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Prefacio 

       

La población adolescente en México se ha incrementado sustancialmente, 

representado en la actualidad la quinta parte de la población total. Es un periodo del 

desarrollo humano ubicado entre el final de la infancia y el inicio de la edad adulta. Se 

constituye en un momento coyuntural de crecimiento y desarrollo del ser humano; 

muchos de los patrones conductuales, hábitos, conocimientos y actitudes de la vida o 

hacia la vida, se establecen o fortalecen en este lapso, conformándose como la guía para 

la edad adulta. 

      Es así, que uno de los desafíos actuales en este tema, es la demanda de cuidado 

profesional, para su manejo correcto basado en modelos de cuidado enfermero, 

sustentados en evidencia científica sobre conocimiento de sus características, sus 

necesidades, sus problemas o expectativas. 

     La revisión de la literatura refleja que, este grupo de edad comparativamente con 

otros, como los niños y los ancianos, es mayoritariamente saludable, no obstante los 

problemas de salud que presentan están asociados a conductas de riesgo, lo que 

representa un importante desafío para el personal sanitario, quien debe dar respuesta a 

las necesidades de atención que demanda este grupo de población. 

     Lo anterior, es un punto de gran relevancia para el profesional de enfermería, en la 

generación de conocimientos que permita ayudar a complementar y explicar la conducta 

sexual de los adolescentes, desde una perspectiva teórica, que en esta investigación    

será mediante el Modelo de Adaptación de Callista Roy. 

 



 
 

   

       En la primera parte de esta tesis encontraran elementos teóricos, conceptuales, 

metodológicos y procedimentales requeridos para llevar a cabo la investigación y en la 

segunda parte los resultados de la fase cuantitativa y cualitativa con su análisis, 

discusión y conclusiones. Se espera que la forma en que se presentan los datos sea de 

utilidad para estudiantes, profesores y profesionales de enfermería que tienen interés en 

esta línea de investigación. 

      Finalmente, este proyecto de investigación se espera sea la base de programas e 

intervenciones profesionales y multiprofesionales, enfocadas a la promoción de la salud 

y estilos de vida saludables y sostenibles de prevención de  una conducta sexual y 

reproductiva saludable. 

 

    

Olga Lidia Banda GonzálezOlga Lidia Banda GonzálezOlga Lidia Banda GonzálezOlga Lidia Banda González    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

Resumen 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1999) define a la adolescencia 

como el lapso de la vida comprendido entre los 10 y 19 años. El perfil psicológico del 

adolescente generalmente es transitorio y cambiante, y es emocionalmente inestable. En 

ese sentido, el desarrollo del adolescente se ve afectado por situaciones internas o 

externas, generadoras de una respuesta o comportamiento positivo o negativo, es un 

periodo de gran confusión, tanto para el propio adolescente, como para quienes lo 

rodean, es una época difícil, donde los demás esperan del adolescente comportamientos 

que no sabe si va a poder cumplir, si quiere cumplir, o si sabe cumplir, y le producen 

mucha confusión. 

Por la misma inestabilidad emocional, por desconocimiento, temor, experimentar 

una nueva vivencia o falta de una toma de decisión adecuada y en ocasiones combinado 

con una baja autoestima, es una etapa donde una gran parte de ellos, es muy susceptible 

de tomar una conducta inadecuada, tal es el caso del inicio de la actividad sexual a 

temprana edad. 

En ese sentido la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes ha adquirido 

relevancia en los años recientes, en la medida que tenemos evidencia de su impacto en la 

salud y en las condiciones de vida de los adolescentes. El inicio temprano del ejercicio 

de la sexualidad sin tomar las debidas precauciones, conduce a embarazos no planeados, 

limitando el desarrollo de sus capacidades educativas y laborales, cancelando su 

proyecto de vida y reproduciendo condiciones de pobreza. 



 
 

   

Por lo anterior los objetivos  de la investigación fueron: determinar las 

características de la conducta sexual de los adolescentes y las variables que se relacionan 

con el inicio de la actividad sexual; identificar la relación entre conocimiento y uso de 

métodos anticonceptivos en la primera relación sexual; determinar la relación entre 

autoestima y el comportamiento sexual de los adolescentes., conocer el significado de 

sexualidad en los adolescentes  y sus implicaciones en su comportamiento sexual; 

describir las características de la conducta sexual de los adolescentes, variables que se 

relacionan con el inicio de la actividad sexual y prácticas de riesgo para embarazo. 

El tipo de estudio fue observacional, descriptivo, transversal y correlacional. Con 

una aproximación cualitativa con método de aproximación Fenomenológica 

interpretativa o hermenéutica. 

La población sujeto de estudio fueron 1212 adolescentes de 12 a 19 años 

estudiantes de secundaria y bachillerato. La información se obtuvo en fase cuantitativa 

una Cédula con Datos Socio demográficos, así como variables de relaciones de pareja y 

conducta sexual, y para medir la variable autoestima, se aplicó el inventario de  

autoestima  de Cooperesmith (1999). Con un alpha de cronbach de 0.82 

Para la fase cualitativa la recolección de datos se obtuvo mediante entrevista 

cualitativa modalidad grupal focalizada. 

Las encuestas se efectuaron previo consentimiento informado del adolescente o 

de padre y/o tutor en el caso de menores de edad, asegurándose en todo momento la 

privacidad y anonimato de la información proporcionada. 

Los resultados obtenidos reflejan que la edad de inicio de vida sexual es en el 

rango de 14 a 15 años, solo un tercio de los entrevistados utilizan algún método 

anticonceptivo de manera esporádica, siendo el condón  el más utilizado, los motivos de 



 
 

   

no utilizarlos es por no planear la relación sexual, Al analizar la ultima relación sexual 

mantenida y el número de parejas sexuales, se encontró que casi más de la mitad tiene 

más de una pareja. 

En el análisis entre Inicio de la vida sexual con género, edad y conocimiento 

sobre métodos anticonceptivos. Se encontró una relación estadísticamente significativa 

entre inicio de vida sexual y género (p < .03); teniendo los hombres porcentajes mayores 

que las mujeres en las edades tempranas de inicio de vida sexual. También se encontró 

significancia estadística (p<.001) entre edad e inicio de vida sexual, Sin embargo, no se 

encontró significancia estadística de inicio de vida sexual con conocimiento sobre 

métodos anticonceptivos. En lo que respecta al análisis del inicio de la vida sexual con la 

autoestima en las tres esferas: con la autoestima hogar se obtuvo un valor de p > 0.50,   

autoestima general  valor de p > 0.15, y  autoestima social  (p > 0.55). 

En complemento con lo anterior en la fase cualitativa se identifica que el eje 

central de la definición de género que tienen los adolescentes, está constituido  por la 

percepción de las diferencias entre los roles que desempeñan los hombres y las mujeres, 

se trata de una construcción simbólica estereotipada de la sociedad. De lo anterior se 

deduce que, la familia y el contexto social reproducen los conceptos tradicionales de 

género, estableciendo que la diferencia fundamental entre hombres y mujeres. 

Para los participantes en el estudio el significado de la sexualidad se encuentra 

estrechamente relacionada “a tener o no relaciones sexuales”. Los propios adolescentes 

manifiestan que la sexualidad es un tema tabú, lo cual provoca que tengan vergüenza 

para preguntar o acercarse a otras personas para resolver sus problemas. 

Al analizar el significado de la sexualidad por genero, encontramos diferencias, 

ya que para las mujeres significa “probabilidad o modo de ofrecer amor” la búsqueda de 



 
 

   

intimidad y el amor de pareja en las mujeres aparecen como dos de las razones para 

ejercer su sexualidad, mientras que para los hombres representa una posibilidad de 

demostrar su hombría”, 

Los resultados presentados indican que los factores predictores del inicio de la 

actividad sexual en los adolescentes fueron: la autoestima, las relaciones que tienen el 

adolescente con su familia, el grupo de pares y la edad. Se encontró que las adolescentes 

mujeres son más vulnerables al inicio de actividad sexual sin protección y con riesgo de 

embarazo e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 

Los factores anteriores están presentes en el entorno del adolescente e influidos 

por el contexto social donde el y la adolescente tiene que adaptarse. Se identifico que el 

contexto sociocultural donde se encuentra la familia genera en las adolescentes un nivel 

de autoestima baja, al diferenciar el trato que reciben entre hombres y mujeres, y es 

precisamente la baja autoestima un factor que influye en el inicio de actividad sexual. 

Por otra parte, el trato privilegiado que se le brinda al adolescente varón genera actitudes 

negativas en relación a la mujer, lo que le lleva al inicio de actividad sexual para 

legitimar su hombría, mientras las chicas lo hacen como demostración de amor.  

A manera de conclusión analizar el comportamiento sexual de los adolescentes 

con un referente teórico nos permite como profesionales de enfermería centrar nuestra 

atención en la promoción de la adaptación de los adolescentes a su entorno, ya que los 

seres humanos como menciona Roy, tienen la capacidad de adaptarse e interactuar con 

el medio ambiente y de crear cambios en el. En el caso de los adolescentes es necesario 

interactuar con las relaciones internas familiares y con sus grupos de pares. 

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 1 
INTRODUCCIÓN 



2 
 
 

 El significado de la sexualidad en adolescentes de CD. Victoria, Tamaulipas. México: Aproximación 
cualitativa con enfoque de género. 

 

 

1.1.Introducción al tema 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1999) define a la adolescencia como el 

lapso de la vida comprendido entre los 10 y 19 años, se reconocen dos fases: la adolescencia 

temprana, periodo entre los 10 y 14 años, y la adolescencia tardía, de los 15 a los 19 años. 

 Definir la adolescencia no es una tarea fácil; no obstante, al revisar la palabra desde el 

punto de vista etimológico, adolescencia viene del termino latino “adolescere” que significa 

crecer. Diferentes autores han trabajado sobre la conceptualización de esta etapa de la vida, 

Marín (2006) aborda la adolescencia como la transformación pubertaria donde esta se define a 

partir de la pubertad, en la cual se le da un énfasis a la complejidad de transformaciones 

endocrinas y morfológicas y a la variabilidad de su aparición, la que estaría determinada por 

factores socioeconómicos e históricos lo que la ha ligado al campo de la biología y la lógica 

médica. 

Por otro lado Urdaneta, et al. (2002) Señalan que la adolescencia implica cambios 

cualitativos respecto de las maneras con que un individuo joven piensa acerca del mundo, se 

puede afirmar que la adolescencia es considerada como la etapa de los grandes cambios, para 

algunos puede ser turbulenta, conflictiva, agitada, ambivalente, pero es una etapa profundamente 

enriquecedora e importante para la vida de toda persona, pues es el paso natural de la niñez a la 

adultez. 

El adolescente atraviesa por cambios en todos los sentidos, su cuerpo sufre 

transformaciones trascendentales, su mente se agita, se inquieta por nuevos sentimientos y 

sensaciones, su mundo social crece y dimensiona nuevos espacios, se amplían sus intereses, 

aumentan sus necesidades y afronta nuevos retos en lo intelectual y en lo espiritual. 
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        Dulanato, (2000) afirma que la adolescencia debe entenderse como una etapa de 

crisis personal intransferible en el esquema de desarrollo biopsicosocial de un ser humano. 

  El perfil psicológico del adolescente generalmente es transitorio y cambiante, y es 

emocionalmente inestable. El desarrollo de la personalidad dependerá en gran medida de los 

aspectos hereditarios, de la estructura y experiencias en la etapa infantil pre escolar y escolar y 

de las condiciones sociales, familiares y ambientales en el que se desenvuelva el adolescente. 

En ese sentido, el desarrollo del adolescente se ve afectado por situaciones internas o 

externas, generadoras de una respuesta o comportamiento positivo o negativo, es un periodo de 

gran confusión, tanto para el propio adolescente, como para quienes lo rodean, es una época 

difícil, donde los demás esperan del adolescente comportamientos que no sabe si va a poder 

cumplir, si quiere cumplir, o si sabe cumplir, y le producen mucha confusión. 

Por la misma inestabilidad emocional, por desconocimiento, temor, experimentar una nueva 

vivencia o falta de una toma de decisión adecuada y en ocasiones combinado con una baja 

autoestima, es una etapa donde una gran parte de ellos, es muy susceptible de tomar una 

conducta inadecuada, tal es el caso del inicio de la actividad sexual a temprana edad. 

Al respecto, actualmente observamos que los y las adolescentes están iniciando 

actividad sexual a edades más precoces con mayor probabilidad de relaciones sexuales no 

protegidas, con importantes consecuencias biopsicosociales, observándose diferencias por 

género, toda vez que existe  mayor vulnerabilidad en adolescentes mujeres.  

El inicio de vida sexual en México, es en promedio a los 16 años de edad, este hecho 

está dado por diversos factores: ambientales, sociales y personales, los cuales pueden conducir al 

desarrollo de conductas de riesgo, teniendo como consecuencia daños a la salud entre otras 

repercusiones sociales. (Vega de la Cruz et al, 2002) 
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En la revisión bibliográfica se encontró que cada año, se registran en el país cerca de 

2.13 millones de nacimientos de los cuales 366 000 ocurren en menores de 20 años, hecho que 

contribuye con 180 muertes maternas en este grupo. Una de cada seis mujeres tiene su primer 

hijo antes de cumplir los 20 años. Al interior de las entidades federativas existen grandes 

diferencias, mientras que en el Distrito Federal una de cada cinco mujeres tiene su primer hijo 

antes de los 20 años, en Chiapas una de cada dos lo tiene a esa edad 

Por otro lado, Cinco de cada diez mujeres se han unido en pareja antes de cumplir los 20 

años de edad, sin embargo el área de residencia tiene un importante efecto en las áreas urbanas 

38% de las mujeres se unió antes de cumplir los 20 años, en las rurales lo hicieron 59.1%. 

Por lo anterior, el embarazo temprano en la adolescente se asocia con un mayor riesgo 

para la madre y su producto, limita las oportunidades de desarrollo individual de la mujer y 

mantiene la condición de pobreza de la persona y en su caso, su baja escolaridad. . (CONAPO, 

2000) 

Al respecto, la educación de la mujer se considera predictor universal de efectos en 

salud de los hijos, ya que el abandono escolar, la edad de inicio de relaciones sexuales, el primer 

embarazo, entre otras conductas, se incrementan a medida que la escolaridad de la madre es 

menor. (Vega de la Cruz et al , 2002) 

En México, la fecundidad adolescente ha descendido lenta pero significativamente, la 

proporción de mujeres de 15 a 19 años de edad que procrea al menos un hijo, disminuyó de poco 

más de una de cada siete en 1975,  a una de cada doce en 1990 y a una de cada catorce en 2000. 

En 1975, las adolescentes registraban una tasa de fecundidad de 130 nacimientos por mil 

mujeres, valor que disminuyó a 81 en 1995 y en la actualidad se estima en 70 por mil. (PNS, 

2006-2012) 
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Por lo anterior, esta etapa de la vida requiere una particular atención en el campo de la 

salud; por razones demográficas,  en México la población adolescente se ha duplicado  en los 

últimos treinta años pasando de 11.4% en 1980 a 21.3%  en el 2010 (INEGI, 2010), se requerirán 

cubrir diversas necesidades para esta población, entre ellas estrategias efectivas de educación y 

promoción de la salud, particularmente en lo que a la sexualidad se refiere. 

  El termino sexualidad, es el resultado de, como el grupo o sociedad ha construido el 

concepto, y esto es un reflejo indudablemente de la influencia social y cultural. De tal forma que  

la sexualidad adolescente es un tema que ha ido aumentando de interés. En  México su estudio se 

inicia en fecha relativamente reciente, y su desarrollo es aún incipiente, esta se ha limitado a la 

investigación sobre prácticas sexuales de los adolescentes donde un hallazgo recurrente es la no 

correspondencia existente entre conocimiento y uso de métodos anticonceptivos, y únicamente 

una quinta parte de las mujeres y la mitad de los varones usaron algún método anticonceptivo en 

la primera relación sexual. (ENJ, 2000). 

Por lo anteriormente expuesto, hace ya varias décadas, se ha identificado a la educación 

sexual integral como una importante base en el ejercicio de una sexualidad sana, responsable y 

libre de riesgos .OMS (1993). Y para reducir las conductas sexuales de riesgo, es necesario 

estudiar la sexualidad tomando en cuenta la influencia del contexto social y cultural que permita 

fortalecer los comportamientos positivos y cambiar los comportamientos negativos, a través del 

proceso de cuidado de enfermería manipulando los estímulos del ambiente externo donde se 

desarrolla el adolescente   

1.2 Justificación 

La población joven es un grupo de edad importante que comprende el 21.3%  de la 

población total de nuestro país, para el  2010 (12.8 millones de adolescentes entre 10 y 19 años); 
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de los cuales 6.3 son mujeres y 6.5 son hombres. Entre el 2000 y 2020 el grupo de edad más 

grande de la población será el de 10 a 19 años. Y para el Estado de Tamaulipas los adolescentes 

de 10 a 19 años representan el 19% de la población total (3 163 846); de los cuales el 49.2% (294 

686) son mujeres y el 50.8% (303 937) son hombres. (INEGI, 2010). 

El gran peso demográfico de las y los jóvenes no es la única razón por la que ameritan 

atención, más allá de las consideraciones de naturaleza cuantitativa, hay otras razones que nos 

hacen pensar que esta generación habrá de jugar un papel relevante en el fortalecimiento de una 

nueva cultura demográfica entre la población mexicana en los años por venir. 

Pese a los logros durante los últimos años, hay muchos problemas y desafíos que 

amenazan las posibilidades de desarrollo saludable en este grupo de población, gran parte de los 

hábitos nocivos para la salud adquiridos durante la adolescencia no se manifiestan en morbilidad 

o mortalidad durante la adolescencia misma, sin embargo, sí lo hacen en años posteriores ; según 

datos de la OPS (2010)  los problemas de salud que más frecuentemente aparecen durante la 

adolescencia, son las de origen infeccioso y las de transmisión sexual. en virtud de que existe un 

aumento en la actividad sexual de jóvenes a edades cada vez más tempranas. 

En los últimos diez años se ha reportado que la actividad sexual “precoz” expone a las y 

los adolescentes a riesgos de embarazos y a enfermedades de transmisión sexual. Las cifras más 

recientes nos hablan  que a nivel mundial, el embarazo en adolescentes es el 10% de 

nacimientos, y alrededor de 366,000 embarazos no deseados al año en nuestro país, la mayoría 

de los cuales se produce entre adolescentes; de este total, 180 terminan en muerte materna, que 

constituye la cuarta causa de muerte en las mujeres de este grupo de edad. (PNS, 2006-2012) 
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En el Estado de Tamaulipas, “El Embarazo en adolescentes”, es un problema médico y 

un fenómeno social de importancia creciente, con etiología multifactorial que repercute en los 

aspectos bio psicosociales, afectando de manera importante los planes de  

vida y futuro de las madres jóvenes. En la tabla 1, se observa el crecimiento en el porcentaje de 

adolescentes embarazadas durante el periodo 2005 al 2010, la tasa de fecundidad en el Estado de 

Tamaulipas es de dos hijos por mujer y nacimientos totales anuales de 56 mil, de los cuales uno 

de cada cinco es de mujeres menores de 20 años. (PED, Tam. 2011-2016) 

Tabla 1 

Embarazo en adolescentes 2005-2010 

          

        Año 

Total de población 

femenina adolescente 

Total de embarazos en 

adolescentes 

%  de adolescentes 

embarazadas 

2005 140 048 13 149 9.38 

2006 140 906 19 054 13.52 

2007 141 691 20 059 14.1 

2008 142 510 22 060 15.47 

2009 143 346 32 969 22.9 

2010 144 252 33 756 23.40 

Fuente. Servicios de salud de Tamaulipas. 2005-2010 

En relación a las cifras anteriores, la salud sexual y reproductiva de los adolescentes 

tamaulipecos, adquiere relevancia en la medida que tenemos evidencia de que el inicio temprano 

de la actividad sexual colocan a los jóvenes en riesgo de embarazos no planeados e Infecciones 

de Transmisión Sexual (ITS) con impacto en su la salud y en sus condiciones de vida. Aspectos 

relevantes para el profesional de enfermería, en la generación de conocimientos que permita 

ayudar a complementar y explicar la conducta sexual de los adolescentes, desde una perspectiva 

teórica,  
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Por lo anteriormente expuesto, consideramos relevante la realización de esta 

investigación, en virtud de que sus resultados permitirán sustentar intervenciones educativas con 

un carácter activo, permanente, equitativo e inclusivo, de calidad  que potencie en adolescentes 

de ambos sexos por igual, formas de vida y de desarrollo de su sexualidad de manera plena, sana 

y responsable, atendiendo a sus necesidades y a las demandas del entorno social y ambiental, 

como vía de garantizar  los niveles de independencia y autodeterminación que le permitan 

desarrollar la capacidad de elegir libre y responsablemente los límites y derechos personales de 

su sexualidad y el respeto a los de las personas de su sexo y el otro con las cuales se relaciona, en 

igualdad de posibilidades y oportunidades. 

1.3 Planteamiento del problema. 

La salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes constituye una prioridad de salud 

pública a nivel nacional. El cada vez más temprano inicio de la vida sexual y la percepción de 

invulnerabilidad, induce a los jóvenes a tener relaciones sexuales sin protección y facilitar la 

adquisición de infecciones de transmisión sexual e incrementar 

el riesgo de tener embarazos no planeados los cuales representan un gran porcentaje de la carga 

global de la enfermedad en este segmento de la población. 

El inicio de la actividad sexual a temprana edad es el reflejo de profundas y complejas 

transformaciones sociales y culturales, la sexualidad y las conductas saludables no pueden 

lograrse sin una comprensión del contexto social que influye en la conducta sexual del 

adolescente. Se refleja que la literatura trata de explicar la conducta sexual de los adolescentes 

mexicanos y su relación con factores personales y deja a un lado los significados que tienen los 

adolescentes sobre su sexualidad y su relación con el inicio de la actividad sexual. Al respecto 
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una perspectiva teórica nos permitirá  ayudar a complementar y explicar la conducta sexual de 

los y las adolescentes. 

Lo anterior, es un punto de gran relevancia para el profesional de enfermería, para 

caracterizar la cultura sexual en México, y ante este panorama podemos formular entonces, las 

preguntas que subyacen a esta investigación. 

 

¿Cuál es el significado de la sexualidad y su representación por genero que tienen los 

adolescentes de Cd. Victoria, Tamaulipas. México? 

¿Cuales es el comportamiento sexual de los adolescentes  y su conocimiento sobre 

métodos anticonceptivos? 

¿Qué relación tiene la autoestima con el comportamiento sexual de los adolescentes? 

 

1.4. Objetivos de la investigación. 

Determinar las características de la conducta sexual de los adolescentes y las variables 

que se relacionan con el inicio de la actividad sexual. 

Identificar la relación entre conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en la primera 

relación sexual.  

Determinar la relación entre autoestima y el comportamiento sexual de los adolescentes.  

Conocer el significado de sexualidad en los adolescentes  y sus implicaciones en su 

comportamiento sexual. 

Describir las características de la conducta sexual de los adolescentes, variables que se 

relacionan con el inicio de la actividad sexual y prácticas de riesgo para embarazo. 
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Capitulo 2. 

Marco conceptual 

 

La revisión teórica se realizo bajo los siguientes ejes temáticos. 

2.1.- Definición de adolescente 

2.2. Definición de sexualidad 

2.3.- Sexualidad adolescente 

2.4.- Construcción de género  

2.5..-Representaciones sobre sexualidad 

2.6. Autoestima 

2.7. El significado 

2.1 - Definición de adolescencia. 

En este apartado se consideran, por un lado , las diferentes acepciones de adolescencia, 

desde las definiciones convencionales surgidas en los organismos internacionales como la 

Organización de la Naciones Unidas (ONU) y los de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

1999) y, por otra parte , la definición que pone el énfasis en los cambios sexuales que ocurren en 

los adolescentes; como las del enfoque sociológico que postulan principalmente que 

“adolescencia” es un concepto histórico y socialmente construido que, por tanto, visibiliza la 

heterogeneidad del grupo. 

 2.1.1 Definiciones convencionales. 

  Definición cronológica. 

 Una de las definiciones basadas en un criterio cronológico corresponde a la elaborada por 

la OMS,(1999) quien concibe a la adolescencia como la etapa que comprende las edades entre 

los 10 y los 19 años, es decir la segunda década de la vida. (González Garza ,2005) 
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Otra propuesta conceptual que se ciñe a la temporalidad es la planteada por la ONU, 

organismo internacional que define a la juventud, y que por supuesto incluye a la adolescencia, 

como la población que se encuentra entre los 15 y 24 años de edad (CONAPO, 2000) 

     En términos de ley, el Instituto Mexicano de la Juventud define como joven, a un varón 

o a una mujer con edades comprendidas entre los 12 y 29 años de edad. Morales-

Garduño,( 2004) 

Las tres anteriores definiciones, las denominaremos convencionales, solo tienen en 

cuenta la variable de la edad para definir a la adolescencia o juventud, sin hacer una distinción 

conceptual entre dos vocablos. 

2.1.2. Otras definiciones. 

Otras definiciones han sido acuñadas y han pretendido abarcar otros aspectos además de 

la variable edad, así se han incorporado, además de los cambios físicos y psicológicos, los que 

ocurren en el entorno social del individuo. 

Diversos autores definen a la adolescencia como el periodo de transición entre la 

infancia y la edad adulta, que se caracteriza por la sucesión de importantes cambios fisiológicos, 

psicológicos y sociales en el ser humano (González Garza ,2005) 

 La adolescencia es una etapa del ciclo vital en el desarrollo humano que se caracteriza 

por el crecimiento y maduración biológica, fisiológica, psicológica y social del individuo. 

(Morales-Garduño, 2004) 

   Por otro lado Santrock (2003) define la adolescencia “como el periodo evolutivo de 

transición entre la infancia y la etapa adulta, que oscila entre los 10 y 12 años, hasta los 18 y 22 

años d edad, implica cambios biológicos, cognitivos y socioemocionales”. Los cambios 

biológicos implican los genes heredados por los padres, el desarrollo del cerebro, el aumento de 
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peso y de estatura, las habilidades motoras, tanto como los cambios hormonales en la pubertad; 

por su parte, en los cambios cognitivos ubicamos el pensamiento, la inteligencia, la memoria y la 

imaginación; por último, en los cambios socioemocionales encontramos las relaciones de un 

individuo con otras personas, las emociones, la personalidad y el papel que desempeñan los 

contextos sociales en el desarrollo. 

     Por su parte Papalia y Olds (2001), definen la adolescencia “como la etapa de la vida 

comprendida entre la niñez y la edad adulta, periodo de transición que fluctúa entre los 12 y 19 

años; se inicia con los cambios fisiológicos de la pubertad y termina cuando se llega al pleno 

status sociológico del adulto”. Las glándulas endocrinas son las responsables del crecimiento 

rápido, y uno de los principales efectos de la producción de hormonas gonadales es el desarrollo 

de las características sexuales primarias y secundarias en niños y niñas durante la pubertad. Estos 

cambios van desde el desarrollo de las funciones sexuales hasta el pensamiento abstracto y la 

conquista de la independencia; resulta un periodo de evolución, toma de decisiones, asunción de 

compromisos y búsqueda de un lugar en el mundo.  

Así, el adolescente está en permanente cambio, lucha por su crecimiento personal, 

enfrentando prejuicios, estereotipos y ambivalencias internas, tanto como en una búsqueda activa 

de logros y reconocimiento social. El adolescente tiene que cumplir tareas de desarrollo, tales 

como la consolidación de una identidad personal, el sentido de pertenencia, tanto como la 

definición  de una vocación y una ocupación. 

 

 2.1.3. Definiciones alternativas. 

 Las definiciones que algunos autores han planteado de manera alternativa se basan en la 

necesidad de redefinir el concepto tradicional de adolescencia, como ya se vio anteriormente, es 
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un concepto que se caracteriza por estar centrado en criterios cronológicos y biológicos, mismos 

que conciben a la adolescencia como una etapa que se da por hecho, y que deben pasar todos los 

jóvenes de esa edad. Por el contrario, las definiciones alternativas cuestionan este concepto 

monolítico de adolescencia y conciben a esta última como una realidad y, un concepto histórico 

y socialmente construido. 

 El concepto moderno de adolescencia surgió en la primera mitad del siglo XIX y se 

vinculo a la escolarización de la población, como uno de los cambios que trajo consigo la 

revolución industrial, ya que a finales del siglo XIX y principios del XX se fue extendiendo en 

las sociedades occidentales. Esta transformación provoco que se delimitara la edad para estar en 

la escuela. Durante este periodo los jóvenes ya no estaban bajo el dominio exclusivo de la 

familia pero todavía no tenían pleno acceso a la vida pública y adulta (Stern, 2001). 

 Fue la clase media urbana de la sociedad occidental la que acuño el término  

presuponiendo además que “adolescencia” es generalizable a cualquier grupo social; sin 

embargo, dicho término no se ha considerado existente en todas las épocas y en todos los grupos 

sociales (Stern, 2001). 

 Se afirma que desde la óptica sociológica hay un consenso más o menos unificado, que 

ve a la adolescencia como una construcción histórica vinculada de manera estrecha a la  

prolongación de la vida escolar y la democratización de la educación, y coinciden también con 

los planteamientos anteriores en el sentido de que el término “adolescencia” es producto de la 

civilización, es decir, es una construcción cultural y social; “Sin embargo, la misma concepción 

de adolescencia varia de cultura en cultura y en  determinadas sociedades ni siquiera existe este 

término” ( Menkes, 2003.) 
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 En sociedades, como la mexicana, en donde se presenta una enorme heterogeneidad en 

las condiciones de vida de diversos grupos sociales, ocurre que la vida de jóvenes de 

comunidades indígenas sureñas del país, como Chiapas, Guerreo y Oaxaca. entre 13 y 19 años, 

tiene poco que ver con lo que acontece a los jóvenes de un sector medio urbano metropolitano 

(Stern, 2001). 

 El concepto juventud de Margulis, aclara estos procesos de la vida de las personas; y si 

bien el autor se refiere genéricamente a la juventud, el proceso de adolescencia está comprendido 

en esta etapa. Al respecto dice: 

 Conviene ya señalar las limitaciones del concepto juventud: esa palabra cargada de 

evocaciones y significados que parece autoevidente, puede conducir a laberintos de sentidos si 

no se tiene en cuenta la heterogeneidad social y las diversas modalidades como se presenta la 

condición de joven. Juventud es un concepto esquivo, construcción histórico y social y no mera 

condición de dad. Cada época y cada sector social postula formas de ser joven.” (Margulis, 

2003). 

 Así, este autor hace alusión a lo que es el planteamiento esencial de las definiciones 

alternativas, es decir la especificidad histórica y social de las formaciones humanas consideradas 

como adolescencia y juventud. 

 “Diversas situaciones sociales y culturales, históricamente constituidas, intervienen en 

las maneras de ser joven, en los modelos que regulan y legitiman la condición de juventud” 

(Margulis, 2003). 

Otro aspecto importante es el rango de edad, qué se considera como adolescencia donde 

hay un relativo consenso en cuanto al inicio de la adolescencia, identificado con el principio de 

la pubertad y la aparición de las características sexuales secundarias, pero el final de la 
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adolescencia, asociado a la independencia de la vida adulta, es más difícil de definir (Menkes, 

2003).Existen otras aproximaciones que incluyen diversas variables además de la edad, los 

cambios sexuales y psicológicos, un aspecto muy importante: la madurez de los adolescentes.  

Basándose en el análisis de la transición de adolescentes a adultos en los países en 

desarrollo conducido por el Nacional Research Council (Lloyd 2005), Ruth Dixson-Mueller 

propone una división tripartita de los adolescentes en tres categorías de edades: tempranas 

adolescencia (10-14 años), mediana adolescencia (15-17 años) y adolescencia tardía (18-19 

años) , cada una de las cuales tiene características especificas de género, psicológicas, 

significados culturales e implicaciones políticas públicas (Dixon-M, 2006). 

A partir de ahí Dixon –Muller enumera cuatro criterios básicos para considerar “cuan 

demasiado joven es un joven”  desde diferentes perspectivas: 1) Óptica psicológica del cuerpo 

sexual para las relaciones y la maternidad; 2) Las capacidades cognoscitivas de los adolescentes 

más jóvenes y de los mayores, incluyendo su habilidad para tomar decisiones de manera libre, 

informada y responsable; 3) Los contextos socioeconómicos, legal y cultural en los cuales el 

sentido de “suficientemente maduro” están enraizados; y 4) Los estándares internacionales 

pronunciados por la Convención de los Derechos de los Niños y otros documentos (Dixon-M, 

2006).  

