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RESUMEN 
 

La presente investigación tiene como objetivo conocer las percepciones y 

comportamientos de los adolescentes para el inicio sexual. Este estudio, se 

desarrolla bajo un enfoque cualitativo, de diseño etnográfico; Se tomó en cuenta 

la teoría psicodinámica y tiene como propósito comprender las percepciones y 

comportamientos de las adolescentes para el inicio sexual a través de la 

entrevista semiestructurada, que permitió desarrollar el tema <Percepciones y 

comportamientos para el inicio sexual= y luego los subtemas: concepciones 

sobre la sexualidad, inicio sexual y comportamientos de riesgo en la sexualidad. 

Entre los hallazgos, los adolescentes requieren de información necesaria sobre 

sexualidad para desarrollar la capacidad juiciosa en sus decisiones. Los valores 

que asumen ambos sexos sobre el inicio sexual son diferentes, al parecer las 

adolescentes mujeres consideran importante la entrega del uno al otro, mientras 

que los adolescentes hombres consideran únicamente aspectos placenteros, 

presión y curiosidad. Por otro lado, se encontró que existe poca comunicación 

entre padres e hijos sobre temas de sexualidad. Se concluye, que existe la 

necesidad de conocer las percepciones y comportamientos que tienen los 

adolescentes sobre las prácticas sexuales, que permitirá fortalecer acciones 

dirigidas hacia ambos sexos, para un comportamiento sexual responsable.  

Palabras clave: adolescentes, sexualidad, riesgos, percepciones, 

comportamiento. 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

The present research aims to know the perceptions and behaviors of adolescents 

for sexual initiation. This study is developed under a qualitative approach, 

ethnographic design; The psychodynamic theory was taken into account and its 

purpose is to understand the perceptions and behaviors of adolescents for sexual 

initiation through the semi-structured interview, which allowed developing the 

topic "Perceptions and behaviors for sexual initiation" and then the subtopics: 

conceptions on sexuality, sexual initiation and risk behaviors in sexuality. Among 

the findings, adolescents require the necessary information on sexuality to 

develop the judicious capacity in their decisions. The values assumed by both 

sexes about sexual initiation is different, apparently female adolescents consider 

giving to each other important, while male adolescents consider only pleasurable 

aspects, pressure and curiosity. On the other hand, it was found that there is little 

communication between parents and children on sexuality issues. It is concluded 

that there is a need to know the perceptions and behaviors that adolescents have 

about sexual practices, which will allow strengthening actions directed towards 

both sexes, for responsible sexual behavior. 

 Keywords: adolescents, sexuality, risks, perceptions, behavior. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El tema de la sexualidad constituye indudablemente desde el punto de 

vista de la educación integral un reto para los que procuran hacer mejor las 

maneras de actuación de los adolescentes en relación a la vida sexual, 

reproductiva y posteriormente la calidad de vida en las parejas y familias.   

(Torres, 1997, citado en Rodríguez y Álvarez, 2006). 

Se sabe que la sexualidad está presente en toda la existencia humana, 

pero se evidencia de manera diferente en la adolescencia que podrían tener 

implicancias en la percepción personal como en la salud sexual. Uno de los 

aspectos de considerable importancia en este contexto es el problema del inicio 

sexual en la adolescencia, dado que empiezan sin el debido conocimiento 

acerca del tema, propiciando prácticas sexuales en condiciones de riesgo. 

Es así que, la primera relación sexual es una de las experiencias más 

importantes que intervienen en la formación de la persona. Sea cual fuere la 

edad en que la persona inicia sus relaciones sexuales; este hecho es de enorme 

trascendencia para su vida. Existe un <antes= y un <después= que marca, en un 

cierto sentido que la persona ya no sea la misma. (Iglesias, 2016). 

Por lo cual; estudiar las percepciones y comportamientos en el inicio 

sexual, en este trabajo; significa recabar información sobre 1) las percepciones 

que poseen los adolescentes sobre la sexualidad, 2) el inicio de la actividad 

sexual y 3) los comportamientos sexuales de riesgo; que ayuden a esclarecer 

algunos elementos presentes en el proceso de la experiencia sexual. 

En la indagación de investigaciones en el tema de Sexualidad en 

adolescentes, se ha encontrado pocos estudios cuantitativos o muy escasos en 



 

 

estos últimos años. Asimismo, una cantidad muy reducida de estudios del 

enfoque cualitativo. En este sentido es relevante colocar nuevamente en 

escenario la materia en estudio, con una orientación psicodinámica, que logre 

capturar con mayor profundidad el asunto. 

La investigación se ha estructurado en tres capítulos. El primero 

corresponde al planteamiento del estudio, en el cual se expone el planteamiento 

del estudio, los objetivos y la justificación. El segundo referido al marco 

referencial; se presenta las bases teóricas referente a los temas encontrados. El 

tercero constituye la metodología del estudio, que aborda: tipo de estudio, 

participantes, procedimiento, análisis de datos y análisis de la información. El 

cuarto está referido al trabajo de campo: se expone los resultados y la discusión. 

Por último, las conclusiones a las que se ha llegado. 
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Capítulo I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 

1.1 Fundamentación del problema 

 El adolescente en su desarrollo pasa por diversos cambios, así como el 

desarrollo de su sexualidad, y la activación de sus hormonas sexuales; de allí 

que el embarazo y enfermedades relacionadas, llega a ser una problemática. 

A nivel mundial, el embarazo en la adolescencia es un problema de salud 

considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020), 

aproximadamente =16 millones de adolescentes de 15 a 19 años y 1 millón de 

niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en países de ingresos 

bajos y medianos y las complicaciones durante el embarazo y el parto son la 

segunda causa de muerte entre las muchachas de 15 a 19 años en todo el 

mundo= (párr. 1). 

En América Latina y el Caribe (ALC), según Organización Panamericana 

de la Salud (OPS, 2020) <a pesar del crecimiento socioeconómico en años 

recientes, la tasa de fecundidad en adolescentes en la región (la segunda más 

alta del mundo). Aproximadamente el 2% de las mujeres en edad reproductiva 

reportaron haber tenido su primer parto antes de los 15 años. (párr. 3). Así 

mismo, las Naciones Unidas (2020) menciona que <la mayoría de los países de 

ALC que cuentan con datos sobre embarazos muy tempranos reportan tasas de 

natalidad de entre 1 y 5 nacimientos por cada 1,000 niñas o adolescentes en el 

grupo de edad de 10 a 14 años. La tasa más elevada fue reportada por 

Venezuela, con 5 nacimientos por cada 1,000, seguida por la República 

Dominicana con 2 nacimientos por cada 1,000= (pág. 1). 
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En el Perú los resultados del Instituto Nacional de estadística INEI (2015) 

muestra un crecimiento en los indicadores de porcentaje en relación al inicio de 

las relaciones sexuales en adolescentes mujeres antes de los 15 años, siendo el 

5,1% en el año 2000 a 6,2% en el 2009. A su vez señala que las adolescentes 

están en expuestas al embarazo al iniciar las relaciones sexuales 

tempranamente y más aún si esas relaciones están desprotegidas, además 

informa que los embarazos en adolescentes se han acrecentado en los últimos 

años. <De acuerdo a las últimas estimaciones del INEI del año 2017, en el Perú 

13 de cada 100 adolescentes entre 15 y 19 años de edad son madres o están 

embarazadas por primera vez. Estos resultados dan cuenta de un incremento del 

embarazo de adolescentes en el país. Al pasar de 12.7% a 13.4% entre los años 

2016 y 2017= (Mesa de concertación, 2018, p. 4) 

Por otro lado, los mayores porcentajes de adolescentes embarazadas, 

según el INEI (2018) están en el área rural (23,2%), en la Selva (22,6%); y las 

que se encuentran en el quintil inferior de riqueza (24,2%). En el otro extremo 

están las adolescentes del área urbana con menos porcentaje del (10,7%), las 

que viven en Lima Metropolitana (9,7%) y las ubicadas en el quintil superior de 

riqueza (3,9%)= 

Según estos datos, en el Perú cada vez hay más adolescentes 

sexualmente activos y que la relación sexual temprana puede finalizar en un 

embarazo y al incremento de enfermedades de transmisión sexual entre los 

adolescentes, siendo así un problema para el país. 

Se evidencian en los datos de la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar (ENDES, 2012), citado en Mendoza y Subiría, (2013), menciona que 

cerca del 60% de las madres gestantes adolescentes, expresaron que hubiesen 

deseado retrasar el embarazo para más adelante. En efecto, son mayores los 

riesgos en ellas, ya que presentan una mortalidad materna más alta de los 



 

 

3 

 

grupos de su edad, además hijos con mayor porcentaje de desnutrición. Según, 

el Ministerio de Salud (MINSA) y el Índice de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA), para el periodo 2007-2011, la mortalidad materna en este grupo es de 

241 muertes por cien mil nacidos vivos; y si eran adolescentes las muertes 

maternas adolescentes llegaba a 453 muertes por cada cien mil nacidos vivos. 

Por otra parte, los adolescentes generan situaciones de riesgo que 

posteriormente incide en su vida futura. Una de estas, es el inicio sexual precoz.  

Así lo muestra un informe reciente, realizado por el Fondo Internacional de 

Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF (2018), un 

promedio de 30 adolescentes, entre 15 a 19 años contrajeron el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) cada hora en 2017 en el mundo, de estas dos 

terceras partes eran niñas y en el Perú los casos de VIH son alrededor de 7,128 

al 31 de marzo del 2017, en las edades de 10 a 19 años, de acuerdo al Centro 

Nacional de Epidemiología del Perú y además se considera que la cantidad es 

más alta porque existen casos que no son informados. 

Según Rodríguez y Álvarez (2006), en sus hallazgos sobre la exposición 

en las relaciones sexuales en hombres y mujeres, los adolescentes manifiestan 

que hay riesgos y reconocen que pueden llegar a enfermarse, a la vez el peligro 

de un embarazo; sin embargo, no hay un cuidado preventivo con 

anticonceptivos. y advierten el embarazo como un riesgo. Lamentablemente uno 

y otro perciben que esta situación crea problemas solo a la mujer. Además, 

mencionan que el embarazo también está relacionado a otras dificultades de tipo 

social, económico, entre otros. En este sentido hay contradicción en las 

percepciones de peligro en las actividades sexuales con los comportamientos y 

conocimientos de los adolescentes; es decir, perciben el riesgo, pero no actúan 

con responsabilidad respecto a su salud sexual y reproductiva. 
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Lo concreto, es que esta problemática generalmente está relacionada por 

la manera de cómo percibe el adolescente el tema de la sexualidad. Por ello, es 

importante revisar, cómo el psicoanálisis explica la sexualidad. Freud (1905) 

menciona que <una persona trae consigo, innato, el enlace de la pulsión sexual= 

(p. 128), es decir que la actividad sexual es una fuerza que motiva todo 

comportamiento humano; va en la búsqueda del placer desde su nacimiento.  

Según la teoría del psicoanálisis la sexualidad es todo aquello que tiene 

que ver con el placer y sus fuentes siguiendo fases o etapas en donde prevalece 

la zona erógena como fuente de placer: la etapa oral encuentra placer en la 

boca, le produce placer al recibir alimento y chupar cosas; la etapa anal está en 

la defecación; la etapa fálica en la inclinación y goce en los genitales; etapa de 

latencia se pensaba que quedaba adormecida, sino se centra en la curiosidad de 

conocer, investigar la sexualidad genital. 

 Es así que, Belcaguy (2011) explica, que el objetivo de la genitalidad es 

obtener una nueva manera placer, que nada tiene que ver con la procreación; de 

modo que tienen relaciones sexuales solo en busca de una complacencia 

pulsional que no busca necesariamente la reproducción como fin, si bien puede 

ser una posibilidad real, mas no una fantasía como en la infancia.   

En definitiva, en los adolescentes los cambios son profundos, como su 

manera de acercarse a otra persona para establecer amistad y/o iniciar 

relaciones amorosas que los hacen ver como un ser sexual. Rodríguez y Álvarez 

(2006), expresan que los adolescentes son capaces de acoplarse a las 

sensaciones sexuales y establecer una relación amorosa, que va a depender de 

la conducta y el contexto social que asumen en la práctica de su sexualidad 

como la protección en la relación sexual para prevenir un embarazo o una 

enfermedad. Así mismo, menciona que la etapa de la adolescencia es el 

despertar de la sexualidad y la aparición del sentimiento del amor los que 
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distinguen la experiencia de la adolescencia de la etapa de la infancia y que 

estas relaciones amorosas tienen un gran impacto en la vida cotidiana de los 

individuos. 

