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Abstract 

La sexualidad es un concepto íntimamente vinculado con el adolescente. Esta 

relación implica un período de cambios a nivel social, físico y psíquico que 

conducen al joven a mantener relaciones sexuales. Pero lamentablemente se 

ve influido por una serie de desventajas, entre las que se encuentran la escasa 

información que brindan entre otros los docentes y los medios de 

comunicación. 

A raíz de este desconocimiento, el adolescente se convierte en protagonista 

activo del acto sexual sin la debida prevención, contrayendo así enfermedades 

de transmisión sexual como el SIDA y la gonorrea. 

Sexualidad en la adolescencia: ¿Sabremos lo suficiente? 

Bien sabemos sobre las características generales de una de las más 

importantes enfermedades de transmisión sexual, el SIDA: 

*qué es, formas de prevención, etc. Pero, ¿conocemos realmente las 

consecuencias de lo que viven los enfermos, cómo se sienten frente a un 

mundo lleno de prejuicios y discriminación? ; ¿estamos seguros de cómo tratar 

a alguien con esta enfermedad? ; ¿sabemos cómo enfrentar la situación?. 

El objetivo  es dar a conocer el punto de vista que poseemos los adolescentes 

con respecto a este tema. Esclarecer todas las dudas acerca de la 

discriminación que conlleva padecimientos de este tipo (que no solo implican la 

mortalidad como juicio final, sino que presuponen infecciones y otro tipo de 

alteraciones físicas). Informarnos; hacernos saber de lo que ocurre en el 

mundo, más allá de las cifras y los números, tratando de comprender los 

sentimientos de los que padecen esta enfermedad.  
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INTRODUCCION 

     La adolescencia es una etapa crítica de la vida caracterizada por profundas 

transiciones en la conducta emocional, intelectual, sexual y social de los seres 

humanos. Su tarea principal es la consolidación de la propia identidad; esto es, 

el descubrir "quién soy yo". En esta etapa la amistad llega a ser de vital 

importancia ya que el adolescente busca el aliento de afines, con quienes 

pueda compartir las experiencias vividas en el proceso de búsqueda de 

identidad. Los amigos se dan entre sí el apoyo emocional que los adolescentes 

necesitan. Los padres temen porque ignoran las reacciones del hijo en ese 

período y cómo acercarse a él, y el propio adolescente porque teme el 

descontrol. El equilibrio se ha roto, los padres dejaron de protegerle y tiene que 

afrontarse con diferentes retos en la vida que le conducirán al mundo adulto. 

El bebé, que no ha configurado todavía la respuesta sexual, experimenta la 

sexualidad simplemente al azar de sus descubrimientos sensoriales, y de forma 

incompleta. 

 

     Durante el período infantil, en el que hay un perfeccionamiento de las 

distintas habilidades mentales y motoras, también se adquiere una mayor 

integración del cuerpo propio, dándose ya, el comienzo del esquema sensorial 

susceptible de configurarse como excitación sexual: el tipo de caricia táctil, 

estímulos olfativos y visuales, sensibilidad genital. Algunos niños tienen 

inhibida la exploración sexual porque desde muy pequeños han aprendido a 

descartar ese tipo de sensaciones. El joven está lleno de curiosidad, es 

impresionable, quiere saber, naturalmente, qué cosa es ésta gran experiencia, 

cómo se conducirá él o hasta dónde llegará su capacidad. La curiosidad 

intelectual es un componente esencial de la sexualidad juvenil. Los miedos 

tienen varias formas de expresión: lenguaje corporal, lenguaje psíquico y 

lenguaje social. Para esta concepción, que domina nuestra cultura hoy en día, 

la actividad sexual de los jóvenes representa una dificultad particular porque se 

considera que presenta ``riesgos'' específicos de la edad, diferentes de los que 

enfrentan los niños y los adultos.  
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     La conducta sexual de los jóvenes se considera precisamente su conducta 

más riesgosa, en virtud de que se piensa que el ``impulso'' sexual no se 

controla eficazmente por la precaria situación emocional del adolescente. 