Por lo expuesto anteriormente, con base a las diferentes definiciones revisadas, se puede 

decir que no es posible definir “la adolescencia” como un concepto único, amplio y que encierre 

toda la fenomenología que esta etapa significa, si no que podemos  hablar de “adolescentes”, 

múltiples, diversos, concretos, históricos, diferenciados por clase social, estrato socioeconómico, 

genero, escolaridad, ocupación, religión y/o contexto familiar. Esta es la riqueza conceptual de 

las definiciones alternativas, que no se ciñen a un criterio univoco, como la edad, y que están 
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considerada la diversidad cultural y social para describir lo que se puede entender como 

adolescencia. 

En el marco de esta investigación consideramos adolescentes como hombres y mujeres de 

12 a 19 años de edad; sean de cualquier estatus socioeconómico que habiten en el área urbana y 

estudiantes de nivel básico (secundaria) y medio superior (bachillerato) 

 

2.2. Definición de sexualidad. 

López y Fuertes (1999) definen a la sexualidad “como la función de relación con los 

demás, caracterizada por la búsqueda de comunicación, afectividad y placer. 

Complementariamente puede implicar reproducción. Es una constante del ser humano desde el 

nacimiento hasta su muerte. Su estructuración es fundamentalmente social y cultural, más que 

biológica”. Los autores refieren que la sexualidad, pues, constituye una forma de expresión de 

nuestro ser y nuestros sentimientos mas íntimos, es una forma y un proceso de comunicación.  

El ser humano es un todo cuyas partes interactúan, donde la sexualidad es una de ellas y, 

por eso, es necesario entenderla en un contexto global y como un aspecto inherente a la persona. 

La sexualidad es una construcción social, se percibe y aprende en interacción con los demás, lo 

que se constituye en el ambiente de un contexto sociocultural preciso, el cual puede fomentar la 

represión de la sexualidad, su exaltación o el permiso de expresarse con naturalidad; estos 

aspectos coyunturales, por supuesto influirán en la forma en que el adolescente perciba y viva su 

propia sexualidad. 

En concordancia con lo anterior Weeks (1985) define a la sexualidad como un complejo 

sociocultural históricamente determinado consistente en relaciones sociales, instituciones 

sociales y políticas, así como concepciones del mundo que definen las identidades básicas de los 



18 
 
 

 El significado de la sexualidad en adolescentes de CD. Victoria, Tamaulipas. México: Aproximación 
cualitativa con enfoque de género. 

 

sujetos. Contiene y supone también los roles sociales, las funciones y las actividades económicas 

y sociales asignadas sobre la base del sexo, a los grupos sociales y al trabajo, al erotismo, al arte, 

a la política y en todas las experiencias humanas. Consiste además, en el acceso y a la posesión 

de saberes, lenguajes, conocimientos y creencias específicas, implicando rangos y posiciones con 

relación al poder. 

Por otro lado, para Bandura (1979) la sexualidad es “el resultado de la interacción de la 

evolución biológica y del medio ambiente sociocultural, este ultimo influye poderosamente sobre 

el funcionamiento biológico del individuo. Además, es producto de la experiencia y el 

aprendizaje”. Estos factores dependen, a su vez, en gran medida, de la estructura social y la 

cultura a la que pertenece cada individuo, dado que los seres humanos adquieren buena parte de 

sus conocimientos al pertenecer a un grupo, por las enseñanzas directas o indirectas que reciben, 

o por la observación y/o imitación del comportamiento de los demás. 

Por eso, se considera que la conducta sexual es fruto de tres factores interrelacionados: el 

aprendizaje, los procesos cognitivos y el medio ambiente en sentido social compuesto por la 

familia, el entorno escolar, los medios de comunicación, entre otros. 

En ese sentido podemos resumir que la sexualidad es la expresión integral de los 

individuos como seres sexuales en una sociedad, cultura y tiempo determinado. Es el modo de 

comportarse, comunicarse, sentir, pensar, expresarse y relacionarse con los demás; de igual 

modo, la sexualidad es considerada como un elemento básico de la personalidad, producto del 

aprendizaje sociocultural y, por supuesto, también sujeta al cambio. 

La sexualidad debe ser vista desde una perspectiva integral, tal como se sostiene en la 

OMS (1998) “la integración de los elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales 
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del ser sexual, por medios que sean positivamente enriquecedores y que potencien la 

personalidad, la comunicación y el amor”. 

Tradicionalmente, el tema de la sexualidad se ha analizado desde la perspectiva de la 

salud reproductiva y se ha limitado a una visión biológica y de organización de servicios 

(Cerruti, 1997). Sin embargo, en este momento, resulta necesaria la incorporación del concepto 

de salud sexual en el contexto de la promoción y prevención continua de la salud, en el marco de 

la salud integral del adolescente del adolescente (CIPD, 2004).  

Por ello, es importante indagar sobre los elementos de la sexualidad en la adolescencia 

desde una perspectiva más amplia. 

 

2.3.- La Sexualidad del adolescente 

Comprende de los 12 a los 19 años, es una época de rápidos cambios, el desarrollo físico 

es sólo una parte de este proceso, porque los adolescentes afrontan una amplia gama de 

requerimientos psicosociales: independización de los padres, consolidación de las cualidades 

necesarias para relacionarse con los compañeros de la misma edad, incorporación de una serie de 

principios éticos aplicables a la realidad práctica, fomento de las capacidades intelectuales y 

adquisición de una responsabilidad social e individual básica, por nombrar sólo algunos.  

Pero a la vez que el adolescente se encara con tan compleja sucesión de dificultades 

concernientes a su evolución conjunta como ser humano, debe resolver  su sexualidad 

aprendiendo el modo de adaptarse a los cambiantes sentimientos sexuales, escogiendo cómo 

participar en las diversas clases de actividad sexual, descubriendo la manera de identificar el 

amor y asimilando los necesarios conocimientos para impedir que se produzca un embarazo no 
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deseado. No es extraño que en ocasiones el adolescente sea víctima de conflictos, sufrimiento y 

desconcierto. 

Todo esto hace que se propicie que los chicos y chicas asuman su sexualidad en un 

ámbito de inseguridad y falta de información, esta se presenta como una fuerza interna que no es 

fácil de definir ni de controlar, el adolescente se siente impulsado fuera de sí mismo, sin saber a 

dónde ni cómo pero lo siente, es la tendencia sexual que fuertemente le lleva a buscar el 

placer.  Estas sensaciones generalmente lo toman por sorpresa, por eso la angustia, el temor, la 

incertidumbre y la confusión revolotean en su cabeza, más aún si no se tiene la información 

necesaria para comprender mejor lo que le está pasando, o si no se cuenta con personas 

confiables que le puedan escuchar y orientar seriamente. 

Los propios adolescentes manifiestan que a pesar de existir información disponible en 

muchos lugares, el principal obstáculo se encuentra en la falta de normalidad para hablar sobre 

temas de sexualidad, en concreto, en sociedades como la mexicana, la sexualidad es un tema 

tabú, lo cual provoca que los jóvenes tengan vergüenza para preguntar o acercarse a otras 

personas para resolver sus problemas. (Juárez, et al ,2005). 

 Por lo tanto, es importante reconocer  que la sexualidad adolescente en nuestra sociedad 

es considerada como un grupo susceptible de diferentes tipos de riesgo, y en este contexto se 

hace necesario profundizar en el análisis de las variables que determinan y afectan el 

comportamiento sexual de los y las adolescentes. 

En la figura 1 se describen los elementos que se consideran en la construcción social de la 

sexualidad, donde encontramos a la sociedad, a la familia y la estructura económica, que 

interactuando influye en el desarrollo de la sexualidad adolescente.  
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Figura 1. 

Construcción social de la sexualidad

Estructura Social

Orden individual
subjetivo

Estructura familiar
Estructura 
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Por otro lado, tradicionalmente, el tema de la sexualidad se ha analizado desde la perspectiva 

de la salud reproductiva y se ha limitado a una visión biológica y de organización de servicios 

(Cerruti, 1997). Sin embargo, es necesario indagar otros elementos relacionados con la 

sexualidad adolescente, desde una perspectiva más amplia. 

2.3.1 Sexualidad humana.  

Es una función normal del ser humano, que consiste en el modo de ser, de relacionarse y de 

vivir como hombre y como mujer (Cerruti, 1997), también es el elemento constitutivo de los 

seres humanos que posibilita una comunicación plena, total y trascendente (OPS, 1997) 

El hecho sexual humano, es la forma subjetiva mediante la cual cada mujer y cada hombre se 

viven, se identifica y manifiesta que es sexuado. Es decir, la manera concreta, en la forma 

concreta en que se vive, se siente y se expresa como mujer o como hombre. 

2.3.2. Identidad sexual.  

Tiene que ver con la identidad de las personas, lo cual les permite reconocerse, aceptarse, 

asumirse y actuar como ser sexuado y sexual. La identidad comienza a construirse desde el 

nacimiento, pero se define  al final de la adolescencia, donde se limitan la identidad personal,  

social y vocacional. Asimismo, contribuyen a su logro la convergencia de diferentes elementos, 

tales como el género, la orientación sexual, los valores y actitudes, la conducta sexual y el 
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conocimiento sexual (Cerruti, 1997).  

2.3.3. Rol sexual. 

 Es la expresión de feminidad o de masculinidad que presenta una persona, de acuerdo con 

las normas de su grupo social. 

2.3.4. Orientación sexual. 

 Es el sentimiento de atracción sexual y emocional hacia varones y/o mujeres. Aparece en 

forma espontanea durante la niñez y se hace evidente durante la adolescencia inicial. No es una 

decisión consciente, es el sentirse atraído o excitado por un hombre o mujer, lo que es provocado 

por los cambios hormonales puberales. 

2.3.5. Actitudes y valores.  

Se construyen en base a nuestro comportamiento sexual, nuestro rol sexual y nuestra 

orientación sexual, ellos son aspectos de gran importancia en el desarrollo y la vivencia de 

nuestra sexualidad. Nuestras actitudes y valores están determinados por las expectativas de 

nuestras familias y la sociedad en la que estamos insertos. Existen innumerables mitos y tabúes 

sobre sexualidad, que los niños absorben desde muy temprana edad y que, ya en la adolescencia, 

están profundamente arraigados como actitudes y valores, los cuales se reflejan en la conducta 

sexual cotidiana. (Santock, 2003) 

2.3.6. Conducta sexual. 

 No se refiere solamente a la relación sexual coital., más bien, es una gama completa de 

comportamientos en sexualidad, compuesta por besos, caricias e información acerca de la 

sexualidad. Es un componente determinante relativo al desarrollo de la sexualidad sana (CIPD, 

1994). 
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2.4.- Construcción de género. 

Cuando estudiamos sobre  género, bien puede ser que nos dirijamos  a nuestras clases de 

biología, donde nos decían que: género es la clase, especie o tipo a la que pertenecen las 

personas o las cosas, como género masculino y femenino. Así, género es la forma como se 

aprende a ser mujer y a ser hombre en cada cultura y ciclo determinado influido por las 

representaciones, dogmas y formas de tipo religioso, político, económico, psicológico, cultural y 

de clase social. Esto es, es una fusión de ideas y valoraciones sociales sobre la masculinidad y 

feminidad. Resulta imprescindible no sustituir sexo por género, pues el sexo es biológico y el 

género es una construcción social y simbólica. 

Desde una perspectiva psicológica, según (Anthony Giddens, 1998) la identidad de 

género se construye a partir de tres procesos básicos:  

1) La concesión de género: se realiza en el momento en que nace la niña o niño a partir de la 

apariencia externa de sus genitales.  

2) La identificación de género: es adquirida por el pequeño a una edad en la que aparece el 

lenguaje y es anterior a su conocimiento de la diferencia anatómica.  

c) El papel de género: Se construye con el conjunto de normas que dicta la sociedad y la cultura 

que definen o asignan actitudes y conductas en torno a lo femenino y masculino, adecuada para 

hombres y mujeres.  

Dado lo anterior se desglosa que para que la persona edifique el perfil de su identidad 

psicosexual se requieren tres especificaciones: el sexo biológico, el género y el tipo de 

sexualidad con relación al objeto amoroso. Aquí se fija su orientación sexual dependiendo de a 

quién considere como su objeto  a seguir, a padre o madre.  
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Por lo tanto, esta  identificación se entiende como el esclarecimiento que los seres 

humanos hacen de sí mismos de una forma consciente. Para esta construcción influyen los 

atributos asignados desde el género, la raza, la clase social, las familias, religiones, edad y grupos 

de interés. 

En ese sentido, se discute de género para designar los conjuntos de percepciones 

históricos y culturales de lo femenino y lo masculino, mientras que la palabra sexo se refiere 

exclusivamente a las diferencias biológicas entre mujeres y hombres. 

Por consiguiente género hace referencia a la construcción  social del hecho de ser mujer u 

hombre, la interrelación entre ambos sexos y las diferentes relaciones de poder o respeto 

existentes entre ellos. Los estudios de género, por lo tanto, no se reseñan únicamente a las 

mujeres, sino que también deberían abordar la masculinidad de los hombres. 

Una de las maneras de concebir a la masculinidad y a la feminidad es  la  percepción en 

una serie de rasgos de personalidad. Durante muchos años se consideró a la masculinidad y a la 

feminidad como un único espacio, con dos extremos, que hacía posible clasificar a una persona 

en un acordado punto de ese continuo. Es decir, ésta podía ser en mayor o menor grado 

masculina o femenina, pero nunca las dos cosas a la vez así mismo, los roles sexuales están 

rígidamente ligados al sexo biológico, de manera que el ser masculino o femenino dependía 

básicamente de ser hombre o mujer.   

Sin embargo, este juicio empezó a ser discutido, surgiendo un nuevo concepto de la 

masculinidad y feminidad como dos dimensiones independientes. Cada sociedad define de 

manera diferenciada los contenidos de lo masculino y lo femenino, normando así la sexualidad 

humana, la cultura patriarcal se basa en el dominio sobre la naturaleza y de unos seres sobre 

otros, en este caso hombres sobre mujeres. El término de “patriarcado” fue originalmente 
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utilizado para describir sistemas sociales gobernados por el jefe (masculino) de la familia. 

Actualmente se refiere a la dominación masculina, la cual se expresa en distintos ámbitos de la 

sociedad; la división genérica del trabajo y la falta de reconocimiento social de las actividades 

realizadas por mujeres. 

La cultura patriarcal establece que la identidad de una persona debe asociarse con un 

género, el femenino o el masculino. La identidad se construye a partir de una serie de indicadores 

culturalmente construidos: el atuendo, la conducta, los movimientos del cuerpo, el deseo hacia el 

sexo opuesto. La identidad de género es tan importante, que es imposible vivir en el mundo 

social sin ella ( Butler, 1996).  

La feminidad y la masculinidad son categorías simbólicas interdependientes que no se 

pueden entender sin mutuas referencias, pero hay diferencias en como son construidas. Mientras 

que la feminidad es concebida como una serie de atributos dados por la biología, el estatus 

masculino es algo que se busca y prueba constantemente “llegar a ser hombre” es considerado un 

triunfo individual adquirido (Lamas, 1996; Córdova, 2003) 

Los atributos de la feminidad tienen que ver con la habilidad biológica de convertirse en 

madre y criar hijos; las mujeres son “procreadoras” o “eróticas” según el uso de su cuerpo. En el 

primer caso, su cuerpo es el “espacio para ser ocupado material y subjetivamente, para dar vida a 

los otros”, mientras que en el segundo “es un cuerpo erótico para el placer de los otros, espacio y 

mecanismo para la obtención del placer por otro”. La mujer tiene “el deber estético”  de preparar 

su cuerpo para el placer del otro y “para lograrlo debe ser bella y atraerlo”. ( Lagarde, 1997) 

La masculinidad como categoría social está constituida por presupuestos socioculturales 

sobre ideales y estereotipos de género y de relacionamiento inter genérico que contribuyen a la 

construcción del imaginario subjetivo, la representación social, la manera de ser y la manera de 
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relacionarse de hombres y mujeres; la ideología hegemónica de la masculinidad es una visión 

construida por los hombres, mediante el curso de la historia. (Kaufman, 1989) 

2.5.-Representaciones sobre sexualidad. 

La primera conciencia de género, refiere Marcela Lagarde, que el sistema de género se 

aprende muy temprano en la vida, “no tenemos una visión del mundo en la que existen seres 

humanos y luego hombres y mujeres, si no de inmediato los seres humanos somos hombres o 

mujeres. Entonces la primera identidad y conciencia de lo que somos es una “conciencia de 

género” ( Lagarde, 1994:2) 

A partir de esta conciencia de género los seres humanos aprenden agentes de 

socialización como la familia, la escuela y los medios de comunicación se encargan de ello  

a ser hombres o mujeres a partir de lo que es permitido, concedido, justificado y “naturalizado”, 

es decir, lo que se considera en una sociedad determinada como parte de su naturaleza y por lo 

tanto, inmutable. De igual forma, se aprende lo censurado, vedado, lo que es considerado como 

“transgresión” a la naturaleza, dependiendo de la apariencia física de los órganos genitales y 

demás datos corporales. 

Uno de los ejes centrales de la configuración de las identidades de género, es la 

sexualidad. Cada cultura determina en base al sistema sexo-genero vigente la manera “adecuada” 

de ejercerla a partir de si se es hombre o se es mujer. En la mayoría de las culturas el ser hombre 

se construye en oposición de la mujer, así, desde pequeños, los hombres se encargan de 

demostrarlo socialmente. 

Por tanto, en la cultura patriarcal las mujeres son preparadas socialmente para vivir en la 

sexualidad procreadora, mientras que la sexualidad erótica se convierte en la parte negativa de la 

sexualidad, argumenta Lagarde. En el caso de la condición masculina la sexualidad erótica es un 
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eje principal y positivo, mientras que la sexualidad procreadora aparece como una potencialidad 

del sujeto que solo lo define simbólicamente. 

 En esos contextos y grupos sociales, no está permitido socialmente que las mujeres vivan 

solas o con personas que no son sus familiares. Su pertenencia social depende de su status de 

hijas de familia o de esposas.  

2.5.1. Las relaciones de género y la sexualidad. 

Se trata de identificar como los roles de género juegan un papel determinante en las 

practicas y negociaciones de diversos aspectos en la sexualidad adolescente y porque y como las 

relaciones de género impactan la sexualidad  adolescente. 

La sexualidad y el género son construcciones culturales cargadas de simbolismos, 

lenguajes, comportamientos y significados; de pluralidades, incertidumbres, subjetividades  e 

intersubjetividades, que han dado origen a una reflexión sobre los vínculos entre la construcción 

social de las relaciones de género y los comportamientos sexuales.  

La sexualidad no es solo un hecho natural determinado biológicamente, es un proceso de 

interacción intersubjetivo y expresión de comportamientos, dada la condición sexuada como 

varones y mujeres en contextos socios históricos y culturales específicos y sometidos a procesos 

de socialización cruzados por las diferencias sexuales convertidas en desigualdades sociales 

entre los sexos. 

Vivimos la sexualidad desde la interacción de un conjunto de procesos biológicos y 

psicosociales, como experiencia de vida y formas de relación a partir de nuestras diferencias 

biológicas, por lo tanto, es una experiencia de vida más allá de lo genital y reproductivo; porque 

la sexualidad , no es solo lo que hacemos, es lo que sentimos, lo que pensamos, es lo que somos 

como personas en un determinado contexto  sociocultural y con una historia de relaciones de 
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género / dominación, que delata los nudos tensiónales que han aprisionado la vivencia y el 

discurso social de la sexualidad. 

En este sentido, estamos de acuerdo en entender la sexualidad desde un enfoque 

multidimensional y complejo, como “una construcción histórica, que reúne una multitud de 

distintas posibilidades biológicas y mentales, identidad genérica, diferencias corporales, 

capacidades reproductivas, necesidades, deseos, fantasías; que no necesariamente deben estar 

vinculadas, y que en otras culturas no lo ha estado.  

La sexualidad no viene dada naturalmente, es un proceso contingente que se moldea a 

través de relaciones de poder de gran complejidad histórico social. No existe una forma de 

sexualidad natural biológicamente dada, a partir de la cual se expliquen conductas “normales”, 

preferencias sexuales, patologías o “desviaciones”. Hay un abanico de posibilidades sexuales, 

diferencias y singularidades que dan lugar a diferentes prácticas, comportamientos, 

orientaciones, opciones e identidades sexuales; lo que sugiere, que la sexualidad es cuestión de 

relaciones personales y culturales. (Weeks ,1993) 

Estas reflexiones se refieren principalmente al transitar del biológico como condición de 

ser sexuados, pasando por lo psicológico como estructuración intrapsiquica y expresión del 

comportamiento a lo sociocultural como construcción, donde el género se establece como 

diferencia a través de la interpretación culturalmente mediada que le damos al hecho de vivir 

como hombres y mujeres.   

En lo que respecta a la identidad femenina y los significados de la sexualidad, diversos 

estudios socio antropológicos, han señalado la importancia de las relaciones de género en la 

configuración de los significados de la sexualidad en México, la única sexualidad   

normativamente aceptada por las mujeres es la que se da en el marco de la vida conyugal y la 
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procreación. (Liguori, 1995; Rodríguez et al, 1995; Amuchástegui y Rivas, 1995). Estas normas 

sociales presionan a las mujeres hacia una sexualidad que esté dirigida principalmente a lograr y 

mantener una unión conyugal ( Szasz, 1995) 

Sin embargo, en la década de los ’90, estudios sociológicos señalan que los cambios en el 

mercado de trabajo, la incorporación creciente de las mujeres al mercado laboral, han modificado 

las relaciones de género y el significado de la sexualidad ( Oliveira et al, 1998;  Szasz, 1995; 

Amuchástegui y Rivas, 1995). 

Estos cambios indican, por una parte,  una mayor participación de las mujeres en las 

decisiones sobre su cuerpo y su vida sexual, y una mayor aceptación  masculina de su 

participación en esas decisiones ( Mummert, 1992; Figueroa et al, 1994, Leñero, 1994). Por otro 

lado los estudios a profundidad señalan que existe una mayor comunicación sobre sexualidad 

con sus parejas (  Rivas 1995; Szasz, 1995).  

En general, los estudios sobre sexualidad en México,  indican que los valores que 

representan mayores riesgos sociales y de salud se derivan de la divergencia de moral sexual 

para hombres y mujeres, que corresponde a las normas mas tradicionales sobre el género y la 

sexualidad; para las mujeres el significado de la sexualidad, a diferencia de los varones va 

asociado a las consecuencias que provoca en sus vidas, tiene que ser una sexualidad más 

consciente ( De armas Pedraza, 2000)  

En lo que se refiere a la identidad masculina y los significados de la sexualidad, los 

comportamientos que declaran los varones son marcadamente diversos de los reportados por la 

mujeres, tales opiniones permiten constatar que desde temprana edad la masculinidad se impone 

con un conjunto de normas, que se convierten en exigencias para los adolescentes y que 

requieren ser incorporadas y expresadas mediante sus discursos y prácticas. No obstante, se 
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evidencia una cierta reflexión de los adolescentes sobre la presión social que ejerce el entorno en 

la adopción de estos comportamientos. (De armas Pedraza, 2000) 

Al ser la sexualidad el centro de la masculinidad, su ejercicio es ubicado en el orden de lo 

regido por las leyes naturales y no sujeto a raciocinio. Este es un estereotipo fuertemente 

arraigado en la cultura patriarcal, al ser la sexualidad un imperativo socialmente asignado a los 

hombres ellos sienten la urgencia de desarrollarla para demostrar su hombría. 

2.5.2. Cultura y comportamiento sexual en México 

En los últimos años algunos de los estudios socio demográficos y epidemiológicos que se 

realizan en México han incluido `preguntas sobre la sexualidad, y existen estudios cualitativos 

que han profundizado en los significados de esos comportamientos. Ambos tipos de 

investigación sugieren que se trata de expresiones enraizadas en la cultura sexual de los 

mexicanos. 

Plantear de la cultura, en especial la cultura sexual adolescente, puede entenderse como 

un intento por vincular el estudio de la cultura con el estudio del comportamiento humano. Así 

pues, 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 de la clase social de los individuos. 

Hablar de cultura sexual es hablar de lo que se dice, lo que se sabe, lo que se cree y 

percibe de la sexualidad. Podríamos decir que la cultura se refleja en lo que las personas piensan 

y sienten respecto al mundo, algo o a alguien, es lo que se vive, y lo que se apropia como 

resultado de la interacción cotidiana en la vida de las personas. 

La conducta sexual es, entonces, parte de la cultura en la cual las personas comparten lo 

qué se cree, lo qué se dice, lo que se piensa , lo que se hace, lo que se experimenta respecto a la 
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actividad sexual; pero, la diferencia entre hombres y mujeres respecto a esta actividad sexual es 

también parte de la cultura. Asimismo, la cultura también es una norma; nos permite distinguir lo 

correcto de lo que no es correcto, lo permitido de lo no permitido, sobre todo en aspectos que 

tienen que ver con la conducta sexual, donde lo no permitido y lo incorrecto es construido y 

vivido como culpa dentro de las familias, por lo cual se entiende entonces que es lo que no se 

permite. 

Observamos entonces que la cultura a través del núcleo familiar ejerce influencia en los 

adolescentes generando tantas culpas (por tener actividad sexual) y, a la vez diversas emociones 

y afectos por parte de los amigos, por creer que la actividad sexual es permitida, deseada y 

esperada, por ser algo normal. 

De acuerdo a lo anterior, entendemos que la cultura sexual incluye a la conducta sexual 

del adolescente, por lo tanto  la cultura sexual no es un asunto individual sino relacional- 

cultural, de intercambio de experiencias intimas entre la personas involucradas. Por ello nos 

parece necesario estudiar la cultura sexual entendiendo las dimensiones de esta como un 

problema social y con implicaciones de salud pública, en este caso. 

2.5.3. Significado socio cultural de la sexualidad 

La sexualidad ha sido abordada y explicada desde diferentes ámbitos disciplinares, 

biología, psicología, sociología, antropología, entre otras. Su conceptualización no es  

univoca, designa en términos generales ciertos comportamientos, practicas y hábitos que 

involucran el cuerpo, pero también designa  relaciones sociales , ideas moralidades , discursos y 

significados socialmente construidos . 

Su estudio se inicia al menos en México, muy recientemente y poco se ha dado cuenta 

de los significados en torno a la sexualidad y su construcción cultural en relación con lo 
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masculino y lo femenino dentro de las relaciones de poder inequitativas. (Villaseñor-Farías, 

2003)  

 Valerio (1993) afirma que la sexualidad constituye una dimensión fundamental del ser 

humano que influye en su formación y desarrollo, ya que determina la estructuración de la 

personalidad y las relaciones que establecen las personas. La manera en que esta se piensa y se 

vive esta definida por la interacción de una persona con otra (s), y en estos procesos de 

interacción social, los hombres y las mujeres otorgan significados a través de símbolos que 

constituyen el conjunto de la sexualidad.  

La sexualidad se debe definir desde un enfoque integral del ser humano en donde se 

entiende como la expresión psicosocial de las personas como seres sexuados en una sociedad, 

una cultura y un  tiempo determinados. Es una dimensión de vida que se ha desarrollado a partir 

del hecho de pertenecer a un sexo, condición que hace posible que las personas se vean a si 

mismas y vean el mundo como mujeres o como varones, con todos sus sentimientos, emociones, 

valores, expectativas, actitudes, relaciones (Valerio, 1993) 

La perspectiva del análisis socio cultural, enfatiza en lo que se ha llamado la construcción 

social de la vida sexual que ya no es más producto exclusivo de nuestra naturaleza biológica, si 

no de los sistemas culturales y sociales que modelan no solamente nuestra experiencia sexual, 

sino también los modos por los cuales interpretamos y comprendemos esta experiencia. De 

armas Pedraza. (2000) 

 El incorporar esta perspectiva en las investigaciones sobre sexualidad en la 

adolescencia, permite describir, interpretar y sistematizar el conjunto de significados, practicas, 

símbolos y representaciones sociales que orientan y dan sentido a la acción en los terrenos de la 

sexualidad y la reproducción. 
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 En este contexto, la sexualidad ha girado en torno al conjunto de legados axiológicos, 

normas, creencias y actitudes que se han transmitido de generación en generación y que 

constituyen la compleja red de representaciones sobre la vivencia de la sexualidad, su noción de 

relación de pareja, relaciones sexuales y su contexto normativo. Dada esta carga cultural 

asociada a los géneros, el modelo patriarcal suscita una dinámica particular en el significado 

sociocultural de la sexualidad. 

De esta manera la forma como los y las adolescentes practican su sexualidad depende de 

muchos factores determinados por la cultura patriarcal; esta impone el mandato de la 

demostración de la virilidad mediante la afirmación de su sexualidad de forma constante. Esto 

porque para el varón la sexualidad se define como “la obligación de demostrar su masculinidad 

en todos los espacios donde esta sea cuestionada” (Campos y Salas 2002: 204-205) 

 

2.5.4. Conducta sexual del adolescente y factores de riesgo en la actividad sexual 

precoz.  

Para Zubarew (2005), la conducta sexual de los adolescentes ha cambiado en forma  

significativa a lo largo de este último siglo, actualmente, los adolescentes adquieren la 

maduración antes, pero se casan más tardíamente. Esto determina un largo periodo de tiempo en 

que los adolescentes ya han adquirido capacidad reproductiva y aun no logran el cumplimiento 

de las tareas psicosociales de la adolescencia, como son: el logro de una independencia afectiva y 

económica de su familia de origen.  

Durante este periodo los adolescentes están biológicamente preparados y culturalmente 

motivados para iniciar una vida sexual activa, pero son incapaces de analizar las consecuencias 
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de su conducta sexual y tomar decisiones en forma responsable, ya que no han logrado el nivel 

de desarrollo cognitivo y emocional necesario para establecer una conducta sexual responsable. 

En la misma temática  Dryfoos (1990) analiza los factores asociados al inicio precoz de la 

actividad sexual y sus consecuencias, donde demuestra claramente que la conducta sexual 

temprana aumenta el riesgo de múltiples consecuencias  nocivas para la salud integral del 

adolescente. La conducta sexual precoz y desprotegida en adolescentes trae consecuencias como 

el embarazo no deseado, Infecciones de Transmisión Sexual, VIH/SIDA, complicaciones durante 

el embarazo, parto o puerperio, o bien consecuencias ligadas a la crianza del niño (deserción 

escolar, disminución de las posibilidades laborales, matrimonios forzados e inestables, 

problemas económicos, mayor frecuencia de problemas emocionales), entre otras consecuencias 

posibles. 

Se refleja que la literatura trata de explicar que el comportamiento sexual responsable se 

expresa en los planos personal, interpersonal y comunitario, se caracteriza por la autonomía, 

madurez, honestidad, respeto, consentimiento, protección y bienestar. La familia, la escuela y los 

servicios de salud en general deben fomentar el comportamiento sexual responsable 

proporcionado información basada en las necesidades del adolescente. 

 Jessor (1991) explica por su parte sobre la influencia de los factores de riesgo en el inicio 

de la actividad sexual, el autor manifiesta que es producto de varios elementos, a saber: depende 

del desarrollo cognitivo y psicosocial de los propios adolescentes, la influencia de la familia, los 

factores individuales y los medios de comunicación. Para la mejor comprensión se describen 

cada uno de los factores mencionados. 
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2.5.5 .El desarrollo cognitivo y psicosocial.  

Se refiere a los cambios que vive el adolescente, que lo colocan en una situación de alto 

riesgo de conducta sexual precoz, ya que durante las primeras etapas de la adolescencia su 

pensamiento hipotético-deductivo aun no se ha desarrollado completamente. De igual modo, el 

adolescente no ha completado el proceso de desarrollo de su identidad, no está en capacidad de 

intimar, se da en él la presencia de sentimientos de invulnerabilidad, omnipotencia y 

egocentrismo, propio de la etapa, donde el adolescente busca experiencias nuevas y la separación 

de su familia, en esta etapa es obvio que el sujeto aun no puede proveer las consecuencias de sus 

actos ni puede anticiparse al resultado de sus conductas. 