 Por ello, es importante conocer la percepción y comportamiento sobre 

aspectos de la sexualidad adolescente de acuerdo a sus valores, vivencias y 

conocimientos para la toma de decisiones en el inicio sexual, que nos guía a 

plantear lo siguiente: 

¿Cuáles son las percepciones y comportamientos de los adolescentes para 

el inicio sexual en estudiantes de secundaria? 

1.2 Objetivos 

Objetivo general 

Comprender las percepciones y comportamientos para el inicio sexual de 

los adolescentes del quinto año de educación secundaria. 

Objetivos específicos 

1) Indagar las percepciones sobre sexualidad de los adolescentes. 

2) Explorar los comportamientos para el inicio sexual en los adolescentes 

3) Describir las percepciones de riesgo en el inicio sexual de los 

adolescentes. 

1.3 Justificación 

Según informes de la mesa de concertación para la lucha contra la 

pobreza (2018) en el Perú existe adolescentes entre 15 y 19 años de edad que 

son madres o están embarazadas por primera vez. Estos resultados evidencian 

un incremento del embarazo en adolescentes, Otro de los grandes riegos a los 

que se expone la población adolescente por falta de conocimientos adecuados 

sobre sexualidad saludable es el VIH/ SIDA, enfermedad según el Centro 

Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades (2020), muestra un 

informe por grupo de edad y sexo para el periodo entre 1983 y marzo del 2020. 
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Se percibe los casos de infección por VIH principalmente en varones 

comprendidos entre los 15 a 49 años de edad y en mujeres entre los 15 y 49 

años, estimándose así que los adolescentes en estudio están inmersos en estos 

grupos.    

Por ello, el Ministerio de Educación (Minedu, 2020), ha dispuesto 

directrices de política para la educación sexual integral en los estudiantes, para 

la expresión de una sexualidad saludable y responsable, a su vez para la 

preparación personal y social de los estudiantes, en el marco de las relaciones 

interpersonales, la democracia, y el respeto. A su vez el docente como parte de 

su función, realiza un rol importante en la prevención y promoción, evitando así 

el riesgo de embarazos, enfermedades y problemas sociales en el adolescente. 

En tal sentido, la presente investigación es de gran importancia porque 

permite conocer cuáles son los medios sociales en el cual se realiza la primera 

experiencia sexual, y los significados que los adolescentes designan a este 

suceso desde la experiencia misma de los participantes en estudio.  

Además, ayudará a los estudiantes de secundaria, a conocer y entender 

las percepciones, comportamientos que tienen sus pares para el inicio sexual y 

generar decisiones favorables para su salud sexual y reproductiva. 

Por otro lado, beneficiará a los docentes y/o profesionales de las áreas 

de: PFRH (Persona, familia, y relaciones humanas), Tutoría y Psicología del 

nivel secundario, debido a que podrán conocer la situación real de las 

instituciones educativas y promover la prevención de comportamientos de riesgo 

en los adolescentes. 

Asimismo, ayudará a las autoridades educativas, a desarrollar mejores 

estrategias para prevenir enfermedades, retrasar el inicio de las relaciones 

sexuales y acompañar las relaciones sexuales saludables en los adolescentes; 

Igualmente, beneficiará  a los padres de familia, porque se evidenciará 



 

 

7 

 

positivamente en la comprensión del tema, modificando las tradicionales 

estrategias de educación y comunicación con los adolescentes que dará soporte 

a comportamientos más seguros respecto a la sexualidad adolescente. 

Finalmente, es importante esta investigación desde el punto de vista 

socio cultural porque permitirá tener una visión más amplia de otras realidades 

acerca de percepciones y comportamientos de los adolescentes de secundaria 

del Perú. 
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Capítulo II 

MARCO REFERENCIAL 
 

2.1 Sexualidad 

La sexualidad humana, de acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 2006), la sexualidad es un factor elemental del ser humano que 

abarca varios aspectos como: sexo, identidad, género, erotismo, reproducción, 

entre otros. Se expresa por medio de creencias, actitudes, valores, prácticas, 

pensamientos, fantasías, deseos, actividades, roles y relaciones. Así mismo la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2000), afirma: <La sexualidad es 

el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, 

socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales= (p. 6) 

Como se puede percibir, la palabra sexualidad no es un simple atributo, 

sino que tiene un amplio significado, se emplea para explicar todo lo relacionado 

con la vida sexual, no solo se trata de <tener= sexualidad, sino, de <ser= varón o 

mujer como un modo de ser de una persona. De manera que la persona piensa, 

siente, habla y actúa en forma masculina o femenina, viendo el mundo de 

manera compleja: biológica, sociocultural, espiritual y psicológica.  

  Así mismo, Zamora (2011) citado en Acosta et al. (2018) refiere, <la 

sexualidad humana engloba una serie de condiciones culturales, sociales, 

emocionales, anatómicas, fisiológicas, afectivas y de conducta, relacionadas con 

el sexo, identidades, orientaciones, de manera decisiva al ser humano en todas 

las fases de su desarrollo=. (p. 56). Por otro lado, la comprensión que hace 

Sigmund Freud (1905), sobre la sexualidad, este se inicia desde el nacimiento, 

de modo que el niño va evolucionando ciertas zonas erógenas como origen de 

placer, cediendo a una sujeción progresiva por medio de la educación y así va 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(ciencias_sociales)
https://es.wikipedia.org/wiki/Erotismo
http://conceptodefinicion.de/palabra/
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dominando su propio cuerpo para vincularse con el medio. Por ello se considera 

a la sexualidad como un componente clave para la personalidad, que incide en 

todas las determinaciones del ser humano; de tal modo que la sexualidad no 

aparece repentinamente en los adolescentes, sino que la crianza, la educación, 

la época histórica, la cultura, la región geográfica, inciden directamente en la 

manera como vive su sexualidad cada persona. 

Por último, según Valerio (1993) citado en Banda (2012), menciona: la 

sexualidad debe entenderse desde un enfoque integral del ser humano en donde 

se entiende como la expresión psicosocial de las personas como seres sexuados 

en una determinada cultura, sociedad, y tiempo. Es decir que la sexualidad es un 

aspecto de vida que se lleva a cabo a partir del hecho de formar parte a un 

determinado sexo, que hace posible que las personas se vean así mismas como 

mujeres y como varones, con sentimientos, emociones, actitudes, valores y 

expectativas.  

2.2 Sexualidad y adolescencia 

El comportamiento sexual de los adolescentes ha cambiado de manera 

reveladora en este último siglo. Los adolescentes actualmente alcanzan la 

maduración física antes y se casan más tarde. En este paso los adolescentes 

están preparados biológicamente y culturalmente inclinados a iniciar una vida 

sexual activa; pero, lamentablemente todavía no están preparados para 

considerar las repercusiones de su conducta sexual y decidir en forma 

responsable. (Uitrón et al., 2011).  

Se sabe que, en esta etapa el adolescente aún no ha alcanzado un nivel 

de desarrollo emocional y cognitivo, existe inmadurez en este sentido para fijar 

un comportamiento sexual responsable y evitar consecuencias inesperadas. De 

hecho, adquieren una madurez biológica y pueden estar preparados para la 

actividad sexual. Además, adquieren madurez intelectual debido a que se trabaja 
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más este aspecto con ellos; sin embargo, carecen de la madurez emocional, 

porque aún no son capaces de controlar sus impulsos, resistir a la presión social 

o calcular hasta dónde pueden llegar los riesgos de cualquier decisión peligrosa.  

2.3 Inicio sexual 

Según, Crooks y Baur (2010), la adolescencia está llena de cambios, 

donde se experimentan sentimientos y emociones, además de verse marcada la 

necesidad de formar parte de un grupo de pares o iguales, es por ello, que se 

modelan conductas, formas de vida y pensamientos. De igual modo, refiere que 

la adolescencia es un momento que se distingue por diferentes 

transformaciones, como la sensibilidad emocional, dudas, temores y curiosidad 

por saber y sentir nuevas situaciones que son aprendidos dentro de la familia, 

por descubrimiento o con la ayuda de otra persona, generalmente estos son 

dados para resguardar al adolescente de cualquier percance. (Ontiveros, 2011). 

Este período, evidencia cambios; pero que no están bien definidos ya que 

se deja ser un niño, pero a la vez esos cambios no son precisos, o no están bien 

claros. Se presenta situaciones en que se exige que los adolescentes se 

comporten como un adulto, aunque aún no se le considera como tal; ya no es un 

niño, tampoco es un adulto. Es un periodo en que tiene que ir desarrollando 

poco a poco y a su vez dejando el comportamiento infantil, con pérdidas, 

desaciertos y seguir en el avance de su madurez.  

En esta etapa ocurre el inicio sexual, que comprende a partir de los 12 a 

los 19 años, es una época de acelerados cambios como se mencionó antes. El 

desarrollo físico solo es una parte de esta fase, ya que los adolescentes 

enfrentan una serie de requerimientos psicosociales: afianzamiento de 

habilidades para relacionarse con sus pares, desligamiento de los padres, 

adhesión a las normas éticas aplicados a la realidad práctica, interés por las 

aptitudes intelectuales y compromiso a nivel social y personal. A su vez afronta 
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una serie de inconvenientes referentes a su crecimiento como ser humano, y 

debe aprender dirigir su sexualidad y adaptarse a los diversos cambios. (Offer y 

Offer, 1975, citado en Jiménez et al., 2009). 

De igual manera Ontiveros (2011), manifiesta que el comportamiento 

sexual está definido por una serie de factores de conductas generales de toda 

persona; compuesto de componentes biológicos, psicológicos y sociales. De allí 

la experiencia de sentir y manifestarse ante los demás. 

 La sexualidad no se entiende solamente al acto sexual, sino se refiera a 

una noción más amplia desde el comienzo de la vida (al nacer) como algo 

natural, y puede decirse que el placer inicia como algo simple, como los cambios 

somáticos y de conducta. Así explica Méndez y Campos (2017), es normal que 

las personas sientan deseo sexual como parte de la vida y ello es un indicador 

de madurez psicológica, biológica y social en el adolescente. Por ello se requiere 

una educación sexual que canalice este proceso para un óptimo 

aprovechamiento en el desarrollo de una identidad sexual sana, consciente y 

responsable.    

2.4 Construcción social de la sexualidad del adolescente 

Mediante la historia se conoce que las sociedades han ido construyendo 

nociones y conceptos que ubican a las personas en determinados lugares 

sociales, en donde existe diferenciación entre ellas en la toma de decisiones, en 

la autonomía y la posibilidad de desarrollo. Es así que el Estado, los medios de 

comunicación, la familia, la escuela, la comunidad, la Iglesia, etc., tienen 

responsabilidad y compromisos diversos en la vida de los adolescentes. (Alpízar 

y Bernal, 2003). 

Sánchez (1998), citado en Rodríguez, et. al (2008), menciona que la 

sexualidad humana precisa menos de la parte fisiológica y mucho más de los 

contextos sociales, en donde el aprendizaje es un factor fundamental. De 



 

 

12 

 

manera que el contexto social ha guiado al inicio precoz de las relaciones 

sexuales en adolescentes. Las manifestaciones de la sexualidad en el 

adolescente son múltiples y diversas: varían de cultura y de un grupo social a 

otro, además son delineadas por las ideologías específicas de cada subcultura. 

Así mismo, Berger y Luckmann (1968), citado en Becerra y Simkin (2013), 

definen que la familia es un espacio de socialización primaria, en donde los 

agentes socializadores, tienen una fuerte carga emotiva e identificatoria para el 

niño y la niña. Por otro lado, el colegio enfrenta también a los adolescentes con 

otros elementos socializadores que complejizan, refuerzan o antagonizan lo 

internalizado en el hogar. Del mismo modo Ruiz, (2011) enfatiza: 

La actividad sexual viene a ser una expresión de un <Yo= que se 

construye en función de la realidad, el <Yo= del sujeto se nutre con 

significaciones sexuales compartidas en el imaginario social. La 

sexualidad, no es entonces una propiedad de individuos atomizados o 

aislados, sino de sujetos sociales integrados dentro de un contexto de 

distintas y diversas culturas sexuales preexistentes. (párr. 23). 

Al tiempo que el adolescente se desarrolla también empieza a apartarse 

de la unidad familiar y pugna por reafirmar su sentido de identidad e 

independencia con respecto a sus padres y a otras figuras autoritarias, de allí 

que adquieren gran trascendencia las relaciones mutuas con sus iguales de la 

misma edad. Por otra parte, es importante resaltar que los adolescentes en su 

ansia por liberarse del control o vigilancia de los padres y de los adultos, algunos 

de ellos consideran que el sexo es un medio de evidenciar su capacidad para 

tomar sus propias decisiones. (Papalia, 2012). 