¿Podemos considerar que todos los jóvenes pasan por los mismos procesos 

personales, como si éstos fueran una evolución natural determinada solamente 

por la biología? Tal empresa resultaría sumamente dudosa y, sin embargo, eso 

es lo que nuestra cultura hace cotidianamente: construir un estereotipo 

universal de adolescente que se aplica a todos los jóvenes de cierta edad sin 

atender a sus condiciones concretas de existencia. Con respecto a la 

sexualidad, estas ideas dominantes consideran que los adolescentes son 

incapaces de hacerse responsables de su conducta sexual. En respuesta, la 

mayoría de las estrategias educativas se realizan bajo una concepción 

fundamentalmente negativa tanto de la sexualidad como de los jóvenes, 

además de que niegan sus circunstancias particulares y sus necesidades 

concretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Biologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml


 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Evaluar al adolescente desde una persona dependiente hasta otra 

independiente, cuya identidad le permita relacionarse con otros de un modo 

autónomo y desarrollarse en la sociedad. 

 

Objetivos específicos 

- Establecer y consolidar la identidad del adolescente 

- Desarrollar un sistema personal de valores humanos.  

- Establecer vínculos duraderos de amor sexual y tierno a la vez con una 

misma persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO TEÓRICO 

 

ADOLESCENCIA Y SEXUALIDAD 

La adolescencia se percibe como una época tormentosa y emocionalmente 

agresiva, llena de enfrentamientos entre los adultos y los jóvenes, sobre todo 

dentro de la familia. Se considera una etapa  en que se produce el desarrollo 

físico y los cambios emocionales más fuertes y rápidos en la historia de cada 

persona. La sexualidad en la adolescencia comienza con los cambios que se 

producen a nivel físico, hormonal y psicológico, esto sucede en las niñas a 

partir de aproximadamente los 11 años con la llegada de la primera 

menstruación y en los varones generalmente alrededor de los 13 años. 

La sexualidad no comienza repentinamente cuando se llega a la adolescencia 

sino que está presente desde el nacimiento, existe sexualidad en la infancia, 

los niños responden a estímulos tales como el contacto físico y el roce de la 

piel de los genitales. En la adolescencia lo que se produce es la adaptación del 

cuerpo para la reproducción, desde algunos meses antes de que llegue la 

menstruación ya puede estar ocurriendo la ovulación en la niñas lo que lleva a 

que en caso de tener contactos sexuales exista la posibilidad de que pueda 

producirse un embarazo. 

Muchas personas se asombran ante el aumento de madres que aún no dejan 

de ser niñas, la mayor parte de estos casos víctimas de abusos sexuales o de 

juegos con amigos, pero todavía sigue el tabú de no hablar de lo que no se 

quiere oír y de cerrar los ojos para no ver la realidad. 

Se piensa que impartir educación sexual en los centros de estudio llevará a los 

jóvenes a la promiscuidad cuando en realidad el resultado sería lo opuesto. 

Un niño o un joven informados correctamente de lo que ocurre con su cuerpo y 

de los riesgos que corre seguramente evitará las conductas que puedan 

perjudicarlo. 

La sexualidad en la adolescencia tiene como base la curiosidad por 

experimentar todo lo relacionado con el amor y el sexo, pero no tiene 



elementos para guiarse sobre lo que debe o no hacer. 

La adolescencia es una etapa difícil, llena de confusiones, dudas, 

interrogantes, temores y curiosidades que generalmente el adolescente tiene 

que ir descubriendo solo o ayudado con la información que le brindan otros 

adolescentes que saben tan poco como él o como ella. 

La adolescencia tiene también una alta sensibilidad emocional, un adolescente 

no tiene la madurez para dimensionar lo que le sucede y puede caer en 

extremos de depresión o tristezas profundas porque fue rechazado por la 

persona que le gustaba o se terminó su relación amorosa que había durado 

tanto como dos semanas. 

De la misma forma puede llevar un enamoramiento pasajero hasta las últimas 

consecuencias dando por sentado que será el amor de su vida, de esta forma 

muchas chicas se convierten en madres por querer tener un hijo como fruto de 

ese amor. Amor que en más del 90% de los casos termina muchos meses 

antes de que ese nuevo ser haya llegado al mundo o a poco de nacido. 

Porque también la adolescencia tiene el poder de hacer sentir a los chicos que 

nada malo les puede suceder, que tienen el control sobre sus actos y 

manejarán cualquier situación que se les presente. 

El adolescente no posee una conciencia real de los riesgos, en parte producto 

de la edad y el resto por desconocimiento y falta de información. 

