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Presentación  

 

El presente estudio es un Trabajo Final de Graduación (TFG) para optar por el 

grado de licenciatura en la carrera de Trabajo Social, que desarrolla el tema de 

“Representaciones sociales y las prácticas de la sexualidad de un grupo de 

jóvenes entre 15 y 18 años de edad del cantón de Esparza”, y se realizó bajo la 

modalidad de tesis. 

 

La investigación pretendió develar la relación que existe entre las 

representaciones sociales y las prácticas  de la sexualidad de un grupo de 

jóvenes, pertenecientes al Liceo Emiliano Odio, y visualizar las variaciones en los 

resultados, correspondiente a la condición género de las personas participantes.  

 

El análisis realizado contempló un enfoque  desmitificador y reflexivo que 

trasciende la visión problemática de la sexualidad joven y reconoce las personas 

jóvenes como sujetos de derechos y deberes con libertad de expresar su 

sexualidad en la cotidianidad. 

 

Dentro del trabajo realizado, la teoría de las representaciones sociales fue una 

herramienta para aproximarse al conocimiento común y la relación con la práctica, 

que las personas jóvenes participantes poseen referente a la sexualidad, 

permitiendo conocer además la influencia y la participación de algunos referentes 

sociales en la construcción de la misma. 
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Siendo uno de los objetivos fundamentales del Trabajo Social, la investigación de 

situaciones de la realidad social que contribuyan a ampliar el conocimiento y guíen 

la intervención profesional, este estudio ofrece un aporte a otras investigaciones 

de representaciones sociales, al ampliar el conocimiento referente a la temática de 

sexualidad en la juventud; además expone de manera reflexiva algunas de las 

condiciones sociales que enfrenta la población referente a su sexualidad, lo cual 

puede ser un insumo importante para la realización de investigaciones futuras y 

orientar  posibles líneas de acción. 

 

La información ofrecida en este  documento, es fiel al proceso de trabajo que se 

llevó a cabo, así como de sus principales hallazgos. Ello mediante la exposición 

de los siguientes capítulos: 

 

I. Delimitación del tema de investigación. 

 

IV. Marco Referencial. 

V. Marco teórico-conceptual. 

VI. Estrategia metodológica. 

VII. Resultados de la Investigación. 

VIII. Reflexiones finales. 

 

Siguiendo la lógica antes expuesta, se presentan las representaciones sociales de 

la sexualidad de las personas jóvenes participantes, desde su propio marco de 

referencia, su realidad, su subjetividad,  por medio del estudio cualitativo. 
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I. Delimitación del tema de investigación 

 

1.1 Justificación de la investigación 

 

La sociedad actual se caracteriza por acelerados procesos de globalización y 

avances tecnológicos, que facilitan la creciente proliferación de información. Sin 

embargo, los temas sobre sexualidad aun están cargados de mitos y tabúes los 

cuales han sido muy difíciles de erradicar, pues existe carencia de fuentes de 

información que aborden el tema con transparencia y naturalidad. 

 

Al interior de los sistemas familiares, la juventud desempeña un papel importante, 

dentro de los cuales interactúa y es protagonista de la dinámica familiar, y a su vez 

es receptora de la información y de las prácticas que se gestan,  por lo que la 

familia es un ente con cuota de responsabilidad en garantizar el cumplimiento del 

derecho de sus miembros al acceso a información integral y acertada. Sin 

embargo, siendo éste un tema controversial e invisibilizado al ser un tabú, la 

familia no ha desarrollado los recursos de información y comunicación necesarios 

para estar presente lo suficiente en la responsabilidad, la formación y la educación 

sobre la sexualidad de las personas jóvenes. Aunado a ello, la excesiva demanda 

de de trabajo tanto en el hombre como en la mujer, limita el tiempo dedicado a la 

familia y a su comunicación eficaz, que permita discutir temas de formación 

personal con los hijos e hijas.  
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Es importante tomar en cuenta también, que las personas jóvenes pasan gran 

parte de su tiempo en espacios sociales, tales como escuelas y colegios que son 

entidades de socialización importantes. Sin embargo, los centros educativos se 

encuentran restringidos al tratar el tema de la sexualidad, delimitándola entre los 

marcos políticos y legales que impone el Ministerio de Educación Pública. Éste a 

su vez se ve condicionado por las pautas que establece la Iglesia Católica, 

institución religiosa que representa la religión oficial de Costa Rica y que tiene un 

papel central en el sistema educativo. De este modo, desde la educación pública, 

el abordaje de la sexualidad es parcial e influenciado por el discurso religioso que 

se apoya y se enfoca desde lo biológico, por lo que no trasciende de la descripción 

de una sexualidad con función reproductiva.   

 

Las diferentes representaciones religiosas mantienen una posición muy 

conservadora en el manejo del tema de la sexualidad, cayendo en la reproducción 

de una ideología que relaciona la sexualidad con el pecado, lo impuro y por lo 

tanto lo prohibido ante lo cual se evade y se restringe desde diferentes 

direcciones. 

 

Las autoridades de la Iglesia Católica, por ejemplo, fomentan una concepción de la 

sexualidad humana, a través de la cual expresan su posición en contra de la 

educación sexual fuera del grupo familiar, al juzgar que organizaciones y 

asociaciones internacionales así como profesionales en educación, consejeros y 

terapeutas ponen a Dios al margen de la vida al promover el aborto, la 

esterilización y la contraconcepción. Igualmente se oponen a la enseñanza gráfica 
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de los detalles íntimos de las relaciones genitales, considerándolas como un abuso 

a la moral (Rodríguez y Gómez, 2000). 

 

En las circunstancias anteriores, las personas jóvenes son vulnerables a 

informarse a través de fuentes externas, muy influyentes, dentro de las cuales se 

encuentran los medios masivos de comunicación que reproducen una visión 

comercial, superficial, fragmentada y fetichizada de la sexualidad.  

 

Debe destacarse que en la vida de toda persona, la sexualidad juega un papel 

preponderante, y específicamente en la juventud, la persona continúa un proceso 

importante en el desarrollo de su identidad, madurez sexual y capacidad 

reproductiva, así como de autonomía y socialización. De allí que una apropiación 

adecuada de la sexualidad es trascendental para el desarrollo integral de las 

personas jóvenes, y propiciar un proceso de deconstrucción de mitos y prejuicios 

que impregnan las representaciones sociales en torno al tema, lo cual es 

indispensable para la construcción de una sexualidad plena.   

 

Es evidente, que las personas jóvenes enfrentan grandes obstáculos para obtener 

información integral y adecuada a sus necesidades respecto la sexualidad, de 

modo que se ve limitado también el desarrollo pleno de este aspecto de sus vidas. 

Considerando que es a partir de estas relaciones sociales contradictorias que la 

juventud realiza sus construcciones conceptuales y simbólicas, es decir las 

representaciones sociales, se ve expuesta a construir su sexualidad desde un 

manejo parcial de información, por lo que para el presente estudio resultó de gran 

importancia conocer cuál es el papel que están llevando a cabo los diferentes 
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entes de socialización en las representaciones sociales que  esta población 

elabora sobre su sexualidad y la concordancia entre estas representaciones y las 

prácticas sexuales.  

 

Con respecto a datos demográficos, es importante señalar que para el año 2006 

de la población total del país (4.401.849 habitantes), el 23,7% correspondía a 

población joven entre 13 y 24 años de edad. Mientras que, en la provincia de 

Puntarenas de su población total de 374,772, el 37% correspondía a población 

menor de 18 años de edad. Específicamente en el cantón de Esparza, la población 

total era de 27,059, de la cual la población menor de 18 años representaba un 

34,9% de sus habitantes (Décimo Tercer Informe Estado de la Nación; 2007). 

 

Debe reconocerse que la juventud, desde perspectivas sociales y demográficas, 

es un grupo significativamente representativo de la población total del país, por lo 

que el incremento del inicio de la vida sexual en edades tempranas acompañado 

de prácticas inseguras resulta como un problema de salud pública significativo 

debido a su influencia sobre al aumento de las cifras  en la propagación de 

infecciones de transmisión sexual (ITS), entre ellas, el Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida. 

 

Los estudios existentes demuestran estadísticamente la realidad que enfrenta la 

juventud costarricense al incurrir en prácticas inseguras, siendo que para el año 

2006 en relación a las infecciones de transmisión sexual, la gonorrea registra 

1,684 casos, secundada por la sífilis con 1,127 casos. Seguidos se encontraron el 
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SIDA con 185 casos y el chancro blando con 65 casos (Décimo Tercer Informe 

Estado de la Nación; 2007). Además, para ese mismo año el número de 

nacimientos en madres jóvenes para el año 2005 fue de 13.996, correspondiente 

al 20% del total de nacimientos en ese año. De ellos, el 97% lo representaban 

jóvenes de 15 a 19 años, y el otro 3% menores de 15 (Décimo Tercer Informe 

Estado de la Nación; 2007). Específicamente el cantón de Esparza reportó que el 

13% de los embarazos fueron de madres jóvenes entre los 13 y 18 años de edad, de 

ahí la definición de este problema como significativo (Área de Salud Esparza, 2004).   

Según informantes claves del cantón de Esparza, después de la deserción en la 

educación secundaria, las conductas sexuales inseguras, son causa de las 

problemáticas más significativas que enfrenta la juventud de la comunidad, tales 

como las infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados (Hidalgo, 

2006).  

 

Lo anterior tiene estrecha relación con aspectos relacionados con la socialización, 

la educación, elementos culturales, por lo que fue de importancia analizar desde 

una perspectiva crítica la influencia del entorno socio-cultural  y su correlación con 

la construcción de nuevos esquemas cognitivos elaborados durante la juventud, 

según los cuales la persona es vulnerable a una serie de procesos que implican la 

asimilación de nuevos roles en el fortalecimiento de una identidad condicionada 

por las representaciones sociales. 

 

Las representaciones sociales, a su vez, están sujetas a los diferentes agentes de 

socialización (como la familia, los grupos de pares, el Estado, la religión, entre 

otros), que históricamente responden a discursos y prácticas sociales 
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conservadoras. Ellos reproducen una concepción social acerca de los jóvenes  que 

tiende hacia el adultocentrismo, al autoritarismo y a la negación de las identidades 

plurales y abiertas a la permanente construcción propia, lo que constituye estilos 

de relación del mundo adulto con las y los jóvenes. Por lo tanto, debe desarrollarse 

una perspectiva crítica de la liberación y del reconocimiento del sujeto que ha sido 

homogenizado e invisibilizado. 

 

Es importante fomentar un análisis que permita trascender de la visión 

problemática de la sexualidad joven a un enfoque que perciba la sexualidad joven 

como derecho y desde el cual se reconozca que las personas manifiestan su 

sexualidad en la cotidianidad y en las diferentes esferas sociales. 

 

Éste enfoque asume una sexualidad compuesta por diferentes elementos como 

son: el deseo, los sentimientos y las actitudes, las identidades y la autoestima, el 

cuerpo y sus funciones, los conocimientos y las prácticas, los roles de género y las 

relaciones interpersonales y afectivas, los valores y las creencias. Todos ellos son 

importantes en el ejercicio de la sexualidad y la construcción de una vida plena. Se 

debe reconocer y aceptar que las personas tienen diversas maneras de 

relacionarse afectiva y sexualmente y, por lo tanto, el respetar cada una de estas 

manifestaciones y la condena de la violencia, la intolerancia y el abuso con 

respecto a los derechos de las y los demás es parte del proceso de construcción 

de una sexualidad desde un enfoque de derecho. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, el presente estudio se basó en las necesidades 

reales de la población joven, para ofrecer información valiosa que evidenciara la 
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problemática que enfrenta en una sociedad que cohíbe y sanciona el tema de la 

sexualidad.  

