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RESUMEN 
 

La sexualidad ha sido tabú y hasta considerada pecado en facciones más conservadoras de la 

sociedad, lo que tiene incidencia importante del sistema de creencias del entorno.  Percepción que se ha 

transformado con el tiempo a través de un pensamiento social que invita a las reflexiones otrora proscritas; 

aspectos importantes para el mejoramiento de procesos de los grupos poblacionales, en este caso uno 

crucial, los adolescentes.  Hoy dichas temáticas son más aceptadas y hasta tema de conversación; se han 

venido superando los estigmas y reconociendo a la sexualidad su valor natural para el ser humano.  Las 

implicaciones del tema en los sistemas de relacionamiento comunitarios y su relevancia en las 

problemáticas sociales actuales han empezado a generar interés y hacen clara su relevancia en la vida 

de los adolescentes.  La vida sexual adolescente da inicio casi siempre sin que cuenten con conocimientos 

previos de calidad, con la información necesaria para el autocuidado y el cuidado del otro, e incluso para 

su disfrute en el marco de la responsabilidad.  Así mismo, su momento vital implica la carencia de una 

plena conciencia de sus actos con las consecuencias que sus decisiones pueden traerles.  El objetivo 

del presente artículo es realizar una aproximación a los factores que se consideran influyentes 

para los adolescentes a la hora de iniciar su vida sexual, dentro de los cuales se consideran dos claves: falta 

de información y presión social.  En este estudio participaron 264 estudiantes pertenecientes a la 

Institución Educativa Antonio Roldan Betancur del municipio de Bello – Antioquia, entre los 13 y los 19 

años de edad, realizado mediante la implementación de un instrumento que permitió observar la incidencia 

de dichos factores en la familia, las instituciones educativas y otros contextos sociales, para la iniciación 

temprana de la vida sexual, en ocasiones con consecuencias negativas, e incluso, en términos afectivos, en 

sucesos desprovistos de sentido o relevancia.  Se resalta entonces, en función de los resultados que arroja 

el instrumento, así como a partir de la revisión bibliográfica, que las fuentes de información adolescente 

son normalmente sus pares, incluso para aspectos cruciales como el abordado, lo que llama a un cambio 

en las posturas parentales y familiares, que permitan nuevos procesos vinculares y sistemas de 

relacionamiento, en un entorno de confianza y comprensión.  
 

Palabras Clave: Toma de decisiones, Presión social, Sexualidad, Sexo, Adolescente. 
 

ABSTRACT 

 
Sexuality has been taboo and even considered a sin in more conservative factions of society, which has an important impact 

on the belief system of the environment. Perception that has been transformed with the passage of time through a social 

thought that invites reflections once banned; important aspects for the improvement of processes of population groups, in this 

case a crucial one, adolescents. Today these themes are more accepted and even a topic of conversation; stigmas have been 

overcome and sexuality has been recognized as its natural value for the human being. The implications of the issue in 

community relationship systems and its relevance in current social problems have begun to generate interest and make its 

relevance in the lives of adolescents clear. The adolescent sexual life almost always begins without having quality prior 

knowledge, with the necessary information for self-care and caring for the other, and even for its enjoyment within the 

framework of responsibility. Likewise, their vital moment implies the lack of full awareness of their actions with the 

consequences that their decisions can bring them. The objective of this article is to make an approach to the factors that are 

considered influential for adolescents when starting their sexual life, within which two keys are considered: lack of information 

and social pressure. In this study, 264 students belonging to the Antonio Roldan Betancur Educational Institution of the 

municipality of Bello - Antioquia participated, between 13 and 19 years of age, carried out through the implementation of an 

instrument that observed the incidence of these factors in the family, the educational institutions and other social contexts, for 

the early initiation of sexual life, sometimes with negative consequences, and even, in affective terms, in events devoid of 

meaning or relevance. It is then highlighted, based on the results of the instrument, as well as from the bibliographic review, 

that adolescent information sources are normally their peers, even for crucial aspects such as the one addressed, which calls 

for a change in the parental and family positions that make changes in bonding processes and relationship systems, in an 

environment of trust and understanding. 

Key Words: Decision making, Social pressure, Sexuality, Sex, Adolescent. 

 
 



 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se enfoca en los 

efectos que tienen la falta de información y la 

presión social en el inicio de la vida sexual 

adolescente de estudiantes de la Institución 

Educativa Comercial Antonio Roldan Betancur 

del Municipio de Bello entre los grados 8°, 

9°,10° y 11°.  

De acuerdo con Erick Erikson (1968) para los 

adolescentes hablar sobre sexo y sexualidad es 

de gran relevancia, ya que se percibe como una 

parte importante de su proceso madurativo.   

 

Se hace necesario mencionar las fuentes 

trabajadas en función de los factores 

identificados (falta de información y presión 

social), como el grupo de pares, el grupo 

familiar y muy especialmente los padres, con la 

influencia que en virtud de los vínculos 

establecidos puede generarse; las redes sociales 

y los medios de comunicación, donde se 

encuentra gran cantidad de información en torno 

a la sexualidad, sin que pueda garantizarse la 

calidad de los contenidos; y los entornos 

sociales, entre los cuales están por ejemplo los 

mismos entornos educativos, con la incidencia 

de la información que brindan a los adolescentes 

con respecto a la vida sexual y sus múltiples 

implicaciones.  

Pese a contar en el país con una de las Políticas 

Públicas más avanzadas de Latinoamérica en 

Educación Sexual, en función de miedos y 

prejuicios de docentes y padres de familia, tal 

política no impacta la realidad de nuestros 

jóvenes:  

Según la reciente encuesta de 

comportamientos y factores de riesgo en 

niñas, niños y adolescentes 

escolarizados” (ECAS), el 32,7% de los 

menores de 18 años ya han iniciado su 

vida sexual. De ese porcentaje, el 50% 

de los niños y el 31% de las niñas 

comenzaron antes de los 15 años, e 

incluso el 26,5% de los niños y el 10,9% 

de las niñas habían tenido su primera 

relación antes de los 13 años. 

(Universidad Nacional de Colombia 

[UNAL],2019).  

Esto se constituye en una clara evidencia de la 

deficiente protección e información para la 

población señalada, mostrando el gran desafío a 

asumir por los entes a cargo de la Salud de los 

colombianos, y de los profesionales de todos los 

campos en el desarrollo de estrategias más 

efectivas, que a todas luces requiere de una gran 

labor pedagógica. 

 

Presión Social. Fenómeno conocido a lo largo 

de los años, que afecta especial y directamente a 

los adolescentes. La gran diversidad de 

opiniones y fuentes circulantes en torno a la 

sexualidad, la variedad de fuentes y actores 

sociales, traen consigo efectos emocionales 

secundarios en medio de la confusión 

(experimentar angustia, tristeza, falta de 

autonomía, etc.), y como menciona Cloninger. 

