utilizan para mostrar las relaciones entre tres o más elementos de consulta. Los 

informes de tabla de referencias muestran los datos en filas y columnas, con información resumida, 

lo que permite llevar digitalizada y organizada la información más relevante de cada artículo, libro 

o revista. En este caso se utilizaron 11 columnas distribuidas de la siguiente manera: Titulo, 

nombre de los autores, año de publicación, base de datos, tipo de referencia, metodología, país, 

palabras claves, resumen, referencia en normas APA 6 edición y link. 

4.4 Proceso de búsqueda 

 

 

Figura 1. Proceso de búsqueda 

Elaboración propia, 2020  

Proceso de 
busqueda

Aperturas Encontrados:14

Redalyc Encontrados:33

Scielo Encontrados:28

Dialnet Encontrados:11

Repositorios 
universitarios

Encontrados:26

Google 
academico

Encontrados:40

Total: 152 

Relacionados con 
el tema: 118 

Aptos según criterios 

de selección: 60 

No aptos según 
criterios de 

inclusión: 58 



  

Con el fin de realizar adecuadamente el proceso de búsqueda, inicialmente se debe 

establecer el tema y por ende las variables a investigar, ya que de esa manera la búsqueda será más 

efectiva y rápida. Una vez se estableció lo anteriormente mencionado, el paso a seguir fue 

identificar a través de internet bases de datos reconocidas que brinden información fiable y poder 

utilizarlas de manera confiable. En este paso se identificaron bases de datos como Aperturas, 

Redalyc, Scielo, Dialnet, Repositorios universitarios y Google académico. Así pues, estableciendo 

como variables desarrollo sexual y adolescencia, se logró obtener un total de 152 artículos, libros 

o revistas con información sobre esos temas divididos de la siguiente manera: 14 encontrados en 

Aperturas, 33 encontrados en Redalyc, 28 encontrados en Scielo, 11 encontrados en Dialnet, 26 

encontrados en Repositorios universitarios y 40 encontrados en Google académico; sin embargo, 

gracias a los criterios de inclusión y exclusión establecidos, se clasificaron 118 artículos revistas 

o libros que mencionaban específicamente esta temática, pero, 58 de estos no cumplieron con los 

criterios de inclusión establecidos, por lo cual, se escogieron 60 artículos, libros o revistas que si 

cumplieron con los criterios de selección y estos nos brindaron la información necesaria, fiable y 

específica para la construcción de este proyecto de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 



  

5. Resultados 

5.1 Generalidades 

 

 

Grafico 1. Referencias por países 

Elaboración propia, 2020 

 

En la gráfica 1  se puede observar que los países que realizan frecuentemente 

investigaciones sobre desarrollo sexual en los adolescentes y los factores influyentes son: 

Colombia con un 32%, de frecuencia, siendo el país con más investigaciones sobre el tema, 

siguiente esta Chile con un 15%, posterior encontramos a España con 10%, así mismo se identificó 

a México con un 12%, Inglaterra con un 8%, Cuba con un 7%, Venezuela, Brasil y Argentina con 

un 3% y por último se encuentran Uruguay, Canadá, Ecuador y Costa rica con un 2%, en donde 

intentan explicar definiciones, etapas, factores influyentes y factores de riesgo de este grande 

fenómeno, desde diferentes perspectivas teniendo en cuenta concepciones y referentes antiguos, 

contemporáneos, latinos y extranjeros. 
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Grafico 2. Promedios por años 

Elaboración propia, 2020 

 

En la gráfica 2 se evidencia que el año en el que más investigaciones se realizaron sobre 

desarrollo sexual en los adolescentes y los factores que influyen en este fue en el año 2015, 

obteniendo un porcentaje del 25% y seguido a ello se posiciona el año 2011 con un 10% de 

publicaciones realizadas sobre el tema. Sin embargo, podemos notar que del 2007 hasta el 2015 

estuvo aumentando progresivamente, pero existe una gran disminución de investigaciones 

realizadas sobre el tema desde el año 2015 hasta el año 2019. 
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Grafico 3. Promedio de artículos 

Elaboración propia, 2020 

 

    En la gráfica 3 hace referencia al porcentaje de artículos que fueron tomados como base de 

revisión y de investigación, con la finalidad de obtener en total 60 artículos referentes a los 

factores que influyen en el desarrollo sexual de los adolescentes donde se evidencio que el 80% 

se obtuvo de los artículos de revisión y artículos de investigación 20%. 
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5.2 Por objetivos 

    Cumpliendo con el primer objetivo, el cual fue Describir los aspectos a nivel familiar que 

influyen en el desarrollo sexual de la población adolescente se identificó que: 

 

Grafica 4. 