Esta investigación se realizó con jóvenes del cantón de Esparza, y pretendió ser 

un recurso aprovechable para  abordar esta problemática social, partiendo de que 

el tema de investigación es significativo para la juventud, así como para los entes 

que trabajan con la población joven de Esparza, tales como el Área de Salud, la 

Oficina Municipal de la Mujer, el Liceo Diurno de Esparza, el Liceo Emiliano Odio, 

organizaciones no gubernamentales de bienestar social como el Instituto de la 

Familia Élida Gould (IFEG), entre otros, identificando en la población sus intereses, 

principales vacíos y demandas sobre el tema, que permita la elaboración de 

lineamientos para su abordaje desde el Trabajo Social. 
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1.2 Tema de la investigación: 

Una vez expuestas las razones por las cuales se realiza este trabajo, se presenta 

el tema a investigar: 

 

“Representaciones sociales y las prácticas de la sexualidad de un grupo de 

jóvenes entre 15 y 18 años de edad del cantón de Esparza.” 

 

Así mismo, como elemento medular de la investigación se planteó la siguiente 

interrogante generadora, la cual se pretende dar respuesta en el proceso.  

 

1.2.1 Interrogante Generadora 

 
 

¿Cuál es la relación entre las representaciones sociales y las prácticas  de la 

sexualidad de un grupo de jóvenes entre 15 a 18 años de edad del cantón de 

Esparza? 

 

Con la intención de desagregar las representaciones sociales de la sexualidad de 

las personas jóvenes participantes y poder entender la lógica de su construcción o 

formación, surgieron las siguientes interrogantes derivadas.  
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1.2.1.2 Interrogantes Derivadas 

  

 ¿Desde cuáles referentes sociales construyen las personas jóvenes el 

concepto de sexualidad? 

 

 ¿Qué elementos y significados integran los y las jóvenes alrededor de la 

sexualidad?  

 

 ¿Cuáles son las prácticas sexuales de pareja que experimentan los y las 

jóvenes? 

 

 ¿Cuáles son las variaciones que se presentan según el género dentro del 

grupo sobre las representaciones sociales en torno a la sexualidad? 

 

 ¿Qué elementos pueden considerarse, a partir de la experiencia de 

investigación, para hacer un aporte desde el Trabajo Social en el abordaje 

con las personas jóvenes? 
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1.3. Estado de la Cuestión 

Para hacer un repaso de estudios importantes sobre el tema, se presenta el 

análisis de diferentes investigaciones, los cuales se encuentran organizados por 

temas, iniciando con aquellos que se refieren a juventud y sexualidad, seguidos de 

los que abarcan el tema de las representaciones sociales. Finalmente se hace una 

reflexión sobre la importancia de la presente investigación según el espacio 

temático que pretende abarcar.  

 

El  tema de la sexualidad ha sido abordado  desde diferentes disciplinas científicas 

que centran su atención en el ser humano, y la reconocen como primordial y 

determinante para su desarrollo integral, de manera que se hace necesario 

enfrentar y trascender los tabúes y restricciones sociales de una cultura que 

invisibiliza su inherente aspecto vital en las personas. 

 

> Con respecto al abordaje de dicha temática, específicamente la relación 

juventud-sexualidad, se mencionan los siguientes estudios: 

La Comisión  para la Atención Integral del Adolescente realizó en noviembre de 

1988, el Primer Taller de Autodiagnóstico de la Problemática Adolescente. 

Colaboraron 40 jóvenes (hombres y mujeres por igual, entre 13 y 21 años), 

representantes de las seis regiones de salud del país. El objetivo fue escuchar de 

la juventud sus necesidades y problemas, así como los recursos con los que 

desearían contar en sus comunidades, además de su opinión sobre los servicios 

brindados por el sector salud (Miranda, 1991).  

 



 19 

Los resultados del estudio indican que las personas jóvenes están concientes de 

los riesgos del no usar métodos anticonceptivos. Sin embargo, sus respuestas 

demuestran como están arraigadas en ellos conductas machistas con respecto al 

uso de estos métodos, puesto que se le atribuye la responsabilidad principalmente 

a la mujer. 

 

Además, destacaron el deseo de que desde el sistema educativo formal, se 

capacite claramente sobre la anticoncepción, así como que exista en los medios 

de comunicación mayor divulgación sobre las ventajas y desventajas del uso de 

diversos métodos. 

 

La investigación  anteriormente citada adquiere importancia para el presente 

estudio al evidenciar que la sexualidad es uno de los aspectos que requieren de 

mayor atención. Además, ofrece elementos valiosos que permiten contextualizar a 

la juventud en algunas situaciones de riesgo, a partir de los cuales se puede iniciar 

con la realización de trabajos y estudios con esta población.  

 

Por otra parte, y entrando en materia de estudios que se focalizan en las 

consecuencias del  vivir una sexualidad sin información y formación, se hace 

referencia a una investigación de tesis realizada por Gladys Arrieta Molina y Luis. 

A Soto (1996), en la que se analizan, como su titulo lo plantea: los “Factores que 

inciden en la prevención de VIH con adolescentes”. Ésta contempla los 

antecedentes del SIDA en Costa Rica, así como los aspectos conceptuales 

pertinentes para la comprensión de la naturaleza de tal enfermedad. 
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Los autores reflexionan sobre un conjunto de elementos que apuntan a una 

estrategia preventiva del SIDA con jóvenes, en donde toman en cuenta 

componentes como familia y juventud, la juventud y sus etapas, la sexualidad y las 

conductas de riesgo en la fase juvenil. También describen y analizan el papel que 

los medios de comunicación, el sistema educativo y el programa de Atención 

Integral al Adolescente cumplen en la formación para la sexualidad y la prevención 

del VIH. 

 

María Auxiliadora Barrantes, Katherin Solano y Silvia Elena Solano (1997), en la 

misma temática, realizaron el estudio: “Adolescentes y SIDA: Estrategias de 

intervención desde el Trabajo Social en el Cantón Central, Provincia de 

Puntarenas”, el cual tuvo carácter cuali-cuantitativo, analítico descriptivo. 

 

De los principales aportes de este estudio se destacó la propuesta de una 

estrategia metodológica para la prevención del VIH/ SIDA en colegios, y la 

identificación de factores socioculturales y de conocimiento que inciden en la 

prevención del VIH/ SIDA con jóvenes, analizando sus implicaciones e 

incorporándolas en la propuesta de intervención. Las conclusiones más relevantes 

plantean que las familias y jóvenes reconocen la importancia de la implementación 

de estrategias de prevención; además se señala que después de la 

implementación de los Programas de Ajuste Estructural, las acciones y políticas de 

prevención del VIH/ SIDA se han focalizado en sectores cada vez más restringidos 

de la población.  
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Por su lado, Elizabeth Chango Trejos (1996), realizó una investigación titulada: 

“Perceptores para la elaboración de mensajes sobre prevención del embarazo 

adolescente”, desde las Ciencias de la Comunicación con énfasis en periodismo, 

la cual se llevó a cabo en dos colegios de San José (Liceo del Sur y Colegio de 

Cedros).  

 

Ésta concluye que existe una “cultura sexual del silencio” basada en una posición 

conservadora, rígida y tradicional por parte de madres y padres de familia, así 

como  de educadores hacia la sexualidad joven. También se destacan las 

deficiencias en materia de educación sexual como los principales obstáculos para 

la prevención de embarazos y el control de infecciones de transmisión sexual. La 

investigación concluye que debe tomarse en cuenta la posibilidad de diseñar 

mensajes para las madres y padres de familia, que promuevan el diálogo y una 

concepción de la sexualidad más acorde con las necesidades de sus hijos e hijas. 

 

Además, Vicky Rodríguez R; y María Gómez (2000) realizaron un estudio sobre 

“La educación sexual humana en Costa Rica: un análisis de contenido de las guías 

del Ministerio de Educación Pública”, desde la disciplina del Trabajo Social. Es un 

estudio analítico  interpretativo sobre el contexto social, político y educativo en que 

se enmarcaron las guías, asociadas con situaciones claves que se presentaban  

en el país, al momento de su elaboración y puesta en marcha. 

Para este estudio se seleccionaron las guías de sétimo y undécimo años; estos  

documentos se convirtieron en objeto de análisis que dieron respuesta a la 

principal interrogante, la que a su vez se constituye en el problema de 
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investigación: ¿Cuál es la conceptualización de sexualidad que subyace en las 

guías didácticas de educación de la sexualidad humana del MEP? 

 

La investigación concluye que en las guías didácticas de educación de la 

sexualidad humana del Ministerio de Educación Pública, la Iglesia Católica, grupos 

conservadores y medios comunicativos incidieron en el enfoque tradicional, 

abstencionista y represivo del abordaje de las mismas. En las guías se hace 

énfasis en la relación  sexual, como acto destinado a la fecundación, limitando la 

temática al aspecto de la reproducción, donde  los temas principales son: aparatos 

reproductores masculino y femenino, hombre y mujer y al sexo de pareja 

tradicional,  referido específicamente al acto coital. En cuanto a la temática de la 

identidad sexual, se tiene un concepto muy parcializado, debido a que prima el 

sexo para definirla y esto obedece precisamente al enfoque desde lo biológico que 

presentan los documentos citados. 

 

Los dos anteriores estudios, ofrecieron información valiosa sobre necesidades de 

las y los jóvenes con respecto al tema de la sexualidad, al dilucidar las condiciones 

particulares que esta población enfrenta, al reflexionar sobre las carencias y vacíos 

existentes en los diferentes espacios sociales que brindan (o limitan) a la juventud, 

así como a la posibilidad de informarse y formarse en este aspecto. Además, 

señalan algunas orientaciones a tomar en consideración, estratégicamente, para la 

prevención de situaciones de riesgo.  

Por otro lado, Ana Carballo, Grettel Elizondo, Grace Hernández, Emilia Rodríguez 

y Xiomara Serrano (1998), indagaron sobre “El proyecto de vida desde la 

perspectiva de los adolescentes, desde la disciplina de Trabajo Social”. La 
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metodología cualitativa fue el medio idóneo para la reconstrucción de las vivencias 

de los(as) sujetos(as) en estudio, así como de sus experiencias y de su propia 

subjetividad. Se utilizó el método hermenéutico-dialéctico, que contribuyó con la 

percepción de la totalidad y la interrelación de sus diversos elementos. En las 

conclusiones del estudio se afirma que en su mayoría los y las jóvenes están 

claros que su proyecto de vida es trabajar y formar una familia y que por ello están 

estudiando.  

 

Karina Avellán, Irene Morales, Melissa Rivera y Elsy Vargas (2005) llevaron a cabo 

una investigación sobre “Sexualidad plena: deber y derecho de las y los 

adolescentes”, desde la disciplina de Ciencias de la Comunicación. El estudio 

partió de una perspectiva de la investigación acción-participativa. La unidad de 

análisis la constituyeron adolescentes integrantes de la Red Nacional de 

Adolescentes Protagonistas del Programa de Atención Integral a la Adolescencia 

(PAIA) de la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S). 