(1999), el deseo de pertenecer, de ser aceptados 

en un grupo social, motivo por el que el 

adolescente hace lo que esté a su alcance, 

incluso ir en contra de sus principios éticos y/o 

morales, o atentar consciente e 

inconscientemente contra su integridad 

(emocional u orgánica).  Teniendo en cuenta la 

teoría de Freud (1905) su relevancia como 



 

 

problemática social (incidencia en 

Enfermedades de transmisión sexual, embarazos 

no deseados, problemas afectivos como la baja 

autoestima, entre otros para la población 

trabajada), se ancla en la vivencia y la 

exploración sexual como algo generalmente 

presente en la vida del adolescente, con su fuerte 

influjo emocional, afectivo y, si se quiere, 

pulsional (Págs. 190-191) 

 

Por otra parte, deben tenerse en cuenta los 

indicadores sociodemográficos de la población 

muestra para el presente estudio, pues el 

contexto en el que se desenvuelven puede 

convertirlos en objeto de mayor vulnerabilidad e 

incrementar los factores de riesgo: aspectos 

socioculturales y económicos de inequidad 

como la falta de acceso a la educación o 

educación incompleta por parte de los referentes 

familiares; entornos caracterizados por 

problemas de orden público diversos, así como 

gran presencia de problemáticas sociales 

relacionadas con pautas ineficientes para 

abordar la vida sexual; e incluso la ausencia de 

uno o ambos padres y la consecuente 

maduración en solitario (Gonzales, Molina, 

Montero & Martínez. 2013). 

 

Conceptos Clave 

   Sexualidad. La OMS define la sexualidad 

como “un aspecto central del ser humano, 

presente a lo largo de su vida.  Abarca al sexo, 

las identidades y los papeles de género, el 

erotismo, el placer, la intimidad, la 

reproducción y la orientación sexual” 

(OMS,2018, Sección de Recuadro 1. 

Definiciones de trabajo de la OMS). 

Sexo. Son las características biológicas que 

definen a los seres humanos como hombres o 

mujeres (presencia de un pene o una vagina 

como determinante biológico del sexo, 

diferente del género como aspecto identitario) 

(OMS,2018, Sección de Recuadro 1. 

Definiciones de trabajo de la OMS). 

 

Identidad de género. la identidad de género es 

“el grado en que cada persona se identifica 

como masculino o femenina, o alguna 

combinación de ambos.  Es el marco de 

referencia interno, construido a través del 

tiempo, que permite a los individuos organizar 

un autoconcepto y a comprometerse 

socialmente con relación a la percepción de su 

propio sexo y género.”. (Infomed, 2014, 

¡Conócete, va por tu cuenta!, página 7). 

  

   Género. Se refiere a los roles, las 

características y oportunidades definidos por la 

sociedad que se consideran apropiados para 

los hombres, las mujeres, los niños, las niñas y 

las personas con identidades no binarias 

(personas que no se perciben y/o identifican 

como varones o mujeres).  Producto de las 

relaciones entre las personas y puede reflejar 

la distribución de poder entre ellas. No es un 

concepto estático, sino que cambia con el 

tiempo y el lugar. Cuando las personas o los 

grupos no se ajustan a las normas (incluidos 

los conceptos de masculinidad o feminidad), 

los roles, las responsabilidades o las relaciones 

en función del género, suelen ser objeto de 

estigmatización, exclusión social y 

discriminación, todo lo cual puede afectar 

negativamente la salud.  El género interactúa 



 

 

con el sexo biológico, pero es un concepto 

distinto (OMS,2018).  

 

Adolescente. La OMS define la adolescencia 

como “el periodo de crecimiento y desarrollo 

humano que se produce después de la niñez y 

antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 

años.  Se trata de una de las etapas de transición 

más importantes en la vida del ser humano, que 

se caracteriza por un ritmo acelerado de 

crecimiento y de cambios, superado únicamente 

por el que experimentan los lactantes.  Esta fase 

de crecimiento y desarrollo viene condicionada 

por diversos procesos biológicos.  El comienzo 

de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la 

adolescencia”.  (Organización Mundial de la 

Salud, SF).  Esta nueva etapa trae consigo 

nuevos riesgos emocionales, cognitivos y 

psicológicos, donde el niño deja de ser niño para 

ser un adolescente un poco más autónomo, 

consciente, con muchos más cambios físicos, 

preparándose para la vida adulta. 

Proceso social e histórico del concepto.  La 

sexualidad evolucionó junto con la mentalidad 

del ser humano, e inició como una forma de 

satisfacer impulsos, evolutivamente, y preservar 

la especie (supervivencia). Posteriormente 

ocuparía un lugar importante como foco de 

atención y vigilancia eclesiástica, siendo 

reprimida y perseguida por décadas, procurando 

la preservación de su función netamente 

reproductiva para garantizar la descendencia. 

Así mismo la institución del matrimonio surge 

como mecanismo cultural de preservar la 

institución familiar, lo que se da en paralelo con 

el control eclesiástico, que a su interior 

promueve también la castidad como práctica 

que aleja de las “tentaciones del mundo” a sus 

representantes.  

Hablar así de la sexualidad 

implicaba liberarse de un esquema de 

pensamiento que entonces era muy 

común: hacer de la sexualidad una 

invariable y suponer que, si toma en sus 

manifestaciones formas históricamente 

singulares, lo hace gracias a mecanismos 

diversos de represión, a los que se 

encuentra expuesta sea cual fuere la 

sociedad; lo cual corresponde a sacar del 

campo histórico al deseo y al sujeto del 

deseo y a pedir que la forma general de 

lo prohibido dé cuenta de lo que pueda 

haber de histórico en la sexualidad. 

(Foucault,1984, p.5)  

Actualmente se considera la sexualidad 

como algo natural, cultural y social del ser 

humano, se desarrolla de una manera más plena 

y libre.  La sociedad le otorga un lugar 

importante dentro de la vida cotidiana del 

hombre. (Ser programas y podcasts, 2016).  Más 

allá del plano sexual – coital, la sexualidad 

también está atravesada por lo que pensamos, 

actuamos o sentimos, y, por las mismas 

experiencias (afectivas), que se van teniendo a lo 

largo de la vida.  En general, la sexualidad se ha 

convertido en algo de suma relevancia, en su 

dignidad de realidad social. 

Las presiones sociales de la antigüedad, la 

postura de la iglesia y las percepciones frente al 

sexo evolucionaron hacia una mayor 

importancia y reconocimiento de la necesidad de 

una educación sexual de calidad, sin perder el 



 

 

control sobre el hombre y sobre la misma 

sexualidad. (Foucault,1984).  

 Hallazgos.  

En estudios realizados en Ciudad de México sobre la 

salud sexual y reproductiva, en función de mejorar la 

salud sexual de los jóvenes y adolescentes, 

mencionan como factores de inicio de sus relaciones 

sexuales la personalidad, lo biológico, el ambiente y 

la educación, además el gobierno busca modificar y 

mejorar las Políticas de derechos sexuales y 

reproductivos de los adolescentes y en el marco de la 

educación mejorar su currículo para abarcar lo 

necesario y suplir las necesidades y/o dudas que 

presentan los jóvenes. (Juarez y Gallet,2005). Por 

otro lado, los jóvenes mencionan la dificultad de 

hablar sobre sexualidad en su ambiente (familia y 

pares).  

Existen factores significativos que pueden presionar 

o incidir en las prácticas sexuales adolescentes, con 

las posibilidades de generar embarazos no deseados. 

Según Pizon et al. (2018) en un estudio colombiano, 

se tomó una muestra representativa de 13.313 

mujeres adolescentes entre los 13 y 19 años, se pudo 

evidenciar que 61,26% no habían iniciado su vida 

sexual, 21,99% ya lo habían hecho y han estado 

embarazadas, y 16,76% de las adolescentes que 

habían tenido uno o más embarazos. Los factores en 

relación con el inicio sexual o quedar embarazadas 

en las adolescentes son: Mayor edad cronológica, 

convivir con la pareja, haber sido víctima de 

violencia física por parte de los padres y haber 

sufrido violencia sexual (pp.490-491). 