 

2.5.6. .La influencia de la familia.  

La causa fundamental es la relación directamente proporcional entre la relación de 

disfunción familiar con escasa comunicación, y el embarazo precoz en adolescentes ha sido 

ampliamente demostrada. La calidad de interacción del adolescente con la familia es uno de los 

factores protectores más importantes en el inicio de una actividad sexual precoz, así como para 

salvaguardarlo de otras conductas de riesgo. 

 

2.5.7. Los factores individuales.  

Implican aspectos negativos como las bajas expectativas académicas, el nivel 

socioeconómico bajo , la escasa autoestima, que son elementos asociados frecuentemente en el 

contexto del inicio de una actividad sexual precoz. La presión de pares es un elemento también a 

considerar en este rubro, donde de acuerdo con las características del desarrollo del adolescente, 

el grupo cobra importancia como modelo de conducta. 
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2.6. Autoestima 

Toda persona tiene en su interior sentimientos que según su personalidad puede 

manifestarlos de diferente manera. Muchas veces esta manifestaciones dependen de otros 

factores , según el lugar físico , sentimental y emocional , estos pueden influir positiva o 

negativamente en la formación de la persona , o sea, en su autoestima. 

La autoestima es el concepto que tenemos de nuestra valía personal y de nuestra 

capacidad. Es por tanto la suma de la autoconfianza, el sentimiento de la propia competencia y el 

respeto y consideración que tenemos a nosotros mismos. 

La autoestima es la valoración que hace el sujeto de si mismo, desde su experiencia vital. 

En ella intervienen los que le rodean y sus valoraciones, suscitando en el una carga afectiva y 

emocional. 

La autoestima influye mucho sobre el comportamiento de la persona, y si bien la misma 

se desarrolla gradualmente durante toda la vida, es en la adolescencia cuando se comienza a 

formar nuestra visión de cuanto creemos  que valemos. 

Las personas solemos comportarnos según como nos vemos y la autoestima que 

tengamos. Y a la vez, nuestro comportamiento suele confirmar la imagen que de nosotros 

tenemos; es un círculo cerrado que refuerza nuestras actitudes y puntos de vista básicos. 

Cuando la imagen que tenga de si sea positiva y posea además suficiente autoestima, el 

adolescente se sentirá capaz y se mostrara confiado; por ello se comportara  de manera que todo 

lo que haga reafirme  el sentido de su propia valía. Lo contrario sucede con quien tenga una 

imagen negativa de si y baja autoestima. 

 

 



37 
 
 

 El significado de la sexualidad en adolescentes de CD. Victoria, Tamaulipas. México: Aproximación 
cualitativa con enfoque de género. 

 

2.7. Significado 

Para poder entender que es el significado, se hace necesario primero conocer que es un 

signo y que es la semiótica. Los signos se han estudiado desde épocas muy remotas. Sin embargo 

para apoyar este trabajo de investigación se ha decidido utilizar la teoría de la triada peirceana 

que es fundamental para comprender cómo se produce el proceso de significación.  

Se encontró que varios autores han escrito sobre esta teoría, pero con la finalidad de dar 

la mayor claridad posible, se seleccionó para su análisis lo referido por Rivas (2001). 

Charles Sanders Peirce está considerado como un filósofo, lógico y científico, padre del 

pragmatismo y de la semiótica moderna. La semiótica, como lo plantea Rivas (2001), tiene por 

objeto no solo qué son los signos, su naturaleza, sus clases y tipos, sino también, muy 

especialmente, la función del signo como instaurador de sentido y facilitador de relaciones 

comunicativas, y, por lo tanto, como configurador de cultura. Esta autora refiere que los 

fenómenos característicos del estudio semiótico son la significación y la comunicación. 

La semiosis, es cualquier forma de actividad conducta o proceso que involucre signos. 

Incluyendo la creación de un significado. Este proceso se desarrolla en la mente del intérprete; se 

inicia con la percepción del signo y finaliza con la presencia en su mente del objeto del signo.  

En la concepción semiótica de Charles Sanders Peirce, para que algo funcione como 

signo debe ser requisito indispensable la existencia de tres elementos: El signo (representamen) 

que es un primero, que está en relación de triada con el segundo que es el  

objeto, que es capaz de determinar un tercero, el interpretante.  

Peirce maneja la semiosis del proceso de significación ejemplificándola como un 

triángulo: 
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 Signo: Cualquier cosa perceptible: palabra, síntoma, señal, sueño, letra, frase. Un signo 

representa un objeto, refiere al objeto. Sin él, es imposible conocer al objeto. Santaella (2001), 

refiere que para Peirce cualquier otra cosa que pueda ser alguna cosa, también puede ser 

considerada como signo. 

Objeto: A lo que hace referencia el signo. Puede ser perceptible o imaginable. Determina 

al signo. Existe al margen del signo.  

Interpretante: Signo, pensamiento, que interpreta un signo anterior. Cualquier nuevo 

interpretante, arroja más luz sobre el objeto. 

Figura 2 Triángulo de la semiosis según Peirce 

Interpretante

Signo objeto

 

El signo o representamen (que es el nombre técnico que emplea Peirce): Es algo que está 

para alguien en lugar de algo bajo algún aspecto o capacidad. Se dirige a alguien, esto es, crea en 

la mente de la persona un signo equivalente o quizá un signo más desarrollado. Este signo creado 

es el que llamó intepretante del primer signo. Este signo está en lugar de algo, su objeto. Está en 

lugar de algo no en todos sus aspectos, sino sólo en relación con alguna idea a la que a veces ha 

llamado la base (ground). 

El objeto: En la semiosis el objeto dinámico nunca es aprehendido o captado 

directamente, sino que lo es mediante a través de los interpretantes que tienen su origen en el 

objeto dinámico, es decir, en la referencia del representamen al objeto. 
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El interpretante: Es el tercer elemento de la triada manejada por Peirce, y puede decirse 

que es el más importante en la triada debido a su calidad de mediador. También este elemento se 

clasifica en inmediato, dinámico y final. 

El interpretante inmediato es primero una abstracción, una posibilidad, consiste en la 

interpretabilidad propia de cada signo, aun cuando éste no tenga un intérprete concreto, es, en 

palabras de Peirce, “la parte del efecto del signo que basta para que una persona pueda decir si el 

signo es o no es aplicable a algo que esa persona conozca suficientemente bien”; este 

interpretante viene a coincidir con lo que usualmente se denomina significado.  

El interpretante dinámico es un segundo, un evento singular y real, relativo a los efectos 

directos realmente producidos por el signo, y experimentados en cada acto de semiosis; Peice lo 

equiparaba al significado. El interpretante final es un tercero, que representaría la culminación 

del proceso de semiosis y mostraría el efecto pleno y total del signo, y para Peirce correspondía 

con la significación. 

Esta teoría tiene gran importancia en el presente estudio, ya que al saber que el 

significado se forma en base a la percepción que tiene el individuo de un objeto, pero en la 

formación del significado intervienen el contexto donde se encuentra el individuo. Así tenemos 

que la Pragmática estudia la forma en que el contexto afecta al significado.  

La pragmática, es un término importante en el modelo de investigación cualitativa, ya que 

es trascendental tomar en cuenta que una misma oración gramatical puede tener distintas 

interpretaciones, según el contexto en donde se desarrolle el individuo. Así es como el 

adolescentes asigna el significado a la sexualidad de acuerdo a su cultura.  
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Capitulo 3 

Marco Teórico 

En el abordaje de este capítulo  se menciona la teoría que nos ha permitido explicar el 

comportamiento sexual del adolescente, así como lo que representa para él su sexualidad.  

3.1. Modelo de Adaptación de Sor Callista Roy. 

Callista Roy, en 1964, comenzó a trabajar en su modelo basándose en el trabajo de Harry 

Helson en psicofísica e influenciada por la capacidad de los niños para adaptarse a los  cambios 

más significativos.En 1976 publicó “Introduction to Nursing: An Adaptation Model”, en 1984 

publico nuevamente una versión revisada de su modelo. 

El Modelo de Callista Roy es una meta teoría ya que utilizo otras teorías para realizarlo, 

las bases teóricas que utilizo fueron: La Teoría General de Sistemas de A. Rapoport, que 

consideraba a la persona como un sistema adaptativo, y la teoría de adaptación de Harry Helson, 

en esta teoría, él dice que las respuestas de adaptación tienen que ver con el estimulo recibido y 

el nivel que tiene el individuo para adaptarse. 

Su teoría contiene cinco elementos esenciales : paciente, meta de la enfermería, salud, entorno y 

dirección de las actividades.. Estos cinco elementos dependen de tres clases de estímulos: 

1) Focales, los que enfrenta de manera inmediata. 

 2) Contextuales, que son todos los demás estímulos presentes. 

  3) Residuales, los que la persona ha experimentado en el pasado.  

Considera a las personas como seres holísticos, con partes que funcionan como unidad 

con algún propósito, no en una relación causa- efecto. Los sistemas humanos incluyen a las 

personas como individuos, grupos, familias, comunidades, organizaciones, y a la sociedad como 

un todo. 
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Los seres humanos se adaptan a través de procesos de aprendizaje adquiridos y son 

individuales y diferentes para cada uno, y tienen cuatro modos o métodos de adaptación: 

Fisiológica, auto concepto, desempeño de funciones, y relaciones de interdependencia.  

 El resultado final más conveniente es un estado en el cual las condiciones facilitan la 

consecución de las metas personales, incluyendo supervivencia, crecimiento, reproducción y 

dominio. 

 La intervención de enfermería implica aumento, disminución o mantenimiento de los 

estímulos focales, contextuales, y residuales de manera que el paciente pueda enfrentarse a ellos. 

Roy subraya que en su intervención, la enfermera debe estar siempre consciente de la 

responsabilidad activa que tiene el paciente de participar en su propia atención cuando es capaz 

de hacerlo.  

  Este modelo proporciona un sistema de clasificación de los productores de tensión que 

suelen afectar la adaptación, así como un sistema para clasificar las valoraciones de enfermería. 

Roy, define la salud como un proceso de ser y llegar a ser una persona integrada y total; 

Salud significa adaptación. Según las circunstancias de su ambiente, la persona se adapta de una 

forma diferente; esto lleva a que los individuos sean cada vez más complejos y tengan un mayor 

crecimiento. 

El objetivo del modelo es facilitar la adaptación de la persona mediante el 

fortalecimiento de los mecanismos de afrontamiento y modos de adaptación físico-fisiológico y 

psicosocial. 

El entorno lo define Roy, como todas las condiciones, circunstancias e influencias que 

rodean y afectan el desarrollo y el comportamiento de los seres humanos como sistemas 

adaptativos. El ambiente es todo aquello que rodea a la persona y lo que esta dentro de ella. El 
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ambiente no se limita al entorno, esta constituido además por sus experiencias y los aspectos que 

constituyen su ambiente interno. 

El ambiente esta directamente relacionado con los estímulos, toda vez que estos 

desencadenan respuestas adaptativas, que promueven las metas de adaptación e integridad, y 

respuestas inefectivas, que no promueven la integridad, ni contribuyen a la meta de adaptación e 

integración de la persona. 

La meta de enfermería es la promoción de la adaptación del sistema humano. 

El análisis de los conceptos mencionados en el Modelo Teórico de Adaptación de la 

Doctora Callista Roy,  plantea que las personas, vistas como sistemas adaptativos holísticos se 

encuentran en continua interacción con un ambiente cambiante. Los estímulos ambientales, al 

entrar en contacto con el sistema, activan los subsistemas de afrontamiento regulador y cognitivo 

y desencadenan una serie de respuestas observables a través de los cuatro modos de adaptación: 

Fisiológico. Auto concepto, Función del rol e Interdependencia; estas respuestas buscan afrontar 

la situación y, de esta manera, promover la adaptación. 

3.2. Ubicación del problema de investigación en el Modelo de Adaptación de Callista 

Roy. 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación, se tomara de esta teoría solamente el 

modo adaptativo de auto concepto que es uno de los tres modos psicosociales, definido éste, 

como el grupo de creencias y sentimientos que uno tiene de y hacia si mismo en un momento 

determinado, se forma por la percepción interna y por la percepción de las reacciones de los 

demás individuos .Visto desde el Modelo de Adaptación de Roy, tiene dos componentes: El yo 

físico, que engloba las sensaciones y el aspecto del cuerpo y, el yo de la persona , que esta 
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formado por la constancia, los valores o expectativas , la moral, la ética y la espiritualidad del 

ser.  

Para poder entender el auto concepto de una persona, según Callista Roy ( 1998) , se debe 

valorar cada una de las anteriores partes en la cual se divide el auto concepto, las cuales se 

definen de la siguiente manera: 

1. Yo Físico: Hace referencia a aspectos físicos, funcionalidad, sexualidad, salud y estado 

de enfermedad, está compuesto por las sensaciones corporales y la imagen corporal. 

• Sensaciones Corporales: Hace referencia a todo lo que la persona puede llegar a sentir o 

percibir (sueños, fantasías, ideales, placeres y risas). 

• Imagen Corporal: Se relaciona al pensamiento que desarrolla la persona sobre su cuerpo, 

como se ve a sí mismo, como se muestra a la sociedad y que nivel de satisfacción tiene 

con su apariencia. 

2. Yo Personal: Hace referencia a las características de cada persona como las expectativas, 

valores, virtudes y metas que son relevantes para la persona, incluyendo la auto consistencia y el 

yo ideal, moral, ético y espiritual. 

• Auto consistencia: Es una parte del yo personal que consiste en mantener una 

consistencia de auto organización y asi poder prevenir el desequilibrio; asi como un 

organizado sistema de sí mismo, es la forma en cómo una persona responde a una 

determinada situación o frente a determinadas opiniones de su núcleo social. 

• Yo Ideal: Es como una persona fomenta sus metas proyectándose hacia un mejor futuro, 

lo que es capaz de hacer por alcanzar sus metas, como puede el buscar una mejor 

capacitación para lograrlo. 
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• Yo moral, ético y espiritual: Es un aspecto que relaciona a la persona, incluyendo sus 

creencias, su cultura: tiene que ver con aspectos de su conciencia frente a las acciones 

que realiza y como ve su enfermedad en el marco religioso y social.  

• El Auto concepto hace referencia a la forma como la persona se muestra ante la sociedad 

y como esta lo percibe desde el punto de vista físico, moral y de pensamiento, teniendo 

en cuenta las creencias sociales, espirituales y corporales de la persona, las cuales 

proveen una calidad de vida y fomentan el estado de salud psicosocial de la persona. 

El auto concepto constituye uno de los mas importantes y significativos reguladores de la 

conducta humana, es decir gobierna la conducta personal del individuo, y esta influido de forma 

significativa por el contexto sociocultural, compuesto por la familia, amigos, entorno escolar y 

medios de comunicación, que desempeñan un papel importante como agentes socializadores de 

los adolescentes, aportando en la construcción de su yo personal, donde se enfrenta a la crisis que 

supone el desarrollo de su identidad personal.  

La adquisición de la identidad constituye uno de los aspectos mas complejos de la 

adolescencia, son los rasgos personales que lo conforman y que lo diferencian de otros 

adolescentes, la autoestima influye en su comportamiento y la manera de relacionarse con quien 

lo rodea, así mismo le proporciona seguridad a la hora de asumir riesgos y considerar opciones.  

Tomando en cuenta la complejidad en la personalidad del individuo en la etapa de la vida, 

al identificar los procesos de afrontamiento, se podrá afirmar que el adolescente está  

permanentemente empleándolos para lograr adaptarse a todos los cambios y las situaciones que 

se le presentan continuamente; según Figueroa ( 2005) “la adolescencia es una etapa 

especialmente importante puesto que en ella se producen sustanciales transformaciones en la 
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personalidad, al mismo tiempo que se define la identidad y se lleva a cabo la elaboración de un 

proyecto de vida” 

Los diferentes cambios del adolescente están influenciados por el contexto y el ambiente , 

las respuestas derivadas de los procesos de afrontamiento ante los estímulos focales, contextuales 

y residuales ocasionados por situaciones ambientales, sociales, físicas, químicas y otras, se 

reflejan en el adolescente en los modos de adaptación :psicosocial ( que incluye auto concepto, 

rol, interdependencia) y físico fisiológico. 

El auto concepto del adolescente esta marcado de forma significativa por la cultura y el 

medio socioeconómico de cada comunidad donde se ha desarrollado; por tanto la familia, la 

escuela, los amigos y otros miembros de la comunidad son guías en el desarrollo del adolescente 

que aportan en la construcción de su yo personal ( Santrock, 2003) 
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Capitulo 4 

Estado de la cuestión 

Este apartado se divide en dos; en la primera parte se describen los estudios que abordan 

el comportamiento sexual de los adolescentes mediante una metodología cuantitativa y el 

segundo el significado de la sexualidad adolescente mediante metodología cualitativa. Es 

importante señalar que en este apartado se han considerado estudios realizados en el año 2000 y 

2002, y por la importancia de de los mismos al ser estudios con referente nacional se han 

incluido en este capítulo. 

 

4.1. Estudios cuantitativos sobre comportamiento sexual de los adolescentes 

González-Garza, et al (2000) realizaron un estudio, con el propósito de describir las 

características del comportamiento sexual de los adolescentes, su grado de conocimiento sobre 

anticoncepción, las variables que se relacionan con la utilización  de anticonceptivos en la 

primera relación sexual y las que se asocian con el embarazo. Se analizo la base de datos de 

adolescentes de la Encuesta nacional de Salud 2000, la muestra incluyo a adolescentes de 12 a 19 

años de edad, dentro de los hallazgos más importantes el 69.2%  de los adolescentes refirió 

conocer al menos un método de control de la fecundidad, el 16.4% menciono haber tenido 

relaciones sexuales y los hombres iniciaron la actividad sexual antes  que las mujeres; es 

importante mencionar  que tan solo 37% de los adolescentes usaron algún método anticonceptivo  

en la primera relación sexual .  

Los resultados señalan que los adolescentes de sexo masculino, los de mayor escolaridad, 

quienes poseían información de algún método anticonceptivo y aquellos que inician esta 

actividad a una edad mayor tuvieron más probabilidad de usar anticonceptivos en su primera 
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relación sexual. Los autores concluyen que la población adolescente que ha tenido relaciones 

sexuales no utilizo métodos anticonceptivos durante su primera relación sexual, lo cual 

incrementa la posibilidad de embarazos. 

Por otro lado Vega de la Cruz F et al (2002) realizaron un estudio descriptivo, 

observacional, transversal y prospectivo en población de 10 a 19 años de la Unidad de Medicina 

Familiar  No. 32 de Guadalupe Nuevo León, con el propósito de identificar quien inicia su vida 

sexual más joven, el adolescente o la adolescente. 

Aplicaron 390 encuestas, de los cuales el género fue 50% hombres y mujeres 

respectivamente. De las mujeres el 48.20% mencionaron inicio de vida sexual en la adolescencia, 

de estas el 28.72% la iniciaron antes de los 15 años y el 71.27% después de los 15 años. De los 

hombres adolescentes el 59.48% mencionaron inicio de vida sexual en la adolescencia, de estos 

el 13.79% la iniciaron antes de los 15 años y el 86.20% después de los 15 años.  

Los autores concluyen que en el inicio de la vida sexual de los adolescentes, la mujer es 

la que a más temprana edad la inicia, Sin  embargo,  la actividad sexual es menor en relación con 

el hombre adolescente ya que este una vez iniciada su vida sexual, refiere mas continuidad en su 

actividad sexual que la mujer. 

Navarro Pertusa E. et al (2005) en su  estudio  exploran las diferencias de género  en la 

relación de grupos de iguales e iniciación  sexual, a través de una investigación transversal 

descriptiva, se entrevisto a una muestra de  505 adolescentes  de ambos sexos, de cinco centros 

de enseñanza secundaria de la Ciudad de Elche (Alicante, España) seleccionadas al azar; de 

edades comprendidas entre 15 y 20 años  con una media de edad de 16 .3 año , con el propósito 

de indagar  acerca de su nivel de experiencia sexual y otras variables relativas a su vida con  el 

grupo de amigos. 
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La información se recolecto mediante un cuestionario con preguntas sobre datos 

personales, datos académicos, experiencia sexual y amorosa, vida en grupo, variables relativas a 

la familia y variables relativas a la pareja. 

Los resultados revelan que en los varones de esta muestra la mayor experiencia sexual se 

acompaña de una mayor vida en grupo, mayor numero de amigos y mayor liderazgo dentro del 

grupo, no así en las chicas. Para los varones la iniciación sexual es un elemento de socialización 

con el grupo de iguales, positivamente connotado, mientras que para las mujeres  la iniciación 

sexual es un elemento más de la experiencia amorosa. 

Los autores concluyen que la sexualidad es un cauce importante  para generar identidad 

de género, asimismo es un aspecto fundamental  en el desarrollo del individuo, asimismo que la 

iniciación sexual adolescente  es cada día mas similar para chicos y chicas. 

En el mismo contexto, en Colombia Campos-Arias A.et al (2005) realizan un estudio 

sobre Factores asociados por género a relaciones sexuales en adolescentes colombianos, con el 

objetivo de determinar las variables asociadas a haber tenido relaciones sexuales en mujeres y 

hombres estudiantes de secundaria. 

Diseñaron un estudio analítico  transversal, con  una muestra de 3 690 estudiantes, a 

quienes  respondieron un formulario auto administrado  con las variables de estudio, 

considerando la variable  dependiente  haber tenido relaciones sexuales alguna vez y como 

variable independiente se consideraron la edad, orientación sexual, grado de escolaridad, tipo de 

colegio, estrato socioeconómico, percepción de salud, rendimiento académico, consumo de 

sustancias legales e ilegales e información sobre VIH-SIDA. Los datos se analizaron en el 

paquete estadístico STATA 9.0. 
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Los autores reportan que la prevalencia general de relaciones sexuales fue de 22.5%. En 

hombres, 41.0% y en mujeres 8.6%. En mujeres haber tenido relaciones sexuales se relaciono 

principalmente con no haber recibido información sobre VIH-SIDA, seguido de consumo de 

alcohol, edad mayor de 15 años, consumo de cigarrillo durante el último mes y el consumo de 

marihuana. 

En hombres se asocio al consumo de marihuana, consumo de alcohol, consumo de 

cigarrillo en el último mes, edad mayor de 15 años y orientación heterosexual. Los 

investigadores concluyen que la prevalencia de relaciones sexuales es mayor en hombres que en 

mujeres.  

González E. et al (2006) con el propósito de describir y analizar los cambios en las 

prácticas sexuales y las diferencias de género en adolescentes de estratos socioeconómicos 

medio-bajo que iniciaron actividad sexual, usuarios de un sistema público de salud, las autoras 

realizaron un estudio sobre comportamientos sexuales y diferencias de género en adolescentes, 

mediante un diseño transversal y analítico, el universo de estudio estuvo constituido por 

adolescentes de ambos sexos de 12 a 19 años usuarios del sistema de salud entre  los años  1990 

y 2005 . Los datos se obtuvieron mediante una entrevista estructurada. 

Los resultados corresponden a 4.971 adolescentes que habían iniciado actividad sexual. 

De éstos, 4.550 (91,5%) eran mujeres y 421 (8,5%) eran varones. El promedio de edad de los 

varones a la entrevista fue de 17,4 años y de las mujeres, 16,3 años. El promedio de edad en 

eventos de sexualidad juvenil fueron para el inicio de relaciones afectivas de 13,6 años en 

hombres y 13,5 en mujeres, inicio de actividad sexual 15,7 años en hombres y 15,5 años en 

mujeres, siendo la diferencia promedio del tiempo entre inicio de la relación afectiva e inicio de 

actividad sexual: 6,2 meses para hombres y 7,5 meses para mujeres.  
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Este estudio mostró que el promedio de edad al inicio de la actividad sexual para 

adolescentes varones (15,7) y adolescentes mujeres (15,5) 

El motivo para iniciar actividad sexual fue en 41,4% «por amor», en 28,2% «se dio 

espontáneamente», en 15,9% «por curiosidad», en 12,9% fue una decisión conversada y 

planeada y sólo por retenerlo/a en 1,6%. El sexo femenino reportó el amor en mayor proporción 

que los varones como la principal motivación para iniciar actividad sexual (42,8% versus 

30,1%), El 95,2% de los y las adolescentes conocían la mayoría de los métodos anticonceptivos 

efectivos, el condón fue el método más utilizado 

Los resultados de este estudio permiten advertir una creciente ampliación de los roles 

sexuales de hombres y mujeres adolescentes, pero se mantienen pautas donde conviven discursos 

conservadores y transformadores en forma contradictoria. 

En este marco, aún se privilegia y valora una forma de relación entre hombres y mujeres como es 

la pareja heterosexual pero fuera del contexto de matrimonio y a edades cada vez más tempranas. 

Pérez de la Barrera C. et al (2006) realizaron un  estudio con  el objetivo de identificar 

predictores psicosociales de conducta sexual protegida en los adolecentes mexicanos , en una 

muestra de 262 hombres y 227 mujeres entre 14 y 20 años de edad, seleccionados de manera no 

probabilística. 

Para la obtención de datos se utilizo un instrumento  integrado por las siguientes sub 

escalas: datos generales, patrón de conducta sexual y cinco sub escalas  que permitieron medir la 

habilidad en la toma de decisiones, comunicación asertiva con la pareja, conocimiento sobre 

sexualidad y creencias conductuales hacia la sexualidad. 

 El instrumento fue validado por jueces expertos en el área y a cada sub escala se le 

obtuvo la prueba de consistencia interna  mediante alpha de cronbach .78 
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En los resultados reportan que todos los estudiantes eran solteros, el 70% no tenía 

pareja; el 93% vivían con sus padres pertenecientes a nivel socioeconómico de medio a alto. Por 

lo que respecta a su experiencia sexual el 40% reporto haber tenido relaciones sexuales  alguna 

vez en su vida; el 60% nunca la ha tenido. En el análisis estadístico los autores señalan que solo 

se incluyeron los participantes con debut sexual, de tal manera que la muestra quedo conformada 

por 113 hombres y 52 mujeres. 

Los datos se sometieron a un análisis de regresión múltiple  para identificar el mejor 

predictor de la conducta sexual protegida y se encontró como el mejor predictor de la conducta 

sexual protegida es la habilidad de la comunicación asertiva con una pareja regular, seguido por 

los conocimientos; el mejor predictor con la pareja ocasional fueron las creencias. 

Los autores concluyen que es necesario desarrollar programas de educación sexual que 

faciliten la comunicación asertiva con la pareja sexual  y que proporcione información  objetiva  

que desmitifique  creencias mediante el conocimiento detallado  y practico sobre sexualidad, 

embarazo y uso de métodos anticonceptivos. 

En la misma temática, Rodríguez Cabrera A. et al (2006) realizan un estudio con el 

propósito de identificar las percepciones y comportamientos de riesgos sexuales y reproductivos 

en los adolescentes Cubanos desde una perspectiva de género  mediante una revisión de 

investigaciones que abordan la sexualidad y sus riesgos. Los resultados muestran que en Cuba 

hay un comienzo temprano de la actividad sexual, entre las edades de 14 y 15 , con un promedio 

de 14.9 años, y la mayoría lo hacen sin protección (76.2%) .  

Los autores reportan que hay diferencias de género en la percepción de riesgo, las 

mujeres consideran que el embarazo no deseado es algo que sólo les incumbe a ellas. La edad de 

inicio de la vida sexual es independiente de características tales como nivel educacional, lugar de 
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nacimiento y nivel socioeconómico; aún  prevalece en los adolescentes un enfoque machista 

hacia el sexo y no reconocen al aborto como un método riesgoso para interrumpir el embarazo. 

 Aunque están informados acerca de diversos tópicos de la sexualidad y sus riesgos, las 

conductas que asumen no se corresponden con esto. Se concluye que en las estrategias dirigidas 

a mejorar sus percepciones sobre los riesgos en las prácticas sexuales es necesario fortalecer los 

aspectos relativos al comportamiento sexual responsable y, desde una perspectiva integral, lograr 

la participación efectiva de ambos sexos en el diseño, planificación y evaluación de las acciones 

de salud dirigidas con un enfoque de género y en los distintos escenarios. 

Los hallazgos encontrados  en los trabajos revisados permiten hacer algunas reflexiones, 

en primer lugar puede señalarse que los(as) adolescentes piensan y actúan en su vida sexual 

condicionados por el contexto social, aunque el proceso de iniciación y mantenimiento de las 

relaciones sexuales se ven influenciadas por sus características personales, el ambiente familiar y 

las relaciones de pareja. 

La familia aún no juega un papel esencial en las modificaciones sobre las percepciones 

y comportamientos del adolescente respecto a su sexualidad, debiendo reforzarse el rol educativo 

y afectivo entre padres y adolescentes, lo que posibilitará una mejor comunicación entre ellos. 

Por otra parte, Salazar-Granara A.et al ( 2007) realizan un estudio sobre conocimientos de 

sexualidad, inicio de relaciones sexuales y comunicación familiar, en adolescentes de Lima Perú, 

con el propósito de explorar los conocimientos generales sobre sexualidad, inicio de relaciones 

sexuales y comunicación familiar. 

Mediante un estudio descriptivo de corte transversal, probabilístico, con un intervalo de 

confianza de 95%, en una muestra de 1109 adolescentes entre 10 a 19 años de edad, ambos sexos 
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de dos Instituciones Educativas. Los datos los obtienen de encuesta semi estructurada y auto 

administrado. 

La investigación demostró un perfil de adolescentes con conocimientos de sexualidad 

deficientes y comunicación familiar exigua, que refleja una sexualidad perturbada, manifestada 

además por un inicio temprano de relaciones  sexuales de riesgo ( 14.5 años); de  los cuales ,el 

83% han tenido relaciones sexuales de riesgo (sin protección de preservativo). 

Los investigadores encontraron que adolescentes con regular y mala comunicación 

familiar (95.9%) tienen mayor frecuencia de inicio de relaciones sexuales (16.5%), además más 

frecuencia de relaciones sexuales sin protección (13.9%).  

El grado de conocimiento sobre sexualidad versus relaciones sexuales de riesgo revelo 

que adolescentes con grado de conocimiento malo y muy malo, tienen mayor frecuencia en el 

inicio de relaciones sexuales, sin protección. 

En la misma temática Ceballos GA et al (2007) realizan una investigación con el objetivo 

de determinar la prevalencia y los factores relacionados con relaciones sexuales en estudiantes de 

bachillerato, mediante una metodología  transversal, hicieron un  muestreo probabilístico por 

conglomerados, la información se obtuvo a través de cuestionario. 

El promedio de edad de los participantes fue de 13.6 años, el 22.5% informaron haber 

tenido relaciones sexuales alguna vez en la vida, la edad de inicio fue en promedio de 13.3 años 

predominando los varones, con un promedio de parejas sexuales de 2.9 parejas. 

Los autores refieren que semejante a lo visto en este estudio, a mayor edad es más 

probable tener relaciones entre los adolescentes, asimismo indican que a mayor grado de 

escolaridad también hay mayor probabilidad de haber tenido relaciones coitales, y a mayor nivel 

o estrato socioeconómico hubo mayores probabilidades de haber tenido relaciones sexuales. 
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Libreros L.  et al (2008) realizan un estudio sobre Conocimientos, actitudes y practicas 

sobre sexualidad de los adolescentes en una unidad educativa, el propósito fue  contribuir a este 

conocimiento y brindar bases a fin de diseñar estrategias de educación y comunicación tendiente 

a promover estilos de vida saludable. 

El tipo de estudio fue cuantitativo el nivel es correlacional y el diseño de la Investigación 

es transversal. La población estuvo conformada por 268 adolescentes con edades comprendidas 

entre 13 y 19 años , Para la recolección de los datos se aplicó un cuestionario con 37 preguntas 

siendo las alternativas de respuesta dicotómicas y en escala de likert.  

Los autores reportan que el 62,69% de los adolescentes evidenciaron un nivel de 

conocimientos sobre ITS regular, los estudiantes en menor grado académico presentaron 

actitudes más favorables; el sexo masculino reporto actitudes más favorables hacia el uso  

de los métodos anticonceptivos (28,36%) y la masturbación (17,91%) y más desfavorable hacia 

la homosexualidad (46,64%). El 10,8% del sexo femenino y el 24,6% del masculino refirieron 

tener práctica sexual de los cuales el 70,5% la iniciaron en la adolescencia media y el 78,95% 

indicó usar métodos anticonceptivos; el 55,79% correspondió a los varones y el 23,16% a las 

mujeres; siendo el condón masculino eltipo de método más utilizado (74,67%).  