 

Esta investigación se dividió en dos grandes fases: primeramente una fase de 

investigación, seguida de la segunda fase de producción de un video. La 

conclusión a la que llegó el proyecto de graduación y que concierne al tema de 

interés en este estudio es que la comunicación entre madres, padres, hijos e hijas 

no suele ser una vía para que las y los jóvenes estén bien informados en cuanto a 

sexualidad.  

Siguiendo esta misma temática, Olga Murillo Gamboa (2001) elaboró un estudio 

desde la Psicología llamado “La elaboración que un grupo de jóvenes de décimo 

nivel hace acerca de la conceptualización de la sexualidad”. Dicha investigación 
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fue de carácter cualitativo, con método casuístico, se realizó observación metódica 

y sistematizada utilizando la metodología de taller con jóvenes estudiantes del 

Instituto de Secundaria Privado de la Meseta Central.   

 

Murillo concluye que las personas jóvenes guardaban un concepto ambiguo y poco 

claro de la sexualidad antes de participar en el taller; después del mismo el 

concepto adquiere una dimensión que denota mayor conocimiento y compromiso 

personal. Igualmente es trascendental promover en la juventud un espacio para 

construir su identidad. Dicha investigación aporta una propuesta metodológica 

para abordar la juventud, así como para trabajar con la población cercana a ésta 

(familia, educadores, otros), mediante el reconocimiento de lo afectivo en busca de 

la construcción de una sexualidad para la vida.    

 

 > Respecto a los estudios consultados que comprendieran la categoría de 

representaciones sociales, María Auxiliadora Banchs (1986) en su trabajo 

“Concepto de representaciones sociales, análisis comparativo” publicado por la 

Revista Costarricense de Psicología, afirma que las representaciones sociales se 

definen como una forma de conocimiento del sentido común, y dentro de su 

construcción tienen una importante participación los medios de comunicación 

masiva. Asimismo, presenta los diferentes procesos por los cuales se logra la 

creación  de una representación social y como influye tanto la individualidad como 

la colectividad en los mismos. La comprensión del término, así como  la forma en 

que se construye, apoyará el análisis de la información brindada por parte de la 

población de estudio. 
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Carlos Sandoval (1997), en su libro titulado “Sueños y sudores de la vida 

cotidiana”,  realizó una investigación cualitativa-etnográfica utilizando la teoría de 

las representaciones sociales como opción metodológica.  Describe de forma 

rigurosa la vida cotidiana de trabajadores y trabajadoras de la maquila y la 

construcción en torno a cuatro temas generadores: trabajo, consumo, medios de 

difusión y género.  En este último el autor presenta las cantidades y tipos de 

jornadas laborales, el puesto laboral, el vocabulario, la valoración del cuerpo, la 

sexualidad que se adjudican a estos trabajadores y trabajadoras, de acuerdo con 

el sexo. 

 

La contribución de Sandoval se orienta a ofrecer la cotidianidad que emana de la 

interacción entre sexos, con personas de distintas edades, además del aporte 

teórico para la comprensión de la teoría de las representaciones sociales. 

 

Xinia Fernández (2002), en su trabajo final de graduación “Influencia de la 

socialización genérica en la construcción de las representaciones sociales 

asociadas a la identidad profesional en Trabajo Social”, afirma que las 

representaciones sociales son las formas mediante las cuales los seres humanos 

interpretan y comprenden su realidad. En este sentido desarrolla una investigación 

basada en la teoría de la socialización genérica y como ésta influye en la 

construcción de las representaciones sociales que dan pie a que hombres y 

mujeres opten, ejerzan y visualicen la profesión de Trabajo Social. 

En la estrategia metodológica utilizada por esta autora, se encuentra la entrevista 

a profundidad  la cual resulta de gran utilidad para obtener la información 

relacionada con la construcción de las representaciones sociales. 
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La importancia que adquirió esta investigación  para el presente estudio, radica en 

el abordaje de la construcción de las representaciones sociales tomando en cuenta 

la teoría de la socialización genérica, ya que por medio de la misma pueden ser 

explicados diferentes comportamientos y modos de ver el mundo, en el caso 

específico de este estudio, la forma en la cual la juventud aprende, visualiza y 

pone en práctica  su sexualidad desde el ser hombre o ser mujer. 

 

Siguiendo con el tema de género, Ana Yenci González Salazar (2007), elaboró un 

estudio desde el Trabajo Social titulado “Mi cuerpo habla...soy mujer: 

Representaciones Sociales de algunas adultas mayores de los clubes de 

AGECO”.  Dicha investigación fue de carácter cualitativo exploratorio y 

descriptivo, con el objetivo de determinar las representaciones sociales de las 

mujeres adultas mayores participantes en los Clubes de la Asociación 

Gerontológica Costarricense (AGECO) acerca de su imagen corporal y  su 

identidad de género. 

 

González concluye que las representaciones sociales referentes a la imagen 

corporal provocan en las mujeres adultas mayores diversos sentimientos 

cargados en simultánea por satisfacción e insatisfacción. Que el proceso de 

envejecimiento, que se percibe por los cambios físicos experimentados, las 

aproxima al modelo de fealdad y entre menos cambien sus cuerpos, se acerca a 

sentirse como mujeres bellas, por lo que buscan ocultar sus cambios corporales a 

través de su forma de vestir.  
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Además, referente a la sexualidad femenina las adultas mayores están marcadas 

por barreras socioculturales que restringen o adormecen la expresión de su 

erotismo, ya que este solamente tiene sentido si se cumple con la procreación. 

 

Siempre con el tema de género, pero específicamente en la carrera de Trabajo 

Social, se encuentra el estudio de las investigadoras Hellen Abadía; Rosey; López 

y Katia; Umaña (1999), con su tesis “Construyamos una ilusión. Las 

representaciones sociales de la participación en el proceso de autoconstrucción 

de vivienda desde la perspectiva de género”.  Investigación cualitativa que se 

desarrolló con el método hermenéutico-dialéctico, describiendo las 

representaciones sociales de la participación en el proceso de autoconstrucción 

de vivienda, desde la perspectiva de género.   

 

Los resultados más importantes son los siguientes: las personas que forman parte 

de proyectos de vivienda comparten intereses, expectativas, sentimientos que 

constituyen una razón fuerte para pertenecer al mismo. 

 

A través de la perspectiva de género, se evidencian las relaciones asimétricas en 

los distintos ámbitos como la familia y la participación en la autoconstrucción de la 

vivienda y a la vez el sentido particular que cada persona le da a esos ámbitos, de 

acuerdo con su condición de género, pero ante todo frente a la consecución de 

una vivienda que es su proyecto vital. 

La investigación es un aporte significativo, para el Trabajo Social, debido a que 

aplica las representaciones sociales, como forma de acercarse a la cotidianidad 
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de las personas, incursionando en un área asumida por profesionales de otras 

disciplinas de las Ciencias Sociales. 

 

Siguiendo con el tema de género desde las representaciones sociales, el estudio 

de Sandra Araya (2001) en su tesis de doctorado en Educación: “Equidad de 

género desde la representación social de las formadoras y formadores del 

profesorado de segunda enseñanza”, utiliza el enfoque procesual, la teoría de las 

representaciones sociales y la perspectiva de género. 

 

La autora concluye que: al hablar de igualdad de género, se debe abordar la 

afectividad y las relaciones de poder en las interacciones generadas en los 

procesos educativos para incidir directamente en relaciones simétricas de género. 

 

Evelyn Piedra y Wendy Serrano (2002), realizaron una investigación exploratoria 

cualitativa en la modalidad de tesis, titulada “Las representaciones sociales sobre 

la familia que tienen los y las adolescentes y su influencia en la perspectiva de 

familia futura”. La conclusión más importante que genera el estudio citado se 

refiere a que los y las jóvenes mantienen ideales tradicionales de representación 

de la familia, permeados con algunos aspectos de modernidad; así mismo se  

considera a los hijos e hijas  como “la razón de ser” de la familia: su punto central.  

 

Por otro lado, se mantienen muy arraigados los roles fomentados por la sociedad 

patriarcal  en el comportamiento de los géneros, se considera que un hombre y 

una mujer deben casarse y tener hijos para lograr una realización personal 

completa. La utilidad de esta investigación reside en que deja de manifiesto la 
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visualización de la sexualidad desde una perspectiva biologista y por lo tanto como 

medio para  el ejercicio de la maternidad y paternidad, como elementos básicos en 

la vida de toda persona, sin dejar espacio para considerar opciones alternativas; lo 

cual es contrario al enfoque de sexualidad a la que se acogió la presente 

investigación.  

 

Siguiendo con el ámbito familiar, Laura Chinchilla e Irene Gutiérrez (1992), en su 

estudio “Representaciones Sociales de la masculinidad y la figura paterna”, 

rescatan el componente homo fóbico que impregna las representaciones 

masculinas, es decir lo masculino es antagónico al homosexualismo, y con 

respecto a la sexualidad se caracteriza la masculinidad como fría, insensible y sin 

sentimiento. 

 

De acuerdo  con la figura paterna, los jóvenes construyen representaciones 

sociales de la masculinidad como proveedora, convirtiéndose en una demanda 

social a la que deben adaptarse, siendo la superación académica la ruta que les 

lleva a acogerse a esta demanda. Por último, el estudio concluye que se deben 

abrir espacios de diálogo y de elaboración consciente de alternativas de 

comportamiento y valores en la construcción de la conducta sexual en hombres y 

mujeres, que promuevan la libertad, el respeto, la responsabilidad, el diálogo, el 

compromiso, la solidaridad y la lealtad.  

 

Así mismo, Roy Rivera y Yahaira Ceciliano (2000),  llevaron a cabo una 

investigación  acerca de las representaciones de los hombres con respecto a la 
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masculinidad y la paternidad en Costa Rica. Por medio de la utilización de una 

metodología cualitativa y cuantitativa, lograron obtener datos de una gran cantidad 

de población. Entre las principales conclusiones de este estudio se encuentra la 

existencia de muchos estereotipos asociados al ejercicio de la sexualidad entre 

hombres y mujeres. Éstos se dirigen hacia el reforzamiento de los ideales 

machistas de superioridad y fuerza masculina, e inferioridad y debilidad femenina.  

 

También se identifican cambios en ciertas concepciones con respecto a los roles 

sociales de hombres y mujeres. En este sentido se acepta, en algunos casos, el 

trabajo de la mujer fuera del hogar, el ejercicio de la sexualidad por parte de ella, 

así como la insinuación de un cambio en las representaciones sociales con 

respecto a la masculinidad. 

 

El tema del ejercicio de la sexualidad femenina, y la participación de los hombres 

en los trabajos domésticos  mantiene características tradicionales, patriarcales, sin 

que se detecten importantes cambios en este aspecto. Con respecto a las 

funciones como padre, se sigue considerando el deber económico del hombre 

hacia sus hijos y compañera sentimental, como un aspecto determinante en la 

formación y sostenimiento de una familia. 