Abordar aspectos como la familia y la escuela 

relacionados con el inicio de las relaciones sexuales 

y la influencia que tienen estos dos núcleos como 

factores de protección y/o de riesgo son relevantes.  

Según Cabrera et al (2017), en un estudio con 

adolescentes pertenecientes a la población 

colombiana, se pudo evidenciar diferencias 

importantes en las pautas individuales entre los 

padres y las madres, ya que usualmente las madres 

son las que están más preocupadas con el inicio de la 

vida sexual de los adolescentes, sin embargo, sí 

existe supervisión a nivel individual por parte de los 

padres, lo que permite que haya un retraso en la 

iniciación sexual temprana. En el contexto educativo 

se encuentran diferencias en el inicio de la vida 

sexual adolescente: estudiantes que ya iniciaron su 

actividad sexual 25.6% pertenece a una educación 

mixta, y el 13.4% de los estudiantes a una educación 

diferenciada (separada por sexos) pudiéndose 

observar esa influencia significativa que tiene el tipo 

de modelo educativo en el inicio de la vida sexual 

adolescente (pp.282-283).  

Hallazgos en contextos antioqueños 

Los estudios demuestran que los adolescentes se 

dejan influenciar en su vida sentimental y sexual no 

solo por sus pares, sus padres, o hasta sus primeras 

parejas, sino que también llegan a estas decisiones 

prematuras debido a contextos de consumo de 

sustancias psicoactivas,  ya sea por experimentar, por 

ser aceptados en un grupo o porque simplemente les 

gusta, según Grisales et al (2011), los estudiantes que 

aceptan el consumo de alcohol o drogas buscan que 

se les faciliten las prácticas sexuales. Igualmente lo 

manifiestan quienes expresaron disfrutar más bajo el 

efecto de dichas sustancias. Esto lleva a que las 

prácticas sexuales sean más peligrosas, ya que están 

en mayor riesgo de adquirir una enfermedad de 

transmisión sexual por los niveles de inconciencia 

producidos por las sustancias: los jóvenes que han 

tenido prácticas sexuales bajo el efecto de alcohol y 

drogas tienen 3,48 veces más de riesgo de conductas 

sexuales peligrosas. Por otro lado, diferentes estudios 

realizados en la ciudad de Medellín muestran otros 

factores de riesgo al iniciar la vida sexual donde ya 

no prevalece el consumo de sustancias, sino el 



 

 

desconocimiento de uso de métodos anticonceptivos 

y/o temas relacionados con prevención en la 

sexualidad. Según Villegas y Tamayo (2013), los 

factores de riesgo más frecuentes fueron en su orden: 

comenzar las relaciones sexuales antes de los 15 

años de edad (59,9%), no utilizar condón (58,2%), o 

no haberlo utilizado en la última relación sexual 

(41,7%); tener historia de 3 o más parejas sexuales 

(30,6%), tener parejas sexuales diez o más años 

mayores que ellos (20,4%), y sostener relaciones 

sexuales con personas diferentes a la pareja formal 

(18,8%). 

   Perspectiva psicosocial.  

Según Clonniger (1999), se toma como 

referencia la teoría psicosocial, donde el 

contexto del individuo es lo que determina el 

comportamiento del ser humano en los 

diferentes entornos sociales. De acuerdo con lo 

anterior, y en relación con la teoría desarrollada 

por Erick Erickson que describe 8 etapas por las 

cuales debe pasar todo individuo; teniendo en 

cuenta que durante las etapas los jóvenes se 

identifican y determinan su comportamiento, 

como lo menciona Clonniger. La elaboración 

negativa o positiva de cada una de estas posturas 

puede permitir que el joven se desenvuelva 

mejor o no en su contexto sociocultural.  

Partiendo de esa premisa, nos 

enfocamos en la quinta etapa de exploración 

de la identidad vs difusión de identidad de 

Erikson, momento en el que el adolescente se 

cuestiona, teniendo como duda central, ¿Quién 

soy yo? Las identificaciones tempranas que 

existen con los padres y otros modelos de 

referencia tienen su influencia en el 

adolescente, sin embargo, debe desarrollar una 

identificación personal que vaya más allá de 

las mencionadas anteriormente 

(Cloninger,1999, P. 143). 

 

Las relaciones sociales significativas en 

grupos de iguales son importantes para el 

adolescente porque tiene el deseo de encajar y 

estar en sintonía con sus pares en lo afectivo, 

cognitivo y comportamental. Busca estar con 

aquellos con los que pueda establecer relaciones 

autodefinitorias, superar sus confusiones, 

establecer confianza, fidelidad y estabilidad 

(Bordigon,2005, p 56). La confusión en el 

adolescente ocurre si una identidad no es 

resuelta. Cuando no hay resolución o hay una 

identidad no deseada, se desarrolla una identidad 

negativa, no aceptada por la sociedad que juega 

un rol importante para la resolución de esta 

etapa al proporcionar y establecer normas 

(influencia del entorno), por ende, el adolescente 

está en la etapa de explorar sus roles y adquirir 

nuevas experiencias, sin embargo, no tiene las 

obligaciones de un adulto (Cloninger,1999, P. 

143). 

Presiones y otros factores que afectan al 

adolescente en el inicio de su sexualidad  

Según Brewster, Billy y Grady (1993) 

los adolescentes suelen ser susceptibles a 

desencadenar comportamientos contrarios a 

los esperados por la sociedad, los pares e 

incluso la familia.  Estos factores 

(individuales, sociales, familiares), 

determinarán su postura frente al contexto en 

el que se desenvuelvan.  

  El contexto de la Institución 

Educativa Comercial Antonio Roldán 

Betancur, dadas sus características 



 

 

socioculturales y los grupos de pares 

presentes podría generar cierta presión que 

empuje a los jóvenes a adaptar conductas en 

función de lo esperado por sus pares y en 

oposición a los referentes normativos 

familiares - parentales, que como se ha 

observado socialmente en contextos 

similares, implican generalmente sexo 

prematuro e incluso inseguro, desprovisto de 

afecto las más de las veces.  

Un estudio realizado en la ciudad de 

Ambato (Ecuador, 2017), acerca de la 

influencia de los pares y la familia en el 

inicio de las actividades sexuales, realizado 

con 156 adolescentes escolarizados entre los 

14 y los 16 años, evidenció que la primera 

relación sexual pude supeditarse a una 

combinación de la influencia que tienen los 

pares y la percepción subjetiva sobre las 

relaciones sexuales.  Desde un punto de vista 

social, se observa el rol asumido por el 

adolescente, en el que la influencia de sus 

pares buscando aceptación del grupo es 

preponderante.  Esto nos da evidencia de la 

importancia de la opinión de los amigos, 

incluso en aspectos tan cruciales de sus vidas.  

A su vez conlleva la toma de decisiones 

riesgosas, que podrían afectar su proyecto de 

vida.  En la actualidad, como respuesta a los 

aspectos identificados en torno a la toma de 

decisiones de adolescentes y jóvenes, viene 

generalizándose la premisa de un 

acercamiento respetuoso y con información 

clara por parte de los padres y el grupo 

familiar, de modo que el adolescente cuente 

con los recursos para tomar mejores 

decisiones (Rivera & Proaño, 2017).  