De los 95 adolescentes con práctica sexual el 49,48% respondió haber tenido dos y más 

de dos parejas en el último año. Se evidencia en la población adolescente estudiada falta de 

información sobre sexualidad, diferencias en las actitudes y la práctica sexual según el grado 

académico y el sexo; siendo los hombres los que reportaron actitudes más favorables y mayor 

práctica sexual. 

Por su parte, Hirmas M.et al (2008) realizaron un estudio sobre Motivo de inicio de 

actividad sexual en adolescentes desde una perspectiva de género: Cemera 2005-2006, en 
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Santiago de Chile, con el propósito de describir y comparar según sexo, características 

relacionadas al inicio de actividad sexual en adolescentes  de 10 a 19 años durante el periodo 

anteriormente señalado, mediante un diseño transversal 

Los autores reportan que las variables que mostraron diferencias significativas entre 

hombres y mujeres son: edad, escolaridad, asistencia a servicios religiosos, edad de inicio del 

consumo de tabaco, consumo de alcohol, participación social, relación entre padres, supervisión 

parental, edad de inicio de actividad sexual y conversación sobre sexualidad. 

Si bien la familia, escuela, pares y comunidad poseen directas influencias en cuanto a 

representar factores de riesgo o de protección en relación a la sexualidad, es en el componente 

individual, donde la imagen e genero es la base a través de la cual las y los adolescentes 

comienzan a adquirir identidad como mujeres y hombres, ya que los lleva a incorporar patrones 

de conducta esperados y pre establecidos que determinan lo que “deben ser”, entregándoles 

instrumentos de socialización. 

En Asunción Paraguay, Miño-Worobiej A. (2008) realizo un estudio sobre imágenes de 

género y conducta sexual y reproductiva en jóvenes de 15 a 20 años, con el propósito de analizar 

algunos factores como la construcción de las ideas y representaciones de género, asociados a las 

condiciones materiales de vida y los proyectos de vida de las adolescentes relacionadas con la 

conducta sexual y reproductiva, mediante técnicas cualitativas. 

Los autores reportan que el eje central en la definición de las imágenes de género está 

constituido por la percepción de las diferencias entre varones y las mujeres, estas diferencias se 

atribuyen a factores culturales reproductivos a través de la socialización, esencialmente en el 

núcleo familiar transmitidos por los padres. 
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Sin embargo, se identifican adolescentes con imágenes de género modernas, aunque 

ciertamente reconocen la existencia de diferentes roles entre varones y mujeres no son proclives 

a considerar esta situación como natural o deseable. 

En relación a los proyectos de vida constatan en los hecho las ideas de los roles que una 

mujer puede o debe desempeñar en la sociedad, su proyecto está limitado al ejercicio de la 

maternidad basado en la concepción de género. 

Los autores concluyen que las imágenes de género reproducen el discurso social del 

deber ser de una mujer. En otras palabras en tanto que las imágenes de género son alimentadas 

esencialmente por el discurso social vigente, los proyectos de vida son valoraciones de las 

condiciones de vida que pueden ofrecer a las adolescentes en el futuro. 

Failde Garrido JM et al (2008) realizan un estudio sobre prácticas sexuales de chicos y 

chicas españoles de 14 a 24 años de edad, con el propósito de describir los comportamientos y 

prácticas sexuales de adolescentes y jóvenes españoles en función del género. La muestra estuvo 

conformada por 2171 adolescentes en edades comprendidas entre 14 y 24 años (720 de 

Andalucía, 731 de Galicia y 720 de Madrid), seleccionados mediante un muestreo aleatorio, 

polietápico por conglomerados. 

Para la recogida de información se utilizó el cuestionario dividido en  4 escalas: norma 

percibida del grupo de iguales sobre el preservativo; habilidad auto percibida para evitar la 

infección por el VIH;  conocimientos sobre la seguridad de los métodos para la prevención del 

VIH/sida, y conocimientos sobre prácticas sexuales de riesgo frente al VIH/sida. El índice de 

alpha de cronbach fue de 0.64. 

En los resultados los autores reportan que el 63% de los participantes en el estudio refirió 

haber tenido relaciones sexuales en los últimos 6 meses, sin apreciarse diferencias por género 
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66.4% chicas y 66.2% en los chicos. Sin embargo se encontraron diferencias en cuanto al género 

en las variables de número de parejas sexuales, (X2 = 134,07; p < 0,000; Las chicas manifestaron 

tener menor número de parejas que los chicos, y en el uso de preservativo las chicas hicieron 

menor uso de él, observándose que el uso de condón se incrementa cuando se tienen relaciones 

sexuales con una pareja ocasional o cuando los jóvenes tienen menos de 18 años. Y en relación 

al número de parejas sexuales los chicos tienen mayor número de parejas que las chicas y 

utilizan el preservativo en mayor medida que ellas.  

        Los autores concluyen que en definitiva, los chicos y las chicas siguen manteniendo 

comportamientos y prácticas sexuales diferenciadas, aspecto que debe tenerse en consideración 

de cara al diseño y la implementación de intervenciones preventivas, que necesariamente han de 

llevarse a cabo reconociendo la existencia de tales asimetrías, fruto de los estereotipos de género 

todavía imperantes, y trabajar para su erradicación y la promoción de una sexualidad más 

igualitaria, satisfactoria y saludable. 

Por su parte Vilela Borges et al (2009) realizan un estudio sobre Normas sociales de 

iniciación sexual entre adolescentes y relaciones de género, con el objetivo de identificar las 

normas y expectativas sociales que se encuentran en la iniciación sexual, estudiando 

adolescentes entre 14 y 18 años de edad en la Ciudad de San Pablo, Brasil. 

Los datos mostraron que las cuestiones de género están claramente presentes en los 

discursos de los entrevistados y se mostraron fundamentales en las elecciones sobre el momento, 

el compañero y las prácticas contraceptivas que se encuentran en la vivencia de la primera 

relación sexual. Los adolescentes están subordinados a los papales de género, tradicionalmente 

atribuidos a los hombres y a las mujeres, y al concepto de que el sexo es un instinto físico e 

incontrolable entre los muchachos, y a la intrínseca relación entre el amor, el deseo y el sexo 
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entre las muchachas; estas percepciones tienen un papel preponderante para mantener estos 

valores en el grupo en que viven. 

Gómez Escalonilla, et al (2010) realizan un estudio con el propósito de conocer la 

percepción del riesgo de tener Infección de Transmisión Sexual (ITS) y un embarazo no 

planificado y su influencia en actitudes y conductas de adolescentes. 

La metodología fue cualitativa descriptiva, con 24 participantes jóvenes de 16 a 18 años, 

seleccionados de listados proporcionados por los institutos educativos. La recolección de datos 

fue mediante entrevistas grupales distribuidas según genero. El análisis realizado fue mediante 

contenido categorial temático. 

Entre los principales hallazgos los autores reportan  una percepción del riesgo de ITS 

importante, riesgo de embarazo influyente en conductas protectoras especialmente en las chicas. 

Escasos y erróneos conocimientos sobre ITS, métodos anticonceptivos y anticoncepción de 

emergencia. Patrones de comportamiento sexual diferente en chicas y chicos, influencia de los 

amigos y poco contacto sanitario. 

Grajales IC et al (2011) Identifican las actitudes de los adolescentes escolarizados frente a 

la salud sexual y reproductiva, mediante una metodología descriptiva transversal, realizada con 1 

178 adolescentes entre los 12 y 18 años, con un promedio de edad de 14.5 años. La información 

la obtuvieron de una encuesta tipo formulario diseñada tomando como referente estudios de 

actitud reportados e instrumentos utilizados en población joven. 

Los autores reportan que más del 60% de los jóvenes tienen una actitud favorable hacia la 

educación sexual, tanto en el hogar como en la escuela; consideran que ejercer la sexualidad y 

utilizar los métodos anticonceptivos hacen parte de los derechos humanos, y que las relaciones 

sexuales ayudan al desarrollo de la personalidad. El 30% de los encuestados estuvo de acuerdo 
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con el que el aborto debe ser respetado como una decisión  de la mujer, y cerca del 20% piensa  

que tener un hijo es la mejor forma de conservar la pareja y de demostrarle su amor. 

Los adolescentes reconocen en los padres una importante fuente de información en los 

temas relacionados con la fecundidad; así mismo la comunicación dentro de la familia sobre 

aspectos relacionados con la salud sexual y reproductiva, se ha documentado  como una 

importante estrategia para la protección de los jóvenes. 

 

4.2. Estudios sobre significado de la sexualidad en adolescentes. 

Villaseñor Farías M. et al ( 2003) realizaron un estudio sobre Masculinidad, sexualidad, 

poder y violencia análisis de significados en adolescentes, con el objetivo de analizar en relación 

con esquemas de masculinidad y poder, significados que en torno a la violencia sexual tienen 

adolescentes escolares, en Guadalajara, Jal. México. 

Mediante un estudio cualitativo, con 155 informantes alumnos de secundaria y 

preparatoria; mediante 12 grupos focales, dos sesiones de dos horas, las técnicas de indagación 

fueron instrumentos, guías, entrevista y observación, se tomaron notas y audio grabación. El 

análisis fue transcripción, categorización, codificación, construcción matricial e interpretación. 

En los resultados los autores reportan que en los y las adolescentes participantes en el 

estudio, la significación de la violencia sexual se encontró dentro de una controversia explicativa 

y moral simbólica, en la que los valores ideológicos de la masculinidad sustentan en ellos 

conceptos mitos y argumentos a tienden a legitimarla, a favor de los hombres que poseen 

diferentes recursos de empoderamiento como la fuerza, el dominio, el dinero y la influencia 

publica. El poder ligado a la violencia se visualiza como característica masculina 
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A las mujeres se las visualiza como víctimas reales y potenciales por su condición 

femenina de debilidad y a ellos violentos por naturaleza o por provocación. 

Los autores sostienen a manera de hipótesis explicativa: la violencia sexual y su significación 

son producto de las estructuras ideológicas y concretas de la realidad social, donde la 

masculinidad constituye una categoría ideológica hegemónica, en función a la cual se establece 

una representación social dominante en los grupos. 

Stern C et al  (2003) realizaron un estudio sobre masculinidad y salud sexual y 

reproductiva, un estudio de caso en adolescentes  y varones de la Cd. de México, de dos 

contextos sociales estrato urbano marginal  y urbano popular, con el objetivo de comprender 

como la construcción social y la expresión de la masculinidad entre adolescentes y varones  

jóvenes se articulan con los riesgos para la salud sexual y reproductiva. 

La metodología del estudio fue cualitativa,  se llevaron a cabo 18 grupos focales y 18 

entrevistas individuales a una muestra propositiva de varones de tres grupos de edad: 10 a 14, 15 

a 19 y 20 a 24. El análisis de la información se realiza de forma inductiva, mediante una 

codificación abierta de las transcripciones verbales, a partir de la cual se generaron conceptos 

más abstractos y se buscaron las relaciones entre ellos. 

En los resultados de la investigación los autores plantean que existe una concepción 

dominante de la masculinidad (proveedor, responsable, fuerte, trabaja) que sin embargo, está 

siendo difícil de llevarse a la práctica, los jóvenes  parecen vivir una consciencia contradictoria.  

El que el modelo dominante no pueda llevarse a la práctica obedece a diversos factores  entre 

otros las condiciones socioeconómicas, que llevan a un deterioro de la identidad formal 

masculina (no ser el único proveedor, cuidar a los hijos, realizar tareas domesticas). La familia y 

la escuela ofrecen también un discurso que educa en la generación de modelo de ser hombre. 
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Los jóvenes estudiados expresan las creencias, estereotipos, ideales, prácticas y discursos 

que sustentan una idea predominante “tradicional” sobre lo que es “ser hombre”. Por otra parte 

se inician en el sexo para afirmarse como hombres adultos, sin protección y se exponen al riesgo 

de transformarse en padres sin ser aun adultos, La investigación mostro, que los muchachos están 

poco, y en muchas ocasiones mal informados sobre cuestiones reproductivas, que les causa 

ansiedad hablar sobre medidas protectoras con sus amigos y novias, y que consecuentemente, en 

muy raras ocasiones utilizan anticonceptivos. 

Pacheco-Sánchez et al (2004)  realizaron un estudio con el objetivo de describir y 

comprender los significados que tiene la sexualidad en los adolescentes de Bogotá, Colombia, y 

como se construyen e influyen en sus prácticas sexuales y salud reproductiva con adolescentes 

mujeres y varones entre 10 y 14 años mediante una metodología cualitativa con análisis de tipo 

interpretativo. 

Los autores reportan que existen diferencias en los significados que tienen los varones  y 

las mujeres sobre la sexualidad, sustentadas en los discursos hegemónicos de sus referentes 

cercanos, en el caso de las niñas, las mujeres del contexto-madres, tías, hermanas- representan el 

grupo que familiariza a las adolescentes con el significado de la sexualidad. En el caso de los 

varones, aunque con menos importancia las madres y padres juegan un papel en los discursos 

que aprenden y hacen realizad sus relaciones. 

En otras palabras, el género es un elemento que estructura en gran medida las relaciones 

sociales, y en su interior, las que van configurando el ejercicio de la sexualidad y las prácticas 

sexuales. Las relaciones entre mujeres y varones están significadas por el desencuentro.  

Para las primeras “los hombres” son un grupo identitario homogéneo que las demanda 

sexualmente y luego las abandona, el sistema de valores sexuales delimita el significado que se 
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le da a la sexualidad cuyo fin es la reproducción. Es así, como el género comúnmente establece 

la diferencia en la conducta sexual de los adolescentes, ya que las implicaciones sociales sobre el 

significado de la sexualidad pare el hombre y la mujer, son distintas. 

Tuñón E. et al (2004) en su estudio  sobre Género, escolaridad y sexualidad en 

adolescentes solteros del sureste de México, reportan la existencia de diferencias significativas 

en el ejercicio de la sexualidad por mujeres y varones adolescentes, las cuales se expresan, tanto 

en una probabilidad significativamente distinta de haber tenido relaciones coitales como en la 

edad de inicio de estas, en la frecuencia de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos. 

Los autores señalan que esta situación se debe en gran medida a las construcciones 

socioculturales  de género que interfieren con el uso por las mujeres de métodos anticonceptivos  

al establecer un fuerte vinculo entre sexualidad-maternidad y al dificultarle poder asumir y 

transmitir a la pareja el deseo de placer sexual independientemente de la procreación. Cabe 

señalar que en caso particular de las mujeres, estas construcciones socioculturales de género no 

son modificadas por la escolaridad. 

Vilela Borges et al (2006) con el objetivo de identificar   Con el objetivo de identificar las 

normas y expectativas sociales que se encuentran en la iniciación sexual, los autores realizaron la 

investigación Normas sociales de iniciación sexual entre adolescentes y relaciones de género, 

donde fueron estudiados cuatro grupos de adolescentes entre 14 y 18 años de edad,  en la ciudad 

de San Pablo, Brasil. Se trata de estudio cualitativo que utilizó como técnica la discusión de 

cuatro grupos focales con un guion semiestruturado.  

Los datos mostraron que las cuestiones de género están claramente presentes en los 

discursos de los entrevistados y se mostraron fundamentales en las elecciones sobre: el momento, 

el compañero y las prácticas contraceptivas que se encuentran en la vivencia de la primera 
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relación sexual. Para las mujeres el momento cierto para iniciarse sexualmente consiste en la 

vigencia de la confianza con el compañero; en el caso de los hombres la iniciación sexual está 

dada por la presión de los pares. 

Los adolescentes están subordinados a los papeles de género, tradicionalmente atribuidos 

a los hombres y a las mujeres, y al concepto de que el sexo es un instinto físico e incontrolable 

entre los muchachos, y a la intrínseca relación entre el amor, el deseo y el sexo entre las 

muchachas; estas percepciones tienen también un papel preponderante para mantener estos 

valores en el grupo en que viven. 

Los autores concluyen que  la manera en que los entrevistados están sujetos a las normas 

sociales que rigen la esfera de la sexualidad – altamente influenciadas por las relaciones de 

género vigentes – y como ellos reproducen esas normas en lo cotidiano sin cuestionar las 

desigualdades creadas por esas representaciones. 

Por otro lado Hernández J. (2006)  en su investigación describe los significados que 

tienen estudiantes de bachillerato sobre el significado de la sexualidad y su relación con su 

identidad. Realizo un estudio con enfoque cualitativo interpretativo, utilizando observaciones no 

participantes y entrevista a profundidad. 

El autor señala que, la sexualidad contiene un abanico de significados que los y las 

entrevistadas van apropiándose al participar en su ejercicio, sea escuchando platicas, observando 

o “lazándose al ruedo”. El significado de la sexualidad como un ámbito práctico contrasta con un 

manejo informativo y de salud preventiva de la escuela. 

El ejercicio de la sexualidad es una experiencia que puede estar motivada por la 

curiosidad, “la calentura” o la posibilidad de un encuentro sentimental. Los y las estudiantes 
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destacan la importancia de los sentimientos y el establecimiento de una relación de confianza e 

intima con el otro. 

La primera experiencia sexual reafirma la identidad de los estudiantes como hombres; a 

diferencia de las mujeres que pueden sentir una perdida. Estos dos significados contrastantes 

dependen de un marco patriarcal, en tanto que hay dominación de los significados de lo 

masculino como el lado activo de la relación sexual. 

Canaval E, et al (2006) en su estudio realizado en adolescentes de dos comunas de Cali, 

Colombia sobre  salud de los adolescentes y regulación de la fecundidad, exploraron ideas, 

concepciones y actitudes  en ambos sexos frente al uso de métodos anticonceptivos y los factores 

que afectan el uso de los mismos, mediante una metodología cualitativa. 

Los autores reportan que la mayoría de las adolescentes expresaron temor a tratar temas 

de sexualidad con los padres porque estos asuntos aun son considerados como un tabú a nivel 

familiar. En lo que se refiere a las relaciones sexuales, sienten y piensan que se deben asumir con 

responsabilidad para no destruir sus planes futuros o sus proyectos de vida, consideran que el uso 

de métodos anticonceptivos como un factor que las favorece, ya se tiene relaciones sexuales de 

forma responsable. 

Al igual que las mujeres, los adolescentes expresan temor al uso de métodos 

anticonceptivos, la información que poseen sobre efectos colaterales no es correcta. También 

piensan que la decisión del uso de los mismos esta solo en la mujer. 

Los autores concluyen que la sexualidad es considerada como un tabú, por lo que hace 

necesario poner este tema en la agenda publica. Las y los adolescentes expresaron conceptos que 

pueden convertirse en obstáculos para el uso de métodos anticonceptivos. Observaron que 
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persiste el tema de la maternidad como aspecto que refuerza en ellas  como la máxima 

realización. 

Finalmente comentan, que los y las adolescentes están ansiosos  por conocer a la realidad 

respecto a la sexualidad, una realidad que les ayude  a superar la información errónea que a 

menudo reciben. 

Por su parte Caricote Agreda E.  (2006) realiza una investigación con el propósito de 

reflexionar sobre los conocimientos, actitudes y prácticas sexuales relativas a lo que significa ser 

hombres o ser mujeres entre los adolescentes, la investigación se entronizo en el paradigma 

cualitativo, siendo la matriz epistémica la fenomenología. Las técnicas de recolección de la 

información se basaron en la discusión grupal, entrevistas abiertas y observación participante a 

través de talleres vivenciales. 

En los resultados la autora reporta que con respecto a la sexualidad, las y los adolescentes 

tenían información variable, deformada e insuficiente sobre la sexualidad proveniente de su 

grupo de pares, y este conocimiento no se traduce en comportamientos preventivos en sus 

prácticas sexuales. 

Con respecto al género, reporta que se evidencian los mitos y falsas creencias 

(estereotipos de género) que manejan los y las adolescentes en relación al género y que 

repercuten en forma negativa en su noción sobre la sexualidad. Los estereotipos de género se 

encuentran modelados implícita y explícitamente  en las y los adolescentes  desde su núcleo 

familiar y alimentan las creencias negativas que rigen su comportamiento sexual. 

Durante la investigación se concluye que, para esta comunidad no existe una condición 

natural/biológica que determine  la mayor valoración social de los varones. Esta deviene de 

construcciones socioculturales ya que la “naturalización” de algunos roles y comportamientos, 
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atenta contra las posibilidades de garantizar la equidad en el cumplimiento de los derechos de 

varones y mujeres. 

Martínez Lozano et al ( 2007) realizan un estudio sobre El entorno escolar y familiar en la 

construcción de significaciones de género y sexualidad en jóvenes de Guadalajara, con el 

propósito de identificar, explorar y analizar las significaciones e interpretaciones que mujeres y 

hombres jóvenes le confieren a las acciones o prácticas en torno a la sexualidad, así como las 

mediaciones entre las construcciones socialmente dispuestas respecto a lo sexual y las 

significaciones personales elaboradas y operadas por los sujetos en dos esferas relevantes de la 

vida social: la escuela y la familia 

Como estrategia metodológica se utilizó un enfoque cualitativo , la intención fundamental 

era entender e interpretar lo que las y los jóvenes universitarios explican, comprenden y 

reflexionan sobre sus experiencias y vivencias respecto al ejercicio de la sexualidad y el cuerpo, 

pero dentro de contornos culturales: la escuela y la familia. 

La selección de esta población juvenil obedeció a criterios acordes con la estrategia 

metodológica, se desarrollaron entrevistas grupales y relatos de vida de jóvenes hombres y 

mujeres, entre 20 y 24 años de edad, estudiantes universitarios de tres escuelas confesionales y 

una pública. 

Según las vivencias de estos jóvenes, la familia y la escuela constituyen dos espacios 

fundamentales donde se construyen las significaciones del ser hombre o mujer, y la manera en 

que deben vivir su sexualidad. En el transcurso de su vida, los jóvenes aceptan algunos de los 

roles asignados en la familia y en la escuela, pero también transgreden o cuestionan otros. Esto 

permite vislumbrar procesos orientados, por un lado, al cambio y, por el otro, a continuar 

reproduciendo los esquemas de género y de la sexualidad entre los jóvenes. 
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En este mismo orden de ideas, Vargas- Trujillo et al (2007) con el propósito de avanzar 

en el conocimiento sobre los estilos de toma de decisiones sexuales y reproductivas de los 

adolescentes y las cogniciones asociadas a ellas, realizaron un estudio descriptivo de tipo 

cualitativo , donde a partir de narraciones que se obtuvieron a través de entrevistas a profundidad 

con 48 mujeres adolescentes y 24 hombres en Bogotá y Cali,  

Se identificaron las cogniciones conocimientos , normas, creencias , actitudes, 

valoraciones, expectativas , metas y significados construidas en el contexto sociocultural, que 

guían las decisiones de los y las jóvenes  acerca de establecer relaciones románticas, tener 

relaciones sexuales, y usar métodos anticonceptivos. 

Los resultados obtenidos en cuanto a la actividad sexual, las evidencias mostraron, que 

los adolescentes comienzan a tener sus experiencias sexuales en el marco de sus relaciones 

románticas, y los motivos  para iniciar la actividad sexual , los datos mostraron que la curiosidad 

, el deseo de experimentar  y de saber lo que se siente , es la principal razón por la cual deciden 

empezar a tener relaciones sexuales. 

En cuanto al uso de métodos de planificación familiar se encontró, dada la falta de 

planeación de la primera relación sexual y su carácter espontaneo, cerca de la mitad de los 

jóvenes no utilizo ningún método en esa ocasión. 

Finalmente, la información proporcionada por las y los adolescentes evidencia que en el 

contexto sociocultural en el que viven, los asuntos relacionados con la sexualidad no han 

cambiado sustancialmente en los últimos años. Los datos mostraron ausencia de fuentes de 

información confiable en el medio familiar, los jóvenes tienen que resolver sus inquietudes en 

torno a la sexualidad recurriendo a los amigos, y medios de comunicación 
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Por otro lado, Uribe J.I.et al (2008) Realizaron un estudio sobre la cultura sexual de los 

adolescentes colimenses, con el objetivo de identificar los factores que construyen la cultura 

sexual en este grupo de población, estudiantes del nivel medio superior de escuelas públicas 

urbanas; para ello se trabajó en los entornos familia y amigos, dos universos simbólicos en los 

que interactúan los adolescentes, concebidos por éstos como referentes culturales que influyen en 

sus prácticas sexuales.  

El método en este estudio fue mixto; una parte cualitativa y otra cuantitativa, la primera 

se hizo operable a través de la técnica del grupo focal y la segunda por medio de una encuesta.  

Se realizaron nueve grupos focales, conformados por diez estudiantes cada uno (cinco hombres y 

cinco mujeres), trabajaron con un total de noventa estudiantes de nivel medio superior de la 

Universidad de Colima. La duración promedio de los grupos focales fue de hora y media, con lo 

que se obtuvo un total de quince horas de grabación. 

 En el estudio participaron 90 estudiantes, 45 hombres y 45 mujeres con un rango de edad 

de 14 a 18 años; se obtuvo información mediante grupos focales que fue interpretada mediante el 

análisis del discurso.  

Los resultados mostrados indican la forma de percibir la atracción por la actividad sexual, 

principalmente con personas de sexo contrario; los motivos que mujeres y hombres expresan 

para tener actividad sexual; los miedos que, en las mujeres, se representan respecto al embarazo 

y en los hombres respecto a contagiarse de alguna infección de transmisión sexual; así como las 

creencias respecto al uso del condón, que comúnmente son erróneas y que conllevan a 

desarrollar conductas sexuales riesgosas; todo esto muestra parte de lo que denominamos 

“cultura sexual adolescente”. 
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De igual forma, los valores que las mujeres tienen respecto a su virginidad y el valor que 

los hombres le otorgan a su debut sexual, así como la forma en que se comunican con sus amigos 

respecto a su conducta sexual, reflejan la influencia del contexto cultural y la forma de 

interacción que es también cultural en donde se desarrollan los participantes, por lo que muestran 

elementos de su cultura sexual. 

Los autores concluyen que la cultura sexual de los adolescentes con los que se trabajó es 

el reflejo de sus creencias, valores y costumbres que se expresan en su conducta sexual; la 

cultura sexual está vinculada de forma directa con el desarrollo de las prácticas sexuales o 

expresiones sobre la sexualidad en este grupo de adolescentes. 

Moral J. et al (2008) estudiaron diferencias de género en significados asociados, actitudes 

y conductas sexuales en estudiantes universitarios empleando un cuestionario de auto reporte. En 

los hallazgos los autores mencionan  que en ambos géneros se presenta una imagen positiva de la 

sexualidad propia de un discurso de la educación sexual.  

La mujer valora más la sexualidad dentro de la pareja y la abstinencia sexual. Por 

significados asociados distinguieron cinco grupos: sexo físico, con sesgo masculino; sexo como 

expresión del amor y mensajes de educación sexual, con sesgo femenino; madurez y temas 

académicos asociados  y diferencia de género, sin sesgo genérico. La conducta sexual femenina 

esta mas inhibida; las diferencias aparecen en conducta, siendo congruentes con las diferencias 

en actitudes y significados. 

Quintero et al (2009) realizaron un estudio sobre Significado del ejercicio de la función 

sexual de las (los) adolescentes en dos comunidades urbanas, a partir de sus valores, creencias y 

prácticas. Mediante una investigación cualitativa que tuvo como propósito comprender el 

significado que le otorgan las(os) adolescentes al ejercicio de su función sexual. Se realizó con 
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12 adolescentes de las comunidades Simón Bolívar y Pueblo Nuevo, Mérida, Venezuela. El 

método utilizado fue la Teoría Fundamentada en los datos, la información se obtuvo mediante 

entrevistas a profundidad. Se utilizó el criterio de saturación de los datos para determinar la 

muestra.  

Las categorías resultantes fueron cuatro: El contexto de la sexualidad: describieron su 

adolescencia, lo que dicen su familia y amigas(os) y lo que aprendieron en la escuela sobre 

sexualidad; asumiendo la sexualidad, en la cual manifestaron riesgos que asumen y miedos, lo 

que su conciencia les dice, como son su pareja e iguales, y como asumen la maternidad; en la 

expresión del ejercicio de la función sexual relatan cómo descubren su sexualidad, creencias, el 

impulso a las relaciones sexuales y cómo son sus prácticas; sobre los valores en la vivencia de la 

sexualidad, expresan su perspectiva sobre el amor, el respeto en la pareja, la responsabilidad 

compartida y la confianza que dan y que sienten. 

 El aplazamiento de la función sexual esta supeditado a la orientación  hacia otras metas 

propuestas en el proyecto de vida; el machismo como forma de dominio masculino 

Se concluye que ejercen la función sexual centradas(os) en decisiones tomadas con alto nivel de 

autonomía.  

Martínez (2009) Realiza un estudio sobre conocimientos y significados asociados a los 

conceptos de género, equidad y machismo en alumnos de primero de secundaria, con el 

propósito de evaluar el conocimiento que tienen los estudiantes de primer grado respecto a los 

conceptos de género, equidad y machismo, así como los significados asociados a éstos. Las 

preguntas que orientan el estudio son ¿Cómo evalúan los alumnos y alumnas de primer año de 

secundaria sus conocimientos sobre los conceptos de género y equidad de género?, ¿Cómo 
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definen los conceptos de: género, equidad de género y machismo? y ¿Qué significados asocian 

hombres y mujeres al momento de definirlos?  

Para dar respuesta a las preguntas se empleó una batería conformada por un cuestionario-

escala de autoevaluación de conocimientos y un cuestionario de conocimientos con preguntas 

abiertas.  La aplicación se llevó a cabo en tres México y Mérida Yucatán, se selecciono una 

escuela por ciudad, en total participaron 210 alumnos, de los cuales 109 son mujeres y 110 

hombres. 

El análisis de los resultados apunta a que existe consenso entre hombres y mujeres 

respecto al concepto de equidad, al cual se asocian significados retomados del discurso oficial 

difundido por los medios de comunicación, mientras que para el concepto de machismo existen 

marcadas diferencias entre los significados asociados por las alumnas y aquellos que han 

asociado los alumnos, básicamente para estos últimos son centrales los significados retomados 

de los estereotipos e ideologías sexistas. Ambos reconocen su desconocimiento respecto al 

concepto de género. 

Moral de la Rubia (2009) realiza un estudio sobre Religión, significados y actitudes  

hacia la sexualidad: Un enfoque psicosocial, El objetivo del estudio fue determinar la relación de 

la confesión religiosa, la convicción en las creencias religiosas y la frecuencia de la asistencia a 

los servicios religiosos con los significados asociados a la palabra “sexualidad” y las actitudes 

frente a la sexualidad y la homosexualidad.  

Se realizo una encuesta a una muestra incidental de 395 estudiantes universitarios. 83% 

fueron mujeres y 17% hombres. La edad mínima fue de 18 y la máxima de 28, con una media de 

19.53 y desviación estándar de 1.46. El 98% eran solteros y 2% eran casados o vivían en unión 
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 libre. 80% eran estudiantes de tiempo completo y 20% tenían trabajos remunerados de tiempo 

parcial. 

Se encontró que una representación relacional del sexo se asociaba con una mayor 

práctica religiosa; además, que, a mayor religiosidad, se valoraba mas la virginidad, se 

condenaba la pornografía, se experimentaba mas vergüenza sexual y se aceptaba menos la 

homosexualidad y la masturbación. Mientras las personas sin religión eran las más liberales, los 

cristianos eran los más conservadores y los mas practicantes. Las asociaciones con los 

contenidos verbales eran débiles, pero moderadas con las actitudes. 

Electra González A.et al (2010) realizan un estudio sobre Percepciones y experiencias de 

inicio sexual desde una perspectiva de género, en adolescentes Chilenos, con el propósito de 

conocer con un enfoque exploratorio los factores que influyen en el inicio de la actividad sexual 

y el contexto en el cual ocurre, mediante una metodología cualitativa en 117 adolescentes entre 

14 y 19 años sexualmente activos. 

Los hallazgos encontrados fueron que el debut sexual se dio en un marco teórico 

biopsicosocial, esto significa que el tiempo de la primera relación sexual se correlaciona con una 

compleja red de características personales e influencias sociales que moldean la decisión por 

iniciar o retrasar el inicio sexual. 