En ese contexto el término identificación está presente en la construcción 

social del adolescente y desde la óptica psicoanalítica es un punto central en el 

desarrollo de la personalidad y en la conformación de la persona como individuo, 
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en donde convergen distintas instancias psíquicas y el vínculo entre sujeto y 

objeto. Existe un primer momento en la identidad primaria en donde el 

adolescente se va desprendiendo de la protección familiar y se aproxima al 

mundo adulto para construir su lugar a prueba y error, ante la mirada de sus 

pares, su nueva identidad. (Vázquez y Fernández, 2016). 

 Aberastury y Knobel (1994), plantean que <es una etapa de la vida 

durante la cual el individuo busca relaciones objetales-parentales internalizadas 

y verificando la realidad que el medio social le ofrece, mediante el uso de 

elementos biofísicos en desarrollo a su disposición= (p.39). Es decir, que el 

adolescente busca relacionarse con los demás de acuerdo a lo que le ofrece el 

contexto social en que vive y a su vez tiene la tendencia a la estabilidad de la 

personalidad en un plano genital.  

2.5 Teoría psicoanalítica sobre la sexualidad 

De acuerdo con Sigmund Freud (1905), citado en Ledesma (2013), 

menciona que la sexualidad está en todo, envuelve todo lo que es la persona, en 

realidad no es <cosa= que surge repentinamente en los adolescentes, sino que 

es todo un proceso. Por otro lado, Can et al., (2015), mencionan que cada 

persona vive su sexualidad de acuerdo a la edad, la crianza, la educación, la 

cultura, el lugar geográfico, la familia y la época histórica. La sexualidad es un 

elemento clave para entender la personalidad, ya que incide en todas las 

decisiones del ser humano. Además, es necesario entender que la idea de 

sexualidad no se alude exactamente a las relaciones coitales, sino a todos los 

conceptos de sexo. Además, mencionan que la sexualidad es mucho más amplia 

de lo que se cree usualmente. Aquí Freud hace la diferencia clara entre 

sexualidad y genitalidad, en otras palabras; lo genital es sexual, pero lo sexual 

no siempre es genital. De allí que, establece la teoría en la que considera que <la 
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sexualidad no es exclusiva de la psicología de los adultos, sino que la infancia 

también posee pasiones sexuales=. (Freud, 1905) 

 

 

Desarrollo psicosexual 

El desarrollo psicosexual, en la teoría de la sexualidad, Freud (1905) 

asegura, que desde que nace el ser humano posee una <libido instintiva=; es 

decir una energía sexual desarrollado en cinco etapas. En esta teoría, que fue 

desarrollada al término del siglo XIX y los inicios del siglo XX, plantea una idea 

revolucionaria sobre la existencia de una sexualidad infantil, organizado en fases 

de acuerdo al desarrollo infantil. Cada una de ellas está identificada por un lugar 

erógeno del cuerpo, donde la pulsión libidinal de cada etapa. Estas son, según el 

orden de aparición. 

La primera llamada Etapa oral, se inicia desde el nacimiento con 

proximidad al año y medio de vida, caracterizado por el placer en la boca, por 

donde recibe el alimento. Además, chupa todo lo que encuentra porque ello le 

produce placer y así conoce su entorno. 

La Etapa anal (retención y expulsión), que dura del el año y medio hasta 

los tres años.  Esta fase, gira en torno al ano. El placer está en la evacuación de 

las heces, como la entrega de un producto de sí mismo; por ello es tan 

importante para el niño. 

Etapa fálica, abarca desde los tres a cinco o seis años. Aquí el placer 

está dirigido a los genitales. Aparece la diferenciación entre mujer y hombre, 

particularmente por la vestimenta y a partir de allí empiezan la separación entre 

los que tienen pene y las que no, de modo que se hace presente el despertar por 

la sexualidad y los genitales.  
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Etapa de latencia, comprende de los seis a los doce años. Corresponde 

la etapa escolar, en donde se pensaba que el tema de la sexualidad quedaba 

aletargado; sino que ahora el interés está centrado en conocer su sexualidad. 

Etapa genital, se inicia a partir de la pubertad, que dura el resto de la 

vida. Se da inicio a la inclinación en mayor grado a la sexualidad en sus diversas 

expresiones; se da inicio a la masturbación y las primeras experiencias sexuales.      

Freud (1905). 

Ledesma (2013) explica, antes que Freud planteara la existencia de la 

sexualidad infantil, se pensaba que en la pubertad se despertaba las 

necesidades sexuales y que los niños no tenían vida sexual (una especie de 

satisfacción sexual). Ante esta evidencia pensar que los niños no tienen interés 

por la sexualidad, sería como afirmar desde el punto de vista biológico que se 

nace sin órganos genitales hasta llegar a la pubertad. En esta etapa genital 

según Freud (1905), es donde ocurren los cambios físicos y psíquicos, basados 

en los genitales. Este conceto psicoanalítico toma como punto central el 

desarrollo psicosexual, referido al brote de las pulsiones (ganancia de placer). 

Durante esta etapa final, el individuo desarrolla un fuerte interés hacia el sexo y 

las relaciones sexuales, que perdura el resto de la vida de una persona.  

Cabe explicar, el tiempo en que Freud escribió, según Blos (1979), no 

existía el término <adolescencia=, sino la palabra <pubertad= se refería 

específicamente al desarrollo físico y psicológico. Freud en su obra en <Tres 

ensayos de teoría sexual=, modela la sexualidad humana en dos periodos, que 

corresponde en primera instancia a la sexualidad infantil (oral, anal, fálica). El 

segundo, tiene lugar la entrada a la pubertad. Según Freud (1905) <Con el 

advenimiento de la pubertad se introducen los cambios que llevan la vida sexual 

infantil a su conformación normal definitiva= (p.69). Además, menciona, que se 
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inicia un despertar hacia la actividad sexual en un intento de alcanzar papeles 

adultos.   

Fantasías sexuales 

 En la adolescencia las fantasías y los sueños son predominantes, 

reiterados y manifiestos, donde hay un realce en la actividad sexual para 

conseguir placer; estas fantasías pueden reemplazar una vivencia real que 

origine excitación provocando el orgasmo, esto como un puente de ensayo para 

más adelante. (Moyano y Sierra, 2014).         

Así mismo, es importante la aclaración desde el punto de vista 

psicodinámico, en cual, además de la aparición de los caracteres sexuales 

secundarios: como el cambio de voz, el crecimiento de los genitales, aparición 

de los vellos en la zona genital, etc. Aquí a su vez la pulsión sexual se acrecienta 

encajando con los cambios hormonales. Es así que por un lado está los 

pulsional (en un inicio autoerótico) y por el otro, lo amoroso para escoger un 

compañero a quien amar. Ahora entonces, la pulsión está puesta al servicio del 

amor. (Freud, 1905).  

2.6 Contextualización de la realidad estudiada 

2.6.1 Distrito de San Luis 

 Descripción geográfica  

El Distrito está situado en la zona urbana de Lima Metropolitana, con un 

área de 4.5 Km2. Está zonificado en 6 cuadrantes. La zona urbana se distribuye 

conjuntos habitacionales, condominios, urbanizaciones y asentamientos 

humanos. (Municipalidad San Luis, 2021). 

 

 

 

 



 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: San Luis. Límites distritales 

 

                     Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Censo de Población y Vivienda 2017  

Educación  

Según la fuente del MINEDU (2014), el distrito de San Luis cuenta con 65 

instituciones educativas de Educación básica regular, alternativa, técnico 

productiva y especial.  

Respecto a la tasa de analfabetismo, según el INEI (2017), es de 1.0, de 

los cuales 1.6 son mujeres y 0.3 son hombres. 

Social  
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El perfil demográfico, según el INEI, es de 57,600 habitantes; de los 

cuales 29,727 (51.61%) son mujeres y 27,873 (48.39%) son hombres. La 

población del distrito mayoritariamente es joven y adulta joven.  

Economía  

La economía en el distrito es económicamente activa, compuesta por 

empleados, trabajadores independientes principalmente dedicados al comercio y 

obreros; con una taza de desempleo del 3.71%. (INEI, 2017)    

    

Salud  

San Luis según los datos del MINSA (2009), posee establecimientos de 

todo tipo de filiación, como: centros médicos particulares, universitarios, 

eclesiásticos y municipales. 

2.6.2 Distrito de San Miguel 

Descripción geográfica y población 

El distrito de San Miguel es uno de los 43 distritos de la provincia de 

Lima. Tiene una superficie de 10,072 km² y una población de 129,107 

habitantes, de los cuales 60,025 (46.5 %) son hombres; y 62,089 (53.5%) son 

mujeres. La población es generalmente joven y adulto joven. (INEI, 2017). 

 

Figura 2: San Miguel. Límites distritales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lima
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                Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Censo de Población y Vivienda 2017 

 

Educación 

Según el último censo poblacional y de vivienda INEI (2015), se registra un 

incremento en el nivel educacional de 6 a 11 años. Por otro lado, en el nivel 

secundario de 12 a 16 años, se registra un positivo crecimiento en la asistencia 

escolar. 

Salud 

El distrito de San Miguel en el último censo del INEI (2017), muestra un elevado 

porcentaje de personas con seguro de salud, como: ESSALUD, el Seguro 

integral de Salud (SIS), y otros seguros particulares. 

Económico 

San Miguel es un distrito importante considerado como núcleo comercial por su 

ubicación geográfica; donde las familias cuentan con comodidades, como: casa, 

servicio doméstico, automóvil y artefactos. La compra de alimentos se da 

mayoritariamente en autoservicios y la compra de ropa se prefiere normalmente 

en las tiendas por departamento. (INEI 2017). 
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Capítulo III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de estudio 

El presente trabajo es una aproximación a través del estudio cualitativo 

mediante entrevistas a adolescentes que estudian en colegios secundarios.  

Se trata de un estudio exploratorio, de enfoque cualitativo al cual no se 

llega a obtener hallazgos por medio de procedimientos estadísticos u otros 

medios de cuantificación, sino se usan una multiplicidad de contextos para 

explorar áreas esenciales sobre las cuales se conoce poco o mucho, pero se 

busca obtener un conocimiento nuevo. (Strauss y Corbin, 2002). Así mismo, trata 

de identificar la naturaleza profunda de la realidad situada; es decir, intenta 

comprender la complejidad, los detalles y el contexto en una perspectiva 

holística; además produce nuevas perspectivas sobre lo que se conoce. 

(Ñaupas, et. al, 2014). 

El diseño es Etnográfico, porque permite conocer un grupo institucional 

como los colegios, en este caso el ambiente escolar centrado en el 5to grado de 

educación secundaria, alcanzando concepciones, comportamientos, propios del 

grupo; por la cual, todas sus expresiones han de ser analizadas en toda su 

dimensión, ya que cada situación tiene relación con otras generando un nuevo 

significado. Según, Bisquerra (2009). La etnografía estudia en escenarios 

naturales, acercándose a situaciones de tipo social. Este proceso de 

investigación está basado en la comprensión del fenómeno que es el objeto de 

estudio. En este proceso se procura develar las creencias, motivaciones, 

perspectivas, valores; en realidad todo lo que se desenvuelve en el tiempo. Así 

mismo, se precisa en Rodríguez, et al. (1999), la etnografía como un 

procedimiento por el cual el investigador asimila la forma de vida de un grupo 

social; por ejemplo: una familia, un aula, centro de docentes o un colegio. Allí el 
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interés se dirige por observar, cómo las personas se comportan, lo que hacen y 

cómo interactúan en un escenario natural.  Así también, considera Álvarez y 

Gayou (2003), en los estudios etnográficos la intención es explicar y analizar 

situaciones de vivencia usual, o especial de las personas de una zona, estrato 

social o ambiente determinado.             

La técnica empleada es la entrevista, en la que una persona 

(entrevistador) solicita información de otra o de un grupo con fines investigativos, 

para obtener datos sobre un problema determinado. Se estima, al menos la 

existencia de dos personas y la posibilidad de interacción verbal. Según Taylor y 

Bogdan, (1987), la entrevista es un diálogo entre dos personas que desarrollan 

una charla en privado, con un intercambio mutuo; donde el entrevistador se hace 

parte, como un miembro más del grupo social del informante. Del mismo modo 

afirma, López y Deslauriers (2011), en la correspondencia entre entrevistado y 

entrevistador se recobra la autenticidad de un grupo, ya que los entrevistados 

hablan en nombre de los demás, proporcionado información sobre el proceso 

social y cultural y mencionan lo que interesa saber al investigador (qué vivieron, 

vieron, sintieron, oyeron) ante muchas situaciones donde él no pudo estar 

presente.  