Dentro de los determinantes 

socioculturales de riesgo para el inicio de 

la actividad sexual temprana en los 

adolescentes, destacan pertenecer a 

estratos socioeconómicos bajos (entre el  

1 y 2); comportamientos y presión por 

parte de los compañeros, pares o amigos; 

influencias por parte del ambiente y el 

contexto social; pobre o nula educación 

en planificación familiar en colegios o 

servicios de salud; falta de políticas 

públicas; inequidades en el acceso a 

servicios de Salud Sexual y 

Reproductiva (SSR); y la no 

consideración de los Derechos Sexuales 

y Reproductivos de los adolescentes por 

el entorno de relacionamiento. Cabe 

destacar la hipersexualización y 

erotización de los contenidos por parte 

de la televisión y los medios de 

comunicación como factor importante y 

adicional, para un despertar temprano, a 

veces excesivo, a la curiosidad sexual. 

(Mendoza, Claros, Peñaranda, 2016) 

Es importante hablar con niños, 

adolescentes y jóvenes de la sexualidad en 

contextos familiares, y entender que hoy en día 

no es sólo un tema para adultos, sino que 

también es un tema de importancia para la 

educación de los adolescentes, que desconocen 

en buena medida qué es y qué consecuencias 

conlleva tener relaciones sexuales. “En recientes 

estudios en adolescentes de 14 a 19 años de 

Medellín, se encontró una alta prevalencia anual 

de síntomas genitourinarios (36%), de los que 

sólo un caso de cada cien acudió a consultar” 

(Rodríguez, 2018, p.3), lo que evidencia falta de 



 

 

información y pautas de autocuidado pobres, 

que podrían incluso relacionarse con temores 

personales, niveles bajos de autoestima y 

autocuidado. Es posible que la mayoría de los 

menores estén tomando la decisión de tener 

relaciones sexuales sin saber por qué, llevados 

por el desconocimiento, las presiones sociales 

y/o culturales, moda, miedo, amor, e incluso 

curiosidad, sin que ello implique necesariamente 

una experiencia placentera.  Por otra parte, es de 

gran importancia pensar qué hace que un 

adolescente contemple tal idea, qué lo lleva a 

ello, y si está conforme con su decisión. 

El DANE (Departamento Administrativo 

Nacional Estadístico), reporta una disminución 

aproximada del 21% en los nacimientos 

registrados en 2019 versus la totalidad de la que 

se tiene noticia en 2012 por cada mil mujeres 

adolescentes, pasando de 72 a 57, (DANE y 

Gobierno de Colombia, 2017). constituyendo 

aun una cifra preocupante; y los esfuerzos 

estatales han llevado a medidas como la 

Resolución 521 de 2020 del Ministerio de Salud 

que busca que las aseguradoras y las 

Instituciones Prestadoras de Salud implementen 

estrategias que garanticen, en medio de la 

pandemia actual, atención domiciliaria, 

telemedicina y tele-consulta, para garantizar 

acceso y continuidad de los servicios y 

programas de salud sexual y reproductiva, 

acceso a anticonceptivos modernos, teniendo 

como prioridad la meta de embarazos 

adolescentes cero. Una muestra más de una 

problemática fluctuante y que tiende a 

agudizarse en momentos puntuales, pero que 

más que estrategias correctivas, requiere 

preventivas y diseñadas en consecuencia con las 

características de las nuevas poblaciones 

adolescentes del país (Ministerio de salud y 

protección social,2020).  

En la misma línea, el panorama mundial 

a través del Informe anual del Fondo de 

Población de las Naciones Unidas 2015 - 2019 

para el año 2016, evidencia el interés por la 

incidencia de Infecciones de Transmisión Sexual 

y Embarazos no deseados en adolescentes, con 

proyectos y programas enfocados en educación 

de calidad en torno a dichas problemáticas 

sociales. (Fondo de población de las Naciones 

Unidas [UNFPA],2017).  También, el Instituto 

Nacional de Salud -Colombia-, reporta para el 

caso del VIH, por ejemplo, una incidencia en el 

total de la población que supera los 25 casos por 

cada 100.000 habitantes, solamente hasta 2018, 

de los que un importante número lo aporta la 

población adolescente: sin mencionar otras 

enfermedades de ese tipo. (Instituto Nacional de 

Salud, 2018). Así que la reflexión en torno al 

inicio de la vida sexual adolescente constituye 

claramente una temática clave para la Salud 

Pública y la Psicología en tanto los efectos en la 

emocionalidad y la Salud Mental de la población 

trabajada, efectos a largo plazo de las 

problemáticas sociales generadas a partir del 

mismo asunto, e incluso por el aumento de 

proyectos de vida truncos. 

  La familia como factor de toma de decisiones 

en la sexualidad adolescente  

La familia es el núcleo básico de la 

sociedad, es el grupo de intermediación entre el 

individuo y la sociedad. Constituye la esencia 

más primaria del ser humano. En ella el hombre 

inscribe sus primeros sentimientos, sus primeras 



 

 

vivencias, incorpora las principales pautas de 

comportamiento y le da un sentido a la vida 

(Domínguez, 2011, párrafo 1).  

Existen factores que indicen o no en el 

inicio de la vida sexual adolescente: la familia 

puede ser un factor protector o de riesgo, porque 

juega un papel primordial en el desarrollo vital y 

en la vida sexual del individuo con las 

decisiones que toma. Se realizo un estudio sobre 

los factores familiares que se asocian a un inicio 

temprano de la sexualidad en la universidad de 

Chile, en donde se revela cómo a la hora de 

tomar una decisión con respecto a la vida sexual, 

existen factores importantes que influyen, como 

ser criado por uno o ambos padres, que sean 

estrictos o más estudiados; asuntos que 

determinarán el inicio de la vida sexual del 

adolescente.  A modo de ejemplo, cuando una 

familia es numerosa existen más riesgos de 

empezar la vida sexual a temprana edad, ya sea 

por conductas intrafamiliares de abuso (lo que 

reviste asuntos incluso más graves y que 

requerirán otros espacios de abordaje), o por 

vidas sin supervisión, ya que los padres cuentan 

con menos tiempo para dedicar a sus hijos.   

Igualmente, por razones similares a las 

anteriores, ser criado por una madre o un padre 

soltero, en ocasiones con actos permisivos de 

estos padres y conductas sexuales liberales, se 

constituye en referentes para los adolescentes y 

sus vivencias sexuales, con elementos difusos 

para la toma de decisiones (Gonzales, Molina, 

Montero & Martínez,2013, p. 315-316). 

Otro factor fundamental que describen 

Gonzales, Molina, Montero & Martínez (2013), 

es el nivel de educación de los padres.  Un padre 

más educado tiene mejores aspiraciones 

educativas para sus hijos y se empeña en 

patrones de crianza que buscan el éxito y buenas 

decisiones, mientras que padres con estrato 

socioeconómico bajo y por ello sin acceso a 

educación, determinan casi siempre mayor 

actividad sexual de los hijos, más temprana, y la 

ocurrencia por ejemplo de embarazos 

adolescentes, debido a la pobreza y las bajas 

condiciones económicas, lo que lleva casi 

siempre a truncar proyectos futuros. 