Los factores que determinan la primera relación sexual mostro patrones de decisión 

personal, revelando experiencias decepcionantes y culposas en aquellas adolescentes que 

iniciaron tempranamente la actividad sexual. Este estudio  proporciona información de los 

procesos sociales, subrayando las situaciones complejas  y la construcción de percepciones  y 

como los adolescentes responden a normas sociales en un contexto de desarrollo. A mayor 
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control sobre las circunstancias que rodean el debut sexual, menor probabilidad que localicen sus 

experiencias en el domino de las normas sociales. 

La influencia de la pareja apareció mas fuertemente entre las iniciadoras mas tempranas, 

sugiriendo la importancia de la interacción entre el contexto social y el desarrollo adolescente, en 

las adolescentes iniciar la actividad sexual antes de sentirse preparadas en el manejo de las 

consecuencias emocionales y sociales, tiene potenciales implicaciones tales como embarazo no 

deseado e infecciones de transmisión sexual, y el los adolescentes el sentirse inseguros en su 

desempeño. 

Reyes D et al (2011) realizan un estudio con el objetivo de conocer los significados  que 

tiene la sexualidad y la reproducción en adolescentes a partir de sus vivencias, dentro de los 

procesos socioeconómicos y culturales que aparecen en el Área Metropolitana de Monterrey NL. 

(AMM) México. Se parte de una metodología cualitativa, la población de estudio  estuvo 

conformada por varones y mujeres de 10 a 19 años que ya tuvieran por lo menos un hijo y que 

vivieran en el AMM. 

La información se recolecto mediante dos técnicas: entrevistas grupales y entrevistas a 

profundidad, en las que se obtuvo información respecto a cuatro categorías: sexualidad, 

reproducción, relaciones de género y servicios de salud; en las cuales se llego hasta la saturación 

teórica. 

A partir de los datos recabados  en el trabajo de campo se pudo conocer como las y los 

adolescentes viven y dan significado a su sexualidad y reproducción, la cual la construyen 

socialmente a partir de la interacción de la estructura familiar, sociocultural y económica, con el 

orden individual. En la estructura familiar se presentan situaciones plagadas de conflicto y dolor 

y en la mayoría de ellas hay ausencia de uno de los padres. 
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Otro dato importante de la estructura social de los adolescentes, es que está marcada por 

la deserción escolar, ubicándose las mujeres dentro del ámbito domestico y los varones  

subempleados. Por lo que la estructura económica está definida por la marginación y pobreza, 

donde la mujer depende totalmente del proveedor económico del hogar. De ahí que en cada uno 

de los discursos  de los y las adolescentes, esta vulnerabilidad social marque el horizonte y las 

aspiraciones de cada uno, pues mucho antes de resultar embarazadas no hay metas u objetivos 

por desarrollar en la vida.  

Por tanto los significados  que atribuyen a la sexualidad y a la reproducción tienen  que 

ver  con un proyecto de vida que, en el caso de las mujeres, es ser madres- esposas y, en el de los 

varones, ser padres- esposos. 
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Capitulo 5 

Metodología 

 

Tipo de estudio. 

 Se realizó un estudio cualitativo con aproximación cuantitativa. La primera fase fue el 

estudio cuantitativo el cual fue descriptivo, transversal y correlacional; se considera descriptivo 

porque se observa y documenta aspectos de una situación que ocurre como es el comportamiento 

sexual del adolescente; correlacional porque se identifica la asociación entre las variables del 

estudio (Polit & Hungler, 1999). 

La segunda parte fue un estudio cualitativo, por tener como finalidad la interpretación de 

la subjetividad y el conocimiento del significado desde la perspectiva de los actores (Valles, 

1997; Gribich, 1999; Mercado, Villaseñor y Lizardi, 2000). 

 

Método de aproximación. Fenomenológica interpretativa o hermenéutica (Castillo, 

2000), ya que posibilita conocer los fenómenos humanos,  a partir del discurso (lenguaje) de los 

adolescentes sobre el significado de la  sexualidad a partir de sus experiencias, valores  y su 

relación con amigas (os) y sus implicaciones en el comportamiento sexual. 

 La fenomenología es la aproximación más pertinente para abordar la sexualidad,  

entendiendo que este es un constructo sociocultural inter subjetivo, factible de conocido solo a 

través de la descripción narrativa de los sujetos que le han dado sentido y significado y que lo 

emplean como fundamento de sus valoraciones y prácticas. 

 

Técnica de recolección de información.- La investigación se realiza en dos etapas,  

entrevista  cualitativa (Delgado y Gutiérrez, 1995; Huberman y Miles, 2000) de modalidad grupal 

focalizada (Pando y Villaseñor, 1996) e individuales en profundidad. 

 

Entrevista grupal, con encuentros cara a cara entre el investigador  y los informantes 

adolescentes, para explorar las construcciones socioculturales colectivas y de normalización 

sobre las nociones de: sexualidad, género, y comportamiento sexual en los adolescentes, tal 

como lo expresan en sus propias palabras (Taylor SJ. 2000). 
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Instrumento de recolección de datos para la fase cuantitativa. 

Para la recolección de datos se utilizaron dos instrumentos,  una cédula con datos socio 

demográficos, así como variables de relaciones de pareja  y conducta sexual, las  de riesgo 

analizadas corresponden a información sobre anticoncepción, frecuencia del uso de métodos 

anticonceptivos y método anticonceptivo utilizado,  y para medir la variable autoestima , se 

aplicó el inventario de  autoestima  de Cooperesmith (1999) que consta de cuatro sub test, que 

permite medir autoestima en cuatro esferas ( autoestima escolar, autoestima social, autoestima 

hogar y autoestima general ). Cabe señalar que en base  los propósitos del estudio solamente se 

aplicaron los ítems de las esferas: Social, hogar y general,   con un alpha de Cronbach de 

0.82. 

Sub test  S (Social) .Los niveles altos de autoestima en este test indican que el 

adolescente posee mayores dotes y habilidades sociales, puesto que su relación con amigos es 

positiva. 

Sub test H (Hogar). Los niveles altos de autoestima indican buenas cualidades y 

habilidades en las relaciones intimas con la familia, se sienten respetados y considerados , poseen 

independencia, comparten pautas de valores y sistemas de valores con la familia, tienen 

concepciones propias acerca de lo que esta mal o bien dentro del marco familiar . 

Los niveles bajos reflejan cualidades y habilidades negativas en las relaciones intimas con la 

familia. 

Sub test G (General. Los niveles altos de autoestima, indican valoración de si mismo, 

mayores aspiraciones, estabilidad, cuando se enfrentan a desafíos y problemas responden con 

confianza y normalmente alcanzan un cierto grado de éxito. Se sienten seguros de si mismos y se 

responsabilizan de sus acciones. Los niveles bajos de autoestima reflejan sentimientos adversos 

hacia si mismos, se comparan y no se sienten importantes, tienen inestabilidad y contradicciones, 

mantienen constantemente actitudes negativas hacia si mismos, se preocupan de lo que los demás 

piensan de ellos y de sus actos. 

 

Instrumento de recolección de datos en la fase cualitativa 

Para la fase cualitativa se utilizó el grupo focal el cual se inicia a partir de una pregunta  

¿Qué es para ti la sexualidad?  Y se  continúo  avanzado en la plática a profundidad. 
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Prueba piloto 

Se implementó  una  prueba piloto con una muestra de 189 adolescentes, con la finalidad 

de aplicar los instrumentos de la etapa cuantitativa y detectar los posibles problemas que 

pudieran  surgir mediante el levantamiento de información. También se estimo el tiempo 

empleado, así como la confiabilidad de los instrumentos. 

 

Procedimiento. 

Antes de iniciar con la recolección de los datos el estudio conto  con el dictamen 

favorable del Comité de Ética e Investigación de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas (UAT) , con fecha 16 de Agosto del 2010 (anexo) posteriormente se 

solicito la autorización por escrito a las autoridades de las instituciones la Secretaria de 

Educación Pública en donde se realizo el presente estudio.  

Se solicitaron las listas  de las instituciones de educación media básica para seleccionar la 

secundaria donde se realizo la recolección de datos, posteriormente se solicito a los directivos de 

las instituciones seleccionadas el listado de los alumnos para conocer el número de participantes, 

además de solicitar información sobre el sexo de los alumnos para la selección de la muestra. 

Para la recolección de los datos, los participantes del estudio fueron visitados en cada una de las 

instituciones educativas seleccionadas. 

El consentimiento informado fue entregado a los padres  y a los estudiantes, con días de 

anticipación a la fecha establecida para la recolección de los datos, en este se informo el nombre 

del estudio y se explico el propósito del mismo. Se les explico que los datos  obtenidos serán 

confidenciales y anónimos, y  únicamente serán reportados de manera general en el estudio. 

 

El procedimiento para la fase cualitativa fue el siguiente. 

a) Pilotaje en tres grupos con un total de 189 adolescentes  (no considerados en número 

final de grupos e informantes, ni en el análisis), la aplicación del instrumento a esta 

población fue exclusivamente con el propósito de validar el instrumento, obtener su 

confiabilidad y el tiempo de duración para su respuesta. Asimismo para  probar capacidad 

evocadora de narración incompleta; afinar protocolo de entrevista, guías de entrevista y 

observación, capacitación e integración del equipo entrevistador. 
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b) Muestreo teórico, que significa que los datos se recolectan hasta la saturación de los 

conceptos principales del estudio (el significado de la sexualidad) se utilizara como 

técnica el grupo focal de un máximo de 10 alumnos, si no se satura la información se 

agregara un grupo focal más (Denzin, & Lincoln, 1998). 

En la siguiente etapa se realizarán entrevistas a profundidad a adolescentes que no 

participan en los grupos focales. 

c) Contexto: adolescentes de 12 a 19 años estudiantes de Secundaria y Bachillerato  de 

Escuelas Públicas en Cd. Victoria, Tamaulipas. México 

d) Entrevista en dos sesiones de dos horas: presentación, dinámica rompe hielo, narración, 

entrevista (audio grabada), observación simultanea y cierre. 

e) La modalidad de la entrevista fue: En profundidad (Ruiz e Ispizua, 1989; Valles , 1997) 

retomando algunos elementos de los métodos biográficos (Pujadas, 1992; Amezcua, 

2004; Moreno, 2007), ya que estos permiten acercarse a las dimensiones concretas de la 

vida cotidiana desde la perspectiva de quienes la viven y le dan significado, y porque  

permiten recoger la narración de una experiencia vivida por una persona y expresada con 

sus propias palabras (Amezcua, 2004) , visto que la narración y sus elementos  

biográficos no solo dan cuenta de la experiencia individual, sino también de cómo se vive 

culturalmente la sexualidad en los adolescentes tamaulipecos. 

f) Facilitadores: Investigador responsable del proyecto, dos asistentes técnicos 

(observadores) en cada entrevista. 

g) Análisis.  

h)  Recolección de Datos 

Se  inicia a partir de la pregunta  ¿Qué es para ti la sexualidad?, posteriormente se 

continuo  avanzado en la plática a profundidad.  
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Capitulo 6 

Consideraciones éticas. 

 

El estudio se apegó a lo dispuesto en la Ley General de Salud en Materia de Investigación 

(SS, 1987) y contó con el dictamen de aprobación de la Comisión de Ética y de investigación de 

la Facultad de Enfermería de Cd. Victoria, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) , 

México, como lo dispone el Artículo 14 fracción VII, así mismo se contó con la autorización de 

los directivos de la escuela. 

Para la realización del estudio se tomó en consideración lo establecido  en el Título II, 

relacionado a los aspectos éticos de la investigación en seres humanos. De acuerdo con el 

Capitulo I del artículo 13 se respetó la dignidad, protección de los derechos y bienestar de los 

participantes dado que se contó con el consentimiento informado firmado de los padres y 

adolescentes de secundaria y preparatoria, donde se le explicó el objetivo del estudio y se les 

garantizó recibir respuesta a cualquier pregunta, libertad de retirarse del estudio en cualquier 

momento que lo deseara, sin que esto le perjudique en su situación escolar; así mismo el 

participante fue tratado durante el estudio con respeto y consideración, vigilando en todo 

momento que sus derechos como persona les sean respetados.   

Conforme al Artículo 14, fracción I, V, VI, VII, VII el estudio contó con el dictamen de la 

Comisión de Ética la Facultad de Enfermería de la UAT con fecha de 16 de Agosto del 2010  y 

se obtuvo del estudiante de secundaria y preparatoria su consentimiento informado para la 

participación en el presente estudio y en virtud de ser menores de edad también se solicitó la 

autorización a uno de los padres de familia firmando para ello el consentimiento informado. 

En lo que respecta al artículo 16 se protegió la privacidad del participante y se cuidó que la 

información proporcionada fuese anónima, por lo que los instrumentos no solicitaron datos de 

identificación de su nombre y los datos recolectados se protegerán; se le informó a los 

estudiantes  que la información proporcionada no será dada a conocer a los directivos de la 

institución educativa, maestros o padres de familia.   

Es importante señalar que conforme al artículo 17, fracción II, el estudio se considera de 

riesgo mínimo en virtud de que se indagará respecto al significado de la sexualidad y su 

comportamiento sexual; lo cual pudiera crear emociones negativas o preocupación por la  
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información proporcionada, por lo que se estará atento a tal situación y se le reforzara 

nuevamente el compromiso de los investigadores con el anonimato.  

Conforme al Artículo 21 en sus fracciones I, II, VI, VII y VIII se les ofreció a los 

participantes explicación clara y sencilla  de los objetivos y justificación del estudio, se les 

garantizó dar respuesta a cualquier pregunta y aclaración respecto al procedimiento. Nuevamente 

se les reiterará su derecho y libertad de retirarse del estudio en cualquier momento. De acuerdo al 

Capítulo II, artículo 36 se contó con la autorización de la institución educativa como 

representantes de los participantes por ser una investigación en menores de edad. Conforme el 

Capitulo V, artículo 57 la participación de los estudiantes fué voluntaria no influenciada por 

alguna autoridad y para dar cumplimiento al artículo 58 en sus fracciones I y II el participante 

tuvo en todo momento la libertad de retirarse del estudio en el momento en que así lo decida, sin 

perjuicio alguno. 
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Capitulo 7 

Resultados 

 

7.1..-Resultados de la fase cuantitativa 

La descripción de la información recabada se realizó a través de tablas de frecuencia y de 

contingencia. Para el análisis de relaciones entre variables se utilizaron modelos lineales 

generalizados, considerando la distribución particular de la variable dependiente, multinomial o 

binomial, usando como función de liga las funciones logit acumulativo y logit respectivamente. 

Los análisis se realizaron en SPSS V17.0. 

Características socio-demográficas 

Los casos estudiados provienen de 6 escuelas secundarias y dos preparatorias (Tabla 2). 

Excepto las secundarias General No. 5 y General No. 8, que cuentan sólo con turno vespertino y 

matutino respectivamente, las demás escuelas cuentan con ambos turnos. Los casos estudiados 

están distribuidos equitativamente entre turnos, 609 y 603 para los turnos matutino y vespertino 

respectivamente. Las preparatorias aportan individualmente un mayor número de casos que las 

secundarias (19%), aunque éstas representan sólo un 38% del total de casos.  

En total se han estudiado 1212 adolescentes distribuidos en 554 hombres y 658 mujeres, 

lo que supone un 46% y 54% respectivamente. Es una relación de género bastante equilibrada, 

con porcentajes de mujeres que van de 49 a 57%, dependiendo de la escuela considerada. Al 

considerar los turnos, estos porcentajes son más variables, cubriendo un rango que va de 48 a 

63%. En el total de casos las mujeres tienen una mayor representación, alcanzando un 54% 

(Tabla 3) 
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Tabla 2. Número de casos por escuela, turno y sexo, los porcentaje corresponden a mujeres 

y al total de cada escuela. 

Escuela 

Turno 

Subtotal 
Total 

Matutino Vespertino 

Género Género 

H M H M H M 

n n % N n % n n % n % 

Gral 1 47 43 48 34 57 63 81 100 55 181 15 

Gral 2 32 33 51 34 31 48 66 64 49 130 11 

Gral 5 0 0 --- 37 38 51 37 38 51 75 6 

Gral 6 40 62 61 36 40 53 76 102 57 178 15 

Gral 7 31 29 48 27 33 55 58 62 52 120 10 

Gral 8 30 32 52 0 0 --- 30 32 52 62 5 

Prepa 1 43 71 62 57 62 52 100 133 57 233 19 

Prepa 2 46 70 60 60 57 49 106 127 55 233 19 

Total 269 340 56 285 318 53 554 658 54 1212   

                       

     Tabla 3. Número de casos por edad y género, porcentaje de mujeres y total por edad. 

Edad 

Género  

H M % Total 

n n % n % 

12-14 236 293 55 529 44 

15-17 271 345 56 616 51 

18-19 47 20 30 67 6 

Total 554 658 54 1212  

 

 En la Tabla 4 se puede observar la distribución de casos para diversas variables  

Socio-demográficas. Los porcentajes que se reportan en la columna Total son dentro de la 

variable demográfica; en cambio, los porcentajes que se muestran en alguno de los géneros son 

dentro de una categoría de la variable demográfica. Así por ejemplo, podemos ver que la mitad 
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(51%) de los adolescentes se encuentran en el rango de 15 a 17 años, mientras que los casos 

entre 18 y 19 años sólo representan un 5% del total.  

También se puede observar que sólo un 2% de los casos están en unión libre, de los 

cuales la mayoría son mujeres (67%). Un alto porcentaje de los individuos tienen acceso a 

servicio de salud, siendo en su mayoría mujeres (54%). Un 21% de los casos tienen un ingreso 

mensual menor a 3 salarios mínimos, de los cuales el 60% son mujeres. El 92% reside en un 

lugar urbano. La mayoría de los adolescentes viven con sus padres o con familiares (98%), sólo 

un 2% viven con amigos u otras personas. 

Tabla 4. Número y frecuencia de casos por edad, estado civil, acceso a 

servicio de salud, ingreso mensual, lugar de residencia y núcleo con quien 

vive por género. 

 
Total Hombres Mujeres 

Variable n % n % n % 

Edad 

12 a 14 años 529 44 236 45 293 55 

15 a 17 años 616 51 271 44 345 56 

18 a 19 años 67 5 47 70 20 30 

Estado civil 
Soltera (o) 1185 98 545 46 640 54 

Unión libre 27 2 9 33 18 67 

Acceso a 
servicios de 
salud 

Si 1088 90 500 46 588 54 

No 124 10 54 44 70 56 

Ingreso 
mensual 

Menor a 3 salarios mínimos 252 21 101 40 151 60 

Mayor a 3 salarios mínimos 960 79 452 47 507 53 

Lugar de 
residencia 

Urbana 1112 92 507 46 605 54 

Rural 100 8 47 47 53 53 

Actualmente 
con quien 
vives 

Con tus padres, hermanos 1091 90 497 46 594 54 

Familiares (tíos, primos, etc.) 103 8 50 48 53 52 

Amigos 6 1 4 67 2 33 

Otras personas 12 1 3 25 9 75 
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Se llevaron a cabo cruces (tablas de contingencia) de las variables Edad, Estado civil, 

Acceso a servicios de salud, Ingreso mensual, Lugar de residencia y Actualmente con quien 

vives con género y, salvo para edad, en ningún caso se encontró asociación estadísticamente 

significativa mediante la prueba Ji-cuadrada. 

 En los dos primeros grupos etarios el porcentaje de mujeres conserva una relación con 

el total de la población, sin embargo, en el grupo de mayor edad (18 a 19 años) las mujeres sólo 

representan un 30% de los casos.  

Nivel de Autoestima en los adolescentes 

En lo que respecta a la variable auto estima, en la esfera autoestima hogar los datos 

obtenidos reflejan que,  el 47% presento autoestima baja; mientras que el 32 % autoestima 

normal, el 9% alcanzo autoestima alta y el 6% autoestima muy alta y muy baja respectivamente. 

 Los valores obtenidos en la autoestima social fueron 44% autoestima baja; 22 % alta; 19% 

autoestima normal; 9% autoestima alta y 6% autoestima muy baja. Y en la esfera de la 

autoestima general el 43% presento autoestima baja; 32% normal; 22% autoestima alta y 3% 

muy baja. 

Es importante resaltar que las puntuaciones de las tres esferas valoradas de la autoestima 

(hogar, social y general) se ubicaron en el nivel tres de 24 a 69 puntos clasificado como  

puntuación media baja. 

  Es importante señalar información adicional obtenida, como  que el  68% de las mujeres 

adolescentes refirieron sentirse insatisfechas con el trato recibido por su familia, ya que no hay 

igualdad  en el trato con los varones. (Lo cual es el reflejo del nivel de autoestima baja que se 

identifico en la autoestima hogar) 
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Información y conocimiento sobre métodos anticonceptivos 

 Casi la totalidad de los individuos tuvieron información sexual (Tabla 4), la principal 

vía de información fue la escuela y los amigos y con porcentajes similares de cobertura, los 

padres y familiares y personal de salud y tv. 

Tabla 5. Número y porcentaje de individuos que recibieron información sexual, 

discriminados por vía de información. 

Vías de información 

Has recibido información sobre 

temas de métodos anticonceptivos 

y prevención de embarazos 

 

Si No % 

Padres y familiares 196 --- 16.6 

Escuela y amigos 771 --- 65.3 

Personal de salud y tv 214 --- 18.1 

Total 1181 (97%) 31 (3%)  
 

Información y conocimiento sobre sexualidad  

En la Tabla 6 se muestra el cruce entre conocimiento de métodos anticonceptivos y 

conocimiento del funcionamiento de método anticonceptivo. Llama la atención que algunos 

individuos (6) aunque no tienen conocimiento de métodos anticonceptivos, si conocen su 

funcionamiento. Por otra parte, entre quienes dicen conocer sobre métodos anticonceptivos el 

38% dicen no conocer su funcionamiento, del total de casos sólo el 34% de los casos estudiados 

dicen conocer el funcionamiento del método anticonceptivo.  
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Tabla 6.  Conocimiento de métodos anticonceptivos y conocimiento del funcionamiento de 

método anticonceptivo 

 

En la Tabla 7 se muestra el cruce entre ¿Cuándo es más probable que una mujer se 

embarace? con Género. Se aprecia que la respuesta más frecuente fue No sé (38%), tanto de 

manera global, como para cada género. Respecto a las otras opciones, se observa que tuvieron 

porcentajes similares en torno al 13%. Con sólo el 9% de casos, la respuesta Cualquier tiempo es 

igual fue la menos seleccionada. Entre las mujeres parece haber un mayor conocimiento que 

entre los hombres, con 14 y 10% de respuestas correctas, respectivamente. 

Tabla 7.  Cuándo es más probable que una mujer se embarace y género. 

 

412 254 666

62% 38% 100%

99% 32% 55%

6 540 546

1% 99% 100%

1% 68% 45%

418 794 1212

34% 66% 100%

100% 100% 100%

Conteo

% dentro de Conocimientos de métodos
anticonceptivos

% dentro de Conocimientos del 
funcionamiento de método anticonceptivo

Conteo

% dentro de Conocimientos de métodos
anticonceptivos

% dentro de Conocimientos del 
funcionamiento de método anticonceptivo

Conteo

% dentro de Conocimientos de métodos
anticonceptivos

% dentro de Conocimientos del 
funcionamiento de método anticonceptivo

Conocimientos de
métodos
anticonceptivos

1  Si

2  No

Total

1  Si 2  No

conoc funcionamiento
de metodo

anticonceptivo

Total

63 104 167

38% 62% 100%

11% 16% 14%

80 78 158

51% 49% 100%

14% 12% 13%

56 95 151

37% 63% 100%

10% 14% 12%

76 91 167

46% 54% 100%

14% 14% 14%

38 73 111

34% 66% 100%

7% 11% 9%

241 217 458

53% 47% 100%

44% 33% 38%

554 658 1212

46% 54% 100%

100% 100% 100%

Conteo

% dentro de Cuando es mas
probable que una mujer se embarace

% dentro de Sexo

Conteo

% dentro de Cuando es mas
probable que una mujer se embarace

% dentro de Sexo

Conteo

% dentro de Cuando es mas
probable que una mujer se embarace

% dentro de Sexo

Conteo

% dentro de Cuando es mas
probable que una mujer se embarace

% dentro de Sexo

Conteo

% dentro de Cuando es mas
probable que una mujer se embarace

% dentro de Sexo

Conteo

% dentro de Cuando es mas
probable que una mujer se embarace

% dentro de Sexo

Conteo

% dentro de Cuando es mas
probable que una mujer se embarace

% dentro de Sexo

Cuando es mas probable
que una mujer se embarace

Una semana antes de
la regla

Durante la regla

Una semana
después de la regla

 Dos semanas
despues de la regla

Cual quier tiempo es
igual

No se

Total

 H M

Sexo

Total
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En la Tabla 8  se presenta el cruce entre ¿Cuándo es más probable que una mujer se 

embarace?, Conocimiento del funcionamiento de método anticonceptivo y Conocimiento de 

métodos anticonceptivos. Si el conocimiento de métodos anticonceptivos tuviera efecto sobre el 

momento de mayor probabilidad de embarazo entonces la distribución de porcentajes de los que  

dijeron Si -conocer de métodos anticonceptivos- sería muy diferente de aquellos que dijeron No; 

en particular en la respuesta Una semana después de la regla, el porcentaje de los que dicen Si 

debería ser mucho mayor al de los que dijeron No. Comparando las columnas Total de Si y Total 

de No de Conocimiento de métodos anticonceptivos vemos que no es así.  

Esto se puede apreciar mucho mejor en la Figura 1. Ahí se aprecia claramente que 

ambas distribuciones son muy similares. En la Figura 2 se compara los que dijeron Si con los que 

dijeron No a conocer el funcionamiento de método anticonceptivo solo para aquellos 

adolescentes que afirmaron conocer de métodos anticonceptivos. Podemos concluir así que no 

existe mayor consistencia entre el conocimiento de los métodos anticonceptivos y de su 

funcionamiento con conocer el momento de mayor probabilidad de embarazo. 

A pesar de que un 62% de los adolescentes respondieron que conocen sobre los métodos 

anticonceptivos y su funcionamiento, sólo un 12% sabe cuándo es el momento de mayor 

fertilidad. 
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Tabla 8.  Cuándo es más probable que una mujer se embarace con conocimiento de métodos 

anticonceptivos y conocimiento del funcionamiento de método anticonceptivo. 

 

 

 

43 49 92 0 75 75

47% 53% 100% 0% 100% 100%

10% 19% 14% 0% 14% 14%

54 31 85 2 71 73

64% 36% 100% 3% 97% 100%

13% 12% 13% 33% 13% 13%

53 34 87 0 64 64

61% 39% 100% 0% 100% 100%

13% 13% 13% 0% 12% 12%

64 29 93 0 74 74

69% 31% 100% 0% 100% 100%

16% 11% 14% 0% 14% 14%

39 18 57 1 53 54

68% 32% 100% 2% 98% 100%

9% 7% 9% 17% 10% 10%

159 93 252 3 203 206

63% 37% 100% 1% 99% 100%

39% 37% 38% 50% 38% 38%

412 254 666 6 540 546

62% 38% 100% 1% 99% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Conteo

% dentro de Cuando es mas
probable que una mujer se
embarace

% dentro de Conocimiento del
funcionamiento de metodo
anticonceptivo

Conteo

% dentro de Cuando es mas
probable que una mujer se
embarace

% dentro de Conocimiento del
funcionamiento de metodo
anticonceptivo

Conteo

% dentro de Cuando es mas
probable que una mujer se
embarace

% dentro de Conocimiento del
funcionamiento de metodo
anticonceptivo

Conteo

% dentro de Cuando es mas
probable que una mujer se
embarace

% dentro de Conocimiento del
funcionamiento de metodo
anticonceptivo

Conteo

% dentro de Cuando es mas
probable que una mujer se
embarace

% dentro de Conocimiento del
funcionamiento de metodo
anticonceptivo

Conteo

% dentro de Cuando es mas
probable que una mujer se
embarace

% dentro de Conocimiento del
funcionamiento de metodo
anticonceptivo

Conteo

% dentro de Cuando es mas
probable que una mujer se
embarace

% dentro de Conocimiento del
funcionamiento de metodo
anticonceptivo

Cuando es mas probable
que una mujer se
embarace

Una semana antes de
la regla

Durante la regla

Una semana
después de la regla

Dos semanas
despues de la regla

Cualquier tiempo es
igual

No sé

Total

1  Si 2  No

Conocimiento del
funcionamiento de

metodo anticonceptivo

Total 1  Si 2  No

Conocimiento del
funcionamiento de

metodo anticonceptivo

Total

1  Si 2  No

Conocimiento de metodos anticonceptivos



97 
 
 

 El significado de la sexualidad en adolescentes de CD. Victoria, Tamaulipas. México: Aproximación 
cualitativa con enfoque de género. 
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                       Actividad sexual y uso de anticonceptivo 

El 22% de los adolescentes tuvieron actividad sexual, siendo la proporción de hombres 

el doble de las mujeres (Tabla 9).  

Tabla 9. Relaciones sexuales de los adolescentes por género.  

 

De aquellos adolescentes que manifestaron haber tenido relaciones sexuales, según 

puede apreciarse en la Tabla 10, la mayoría inició su vida sexual a la edad de 14-15 años, 

independientemente del género (46% para hombres; 47% para mujeres). De manera global, poco 

más de la mitad de quiénes iniciaron su vida sexual (54% = 141/262), usaron algún método 

anticonceptivo en su primera relación.  

Tabla 10. Inicio de la vida sexual y uso de anticonceptivo en la primera relación sexual por 

género 

 (Los porcentajes son dentro de género para cada grupo de edad de inicio de vida sexual) 

 

Si comparamos los porcentajes en la primera hilera de datos de la Tabla 10 (hombres 

que si usaron algún método anticonceptivo) con los porcentajes de la tercera hilera (hombres que 

no usaron algún método anticonceptivo) y de la misma manera comparamos los porcentajes de la 

segunda con la cuarta hilera (mujeres que si usaron contra mujeres que no usaron algún método 

166 30% 96 15% 262 22%

388 70% 562 85% 950 78%

554 100% 658 100% 1212 100%

Has tenido
relaciones
sexuales

Si

No

Total

n % n % n %

Hombres Mujeres

Género

Total

18 (20%) 38 (42%) 30 (33%) 4 (4%)

7 (14%) 18 (35%) 26 (51%) 0 (0%)

22 (29%) 39 (51%) 14 (18%) 1 (1%)

5 (11%) 27 (60%) 12 (27%) 1 (2%)

40 (24%) 77 (46%) 44 (27%) 5 (3%)

12 (13%) 45 (47%) 38 (40%) 1 (1%)

Género
Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Utilizaste metodo anticonceptivo en
tu primera relacion sexual

Si

No

Total

años

8-13

años

14-15

años

16-17

años

18-19

Inicio de vida sexual
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anticonceptivo), podemos deducir que en general entre más temprano inician los adolescentes su 

vida sexual menor es el uso de métodos anticonceptivos. Esto puede apreciarse de manera más 

clara en la Figura 5. 

 

 Figura  5 
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El no uso de método anticonceptivo en la primera relación sexual se explica en poco 

menos de la mitad de los casos (41%) por no ser una relación sexual planeada (Figura 6); 

mientras que sólo un 8% deseaba tener un embarazo (Tabla 11) 

 

 

Tabla 11. Inicio de la vida sexual y razón por la cual no utilizaron algún método 

anticonceptivo. 

 

Como se puede observar en la Tabla 12, prácticamente no hay diferencia entre hombres 

y mujeres en lo relativo a cuando tuvieron su última relación sexual. Se aprecia también que la 

8 7 1 0 16

30% 11% 4% 0% 13%

0 5 3 0 8

0% 8% 12% 0% 7%

4 4 0 1 9

15% 6% 0% 50% 8%

5 7 0 0 12

19% 11% 0% 0% 10%

5 29 15 0 49

19% 45% 58% 0% 41%

0 4 3 0 7

0% 6% 12% 0% 6%

5 9 4 1 19

19% 14% 15% 50% 16%

27 65 26 2 120

100% 100% 100% 100% 100%

Razon por la cual no utilizaron metodo
anticonceptivo

1  No conocia metodos

2  Oposicion de la pareja

3  Deseaba embarazarse

4  No creyo embarazarse

5  No planeaba relaciones sexuales

6  Desidia

7  Otras causas

Total

8-13
años

14-15
años

16-17
años

18-19
años

Inicio de vida sexual

Total

Figura  6 
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gran mayoría ha tenido actividad recientemente (76%), esto es entre una semana y un mes en que 

se tuvo la última relación sexual. Esta actividad sexual se tuvo en la misma proporción entre 

hace una semana y hace un mes, mientras que sólo un 24% mantuvo su última relación hace un 

año.      