 

Por otra parte, Adriana Monge, Kathia Rosales y Lidieth Montero efectuaron un 

Seminario de Graduación desde el enfoque cualitativo llamado “La Representación 

Social respecto al consumo de alcohol en adolescentes consumidores(as) de 

quince a dieciocho años de edad del Instituto Superior Julio Acosta García y del 
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Colegio Técnico Agropecuario de Piedades Sur de San Ramón para el 2004”. 

Como conclusiones se obtuvo que el y la joven le asignan un significado positivo al 

consumo de alcohol, al conseguir con éste la necesidad de reconocimiento, 

pertenencia e identificación, sin tener la intención de tornarse dependientes. 

Además se afirmó que, la cantidad y la frecuencia del consumo es varía según la 

socialización de género.   

 

Además se tuvo que, su consumo, cantidad y frecuencia es indiferente al género.   

 

Siguiendo con juventud y representaciones sociales, Lorena Molina y Jessica 

Romero, (2003) llevaron a cabo una investigación de tesis para optar por el grado 

de licenciatura en Trabajo Social, la cual titularon “Trayectorias y 

Representaciones Sociales: Jóvenes infractores de la ley, entre la reincidencia y la 

inserción social”. El estudio cualitativo, persiguió el análisis del imaginario social y 

conceptual, a través de las historias de vida de seis jóvenes infractores de la ley, 

con edades ente los 14 y 17 años e insertos en un Centro de Rehabilitación 

Conductual (CERECO), en Chile. 

 

Las autoras reflexionan en el apartado de las conclusiones afirmando que, en el 

relato que ofrecieron los jóvenes justifican los hechos delictivos sustentados en la 

historia de vida de cada uno de ellos. Sin embargo, también autoperciben cierta 

culpabilización desde su condición de infractores de la ley, de modo que, asumen 

la rotulación y estigmatización de delincuente, condición por la que no cuestionan 
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el Sistema Judicial, aún cuando ellos no intervienen en el proceso judicial y son 

imposibilitados de defender su posible inocencia.  

Yanethe Coronado e Iris Soto (2000) elaboraron un estudio desde el Trabajo 

Social con el tema de “Una aproximación a las Representaciones Sociales sobre 

las condiciones sociolaborales y educativas del joven trabajador de Liberia”, con 

un abordaje cualitativo. Las autoras concluyeron que la familia del joven trabajador 

desempeña una función importante en sus vidas, siendo la madre la figura más 

significativa. Además, que estos jóvenes son concientes de las limitadas 

oportunidades de ascenso social y educativo que les ofrece su familia, sin 

embargo ello se constituye en una expectativa para el futuro. 

 

María Elena Rodríguez (1994) concluye en el desarrollo de su trabajo de 

investigación, “Estudio sobre masculinidad, un aporte a la orientación”, que el 

género se presenta no solamente como una diferenciación sexual sino que el 

mismo es producto de diversas relaciones sociales, para finalmente caracterizarlo 

como una construcción social. La comprensión de este término aporta una 

visualización más amplia sobre el concepto de género, por medio del cual se 

realizó un mejor acercamiento a los diversos elementos que interfieren en la 

construcción de las representaciones sociales asociadas a la sexualidad, desde el 

ser hombre o ser mujer. 

 

> Correlacionando las categorías, representaciones sociales, juventud y 

sexualidad, se encontró un estudio efectuado por Doralba Corrales Campuzano y 

Clara Victoria Giraldo Mora (1994 -1996), realizado desde un enfoque cualitativo, 
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en el que abordaron las representaciones sociales de la sexualidad de un grupo de 

jóvenes del centro educativo Merceditas Gómez de Medellín, Colombia, titulado 

“La sexualidad en los jóvenes un mundo disonante, problemático y conflictivo”. Se 

abordó desde un enfoque etnográfico, aplicando 26 entrevistas en profundidad a 

jóvenes de ambos sexos mayores de 14 años. Las autoras en sus conclusiones 

reflexionaron acerca de la existencia de un proceso ocultador y distorsionador de 

la persona joven como sujeto sexuado, mediante el cual acepta explicaciones 

descalificantes para sí e incluso llega a reproducirlas y autoaplicárselas. Además, 

señalan que los nuevos modelos, roles, normas, valores y comportamientos 

sexuales no son encarnados y promovidos por la población joven, si no que por el 

contrario, ésta expresa ideas y concepciones que se adhieren a una perspectiva 

conservadora de la sexualidad, desde donde respalda actitudes de rechazo y 

censura para con los demás. 

 

Por último, se señala que los jóvenes y las jóvenes perciben la sexualidad 

parcialmente, reduciéndola al ámbito reproductivo, puesto que una de sus 

principales preocupaciones giró en torno a que no tienen la posibilidad económica 

para enfrentar la responsabilidad de un embarazo no planificado. 

 

La anterior investigación adquirió importancia en el presente estudio al ser la única 

que conjugó las categorías juventud, representaciones sociales y sexualidad, la 

cual se tomó en cuenta como insumo teórico y metodológico.      
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Como anteriormente se ha mencionado, las investigaciones sobre 

representaciones sociales consultadas, entre las cuales se ha trabajado en su 

mayoría con población joven, se han realizado desde diferentes disciplinas y han 

abordado diferentes temas. Únicamente en una de ellas se identificó interrelación 

entre las variables de interés, pues se abordó con población joven el tema de las 

representaciones sociales respecto a la sexualidad, sin embargo, debe señalarse 

que dicho estudio fue realizado en Medellín,  Colombia, por lo que sus 

conclusiones no responden a las características de la presente investigación. Es 

pertinente decir que el presente estudio exploró un tema que es novedoso, en 

Costa Rica, más aún en Esparza,  lo cual fue un desafío para las investigadoras, 

permitiendo ampliar el acervo de conocimientos y la intervención, desde las 

Ciencias Sociales y específicamente desde el Trabajo Social.  

 

Por otro lado, el tema de la sexualidad con población joven ha sido investigado 

ampliamente, con énfasis personas cuyas edades oscilan entre los 13 y 21 años 

de edad, utilizándose el concepto de adolescencia, el cual se adscribe a una visión 

que problematiza esta población al ubicarla dentro de una etapa delimitada que 

implica un rango edad en la que se supone las personas enfrentan crisis 

correspondientes a una transición poco definida, ubicada entre la niñez y la 

adultez.  

 

De acuerdo con los estudios presentados anteriormente, el abordaje de la 

sexualidad se ha centrado en las problemáticas que conllevan un manejo no 

adecuado de la sexualidad por parte de la juventud, lo que viene a problematizar la 

población. Por lo anterior, debe reflexionarse sobre la perspectiva que resulte 
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atinente enfocar y dirigir una investigación de juventud, de manera que los 

resultados que se generen sean representativos sobre las condiciones reales que 

enfrenta y sobre el contexto que le influye. 
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II. Marco Referencial 

 

2.1 Condición socio-histórica de la juventud. 

En la sociedad occidental se ha reproducido socio-históricamente una cultura 

patriarcal, la cual surge desde la familia, que concebida como la base de la 

sociedad, gesta relaciones desiguales y asigna funciones diferenciadas a mujeres 

y hombres. Dicha desigualdad dista significativamente según los diferentes 

períodos históricos y la diversidad de características de cada cultura. 

 

Es a partir del proceso de socialización desde una cultura patriarcal que se 

configuran las relaciones de género desiguales, pues en este, las personas 

adquieren las conductas, creencias, normas y motivos apreciados el grupo 

cultural al que pertenecen. Así se configuran relaciones de género en las que se 

da una permanente invisibilización de lo femenino en contraposición con la sobre 

valoración de lo masculino. Este tratamiento desigual favorece el desarrollo de 

relaciones de inequidad, dominación, desigualdad y violencia en sociedades 

patriarcales. 

 

Al respecto, el autor Klaudio Duarte (2001), refiere que, así como dentro de la 

familia se construyeron relaciones de género asimétricas, se generaron en la 

sociedad diferenciaciones en la valoración y goce de privilegios según la edad. De 

modo que padres, madres y familiares de mayor edad tienen la posibilidad de 

controlar y definir las acciones que niños, niñas y jóvenes asumen. Esta 
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racionalidad plantea consecuentemente que el “menor” esta en preparación para 

ser “mayor”, es decir para ser adulto, lo cual conlleva ideológicamente a poseer 

cierto nivel de dominio y/o derecho, que provoca el reforzamiento de las relaciones 

asimétricas. 

 

Según Duarte (2001), esta asimetría entre las generaciones se gestó en un 

proceso sociocultural paulatino desde que los grupos fueron construyendo la 

autopercepción de su papel social, en el que los mayores se atribuyeron el papel 

de educar y transmitir sus conocimientos a los grupos “menores”. Tal proceso, fue 

asentando el poder adulto frente a otros grupos, que fueron nominados de distinta 

manera (infantes, niñas, niños, jóvenes, adolescentes, púberes, muchachos, 

muchachas), por lo que dichas relaciones se articulan desde el adultocentrismo, a 

lo que denomina como una matriz en la que se “ubica lo adulto como punto de 

referencia para el mundo juvenil en función del deber ser, de lo que debe hacerse 

para ser considerado en la sociedad” (2001: 275).  

 

El mundo joven en la sociedad es visualizado muchas veces desde el 

adultocentrismo, el cual surgió en la historia de la mano con el patriarcado y ha 

construido relaciones y organizaciones sociales asimétricas entre el adulto y el 

joven.  

 

Duarte (2001), señala cinco discursos que legitiman el adultocentrismo, a saber:  

 

1. La definición de la juventud como una etapa de la vida: Dicha definición tiene 

dos sentidos: por una parte, la concepción de una etapa distinguible de otras que 
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se viven en el ciclo de vida humana, como la infancia, la adultez, la vejez; y por 

otra, es planteada como una etapa de preparación de las personas para ingresar 

al mundo adulto.  

 

Se ha instalado en los imaginarios la versión de que el mundo joven está en un 

tránsito, preparándose para ser adulto, desde esta mirada se refuerza la idea de 

pensar lo social desde lo adulto. 

 

2. La juventud como un grupo social que puede ser clasificable desde el parámetro 

etáreo: La variable edad, construye un grupo dentro de las sociedades, a los que 

se denominan los y las jóvenes. Esta versión crea un fenómeno socio cultural de lo 

juvenil como momento de la vida o como actitud de vida desde la cual se ha 

pretendido construir realidad; se asignan conductas o responsabilidades 

esperadas según edades, sin considerar las especificidades y contextos del grupo 

social del que se habla.  

 

3. La juventud como conjunto de actitudes ante la vida: Comúnmente se usa para 

referirse a un espíritu emprendedor y jovial; también se recurre a ello para hablar 

de lo que tiene porvenir y futuro; en otras ocasiones se le utiliza para designar 

aquello que es novedoso y actual, lo moderno es joven; actitudes que han sido en 

su mayoría definidas desde el mundo adulto. Esta tercera versión tiende a 

acentuar sus miradas sobre el mundo juvenil  mayormente desde imágenes 

prefiguradas que no siempre coinciden con la realidad; por lo que muchas veces 

no se logra conocer el entorno juvenil. 
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4. La juventud como la generación futura: concepción de la juventud como aquella 

que más adelante asumirá los papeles adultos que la sociedad necesita para 

continuar su reproducción, versión que norma a los y las jóvenes en tanto 

individuos en preparación para el futuro.  