En el presente estudio, se empleó básicamente la entrevista 

semiestructurada, teniendo en cuenta una guía o registro de entrevista, con 

preguntas abiertas y focalizadas; aplicadas a los adolescentes que cursan el 

quinto año de educación secundaria. Hernández, et. al (2010), menciona que las 

entrevistas semiestructuradas, se apoyan en una guía de preguntas, pero no 

todas las interrogantes están predeterminadas porque el entrevistador que usa 

preguntas abiertas tiene la autonomía de insertar cuestiones adicionales para 

fijar y tener considerable información, es él quien marca la pauta, la estructura y 

el contenido del tema. 
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En la entrevista semiestructurada de este estudio, se tomó en cuenta las 

siguientes partes: 

a) Datos generales: Fecha, lugar, entrevistador 

b) Datos del informante: Edad, colegio, grado de estudios, lugar de 

residencia, familia (con quienes vive) (número de hermanos) 

c) Guion de preguntas (ver anexo) 

3.2 Participantes 

Muestra 

Los estudiantes fueron elegidos al azar a través de la Dirección de los 

colegios y estos a su vez de manera voluntaria. Es decir, una muestra de 

participantes voluntarios o denominados autoseleccionada, que son frecuentes 

en ciencias sociales. A su vez son muestras homogéneas, en donde las 

unidades a seleccionar tienen las mismas condiciones o características, o bien, 

comparten rasgos similares. El propósito es enfocarse en el tema a investigar o 

destacar situaciones, procesos o episodios en un grupo social. (Hernández, et. 

al, 2010)    

Así mismo, Flick (2007), menciona que las decisiones de muestreo no 

están establecidos conforme a las técnicas y pautas habituales de muestreo 

estadístico. En este sentido el muestreo aleatorio y la estratificación no garantiza 

la representatividad de la muestra; ya que los grupos, las personas, se eligen 

según su nivel (esperado) para extraer nuevos conceptos para la teoría.    

De ese modo, este estudio se efectuó con estudiantes del 5to año de 

secundaria de Educación básica regular. 

1. Colegio Nacional <Túpac Amaru= 3 (un varón y dos mujeres) 

2. Colegio Particular <César Vallejo= 3 (dos varones y una mujer) 
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Tamaño de muestra: 6 estudiantes (Mujeres y Varones) 

- 3 personas (varones) 

- 3 personas (mujeres) 

3.3 Procedimiento 

Las etapas en las cuales se llevó a cabo el estudio fueron las siguientes: 

a) La construcción de la entrevista, incluyó revisión bibliográfica acerca 

del tema que permitió elaborar adecuadamente los ítems de la entrevista 

semiestructurada, de acuerdo con lo planteado en los objetivos del estudio. Se 

generó posteriormente, la guía de entrevista para obtener información y 

conocimiento de interés para el estudio.  

b) Luego, se contactó con los centros educativos en los que se pudiera 

realizar el estudio.  Se propuso escoger dos colegios en la ciudad capital (Lima). 

Por otro lado, se descartaron los colegios que no fuesen de modalidad mixta. 

Finalmente se seleccionó el Colegio Nacional <Túpac Amaru=, ubicado en el 

distrito San Luis y el Consorcio Educativo <César Vallejo=, situado en el distrito 

de San Miguel.  

c) Posteriormente se presentó una solicitud a los respectivos directores 

de ambas instituciones para realizar el estudio.  

d) Se obtuvo la aceptación para realizar las entrevistas y se pactó las 

fechas a realizar. 

e) Luego se identificó los grupos de estudiantes (5to de secundaria) a 

estudiar, y finalmente los participantes. Para lo cual, se ingresó a los salones 

para invitar a los participantes a ser parte del estudio de forma voluntaria.  

f) Finalmente para la entrevista se obtuvo el consentimiento de los 

participantes y sus padres respectivamente. (ver anexo)  

 La aplicación de la Entrevista se realizó en cuatro días: dos días en cada 

colegio; la primera sesión para el desarrollo de la entrevista y la segunda sesión 
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para resumir lo que se tocó en la primera sesión y agregar lo que ellos quisieran. 

De esta manera validar el contenido y encontrar la verdad. 

Así mismo, la entrevista se realizó en las instalaciones de los centros 

educativos en un espacio adecuado. Estas fueron grabadas y luego transcritas 

textualmente, con el propósito de obtener resultados sobre sus percepciones y 

comportamientos para el inicio sexual. 

Desarrollo de la entrevista:  

Fase de presentación: Se informó al estudiante sobre datos de la 

investigación y se tomó los datos demográficos. Antes de iniciar la 

entrevista se informó al estudiante sobre la confidencialidad y anonimato. 

Fase inicial: se inició con temas generales, fáciles, para "romper el hielo"  

Fase intermedia: se continuó con los temas más complicados y 

vinculados a los objetivos de la investigación. 

Fase final: recapitulación, agradecimiento por la participación, procurando 

que la entrevista termine con sensación de bienestar. 

En promedio cada entrevista tuvo una duración de 50 a 60 minutos en cada 

sesión.  

3.4 Análisis de datos 

  Una descripción objetiva, cualitativa y sistematizada es parte del análisis 

que se realiza en una investigación cualitativa. Esta es una técnica que se usó 

para examinar la fuente de datos proveniente de la entrevista individual para 

este estudio.  

El tratamiento para el análisis cualitativo, consistió en seleccionar 

unidades de análisis del contenido de la entrevista, para luego codificarlas 

(codificación axial). Tomando en cuenta los subtemas de la entrevista: a) 

Percepción sobre sexualidad en adolescentes, b) Percepción sobre el inicio 

sexual y c) Comportamientos de riesgo en la sexualidad. 
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Según Schettini y Cortazzo (2015), se designa axial porque allí se 

establecen relaciones torno a un eje llamada categoría. En la codificación axial 

se fijan relaciones jerárquicas con las subcategorías, que vienen a ser las 

dimensiones, y en base a ello se toma como eje una categoría; de esta manera 

se adquiere un esquema que favorece la mejor comprensión de los fenómenos. 

Así mismo provee un camino para conformar la categoría central.  

Para llevar a cabo este proceso, se utilizó el programa informático Atlas. 

Ti 7, como mecanismo de apoyo al proceso de análisis. Este software 

informático facilita el análisis cualitativo de extensiones grandes de datos 

textuales y posibilita categorizar citas claves en los diferentes textos. Además, 

permite una codificación delineada de acuerdo a los objetivos. Dicho de otro 

modo, permite ahorrar tiempo en el análisis con ayuda de un ordenador y 

favorece flexibilizar la revisión de los procesos de análisis. 

Después de recopilada la información, en este caso, la entrevista 

semiestructurada aplicada a 6 estudiantes, se procedió a la transcripción de las 

entrevistas con un sistema de software para transcripciones Express Scribe, con 

el fin transcribir las grabaciones de audio y así obtener una base de datos y 

facilitar el ordenamiento de la entrevista. 

Por otro lado, para importar la transcripción de cada entrevista y para 

codificar cada respuesta se utilizó el sistema de codificación axial. Toda la 

información se codificó y categorizó identificando uno o más pasajes del texto 

con un tema, relacionándolo con un código; que es una referencia breve de una 

idea temática. Según (Gibbs, 2007). El propósito esencial de codificación en este 

método es producir conexiones entre las diversas partes de toda la información. 

Por ello en el análisis de las entrevistas se da una lectura sucesiva, codifica, 

revisa y recodifica los datos en categorías. Según Fereday & Cochrane (2006), 

este procedimiento de análisis emplea el razonamiento inductivo, por el cual las 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/160940690600500107
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categorías y códigos, surgen de los datos a través de un estudio cuidadoso. Es 

así que este programa permitió organizar la información de las entrevistas y 

finalmente la interpretación de los datos. 

Por último, para la elaboración del informe final se trabajó de manera 

consensuada. Se revisaron fuentes de información bibliográfica relativa al tema 

para sustentar la discusión de los resultados obtenidos y plantear las 

conclusiones.   

  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Proceso de análisis del análisis cualitativo 
Tratamiento del análisis cualitativo. Adaptado de Análisis cualitativo de datos textuales de 
Atlas/ti. (p.2), por Muñoz (2003). 
 

 

Preparación de los datos 

Análisis inicial 

Descubrimiento de 
pasajes relevantes 

Conceptos clave 

 

Relaciones de 

conceptos 

 

Definiciones 

Recogida y 

exportación datos y 

almacenamiento 

Creación de códigos 

Relación de códigos  

Visualización y escritura 
de resultados 

 



 

 

27 

 

 

Capítulo IV 

RESULTADOS  

A continuación, se presenta los resultados obtenidos de las entrevistas. En 

primer lugar, los nombres de las participantes se sustituyeron por seudónimos y 

se estableció un método de ordenamiento y codificación de la información de cada 

uno de los participantes. 

En el presente estudio se entrevistó un total de 6 estudiantes: 3 hombres y 

3 mujeres. 

 

Tabla 1: Situación demográfica de los participantes 

N° de 
entre- 
vista 

Participante 
(seudónimo) 

Edad Sexo Lugar de 
residencia 

N° her-
manos 

Con 
quiénes 
vive 

Nombre 
Colegio 

Tipo de  
Colegio 

E 1 Juan 16  M San Luis 2 Papá y 
mamá 

Túpac 
Amaru 

Nacional 

E 2 Daniela 16  F San Luis  1 Papá y 
abuela 

Túpac 
Amaru 

Nacional 

E 3 María 16  F La Victoria 2 Mamá Túpac 
Amaru 

Nacional 

E 4 Manuel  16  M San Miguel 1 Mamá César 
Vallejo 

Privado 

E 5 Mauro 16 M San Miguel 1 Mamá César 
Vallejo 

Privado 

E 6 Yanira 16  F Bellavista 4 Mamá y 
padrastro 

César 
Vallejo 

Privado 

 

En el análisis se desarrolló varias áreas temáticas que influyeron en el 

inicio sexual de los adolescentes. Para tal propósito se clasificó los datos en 

categorías. El gráfico 2 muestra la estrategia de sistematización utilizada para la 

descripción, citación y análisis de datos. Se realizó una sistematización del tema 

<Concepciones y comportamientos para el inicio sexual= en base a 3 subtemas 

(categorías) y 10 subtemas (subcategorías). En el siguiente gráfico se sintetiza el 

análisis de la entrevista. 
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Figura 2: Sistematización de la entrevista 
Sistematización del tema <Concepciones y comportamientos para el inicio sexual= en 
base a 3 subtemas (categorías) y 10 subtemas (subcategorías). Elaboración propia. 
 
 

 

 

Tema: Percepciones y comportamientos 

para el inicio sexual 

Categoría 1: Percepción sobre sexualidad en 
adolescentes 
Subcategorías: 

1. Concepto de sexualidad 
2. Relaciones sexuales (coitales) entre 

adolescentes 
3. Percepción <Los varones tienen más 

impulso o deseo sexual que las mujeres= 

 
 

Categoría 2: Percepción sobre el inicio sexual 
 
Subcategorías:  

4. Enamoramiento 
5. Inicio sexual (coital)   
6. Motivo del inicio sexual (coital) 
7. Importancia de la castidad o virginidad  

 
 

Categoría 3: Comportamientos de riesgo en la 
sexualidad  
 
Subcategorías:  

8. Comportamientos de riesgo 
9. Comunicación con los padres sobre el tema 
10. Informar sobre la sexualidad 
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4.1 Percepciones de los adolescentes sobre la sexualidad 

a. Concepto de sexualidad 

 En relación al concepto que tienen los adolescentes sobre 

sexualidad surgieron las siguientes respuestas: 

<Se refiere a las relaciones sexuales (Coitales) pero también digo que 
sexualidad es tu cuerpo lo que tú tienes, ¡Ay! no sé si me estoy 
equivocando= (Daniela) 
 
<&es la relación íntima que hay entre un hombre y una mujer, la 
sexualidad para mí sería también, lo que yo soy, si soy hombre o si soy 
mujer. (Juan) 
 
<Lo que entiendo es que todos los adolescentes se van desarrollando y 
que va empezando a cambiar ciertas partes de tu cuerpo, también en la 
parte sexual; a uno viene a gustarle las chicas= (Mauro) 
 
 
Al observar las respuestas sobre el concepto sexualidad, los 

adolescentes, refieren en su gran mayoría a las relaciones coitales. Se percibe 

que no tienen una idea clara, refiriéndose en un primer momento a las relaciones 

coitales, luego al gusto por el sexo opuesto. Los adolescentes confunden con la 

genitalidad que se refiere puramente a la satisfacción de una necesidad 

fisiológica humana. Al parecer esto se debe a que no tienen un concepto claro 

sobre el tema, porque generalmente es una idea que se fijado de manera 

instantánea al escuchar otros.  