Tabla 12. Última relación sexual por género del adolescente. 

 

Al analizar la última relación sexual mantenida con el número de parejas, se puede 

observar que casi la mitad de los casos tiene más de una pareja (46%=120/262), así como 

aquellos que tienen más de 4 parejas, presentaron actividad sexual más recientemente, el 78% 

dice haber tenido su última relación sexual en la última semana comparado con los grupos de 4 o 

menos parejas donde este porcentaje esta alrededor del 37% (Tabla13). 

Tabla 13. Última relación sexual y número de parejas sexuales. 

 

En la Tabla 14 se observa que los hombres tiene en mayor porcentaje más parejas, 

mientras que un 54% (89/166) de éstos dicen tener 3 o más parejas, en las mujeres el porcentaje 

60 37 97

36% 39% 37%

65 36 101

39% 38% 39%

41 23 64

25% 24% 24%

166 96 262

100% 100% 100%

Ultima relacion sexual
Última semana

Ultimo mes

Ultimo año

Total

Hombres Mujeres

Género

Total

54 11 14 1 1 16 97

38% 37% 78% 33% 100% 24% 37%

50 11 4 1 0 35 101

35% 37% 22% 33% 0% 51% 39%

38 8 0 1 0 17 64

27% 27% 0% 33% 0% 25% 24%

142 30 18 3 1 68 262

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Última relacion sexual
Última semana

Último mes

Último año

Total

1-2
Parejas

3-4
Parejas

5-6 
Parejas

7-8 
Parejas

11-12 
Parejas

No
responde

Numero de parejas sexuales

Total
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es de 32% (31/96). No hay diferencias en cuanto al momento de la última relación sexual entre 

hombres y mujeres (36% contra 39%, 39% contra 38% y 25% contra 24% para hombres y 

mujeres a la semana, mes y año, respectivamente).  

Tabla 14. Última relación sexual y número de parejas sexuales por género. 

 

El 58% de los hombres que tuvieron relación sexual manifestó haber usado algún 

método anticonceptivo, mientras que el 52% de las mujeres también afirmaron haber usado algún 

método anticonceptivo en su última relación sexual.  En la relación sexual más reciente (última 

semana) se observa un mayor porcentaje de no uso de algún método anticonceptivo en los 

hombres, 67%, en contraste con sólo un 49% de las mujeres (Tabla 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 9 12 1 1 8 60

38% 38% 75% 50% 100% 17% 36%

28 9 4 1 0 23 65

36% 38% 25% 50% 0% 50% 39%

20 6 0 0 0 15 41

26% 25% 0% 0% 0% 33% 25%

77 24 16 2 1 46 166

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

25 2 2 0 8 37

38% 33% 100% 0% 36% 39%

22 2 0 0 12 36

34% 33% 0% 0% 55% 38%

18 2 0 1 2 23

28% 33% 0% 100% 9% 24%

65 6 2 1 22 96

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ultima relacion
sexual

Última semana

Último mes

Último año

Total

Última semana

Último mes

Último año

Total

Género
Hombres

Mujeres

1-2
Parejas

3-4
Parejas

5-6 
Parejas

7-8 
Parejas

11-12 
Parejas

No
responde

Numero de parejas sexuales

Total
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Tabla 15. Última relación sexual y utilización de método anticonceptivo en la última 

relación sexual por género. 

 

En cuanto a los motivos por no usar método anticonceptivo, la mayor parte (37%) dicen 

que se debe a no planear la relación y sólo un 7% porque deseaban embarazarse. También se 

observa que las mujeres tuvieron un mayor porcentaje de deseo de embarazo que los hombres 

(Tabla 16 y Figura 7). 

Tabla 16. Motivo por el cual no se utilizó método anticonceptivo en la última relación 

sexual por género. 

 

 

20 40 60

33% 67% 100%

47 18 65

72% 28% 100%

29 12 41

71% 29% 100%

96 70 166

58% 42% 100%

19 18 37

51% 49% 100%

20 16 36

56% 44% 100%

11 12 23

48% 52% 100%

50 46 96

52% 48% 100%

Última semana

Último mes

Último año

Ultima relacion
sexual

Total

Última semana

Último mes

Último año

Ultima relacion
sexual

Total

Género
Hombres

Mujeres

Si No

Utilizaste metodo anticonceptivo
en la ultima relacion sexual

Total

11 8 19

16% 17% 17%

5 3 8

7% 7% 7%

2 0 2

3% 0% 2%

2 6 8

3% 13% 7%

3 0 3

4% 0% 3%

24 18 42

35% 39% 37%

12 2 14

17% 4% 12%

10 9 19

14% 20% 17%

69 46 115

100% 100% 100%

Motivo por el cual no utilizaste metodo
anticonceptivo

1  No lo penso

2  Vergüenza

3  Miedo

4  Deseo de embarazo

5  Oposicion de la pareja

6  No planeaba relaciones

7  Flojera

9  Otros motivos

Total

Hombres Mujeres

Género

Total
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Uso y tiempo de método anticonceptivo con embarazo  

En la Tabla 17  se muestra el cruce entre Uso de método anticonceptivo y Embarazo, 

donde se observa que aproximadamente una de cada tres adolescentes utiliza algún método 

anticonceptivo y de éstas hay un 18% que se embaraza. La prueba de Ji-cuadrada no reportó 

relación estadísticamente significativa entre estas dos variables (valor-p = .96). Esto se verifica 

rápidamente al notar que el 18% de las adolescentes se embarazan tanto si usan como no algún 

método anticonceptivo.  

Tabla 17.  Uso de método anticonceptivo y presencia de embarazo 

 

6 11 17

35% 65% 100%

18% 18% 18%

28 50 78

36% 64% 100%

82% 82% 82%

34 61 95

36% 64% 100%

100% 100% 100%

Conteo

% dentro de Has presentado algun embarazo

% dentro de Usas metodo anticonceptivo

Conteo

% dentro de Has presentado algun embarazo

% dentro de Usas metodo anticonceptivo

Conteo

% dentro de Has presentado algun embarazo

% dentro de Usas metodo anticonceptivo

Has presentado
algun embarazo

1  Si

2  No

Total

1  Si 2  No

Usas metodo
anticonceptivo

Total

Figura  7   
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En la Tabla 18  se aprecia que la mayoría de los adolescentes hacen un uso esporádico 

de métodos anticonceptivos (64% de la opción a veces). No se puede establecer una relación 

clara entre tiempo de uso de método anticonceptivo y embarazo (valor-p =.68 de la prueba Ji-

cuadrada) 

Tabla 18. Tiempo de uso de método anticonceptivo y presencia de embarazo 

 

Relación entre características de la vida sexual y demográfica 

En este punto se estudian las relaciones entre inicio de la vida sexual y actividad sexual 

con características de los individuos en cuanto género, edad y conocimiento sobre sexualidad. 

En el análisis de edad hay que considerar que los individuos estudiados están en la etapa 

de inicio de la vida sexual y son individuos con distintas edades dentro de este rango. Esto puede 

sesgar los resultados, ya que vamos a tener individuos que podrían iniciar su vida sexual a 

temprana edad, pero que aún no la alcanzan. Igualmente hay que considerar que a pesar de usar 

pruebas estadísticas, por la forma de obtención de la muestra, éstas son sólo un indicativo de las 

relaciones establecidas y no extrapolables a ninguna población. El objetivo primordial de usar un 

modelo es poder corregir las estimaciones de porcentajes por el desbalance en la información. 

3 1 1 0 1 6

50% 17% 17% 0% 17% 100%

14% 17% 33% 0% 50% 18%

18 5 2 1 1 27

67% 19% 7% 4% 4% 100%

86% 83% 67% 100% 50% 82%

21 6 3 1 2 33

64% 18% 9% 3% 6% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Conteo

% dentro de Has presentado
algun embarazo

% dentro de Tiempo de uso
de metodo anticonceptivo

Conteo

% dentro de Has presentado
algun embarazo

% dentro de Tiempo de uso
de metodo anticonceptivo

Conteo

% dentro de Has presentado
algun embarazo

% dentro de Tiempo de uso
de metodo anticonceptivo

Has presentado
algun embarazo

1  Si

2  No

Total

A veces
1 a 3

meses
3 a 6

meses
6 a 12
meses

1 a 2
años

Tiempo de uso de metodo anticonceptivo

Total
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Al analizar el uso de método anticonceptivo tanto en la primera como en la última 

relación sexual, no se encontró asociación con ninguna de las variables consideradas que fueron: 

edad, género, grado (secundaria y bachillerato), información sobre sexualidad, conocimiento 

sobre métodos anticonceptivos y conocimientos sobre el funcionamiento de los métodos 

anticonceptivos. Todos los efectos tuvieron un valor de p mayor a 0.176. Se utilizaron las 

mismas variables para explicar el embarazo y ninguna resultó significativa. 

Se analizó el inicio de la vida sexual (inicio o no inicio) en función de la edad, género y 

grado. Para el análisis se consideró la pertenencia a secundaria o bachillerato y no se tomaron en 

cuenta los individuos en los grupos de 18 a 19 años en secundaria y de 12 a 14 años en 

bachillerato. El efecto de la edad se estudió anidado en grado. No se encontró interacción entre 

género y edad, obteniéndose el mismo comportamiento respecto a la edad para ambos géneros. 

Las tres variables resultaron significativas (p<0.01) en su efecto principal. El efecto de la edad se 

consideró anidado en grado debido a la relación existente entre éstas variables. 

Inicio de actividad sexual según género y edad  

En la Tabla 19 se muestran los porcentajes estimados de Inicio de vida sexual (Si, No) con 

género. De los adolescentes que tuvieron actividad sexual, la mayoría fueron Hombres (63%). 

También notamos que de los hombres el porcentaje que tuvo actividad sexual (30%) fue el doble 

de las mujeres (15%).  

Tabla 19. Inicio de vida sexual con género 

 

388 166 554

70% 30% 100%

41% 63% 46%

562 96 658

85% 15% 100%

59% 37% 54%

950 262 1212

78% 22% 100%

100% 100% 100%

Conteo

% dentro de Sexo

% dentro de Inicio de vida sexual

Conteo

% dentro de Sexo

% dentro de Inicio de vida sexual

Conteo

% dentro de Sexo

% dentro de Inicio de vida sexual

Sexo
1  H

2  M

Total

0  No 1  Si

Inicio de vida sexual

Total



107 
 
 

 El significado de la sexualidad en adolescentes de CD. Victoria, Tamaulipas. México: Aproximación 
cualitativa con enfoque de género. 

 

Al analizar la edad del adolescente con el inicio o no de vida sexual (Tabla 20) vemos 

que los de menor edad, 12 a 14 años, sólo un 10%  manifestó haber tenido actividad sexual; en 

cambio, en el grupo de mayor edad, 18-19 años, dicho porcentaje fue 64%. Esto se aprecia mejor 

en la Figura 6 donde además se observa que este comportamiento fue tanto para hombres como 

mujeres.  

Tabla 20  Inicio de vida sexual (si, no) con edad 

 

478 448 24 950

50% 47% 3% 100%

90% 73% 36% 78%

51 168 43 262

19% 64% 16% 100%

10% 27% 64% 22%

529 616 67 1212

44% 51% 6% 100%

100% 100% 100% 100%

Conteo

% dentro de inicio
de vida sexual

% dentro de Edad

Conteo

% dentro de inicio
de vida sexual

% dentro de Edad

Conteo

% dentro de inicio
de vida sexual

% dentro de Edad

Inicio de vida
sexual

No

Si

Total

12-14 15-17 18-19

Edad

Total



108 
 
 

 El significado de la sexualidad en adolescentes de CD. Victoria, Tamaulipas. México: Aproximación 
cualitativa con enfoque de género. 

 

 

 

Figura  8  
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Relación entre características de la vida sexual y demográfica 

Has presentado algún embarazo 

Con el objeto de identificar factores de riesgo que conducen a embarazo no deseado se 

realizó un análisis de regresión logística considerando como variable dependiente “Has 

presentado algún embarazo” y como variables independientes (factores) edad, estado civil, 

información sobre sexualidad, conocimiento sobre métodos anticonceptivos y conocimientos 

sobre el funcionamiento de los métodos anticonceptivos. No se encontró ningún efecto 

significativo.  También se realizaron análisis de tablas de contingencia de “Has presentado algún 

embarazo” con cada una de las variables independientes anteriores.  

En la Tabla 21 se muestran los resultados del cruce de “Has presentado algún 

embarazo” con “Has recibido información sobre temas de métodos anticonceptivos y prevención 

de embarazos”. 

Tabla 21. Has presentado algún embarazo y Has recibido información sobre temas de 

métodos anticonceptivos y prevención de embarazos. 

 

15 76 91

16.5% 83.5% 100.0%

88.2% 97.4% 95.8%

2 2 4

50.0% 50.0% 100.0%

11.8% 2.6% 4.2%

Conteo

% dentro de "Has recibido informacion
sobre temas de metodos anticonceptivos
y prevencion de embarazos"

% dentro de "Has presentado algun
embarazo"

Conteo

% dentro de "Has recibido informacion
sobre temas de metodos anticonceptivos
y prevencion de embarazos"

% dentro de "Has presentado algun
embarazo"

Has recibido informacion sobre
temas de metodos anticonceptivos
y prevencion de embarazos

1  Si

2  No

1  Si 2  No

Has presentado algun
embarazo

Total
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Lógicamente si “Haber recibido información…” tiene efecto sobre embarazarse o no, 

entonces se espera que el porcentaje de embarazo sea diferente (de hecho mayor) cuando no se 

recibe información que cuando si se recibe información. Aquí observamos que el porcentaje de 

embarazo cuando no se recibe información es de 50% en comparación con el 16.5% cuando si ha 

recibido la adolescente información sobre temas de métodos anticonceptivos y prevención de 

embarazos.  

A pesar de la diferencia tan grande en esos porcentajes, la misma no resultó ser 

estadísticamente significativa como se muestra en la segunda parte de la Tabla 14 (con el 

encabezado Pruebas Ji-cuadrada). Nótese que indistintamente de cual estadístico de prueba se 

considere en esta tabla, el valor-p > .05 por lo que se concluye que no hay significancia 

estadística. La no significancia estadística se explica por las bajas frecuencias de la categoría 

“No” de “Has recibido información…”, a saber sólo 4 adolescentes. El programa estadístico 

también reporta, cuando es una tabla 2x2, una estimación del riesgo, el cual se muestra a 

continuación: 

 

 

 

Pruebas Ji-cuadrada

2.930b 1 .087

1.092 1 .296

2.252 1 .133

.146 .146

2.899 1 .089

95

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .72.b. 
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Tabla 22 

 

Nótese que el intervalo de confianza del Odds Ratio contiene el valor 1, lo cual significa 

que hay el mismo riesgo de embarazarse cuando la adolescente recibe que cuando no recibe 

información sobre temas de métodos anticonceptivos. 

Tampoco para las otras variables se encontraron relaciones estadísticamente 

significativas (Tablas 23, 24 y 24).  

Tabla 23. Has presentado algún embarazo y Edad del adolescente. 

 

 

Estimacion del Riesgo

.197 .026 1.513

.330 .112 .974

1.670 .624 4.469

95

Odds Ratio para "Has recibido informacion sobre
temas de metodos anticonceptivos y prevencion de
embarazos" (1  Si / 2  No)

Para cohorte Has presentado algun embarazo = 1  Si

Para cohorte Has presentado algun embarazo = 2  No

N de casos validos

Valor Inferior Superior

Intervalo de confianza
del 95%

2 15 17

11.8% 88.2% 100.0%

11.8% 19.2% 17.9%

12 58 70

17.1% 82.9% 100.0%

70.6% 74.4% 73.7%

3 5 8

37.5% 62.5% 100.0%

17.6% 6.4% 8.4%

Conteo

% dentro de Edad

% dentro de Has presentado algun embarazo

Conteo

% dentro de Edad

% dentro de Has presentado algun embarazo

Conteo

% dentro de Edad

% dentro de Has presentado algun embarazo

Edad
12-14

15-17

18-19

1  Si 2  No

Has presentado algun
embarazo

Total

Pruebas Ji-cuadrada

2.555a 2 .279

2.220 2 .329

1.901 1 .168

95

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 1.43.

a. 
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Tabla 24. Has presentado algún embarazo y Conocimientos de métodos anticonceptivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 40 50

20.0% 80.0% 100.0%

58.8% 51.3% 52.6%

7 38 45

15.6% 84.4% 100.0%

41.2% 48.7% 47.4%

Conteo

% dentro de Conocimientos de metodos
anticonceptivos

% dentro de Has presentado algun embarazo

Conteo

% dentro de Conocimientos de metodos
anticonceptivos

% dentro de Has presentado algun embarazo

Conocimientos de
metodos
anticonceptivos

1  Si

2  No

1  Si 2  No

Has presentado algun
embarazo

Total

Pruebas Ji-cuadrada

.318 1 .573

.088 1 .767

.320 1 .571

.604 .385

.315 1 .575

95

Pearson Chi-Square

Continuity Correction

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Estimación del riesgo

1.357 .469 3.929

1.286 .534 3.093

.947 .786 1.142

95

Odds Ratio para conocimiento de
metodos anticonceptivos (1  Si / 2  No)

For cohort Has presentado algun
embarazo = 1  Si

For cohort Has presentado algun
embarazo = 2  No

N of Valid Cases

Valor Inferior Superior

Intervalo de confianza
del 95%
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Tabla 25. Has presentado algún embarazo y Conocimiento del funcionamiento de método 

anticonceptivo. 

 

 

 

6 21 27

22.2% 77.8% 100.0%

35.3% 26.9% 28.4%

11 57 68

16.2% 83.8% 100.0%

64.7% 73.1% 71.6%

17 78 95

17.9% 82.1% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

Conteo

% dentro de Conocimiento del 
funcionamiento de metodo anticonceptivo

% dentro de Has presentado algun
embarazo

Conteo

% dentro de Conocimiento del 
funcionamiento de metodo anticonceptivo

% dentro de Has presentado algun
embarazo

Conteo

% dentro de Conocimiento del 
funcionamiento de metodo anticonceptivo

% dentro de Has presentado algun
embarazo

Conocimiento del 
funcionamiento de
metodo anticonceptivo

1  Si

2  No

Total

1  Si 2  No

Has presentado algun
embarazo

Total

Chi-Square Tests

.481b 1 .488

.157 1 .692

.465 1 .495

.556 .338

.476 1 .490

95

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.83.b. 

Risk Estimate

1.481 .486 4.508

1.374 .565 3.343

.928 .739 1.164

95

Odds Ratio for conoc funcionamiento
de metodo anticonceptivo (1  Si / 2  No)

For cohort Has presentado algun
embarazo = 1  Si

For cohort Has presentado algun
embarazo = 2  No

N of Valid Cases

Value Lower Upper

95% Confidence
Interval
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Inicio de la vida sexual 

Se realizaron análisis de tablas de contingencia entre Inicio de la vida sexual con 

género, edad y conocimiento sobre métodos anticonceptivos. Se encontró una relación 

estadísticamente significativa entre inicio de vida sexual y género (p < .03); teniendo los 

hombres porcentajes mayores que las mujeres en las edades tempranas de inicio de vida sexual 

(Tabla 22). También se encontró significancia estadística (p<.001) entre edad e inicio de vida 

sexual (Tabla 23), Sin embargo, no se encontró significancia estadística de Inicio de vida sexual 

con conocimiento sobre métodos anticonceptivos (Tabla 25).  

Por otro lado, también se analizo el inicio de la vida sexual con la autoestima en las tres 

esferas: con la autoestima hogar se obtuvo un valor de p > 0.50, lo que representa una relación 

estadísticamente significativa entre el inicio de la vida sexual y las habilidades negativas en las 

relaciones íntimas con la familia.  Se encontró correlación positiva débil entre autoestima general  

y el inicio de vida sexual con valor de p > 0.15 , lo que representa que los adolescentes reflejan 

sentimientos adversos hacia si mismos, con actitudes negativas y no se sienten importantes . Y se 

encontró una  fuerte asociación entre  la esfera  autoestima social y el inicio de la actividad 

sexual ( p > 0.55) que significa que los adolescentes no tienen habilidades sociales para 

relacionarse , y las relaciones con sus pares en negativa. 

Tabla 26. Prueba Ji-cuadrada de Inicio de vida sexual con género 

 

40 77 44 5 166

24.1% 46.4% 26.5% 3.0% 100.0%

76.9% 63.1% 53.7% 83.3% 63.4%

12 45 38 1 96

12.5% 46.9% 39.6% 1.0% 100.0%

23.1% 36.9% 46.3% 16.7% 36.6%

Conteo

% dentro de Género

% dentro de  Inicio de vida sexual

Conteo

% dentro de Género

% dentro de  Inicio de vida sexual

Género
1  H

2  M

8-13 14-15 16-17 18-19

Inicio de vida sexual

Total
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Tabla 27. Prueba Ji-cuadrada de Inicio de vida sexual con edad del adolescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de Ji-cuadrada

8.479a 3 .037

8.818 3 .032

4.511 1 .034

262

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 2.20.

a. 

30 21 0 0 51

58.8% 41.2% .0% .0% 100.0%

57.7% 17.2% .0% .0% 19.5%

19 87 62 0 168

11.3% 51.8% 36.9% .0% 100.0%

36.5% 71.3% 75.6% .0% 64.1%

3 14 20 6 43

7.0% 32.6% 46.5% 14.0% 100.0%

5.8% 11.5% 24.4% 100% 16.4%

Conteo

% dentro de Edad

% dentro de  Inicio de vida sexual

Conteo

% dentro de Edad

% dentro de  Inicio de vida sexual

Conteo

% dentro de Edad

% dentro de  Inicio de vida sexual

Edad
12-14

15-17

18-19

8-13 14-15 16-17 18-19

Inicio de vida sexual

Total

Pruebas Ji-cuadrada

103.296a 6 .000

98.816 6 .000

66.877 1 .000

262

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (25.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .98.

a. 
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Tabla 28. Prueba Ji-cuadrada de Inicio de vida sexual con Conocimientos de métodos 

anticonceptivos. 

 

 

Actividad sexual 

Se realizaron análisis de tablas de contingencia entre Actividad sexual con género, edad 

y conocimiento sobre métodos anticonceptivos. No se encontró ninguna asociación 

estadísticamente significativa tanto en la primera como en la última relación sexual con ninguna 

de las variables consideradas como se puede apreciar en las Tablas 29 a 32  

Tabla 29. Prueba Ji-cuadrada de Uso de anticonceptivo en primera relación sexual con 

género 

 

36 74 47 2 159

22.6% 46.5% 29.6% 1.3% 100.0%

69.2% 60.7% 57.3% 33.3% 60.7%

16 48 35 4 103

15.5% 46.6% 34.0% 3.9% 100.0%

30.8% 39.3% 42.7% 66.7% 39.3%

Conteo

% dentro de conocimientos
de metodos anticonceptivos

% dentro de Inicio de vida
sexual

Conteo

% dentro de conocimientos
de metodos anticonceptivos

% dentro de Inicio de vida
sexual

Conocimientos de metodos
anticonceptivos

1  Si

2  No

8-13 14-15 16-17 18-19

Inicio de vida sexual

Total

Pruebas Ji-cuadrada

3.863a 3 .277

3.858 3 .277

3.037 1 .081

262

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2.36.

a. 

90 76 166

54.2% 45.8% 100.0%

63.8% 62.8% 63.4%

51 45 96

53.1% 46.9% 100.0%

36.2% 37.2% 36.6%

Conteo

% dentro de Género

% dentro de Utilizaste metodo anticonceptivo
en tu primera relacion sexual

Conteo

% dentro de Género

% dentro de Utilizaste metodo anticonceptivo
en tu primera relacion sexual

Género
1  H

2  M

1  Si 2  No

Utilizaste metodo
anticonceptivo en tu

primera relacion
sexual

Total
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Tabla 30. Prueba Ji-cuadrada de Uso de anticonceptivo en última relación sexual con 

género 

 

 

 

 

 

 

Pruebas Ji-cuadrada

.029b 1 .864

.002 1 .966

.029 1 .864

.898 .483

.029 1 .865

262

Pearson Chi-Square

Continuity Correction a

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 44.34.b. 

96 70 166

57.8% 42.2% 100.0%

65.8% 60.3% 63.4%

50 46 96

52.1% 47.9% 100.0%

34.2% 39.7% 36.6%

Conteo

% dentro de Género

% dentro de Utilizaste metodo
anticonceptivo en la ultima relacion sexual

Conteo

% dentro de Género

% dentro de Utilizaste metodo
anticonceptivo en la ultima relacion sexual

Género
1  H

2  M

1  Si 2  No

Utilizaste metodo
anticonceptivo en la

ultima relacion sexual

Total

Pruebas Ji-cuadrada

.815b 1 .367

.598 1 .439

.813 1 .367

.370 .220

.811 1 .368

262

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 42.50.b. 
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Tabla 31. Prueba Ji-cuadrada de Uso de anticonceptivo en primera relación sexual con 

edad 

 

 

 

 

Tabla 32. Prueba Ji-cuadrada de Uso de anticonceptivo en última relación sexual con edad 

 

22 29 51

43.1% 56.9% 100.0%

15.6% 24.0% 19.5%

98 70 168

58.3% 41.7% 100.0%

69.5% 57.9% 64.1%

21 22 43

48.8% 51.2% 100.0%

14.9% 18.2% 16.4%

Conteo

% dentro de Edad

% dentro de Utilizaste metodo anticonceptivo
en tu primera relacion sexual

Conteo

% dentro de Edad

% dentro de Utilizaste metodo anticonceptivo
en tu primera relacion sexual

Conteo

% dentro de Edad

% dentro de Utilizaste metodo anticonceptivo
en tu primera relacion sexual

Edad
12-14

15-17

18-19

1  Si 2  No

Utilizaste metodo
anticonceptivo en tu

primera relacion
sexual

Total

Pruebas Ji-cuadrada

4.148a 2 .126

4.147 2 .126

.467 1 .494

262

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 19.86.

a. 

26 25 51

51.0% 49.0% 100.0%

17.8% 21.6% 19.5%

94 74 168

56.0% 44.0% 100.0%

64.4% 63.8% 64.1%

26 17 43

60.5% 39.5% 100.0%

17.8% 14.7% 16.4%

146 116 262

Conteo

% dentro de Edad

% dentro de Utilizaste metodo
anticonceptivo en la ultima relacion sexual

Conteo

% dentro de Edad

% dentro de Utilizaste metodo
anticonceptivo en la ultima relacion sexual

Conteo

% dentro de Edad

% dentro de Utilizaste metodo
anticonceptivo en la ultima relacion sexual

Conteo

Edad
12-14

15-17

18-19

Total

1  Si 2  No

Utilizaste metodo
anticonceptivo en la

ultima relacion sexual

Total
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Tabla 33. Prueba Ji-cuadrada de Uso de anticonceptivo en primera relación sexual con 

conocimiento de métodos anticonceptivos. 

 

 

 

 

Pruebas Ji-cuadrada

.860a 2 .650

.861 2 .650

.856 1 .355

262

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 19.04.

a. 

84 75 159

52.8% 47.2% 100.0%

59.6% 62.0% 60.7%

57 46 103

55.3% 44.7% 100.0%

40.4% 38.0% 39.3%

Conteo

% dentro de conocimiento de metodos
anticonceptivos

% dentro de Utilizaste metodo anticonceptivo
en tu primera relacion sexual

Conteo

% dentro de conocimiento de metodos
anticonceptivos

% dentro de Utilizaste metodo anticonceptivo
en tu primera relacion sexual

Conocimiento de
metodos
anticonceptivos

1  Si

2  No

1  Si 2  No

Utilizaste metodo
anticonceptivo en tu

primera relacion
sexual

Total

Pruebas Ji-cuadrada

.158b 1 .691

.074 1 .786

.159 1 .691

.705 .393

.158 1 .691

262

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 47.57.b. 
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Tabla 34. Prueba Ji-cuadrada de Uso de anticonceptivo en última relación sexual con 

conocimiento de métodos anticonceptivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 69 159

56.6% 43.4% 100.0%

61.6% 59.5% 60.7%

56 47 103

54.4% 45.6% 100.0%

38.4% 40.5% 39.3%

Conteo

% dentro de conocimientos de metodos
anticonceptivos

% dentro de Utilizaste metodo anticonceptivo
en la ultima relacion sexual

Conteo

% dentro de conocimientos de metodos
anticonceptivos

% dentro de Utilizaste metodo anticonceptivo
en la ultima relacion sexual

Conocimientos de
metodos
anticonceptivos

1  Si

2  No

1  Si 2  No

Utilizaste metodo
anticonceptivo en la

ultima relacion sexual

Total

Pruebas Ji-cuadrada

.127b 1 .722

.052 1 .819

.126 1 .722

.799 .409

.126 1 .723

262

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 45.60.b. 
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7.2.- Resultados de la fase cualitativa 

En el análisis semiótico inicial,  descrito en la metodología, se ubicaron y agruparon las 

categorías temáticas, lo cual posibilito dar cuenta de los aspectos temáticos globales sobre la 

manera de cómo definen los y las adolescentes su sexualidad y permitió generar algunas 

aproximaciones interpretativas. Posterior a ello se efectuó un segundo nivel de análisis de mayor 

profundización que permitió, no sólo dar cuenta de las temáticas de argumentación narrativa (de 

que se trata el texto), si no también describir los resultados connotativos (de contenido 

simbólico) incluyendo evidencias textuales (fragmentos de texto) y cuadros matriciales 

(representación esquemática y sintética de categorías), permitiendo un nivel de mayor 

profundidad analítico-interpretativa.    

Uno de los aportes más relevantes para la comprensión de la sexualidad ha sido el 

significado de género, como  el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales, que se 

construye en cada cultura y momento histórico con base en la diferencia sexual, (al sexo al que 

pertenecen). De aquí que el género es una categoría construida socialmente de donde surgen los 

conceptos de masculinidad y feminidad, los cuales determinan el comportamiento, las funciones, 

las oportunidades, la valoración y las relaciones entre mujeres y hombres.  

Caracterización de los informantes 

Número de grupos focales. 

4 de Escuelas Secundarias (de 12 adolescentes cada grupo) y 1 de la Preparatoria (10 

integrantes) 

Invitación. 
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 Con apoyo e intermediación de la orientadora vocacional de las 4 Escuelas Secundarias 

y Preparatoria se les invita a participar en el grupo focal, la invitación fue cara a cara 

explicándoles en que consiste el grupo focal y el propósito del mismo. 

Duración de la entrevista: 2 horas 

Momentos del proceso de la entrevista 

a) Pre entrevista 

b) Entrevista 

c) Cierre y despedida 

Conducción. 

 Dos personas, una responsable de la coordinación y conducción del grupo focal y otra 

cumpliendo el rol de observadora. 

Caracterización de los informantes. 

 Participaron 58 adolescentes, 72% sexo femenino y 28% sexo masculino, con rango de 

edad de 15 a 18 años, con una edad promedio de 17 años. 48 adolescentes estudiantes de 

secundaria y 10 de nivel de bachillerato. 

Es importante señalar que durante el desarrollo de la entrevista con el grupo focal, la 

actitud de los adolescentes fue la siguiente:  

Para estimular la participación de los asistentes se utilizo la dinámica grupal “rompe 

hielo”, presentación de los participantes, reiterando el consentimiento de participación, así como 

el encuadre y normas básicas de participación. Sin embargo se observo en todo momento la 

actitud pasiva e introvertida de la chicas, lo contrario de los chicos quienes mantuvieron una 

actitud de seguridad en si mismos en todo momento, incluso con el lenguaje no verbal (forma de 

sentarse y gesticulaciones) 
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A continuación se describen las narrativas de cada una de las preguntas formuladas, 

para posteriormente agruparlas en categorías y subcategorías. 

¿Qué es para ti el género? 

Para los adolescentes el género es visto como una construcción social de significados y 

roles que prescriben el modo de actuación culturalmente aceptado para hombres y mujeres y que 

generalmente suelen ser diferentes, como se aprecia en la narrativa. 