 

5. La juventud como momento de la vida en que se puede probar: Surge un 

discurso permisivo: "la edad de la irresponsabilidad", y también un discurso 

represivo que intenta mantener a las y los jóvenes dentro de los márgenes 

impuestos. Se puede probar, aunque sin salirse de los límites socialmente 

impuestos.  

 

En relación con lo anterior, Duarte establece lo que él denomina cuatro trampas 

para concebir la juventud dentro de la sociedad: 

 

1. La universalización como homogeneización: No se elabora ningún nivel de 

distinciones entre los tipos de jóvenes, ni entre géneros, razas, clases sociales, 

estilos (contra) culturales, otros. De esta manera existe solamente una juventud, 

singular y total al mismo tiempo. Esta objetivación niega la existencia de la 

diversidad, desconoce la heterogeneidad y la pluralidad. 

 

2. Objetivación invisibilizadora: La juventud como problema para la sociedad, se 

tiende a patologizar a la juventud, no se reconocen sus capacidades de aporte, por 

el contrario se la sitúa como una permanente tensión para el orden, el progreso y 

la paz social. Estas imágenes son las que permiten al imaginario dominante 
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argumentar con fuerza todas sus desconfianzas, temores y represiones contra la 

juventud, sus expresiones discursivas o de acciones. 

 

3. La parcialización de la complejidad social como mecanicismo reflexivo: Este 

aspecto hace referencia a la división en etapas del ciclo vital, se plantea que se es 

joven o se es adulto, negando la posibilidad de convivencias o simultaneidades en 

la posición que se asume socialmente, esto es ser niño-niña, joven-adulto en un 

mismo movimiento. De esta forma, las visiones son desde la funcionalidad del 

joven en tanto futuro adulto, vale decir futuro responsable y sostenedor de lo que 

suceda en su sociedad.  

 

4. La idealización de la juventud como objetivación esencialista: En esta se endosa 

a las y los jóvenes una responsabilidad como los portadores de las esperanzas de 

cambio y de transformación de las distintas esferas de la sociedad “son el futuro 

de la Nación”. 

 

De lo anterior, debe entenderse que es necesario el reconocimiento de la 

población joven como portadora de diferencias y singularidades construyendo su 

pluralidad y diversidad en los distintos espacios sociales, lo que lleva a pensar en 

juventudes, ofreciendo la posibilidad de mirar desde la multiplicidad y diversidad. 

Ello considerando los contextos específicos y globales, la necesaria historización 

de las experiencias juveniles, la referencia a la pertenencia generacional que cada 

grupo despliega, superando la rigidez con que se ha mirado la juventud. 
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2.2 Condición socio-histórica de  la sexualidad 

En las décadas de los sesenta y setenta se da apertura hacia el tema de la 

sexualidad, se habla de la educación sexual con énfasis en lo biológico y la 

planificación familiar por medios naturales (Cerrutti y Behar, 1997). 

 

Desde entonces, la enseñanza de la sexualidad ha estado influenciada 

principalmente por la  atención en  los males y las debilidades del cuerpo y del 

espíritu.  Durante mucho tiempo los docentes, médicos, periodistas, políticos, 

religiosos de modo tradicional fueron los encargados de reproducir una educación 

represiva de la sexualidad que se enfocaba en  la prevención de infecciones de 

transmisión sexual, dirigida especialmente a los hombres, mientras que para la 

mujer, se limitaba a aspectos de la higiene menstrual y la preparación  para la 

maternidad (Cerrutti y Behar, 1997).  

 

Particularmente, las representaciones religiosas dentro de la sociedad 

latinoamericana han jugado un papel fundamental en cuanto a los lineamientos de 

conducta de los individuos. En el campo educativo, los jerarcas religiosos han 

criticado duramente los programas de educación para la sexualidad, opinando que 

tienden a buscar un libertinaje en la juventud, desorientando y estimulando 

conductas incorrectas; asimismo, han considerado que se minimiza el papel de la 

familia y se promueve una sexualidad abierta, cuya consecuencia será más 

embarazos adolescentes y enfermedades de trasmisión sexual (Gómez y 

Rodríguez, 2000). 
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Es a finales de los ochenta y principios de los noventa que se presenta una 

reorientación de la “educación de la sexualidad”, siendo concebida como “el 

proceso educativo integral que aporte información científica y elementos que 

permitan el desarrollo de una sexualidad plena, enriquecedora y saludable” 

(Cerrutti, y Behar, 1997; 19). El reconocimiento de la educación sexual como 

elemento de información y reflexión que repercute  positivamente sobre la salud de 

las personas, despertó la concienciación sobre el tema y permitió el surgimiento de 

la movilización de mayores recursos, medios y espacios que facilitaran el 

desarrollo de la educación sexual.  

 

En el caso particular de Costa Rica, la institución de mayor peso en el ámbito 

educativo, es el Ministerio de Educación Pública, el cual en la personificación del 

Ministro de Educación en ese período, el Lic. Eugenio Rodríguez Vega,  firma en 

1985 un convenio para ejecutar un proyecto impulsado desde 1974 por la 

UNESCO a través del Programa Regional de Educación en Población en los 

países de Latinoamérica y el Caribe. En 1985, como parte del proyecto Educación 

para la Población, se elaboraron las Guías de Educación Sexual para el área 

temática de Sexualidad Humana, que estuvieron dirigidas al sistema educativo 

estatal (Gómez y Rodríguez, 2000). 

 

Ciertos grupos conservadores de la Iglesia Católica, se opusieron rotundamente al 

Proyecto de Educación en Población y por ende al convenio firmado. Tiempo 

después llegan a un acuerdo entre las dos partes en conflicto, y se incorporan 

cambios en ilustración y contenidos, propuestos por la Iglesia Católica; los nuevos 
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textos fueron entregados a mediados de 1992 por la Conferencia Episcopal de 

Costa Rica, con todas las revisiones pertinentes (Gómez y Rodríguez, 2000). 

 

El proyecto de las Guías Sexuales fracasó al no ser obligatorias ni tampoco 

complementarias de ningún Plan de Estudio y por la controversia en la que fueron 

producidas. La mayoría de instituciones y educadores no las utilizaron y 

prácticamente su disponibilidad hoy día como material de consulta es muy 

limitada; se encuentra casi exclusivamente en las bibliotecas personales de 

orientadores y psicólogos educativos (Gómez y Rodríguez, 2000). 

 

En 1999 nace como parte del Programa de Atención Integral del Adolescente de la 

Caja Costarricense del Seguro Social, el Proyecto Amor Joven, busca dar palabra 

y protagonismo a los y las jóvenes en cuanto a sus necesidades, inquietudes y 

toma de decisiones referidas a su sexualidad integral. Para cumplir este objetivo, 

se imparten charlas en todo el territorio nacional, desde las comunidades 

hurbanomarginales hasta las rurales, donde hay participación de líderes, padres 

de familia y sobre todo, de la comunidad adolescente. El material de apoyo incluyó 

manuales, vídeos y fuertes campañas en los medios de comunicación y aparte de 

instruir a los jóvenes, ayudó a capacitar a los profesores. 

 

La Iglesia Católica, a pesar de estar en un principio de acuerdo con el proyecto y 

de que gran parte del material fue elaborado mediante una comisión mixta entre 

ésta y el Gobierno, retiró su apoyo al discrepar en varios puntos, principalmente en 

que este presenta una sexualidad muy alejada de los valores morales. Se critican 
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los temas de “actualidad”, como la homosexualidad y la virginidad, por considerar 

que inducen al "libertinaje sexual" (Rodríguez y Gómez, 2000). 

 

Sin embargo, se han propiciado cambios significativos después del siglo XX, con la 

presencia de psicoanálisis y la sexología como disciplina. Si bien la sexología se 

ha orientado de manera importante a estudiar la respuesta sexual humana, 

principalmente desde una óptica biológica, otros sexólogos han sido pioneros en 

trascender su perspectiva en el estudio de la sexualidad de una manera amplia. 

Así la sexología contemporánea ha incorporado otra dimensión para su análisis, 

que es la social; ésta permite ver la influencia  de la historia y de la cultura en la 

definición de las prácticas. Ello ha permitido, llevar la discusión de la sexualidad 

humana más allá de lo moral, para poderla enmarcar en los derechos de las 

personas, desde el respeto y la libertad. Y es precisamente este marco desde 

donde la perspectiva feminista y los estudios lésbico gay han impulsado su análisis 

(Careaga, 2003). 

 

Además, se suman las luchas de los movimientos de mujeres, de los movimientos 

gay-lésbico, que han tenido grandes logros, entre ellos la modificación en la 

legislación sobre los derechos de la mujer a nivel internacional y nacional,  así 

como el reconocimiento de la no discriminación ni anulación de los derechos de las 

personas homosexuales y lesbianas, entre otros.  
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Estas luchas son también luchas de jóvenes mujeres y hombres que se ven 

discriminados desde una sociedad adultocéntrica por ser jóvenes, mujeres, 

homosexuales, lesbianas, entre otras.   

 

Debe tomarse en cuenta que las tendencias y los tiempos cambian, y la forma de 

abordar nuevos temas y temas ya conocidos también debe cambiar. El problema 

radica en que,  no se ofrecen elementos reflexivos, ni participativos a los y las 

jóvenes, limitándose el derecho a una libre educación, que permita conocer las 

cosas tal y como son. 

 

2.3 Antecedentes Jurídicos sobre los derechos sexuales y 

reproductivos de la juventud a nivel internacional. 

 

 Actualmente los derechos sexuales y reproductivos se encuentran en un proceso 

de reconocimiento y legitimación a nivel mundial. Cabe señalar que mucho de lo 

que se ha logrado ha tenido su origen desde los esfuerzos de los movimientos de 

mujeres en todo el mundo para que sean reconocidos sus derechos, no solo 

sexuales y reproductivos, sino el derecho a la no discriminación en cualquier 

aspecto de la vida diaria, a la equidad de género, entre otros. Sobre los Derechos 

Sexuales, vale la pena señalar que los mismos abarcan temas que anteriormente 

no se ventilaban en público por considerárseles tabú, tales como la orientación 

sexual, el placer sexual o la privacidad sexual.  

 

http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml?interlink
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La lucha de los movimientos de mujeres, se ven  plasmados en nivel de 

convenciones y declaraciones que van marcando una evolución en materia de 

derechos. La autora Rocío Villanueva Flores (2006) hace referencia a los 

diferentes logros alcanzados con respecto al tema de derechos sexuales y 

reproductivos, los cuales se desarrollan cronológicamente en el presente apartado.  

 

> El primer reconocimiento relacionado al presente tema sucedió en la 

Conferencia Internacional de Derechos Humanos celebrada en Teherán en 

1968, que dio lugar a la Proclamación de Teherán, se reconoció el derecho 

humano de los padres en determinar el numero de hijos que deseen tener: "La 

comunidad internacional debe seguir velando por la familia y el niño. Los padres 

tienen el derecho humano fundamental de determinar libremente el número de sus 

hijos y los intervalos entre los nacimientos". Dicha Conferencia fue de gran 

importancia debido a que en ella se reconoció por primera vez el derecho de los 

padres a decidir sobre el número y espaciamiento de sus hijos como un Derecho 

Humano.  