MARCO LEGAL 

Políticas públicas sobre la sexualidad 

Para dicha Política Pública se reunieron 

diferentes entidades del Gobierno Nacional 

(Ministerio de salud, Profamilia, organización 

internacional para las migraciones, etc.). Las 

entidades ya mencionadas, de suma importancia 

en el país como referentes en aspectos del 

bienestar de la población, se han enfocado en el 

diseño de políticas públicas también enfocadas 

en la sexualidad adolescente, dada su 

vulnerabilidad y la necesidad de una educación 

sexual acorde a su ciclo vital (Ministerio de 

Salud y Protección Social,2014, p.15).  

Para las entidades mencionadas, y muy 

especialmente el Ministerio de Salud y 

Protección Social es fundamental estar siempre 

atentos a la salud integral, sin perder de vista la 

salud sexual y/o reproductiva, ya que tiene 

incidencia no solamente en el bienestar 

orgánico, sino también en la salud mental de los 

grupos poblacionales (Ministerio de Salud y 

Protección Social,2014). En función de lo 

anterior se establecen leyes y se definen 



 

 

derechos con relación a la vida sexual de la 

persona. Por ende, se requiere información en 

derechos y deberes, así como estrategias de 

afrontamiento que puedan allegarse a la 

población trabajada (adolescentes), como base 

de cualquier proceso de sensibilización y 

prevención. 

      “La actualización de la Política Nacional de 

Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos (PNSDSDR) se estructura a 

partir de los postulados que el Plan Decenal de 

Salud Pública (PDSP) 2012 - 2021 propone, al 

definir la sexualidad como una dimensión 

prioritaria para las acciones en salud pública, 

dando el debido reconocimiento como una 

condición esencialmente humana que 

compromete al individuo a lo largo de todos los 

momentos del ciclo vital, lo que permite 

sustraerla de la mirada exclusivamente biológica 

o médica, para también abordarla desde lo 

social, con todos sus determinantes dentro de un 

marco de derechos” (Ministerio de Salud y 

Protección social,2014,Pag 15), lo que plantea 

nuevas perspectivas que apuntan al abordaje de 

las problemáticas relacionadas con los aspectos 

sexuales, muy especialmente en relación con la 

vida adolescente y el acompañamiento a estos 

para una vida sexual plena, satisfactoria y 

responsable.  

Código de infancia y adolescencia 

Los gobiernos tienen el deber de 

capacitar a los niños, niñas y adolescentes en 

todos los temas relacionados con salud sexual, 

derechos sexuales y reproductivos, brindando 

información verídica y responsable a través de 

programas en las instituciones educativas. Sin 

embargo, el código de infancia y adolescencia 

expresa también que es obligación de la familia 

y la sociedad la promoción, prevención y el 

ejercicio en salud sexual y reproductiva (ley 

1098 de 2006).  

Salud Sexual y Reproductiva  

La OMS (2019) maneja directrices y 

recomendaciones en salud sexual y 

reproductiva, entre las que está el programa 

de Educación sexual integral: un plan de 

estudios enfocado en áreas cognitivas, 

sociales, bilógicas y emocionales en torno a 

la salud sexual en los jóvenes. La finalidad 

del programa es dotar a los jóvenes de los 

conocimientos, aptitudes, actitudes y valores 

para que tengan un manejo responsable y 

consciente de su vida sexual, teniendo la 

seguridad de poder permitirse relaciones 

sociales y sexuales dignas, sin que haya 

información errónea de por medio.  

Se trabaja en información de calidad y 

la toma de decisiones, no para evitar el inicio 

de la vida sexual, sino para promover su 

curso normal, disfrute pleno y vivencia 

responsable de la misma. 

Plan estratégico de educación del municipio 

de Bello 

Según la Alcaldía de Bello. (2011-2021) el 

municipio de Bello (Antioquia) maneja 

programas para los niños, niñas y adolescentes 

en su plan estratégico de educación.  Brindan 

proyectos en pro de los estudiantes como 

NADIE ME CUIDA MEJOR QUE YO, 

promocionando en este los estilos de vida 

saludable dentro y fuera de las instituciones 



 

 

educativas, las habilidades para la vida, 

protección a la infancia y brindando especial 

énfasis al eje de educación sexual y 

reproductiva. También realizan campañas de 

prevención del embarazo adolescente 

temprano y problemáticas de tipo social que 

puedan afectar a la comunidad educativa. Las 

evidencias en torno a las acciones 

mencionadas se concretan en eventos 

divulgativos a lo largo del año: Seminario de 

Investigación Educativa que se realiza en 

marzo; Seminario Sin Afecto me Afecto en 

abril; Jornadas de la juventud en julio; entre 

otros (Alcaldía de Bello,2011-2021, p.165). En 

el plan de desarrollo (2020-2023) se puede 

observar la rendición de cuentas del año 2020 

y la ejecución de los diferentes programas que 

la alcaldía de Bello ofrece, lo que abre 

posibilidades de mejora que impacten de 

manera más efectiva a la población trabajada.  

 

 MÉTODOLOGÍA 

Participantes 

Participaron 264 estudiantes de secundaria de 

8° a 11°, pertenecientes a la institución 

Educativa Comercial Antonio Roldan Betancur 

sede Camacol (Bello, Antioquia), con edades 

comprendidas entre los 13 y los 19 años, lo que 

al tiempo define factores de inclusión y 

exclusión para el instrumento aplicado.   

Aunque la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) establece rangos para la adolescencia 

entre los 10 y los 19 años, las edades de 13 a 19 

años surgen a partir de las características de la 

institución y la composición de sus grupos.  El 

momento vital al que se alude fue analizado 

como factor clave en el uso de instrumentos.  

 De un universo muestral de 760 jóvenes, 

trabajamos con 264 (34,7%). 

 

La investigación es de enfoque mixto ya que 

combinando la investigación cuantitativa y 

cualitativa tendremos un panorama más extenso 

a la hora de recolectar los resultados, reduciendo 

sesgos en los datos finales y haciendo más 

precisa la investigación. El tipo de investigación 

es explicativo: buscamos comprender los efectos 

de la falta de información y la presión social en 

los estudiantes de 8°,9°,10° y 11° para el inicio 

de su vida sexual; así como entender cómo se 

sienten los estudiantes de la 

Institución Educativa al momento de vivir 

experiencias por el solo hecho de sentirse 

iguales que sus pares; así como saber la 

tendencia numérica de los estudiantes que se 

sienten de ese modo. 

 

Por consiguiente, para esta investigación se 

utilizó el diseño no experimental transversal, del 

que nos dicen Kerlinger & Lee 2002 (citado por 

Sampieri, et al 2006) ”no es posible la 

manipulación de las variables o asignar 

aleatoriamente a los participantes o los 

tratamientos”, es decir, se observó el fenómeno 

estudiado en su contexto natural, sin necesidad 

de manipular alguna situación que requería de 

evidenciar su comportamiento, al contrario, no 

fue necesario ser partícipe del contexto del 

fenómeno, sino que se dejó que los actores se 

comportaran y actuaran como suelen hacerlo. 

Dicha observación se dio durante el ejercicio de 

las Prácticas Profesionales que al tiempo se 

venían desarrollando en dicha institución, 

proceso que dejó de ser viable durante la 



 

 

pandemia, llevándonos al uso de un instrumento 

de apoyo que permitiera recoger información 

acerca de las perspectivas de los jóvenes objeto 

de la investigación.   

  

     Las siguientes son las variables 

contempladas para el ejercicio de levantamiento 

de información y posterior análisis.   