Pero cualquiera sean las causas nos encontramos cada vez más con 

embarazos no deseados que no se supo cómo evitarlos por falta de 

información y con enfermedades de transmisión sexual a edades impensadas 

como los 11 años. La sexualidad en la adolescencia necesita información, las 

chicas deben conocer todos los métodos anticonceptivos, como utilizarlos, 

estar al tanto de los efectos secundarios, de las interacciones con otros 

medicamentos que pueden disminuir la efectividad. Tanto chicas como chicos 

tienen que saber que en cada contacto sexual puede producirse un embarazo, 

que el no uso del preservativo también implica el riesgo de contraer 

enfermedades de transmisiones sexuales algunas de las cuales les costarán la 

salud pero otras directamente la vida. 

 



 

GENERALIDADES DE LA ADOLESCENCIA 

 

Se generan cambios que inician 

aproximadamente a los 11 años en las mujeres y 

los 13 en los varones. Los cambios hormonales 

comienzan años antes y pueden dar lugar a 

períodos de inquietud y mal humor. Las niñas 

sienten los cambios antes que los niños. 

Los jóvenes se hacen más altos y comienzan a rasurarse o presentan la regla. 

A esta edad comienzan a pensar y a sentir de forma diferente.  

Los primeros desacuerdos con los adultos aparecen cuando los 

adolescentes comienzan a desarrollar sus puntos de vista y con 

frecuencia no son compartidos por sus padres y con otros 

mayores. Los padres posiblemente se sientan rechazados e 

incluso desplazados, y en cierto sentido lo son.  

Los adolescentes se esfuerzan por ser independientes y quieren probar nuevas 

cosas y nuevas situaciones de vida.  

ASUMIENDO RIESGOS  

Es el momento de aprendizaje sobre su entorno y les permite encontrar su 

lugar en éste.  

 

En la etapa que se encuentran los jóvenes se 

presentan las primeras experiencias con la bebida, 

con drogas o el fumar generalmente tiene lugar en 

compañía de otros jóvenes, para ellos esto se 

considera lo normal y necesario para poder 

aprender.  

  



La posibilidad del uso de drogas debe ser revisado al observar cambios 

repentinos y graves en la conducta como: trastornos del carácter; cambios 

repentinos en la alimentación; trastornos de sueño; dificultad para cumplir sus 

responsabilidades sociales y personales; problemas escolares repentinos, etc.  

   

Entre los problemas a que se enfrenta el adolescente 

están los emocionales, se considera que 4 de cada 10 

en algún momento se sienten tristes y llegan a llorar y 

han deseado alejarse de todo y de todos, esto se 

puede considerar una leve depresión, en algunos de 

los casos llega a agravarse e incluso deriva en 

conductas suicidas. De forma obvia, pueden aparecer 

fobias y ataques de pánico. 

 

Los estudios recientes han demostrado que los problemas emocionales del 

adolescente no suelen ser reconocidos ni siquiera por sus familiares o amigos.  

Otros de los problemas a que se enfrentan los 

adolescentes son los relacionados con los cambios 

físicos; los cuales son preocupantes para ellos, 

especialmente para los que son tímidos. En el otro 

extremo, las preocupaciones se presentan en forma de 

presunción excesiva sobre su capacidad sexual y sobre 

sus experiencias. 

 

En México actualmente los jóvenes tienen su primera experiencia sexual a los 

13 o 14 años. Los riesgos más graves para ellos son el VPH y el SIDA y en 

tercer lugar los embarazos no deseados.  



 

La práctica sexual y las relaciones de riesgo repetitivas sin 

protección son síntoma de problemas emocionales. 

Reflejan un estilo de vida al límite; los adolescentes que 

asumen estos riesgos tienden a asumirlos en otras facetas 

de la vida. 

  

También existen problemas conductuales; los adolescentes 

y sus familias suelen quejarse cada uno de la conducta del 

otro.  La experiencia sugiere que los adolescentes tienen 

una mayor probabilidad de tener problemas si sus padres 

no saben dónde están. Se requieren los acuerdos de tipo 

familiar y es necesario que los padres pregunten sobre lo 

que están viviendo y como se sienten los adolescentes. Es 

de mucha importancia que los adolescentes no se sientan 

juzgados por sus padres, ya que eso interrumpe la 

comunicación efectiva con ellos.  