 

> En la Conferencia Mundial de Población en Bucarest, que se llevó a cabo en 

1974, se reconoció el derecho en todas las parejas y todos los individuos de 

determinar el número de hijos que deseen tener, y no limitarlo únicamente a los 

"padres", como anteriormente se había realizado en la Proclamación de Teherán 

en 1968.  
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> Posteriormente, fue aprobada por Asamblea General de la ONU, en 1979, La 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (ratificada por Costa Rica en 1984); fue el primer documento que 

reconoció explícitamente los derechos humanos relativos a los servicios de 

planificación familiar, nutrición durante el embarazo, e información y educación 

para el poder decidir el número y espaciamiento de sus hijos.  

 

En su articulo 12, se estipula que los Estados Partes deberán adoptar todas las 

medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en el ámbito de 

la atención médica, con el fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre 

hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se 

refieren a la planificación de la familia. Además, propuso   garantizar a la mujer 

servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al 

parto; proporcionar servicios gratuitos y asegurar una nutrición adecuada durante 

el embarazo y la lactancia. 

 

El artículo 16 señala que los Estados Partes se comprometen a asegurar en 

condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos a decidir 

libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los 

nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les 

permitan ejercer estos derechos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos13/planfam/planfam.shtml?interlink
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/?interlink
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml?interlink
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/?interlink
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> En la Conferencia Mundial para el avance de la mujer realizada en Kenya en 

1985, se crearon las Estrategias de Nairobi, aprobadas por la Asamblea de 

Naciones Unidas en 1985. En las mismas,  se reafirmó dentro del tema de salud, 

sobre el "derecho humano básico de todas las parejas y las personas de decidir 

libre e informadamente el número y espaciamiento de sus hijos."  

 

En las Estrategias de Nairobi, se reconoció que la capacidad de la mujer de 

controlar su propia fertilidad constituye una base importante para el goce de otros 

derechos. Se estableció, como una cuestión urgente, que los gobiernos deberían: 

poner a disposición la información, la educación y los medios para que mujeres y 

varones puedan tomar decisiones sobre su número de hijos deseados.  

 

> En 1993 se celebra la Conferencia Mundial de Viena sobre Derechos 

Humanos, en esta se reconoce la importancia del disfrute por la mujer del más alto 

nivel de salud física y mental durante toda su vida. La Conferencia reafirmó, el 

derecho de la mujer a tener acceso a una atención de salud adecuada y a la más 

amplia gama de servicios de planificación familiar, así como a la igualdad de 

acceso a la educación a todos los niveles (Art. 41). Asimismo en su artículo 18° 

recalca que "los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, 

integrante e indivisible de los derechos humanos universales".  

 

> La definición más concreta sobre la salud reproductiva y los derechos 

reproductivos se encuentra en la Conferencia Internacional de Naciones Unidas 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml?interlink
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sobre Población y Desarrollo, celebrada en septiembre de 1994 en el Cairo. En 

ésta se explicitó que "La salud reproductiva es un estado general de bienestar 

físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en 

todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y 

procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar 

de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para 

decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia.  

 

> En septiembre de 1995, en Beijing se celebró la Cuarta Conferencia Mundial 

sobre la Mujer, luego se aprobó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. 

En la Declaración, se expresan entre las medidas a tomar, las siguientes: 

 Promover y proteger todos los derechos humanos de las mujeres y las 

niñas.  

 Prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las 

niñas.  

 Garantizar la igualdad de acceso y la igualdad de trato de hombres y 

mujeres en la educación y la atención de salud y promover la salud sexual y 

reproductiva de la mujer y su educación.  

 Intensificar los esfuerzos para garantizar el disfrute en condiciones de 

igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales a 

todas las mujeres y las niñas que enfrentan múltiples barreras para lograr 

su potenciación y su adelanto por factores como la raza, la edad, el idioma, 

el origen étnico, la cultura, la religión o la discapacidad, o por pertenecer a 

la población indígena.  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE?interlink
http://www.monografias.com/trabajos13/progper/progper.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos5/autoes/autoes.shtml?interlink
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La Plataforma de Acción de Beijing, reconoció los derechos reproductivos ya 

establecidos en la Conferencia del Cairo, de la misma forma con lo referente a la 

salud reproductiva y a la salud sexual. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la 

Mujer dejó constancia de la necesidad de lograr que la mujer pudiera ejercer el 

derecho a disfrutar el más alto nivel posible de salud durante todo su ciclo vital en 

pie de igualdad con el hombre. La importancia del Programa de Acción de El Cairo 

y la Plataforma de Acción de Beijing, radica en que son los primeros documentos 

que proporcionan un significado claro con respecto a los derechos humanos a 

nivel internacional relativos a la salud reproductiva y los derechos sexuales y 

reproductivos, a diferencia de las anteriores Convenciones y Conferencias 

Internacionales.  

 

Para efectos de esta investigación, es importante tomar en cuenta los primeros 

esfuerzos legales y sus avances en materia de sexualidad durante la última mitad 

de siglo. En primera instancia, para valorar las bases y fundamentos jurídicos; y en 

segunda instancia, para generar reflexión sobre la aún persistente ausencia de un 

marco legal concreto, sólido y específico en materia de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos para la población joven. 
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2.3.1 Derechos Humanos relacionados con los Derechos Sexuales y 

Reproductivos. 

 

La lucha por reconocer los derechos sexuales y reproductivos ha buscado su 

legitimidad adhiriéndose a los derechos humanos básicos, argumentándose que 

éstos están implicados en la legislación internacional existente. 

 

La autora Rocío Villanueva Flores (2006) relaciona los derechos humanos más 

sobresalientes en el tema de derechos sexuales y reproductivos, los cuales se 

despliegan  a continuación:  

 

> Derecho a la vida: El derecho a la vida se relaciona con los Derechos 

Reproductivos de diversas maneras. Muchos seres humanos mueren a diario, 

debido a la falta de educación y/o nutrición, falta de información, falta de servicios 

adecuados para atender a mujeres embarazadas y/o a varones en cuanto a 

prevención y/o tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, otros, siendo 

estas situaciones más graves en países subdesarrollados. 

 

> Derecho a la libertad y seguridad: En cuanto al tema de derechos sexuales y 

reproductivos la libertad y seguridad abarca el derecho a la libertad en la toma de 

decisiones de querer o no tener relaciones sexuales, formar una familia, el derecho 

a procrear, el derecho al placer sexual, el derecho a una vida libre de toda 

violencia, entre otros.  

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml?interlink
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> Derecho al más elevado standard de salud: Para lograr aquel elevado 

standard de salud, se requiere de recibir servicios adecuados de atención de la 

salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las 

máximas posibilidades de tener hijos sanos. En cuanto a la salud sexual, se la 

define como el desarrollo en sí de la vida y de las relaciones personales, de 

manera amplia, y expresa que no debe limitarse dicho concepto al asesoramiento 

y la atención en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión 

sexual. 

 

> Derecho a la Integridad: El Derecho a la Integridad Física supone mantener 

una unidad entre lo físico y psíquico. Comprende el derecho a la salud, en un 

sentido amplio, para el desarrollo integral dentro de una sociedad y las 

posibilidades de ser un miembro activo en la misma. Asegura el pleno respeto de 

la integridad de la persona en materia de relaciones sexuales. 

 

> Derecho al beneficio del progreso científico: El derecho al beneficio del 

progreso científico implica el derecho de disfrutar de nuevas técnicas sobre 

métodos relacionados con la salud sexual y reproductiva, ya sean estos, 

relacionados con la prevención del embarazo, o sean técnicas para mejorar la 

fertilidad de las personas, incluyendo a hombres y mujeres. También se incluyen 

métodos para controlar o prevenir el SIDA, u otra enfermedad de transmisión 

sexual. Asimismo implica que el Estado tome las medidas necesarias para 

asegurar que la población tenga acceso a estos métodos con costos accesibles 

para todos. 

http://www.monografias.com/trabajos5/sida/sida.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml?interlink
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> Derecho a la información y educación: Toda persona tiene el derecho a 

recibir información y educación relacionada con todos los temas sobre salud 

reproductiva, que éste requiera. Sobre todo en el tema de educación sexual, éste 

debe estar integrado con temas como la responsabilidad, la equidad de género, la 

sexualidad en todo sentido, la tolerancia y los métodos anticonceptivos entre otros.  

 

> Derecho a la Familia y la Vida Privada: El Derecho a la Familia implica la 

facultad de la persona de fundar o no familia. El Derecho a la Vida Privada implica 

el respeto a las decisiones personales que cada individuo toma con respecto a 

materias relacionadas con el ejercicio de la sexualidad y la reproducción, ya sea el 

decidir o no tener relaciones sexuales o el decidir qué método anticonceptivo 

desea utilizar, así como la libre orientación sexual. 

 

> Derecho a la Intimidad: La intimidad implica el pleno desarrollo de la persona 

en un ambiente de libertad dentro de una esfera privada siempre y cuando no 

atente de alguna manera contra la sociedad. Dicha protección se da mientras la 

protección de la privacidad, no tenga efecto negativo o contrario al interés social. 

La intimidad dentro de los derechos sexuales y reproductivos abarca las 

decisiones personales que cada persona toma con respecto al tema y también 

comprende la confidencialidad por parte de las personas a quien se les consulta 

sobre temas relacionados a la salud sexual y reproductiva y el derecho a la 

privacidad. 

http://www.monografias.com/trabajos13/sexyeduc/sexyeduc.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-anticonceptivos/metodos-anticonceptivos.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml?interlink
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> Derecho a la No Discriminación: Abarca todo tipo de discriminación sobre la 

base de la igualdad de todas las personas. Según la Organización Mundial de la 

Salud, en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, la no discriminación se 

refiere a: 

 

 La eliminación de las políticas de ciertos centros educativos que restringen la 

continuidad de sus estudios a las jóvenes en gestación.  

 Leyes o Políticas de ciertas clínicas donde las mujeres más no los hombres 

requieren del previo consentimiento de los padres o de sus maridos para ser 

atendidas.  

 La no discriminación sobre el estado civil de mujeres u hombres.  

 La no discriminación por la edad para solicitar información sobre 

contracepción y atención médica, cuando son o están por convertirse en 

sexualmente activos.  

 La no discriminación hacia personas con VIH/SIDA.  

 La no discriminación para optar por el desarrollo de la orientación sexual.  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos5/sida/sida.shtml?interlink
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2.3.2 Reconocimiento de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las y los 

jóvenes a nivel internacional. 

 

Las y los jóvenes en su calidad de personas, tienen de manera implícita todos los 

derechos humanos consagrados en los distintos documentos internacionales 

relativos a los derechos sexuales y reproductivos sin que exista necesidad de 

plasmarlo por escrito. 

Sin embargo, pasaron muchas Conferencias Internacionales para que los 

Derechos Sexuales y Reproductivos como tales sean reconocidos de manera 

explícita para éstos.  

 

El reconocimiento explícito de los Derechos Sexuales y Reproductivos en las y los 

jóvenes, se logró en el Plan de Acción de El Cairo, en 1994. En dicho documento 

se estableció que las y los jóvenes como sujetos de derechos que son, tienen 

derechos sexuales y reproductivos. Allí se enfatiza la grave situación de los 

mismos en dicha materia expresando que los servicios de salud reproductiva 

existentes han descuidado en gran parte las necesidades en esta esfera de las 

personas jóvenes.  