 “En mi casa mi mama nos exige a las mujeres a limpiar y atender a mi papa y a mi 

hermano y a ellos no les exige lo mismo, porque  ellos trabajan” 

“Somos mejores que los hombres, porque somos las personas que aguantamos más que 

los hombres en cuestión de trabajo, en todos los roles que nos metamos, en todo salimos 

adelante” 

“Muchas veces hacemos el doble que  el  hombre, porque en la casa ayudamos y 

estudiamos y a veces hasta trabajamos, gracias a Dios, tenemos la capacidad de  hacerlo” 

“Los hombres nacimos para ser servidos por la mujer” 

“Depende de la educación de la casa, porque yo ayudo en la casa, no por ser hombre 

no hago nada, y además trabajo y estudio, las chavas dicen eso porque es lo que ellas viven” 

Los relatos de los adolescentes muestran una correspondencia entre genero y poder, 

provocando una jerarquización en las practicas femeninas vs masculinas, como resultado de su 

contexto social.  

“El hombre es el sexo fuerte, la mujer sexo débil” 

“Nacimos hombres o mujeres (sexo); pero también aprendimos a ser hombre y ser 

mujer, mi abuela decía que la mujer es de su casa y el hombre al trabajo en la calle, mi mama 
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como es mujer hace todos los quehaceres de la casa, mi papa trabaja, es policía y yo una vez le 

dije que quería ser policía y me dijo que no, porque esa profesión es para machos” 

“La mujer nació para la casa y para tener hijos, eso dice mi mama” 

Es así, como los roles de género son conductas estereotipadas por la cultura, mediante la 

constitución de género, la sociedad clasifica ideas dominantes de los que deben ser y actuar los 

hombres y las mujeres. 

Por otra parte, es en la adolescencia donde existe mayor interés en los temas sexuales, 

como una necesidad de reafirmación de la identidad sexual y los adolescentes buscan 

información sobre sexualidad en la escuela, o  entre sus pares. 

“En la escuela no me han dicho nada, esta es la primera vez que hablo de esto, lo que 

se es por mis amigas” 

“Me estoy haciendo hombre para buscar mujeres……uno debe agarrar experiencia en 

esto” 

“Yo con mi mama no hablo de esto, cuando empecé a reglar una vecina me dijo de lo 

que se trataba y que debía cuidarme porque a partir de que empieza la regla uno de puede 

embarazar si tiene relaciones” 

“Uno como que tiene curiosidad, busca información en los libros o en internet” 

“Pues todo llega a su momento, yo espere a mi príncipe azul y llego y ahora soy feliz 

nos damos cariñito” 

Como podemos observar en los fragmentos anteriores  la sexualidad es importante en la 

vida del adolescente, por lo que se les  cuestiono sobre este tema. 

¿Qué es para ti la sexualidad? 
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La sexualidad la conceptualizan como dar y recibir afecto, convivencia, comunicación, 

voluntad de obtener placer, de acuerdo al discurso la sexualidad es claro que es algo agradable 

para ellos , sin embargo el problema para  ellos es como obtener y vivir todo eso sin que sea 

motivo de ansiedad , culpa o evasiones e irresponsabilidad. 

“Es lo que eres tú como hombre o mujer, tus emociones y tu sentir, es  la satisfacción 

de la necesidad y el deseo sexual, Es la esencia de mi vida, de mi cuerpo, de mi mente y corazón, 

lo único que te puedo decir es que me encanta….aunque a veces te juzguen mal, sobre todo a las 

mujeres, por expresar tus opiniones acerca de la sexualidad, de tu sexualidad, aun y cuando es 

mi cuerpo y mi decisión de tener o no sexo” 

“La sexualidad quiere decir muchas cosas pero lo importante es como lo vea cada 

persona ya que todo el mundo no lo ve de la misma manera, unos lo ven como solo sexo, porno y 

cosas por ese estilo en cambio otros lo ven como algo muy natural de cada pareja y algo muy 

importante para llevar una vida sana, una relación de pareja estable y algo que se necesita en el 

diario vivir ya que todos la necesitamos porque hace parte de cada persona y de nuestras vidas 

para poder ser felices, tener una familia y sentirse bien con nuestro propio cuerpo”. 

“La sexualidad es una necesidad para los seres humanos, es cuando tienes relaciones  

con la persona que amas”. 

“Entonces sexo y sexualidad no significa exactamente lo mismo, sexo es cuando eres 

hombre y mujer y sexualidad es cuando te relacionas si eres hombre con la mujer y hay amor, 

afecto, comunicación, y pues tienes relaciones, es algo padre, con el chavo que quieres” 

  “Si, te juzgan si se enteran y, a veces hasta te consideran “chica fácil” creen que 

porque lo hiciste una vez con el chavo que te enamoraste lo harás con cualquiera” 
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“Para mí la sexualidad es cuando dos personas se quieren mucho que se demuestran su 

amor, teniendo relaciones sexuales” 

“Yo creo que la sexualidad es eso afecto, cariño amor a tu pareja, pero no tener 

relaciones todavía porque a la mejor no es el chavo indicado, debes esperar porque la que 

pierde eres tu como mujer, luego te señalan” 

Para los adolescentes la sexualidad significa algo deseado, aunque no necesariamente  

aceptado públicamente, y si es algo deseado hay  implícita una voluntad  y por tanto una 

capacidad de decisión para ejercer esa voluntad. 

“Estaba súper enamorada y quería que él fuera el primer hombre en mi vida, aunque 

estaba consciente que no debía hacerlo por el rollo de que uno es muy joven y todo eso, pero yo 

lo amaba y no me importo” 

“Yo sabía que no debía hacerlo, pero sentí que era el momento apropiado para mi, y 

con la persona que yo quería” 

Los motivos por los cuales los adolescentes toman la decisión de tener  relaciones 

sexuales son variados y se presentan en los siguientes fragmentos textuales 

“Porque es mi novia, porque la quería, por elección personal” 

“Porque se dio, no fue planeado” 

“Para probar algo nuevo, curiosidad y por saber que se sentía, porque mis amigas 

platicaban de eso, y lo bonito que sentían” 

“Porque si no lo haces, no te aceptan los chavos que ya se han tirado a varias” 

“Porque si no has tenido relaciones, dudan de tu hombría” 

“Por amor, porque estaba enamorada, y además por gusto y me gusto” 
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“Yo lo hice, porque estábamos solos, nos dejamos llevar” o “Fue la excitación del 

momento” 

No obstante, aun y cuando ellos toman la decisión de iniciar la actividad sexual, en su 

narrativa se identifica “culpa” de haberlo “hecho” 

  “Por el temor al embarazo” 

“Por las cuestiones de la iglesia, yo estoy en el coro y ahí nos dicen que no se deben 

tener relaciones antes del matrimonio” 

“Arrepentida por mi mama, sentí que la estaba traicionando, como desilusionando si se 

enteraba” 

“Porque sentí que ya no era yo, no era mi cuerpo, como que algo había cambiado” 

En relación a lo anterior se considera al menos, desde el discurso normalizador lo 

positivo y negativo de la sexualidad, como se muestran fragmentos de narrativa  en la siguiente 

cuadro. 
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Cuadro matricial 1. Implicaciones positivas y negativas de la sexualidad 

IMPLICACIÓN RECEPTOR DESCRIPCIÓN 
SENTIDO TIPO 
 
 
 
 
Positivo 

 
 
 
Satisfacción 

 
Ella 

Amor, sentimientos de pertenencia, protección 

Te realizas como mujer al tener una experiencia 
sexual 
Embarazo, cuando lo deseas 

 
El 

Demostración de “ser hombre” 

Placer 

 
 
 
 
 
 
Negativo 

 
Sentimient
o de culpa  

 
 
Ella 

“porque fue puro dolor” 
“ me sentí tonta, no me gusto para nada” 
“ se me vino mi papa a la cabeza” 

 
Desilusión
/ 
decepción 

 
 
Ella 

“Cuando te das cuenta de que tu pareja no te 
ama” 
“todo lo que sentí fue dolor, la incomodidad de 
perder mi virginidad” 

  
El 

“No debería haberlo hecho, estaba en una 
fiesta, tome mucho, no me di cuenta como paso, 
y perdí a la chava que quiero” 

 
 
 
Deterioro 
de la salud 

 
 
 
Ellas 

Cuando decides tomar anticonceptivos para 
continuar con las relaciones sexuales y evitar un 
embarazo 

Cuando sales embarazada sin planearlo 

Cuando tienes relaciones con varios chavos y te 
arriesgas a contagiarte de algo 

Deterioro 
de la salud 

 
Ellos 

Por no usar el preservativo a veces te arriesgas 
a que te contagien de enfermedades 

 
 
Proyecto 
de vida 

 
 
Ellas /Ellos 

El tener  relaciones sexuales sin protección se 
expone a un embarazo que a nuestra edad 
terminaría mal, porque dejaríamos de estudiar, 
yo (hombre) tendría que trabajar para mantener 
al bebe y ella pues dejaría la escuela para 
cuidar al bebe. 

Las implicaciones  positivas   y negativas  de la sexualidad expresadas por los /las 

adolescentes son el reflejo del contexto sociocultural en el que viven los adolescentes y estos no 

han cambiado sustancialmente en los últimos años. 
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Por último, en  el ámbito de la sexualidad  resulta de particular importancia cuando se 

aborda su significado por género,  donde se reflejan las construcciones sociales de masculinidad 

y feminidad (roles y comportamientos apropiados para mujeres y hombres, influenciados por la 

cultura), los testimonios presentados permiten dilucidar  que los significados de la sexualidad son 

el resultado de la combinación de factores individuales como colectivo.  Durante la entrevista se 

constato como las condicionantes de género  influyen en los significados y las vivencias en torno 

a su sexualidad, evidenciando desigualdad  entre hombres y mujeres. 

En el siguiente cuadro se presenta la narrativa del significado de la sexualidad por género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 
 

 El significado de la sexualidad en adolescentes de CD. Victoria, Tamaulipas. México: Aproximación 
cualitativa con enfoque de género. 

 

Cuadro Matricial  2 

Matriz de categorías 

Significado de sexualidad por  género 

Adolescente Significado de 

género 

Significado de 

sexualidad 

Relaciones 

sexuales 

 

Mujer (15 años) 

“ Mi mama me dice 

que las mujeres 

debemos cuidarnos, 

el hombre llega 

hasta donde uno 

quiere” 

“Yo no hablo de eso 

con mi mama, lo que 

se es porque en la 

escuela lo platico 

y… pues es la 

sexualidad cuando te 

enamoras y pues…. 

Tienes relaciones 

por amor” 

 

“ Yo creo que 

uno debe esperar 

a que llegue el 

chavo indicado, 

porque si te 

dejas, pues él es 

hombre y no 

pierde” 

Mujer (17 años) “Hombre o Mujer. 

En la casa somos 

cuatro hermanos, 3 

mujeres y un 

hombre, y mi mama 

nos exige a las 

mujeres y a mi 

hermano no, eso no 

es justo todos somos 

iguales, no”. 

 

 

 

“ Amor, algo lindo” 

 

“ cuando dos 

personas de 

aman, pues se lo 

demuestran, y tu 

lo haces por qué 

quieres” 

Hombre (17 años) “ Hombre o mujer”  “ Andar con una 

chava y clavarse, 

pero no amararse 

todavía” 

“ Depende de la 

mujer, si hay 

chance, uno es 

hombre” 
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Continuación 

Adolescente Significado de 

género 

Significado de 

sexualidad 

Relaciones 

sexuales 

Hombre ( 16 años) Masculino o 

femenino 

“ Me estoy haciendo 

hombre para ser 

mejor  con las 

chavas” 

Una vez lo hice 

con una chava y 

pues me puse 

nervioso y no 

hallaba como 

preguntarle si lo 

había hecho bien 

o mal” 

Hombre (18 años) Diferencias sexuales 

de hombres y 

mujeres 

Son conductas y 

practicas asociadas 

a la búsqueda del 

placer sexual 

Decisión de cada 

quien si las tiene 

o no 

Mujer (18 años) El concepto de 

género nos dice que 

la sociedad nos 

define en nuestros 

roles, a las mujeres 

nos gusta el color 

rosa y nos hacemos 

cargo de lo niños, y 

los hombres se 

visten de azul y son 

los que trabajan y 

traen el dinero a la 

familia. 

La sexualidad es 

parte del ser 

humano y se expresa 

en forma diferente a 

lo largo de la vida. 

Es una parte básica 

de la relación entre 

dos personas y se 

expresan de 

diferente manera 

  

Cuestión 

personal, influye 

los principios y 

valores de cada 

quien, puedes 

estar muy muy 

enamorada pero 

si tu sabes que 

aun no es el 

momento, te 

detienes. 

 

Según su narrativa, para referirse a la sexualidad su significado se limita a tener o no 

sexo  fue un punto de consenso, sin embargo por género se encontraron  significados diferentes  

para ellas es algo romántico “posibilidad o modo de ofrecer amor” y para ellos una posibilidad 

de demostrar su hombría. 
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Según estas concepciones genéricas, presentes en los discursos de ambos sexos, la 

mujer generalmente cuando tienen relaciones sexuales, es porque media un sentimiento afectivo 

hacia el otro sexo; mientras que el varón, generalmente establece las relaciones sexuales en 

función del placer sexual, desligado de afectos y sentimientos.  

En la diferenciación, antes expuesta,  sigue subyaciendo en sus criterios una concepción 

que identifica la sexualidad con el acto sexual. Se identifican entonces en las mujeres  una 

posición mayor de vulnerabilidad y riesgo al vivir su “sexualidad”. 

A manera de conclusión del análisis se presenta el significado encontrado de las 

categorías sexualidad, género y comportamiento sexual, el cual se presenta en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro Matricial 3. Significado de la sexualidad, genero y comportamiento sexual 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 
 
Sexualidad 

Amor, afecto, cariño, sentimientos, disfrutar, placer , ilusión, celos, 
confianza, responsabilidad 
Algo natural, común a todo ser humano 
Relaciones sexuales, hacer el amor , tener sexo 
Hacer el amor significa mucho más que tener sexo 
Comportamiento hacia la mujer o hacia el hombre  (deseo) 

 
Genero 

Ser Hombre y mujer 
Características que hacen diferente al hombre de la mujer 
Diferencia de género femenino y masculino 
Hombres “machos” dominantes ; Mujeres débiles 
Características bilógicas del ser humano hombre - Mujer 

 
 
Comportamiento 
sexual 

Expresión de la sexualidad 
Decisión de tener relaciones sexuales 
Abstinencia  
Sexo solo con tu pareja 
Responsabilidad en la decisión de tener relaciones sexuales 
Cuando se busca placer  
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CAPITULO 8 
DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 
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Capitulo 8 

Discusión de resultados 

8.1. Discusión de los datos cuantitativos 

La edad de inicio de vida sexual es en el rango de 14 a 15 años,  el grupo de secundaria 

muestra una tendencia a iniciar la actividad sexual más temprano comparado con el grupo de 

bachillerato, al discriminar por género los hombres tienden a iniciar la vida sexual más temprano 

que las mujeres, no utilizando método anticonceptivo en su primera relación sexual. 

Lo anterior coincide con lo reportado en la Encuesta Nacional de la Juventud, (2000)  ; 

Salazar – Granara (2007); Campos- Arias (2005) ,  Hirmas, et al (2008) ; González E. et al, 

(2006) Donde se estima que la edad de inicio de vida sexual es alrededor de los 16 años, esta 

coincidencia podría explicarse por la similitud del contexto económico, educativo, político y 

sociocultural que influye en la conducta sexual de los adolescentes mexicanos y 

latinoamericanos. 

En relación al uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual, solo un 

tercio de los entrevistados utilizan algún método anticonceptivo de manera esporádica, siendo el 

condón  el más utilizado, los motivos de no utilizarlos es por no planear la relación sexual, lo 

cual coincide con lo reportado por Salazar – Granara,( 2007)  y González E. et al. (2006) 

Al respecto, llama la atención que  solo el 38% refirió conocer sobre métodos 

anticonceptivos, porcentaje inferior a lo reportado en la ENSA,  (2000) donde encontraron que el 

69.2% conocen sobre métodos anticonceptivos. 

Es de resaltar que los adolescentes entrevistados tienen acceso a los servicios de salud, 

sin embargo la principal vía de información sobre sexualidad y anticoncepción son las escuelas y 

los amigos, esto explica que los adolescentes entrevistados desconocen cuando es más probable  
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que una mujer se embarace, ya que la respuesta más frecuente fue no se (38%); asimismo 

quienes dicen conocer sobre métodos anticonceptivos no conocen su funcionamiento, por lo 

tanto por su bajo nivel de conocimiento en esta temática no usan los métodos anticonceptivos 

durante la actividad sexual, ya que no se encontró consistencia entre el conocimiento de los 

métodos anticonceptivos y de su funcionamiento con conocer el momento de mayor probabilidad 

de embarazo. 

Por otro lado, también se identifico el riesgo de embarazo con  el hecho de haber recibido 

información sobre métodos anticonceptivos o no, y en el análisis estadístico reporta que hay el 

mismo riesgo de embarazo cuando la adolescente recibe que cuando no recibe información sobre 

temas de métodos anticonceptivos. Lo que coincide con lo reportado por Rodríguez Cabrera et al 

(2006) 

Al analizar la ultima relación sexual mantenida y el número de parejas sexuales, se 

encontró que casi más de la mitad tiene más de una pareja,  lo que coincide con lo reportado por  

Libreros L. et al,( 2008)  y,  los que tienen más de 4 parejas presentaron actividad sexual mas 

reciente. 

En el análisis entre inicio de la vida sexual con genero, edad y conocimiento de métodos 

anticonceptivos, se encontró una relación estadística significativa entre inicio de vida sexual y 

genero (p>0.3) teniendo lo hombres porcentajes mayores que las mujeres en las edades 

tempranas de inicio de vida sexual  .Lo cual es coincidente con lo reportado por Vega De la Cruz 

et al.(2002)  Y Campos Arias. (2005) 

En el análisis entre Inicio de la vida sexual con género, edad y conocimiento sobre 

métodos anticonceptivos. Se encontró una relación estadísticamente significativa entre inicio de 

vida sexual y género (p < .03); teniendo los hombres porcentajes mayores que las mujeres en las 
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edades tempranas de inicio de vida sexual. También se encontró significancia estadística 

(p<.001) entre edad e inicio de vida sexual, Sin embargo, no se encontró significancia estadística 

de Inicio de vida sexual con conocimiento sobre métodos anticonceptivos. Los datos anteriores 

son coincidentes con lo reportado en investigaciones realizadas por González – Garza , et al 

(2000); Benítez & Garza (2007) y Gamarra- Tenorio & Iannacone (2009) 

En lo que respecta al análisis del inicio de la vida sexual con la autoestima en las tres 

esferas: con la autoestima hogar se obtuvo un valor de p > 0.50,   autoestima general  valor de p 

> 0.15 , y  autoestima social  ( p > 0.55) , es similar a los estudios previos revisados como 

Trujillo & Barrera (2005);Vargas, Gambarra, Botella (2006) ; Benítez & Rueda (2007) y Garra-

Tenorio & Iannacone (2009);  

 

8.2. Discusión de los datos  cualitativos 

Los resultados del estudio realizado reflejan que el eje central de la definición de género 

que tienen los adolescentes, está constituido  por la percepción de las diferencias entre los roles 

que desempeñan los hombres y las mujeres, se trata de una construcción simbólica estereotipada 

de la sociedad sobre “de lo que deben ser y actuar los hombres y las mujeres” Pacheco-Sánchez 

(2004); Miño- Worobiej (2008).  

Según las vivencias de los adolescentes entrevistados, la familia y la escuela constituyen 

dos espacios fundamentales donde se construyen las significaciones de ser hombre o mujer., lo 

que coincide con los planteamientos de Bandura (1979).    

En este sentido la significación de género, aparece en el discurso como una construcción 

cultural,  de acuerdo con Kaufman (1989) la masculinidad y feminidad son categorías  

constituidas  por presupuestos culturales, son diferencias atribuidas primordialmente a factores 
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sociales y culturales que son  reproducidas en el núcleo familiar, argumentos de la Teoría de 

Género.  

 “La mujer debe dedicarse a las tareas del hogar y al cuidado de los hijos”  feminidad  

concebida con atributos dados por la biología; “los hombres nacimos para ser servidos por la 

mujer”, estatus masculino es considerado un triunfo individual (Lamas, 1996; Córdoba, 2003)  el 

fragmento anterior  coincide con lo reportado por Stern (2003) en su estudio. 

De lo anterior se deduce que, la familia y el contexto social reproducen los conceptos  

tradicionales de  género, estableciendo que la diferencia fundamental entre hombres y mujeres 

consiste en la debilidad física y psicológica de la mujer (Pacheco-Sánchez, 2004), “el hombre es 

el sexo fuerte, la mujer sexo débil”, narrativa característica de la cultura patriarcal, donde las 

mujeres son preparadas para vivir en la sexualidad procreadora (Lagarde , 1997), como lo 

demuestra este fragmento textual de una adolescente “la mujer nació para la casa y para tener 

hijos, eso dice mi mama”. 

Por otro lado, es importante mencionar que el género es un instrumento teórico 

metodológico, imprescindible para comprender la sexualidad, desde su dimensión sociocultural, 

es decir, el género es un elemento que va configurando el ejercicio de la sexualidad y las 

prácticas sexuales (Pacheco-Sánchez, 2004)  y el incorporar esta perspectiva en la investigación 

sobre significado de la sexualidad, en los adolescentes  permitirá comprender su comportamiento 

sexual. 

Lo que se entiende por sexualidad, cuando y donde puede ser expresada, así como sus 

distintas formas de expresión identificadas por género, juegan un papel relevante en la 

construcción de la sexualidad en los adolescentes. 
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 Para los participantes en el estudio el significado de la sexualidad se encuentra 

estrechamente relacionada “a tener o no relaciones sexuales” la sexualidad es una necesidad 

para los seres humanos, es cuando tienes relaciones con la persona que amas”   

“Sexo es masculino y femenino, sexualidad cuando ya eres activo ¿no?, ya tienes 

relaciones sexuales” lo que es coincidente con la definición de López y Fuertes (1999), y 

Salazar- Granara. (2007). 

En la construcción de los conceptos en torno a la sexualidad que aportaron los 

adolescentes  participantes en el estudio ha jugado un papel importante los espacios de 

socialización sobre la misma y sus discursos. Los espacios de socialización más importantes 

identificados fueron en el grupo de pares (amigos)  (Quintana y Vázquez 1999; Aguirre y Guel, 

2002), “en la escuela no me han dicho nada, es la primera vez que hablo de esto, lo que se es 

por mis amigos”. 

Los propios adolescentes manifiestan que la sexualidad es un tema tabú, lo cual provoca 

que tengan vergüenza para preguntar o acercarse a otras personas para resolver sus problemas 

(Juárez y cols, 2005). 

Al analizar el significado de la sexualidad por género, encontramos diferencias, ya que 

para las mujeres significa “probabilidad o modo de ofrecer amor” la búsqueda de intimidad y el 

amor de pareja en las mujeres aparecen como dos de las razones para ejercer su sexualidad , 

mientras que   para los hombres  representa una posibilidad de demostrar su hombría”, lo cual es 

coincidente por lo reportado en los estudios realizados por Stern, et al ; (2003) Pacheco- Sánchez  

( 2004);  Vilela Borges et al.y Uribe, et al (2008). 

Por otro lado, en el discurso se encuentra que para los adolescentes la sexualidad significa 

algo deseado “yo sabía que no debía hacerlo, pero sentí que era el momento apropiado para mi, 
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y con la persona que yo quería”, lo cual es coincidente con lo reportado por Electra, et al (2010), 

sin embargo aun y cuando lo consideran algo deseado, no necesariamente es algo aceptado 

públicamente.  

Por su parte en la entrevista grupal permanece la tendencia a vincular  la sexualidad con 

las relaciones sexuales, se vuelve pertinente sondear que se entiende en este contexto por 

relación sexual. 

“Cuando alguien está con su pareja y tienen intimidad”. 

“Cuando dos personas se aman, pues se lo demuestran, y tú haces el amor”. 

Las relaciones sexuales son entendidas como demostración de amor, en la narrativa se 

observa que existe un tabú para definir relaciones sexuales, lo que es coincidente con lo 

reportado por Canaval, et al (2006), que reportan que esto  puede convertirse como un obstáculo 

para el uso de métodos anticonceptivos. 

Por otro lado, analizar los motivos para postergar o iniciar la vida sexual permite 

evidenciar las confluencias  y las oposiciones entre los motivos socialmente validos  para que 

esta se inicie o se postergue, motivos influidos por condicionantes de género, al sondear los 

motivos por los cuales iniciaron la actividad sexual en la entrevista grupal  se encuentra que en 

general existe la noción de que las mujeres tienden a hacerlo por amor, por su parte los hombres 

para legitimar su hombría. 

Sin embargo, aun y cuando ellos deciden iniciar la actividad sexual, en la entrevista 

grupal se identifica “culpa” de haberlo “hecho”, principalmente temor a un embarazo, 

arrepentimiento por  haber desilusionado a los padres, y esto coincide con algunos estudios que 

han sugerido que en esta decisión juegan un importante rol las creencias religiosas y morales, el 
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miedo al embarazo, el no sentirse preparado/a  no estar suficientemente enamorado/a y el no 

tener estabilidad en la relación de pareja (Spreacher y Regan, 2001). 

Los resultados presentados indican  que los factores predictores del inicio de la 

actividad sexual en los adolescentes fueron: la autoestima, las relaciones que tienen el 

adolescente con su familia, el grupo de pares  y la edad. Se encontró que las adolescentes 

mujeres son más vulnerables al inicio de actividad sexual sin protección y con riesgo de 

embarazo e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). 

Los factores anteriores están presentes en el entorno del adolescente e influidos por el 

contexto social donde el y la adolescente tiene  que adaptarse.  

8.3. Explicación de los resultados bajo el referente teórico del Modelo de Adaptación de 

Callista Roy. 

El desarrollo del adolescente se ve afectado por situaciones internas o externas,   

generadoras de una respuesta  o comportamiento positivo o negativo,  es un   periodo de gran 

confusión, tanto para el propio adolescente como para quienes lo rodean, es una época difícil, 

donde los demás esperan del adolescente comportamientos que no sabe si va a poder cumplir, si 

quiere cumplir, o si sabe cumplir,  y le producen mucha confusión, empleando los procesos de 

afrontamiento para lograr adaptarse a los cambios y situaciones que se le presentan  en el 

entorno. 

En relación a lo anterior Roy señala, que los seres humanos como sistemas adaptativos 

biopsicosociales,  hacen frente a los cambios ambientales mediante un proceso de adaptación, a 

través de cuatro modos adaptativos: Fisiológico, Función del rol, Interdependencia y auto 

concepto, y además determina que el ambiente influye  directamente en el proceso adaptativo. 
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El modo adaptativo de auto concepto es uno de los tres modos psicosociales utilizados en 

esta investigación, definido éste, como el grupo de creencias y sentimientos que uno tiene de y 

hacia si mismo   en un momento determinado, se forma por la percepción interna  y por la 

percepción  de las reacciones de los demás individuos   .  Visto desde el Modelo de Adaptación 

de  Roy, tiene dos componentes: El yo físico, que engloba las sensaciones y el aspecto del cuerpo 

y, el yo de la persona, que está formado por la constancia, los valores o expectativas, la moral, la 

ética y la espiritualidad del ser.  

El auto concepto constituye uno de los más importantes y significativos reguladores  de la 

conducta humana, es decir gobierna la conducta personal del individuo, y está influido de forma 

significativa por el contexto sociocultural, compuesto por la familia, amigos, entorno escolar y 

medios de comunicación, que desempeñan un papel importante como agentes socializadores de 

los adolescentes, aportando en la construcción de su yo personal, donde se enfrenta a la crisis que 

supone el desarrollo de su identidad personal.  

La adquisición de la identidad constituye uno de los aspectos más complejos de la 

adolescencia, son los rasgos personales que lo conforman y que lo diferencian de otros 

adolescentes, la autoestima influye  en su comportamiento y la manera de relacionarse con quien 

lo rodea,  así mismo le  proporciona seguridad  a la hora de asumir riesgos y considerar opciones.  

Por la misma inestabilidad emocional, por desconocimiento, experimentar una nueva 

vivencia o falta de una toma de decisión adecuada y en ocasiones combinado con una baja 

autoestima, es una etapa donde una gran parte de ellos, es muy susceptible de tomar conductas  

de  riesgo , como el inicio de actividad sexual a temprana edad y sin protección , que trae como 

consecuencia las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y embarazos no planeados, que 

tendrán gran influencia en la salud y desarrollo futuro en lo personal, familiar y social 
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Lo anteriormente expuesto se basa en la información que los adolescentes participantes 

en estudio proporcionaron en las fases  cualitativa y cuantitativa, donde se identifico que el 

contexto sociocultural donde se encuentra la familia generan en las adolescentes un nivel de 

autoestima baja, al diferenciar el trato que reciben entre hombres y mujeres, y es precisamente la 

baja autoestima un factor que influye en el inicio de actividad sexual. Por otra parte, el trato 

privilegiado  que se le brinda al adolescente varón genera  actitudes negativas en relación a la 

mujer, lo que le lleva al inicio de actividad sexual para legitimar su hombría, mientras las chicas 

lo hacen como demostración de amor.  

A manera de conclusión analizar el comportamiento sexual de los adolescentes con un 

referente teórico nos permite como profesionales de enfermería centrar nuestra atención en la 

promoción de la adaptación de los adolescentes a su entorno, ya que los seres humanos como 

menciona Roy, tienen la capacidad de adaptarse e interactuar con el medio ambiente y de crear 

cambios en el. En el caso de los adolescentes es necesario interactuar con las relaciones internas 

familiares y con sus grupos de pares. 

8.4. Sugerencias 

1.- Los resultados obtenidos sugieren la urgencia de desarrollar programas de educación 

sexual, que respondan a las necesidades de formación y al contexto sociocultural de los 

adolescentes, que les permitan elementos de juicio, los recursos y las habilidades que necesitan 

para tomar decisiones sexuales y reproductivas saludables. 

2.- Los programas de salud sexual y reproductiva para adolescentes, deben estar 

sustentados en modelos teóricos explicativos del significado de la sexualidad en adolescentes  y 

su comportamiento sexual, asimismo considerar temas relacionados a derechos humanos, género 

e interculturalidad, implementando estrategias innovadoras que fortalezcan las acciones 
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preventivas que permitan a los adolescentes construir su proyecto de vida satisfactorio y una vida 

libre de riesgos.  

3.-  Se requiere con urgencia diseñar e implementar estrategias  de educación, 

sensibilización y consejería, dirigidas a los adolescentes que ya iniciaron la actividad sexual y se 

encuentran en riesgo de tener un embarazo no deseado e incluso en riesgo de Infecciones de 

Transmisión Sexual (ITS) 

3.-  Aprovechar oportunidades perdidas en las unidades de salud, a través de consejería 

individual sobre comportamiento sexual, por parte de personal de salud (enfermeras, trabajo 

social, medico, profesores, psicólogos) Este personal posee un enorme potencial para influir en 

las actitudes y comportamientos de los adolescentes, en sesiones privadas. 

4.- Capacitar al personal de salud de las unidades de primer nivel de atención, sobre como 

lograr que la consejería, basada en modelos teóricos, de mejor respuesta y sea cordial y accesible 

para los adolescentes. 

5.- Para elevar la autoestima en los adolescentes, programar trabajo multidisciplinario, 

que favorezca en los adolescentes la expresión de ideas y sentimientos que les permita 

descubrirse, aceptarse y mejorar su desarrollo personal. 

6.- Identificar y atender precozmente a las y los adolescentes con conductas  de riesgo y 

sus familias para lograr la reducción de embarazos no deseados en este grupo de edad en  el 

Estado de Tamaulipas, México. 

7.- Promover el diseño y ejecución de investigaciones sobre la salud de los adolescentes, 

factores protectores y de riesgo. 

8.- Fomentar la participación intersectorial, comunitaria y de la familia para mejorar la 

salud integral de los adolescentes. 
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Capitulo 9 

Conclusiones. 

    

1.- Las características de los adolescentes de Cd. Victoria, Tamaulipas. México incluidos 

en el estudio,  corresponden al de una población  predominantemente urbana de escuelas 

públicas que aún viven con sus padres y con una relación de géneros acorde a la población 

general. 