 

 Variables sociodemográficas: Sexo, 

edad, grado, barrio, zona, estrato 

socioeconómico y número de personas 

con las que vive.  Tal información 

proporcionará profundidad a la hora de 

la realización del análisis y la 

contrastación con las fuentes 

documentales.  

 Para la variable sobre toma de 

decisiones se indagó sobre la 

satisfacción con respecto a las 

decisiones que toman, así como la 

consciencia o no al momento de 

tomarlas.    

 En la variable de presión social se 

indagó acerca de qué tan influenciados 

se encuentran por sus padres, sus pares, 

las redes sociales, los medios de 

comunicación y las creencias 

religiosas.   

 Finalmente, en la variable sobre la falta 

de información, se buscó datos sobre 

las primeras fuentes de información 

que los adolescentes consultan, su 

confiabilidad, y qué tan directamente 

relacionadas se encuentran con el 

inicio de su vida sexual. 

 

Procedimiento 

La recolección de datos se hizo de 

manera colectiva, mediante la aplicación de 

un formulario Google dadas las condiciones 

de Pandemia (COVID-19) y la virtualidad de 

las clases de la población. Se contó con la 

autorización del Rector Walter Zapata, los 

padres de familia, y con el apoyo de la 

docente orientadora de la Institución Ingrid 

Orrego.   

Recurrimos a la plataforma Zoom por 

medio de salas virtuales. Explicamos las 

características de la encuesta: cuestionario 

anónimo y voluntario; finalidad de 

respuestas honestas a cada una de las 

preguntas; y confidencialidad de la 

información que se obtendría, así como su 

utilización con fines netamente académicos. 

Se enfatizó en la estructura del instrumento y 

se aclararon dudas. Encuestadores y docentes 

de cada salón estuvieron presentes en la 

aplicación.  La duración del ejercicio fue de 

45 minutos por grupo, y se trabajó en horas 

de clase.  
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Como observación de la recolección de los datos sociodemográficos resalta un 1,1% de estudiantes que 

tienen 20 años en el grado 11º.

Tabla 1 

Datos sociodemográficos  

 

Características                        No                                              

Porcentaje 

Sexo 

  Hombre 

  Mujer 

 

106 

164 

 

40,2% 

59,8% 

Edad 

  13  

  14  

  15  

  16  

  17  

  18  

  19  

  20  

 

25 

41 

47 

66 

57 

18 

7 

3 

 

9,5% 

15,5% 

17,8% 

25% 

21,6% 

6,8% 

2,7% 

1,1% 

Estrato 

económico 

  Estrato 1 

  Estrato 2 

  Estrato 3  

  Estrato 4 

 

49 

176 

33 

6 

 

18,6% 

66,7% 

12,5% 

2,3% 

Zona 

  Rural 

  Urbana 

 

15 

249 

 

5,7% 

94,3% 
Tabla 1.- Datos sociodemográficos de la muestra estudiada. 



 

 

 
 

  

 

Se encuentra un 42,4% de hombres y mujeres que cuando tienen dudas acerca de su sexualidad no 

hablan con sus padres del tema y, también se encuentra que la mayoría tanto de hombres como mujeres, con 

un total del 58,3% consideran tener la suficiente información acerca de la sexualidad para tomar decisiones.  

Entonces surge la pregunta: si los adolescentes no acuden a sus padres ¿A quién acuden? ¿Realmente tienen 

toda la información necesaria?  Ya que un 79,6% de hombres y mujeres mencionan que no les afectan las 

redes sociales a la hora de tomar decisiones con respecto al tema ya mencionado. 

Tabla 2                                                                          

                                                     Hombres y mujeres         

 

Hombres 

 

Mujeres 

Falta de información    

Preguntas  Si% No% 
Algunas 

veces% 

 Sí No Algunas 

Veces 

Sí No  Algunas 

veces 

Las redes sociales y 

medios de comunicación 

(Twitter, Facebook, tik 

tok, Instagram, noticias, 

series, películas, radio, 

revistas, etc.) influyen en 

las decisiones que tomo 

con respecto a mi vida 

sentimental. 

 

8% 74,6%                                   17,4% 

 

 

 

 

11, 

30% 

 

 

 

 

75, 

5% 

 

 

 

 

13, 

20% 

 

 

 

 

5, 

70% 

 

 

 

 

74, 

00% 

 

 

 

 

20, 

30% 

Las redes sociales y 

medios de comunicación 

(Twitter, Facebook, tik 

tok, Instagram, noticias, 

series, películas, radio, 

revistas) influyen en las 

decisiones que tomo con 

respecto a mi vida erótico 

y sexual. 

 

3%                            79,2%                                        17.8% 

   

 

 

 

4, 

70% 

 

 

 

 

78, 

30% 

 

 

 

 

17, 

00% 

 

 

 

 

1, 

90% 

 

 

 

 

79, 

70% 

 

 

 

 

18, 

40% 

Cuando tengo dudas 

acerca de mi sexualidad, 

hablo con mis padres. 

 

35,2%                               42,4%                                             22,3% 

 

28, 

30% 

 

46, 

20% 

 

25, 

50% 

 

39, 

90% 

 

39, 

90% 

 

20, 

20% 

Considero que la 

información que tengo 

acerca de la sexualidad es 

suficiente para tomar mis 

decisiones. 

 

58,3%                            17,4%                                      24,2% 

 

 

56, 

60% 

 

 

16, 

00% 

 

 

27, 

40% 

 

 

59, 

50% 

 

 

18, 

40% 

 

 

22, 

10% 

Cuento con una o varias 

personas de confianza con 

quienes puedo aclarar 

dudas sobre mi vida 

sentimental, sexual y 

erótica, para tomar 

decisiones positivas para 

mi vida. 

 

72,7%                          10,2%                                     17% 

 

 

 

76, 

40% 

 

 

 

12, 

30% 

 

 

 

11, 

30% 

 

 

 

70, 

20% 

 

 

 

8, 

90% 

 

 

 

20, 

90% 

Nota. Datos en porcentaje de cada pregunta de la variable toma 

de falta de información 
  



 

 

 

 

 

 

 

Se encuentra que un 61% de hombres y mujeres consideran que su grupo de pares influyen en sus 

relaciones con respecto a su vida sentimental y erótica. También se encuentra como dato relevante que un 

20,30% de las mujeres consideren que sus padres influyen en sus decisiones erótico y sexuales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 

Presión social 

 

                                     Hombres y Mujeres Hombres               Mujeres 

Preguntas  Si % No% 

 

Algunas 

Veces% 

Sí No 

 

Algunas 

veces 

 

Sí No 

 

Algunas 

Veces 

 

Mis padres influyen 

en mis decisiones 

sentimentales                    

 

22,3% 50,4%                                          27.3% 
17, 

90% 

60, 

40% 

21, 

70% 

25, 

30% 

43, 

70% 

31, 

70% 

Mis padres influyen 

en mis decisiones 

eróticas y sexuales. 

 

19%                               65.5%                                            15.5% 
17, 

00% 

70, 

08% 

12, 

20% 

20, 

30% 

62, 

00% 

17, 

70% 

Mis amigos influyen 

en mis decisiones con 

respecto a mi vida 

sentimental 

12.5%                            

 

62,5% 

                                          

   25%                                    
21, 

70% 

59, 

40% 

18, 

90% 

6, 

30% 

64, 

60% 

29, 

10% 

Mis amigos influyen 

en mis decisiones con 

respecto a mi vida 

sexual y erótica. 