Se sabe que la sexualidad tiene un concepto mucho más amplio, ésta se 

puede desarrollar y se expresar de diferentes maneras y no está determinado 

solo a la relación coital. Por ejemplo, la forma de expresar la sexualidad un 

adulto, un adolescente, un infante son diversos.  Cada fase de la vida tiene sus 

propios saberes y vivencias. Por lo tanto, la sexualidad no se refiere 

exclusivamente a las <relaciones genitales o coitales=, sino que ésta es solo una 

parte de la expresión sexual.   
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Para Luisi (2013), la sexualidad es el modo de ser, es un lenguaje que 

posibilita relacionarse y de vivir como hombre y como mujer. Es una facultad 

normal del ser humano. Además, es un componente fundamental de los seres 

humanos, que posibilita una comunicación plena, total y trascendente. 

  Así en la adolescencia, se tiene el despertar sexual. Se va movilizando 

exigencias propias de la niñez, como el cuidado, protección, conservación y 

alimentación; además el interés hacia el erotismo y el encuentro sexual. De 

acuerdo a Freud (1905), esto correspondería a la etapa genital, que dirige al 

adolescente a estar más inclinado hacia el sexo y el erotismo. Es así que el ser 

humano desde su nacimiento, según Freud tiene necesidades y deseos propios 

que lo motivan y guían en su desarrollo con el ambiente que lo rodea y se mueve 

motivado siempre a la búsqueda del placer. A través de su recorrido la 

sexualidad va madurando poco a poco y va gestando otros objetivos de 

contacto, de relación, aprendizaje y reproducción. 

Precisamente, cuando se les preguntó a los adolescentes sobre: <¿Cuándo 

escucharon por primera vez la palabra sexualidad?= Las adolescentes mujeres 

manifestaron que escucharon por primera vez en el colegio, con las <señoritas= de 

la empresa de toallas higiénicas <Nosotras= que explicaban el uso de las toallas 

higiénicas. Y los hombres mencionaron que lo escucharon de sus profesores. 

Podemos notar aquí que los adolescentes no escucharon en el hogar la 

palabra sexualidad, dando a entender que los padres no toman un papel 

importante en la información primaria a sus hijos acerca de la sexualidad.  

b. Percepción de las relaciones sexuales (coitales) entre adolescentes 

En cuanto a la opinión sobre este tema los adolescentes mencionaron: 

<Yo pienso que está bien está bien que lo haga, pero todavía no es tiempo 
si lo hacen tienen que hacerlo con protección= (Juan) 
<Es algo normal entre un chico y una chica, pero tienen que cuidarse= 
(María) 
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<Pueden hacerlo, pero es peligroso, yo creo que hay muchas maneras de 
protegerse= (Yanira) 
 
Coincidentemente todos afirman <que está bien, es normal; pero hay que 

cuidarse=. Hay que considerar que estas opiniones son elementos que ayudan a 

desarrollar la capacidad para tomar decisiones juiciosas, esto contribuye a 

fortalecer un comportamiento sexual de manera responsable y elegir alternativas 

que resulten eficaces para su bienestar en general.  

c. Percepción <Los varones tienen más impulso o deseo sexual que las 

mujeres= 

En las respuestas a la expresión <Los varones tienen más impulso o 

deseo sexual que las mujeres= encontramos; que los deseos sexuales son 

iguales en ambos sexos. <Solo que el hombre lo expresa y la mujer no=. 

 <Yo diría que no es verdad, sino ambos tienen deseos; eso lo digo por mi 
experiencia, porque yo también he sentido eso&= (Daniela 
 
<Dicen así, eso es mentira yo pienso que la mujer más que el hombre es 
que yo lo hice con una chica mayor& El hombre es quien da inicio 
siempre dice vamos al cuarto vamos para allá pero el deseo es de 
ambos, la mujer no lo dice, pero creo que desea más=. (Manuel) 
 
<No creo que sea así sólo que las mujeres son más discretas&, no creo 
que haya diferencia. Sólo que ellos lo dicen, pero las mujeres no lo dicen 
o no lo demuestran= (María) 

 
Al parecer según López, (2004), citado en García, et. al (2012), en cuanto 

a quién toma la iniciativa sexual, está cambiando. Hasta hace unos años el chico 

era el que la tomaba, pero en los estudios recientes se ve, como cada vez son 

más las chicas que toman la iniciativa. 

Lo que se puede deducir de esta afirmación, es que, así como en el 

desarrollo sexual de la infancia hay zonas erógenas de placer en ambos sexos; 

en la adolescencia ocurre lo mismo, sino que ahora es concreto, efectivo; no 

habiendo diferencia entre ellos, así como manifiestan los entrevistados. 
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4.2 Percepciones de los adolescentes sobre el inicio sexual (coital) 

a. Enamoramiento 

 Se sabe que el enamoramiento es parte del proceso de cambios en la 

adolescencia. Al iniciarse la pubertad aumenta el interés por todo lo relacionado 

con la sexualidad (enamoramiento) y la primera relación coital que es de gran 

expectativa para el varón y para la mujer.  En este sentido, Massa, et. al (2011), 

concibe el amor en el ser humano en dos tendencias innatas: el enamoramiento 

que encamina a buscar una relación profunda, duradera y exclusiva con una sola 

persona, y el sexo que lleva a la exploración y búsqueda de experiencias 

sexuales. 

 Por ello, para explorar en cuanto a las percepciones sobre el inicio sexual 

se hizo la pregunta: ¿Has enamorado alguna vez? Todos los entrevistados 

respondieron: <Sí=, sin excepción, y el número de enamoramientos oscilaban 

entre 2 y 4 oportunidades. El tiempo de enamoramiento en general estuvo entre 

1 a 4 meses. Estos resultados muestran que al momento de la entrevista todos 

los adolescentes tuvieron experiencias románticas de enamoramiento por 

periodos cortos. Además, los adolescentes indicaron que el motivo principal de 

relación de pareja era disfrutar de la compañía de otra persona y también por 

presión de sus pares; sin embargo, algunos adolescentes no se sentían tan 

cómodos y empezaba a gustarle otras chicas (os) <la mayoría tenía su 

enamorada, yo también quise tener= pero luego, <me aburrí y me enamoré de 

otra= por tanto la relación se volvía monótona y aburrida y terminaban con la 

pareja. 

 En este sentido, Papalia, et. al, (2012) confirman, que en un inicio las 

relaciones románticas son breves, los adolescentes suelen ver estas relaciones 

como un factor de posición o rango, dado que las relaciones de romance son 

importantes en la socialización, la formación de la identidad y la intimidad. 
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b. Inicio sexual (coital) 

 Por otro lado, durante el enamoramiento, éstos buscan tener experiencias 

sexuales. Se descubre la atracción hacia otra persona y nuevas formas de 

manifestar el, amor, y la ternura y otras expresiones sexuales.  

 Para Freud (1905), en esta etapa los instintos e inclinaciones sexuales 

están subordinados al predominio genital, con el objetivo. Esta fase del 

desarrollo psicosexual genital, se expresa de tres maneras: excitación de la zona 

genital; tensión interior por la necesidad fisiológica sexual y por la excitación 

psicológica. 

 De allí surge la pregunta: ¿Has iniciado tu actividad sexual (coital)?   

 En el análisis de esta sección se encontró: de los 6 adolescentes 

entrevistados 5 ya tuvieron actividad sexual (3 hombres y 2 mujeres). Cuando se 

les preguntó ¿A qué edad ocurrió la primera vez?  Los que mencionaron que ya 

tuvieron esta experiencia sexual (coital), fluctuaba entre los 13 y 16 años. 

¿Dónde? Respondieron todos en su casa o en la casa de la pareja. 

<Bueno sí. A partir de los 15 años con mi enamorada. Entre abrazos y 
besos, bueno se dio& En mi casa, cuando estábamos solos, la primera 
vez para mí fue algo loco quise experimentar, cómo me sentiría en esa 
situación de estar ahí. Me fue bien porque ella me dijo que estaba bien=. 
(Manuel) 
 
<Sí, a los 15 con el que estoy ahora& al principio como que me dio 
miedo, pienso que bien él es muy cariñoso, es de misma edad, aunque 
me lleva por unos meses y antes hubo otro que quería aprovecharse de 
mí, que recién habíamos empezado, él me está agarrando esta parte 
superior y no me gustó me sentí mal y luego después de eso me dijo para 
ir a su casa hacer lo que él quería y terminé con él= (Daniela) 
 
<Sí, estuve enamorando con mi primer enamorado, estuve casi un año 
con él, se fue dando poco a poco, primero besos, caricias y pasó. No 
habíamos conversado, solo ocurrió. Lo hicimos en su casa, porque él vive 
solo con su mamá. Su mamá trabaja=. (María) 
 
<Sí, Fue en la casa de sus padres, no había nadie en su casa y ella me 
dijo para ir=. (Mauro) 
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Freud (1905), menciona que la meta de la pulsión en todos los casos es 

la satisfacción. Aquí se plantea que el placer es el objetivo de la genitalidad y no 

la procreación. Se busca una satisfacción pulsional en las relaciones sexuales. 

Al parecer la entrada a la pubertad, despierta curiosidades y cuando no están 

bien informados deciden experimentar por su propia cuenta sin pensar en las 

consecuencias. El hecho de escuchar que sus amigos ya han iniciado su 

actividad sexual, los hace sentir <raros= fuera de contexto e inician precozmente 

las relaciones coitales. Por otro lado, se puede observar en las respuestas que 

existe poco control de los padres, porque la gran mayoría de los entrevistados 

refirieron que lo hicieron en su casa <no había nadie en su casa=, <me dijo para ir 

a su casa=.  Los adolescentes viven una etapa de maduración y búsqueda de 

identidad, es aquí donde requieren más la presencia de sus padres física y 

emocionalmente, al parecer éstos se encuentran muy ocupados, o solo la 

presencia de uno de los padres, y cuando éstos están en casa no se comunican 

con sus hijos.   

c. Motivos para el inicio sexual (coital) 
 
Sobre el motivo de la primera relación coital de las tres entrevistadas: dos 

mujeres mencionaron que lo hicieron con su enamorado <por amor= y una de 

ellas recalcó: <Quiero mucho a mi enamorado, pensé que era la persona 

indicada=, <Había más confianza=. Otra adolescente dijo que <estaba muy 

enamorada y quería que él, fuera mi primer hombre=. Mientras que una de ellas 

dijo: <Lo hice porque se presentó la oportunidad=. 

En general las percepciones que ellas tienen acerca de su primera 

actividad sexual, mencionan: <es algo grandioso= es algo que escuchan de sus 

pares, <la Alejandra nos contó, que lo había pasado muy bien y que era algo muy 

lindo=. Lo que no sucede así en general con los hombres. Ellos expresan: <tenía 

curiosidad= y <porque quería experimentar que se siente=, <Quería probar=.  Por 
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otro lado, expresaron con quién lo experimentaron: Por ejemplo, Mauro expresó: 

<no fue con mi enamorada&, ambos quisimos hacerlo, fue con una conocida que 

ya también tiene 16 años, habíamos conversado, yo le estaba hablando más 

antes=. Manuel <con mi enamorada=. Los hombres tienen la percepción cuando 

conversan entre amigos y compañeros <que es bacán= (bueno) y que lo hacen de 

<monos= (imitación), ya que la mayoría de ellos ha tenido actividad coital, y que 

los que todavía no empezaron <se están perdiendo algo=, <son quedados= 

Lo que se ilustra claramente en estas percepciones; para las mujeres 

iniciarse en la actividad sexual es importante el amor, y la confianza, aunque no 

todas; mientras para los hombres en general es experimentar, saciar sus 

curiosidades, por presión de sus pares, entre otras cosas.   

Así lo confirma, Alzate (1987). Casi al final de la adolescencia, en la gran 

mayoría de los individuos están ya establecidas las pautas actitudinales y 

conductas sexuales del adulto, y en las mujeres tiene un carácter más afectivo 

que erótico. Y al deseo de experimentar la actividad coital en relación al género, 

Heilborn (1999), citado en: Borges y Nakamura, (2009), mencionan: 

La iniciación sexual puede ser estimulada, entre otros, por la difusión del 

modelo de comportamiento sexual dictado por los pares&, en el cual 

cabe a los hombres el papel de no resistir al impulso sexual, y a las 

mujeres el papel de controlar sus impulsos, confirmando las relaciones de 

género, presentes en el escenario de la iniciación sexual& La decisión de 

hombres y mujeres sobre la iniciación sexual se guía por un criterio bien 

definido: el momento cierto. Sin embargo, la definición de ese criterio es 

diferente de acuerdo con el sexo de los jóvenes (p. 94).  