 

Los que van a la escuela y presentan problemas de rendimiento, son 

generalmente infelices en casa y se sienten frustrados. Suelen pasar su tiempo 

con otros que se sienten del mismo modo. Este es el "Principio de 

agrupamiento" entre los jóvenes.  

   

En la adolescencia no son del todo recomendables las dietas, 

ya que el adolescente tiene prisa por el cambio y además es 

impulsivo por el proceso hormonal en que se encuentra, lo 

cual agrava la situación. Es mucho más útil para ellos 

introducirlos en lo que será un estilo de vida. 
 

   



Los abusos sexuales, físicos y emocionales pueden tener lugar en la 

adolescencia y pueden dar lugar a muchos de los problemas mencionados con 

anterioridad.    

Los jóvenes pasarán por una etapa de confusión e infelicidad que les permite 

experimentar los cambios necesarios para adaptarse a una nueva forma de 

vivir y relacionarse con su medio ambiente.  

Un factor de ayuda para el adolescente es que 

los padres estén de acuerdo entre sí sobre como 

están manejando las cosas y apoyarse el uno al 

otro    

 

Las normas en casa deben ser claras y se deben ser sensible a lo que se 

puede negociar o no, esto permite que todos en la familia sepan en qué 

situación se encuentran, y deben ser aplicadas con justicia y de forma 

consistente.  

Los jóvenes sólo recurrirán a sus padres si saben que éstos no los critican, 

sermonean o menosprecian. Esto es algo que confunde mucho a los padres, 

los cuales se sienten con los atributos para “educar” y se olvida fácilmente que 

la crítica no educa. Escucharlos es lo fundamental.   

Los que se sienten confundidos o alterados emocionalmente por períodos de 

tiempo de más de 2 meses - depresión persistente, ansiedad, problemas con la 

alimentación o conductas difíciles - generalmente precisan de ayuda extra. Es 

necesario recurrir a un profesional de la salud, reconociendo que hay cosas 

que no son atendibles con un consejo familiar.  

De manera general podemos afirmar que cada adolescente es un individuo, 

con personalidad única y con intereses propios, con sus gustos y disgustos.  

   

 



SEXUALIDAD ADOLESCENTE.  

 Es más fácil determinar cuándo empieza la adolescencia que cuando termina 

los cambios en las proporciones del cuerpo y en el logro de la madurez sexual. 

En nuestra cultura, la adolescencia es la etapa intermedia entre la niñez y la 

adultez.  

     

 

En la mujer desarrolla redondez y fuerza de las 

caderas por aumento de tejido adiposo y 

ensanchamiento de éstas, acompañado de un total 

desarrollo de los senos o mamas; además, existe un 

aumento en su capacidad de fertilidad.    

   

 

En el hombre se genera el ensanchamiento de los hombros, que 

hacen ver las caderas más estrechas y un aumento del desarrollo 

de la musculatura que permite el desarrollo de aptitudes motoras 

gruesas.    

Sexualmente se considera que la mujer presenta madurez por el comienzo de 

la menstruación, y en los hombres por la producción de semen; aunque el 

concepto de madurez es sólo biológico.  

En los hombres aparece el vello facial, corporal y púbico, mientras que la voz 

se hace más grave. En las mujeres aparece el vello corporal y púbico, los 

senos aumentan y las caderas se ensanchan. 

     

   

   



DESARROLLO SOCIAL  

El objetivo social del adolescente es la evolución desde una persona 

dependiente hasta otra independiente, cuya identidad le permita relacionarse 

con otros de un modo autónomo. Las amistades cumplen en esta etapa 

variadas funciones, como el desarrollo de las habilidades sociales, como ayuda 

para enfrentar las crisis y los sentimientos comunes, ayuda a la definición de la 

autoestima y status.  

   

DESARROLLO BIO PSICO SEXUAL  

 

La sexualidad se presenta como una fuerza 

interna que no es fácil de definir ni de controlar, 

el adolescente se siente impulsado fuera de sí 

mismo, sin saber a dónde ni cómo pero lo 

siente, es la tendencia sexual que fuertemente 

le lleva a buscar el placer.    

Las características que valoran los adolescentes son la belleza, la 

voluptuosidad, la sensibilidad, la prisa que entre otros provocan a menudo 

angustia por lo impuro de sus deseos como si el instinto sexual normal no fuera 

la misma pureza.   