Elaboración propia 2020  

 

 

    En la gráfica 4 se puede observar los factores que influye en el desarrollo sexual de los 

adolescentes en cuanto los aspectos demográficos se obtuvo información con mayor incidencia la 

Familia disfuncional, con un porcentaje de 33.3% de las investigaciones realizadas dentro de los 

cuales se encuentran problemas económicos en el hogar, psicológicos, socioculturales, conflictos 

familiares, alcoholismo, ausencia de algunos de los dos padres.  

    El 69% de los adolescentes vive con uno de sus padres. El 52% pertenece a una familia 

disfuncional y el 48% a familias funcionales. Los adolescentes de núcleos disfuncionales 



  

recibieron escasa información sobre temas sexuales por parte de sus padres en un 78%. El 47% de 

los adolescentes se encuentra altamente expuesto a sufrir daño en la reproducción, 63% de los 

miembros de familias disfuncionales. Solo el 18% de los padres reconocieron que el 

comportamiento de sus hijos era riesgoso. 

    Díaz (2010) tras una investigación realizada a través de diferentes estudios se observa la falta 

de comunicación intrafamiliar para abordar temas relacionados como es la sexualidad tomando así 

en muchos aspectos decisiones equivocadas, provocando consecuencias negativas logrando 

marcar toda su vida, Cuñat, (2017) realizaron un estudio de intervención con 60 estudiantes donde 

se pudo evidenciar  que el nivel de conocimiento acerca de la situación familiar  debido a la falta 

de conocimiento  y afecto por parte de la familia en los adolescentes influyen negativamente 

relacionando con  el comportamiento y las actitudes entorno a la vida sexual y reproductiva.  

    Posteriormente se presenta baja escolaridad de los padres con un porcentaje de 28.3% dando a 

conocer que la falta de preparación lleva a la mayoría de los padres a tener una percepción de la 

sexualidad nula, escasa, deficiente, obteniendo información negativas frentes a esta situación con 

sus hijos, podemos ampliar que dentro de este contexto según Ramírez (2011)  muchos padres por 

situaciones internas y externas limitaban a sus hijos, con repetir la misma historia de ellos y por 

consiguiente quitaba muchas oportunidades a sus hijos de estudiar, muchas veces la situación 

familiar como la pobreza, la falta de apoyo social y  baja autoestima conducía en gran medida a la 

desmotivación conllevando adquirir en algunas familias problemas de conductas, logrando así al 

abandono escolar  muchas veces  la baja escolarización de los padres presenta desventajas porque 

no saben leer  ni escribir, y en cierta medidas limitan para expresarse y brindar información a sus 

familias y no disponen de las herramientas para apoyarlos en ciertas medidas. 



  

     la sexualidad tiene que ver con nuestro cuerpo incluyendo un proceso de intercambio 

emocional, físico y social a través de diferentes hormonas que nos conlleva a un proceso de 

intercambio, Uvillos (2016) “la sexualidad está en constante intercambio de acuerdo 

principalmente a las etapas de la vida y resalta que el aprendizaje se va adquiriendo de acuerdo al 

entorno en que nos desarrollamos, los intereses sexuales van cambiando teniendo en cuenta los 

cambios psicológicos, biológicos” así mismo Alvarado (2013) al consultar sobre las relaciones 

sexuales en los últimos doce meses un 70,5% de los adolescentes entre 15 y 18 años de edad 

declara haber iniciado la vida sexual y en cuanto a los adolescentes que no han iniciado la vida 

sexual solamente un 20,5% quiere decir que la iniciación sexual se produce a menor edad, por eso 

es importante conocer una adecuada educación sexual en esta etapa del desarrollo resulta de vital 

importancia conocer sobre embarazos no deseados, el contagio de infecciones de transmisión 

sexual del desarrollo del adolescente. 