Según la psicodinámica la teoría de los objetos internos diseña una 

nueva estructura de la mente. Según Klein (1962), citado en Ramírez (2010) <los 

objetos internos son representaciones de personajes que adquirimos por 
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introyección e identificación= (p. 225). Estos objetos internos y las fantasías 

inconscientes interaccionan elaborando significaciones en la realidad psíquica. 

Dichos significados son los que se muestran y proyectan en la realidad externa 

que le da sentidos diferentes a cada instante vivencial. Así la realidad dependerá 

de lo que se está significando en la realidad interna. (Bleichmar, 1999) 

De acuerdo con Moore y Rosenthal (1993) citado en Vargas, et. al, 

(2007), a la actividad sexual genital, se le asigna diferente significado, 

dependiendo si es hombre o mujer, que desde luego influye en el 

comportamiento, salud y bienestar sexual. En sí, mientras que para los hombres 

la primera relación sexual es un suceso sin mayor importancia, para las mujeres 

es de mucho significado. Sin embargo, ambas partes mencionan que la primera 

experiencia sexual fue espontáneo y no programado.    

 Es así que, los valores que asumen ambos sexos sobre el inicio sexual 

son diferentes, al parecer las adolescentes mujeres consideran importante la 

entrega del uno al otro. De modo que los estímulos para iniciar la actividad 

sexual responden a la función de género, como el amor y romance que 

generalmente se le asigna a la mujer. Y a los hombres adolescentes se 

consideran solamente aspectos placenteros, presión y curiosidad. 

 Por otro lado, el lugar dónde generalmente ocurrió la primera relación 

coital, según los relatos, confirman que fue en casa de ella o de él, cuando sus 

padres no estaban, y la poca supervisión proporcionan el momento ideal para 

involucrarse en actividades sexuales. En este aspecto, Vargas, et. al, (2007) 

menciona: 

Las primeras relaciones sexuales penetrativas ocurren cuando el 

ambiente del lugar en el que se encuentran en ese momento favorece la 

intimidad sexual, generalmente, en la casa de alguno de los dos 

miembros de la pareja. En la mayoría de los testimonios se logró 
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establecer que las circunstancias se dieron porque los padres ejercieron 

muy poca supervisión del comportamiento de sus hijos e hijas. (pág.184). 

Importancia de la castidad o virginidad  

En cuanto a la importancia de la virginidad, 5 adolescentes manifestaron 

<no es importante= y una dijo: <sí es importante=.  Expresaron: 

<&Algunos tienen esa idea, una mujer que no tenga relaciones sexuales 
hasta casarse es muy difícil, los tiempos cambian, si tienes 16 no vas a 
estar esperando hasta los 32= (Mauro) 
 
<&Antes se decía la primera vez tiene que ser con tu esposo o con el 
amor de tu vida, pero ahora con tanto divorcio que existe con tantos 
engaños y esas cosas, no se sabe qué fue de la persona con quién te 
estás casando= (María) 
 
<&Eso dicen, pero ya no encuentres una mujer virgen. Ahora tú conoces 
una chica y tú no sabes si ella es virgen, las chicas de ahora son muy 
extrovertidas, muy locas.  (Manuel) 
 
<&No es fácil, incluso mis padres me han dicho hasta el matrimonio, pero 
no es así, a veces algunas no les gusta casarse y quieren tener 
relaciones, por ejemplo, yo, no es mi ideal. Si se aman de verdad dos 
personas y si se conocen y tienen ya un tiempo de relación pueden estar 
juntos, yo creo que no es necesario casarse, pueden tener relaciones.= 
(Daniela) 
 
Se aprecia en las respuestas tanto hombres como mujeres que no es 

importante la virginidad: ellos mencionan: <estamos viviendo otras épocas=, <eso 

era antes=.  

Resultados similares fueron los obtenidos por Borges y Nakamura (2009), 

donde deja claro que es difícil mantener la virginidad femenina hasta el 

casamiento. En la actualidad, las normas sociales sobre el enamoramiento en 

adolescentes son distintos, existe más tolerancia de los padres y más apertura 

sobre la práctica sexual desvinculado del matrimonio, lo que no impide que no 

haya patrones morales sobre la conducta femenina.  

Sin embargo, para algunas mujeres todavía es muy importante mantener 

la virginidad, se percibe que las adolescentes que valoran este atributo, está 

impartido por la familia, donde se inculca, el valor de la virginidad.  
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<Es importante la virginidad porque la escuché de mis padres y ahora 
siempre me aconsejan. Ellos me dicen: es como una manzana la mujer, 
¡usted no se come una manzana que está mordida!, eso es lo que me 
explica. Yo creo que es importante porque es algo valioso=.   
 
Esta es otra visión, como es de conocimiento; existen grupos humanos 

en los que no se da mucha importancia a la virginidad para contraer matrimonio. 

Existen sociedades como los europeos y algunas comunidades de los Estados 

Unidos en que la virginidad femenina no tiene ninguna trascendencia y en 

muchas ocasiones el varón prefiere que la mujer haya experimentado con 

anterioridad para evitar disgustos y molestias que a veces causa la primera 

experiencia sexual en la mujer. (Padilla, 1999, citado en, García 2012). 

Se puede explicar, que no es totalmente intrascendente la pérdida de la 

virginidad, a pesar de la desvalorización social, las mujeres todavía le dan 

importancia y el miramiento que los hombres le asignan, a pesar de que existe 

otra percepción sobre la virginidad. (Borges y Nakamura, 2009). 

4.3 Percepción de comportamientos de riesgo en la sexualidad 

a. Comportamientos de riesgo 

 Los comportamientos de riesgo deben ser entendidos como una 

exposición al peligro de contraer enfermedades o la muerte. Por otro lado, es 

importante señalar que las prácticas sexuales, si bien no dañan exactamente la 

salud, pueden estropear otros aspectos de las relaciones humanas en los 

adolescentes. (Cabrera y Vásquez, 2006). 

 En la mayoría de los adolescentes entrevistados, cuando se les preguntó 

sobre si se cuidaron al momento de su primera relación sexual (coital), 

respondieron que <no=, solo uno respondió <sí= con un <condón= (preservativo). 

 Se puede advertir que estas evidencias son un problema y a la vez 

preocupante, pues las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo están 

vinculados a diversos problemas sociales, económicos, entre otros. 
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Además, cuando se les interrogó, si los amigos /as/ y compañeros /as/ se habían 

cuidado en su primer encuentro sexual, ellos respondieron: 

 
<&me dijo que no se cuidó y le dio miedo, no sabía lo que hacía estaba 
preocupada porque se tomó la pastilla del día siguiente no sabía que iba 
a pasar, pero ahora está bien= (Daniela) 
<&se cuidan, pero algunos no, a veces les falta responsabilidad=. 
(Manuel) 
 
<Unas se cuidan y otras no, por ejemplo, una de mis amigas tiene una 
enfermedad de transmisión sexual y es muy joven tiene 14 años ha 
estado con varios chicos, tiene herpes y lo que me ha dicho ella, que no 
se puede curar, no se cuidó por eso agarró esa enfermedad. (María) 
 
<&algunos no se cuidan, pienso que deberían tener cuidado, porque es 
peligroso. (Juan) 
 
Es importante precisar que existe conocimiento sobre los riesgos en la 

práctica sexual, pero dichos saberes no son puestos en práctica; es decir no hay 

conciencia del peligro. Es así que en la entrevista; los adolescentes perciben los 

riesgos en las relaciones sexuales, admiten que podrían enfermarse y derivar en 

un embarazo; pero contradicen con las actitudes que adoptan e inician 

precozmente la actividad sexual, sin ningún cuidado.  Existe una 

irresponsabilidad permanente, se dejan llevar por el momento, <En ese momento 

uno no piensa en nada, solo uno quiere vacilarse (divertirse).  

Referente a la percepción de los conocimientos sobre las medidas de 

protección (métodos anticonceptivos) expresaron: 

<El condón, la pastilla del día siguiente inyecciones son lo más comunes 
que se habla en el colegio= (Yanira) 
<La pastilla del día siguiente, el condón= (Mauro) 
 
<Las pastillas anticonceptivas, los condones, las pastillas esas cosas que 
se pone dentro de la vagina, creo que hay muchos métodos más en 
realidad= (María) 
 
<De las mujeres conozco la inyección, pastillas y del hombre condones= 
(Manuel) 
 

 Cabe destacar, que los adolescentes tienen algunos conocimientos sobre 

métodos de anticoncepción, pero no son responsable en su comportamiento 
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sexual. Existe poca información sobre la práctica, comportamientos y conductas 

de riesgo en la población adolescente, lo que condiciona que no se trate de 

manera integral los problemas de los adolescentes. 

 Así también, los adolescentes revelaron conocer las enfermedades de 

transmisión sexual: &= sé que hay una enfermedad que se llama sífilis otra que 

es la de VIH hay varias que no me acuerdo=, <&la sífilis la gonorrea y no sé qué 

más=, <&el sida, la gonorrea, sífilis, el VIH creo que es lo mismo que el sida, no 

sabría más=.   

Del mismo modo confirma los hallazgos un estudio realizado por Morales 

(2014). El 79% de los adolescentes en el Municipio de Chinautla, (Guatemala), 

donde los adolescentes tienen conocimiento o tienen alguna clase de 

información sobre los peligros de actividad sexual temprana en toda la población 

estudiada; como las infecciones de transmisión sexual. (Morales, 2014). 

 Esto sugiere que casi la mayoría de los participantes en estudio 

entienden "los riesgos", a los cuales se exponen; aduciendo a la inmadurez, falta 

de responsabilidad y no tomar en serio las cosas. Sobre este hecho, Font (1990), 

menciona: 

Este hecho de experimentar con determinado tipo de situaciones, va a 

tener para el adolescente un aliciente especial: el riesgo. El adolescente 

está en posesión de un especial sentimiento de invulnerabilidad que le 

hace sentirse inmune ante un buen número de situaciones. Así, aunque 

los adolescentes saben que existe la posibilidad de un embarazo en las 

relaciones sexuales sin protección, a menudo las mantienen en estas 

condiciones en la creencia de que es muy difícil de que les pase 

precisamente a ellos. Algunos autores se refieren a este tipo de conducta 

denominándola 'pensamiento mágico', resumido en la habitual frase de: 

<a mí no me puede pasar=. (p.19) 
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b. Comunicación con los padres sobre el tema 

  El otro punto explorado es en relación a la pregunta: ¿Hablas con tus 

padres sobre estos temas de sexualidad?  

<Con mi mamá no, porque no vivo con ella y con mí papa no, porque no le 
tengo confianza, me da miedo, con mis amigos en forma de bromas= 
(Juan) 
 
<A veces le pregunto a mi mamá, cuando nos visita, pero a mi papá no, 
porque es exagerado; porque cuando le digo: me duele la cabeza, él me 
dice: seguro que estás embarazada o que me duele la barriga: vas a 
terminar embarazada, no vas a terminar tu secundaria; es exagerado, por 
eso me da miedo preguntarle= (Daniela) 
 
<No hablo, porque a mi mamá no les gusta hablar de esos temas, por 
ejemplo, cuando vas con tu mamá al hospital y te regalan preservativos, 
Ella dice: ¡cómo van a regalar esto a mi hijo!= (Manuel) 
 
<No. A veces andan muy ocupados, casi no hablan del tema, piensan que 
ya sabemos todo, pero eso totalmente no es verdad porque algunos no lo 
saben por eso es que salen embarazadas= (Yanira). 
 
Como se puede observar, uno de los problemas es la falta de 

comunicación; ellos (los adolescentes) no conversan con sus padres sobre 

temas de sexualidad, porque perciben que no les gusta hablar a sus padres 

sobre este asunto; por otro lado, tienen temor de hablar y en otros casos, sus 

padres no les dan el tiempo necesario. Como se dijo anteriormente no hay 

presencia física de uno de los padres y esto resulta alarmante porque más de la 

mitad de los participantes adolescentes, viven con uno de sus padres, 

específicamente con la madre, a lo cual se atribuye, que son hijos de padres 

separados y que probablemente influya en la falta de comunicación. 