Es característica de la adolescencia la búsqueda del amor platónico, ensoñado, 

inalcanzable con el que cada noche nos acostamos bajo la eterna complicidad 

de las sábanas.  

En esta etapa se logra el primer amor real, pues se busca, por las 

características internas y estéticas de la pareja, el bienestar del otro; en esta 

etapa se une el deseo sexual al amor, comprendiéndose el acto sexual como 

una expresión de éste.  

   



Algunos sostienen que las diferencias de carácter entre hombres y mujeres son 

producto biológico innato, pero el proceso de socialización es responsable de la 

adquisición, formación y desarrollo de la mayoría de los roles sociales, 

incluyendo los sexuales.  

Los principales agentes de socialización que 

influyen en la identidad sexual alcanzada son la 

familia, los medios de comunicación, el grupo 

de pares y el  sistema educativo.    
 

El estereotipo de género acarrea costos psicológicos; implica limitaciones para 

el desarrollo de algunas características de la personalidad. Los hombres y 

mujeres se desarrollan "incompletamente" en sus capacidades, deseos y 

posibilidades, en pos de “ser” lo que la sociedad espera que sean.  

 

 

La masturbación es muy frecuente entre los 

adolescentes y con mayormente en los 

hombres, aunque las mujeres fantasean más.   

  

El enamoramiento es una vivencia propia de la adolescencia. Se considera 

como un aprendizaje erótico natural de la edad, permite el desarrollo personal 

así como el conocimiento del otro sexo. El embarazo adolescente 

generalmente es no deseado y se produce con más frecuencia en estratos 

sociales bajos. El padre generalmente es un adulto joven, pero en los últimos 

años ha aumentado el número de padres adolescentes.  

Entre los síntomas psicológicos presentados por las jóvenes madres están 

irritabilidad, pesadillas, cefaleas de tensión, angustia focalizada en el parto y 

bienestar del niño, humor depresivo.  

   



El primer ciclo menstrual comienza adentro, donde no se puede ver. Cuando un 

óvulo sale libre de tu ovario. El periodo o regla, generalmente no se va a ver o 

sentir el resto del ciclo, de manera que el sangrado es el indicador que ha 

ocurrido el ciclo. La pubertad es la época en la vida cuando el cuerpo cambia 

de mirarse como un niño a verse como un adulto. La primera señal es cuando 

los testículos se ponen más grandes y como un año después, el pene aumenta 

de tamaño, y el vello púbico comienza a crecer. Mientras se crece, algunas 

partes (especialmente las manos y piernas) crecen con mayor rapidez que las 

otras, lo cual hará que se sientan torpes.  

 

Se inician los sueños eróticos. Mientras se duerme, el 

pene se endurece, y se eyacula; o en su caso, se lubrica 

y se llega al orgasmo por medio de sueños.    

   

Finalmente diremos que entre los 17 y 19 años. Se consolida la identidad ("uno 

sabe quién es, que quiere y a donde va"). Desgraciadamente la mayoría de los 

adolescentes llegarán a la consolidación con muchas imposiciones de sus 

padres, lo cuales no se dan cuenta de que no dejan crecer con libertad a sus 

hijos.  

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

- La adolescencia se convierte en una etapa de apertura a la sexualidad. 

La tendencia a una conducta sexualmente activa es creciente, con un 

mayor acceso a las relaciones sexuales completas, y al aumento del 

número de compañeros sexuales 

 

- Muchas veces podemos olvidarnos que el adolescente es una persona 

en desarrollo, que si bien debe construir su libertad, para hacerlo 

necesita también límites que los ayuden a ubicarse en el mundo. Ni un 

marco demasiado rígido, ni la libertad total, que siente como abandono y 

despreocupación por parte de los padres, ayudan al adolescente en la 

búsqueda del equilibrio y la madurez.  

 

- No hay recetas, no hay "adolescentes", sino éste adolescente, que es 

fruto de una familia, con una historia determinada que influye 

poderosamente en la definición de esta etapa.  

 

- La adolescencia, como toda etapa de crecimiento de la vida humana, 

esta signada por los cambios, las crisis y el paso a nuevos estados de 

vida. La sexualidad en esta etapa no escapa a todos estos sucesos. No 

hay una sola manera de encarar la adolescencia, dependerá del criterio 

con que se la mire el aspecto que se resaltará. 
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