 

La respuesta de las sociedades a las crecientes necesidades de salud 

reproductiva de la juventud deberá basarse en información que la ayude a 

alcanzar el grado de madurez necesario para adoptar decisiones en forma 

responsable. En particular, deberá facilitársele la información y los servicios que le 

ayude a comprender su sexualidad y a protegerse contra los embarazos no 
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deseados, las enfermedades de transmisión sexual y el riesgo subsiguiente de 

infecundidad.  

 

Así mismo, se señala que se debe atender de forma "particular" las necesidades 

de la población joven en materia de enseñanza y de servicios con objeto de que 

puedan asumir su sexualidad de modo positivo responsable. 

 

El Plan de Acción establece como objetivos: 

 

1. Abordar las cuestiones relativas a la salud sexual y reproductiva en la juventud, 

en particular los embarazos no deseados, el aborto en malas condiciones y las 

enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA, mediante el fomento de 

una conducta reproductiva y sexual responsable y sana, inclusive la abstinencia 

voluntaria y la prestación de servicios apropiados, orientación y asesoramiento 

dirigidos a ese grupo de edad. 

 

 2.  Reducir sustancialmente todos los embarazos de jóvenes. 

 

En la Plataforma de Acción de Beijing (1995), se pone de manifiesto la 

necesidad de las personas jóvenes de tener acceso a servicios de salud y nutrición 

durante su crecimiento.  

 

http://www.monografias.com/trabajos10/cusa/cusa.shtml?interlink
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Es desde la elaboración del Plan de Acción de El Cairo y la Plataforma de Acción 

de Beijing que los y las jóvenes han sido reconocidos como sujetos a los que se 

les debe incluir de manera enérgica en las políticas publicas relativas a los 

derechos sexuales y reproductivos. Como medidas a tomar, los países deben 

asegurar que los programas y las actitudes de los proveedores de servicios de 

salud no limiten el acceso de los y las jóvenes a los servicios apropiados y a la 

información que necesiten, incluso información sobre enfermedades de 

transmisión sexual y sobre abusos sexuales. Al hacerlo, y con el fin de hacer 

frente, entre otras cosas, a los abusos sexuales, esos servicios deben 

salvaguardar los derechos de los y las jóvenes a la intimidad, la confidencialidad, 

el respeto y el consentimiento basados en una información correcta, y respetar los 

valores culturales y las creencias religiosas. En este contexto, los países deben 

eliminar los obstáculos jurídicos normativos y sociales que impiden el suministro 

de información y servicios de salud reproductiva a la juventud.  

 

Es en 1997 que se reconocen los derechos sexuales, según consta en la 

Declaración del 13° Congreso Mundial de Sexología, Valencia, España, la cual fue 

aprobada en 1999 por la Asamblea General de la Asociación Mundial de 

Sexología, en el 14º Congreso Mundial de Sexología, Hong Kong, República 

Popular China. A continuación se presentan acuerdos significativos de dicha 

declaración: 

 

> El derecho a la libertad sexual. La libertad sexual abarca la posibilidad de la 

plena expresión del potencial sexual de los individuos. Sin embargo, esto excluye 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti?interlink
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia?interlink
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toda forma de coerción, explotación y abuso sexuales en cualquier tiempo y 

situación de la vida.  

 

> El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo. 

Este derecho incluye la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre la propia 

vida sexual dentro del contexto de la ética personal y social. También están 

incluidas la capacidad de control y disfrute de nuestros cuerpos, libres de tortura, 

mutilación y violencia de cualquier tipo.  

> El derecho a la privacidad sexual. Este involucra el derecho a las decisiones y 

conductas individuales realizadas en el ámbito de la intimidad siempre y cuando no 

interfieran en los derechos sexuales de otros.  

 

> El derecho a la equidad sexual. Este derecho se refiere a la oposición a todas 

las formas de discriminación, independientemente del sexo, género, orientación 

sexual, edad, raza, clase social, religión o limitación física o emocional.  

 

> El derecho al placer sexual. El placer sexual, incluyendo el autoerotismo, es 

fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual y espiritual.  

 

> El derecho a la expresión sexual emocional. La expresión sexual va más allá 

del placer erótico o los actos sexuales. Todo individuo tiene derecho a expresar su 

sexualidad a través de la comunicación, el contacto, la expresión emocional y el 

amor.  
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> El derecho a la libre asociación sexual. Significa la posibilidad de contraer o 

no matrimonio, de divorciarse y de establecer otros tipos de asociaciones sexuales 

responsables.  

 

> El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables. 

Esto abarca el derecho a decidir tener o no hijos, el número y el espacio entre 

cada uno, y el derecho al acceso pleno a los métodos de regulación de la 

fecundidad.  

> El derecho a información basada en el conocimiento científico. Este 

derecho implica que la información sexual debe ser generada a través de la 

investigación científica libre y ética, así como el derecho a la difusión apropiada en 

todos los niveles sociales.  

 

> El derecho a la educación sexual integral. Este es un proceso que se inicia 

con el nacimiento y dura toda la vida y que debería involucrar a todas las 

instituciones sociales.  

 

> El derecho a la atención de la salud sexual. La atención de la salud sexual 

debe estar disponible para la prevención y el tratamiento de todos los problemas, 

preocupaciones y trastornos sexuales.  
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Si bien estos derechos son producto de un congreso, que por sí mismo no tiene un 

impacto relevante, deben verse como un punto de partida en el reconocimiento 

específico de los derechos sexuales.  

 

Recientemente los Ministros Iberoamericanos de Juventud celebraron una reunión 

en la ciudad de Badajoz, España, en el mes de octubre del 2005, en la que 

firmaron, sujeto a ratificación por sus respectivos países La Convención 

Iberoamericana de Derechos de la Juventud (CIDJ) la cual es un acuerdo 

internacional legalmente vinculante, celebrado por escrito entre 16 países 

iberoamericanos, que reconoce el derecho de todas las personas jóvenes, de 

gozar y disfrutar de todos los derechos humanos (Asamblea Legislativa, 2007) Se 

presenta a continuación algunos derechos relacionados a sexualidad: 

 

I Capítulo 

Disposiciones Generales 

> Principio de no-

discriminación. 

> Derecho a la igualdad 

de género. 

> Protagonismo de la 

familia. 

 

II Capítulo  

Derechos Civiles y 

Políticos  

> Derecho a la vida. 

> Derecho a la 

integridad personal. 

> Derecho a la 

protección contra los 

abusos sexuales. 

> Derecho a la identidad 

y personalidad propias. 

> Derecho al honor, 

intimidad y a la propia 

imagen. 

> Derecho a la libertad y 

seguridad personal. 

> Libertad de expresión, 

reunión y asociación. 

 

III Capítulo 

Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales 

> Derecho a la 

educación sexual. 

> Derecho a la salud. 

> Derecho al ocio y 

esparcimiento. 

> Derecho al deporte. 

> Derecho al desarrollo. 



 

En Costa Rica la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes fue 

aprobada por la Asamblea Legislativa el 11 de octubre del 2007, entrando en 

vigor como Ley de la República el 1 de marzo del 2008. Dicha convención 

reconoce a las personas jóvenes como sujetos de derechos, actores estratégicos 

del desarrollo, promoviendo su realización plena y respeto desde un enfoque de 

derechos humanos (Asamblea Legislativa, 2007). 

 

De acuerdo a los intereses de la presente investigación, se hará referencia al 

artículo dirigido a la educación sexual: 

 

Artículo 23. Derecho a la educación sexual.  

1. Los Estados Parte reconocen que el derecho a la educación también 

comprende el derecho a la educación sexual como fuente de desarrollo personal, 

afectividad y expresión comunicativa, así como la información relativa la 

reproducción y sus consecuencias.  

2. La educación sexual se impartirá en todos los niveles educativos y fomentará 

una conducta responsable en el ejercicio de la sexualidad, orientada a su plena 

aceptación e identidad, así como, a la prevención de las enfermedades de 

transmisión sexual, el VIH (Sida), los embarazos no deseados y el abuso o 

violencia sexual.  

3. Los Estados Parte reconocen la importante función y responsabilidad que 

corresponde a la familia en la educación sexual de los jóvenes.  
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4. Los Estados Parte adoptarán e implementarán políticas de educación sexual, 

estableciendo planes y programas que aseguren la información y el pleno y 

responsable ejercicio de este derecho.  

 

Concretamente en el área de la sexualidad, dicha convención, en su artículo 23, 

es una herramienta que exige cambios en las políticas del sistema educativo, así 

como un trabajo fuerte en la educación y concientización de las familias 

costarricenses. 

 

Bajo esta perspectiva, en el país ahora se cuenta con un marco jurídico de 

superior especificidad, que viene a dar un mayor respaldo a la Ley General de la 

Persona Joven  y a la Política Pública de la Persona Joven, las cuales se 

abordan en apartados posteriores. Con estos instrumentos el Estado se ve 

motivado a impulsar la creación de nuevas políticas y programa específicos 

dirigidos a las personas jóvenes. 

 

En este sentido, es necesario que la juventud costarricense se perciba como  una 

población sujeta de derechos, protagonista en velar por que el Estado trascienda 

de lo escrito a lo práctico, es decir, que ejecute realmente lo estipulado en los 

distintos convenios y leyes.  
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2.4 Condición social de la juventud en Costa Rica  

 
En la actualidad, la sociedad se ve sometida a diversos y constantes cambios 

científicos, tecnológicos, económicos, culturales entre otros, los cuales se 

conjugan y se traducen en una multiculturalidad, que a su vez redefine los estilos 

de vida, y patrones de consumo que indican la manera en que cambian las 

necesidades y surgen otras nuevas. Según las características geográficas, 

económicas entre otras particularidades de los diversos sectores sociales y 

poblacionales, se presentan diferencias en el acceso de oportunidades y en las 

condiciones de vida, entre grupos que se encuentran en cierta ventaja 

socioeconómica y aquellos que no lo están.  

 

De acuerdo con lo anterior, las personas jóvenes se ven inmersas dentro de dicho 

contexto, por lo que se han constituido en sujetos múltiples, es decir que no 

forman una categoría generalizable, por el contrario cuentan con características y 

particularidades según cada cultura y subcultura, condición etárea, 

socioeconómica y política, etc. 

 

Este proceso de reordenamiento de las sociedades en el planeta, aumenta la 

diversidad social al interior de los países generando una transformación en los 

estilos de vida, opciones ideológicas y políticas, preferencias de recreación y 

esparcimiento y, en sus inclinaciones artísticas e intelectuales, planteando un gran 

desafío en la concepción de las políticas y programas dirigidos a la juventud. Se 

hace necesario reconocer la situación de los jóvenes, la heterogeneidad de esta 

población, tomando en cuenta que las necesidades varían de un grupo a otro, de 
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manera que ello sea base para la formulación y ejecución de políticas, programas 

y acciones dirigidas a este sector. En estas condiciones la homogeneidad resta 

equidad, por lo que es necesario el planteamiento de políticas diversificadas.  

 

Cabe recordar que en Costa Rica, demográficamente la juventud tiene una 

representación significativa de un 23% de la población total; por las edades, de 13 

a 24 años. De la población mayor de 12 años de edad (3.436.046) el 35% 

concluyó sus estudios secundarios. Se destaca además, que de la población 

económicamente activa en el país (1.829.928), el 34.45% corresponde a población 

joven entre los 12 y los 30 años de edad. De igual forma, es importante destacar 

que en el Pacífico Central se concentra el 4.84% del total de la población 

económicamente activa (Décimo Tercer Informe Estado de la Nación; 2007).  