 

6.1%                               81.4%                                            12.5%                            
12, 

30% 

74, 

5% 

13, 

2% 

1, 

90% 

86, 

00% 

12, 

00% 

Mis creencias 

religiosas influyen en 

mí al tomar decisiones 

relacionadas con mi 

vida sentimental 

9.1%                            79.9%                                       11% 
11, 

30% 

75, 

50% 

13, 

20% 

7, 

60% 

82, 

90% 

9, 

50% 

Mis creencias 

religiosas influyen en 

mí al tomar decisiones 

relacionadas con mi 

vida erótica y sexual.  

 

8.7%                                85.3%                                      6% 
10, 

40% 

81, 

1% 

8, 

50% 

7, 

60% 

88, 

00% 

4, 

40% 

Tabla 3. Datos en porcentaje de cada pregunta de la variable 

presión social.   

 



 

 

 

 

 

Con respecto al enunciado “en relación con mi vida sexual y erótica se me hace difícil tomar 

decisiones importantes” se encuentra como casualidad que un 15,10% de hombres y un 15,80% de 

mujeres mencionaron que sí se les hace difícil tomar decisiones importantes. Por otra parte, 

predomina que un 58,3% de hombres y mujeres respondieron que no se les hace difícil tomar decisiones 

importantes.   

 

 
 

 

Tabla 4  

Toma de decisiones  

                                           Hombrees y mujeres    Hombres Mujeres 

Preguntas  Si% No% 
Algunas 

veces% 

Sí No AV Sí No AV 

En relación con mi vida 

sentimental se me hace 

difícil tomar decisiones 

importantes. 

 

17.8%                         34.5%                                   47.7% 

 

16, 

00% 

 

43, 

40% 

 

40, 

60% 

 

19, 

00% 

 

28, 

50% 

 

52, 

50% 

En relación con mi vida 

sexual y erótica se me 

hace difícil tomar 

decisiones importantes 

 

15.5%                            58.3%                                        26.2% 

 

15, 

10% 

 

50, 

90% 

 

34, 

00% 

 

15, 

80% 

 

63, 

30% 

 

20, 

90% 

Las decisiones que tomo 

sobre mi vida erótica y 

sexual me hacen sentir 

tranquilo. 

 

75%                               9.8%                                             15.2% 

 

72, 

60% 

 

 

14, 

2% 

 

13, 

20% 

 

76, 

60% 

 

7% 

 

16, 

40% 

Las decisiones que tomo 

sobre mi vida 

sentimental me hacen 

sentir tranquilo 

 

63.6%                            6.5%                                      29.9% 

 

68, 

90% 

 

9, 

40% 

 

21, 

70% 

 

60, 

20% 

 

4, 

40% 

 

35, 

40% 

Asumo la 

responsabilidad de las 

consecuencias generadas 

por las decisiones que 

tomo con respecto a mi 

vida sentimental 

 

88.3%                          2.2%                                     9.5% 

 

 

84, 

90% 

 

 

1, 

90% 

 

 

13, 

2% 

 

 

90, 

50% 

 

 

2, 

50% 

 

 

7% 

Asumo la 

responsabilidad de las 

consecuencias generadas 

por las decisiones que 

tomo con respecto a mi 

vida sexual y erótica. 

 

89.8%                        2.6%                                          7.6% 

 

 

87, 

70% 

 

 

1, 

90% 

 

 

10, 

40% 

 

 

91, 

10% 

 

 

3,2% 

 

 

5, 

70% 

Nota. Datos en porcentaje de cada pregunta de la variable 

toma de decisiones  
 



 

 

DISCUSIÓN.  

Se evidencio que los 

adolescentes manifiestan tener suficiente 

información acerca del sexo y la sexualidad para 

tomar decisiones acerca de ello (Tabla Nº 2). En 

alusión a la variable de falta de información frente 

a la toma de decisiones, se encuentra que un total 

del 58,3% de hombres y mujeres consideran que 

tienen la suficiente información; siendo este un 

tipo de conocimiento del cual no se conoce su 

procedencia, ya que pudo ser adquirido a través de 

internet, la televisión o su mismo grupo de pares, 

hay un imaginario sobre contar con suficiente 

conocimiento acerca del tema. Mientras que un 

42,4% de hombres y mujeres no hablan con sus 

padres cuando tienen dudas acerca de la 

sexualidad, por lo que las fuentes adicionales que 

fueron consideradas, al margen de cuáles de ellas 

sean, reclaman aquí un estatus más alto que el de 

los padres o la familia como referentes en términos 

de búsqueda de información. Se creería entonces 

que sí hay un vacío de conocimiento como lo 

señala Brewster, Billy y Grady. (1993) ya que si 

los adolescentes no acuden a sus padres ¿A quién 

acuden? También podría ser una muestra de que 

los padres son un factor de riesgo en torno a las 

decisiones que toman los adolescentes en su vida 

sexual, sentimental y erótica, debido al 

distanciamiento en las relaciones de los núcleos 

primarios, vergüenza, o temor. 

   

 Un 47,7% de hombres y mujeres dicen que 

algunas veces se les hace difícil tomar decisiones 

con respecto a su vida sentimental, generando la 

pregunta de ¿Si la mayoría están tranquilos con las 

decisiones que toman en su vida sentimental, 

por qué algunas veces se les hace difícil tomar 

estas decisiones? Igualmente se encuentra que el 

89,8% de hombres y mujeres encuestados, se hacen 

responsables de las decisiones que toman respecto a 

su vida sentimental, lo cual estaría en contravía a lo 

que dice Cloninger (1999) acerca de la etapa 

adolescente: esa donde se busca adquirir roles 

y obligaciones, pero no tienen las obligaciones de 

un adulto. Las respuestas son un “como si”, que sí 

se relaciona con las propuestas teóricas abordadas 

que hacen referencia a cierta tendencia adolescente 

de ensayar roles durante su proceso madurativo. 

Teniendo en cuenta las afirmaciones de Cloninger, 

se puede deducir que realmente los estudiantes no 

son conscientes de las decisiones que toman acerca 

del inicio de su vida sexual y sentimental, 

cuestionando tal asunción de sus decisiones). 

Así mismo, complementariamente y a partir de la 

propuesta de Erick Erickson, en la quinta etapa de su 

teoría, menciona que los adolescentes van en busca 

de su identidad y toman decisiones en conjunto con 

su grupo de pares: por lo general ven en los adultos 

un marco de referencia para poder dar respuesta a la 

pregunta ¿quién soy yo?  Sin embargo, la 

sociedad puede brindarles alternativas, entre esas 

una moratoria para explorar sus intereses y ejercer 

diferentes roles que le permitan definir su identidad. 

Esto en relación con la percepción del adolescente 

de tomar sus propias decisiones (Cloninger,1999, P. 

143). Tal proceso identitario y exploratorio, de no 

darse, sería negativo para el reforzamiento del 

“yo” en esta etapa: Fidelidad, la cual definió como: 

“la habilidad para mantener lealtades libremente a 

pesar de las contradicciones inevitables de los 

sistemas de valor” (E. H. Erikson, 1964, p. 

125).  Teniendo en cuenta lo que se acaba de 

mencionar, es importante afirmar que para estos 

adolescentes el querer pertenecer a un grupo 



 

 

social es su primordial deseo, lo 

que están buscando es encajar y ser aceptados con 

la finalidad de sentirse amados y 

protegidos por alguien que no sea un adulto 

(Socialización). Es así como las respuestas del 

instrumento y varios de los planteamientos teóricos 

utilizados como fundamentación coinciden. 