 Otra dificultad que se observa, es el divorcio (separación) de los padres y 

ello incide de diferentes maneras en los adolescentes. Esta problemática, se 

acrecienta más, con la llegada de una nueva pareja como es de esperar; cuyo 

molde educativo puede ser diferente a lo establecido anteriormente. (Calero y 

Santana, 2001). 
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Existe una actitud desfavorable hacia la información y comunicación 

sobre sexualidad con los padres. El ideal es que la información sobre sexualidad 

debería estar al alcance de los adolescentes por parte de los padres y no de sus 

pares. Opuestamente en el presente estudio los adolescentes desean tener más 

comunicación con sus padres y perciben que no están siendo escuchados por 

sus progenitores.  

<Que sean más comprensivos, que nos escuchen y que los temas de 
sexo no sea un tabú. Creo que en otros países más abiertos los padres 
hablan de todo con sus hijos= (Daniela) 
 
<Que conversen más con nosotros, porque algunos padres por el hecho 
de que no hablan sobre estos temas piensan que sus hijos no están 
haciendo nada malo, pero están errando porque más bien están 
desinformando a sus hijos y podría conseguir enfermedades por no saber 
y también por la desconfianza que tienen con ellos no pueden avisar 
sobre alguna violación u otras cosas= (María) 
 
<Que conversen con nosotros, yo no puedo preguntar nada. Cuando le 
pregunto me dice ¿ya hiciste algo? Y si les cuento quizás me matan. No 
es una broma& ja ja ja.= (Mauro) 
 
Se desprende por las respuestas que es muy importante para los 

adolescentes mantener una comunicación fluida con sus padres sobre temas de 

sexualidad. Existe una urgente necesidad que aprendan por medio de la 

educación sexual en familia las consecuencias de su sexualidad; el embarazo 

precoz, las enfermedades venéreas y el respeto por su cuerpo. 

          Así mismo, en los resultados encontrados; se evidencia que la 

comunicación de los padres con los hijos, es un problema frecuente y delicado. 

Los padres no conversan asuntos de sexualidad porque es un asunto 

considerado tabú. A la vez, se observa en la entrevista, que los padres son 

reticentes, moralistas cuando se intenta tocar el tema. Cariote (2008), considera 

que: 

 La educación sexual, es un proceso armónico a lo largo de toda la vida& 

y tiene que ver también con la posibilidad de ir rompiendo tabúes y poder 
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darle a los/las niñas y adolescentes, no solo información sino elementos 

que les permita integrar su sexualidad, el conocimiento de su cuerpo, el 

respeto a la intimidad, valores personales, creencias y principios que le 

den sentido a la vida. (p. 83). 

          Igualmente, Freud (1905) afirma, que los adolescentes siempre están 

mostrando inclinación por la sexualidad genital, por ello es necesario que los 

padres tengan apertura para aclarar dudas y hablar sobre sexo. Se sabe que los 

adolescentes que reciben una correcta educación sexual de sus padres y de la 

familia, retrasan el inicio sexual y todos los problemas en puedan incurrir en el 

futuro.  

Del mismo modo Caricote, (2008) menciona, que la familia es 

responsable que los hijos tengan una formación correcta y tengan éxito en la 

vida como personas de bien en todos los aspectos: emocional, social, 

productivos, intelectuales y sexuales. En la sociedad, la familia tiene un rol 

importante en la educación, que ayuda al desarrollo psicoafectivo y la 

conformación de la personalidad del individuo. Por ello, es muy importante 

desarrollar una educación sexual integral, donde los padres son los primeros 

maestros; ya que tienen un rol esencial estableciendo lazos estrechos de 

dependencia y relación. 

Con respecto a la pregunta: ¿Quiénes deben informar sobre la 

sexualidad? 

En la gran mayoría optaron en primer lugar, los maestros, luego los psicólogos 

del colegio y por último los establecimientos de salud. 

<Creo que todos los profesores porque ya tiene experiencia y porque le 
tenemos confianza= (Juan) 
 
<Todos los profesores en todos los cursos por si acaso.  Por ejemplo, en 
matemática [existe tanto por ciento de enfermedad], [tales enfermedades 
son causa de esto, etc.] y en formación cívica, también en persona 
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Familia y relaciones humanas, en tutoría y también los psicólogos=. 
(Yanira) 
 
<Los profesores y el psicólogo del colegio, pero nos informa muy poco y 
en tutoría, pero la pasamos viendo sobre el tema de nuestro viaje de 
promoción=. (Mauro) 
 
 <Los que trabajan en los centros de salud, que den charlas en los 
colegios y que den más confianza, porque a veces da vergüenza=. 
(María) 
 
Según mencionan los adolescentes, los maestros (profesores) juegan un 

rol muy importante en la educación sexual de sus alumnos, porque les tienen 

más confianza y están cerca de ellos; pero que a veces no están involucrados en 

su educación sexual. Sería bueno considerar que los maestros asuman esta 

responsabilidad y que no se limiten solo a lo que señala el plan de estudios, sino 

que establezcan un vínculo con los alumnos para tratar de ayudarlos a 

solucionar sus dudas, problemas en el ejercicio sexual adolescente. 

Además, refieren que les gustaría instruirse en temas de transmisión 

sexual. <cómo cuidarse, sobre las enfermedades que podrían darnos si no nos 

cuidamos=, <me gustaría conocer más sobre las enfermedades sexuales=. Aquí 

los 

adolescentes necesitan que se les facilite más información sobre temas de 

sexualidad, que contribuyan a comprender claramente todas las novedades que 

se presenten. (Font, 1990). 

 Finalmente, Velasco (2014) menciona que la formación integral es 

necesaria en todo sentido y en especial la educación sexual de los adolescentes. 

Con este fin, se ha establecido en el Proyecto Educativo Institucional de los 

colegios del Perú un proceso orientador para una formación de calidad, en 

donde los estudiantes asuman su sexualidad con responsabilidad.    
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DISCUSIÓN 

Nuestro estudio se focaliza en explorar las percepciones y 

comportamientos para el inicio sexual en los adolescentes; esto significa, para la 

primera relación sexual está presente la percepción personal que tiene cada 

adolescente y las influencias sociales para ciertos comportamientos, que 

posteriormente ayudan al adolescente a tomar la decisión, de iniciar o retrasar el 

inicio sexual. 

 Al iniciar el presente estudio se tuvo algunas restricciones en cuanto a los 

permisos de los centros educativos por parte de los directores. A pesar de que 

se les explicó abundantemente sobre la investigación, se aseguraron de contar 

con los permisos firmados por los padres de familia, porque aducían que era un 

tema <íntimo, delicado=.  

 En lo concerniente a los entrevistados, facilitó para el entrevistador no 

conocer previamente a los participantes porque permitió apertura y colaboración       

de parte del entrevistado, aunque al inicio se encontró un poco de resistencia, 

pero después entraron en confianza, ya que se le garantizó el anonimato a cada 

uno de ellos, y como resultado fue la profundidad de información ofrecida por 

parte de los entrevistados. 

 En este estudio, la intención no es explicar específicamente con una 

teoría psicoanalítica pura, sino el objetivo principal es analizar y entender las 

percepciones y comportamientos de los adolescentes en su contexto. 

 Otra dimensión a considerar es la representatividad de los entrevistados; 

el hecho de que el muestreo no sea intencional sino una muestra de 

participantes voluntarios o también llamada autoseleccionada, ayudó a la validez 

de la investigación. (Hernández et al., 2010). De esta manera generó mayor 

confiabilidad de los datos extraídos del estudio. En este sentido la validez en el 

enfoque cualitativo implica conducir la investigación hacia hallazgos creíbles. 
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(Figueroa et al., 2015). Así mismo, se muestra que la validez es <demostrar la 

credibilidad de los encuentros sometiéndolos a la aprobación de quienes 

construyeron las realidades= (Rojas, 2014, p. 171).   

 En el presente estudio, en cuanto a la sexualidad humana, según 

Freud (1905) se inicia desde el nacimiento y va evolucionando progresivamente 

de acuerdo a la educación que le brinda el medio de la educación, la cultura, la 

región, la época son determinantes en la forma de cómo vive su sexualidad cada 

adolescente. De allí, que se aprecia diferentes puntos de vista en la entrevista 

sobre el concepto de sexualidad; refiriéndose en un primer momento a las 

relaciones coitales, luego al gusto por el sexo opuesto. Es decir, tienen sus 

propias percepciones sobre la sexualidad que no ayudan a tener una idea clara y 

precisa sobre el tema. Es necesario aclarar en cuanto a este asunto, los 

adolescentes varones son más abiertos y fáciles de comunicar sus experiencias 

sexuales, sucede lo contrario con las mujeres, les cuesta transmitir sus prácticas 

sexuales. 

En la entrevista, las respuestas a la expresión <Los varones tienen más 

impulso o deseo sexual que las mujeres= los adolescentes afirmaron en su 

mayoría; que los deseos sexuales son iguales en ambos sexos. <Solo que el 

hombre lo expresa y la mujer no=. Se puede apreciar en sus percepciones que 

todos tienen derecho a sentir lo mismo; entendiendo así que los adolescentes no 

discriminan respecto al sexo, valorando así a las mujeres y varones con las 

mismas necesidades. En López, (2004), como se citó en García, et. al (2012), en 

cuanto a quién tiene más impulso o toma la iniciativa sexual, ha cambiado. Antes 

el chico era el que iniciaba el deseo sexual, pero en estudios recientes se 

observa, que son las chicas quienes toman la iniciativa. 

En contraste, con el estudio encontrado en Cuba, sobre Percepciones 

sobre la sexualidad, se encontró que la gran parte de dichos populares 
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relacionadas a la sexualidad, ratifican el dominio del varón. Así mismo los 

adolescentes de ambos sexos refieren que en las mujeres hay menos necesidad 

sexual que el hombre, y él es quién debe decidir en la pareja; reforzando así la 

idea en adolescentes de ambos sexos, aún prevalece el enfoque machista 

respecto al sexo. (Álvarez, 2004). 

En cuanto a lo que determina la primera relación sexual en los 

adolescentes, según Lameiras et al. (2004) existe <dos aspectos claves del 

desarrollo personal y social del adolescente son la identidad sexual y la 

transición hacia el mundo relacional afectivo-sexual; en este periodo se produce 

el tránsito de relaciones de amistad con jóvenes del mismo sexo a relaciones 

con jóvenes del otro sexo, dentro de las que experimentan las primeras 

relaciones sexuales= (p.68). Aquí la sexualidad cobra considerable importancia, 

no sólo por el inicio de las primeras relaciones sexuales, sino también porque 

con estas se instauran actitudes y hábitos de conducta propios del adolescente. 

Según (Vázquez y Fernández, 2016), menciona que el joven adolescente va 

renunciando a la protección familiar de la que se compone esta identidad 

primaria y se acerca al mundo adulto para establecer su nueva identidad a 

prueba y error, ante la mirada de sus pares.  

En relación a las respuestas, se tuvo particular importancia en como los 

adolescentes perciben en cuanto a la primera relación sexual. En la mayoría de 

los varones apoyan el sentido de curiosidad, experimentación y en las mujeres 

amor y curiosidad. Según Freud (1905), este período viene a ser la etapa genital, 

que se inicia a partir de la pubertad y que va a durar el resto de la vida. Se da 

inicio a la inclinación en mayor grado a la sexualidad en sus diversas 

expresiones; se da inicio a la masturbación y las primeras experiencias sexuales.       

Por otro lado, en relación a los comportamientos de riesgo, se encontró 

que el promedio de la edad de la iniciación sexual es de 14 años, que 
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relativamente es precoz y a la vez preocupante. En sus repuestas ellos perciben 

que hay riesgos en las relaciones sexuales, reconocen que pueden enfermarse y 

derivar en un embarazo, pero contradicen con las actitudes que adoptan e 

inician precozmente la actividad sexual, sin ningún cuidado. Según Uitrón et al. 

(2011) la conducta sexual de los adolescentes ha cambiado en forma 

significativa en este último siglo. Los adolescentes están preparados 

biológicamente y culturalmente para iniciar una vida sexual activa, pero todavía 

no están preparados para estimar las consecuencias de su conducta sexual y 

decidir en forma responsable.  

 En relación a las medidas de protección los adolescentes tienen 

conocimientos sobre métodos de anticoncepción. Ellos refieren que recibieron 

información en las respectivas áreas por sus docentes. Al respecto no ponen en 

práctica los conocimientos adquiridos, peor aún no tomaron atención y olvidaron, 

realizando su práctica sexual sin protección; de manera que asumen conductas 

riesgosas en relación a su salud reproductiva. 