2.- Los adolescentes inician su vida sexual a la edad de 14-15 años,  iniciándola  más 

tempranamente  los hombres que  las mujeres. 

3.-  Se encontró una relación estadísticamente significativa entre la autoestima, la edad y 

el género  con iniciar o no la actividad sexual. 

4.- El uso de anticonceptivos no es generalizado ni en la primera ni en la última relación 

sexual. El motivo principal de no usarlo es el mismo en ambos casos, las relaciones sexuales no 

planeadas. 

5.- Un porcentaje alto no tiene conocimiento sobre los métodos anticonceptivos y su 

funcionamiento, lo que es destacable ya que la población estudiada está en una edad crítica al ser 

la edad de inicio en la vida sexual. 

6.- El 46% de los adolescentes tiene más de una pareja sexual. 

 

En complemento con lo anterior, en parte cualitativa se encontró lo siguiente: 

7.- La familia y el contexto social reproducen los conceptos tradicionales de género. 

8.- Existe una desinformación sexual que forma parte de los patrones socioculturales de 

los adolescentes participantes en el estudio y que repercute en su conducta sexual 

9.- La sexualidad es un tema “tabú” en la familia y representa para ellas “probabilidad o 

modo de ofrecer amor” y para ellos legitimación de “hombría”, lo anterior es el reflejo del 

“machismo”, como fenómeno psico cultural en México. 

10.- En el discurso de los adolescentes se identifica que la institución cultural del 

machismo crea los modos de satisfacer el complejo de inferioridad, buscando sentimientos de 

superioridad y de transmitirse de generación en generación. 
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11.- La edad precoz de inicio, la desinformación y el no uso de anticoncepción han 

originado que en el Estado de Tamaulipas, México el embarazo en la adolescencia sea un 

problema de salud pública. 

12.- Se tienen evidencia de los programas que se han implementado en relación a la salud 

sexual y reproductiva, sin embargo es preciso evaluar y dar seguimiento a estos,  que permitan 

establecer pautas  dinámicas de interacción que promuevan la problematización, cuestionamiento 

y discusión abierta de las inquietudes que expresa esta población en materia de salud y 

sexualidad. 

13.- Es preciso continuar con  investigaciones en esta línea de generación de conocimiento  en 

otras   partes del Estado de Tamaulipas,  que permitan tener una visión integral del 

comportamiento sexual de los adolescentes y sus  variables relacionadas  , comparar resultados  e 

implementar intervenciones educativas con enfoque multidisciplinario. 

 

Finalmente consideramos que la descripción y alcance y complejidad de este estudio, 

unido al desarrollo del pensamiento enfermero, pone de manifiesto la necesidad de estos 

profesionales de  de utilizar modelos teóricos de enfermería que guíen la forma de pensar y hacer 

en la investigación, fundamentado sobre lo que se denomina pensamiento crítico; lo que implica 

que este profesional se involucre en la generación de conocimiento para la ciencia de enfermería. 
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                                                                       APENDICE A 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS  

 FACULTAD DE ENFERMERIA CD. VICTORIA. 

 

Cuestionario Conocimiento sobre sexualidad  

 

Instrucciones: 

 

Pertenecemos a la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, queremos conocer cuál es 

el conocimiento que se tiene sobre la sexualidad, con  el propósito de orientarles sobre este tema que les permita 

una conducta sexual sana y libre de riesgos. Este cuestionario es totalmente anónimo, podrías responder las 

siguientes preguntas. Subrayando  la respuesta que consideres se aplique a tu situación, o bien registrándola en el 

espacio correspondiente. 

 

No. De Cuestionario.________ 

 

I.- Datos socio demográficos 

1.- Escuela.__________________________  2.- Grado que cursas ____________ 

 

3.- Edad     H______  M______ 

 

4.- Con quien vives actualmente 

1.-Sola(o) 

2.-Con mis padres 

3.- Con amigos (compañeros) 

4.- Otros familiares 

5.- Estado civil 

 

1.- Soltero  ____ 2.- casado__________   3.- unión libre ______________ 

 

II.- Conocimientos sobre sexualidad  
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6.- Que es para ti la sexualidad. 

 

1.- comportamientos relacionados a  la satisfacción de la necesidad y el deseo sexual. 

2.- la conciencia de pertenecer a un sexo u otro hombre o mujer 

3.-  función normal del ser humano 

4.- la orientación sexual, el conocimiento sexual, las actitudes y valores en la sexualidad 

4.- Modo de ser, de relacionarse y de vivir como hombre y como mujer 

 

7.- Tus conocimientos sobre sexualidad son: 

1.- Muy pocos 

2.- Pocos 

3.- Regulares 

4.- Suficientes 

5.- Muchos 

 

8.- Como valoras la información sobres sexualidad adquirida por tu cuenta 

1.- Ninguna 

2.- Muy poca 

3.- Poca 

4.- Suficiente 

5.- Mucha 

 

9.- Como valoras la información sobre sexualidad recibida por tus padres 

1.- Ninguna 

2.- Muy poca 

3.- Poca 

4.- Suficiente 

5.- Mucha 

 

10.- La mayor parte de los conocimientos o información que tienes sobre sexualidad 

1.- padres 
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2.- amigos 

3.- hermanos 

4.- personal de salud 

5.- libros 

6.- escuela 

7.- Otras fuentes 

 

11.- Tus conocimientos sobre métodos anticonceptivos son 

1.- Muy pocos 

2.- Pocos 

3.- Regulares 

4.- Suficientes 

5.- Muchos 

 

12.- Señala los métodos anticonceptivos que conoces 

1.- Orales 

2.- inyectables 

3.- Preservativo 

4.- Temperatura basal 

5.- método calendario (ritmo) 

6.- DIU 

7.- Vasectomía 

 

8.- Ligadura de trompas (salpingoclasia) 

 

13.-  conoces la edad óptima de una mujer para quedar embarazada 

1.- Si______       2.- No______ 

 

14.- Existe más riesgo de quedar embarazada. 

1.- Una semana antes de la menstruación 

2.- Una semana después de la menstruación 
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3.- Durante la menstruación 

4.- Quince días después de la menstruación 

 

III.- Hábitos sexuales 

15.- A qué edad  tuviste tu primera relación sexual 

Edad en años _________ 

 

16.- Utilizaste método anticonceptivo en tu primera relación sexual 

1.-Si     

2.- No 

 

17.- Si tu respuesta es no, porque causa no lo utilizaste 

1.-  No lo creí necesario 

2.-Fue un encuentro no planeado 

3.- Mi pareja no lo acepto 

4.- Deseaba embarazo 

 

18.- Mantienes actualmente, relaciones sexuales 

1.- Si 

2.- No 

3.- NS/NC 

 

19.- Utilizas algún método anticonceptivo en la actualidad 

1.- Si 

2.- No 

 

20 - Si tu respuesta es afirmativa, que método utilizas __________________________ 

 

21.- Si utilizas método anticonceptivo, quien te lo aconsejo 

1.- Padres 

2.- Amigos 
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3.- Personal de salud 

4.-  Pareja 

 

IV.- Creencias y actitudes 

 

22.- A cuál de las siguientes religiones perteneces 

1.- Católica 

2.- Evangelista 

3.- Testigo de Jehová 

4.- Protestante 

5.- Ninguna 

6.- Otra 

 

23.- Influyeron tus creencias religiosas en tu comportamiento sexual 

1.-  Nada 

2.- Poco 

3.- bastante 

4.-Mucho 

 

24.- Sientes la necesidad de ampliar tus conocimientos sobre sexualidad 

1.- Ninguna 

2.- Muy poca 

3.- Poca 

4.- Suficiente 

5.- Mucha 

 

 

Por tu participación, Gracias ¡!!! 
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APENDICE B 

INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE 

COOPERSMITH  

 

El inventario de  Autoestima de  Coopersmith corresponde a un  instrumento de  

medición cuantitativa  de  la  autoestima.    Este  fue  presentado originalmente  

por   Stanley  Coopersmith  en   1959.    El  autor  escribe  el instrumento “como 

inventario consistente en 50  ítems  referido a las percepciones del  sujeto en  

cuatro áreas:   sus  pares,   padres, colegio y  sí mismo”  (Brinkmann, 1989, pág.  

64).    En 1967   Coopersmith informa que  la contabilidad test-  retest, en un grupo 

de estudiantes de quinto y sexto  año fue de un 0.89. 

 

Tomando como  base  la  traducción hecha  por  Prewitt-  Díaz  (1984), se hizo una  

adaptación del  instrumento para  Chile  que  fue  luego  probada en  una muestra de 

más  de 1300  estudiantes de 1º  y   2º  año  de Enseñanza Media, representativa  para   

la  comuna  de   Concepción.    Sobre   la  base   de   los resultados obtenidos, se 

elaboraron luego  normas de   puntaje T para  cada una  de las escalas  del  

Inventario y se hicieron los estudios de confiabilidad y validez.  En éstos  se 

obtuvieron coeficientes con valores entre los 0.81   y 

0.93  para  las  diferentes escalas.     En  relación al  sexo,  no  se  encontraron 

diferencias significativas. 

 “El instrumento es un  inventario de  auto-  reporte de  58  ítemes,  en  el cual  el 

sujeto lee  una  sentencia declarativa  y  luego   decide si  esa  afirmación es “igual 

que  yo”  o “distinto a mí”.  El inventario está  referido a la percepción del  

estudiante en cuatro áreas:  autoestima general, social,  hogar  y padres, escolar 

académica y una escala  de mentira de ocho ítemes”. 

 

Autoestima General:  Corresponde al  nivel   de  aceptación con  que  la  persona valora 

sus conductas autodescriptivas. 
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Autoestima Social: Corresponde al nivel  de aceptación con que la persona valora sus 

conductas autodescriptivas en relación con sus pares. 

 

Autoestima Hogar y Padres:  Corresponde al  nivel   de  aceptación con  que  la persona  

valora  sus  conductas autodescriptivas,  en  relación  con  sus  familiares directos. 

 

Autoestima Escolar Académica: Corresponde al nivel de aceptación con  que  la persona   

valora   sus    conductas   autodescriptivas,   en    la    relación   con    sus condiscípulos y 

profesores. 
 

 

Cada  ítem  respondido  en   sentido  positivo  es   computado  con   2 

puntos. 

Se  suman los  puntajes correspondientes a  cada  una  de  las  escalas   del 

Instrumento. 

Si  el  puntaje total obtenido resulta muy   superior al  promedio, (T=   67  o 

más),   significaría  que   las   respuestas  del   sujeto  son   poco   confiables  e 

invalidan la aplicación del inventario. 

 

Por último, se pueden sumar todos  los  puntajes (menos la  escala  M) para 

obtener un  indicador de  la  apreciación global  que  el  sujeto tiene de  sí 

mismo. 

 

Esta  versión  corresponde  a  la  adaptación  que   hicieron  Segure,   Solar   y 

Brinkman  en   una   investigación  aplicada  a   1398   alumnos, hombres y 

mujeres, de 1º y 2º año de Enseñanza Media,  de la comuna de  Concepción. La  

adaptación  hecha   por   los   autores  consistió  en   “introducir  mínimos cambios 

en la terminología, respecto a la traducción de Prewitt – Díaz, para adaptarlo al 

uso de la lengua en Chile” (Brinkman et al, 1989, pág.  6). 

 

Preguntas Inventari o 
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1.  Paso mucho tiempo soñando despierto. 

2.  Estoy seguro de mi mismo. 

3. Deseo frecuentemente ser otra  persona. 

4.  Soy simpático. 

5.  Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos. 

6.  Nunca  me preocupo por nada. 

7.  Me abochorno (me  da plancha) pararme frente al curso  para  hablar. 

8. Desearía ser más joven. 

9.  Hay muchas cosas acerca de mi mismo que me gustaría cambiar si 

pudiera. 

10.  Puedo tomar decisiones fácilmente. 

11.  Mis amigos gozan  cuando están  conmigo. 

12.  Me incomodo en casa fácilmente. 

13.  Siempre hago  lo correcto. 

14.  Me siento orgulloso de mi trabajo (en la escuela) 

15.  Tengo  siempre que  tener a alguien que  me  diga  lo que  tengo que 

hacer. 

16.  Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas. 

17.  Frecuentemente me arrepiento de las cosas que hago. 

18.  Soy popular entre compañeros de mi edad. 

19.  Usualmente mis padres consideran mis sentimientos. 

20.  Nunca  estoy  triste. 

21.  Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo. 

22.  Me doy por vencido fácilmente. 

23. Usualmente puedo cuidarme a mí mismo. 

24.  Me siento suficientemente feliz. 

25.  Preferiría jugar  con niños  menores que yo. 

26.  Mis padres esperan demasiado de mí. 

27.  Me gustan todas  las personas que conozco. 

28.  Me gusta que el profesor me interrogue en clase. 
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29.  Me entiendo a mí mismo 

30.  Me cuesta comportarme como  en realidad soy. 

31.  Las cosas en mi vida  están  muy  complicadas. 

32. Los demás (niños) casi siempre siguen mis ideas. 

33.  Nadie  me presta mucha atención en casa. 

34.  Nunca  me regañan. 

35.  No estoy  progresando en la escuela como  me gustaría. 

36.  Puedo tomar decisiones y cumplirlas. 

37. Realmente no me gusta ser muchacho (muchacha) 

38. Tengo  una mala  opinión de mí mismo. 

39.  No me gusta estar  con otra  gente. 

40.  Muchas  veces  me gustaría irme  de casa. 

41.  Nunca  soy tímido. 

42.  Frecuentemente me incomoda la escuela. 

43.  Frecuentemente me avergüenzo de mí mismo. 

44.  No soy tan bien  parecido como  otra  gente. 

45.  Si tengo algo   que decir, usualmente lo digo. 

46.  A los demás “les  da”  conmigo. 

47.  Mis padres me entienden. 

48. Siempre digo  la verdad. 

49.  Mi profesor me hace  sentir que no soy gran  cosa. 

50.  A mi no me importa lo que pasa. 

51. Soy un fracaso. 

52. Me incomodo fácilmente cuando me regañan. 

53. Las otras  personas son más agradables que yo. 

54.  Usualmente siento que mis padres esperan más de mí. 

55.  Siempre sé que decir  a otras  personas. 

56.  Frecuentemente me siento desilusionado en la escuela. 

57.  Generalmente las cosas no me importan. 

58.  No soy una persona confiable para  que otros  dependan de mí. 
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APENDICE C 

Guía para Grupo Focal 

 

1.- Pre entrevista 

 

d) Antes de realizar la entrevista se debe checar el lugar, tener listo lo que se les ofrecerá, 

Preparar la grabadora, tener listo el formato para datos de informantes. 

2.- Introducción 

e) Presentación del proyecto y sus objetivos 

f) Razones de la entrevista grupal 

g) Importancia de la participación personal 

h) Dinámica de trabajo a seguir y aspectos éticos (anonimato y confidencialidad) 

i) Dinámica (juego) rompe-hielo 

j) Solicitud de consentimiento para grabar entrevista (ejemplo: “Como todo lo que ustedes 

digan para nosotros es muy importante y no somos tan rápidas para escribir 

queremos saber si alguien tiene inconveniente en que grabemos”) 

3. Desarrollo de la entrevista 

Realización de preguntas generadoras  

 

Variables / Categorías 

 

Preguntas 

 

Sexualidad ¿Qué es para ti la sexualidad? 

 

Genero ¿Qué es para ti el género? 

 

Comportamiento sexual ¿Qué representa para ti el iniciar actividad 

sexual? 
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4. Recapitulación y cierre 

                a) Ya para finalizar se hace un breve síntesis de lo comentado, se pregunta si se       

                está de acuerdo y si se quiere agregar algún otro comentario 

                b) Se da por cerrada la entrevista agradeciendo la participación 
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APENDICE D 

 

Consentimiento Informado del Padre de Familia 

Titulo del Proyecto: El significado de la sexualidad en adolescentes de CD. Victoria, 

Tamaulipas. México: Aproximación cualitativa con enfoque de género. 

Investigador Responsable: Mtra. Olga Lidia Banda González 

 

Prologo: Estamos interesados en conocer el comportamiento sexual de los adolescentes, así 

como los factores de riesgo para el inicio temprano de la actividad sexual , , por lo que estamos 

invitando a participar a su hijo(a) en este estudio, si usted acepta, su hijo dará respuesta a las 

preguntas de los cuestionarios en el horario disponible dentro de sus actividades escolares. Antes 

de decidir si quiere o no que su hijo(a) participe necesita saber el propósito del estudio, cuáles 

son los riesgos y lo que debe hacer después de dar su consentimiento para que su hijo(a) 

participe. Este procedimiento se llama consentimiento informado, este instructivo le explicará el 

estudio, si usted decide autorizar que su hijo participe, le pediremos que firme esta forma de 

consentimiento. Una copia de él se le entregará a usted. 

 

Propósitos  del Estudio:. Conocer el significado de sexualidad en los adolescentes de 

Cd. Victoria, Tamaulipas. México y sus implicaciones en su comportamiento sexual. 

Identificar las  percepciones y representaciones que los adolescentes construyen respecto 

a la sexualidad. 

Describir las características de la conducta sexual de los adolescentes,  variables que se 

relacionan con el inicio de la actividad sexual y prácticas de riesgo para embarazo. 

La información que su hijo(a) comparta será usada para diseñar una intervención para  prevenir 

y/o retrasar el inicio de la actividad sexual y evitar embarazos no planeados. Por tal motivo, la 

información que su hijo(a) nos proporcione será de gran utilidad. Se pretende entrevistar a 

adolescentes de 12 a 19  años de edad. Por favor lea esta forma y haga todas las preguntas que 

tenga antes de firmar este consentimiento para que su hijo sea parte del grupo de estudio. 
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Descripción del Estudio/ Procedimiento 

• Si usted acepta que su hijo participe en el estudio le pediremos que firme esta forma de 

consentimiento informado. 

• Los cuestionarios serán aplicados dentro de la escuela y se protegerá a su hijo(a) 

cuidando en todo momento su privacidad, no identificándolo por su nombre, ni dirección. 

• Además se le informa que esto no tendrá ninguna repercusión en las calificaciones y trato 

de los maestros con su hijo(a). 

• Tendrá la libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y en caso de que su 

hijo deje de participar, no tendrá ningún perjuicio en sus actividades escolares. 

Riesgos e inquietudes:  

 No existen riesgos serios relacionados con la participación de su hijo en el estudio.  Si 

su hijo se siente indispuesto o no desea seguir hablando de estos temas puede retirarse en el 

momento que él (ella) lo decida. 

 

Beneficios esperados: 

En este estudio no existe un beneficio personal para que su hijo(a) participe, sin embargo en un 

futuro con los resultados de este estudio se podrá diseñar y aplicar programas de prevención para 

el beneficio de los adolescentes escolares. 

Alternativas: 

 La única alternativa para este estudio implica que su hijo(a) no participe en el estudio. 

Costos: 

 No hay ningún costo para que su hijo(a) participe en el estudio. 

 

Autorización para uso y  distribución de la información para la investigación: 

 Las únicas personas que conocerán que su hijo participo en el estudio son usted, su hijo 

y la autora del estudio. Ninguna información sobre usted será dada a conocer, ni se distribuirá a 

ninguna persona. Los resultados de los cuestionarios serán publicados en una tesis o en un 

artículo científico pero únicamente de manera general, nunca se presentará información 

personalizada de su hijo. Recuerde que los cuestionarios que su hijo(a) contestaran son anónimos 

y la información es confidencial. 
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Derecho de Retractar: 

 La participación de su hijo(a) en este estudio es voluntaria, la decisión de que su hijo (a) 

participe o no participe no afecta su relación actual con ninguna institución de salud o educativa. 

Si usted decide que su hijo(a) participe esta en libertad de retractarse en cualquier momento sin 

afectar en nada los derechos de su hijo(a). 

 

Preguntas: 

 

Si usted tiene alguna pregunta sobre los derechos de su hijo(a) como participante de este estudio 

por favor comuníquese con la autora principal del estudio la  Mtra. Olga Lidia Banda González 

que se encuentra localizada en la Coordinación de Investigación de la Facultad de Enfermería de 

la UAT, ubicada en el domicilio 21 Méndez y Doblado no.501 Sur en Cd. Victoria, Tamaulipas 

 

 

Consentimiento: 

 

Yo, voluntariamente acepto que mi hijo(a) participe en este estudio y se colecte información 

sobre mi hijo. Yo he leído la información en este formato y todas mis preguntas han sido 

contestadas. 

Aunque estoy aceptando que mi hijo(a) participe en este estudio, no estoy renunciando a ningún 

derecho y puedo cancelar la participación de mi hijo(a). 

 

____________________ 

Firma del Padre o Tutor                             Fecha:_____________________ 

 

__________________________ 

Firma del Investigador Principal                Fecha:_____________________ 
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APENDICE E 

Consentimiento Informado del Adolescente 

 

Titulo del Proyecto: El significado de la sexualidad en adolescentes de CD. Victoria, 

Tamaulipas. México: Aproximación cualitativa con enfoque de género. 

Investigador Responsable: Mtra. Olga Lidia Banda González 

 

Prologo: Estamos interesados en conocer las características del comportamiento sexual de los 

adolescentes, por lo que te estamos invitando a participar en este estudio, si tu aceptas, darás 

respuesta a las preguntas de los cuestionarios en el horario disponible dentro de tus actividades 

escolares. Antes de decidir si quieres o no participar, necesitas saber el propósito del estudio, 

cuáles son los riesgos y lo que debe hacer después de dar tu consentimiento para participar. Este 

procedimiento se llama consentimiento informado, este instructivo te explicará el estudio, si tu 

decides participar, te pediremos que firmes esta forma de consentimiento. Una copia de el se te 

entregará a tí. 

 

Propósitos del Estudio:  

Conocer el significado de sexualidad en los adolescentes de Cd. Victoria, Tamaulipas. 

México y sus implicaciones en su comportamiento sexual. 

Identificar las  percepciones y representaciones que los adolescentes construyen respecto 

a la sexualidad. 

Describir las características de la conducta sexual de los adolescentes,  variables que se 

relacionan con el inicio de la actividad sexual y prácticas de riesgo para embarazo. 

 

La información que compartas será usada en primer lugar para diseñar una intervención para 

prevenir y/o retrasar en inicio de actividad sexual y evitar embarazos no planeados.   

 

Por tal motivo, la información que nos proporciones será de gran utilidad. Se pretende entrevistar 

a adolescentes de 12 a 19 años de edad. Por favor, lea esta forma y realiza todas las preguntas 
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que tengas antes de firmar este consentimiento para que seas parte de este grupo de estudio. 

 

Descripción del Estudio/ Procedimiento 

• Si tú aceptas participar en el estudio te pediremos que firmes esta forma de 

consentimiento informado. 

• Los cuestionarios serán aplicados dentro de la escuela y se te protegerá cuidando en todo 

momento tu privacidad, no identificándote por tu nombre, ni dirección. 

• Además se te informa que esto no tendrá ninguna repercusión en tus calificaciones y trato 

de los maestros contigo. 

• Tendrás la libertad de retirar tu consentimiento en cualquier momento y en caso de que 

desees dejar de participar, obtendrás la plena seguridad de que no tendrás ningún 

perjuicio en tus actividades escolares. 

 

Riesgos e inquietudes:  

 No existen riesgos serios relacionados con tu participación en el estudio.  Si te sientes 

indispuesto o no desea seguir hablando de estos temas puedes retirarte en el momento que tú lo 

decidas. 

 

 Beneficios esperados: 

En este estudio no existe un beneficio personal por participar, en un futuro con los resultados de 

este estudio se podrá diseñar y aplicar programas de prevención para el beneficio de los 

adolescentes escolares. 

 

lternativas: 

 La única alternativa para este estudio implica no participar en el estudio. 

Costos: 

 No hay ningún costo para participar en el estudio. 

 

Autorización para uso y distribución de la información para la investigación: 

 Las únicas personas que conocerán que tu participaste en el estudio, son tu padre o tutor,  
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tú y la autora del estudio. Ninguna información sobre tí será dada a conocer, ni se distribuirá a 

ninguna persona (padre  de familia o maestro). Los resultados de los cuestionarios serán 

publicados en una tesis o en un artículo científico pero únicamente de manera general, nunca se 

presentará información personalizada. Recuerda que los cuestionarios que tú contestes son 

anónimos y la información es confidencial. 

 

Derecho de Retractar: 

Tu participación en este estudio es voluntaria, la decisión de participar o no participar no 

afecta tu relación actual con ninguna institución de salud o educativa. Si tu decide que participar 

estas en libertad de retractarse en cualquier momento sin afectar en nada tus derechos como 

estudiante. 

 

Preguntas: 

Si tienes alguna pregunta sobre tus derechos como participante de este estudio por favor 

comunícate con la autora principal del estudio la Mtra. Olga Lidia Banda González que se 

encuentra localizada en la Coordinación de Investigación de la Facultad de Enfermería de la 

UAT, ubicada en el domicilio 21 Méndez y Doblado no.501 Sur en Cd. Victoria, Tamaulipas 

 

Consentimiento: 

Yo voluntariamente acepto participar en este estudio y que se colecte información sobre mi 

persona. Yo he leído la información en este formato y todas mis preguntas han sido contestadas. 

Aunque estoy aceptando participar en este estudio, no estoy renunciando a ningún derecho y 

puedo cancelar mi participación. 

 

__________________________                 _____________________________                                                     

Firma del Padre o Tutor                                                 Firma del Investigador Principal 

Fecha:_____________________                               Fecha:_____________________ 
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APENDICE F 

Forma de Consentimiento Informado de Grupo Focal para Padres de Familia 

 

Título del Proyecto: El significado de la sexualidad en adolescentes de CD. Victoria, 

Tamaulipas. México: Aproximación cualitativa con enfoque de género. 

 

Investigador Responsable: Mtra. Olga Lidia Banda González 

 

Prólogo: 

Estamos interesados en conocer las características del comportamiento sexual de los 

adolescentes,. Por lo cual solicito su autorización para que su hijo (a) participe en nuestro estudio 

que consiste en formar parte de un grupo focal, donde se  platicara acerca del significado de la 

sexualidad para el (ella), que representa el género y qué opina del comportamiento sexual 

durante la adolescencia. Antes de decidir si autoriza la participación de su hijo (a), necesita saber 

en qué consiste el estudio, cuáles son los riesgos y beneficios, y lo que debe hacer después de dar 

su consentimiento informado. Este formulario le explicará el estudio. Si usted da su 

consentimiento para que su hijo (a) participe, se le pedirá que firme este formato. Una copia del 

formato se le entregará a usted. 

 

Propósitos  del Estudio: 

Conocer el significado de sexualidad en los adolescentes de Cd. Victoria, Tamaulipas. 

México y sus implicaciones en su comportamiento sexual. 

Identificar las  percepciones y representaciones que los adolescentes construyen respecto 

a la sexualidad. 

Describir las características de la conducta sexual de los adolescentes,  variables que se 

relacionan con el inicio de la actividad sexual y prácticas de riesgo para embarazo. 
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Descripción del Estudio/ Procedimiento:  

 

Si usted autoriza que su hijo (a) participe en el estudio formando parte del grupo focal,  le 

pediremos a su hijo (a) que por favor colabore en lo siguiente: 

• Participar en un una sesión grupal que durará aproximadamente 1 horas, en la cual su 

hijo hablara  sobre  el significado de tres términos: Sexualidad, genero y comportamiento 

sexual 

• Permitir que la sesión grupal se grabe en audio y se anote en papel. 

 

Riesgos e Inquietudes: 

 No existen riesgos relacionados con la participación en este estudio.  

 

Beneficios Esperados: 

  No hay ningún beneficio personal en participar en este estudio.  

 

Costos:  

No hay costo ninguno para el participante en este estudio. 

 

Derecho a Retractar:  

La participación de su hijo (a) en el grupo focal es voluntaria, por lo que podrá retirarse 

del estudio en el momento en que así lo decida.  Su decisión a participar o no participar no afecta 

su relación actual o futura con la Universidad Autónoma de Tamaulipas.  Si usted decide 

participar, está en libertad de retractarse en cualquier momento sin afectar esa relación. 

 

Preguntas:  

Si usted tiene alguna pregunta sobre los derechos de su hijo (a) como participante en el 

grupo focal de estudio, por favor comuníquese a la Coordinación de Investigación de la Facultad 

de Enfermería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, localizada en el 21 Méndez y 

Doblado No. 501 Sur en Cd. Victoria, Tam 
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CONSENTIMIENTO 

 

Yo voluntariamente acepto que mi hijo (a) participe en este estudio y que se colecte 

información sobre su persona.  Yo he leído la información en este formato y todas mis preguntas 

han sido respondidas.  Aunque estoy aceptando que mi hijo (a) participe en este estudio, no estoy 

renunciando a ningún derecho y puedo cancelar la participación de mi hijo (a) cuando yo lo 

decida.   

 

____________________________________   Fecha:______________ 

Firma del Participante 

 

____________________________________   Fecha:______________ 

Firma del Investigador 
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APENDICE G 

Forma de Consentimiento Informado de Grupo Focal para Adolescentes  

 

Título del Proyecto: Título del Proyecto: El significado de la sexualidad en adolescentes de CD. 

Victoria, Tamaulipas. México: Aproximación cualitativa con enfoque de género. 

Investigador Responsable: Mtra. Olga Lidia Banda González 

 

 Prólogo: 

Estamos interesados en conocer sobre significado de la sexualidad y comportamiento 

sexual en adolescentes de secundaria. Por lo cual solicito tu autorización para que participes en 

nuestro estudio que consiste en formar parte de un grupo focal, donde se  platicara acerca del 

significado de tres términos: Sexualidad, género y comportamiento sexual. Antes de decidir si 

autorizas participar, necesitas saber en qué consiste el estudio, cuáles son los riesgos y 

beneficios, y lo que debes hacer después de dar tu consentimiento informado. Este formulario te 

explicará el estudio. Si tú otorgas tu consentimiento para participar, se te pedirá que firmes este 

formato. Una copia de la forma se te entregará. 

Propósitos del Estudio: 

Conocer el significado de sexualidad en los adolescentes de Cd. Victoria, Tamaulipas. 

México y sus implicaciones en su comportamiento sexual. 

Identificar las  percepciones y representaciones que los adolescentes construyen respecto 

a la sexualidad. 

Describir las características de la conducta sexual de los adolescentes,  variables que se 

relacionan con el inicio de la actividad sexual y prácticas de riesgo para embarazo. 

 

Descripción del Estudio / Procedimiento:  

Si tú  autorizas participar en el estudio,  te pediremos que por favor colabores en lo siguiente: 

• Expresar que significado tienes de tres términos: Sexualidad, género y 

comportamiento sexual. 

• Permitir que la sesión grupal se grabe en audio y se anote en papel. 
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Riesgos e Inquietudes: 

No existen riesgos relacionados con la participación en este estudio.  

Beneficios Esperados: 

No hay ningún beneficio personal en participar en este estudio.  

Costos: 

No hay costo ninguno para el participante en este estudio. 

Derecho a Retractar: 

Tú  participación es voluntaria, por lo que podrás retirarte del estudio en el momento en 

que así lo decidas.  Tu decisión a participar o no participar no afecta tu relación actual o futura 

con la Universidad Autónoma de Tamaulipas.  Si decides participar, estás en libertad de 

retractarte en cualquier momento sin afectar esa relación. 

Preguntas: 

Si tienes alguna pregunta sobre tus derechos como participante en el estudio, por favor 

comunícate a Coordinación de Investigación de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas, localizada en el 21 Méndez y Doblado No. 501 Sur en Cd. Victoria, 

Tam 

 

CONSENTIMIENTO 

Yo voluntariamente acepto participar en este estudio y que se colecte información sobre 

mi persona.  Yo he leído la información en este formato y todas mis preguntas han sido 

respondidas.  Aunque estoy aceptando participar en este estudio, no estoy renunciando a ningún 

derecho y puedo cancelar mi participación cuando yo lo decida.   

 

____________________________________   Fecha:______________ 

Firma del Participante 

____________________________________  Fecha:______________ 

Firma del Investigador 

 

 

 

 



188 
 
 

 El significado de la sexualidad en adolescentes de CD. Victoria, Tamaulipas. México: Aproximación 
cualitativa con enfoque de género. 

 

APENDICE H 

Autorización de Secretaria de Educación Pública 
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