 

Diferentes estudios afirman 

que la interacción social en esta etapa tan 

controversial es indispensable, siempre y cuando 

sea una interacción sana (Nataly O & Isaac A, 

2015) y no una conflictiva haciendo referencia a lo 

importante que es para un joven pertenecer bien 

sea a un grupo, con un entorno familiar – parental 

que realmente le brinde afecto, información y 

acompañamiento. Hay que mencionar, en este 

sentido, que la familia cumple un papel importante 

en esta etapa, ya que es la encargada de guiar a los 

adolescentes hacia experiencias saludables; 

monitorear los alcances, las fuentes de información 

a la que las que suelen acceder; quiénes son sus 

amigos; cómo se comportan y qué necesidades 

necesitan cubrir. 

 

También Gonzales, Molina, Montero & Martínez. 

(2013) mencionan que los adolescentes a la hora de 

tomar una decisión con respecto a la vida sexual o 

cualquier decisión importante como el estudio, 

están determinados por factores como ser criado 

por uno o ambos padres, que sean estrictos o más 

estudiados: son asuntos que determinarán el inicio 

de la vida sexual del adolescente y la toma de sus 

decisiones.  Lo mencionado anteriormente podría 

corroborarse gracias al instrumento aplicado, en el 

momento en que los adolescentes mencionan no 

conversar con sus padres (tabla 2), o no estar 

influenciados (tabla 3). Un motivo podría ser la falta 

de supervisión de los mismos padres o del tiempo 

que estos dedican a sus hijos, sin tener en cuenta que 

están pasando por una etapa de transición y de dudas 

donde los conceptos de sexo y sexualidad suelen ser 

confusos y requieren atención por la relación que 

ello tiene con la toma de decisiones importantes.  

 

CONCLUSIONES.  

De acuerdo a los datos recolectados en la encuesta, 

los adolescentes de la Institución Educativa Antonio 

Roldan Betancur consideran que tienen la suficiente 

información para tomar decisiones con respecto a su 

vida sentimental, erótica y sexual, como se puede 

evidenciar en la tabla Nº2, ya que un 58,3% de 

hombres y mujeres lo mencionan, y aparentemente 

sus decisiones no se ven influenciadas por la presión 

social (tabla Nº3), sin embargo, de acuerdo a la 

información que arroja el estado del arte Grisales et 

al, (2011) no solo influyen en ellos sus pares o 

familia, además cuando existe factores como el 

consumo de alcohol en los adolescentes, tiene mayor 

incidencia en el inicio temprano de las relaciones 

sexuales y riesgos asociados como la adquisición de 

una ITS por tales conductas de riesgo.  

 

 Se evidencio que un 81,4% de hombres y mujeres 

no se encuentran influenciados por sus amigos, en 

relación con la presión social, y un 50,4% de 

hombres y mujeres mencionan que sus padres 

tampoco influyen en sus decisiones. Los padres, 

aunque son un factor protector para los adolescentes, 

también son un factor de riesgo, ya que se evidencia 

que la filiación no matrimonial, la mala relación con 

los padres, ausencia de ambos padres en la crianza, 

la mala comunicación familiar y la falta de normas 

en el hogar tienen incidencia en el inicio temprano 



 

 

de la vida sexual adolescente. Podemos mencionar, 

con relación a los resultados anteriormente 

mencionados, a Bordigon (2005) quien dice que el 

grupo de pares es de suma importancia para los 

adolescentes, ya que entre ellos pueden resolver 

sus inquietudes, establecer vínculos para tratar de 

encajar, ya sea a nivel cognitivo o emocional. Así 

mismo no debe dejarse de lado la reflexión de 

Brewster, Billy y Grady (1993) en alusión a la 

susceptibilidad adolescente a la presión de sus 

pares.   

 

Con relación a la premisa dada en la investigación 

donde se menciona que los adolescentes inician sus 

relaciones sexuales a temprana edad por la presión 

que ejercen sus pares, sus familias, los medios de 

comunicación o las redes sociales, las respuestas 

obtenidas en la variable de presión social, (tabla 

Nº2), indican que un  74,6% de hombres y mujeres 

contestan que las redes sociales no influyen en sus 

vidas sentimentales y un 79,2% de hombres y 

mujeres responden que las redes sociales no 

influyen en su vida erótica y sexual. Estos 

resultados van en contra de la hipótesis propuesta 

ya que, la mayoría de los estudiantes, tanto 

hombres como mujeres dicen no estar bajo tal 

influencia a la hora de tomar decisiones y actuar 

con relación a su vida sentimental y erótica. No 

obstante, Cariote (2018), menciona que la 

información que adquieren los adolescentes 

proviene de diversas fuentes que no son totalmente 

confiables, entre esas el grupo de pares e internet. 

Además, se debe tener en cuenta que un 18,6% de 

esta población pertenecen al estrato 

socioeconómico 1 y un 66,7% pertenece al estrato 

socioeconómico 2, y de acuerdo con Mendoza, 

Claros, Peñaranda (2016) entre los aspectos 

socioculturales que inciden en el mencionado inicio 

temprano de la sexualidad adolescente, se 

encuentran el bajo nivel económico, la falta de 

educación en métodos de planificación familiar en 

los colegios, la falta de políticas públicas y el no 

reconocimiento de los derechos sexuales y 

reproductivos en los adolescentes. Es relevante 

considerar que pertenecer al grupo etario de los 

adolescentes ya es un factor de riesgo, porque el 

contexto en el cual se desenvuelve incide en sus 

decisiones. Igualmente debe considerarse un alto 

porcentaje de los encuestados, que pese a haber 

dicho que no es influenciado por padres o pares, ni 

redes sociales o medios de comunicación, 

mencionan a alguien en quien depositan la confianza 

para revisar aspectos de su vida sentimental y 

erótica: ello se constituye en una aparente 

contradicción en sus respuestas, pero en una 

reafirmación de lo que indican los múltiples estudios 

revisados y las bases teóricas abordadas. 

 

 Con base en la variable falta de información, un 

42,4% de hombres y mujeres no hablan con sus 

padres. Aunque se sabe de cierta “manipulación” de 

las respuestas por lo esperable socialmente, 

diferentes respuestas indican vínculos familiares 

lesionados o distantes, lo que llama a importantes 

transformaciones en las pautas de crianza parentales 

y/o familiares, para que den paso a cambios en los 

procesos vinculares y los sistemas de 

relacionamiento, generando entornos de confianza y 

comprensión, ya que se podría deducir que los 

adolescentes sí acuden a su grupo de pares cuando 

tienen dudas acerca de su vida sexual para evitar 

consultar a sus padres o parientes. Esto implicaría 

información poco acertada o confiable, ya que es un 

grupo poblacional que en tales momentos brinda su 



 

 

postura y/o percepción acerca del tema. Un estudio 

realizado en Cuba explica que el adolescente se 

muestra inseguro acerca de cuál es la conducta 

sexual adecuada, por lo que es un momento de 

susceptibilidad para influir sobre ellos. Poder 

ofrecerles orientación en educación sexual es 

necesario para desarrollar actitudes que aporten en 

la consolidación de su madurez. El adolescente  

necesita un código de normas éticas que rijan todas 

sus relaciones interpersonales (García y 

Díaz,2007). 
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