Alvarado (2013) “La diversificación de experiencias y trayectorias sexuales, afectivas y 

coyunturales se vinculan con el hecho de que la sexualidad ha llegado a ser un elemento 

fundamental en la construcción de sujeto, y configura modos específicos de conexiones estables 

de sexualidad” 

    En cuanto los mitos y tabúes se obtiene un porcentaje del 15% acerca de la sexualidad es 

importante hacer énfasis que teniendo en cuenta los avances que hoy en día podemos obtener 

científicamente en muchas ocasiones, podemos observar que todavía existen estos factores que 

influyen directamente en nuestra percepción de ver las cosas relacionado directamente con 

nuestros comportamientos, actitudes, formas de pensar y ver las cosas. Osorio y Cuello (2013) 

realizaron la evaluación con 213 estudiantes de nivel universitario y de educación media ( 

bachillerato) acerca de los mitos sexuales y tabúes los cuales 101 eran universitarios y 112 



  

bachilleres radicado en la ciudad de montería (córdoba, Colombia) en edades comprendidas entre 

los 12 y 25 años de los participante se identificó que 49.3% eran hombres y 50.7% mujeres, el 

47.4% fueron estudiantes universitarios y 52.6% estudiantes de bachillerato todos ellos fueron 

seleccionados de manera voluntaria a través de su consentimiento informado, se realizó la 

aplicación de cuestionario de mitos diseñado por la investigadoras a partir de la batería de 

sexualidad de Bes III de Ballester, en cuanto las creencias respecto a la masturbación, la 

homosexualidad, el alcohol, la reducción de sensaciones por el uso del condón, entre otras. Casi 

todos los mitos implican el análisis de un fenómeno difundido de generación en generación, como 

son las ideas erróneas que nuestro entorno cultural específicamente a familia ha transmitido en 

cuanto a la sexualidad. 

    Los estudios que exploran entre mitos y tabúes sobre la conducta sexual en los adolescentes en 

Colombia han sido negativos y en ocasiones deficiente, principalmente conllevando a estrategias 

de forma inadecuada al inicio de la vida sexual. 

    en esta investigación relacionaron tanto el nivel educativo y el género, se pudo detallar 

porcentajes elevados en su mayoría eran significativamente asociados en cuanto las variables 

descritas, de hecho en la actualidad en que estamos se encuentran muchos medios de información  

que promueven la educación sexual con aperturas a diferente temas, pero aun así se puede describir 

que en algunos adolescentes continúan asumiendo prácticas de riesgo y comportamiento 

inconsistente en cuanto la higiene y la prevención  

 

 

 



  

 

     De acuerdo al segundo objetivo el cual fue Identificar los aspectos a nivel escolar que influyen 

en el desarrollo sexual son los siguientes.  

 

Grafica5. 

Elaboración propia 2020 

 

     En la gráfica 5 se observa que los aspectos que influyen en el desarrollo sexual en adolescentes 

a nivel escolar son en primera instancia la interacción social entre compañeros con un 23%, 

también la orientación sexual con un porcentaje del 10%, de acuerdo a los porcentajes de los 

aspectos que influyen en el desarrollo sexual a nivel escolar el que más tiene influencia es la 

interacción entre pares. 

     Por lo general los adolescentes tienden a establecer sus relaciones sociales con los compañeros 

de la escuela porque son con los que más comparten tiempos y espacios, de acuerdo a estudios 

hechos con alumnos de una institución de EEUU se estableció que en un 23% los adolescentes 

tienen un desarrollo sexual positivo o negativo de acuerdo a las relaciones de calidad que mantenga 
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con sus compañeros influye bastante porque podría adelantar o retrasar este proceso, los autores 

Siebenbruner y Collins (2004) coinciden en que los amigos influyen en los adolescentes para tener 

relaciones sexuales., Es por lo anterior que los amigos en la etapa de la adolescencia son un factor 

importante en el desarrollo de conductas, particularmente de las conductas sexuales. 

    Además otro aspecto que influye en el desarrollo sexual del adolescente es la orientación sexual 

la cual es importante para que los adolescentes adquieran conocimiento sobre identificación 

sexual, atracción sexual, fantasías sexuales, emociones y sentimientos románticos y conductas 

sexuales. Según el autor Conejero & Almonte (2009), la influencia del aspecto de orientación 

sexual en las escuelas para el desarrollo sexual en adolescentes es de un 10 %. De acuerdo a un 

estudio realizado  con 232 adolescentes chilenos (16 a 18 años), residentes en la ciudad de Santiago 

de Chile, que estén estudiando en la enseñanza media en liceos diferenciados por sexo y, sean de 

nivel socioeconómico medio. 

 

    De acuerdo al tercer objetivo sobre los aspectos culturales que influyen en el desarrollo sexual 

de la población adolescente se identificó que:  
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Grafica6. 

Elaboración propia 2020 

     Según lo observado en la gráfica 6 se estima que el principal aspecto cultural que influye en el 

desarrollo sexual de los adolescentes es el contexto social, con un porcentaje del 41%, también la 

religión influye con un porcentaje de 26% y por último los estereotipos sexuales, con un porcentaje 

de 15%. De acuerdo a los resultados de la gráfica se plantea que a nivel cultural el factor que 

influye más en cuanto al desarrollo sexual de los adolescentes es el contexto social.  