Según, Sosa (2000), citado en Rodríguez y Álvarez, (2006), la iniciación 

sexual prematura es preocupante ya que la mayoría de los que se inician en la 

actividad sexual lo hacen sin protección. En un estudio cuantitativo, Cabrera y 

Vásquez (2006), en el municipio de La Lisa 14, en Cuba, al averiguar sobre la 

protección de los adolescentes en su primera relación sexual; el 76% mencionó 

que no lo hicieron.   

 Así mismo, en Colombia, se realizó un estudio para determinar la 

conducta sexual y reproductiva de los estudiantes, se encontró que el 80% de 

los encuestados iniciaron relaciones sexuales; de ellos, menos de 50% habían 

utilizado preservativo al momento de su primera relación coital. (García, 2016). 

 Se puede apreciar que esto es recurrente, en ocasiones sentirse 

fuertemente enamorado, tener sexo sin protección o querer vivir nuevas 
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experiencias y curiosidad, pero sin cuidado; Así, como se revisó en estudios 

anteriores; esto sucede no solo es este contexto, sino también en otras latitudes.  

 También, es importante mencionar sobre la comunicación entre padres e 

hijos. Los adolescentes afirman que no conversan con sus padres sobre temas 

de sexualidad, porque perciben que no les gusta hablar a sus padres sobre este 

asunto; algunos tienen temor de hablar y en otros casos, sus padres no les dan 

el tiempo necesario. 

Ello se puede confirmar, en un estudio realizado, en Córdoba (Argentina), 

Luparello (2014), refiere que los padres debieran ser los más indicados para 

socializar sobre temas de sexualidad con sus hijos adolescentes, ya que existe 

más confianza con ellos; pero frecuentemente delegan su responsabilidad a 

terceras personas dejando de lado su derecho y su deber de educar a sus hijos. 

Según afirma Rodríguez (2007), en la adquisición de las normas y las buenas 

costumbres todos los miembros deben aportar al bienestar de la familia y por lo 

tanto, al adolescente. La familia es quién socializa al niño que luego será un 

adolescente. Por otro lado, es importante la imagen parental, de modo que la 

opinión de los padres sea escuchada y no quede en segundo plano. 

Finalmente, es importante señalar el rol que cumplen los pares en el 

inicio sexual. De acuerdo a Gonzales, et. al (2010), mencionan que hay una 

fuerte asociación entre las normas sociales y el comportamiento adolescente. En 

este sentido, siendo más específicos: influye en el adolescente la conducta de 

sus pares, la percepción que tienen los amigos sobre la sexualidad y el nivel de 

compromiso con estos; siendo factores determinantes para una sexualidad 

precoz.    
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CONCLUSIONES 

 

Estudiar las percepciones y comportamientos en el inicio sexual, en este 

trabajo; significó obtener información sobre 1) las percepciones que poseen los 

adolescentes sobre la sexualidad, 2) el inicio de la actividad sexual y 3) los 

comportamientos sexuales de riesgo; que ayudaron a esclarecer algunos 

elementos presentes en el proceso de la experiencia sexual. 

 A partir de los resultados obtenidos en este esta investigación sobre 

<Percepciones y comportamientos para el inicio sexual con adolescentes del 5to 

año de secundaria= y de la discusión planteada para este estudio, se llega a las 

conclusiones más relevantes que a continuación presentamos: 

1. Con respecto a las percepciones sobre sexualidad los adolescentes 

aún no tienen ideas claras, bien definidas sobre el tema; por otro lado, 

perciben las relaciones sexuales (coitales) como una actividad 

susceptible de llevarse a cabo, pero que requiere tener mayor 

información para evitar consecuencias como el embarazo, y 

enfermedades. Por ello, el tema de la sexualidad constituye un 

importante desafío para los docentes del nivel secundario; que 

comprenda una perspectiva educativa integral y así mejorar los 

modos de actuación del adolescente y la calidad de vida, respecto a 

la vida sexual y reproductiva.   

2. En cuanto al inicio sexual de los adolescentes de acuerdo a las 

respuestas, se halló que la castidad no es importante tanto para 
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mujeres y hombres, estos comienzan a tener experiencias sexuales 

tempranas de acuerdo a las percepciones que tienen acerca del 

tema, por lo regular estimulados por las ideas y modelo de 

comportamiento sexual de sus pares. Se evidencia que el deseo de 

experimentar, de saber lo que se siente y la curiosidad, son las 

principales razones para los hombres para la primera experiencia 

sexual; mientras para las mujeres; el amor, el afecto, deseo y un poco 

de curiosidad; son condicionantes para la primera experiencia sexual. 

En este contexto se debe ofrecer información de primera fuente; por 

las razones que presentan los adolescentes que no son muy 

valederas en algunos casos, de las consecuencias negativas que 

podría originar el inicio sexual temprano y no planificado.  

3. En relación a los comportamientos de riesgo, se observa una 

incongruencia entre los conocimientos y las actitudes. Los 

adolescentes refieren conocer los riesgos a los cuales se exponen en 

la iniciación sexual precoz, al no utilizar métodos preventivos; sin 

embargo, la mayoría no asume una posición reflexiva, colocando por 

encima las influencias, las circunstancias y la discriminación por no 

haberse iniciado en la práctica sexual. De tal modo que aumenta la 

probabilidad de embarazos no deseados y la adquisición de 

enfermedades de transmisión sexual. Por ello se requiere 

intervenciones educacionales que consideren estos aspectos para la 

maduración personal de manera que el inicio sexual sea protegido y 

postergado para el momento adecuado. 

4. Por último, hay gran una necesidad de proceder sobre las maneras 

de pensar de los adolescentes. De allí que es oportuno considerar 

que las percepciones son elementos importantes que ayudan a 
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desarrollar la  toma de decisiones juiciosas, que contribuye a 

fortalecer un comportamiento sexual de manera responsable para el 

bienestar en general del adolescente, que modifiquen sus  

comportamientos con acciones políticas públicas del país y a su vez 

por parte de las autoridades educativas correspondientes en el 

currículo nacional, donde se integre a los padres, con mensajes 

claros, apropiados para cada edad y contextualizados a la cultura; 

que permita a los adolescentes bien postergar del inicio de la 

actividad sexual o que ésta sea protegida y llegar a su primer 

encuentro sexual con responsabilidad y no se corran riesgos, más 

bien a una satisfacción plena. 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
 

Estamos realizando una investigación a cerca de las percepciones y 

comportamientos para el inicio sexual en adolescentes de 15 a 17 años, 

matriculados en centros educativos del nivel secundario (5to. de secundaria), 

durante el año escolar 2017. Las preguntas en este documento, son parte 

fundamental de esta investigación, es por esto que sus respuestas son de gran 

importancia para cumplir el objetivo de esta. La información solo será utilizada 

para el propósito de la presente investigación y será confidencial, resguardando 

su identidad.  

I. DATOS GENERALES Nº: ____ FECHA: ___/___/___ LUGAR: ______ 

ENTREVISTADOR: ________________________________________ 

II. DATOS DEL INFORMANTE  

NOMBRE: _______________________________________________  

EDAD: ____  

GRADO: _________________  

SEXO: MUJER____ VARON____  

LUGAR DE RESIDENCIA ___________________________________ 

COLEGIO: _______________________________________________ 

III. GUIA DE PREGUNTAS 

¿Qué piensas sobre la sexualidad? 

" Dónde escuchó por primera vez la palabra sexualidad ¿Cuándo?, 

¿Con quién? 

¿Qué opinas sobre las relaciones sexuales entre los adolescentes de tu edad? 

" Edad para el inicio sexual: en hombres y mujeres. 

" Opinión sobre la edad del inicio sexual. 

" Información básica que debería tener una persona. 

¿Qué opinas sobre la idea: <Los varones tienen más impulso o deseo sexual que 

las mujeres=? 
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" ¿Es diferente su manifestación sexual en las mujeres y en los 

hombres? 

¿Has enamorado alguna vez? ¿Cuántas? ¿Y cómo ha sido la experiencia de tus 

enamoramientos?  

" ¿Cuándo fue la última vez que enamoraste o te encuentras 

enamorando en estos momentos? ¿Hace cuánto tiempo enamoras con 

él?   

¿Has iniciado tu actividad sexual (coital)?  ¿A qué edad ocurrió? ¿Fue algo que 

ambos decidieron? ¿En esta primera relación coital utilizaron algún método 

anticonceptivo? ¿Por qué?  

" Cuando iniciaste tu actividad coital ¿Estabas en una relación de pareja, 

enamoramiento, o fue algo del momento? ¿Esto fue algo que habían 

conversado previamente con tu pareja? ¿En dónde fue que ocurrió esa 

primera vez, en qué circunstancia?  

" Luego de haber iniciado tu actividad coital, ¿hubo algún cambio en la 

relación de pareja entre ustedes? ¿Para bien o para mal? 

¿Cuáles fueron las razones o motivos que te llevaron a tener relaciones sexuales 

la primera vez?, ¿Qué significó para ti la primera vez?, ¿Cómo te sentiste 

después de esta experiencia? 

 

¿Es importante para ti mantenerte virgen hasta el matrimonio? ¿Por qué? 

 

¿Conoces a chicas/os de tu edad que tuvieron relaciones sexuales? ¿Qué te 

contaron sobre su experiencia?, ¿Se cuidaron?, ¿Cómo? 

" ¿Cuáles serán los métodos anticonceptivos más usados por los 

adolescentes? 

" ¿Qué sabes de las enfermedades de trasmisión sexual y del 

VIH/SIDA? 

" ¿Qué métodos existen? 

" ¿De dónde has sacado toda esta información? 

 

Hablas con sus padres sobre el tema. 

" ¿Has compartido con alguien más tus experiencias en este tema? 

" A quién le tiene más confianza ¿Por qué? 
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" En tu opinión ¿Qué tendrías que cambiar en tus padres para dialogar 

sobre estos temas? ¿Es posible? 

A tu criterio quiénes deben informar a los adolescentes sobre la sexualidad: 

" ¿Qué temas o contenidos se debería abordar? 

" ¿Quiénes deberían hacerlo? ¿Cómo? 

" En el colegio, ¿Quién o quiénes deberían informar sobre estos temas? 

 

Agradezco tu buena disposición, que ha aportado valiosa información para el 

desarrollo de esta investigación. Insisto que se guardará tu confidencialidad y 

anonimato. 
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CARTA DIRIGIDA A LOS PADRES Y/O TUTORES DE LOS ENTREVISTADOS 

 

 

Lima, 25 de abril de 2018 

 

Sr. Padre de familia. 

 

La presente tiene por objeto comunicarle que su menor hijo ha sido seleccionado 
en su salón como líder de opinión con el propósito de dar sus opiniones y 
pareceres sobre el tema de sexualidad en adolescentes. 

En tal fin es que solicitamos a su digna persona autorizar la entrevista que se le 
hará a su menor hijo/a en las instalaciones del Colegio.  Actividad que está 
coordinada con la Dirección del plantel. 

Esta entrevista servirá para trabajar iniciativas de prevención de problemas 
sociales en los adolescentes de nuestra sociedad. Por ello agradecemos el 
valioso aporte de su hijo/a. 

Adjuntamos el formulario de autorización para esta actividad 

Agradeciéndole anticipadamente su colaboración se despide de Ud. 

 

___________________________ 
Martha Larico Gutierrez 
Docente investigadora 
DNI 29596696    
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRE, MADRE O TUTOR/A   E 

INFORMANTE. 

 

 Responsable de la Investigación: Martha Clotilde Larico Gutierrez. 

  

Yo_______________________________________________________, declaro 

que, de manera libre, voluntaria, acepto la participación de mi hijo/a de la 

presente investigación, realizada por la estudiante de posgrado en Psicoterapia 

Psicoanalítica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la que tiene 

como objetivo profundizar en temas de sexualidad en adolescentes entre 15 a 17 

años de edad, con el fin de obtener opiniones y conocimientos sobre el tema 

antes mencionado. De acuerdo a los resultados, crear estrategias anticipatorias 

pertinentes con la realidad de este grupo. Por lo cual: 

1. Autorizo para que la información sea incluida en la investigación.  

2. Se resguardará la privacidad y confidencialidad de las opiniones.  

3. Los resultados de este estudio pueden ser publicados con propósitos 

académicos; pero, la identidad no será revelado.  

Para dejar constancia de lo anteriormente declarado, firmo el presente 

documento. 

  

 

   ____________________________                                    __________________________ 

            Informante                                                                                   Madre/ Padre o Tutor  

 

 

 

 

____________________________ 

Investigadora Responsable 
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