     Según Bouris & Ballan (2009), el contexto social donde se desenvuelva el adolescente influye 

marcadamente en el desarrollo sexual del mismo, por distintas investigaciones se ha observado 

que en comunidades de escasos recursos, los adolescentes tienden a tener un desarrollo sexual 

adelantado por falta de oportunidades, esto sucede más en el caso de las mujeres quienes adelantan 

su desarrollo sexual debido a las circunstancias socioeconómicas y obligan a su cuerpo a un 

desarrollo biológico fuera del tiempo.  

     Otro Factor con mayor incidencia es la religión con un porcentaje de 26% algunos estudios 

según Beltrán (2011) han pretendido explorar cómo la religión, como constructo social influye en 

la toma de decisiones, los valores y las creencias de las personas, puede delimitar en los individuos 

aspectos personales e interpersonales, el 71 % de la población colombiana son católicos y dentro 

de este porcentaje, el 61 % son católicos practicantes. Conocido el impacto social que ha tenido la 

religión católica durante las últimas décadas en este país. 

     Por ultimo otro de los aspectos que influye en el desarrollo sexual de los adolescentes son los 

estereotipos sexuales, con un porcentaje de 15%. Según los autores: Lescaille, Odelín, González, 

Aguilera, Arencibia. (2009), Para poder garantizar el orden de desigualdad entre los sexos y 

discriminación de la mujer, todas las estructuras sociales han educado al hombre y a la mujer de 

manera que ellos aprendan desde edades tempranas a reproducir estereotipos sexuales, modelos 



  

sociales que reglamentan cómo se deben comportar el hombre fuerte y poderoso y la mujer débil 

y sumisa en toda situación de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6. Conclusiones  

       Los factores que influyen en el desarrollo sexual a nivel familiar son en primera instancia las 

familias disfuncionales puesto que los adolescentes de núcleos disfuncionales recibieron escasa 

información sobre temas sexuales por parte de sus padres y esto afecta su desarrollo sexual, por 

otra parte la baja escolaridad también influye en el desarrollo sexual de los adolescentes porque la 

falta de preparación lleva a los padres a dar una percepción de la sexualidad nula, posterior serían 

los mitos y tabúes que enmarcan a la mayoría de familias al momento de tratar el tema de 

sexualidad con los adolescentes.  

 

     Por otro lado, los aspectos que influyen en el desarrollo sexual de los adolescentes a nivel 

escolar son, primero la interacción entre pares, porque los jóvenes tienden a escuchar la percepción 

de sexualidad por parte de otros jóvenes que ya han iniciado su experiencia sexual, causando que 

los adolescentes tiendan a adelantarse en sus procesos de desarrollo. Segundo la orientación sexual 

que se les da a los adolescentes en la escuela, este factor influye bastante porque se considera una 

guía para que los adolescentes gocen de un desarrollo sexual satisfactorio.  

 

      Además otro aspecto que influye en el desarrollo sexual de los adolescentes es la cultura, el 

cual se determinó que los factores que influyen en este ámbito son el contexto social porque el 

entorno donde se desenvuelve el adelante es importante para su desarrollo, enmarca sus relaciones 

interpersonales y su estilo de vida, la religión porque son instituciones que determinan leyes a los 

cuales se debe regir la persona incluso en la sexualidad y los estereotipos sexuales lo cual hacen 

que los adolescentes tiendan a realizar prácticas sexuales fuera de tiempo solo por no sentirse 

menos frente a otros.  



  

 

7. Recomendaciones  

     Luego de realizar el estudio sobre los aspectos que influyen en el desarrollo sexual de los 

adolescentes se recomienda ampliar y profundizar sobre ¿por qué el desarrollo sexual puede ser 

influenciado por agentes externos a lo biológico?, comprendiendo que el cuerpo humano sufre 

cambios y modificaciones fisiológicas que en ocasiones son inexplicables, pero son necesarias las 

respuestas a dichas dudas para hacer más consientes a los adolescentes sobre este tema. Por otro 

lado se recomienda que se realicen investigaciones a profundidad sobre la influencia de la 

interacción entre pares en el desarrollo sexual de los adolescentes, lo anterior surge porque se 

carece de información sobre el impacto negativo o positivo que los adolescentes entre sí pueden 

ocasionarse, desde una conversación hasta una acción puede influir en dicho desarrollo.  
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