Estos datos reflejan que la juventud tiene una presencia significativa en la 

sociedad, incluyendo el ámbito laboral en los diferentes rangos de edad. 

Es importante referirse a la incidencia de la pobreza entre los hogares, pues dicha 

realidad incide en el desarrollo de las personas jóvenes; de ello se tiene que el 

14,9% de éstos no logran satisfacer necesidades básicas y que el 5,3% se 

encuentra en condición de pobreza. Respecto a la región Pacífico Central, el 

20,8% no satisfacen necesidades básicas y el   5,5% se encuentran en Pobreza 

extrema (Décimo Tercer Informe Estado de la Nación; 2007). 

 

Ésta realidad demanda una construcción de políticas inclusivas, y que propicien un 

trabajo conjunto de la sociedad civil y de los gobiernos, enfrentándose ante el 

desafío de enfatizar los derechos de la juventud desde una perspectiva de actores 

estratégicos con potencialidades. 
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2.4.1 Legislación Nacional 

 

El Estado costarricense ha asumido compromisos, al firmar y ratificar 

Convenciones y Conferencias Internacionales, como las destacadas 

anteriormente, las cuales han propiciado la creación de distintas leyes, códigos y 

decretos dirigidos a las personas jóvenes y relacionados con la salud y derechos 

sexuales y reproductivos. A continuación se esbozan en orden cronológico algunos 

de éstos: 

 

> Programa de Atención Integral al y la Adolescente (PAIA) 

 

Se creó en 1989 el PAIA, adscrito al Departamento de Medicina Preventiva de la 

Caja Costarricense del Seguro Social. El PAIA surgió “para responder 

integralmente a las necesidades de las personas jóvenes, entre los 10 y 19 años 

de edad, promoviendo el crecimiento y desarrollo de la prevención de trastornos 

biopsicosociales, por medio de equipos interdisciplinarios y un enfoque 

interinstitucional” (UNICEF; 1998). El objetivo del programa fue promover, proteger 

y mantener la salud física, mental y social de esta población dentro de su familia y 

comunidad, así como reducir su mortalidad.  

 

Como objetivos específicos planteó: 

 

 Promover y desarrollar en los(as) adolescentes conocimientos, actitudes y 

prácticas adecuadas, mediante la información, comunicación y educación 

para favorecer en ellos(as) estilos de vida saludables. 
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 Brindar a los(as) adolescentes cuidados directos a través de las consultas 

de atención integral, con el fin de reducir su morbimortalidad. 

 

 

 Promover el desarrollo del recurso humano del PAIA, mediante un proceso 

de educación permanente con el fin de motivarlos(as) a capacitarse para 

que brinden una atención de calidad. 

 

 Promover el desarrollo de una política intersectorial de juventud y realizar 

acciones coordinadas con los otros sectores para favorecer la  integración 

de la atención y el uso racional de los recursos. 

 

 Promover el desarrollo de investigaciones que permitan tener un mejor 

conocimiento de los(as) jóvenes y su problemática, con el fin de mejorar las 

acciones del programa (UNICEF; 1998: 7). 

 

Las áreas prioritarias del programa son: crecimiento y desarrollo, salud 

reproductiva, mental, bucodental, prevención y tratamiento de la morbilidad 

prevalente. 

 

En el año 1994, el PAIA fue reformado con el fin de superar los problemas de 

estructura, funcionamiento y atención, buscando consolidar las acciones 

ejecutadas por el mismo en los años anteriores (1989-1993) y procurando lograr 

una mayor descentralización y participación de los niveles locales (Equipos 
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Básicos de Atención Integral de la Salud, EBAIS) y de la juventud en el desarrollo 

de las acciones del programa. Así se pretendía crear un sistema de información, 

seguimiento y evaluación del mismo y fortalecer las acciones preventivas. Es decir, 

la reforma ha generado cambios en cuanto a la concepción y organización del 

modelo de atención que se resume en los siguientes aspectos:  

 

 La planificación de los servicios de salud deberá transformarse en un 

proceso integral y participativo que involucre a todos los sectores y niveles 

administrativos, cada uno con  ámbitos de responsabilidad definidos. 

 

 La planificación referida deberá ser “flexible y adaptable a cada realidad 

local”. 

 

 La integración y funcionamiento de los EBAIS serán fundamentales para la 

adecuada programación y prestación de servicios en el primer nivel de 

atención. 

 

 La “oferta de servicios básicos integrales” constituye una línea de trabajo 

clave. 

(UNICEF; 1998). 

 

> Comisión Nacional de Atención Integral de la Adolescencia (CNAIA): Surgió 

en 1990 por decreto # 19673, como resultado de  que el país firmara la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la Niña y el y la 

Adolescente, iniciándose un proceso de definición y reorientación de las políticas 
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gubernamentales y no gubernamentales, dirigidas al estudio e intervención con y 

para la juventud (CNAIA, 1993). 

 

Entre las principales funciones que asume la Comisión están: recomendar 

políticas, planificar, coordinar y evaluar las acciones ejecutadas por las 

instituciones públicas y privadas que atienden a la juventud (La Gaceta No. 97; 

1990). 

 

Una de sus acciones más importantes, evaluadas en términos de alcance y 

permanencia, fue el fortalecimiento del Programa de Atención Integral de la 

Adolescencia (PAIA). 

 

> Ley de Justicia Penal Juvenil: Esta fue promulgada en el año 1996 como la 

No.7576. Con ella se atribuye a la población joven entre los 12 y  18 años de edad, 

la responsabilidad de sus actos, prevaleciendo las sanciones socioeducativas 

sobre las coercitivas (Tiffer; 1999). 

 

> Ley Nº 7739 6 de enero de 1998: El Código de la Niñez y la Adolescencia, 

hace mención a derechos sexuales y reproductivos, relacionados con la temática 

en cuestión en los siguientes artículos:  

 

 Artículo 41: Derecho a la atención médica. Las personas menores de 

edad gozarán de atención médica directa y gratuita por parte del Estado. Los 

centros o servicios públicos de prevención y atención de la salud quedarán 

obligados a prestar, en forma inmediata, el servicio que esa población requiera sin 
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discriminación de raza, género, condición social ni nacionalidad. No podrá aducirse 

ausencia de representantes legales, carencia de documentos de identidad, falta de 

cupo ni otra circunstancia. 

 

 Artículo 55: Obligaciones de autoridades educativas. Será obligación de 

los directores, representantes legales o encargados de los centros de enseñanza 

de educación básica preescolar, maternal u otra organización, pública o privada, 

de atención a personas menores de edad: c) Poner en ejecución los programas de 

educación sobre salud preventiva, sexual y reproductiva que formule el ministerio 

del ramo.  

 

 

> Decreto Ejecutivo 27913 –Salud Sexual y Reproductiva, aprobado en el año 

1999. Los artículos 4, 5 y 6 indican que, en todas las instancias públicas y privadas 

que se brinden servicios en salud sexual y salud reproductiva debe crearse una 

instancia denominada “Consejería en Salud y Derechos Reproductivos y 

Sexuales”, constituida por un equipo interdisciplinario de profesionales (Tiffer; 

1999). 

 

> Ley 8261 mayo del 2002. Ley General de la Persona Joven, que establece el 

Consejo de la Política Pública de la Persona Joven, dándole el mandato de ser 

rector de las políticas dirigidas a crear las oportunidades, a garantizar el respeto y 

promoción de los derechos de las personas jóvenes, el acceso a los servicios y a 

incrementar las potencialidades para lograr el ejercicio pleno de la ciudadanía de 

este grupo de la población; coordinación intersectorial y programación de espacios 

de participación;  La ley les concede a los propios jóvenes representados por la 
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Asamblea Nacional de la Red Consultiva, la facultad de aprobar el Plan Nacional 

de Política Pública de la Persona Joven, el cual será presentado por el Consejo 

Nacional de la Política Pública de la Persona Joven. (Consejo Nacional de la 

Política Pública para la Persona Joven, 2004). 

 

> Ley de la Política Pública de la Persona Joven, aprobada el 25 de octubre del 

2003. Ésta descansa sobre dos grandes áreas, los derechos civiles y políticos y 

los derechos económicos, sociales y culturales. Estas dos grandes áreas 

presentan en su conjunto 8 componentes en que se divide la política basada en el 

enfoque de derechos: Derecho a la Vida, Libertad y Seguridad Personal; a la 

Participación; a la Salud; a la Familia; a la Equidad y no-discriminación; derechos 

económicos; a la educación; a la expresión, recreación y deporte (Consejo 

Nacional de la Política Pública para la Persona Joven, 2004). 

 

La política pública de juventud en Costa Rica está formulada desde el enfoque de 

derechos, lo que la distingue de otras experiencias que se centran más 

específicamente en el enfoque de riesgo o en el enfoque de oportunidades. 

Asimismo, el objetivo de la Política Pública es crear oportunidades y condiciones 

para garantizar el ejercicio de los derechos y de la ciudadanía de las personas 

jóvenes, el desarrollo de sus potencialidades y su aporte al desarrollo nacional 

(Consejo Nacional de la Política Pública para la Persona Joven, 2004). 

 

Como parte de la Política Pública de la Persona Joven se desarrolló el objetivo 

específico: Garantizar el derecho a la salud integral y condiciones de vida 
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saludables en las dimensiones física, mental, sexual, social, ambiental y espiritual 

de las personas jóvenes sin distinción alguna, el cual es de interés para el 

presente estudio, por lo que se ahondará en el mismo. 

 

En el marco de la Política Pública de la Persona Joven se destacan varios párrafos 

dedicados a “afectividad y salud sexual y reproductiva”, incluyendo  lo siguiente: 

 

 Promoción de acciones de articulación para fortalecer servicios integrales 

de educación de la sexualidad y la afectividad, enfatizando en el ejercicio de 

los derechos sexuales de las personas jóvenes adecuándose a su realidad. 

 

 Fomento de estrategias de prevención de las Infecciones de Transmisión 

Sexual, VIH/SIDA, dentro de un marco de promoción de la salud integral de 

las personas jóvenes, incorporando con claridad un enfoque diferenciado 

desde la diversidad sexual.  

 

 Inclusión de acciones de promoción, educación y formación, dirigidas al 

trato con equidad y no discriminatorio de las personas jóvenes que viven 

con el VIH-SIDA. 

 

 Fortalecimiento y ejecución de acciones intersectoriales e integrales, 

tendientes al empoderamiento de la población femenina y masculina 

respecto de su derecho y libertad de elegir y tomar decisiones en la 
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dimensión sexual y en la reproductiva, respetando las normas jurídicas 

nacionales vigentes. 

 

 Fortalecimiento y ampliación de acciones intersectoriales tendientes a 

reducir el embarazo antes de los 15 años (Consejo Nacional de la Política 

Pública para la Persona Joven, 2004). 

 

Todas estas acciones además de demandar cambios en métodos de intervención, 

también pretenden transformar la concepción y el papel asignado a la juventud, 

superando la visión adultocéntrica. Por el contrario visualiza la población joven 

como objeto de intervención, al considerarles protagonistas identificando sus 

necesidades e intereses y desarrollando sus potencialidades, lo que les permite 

construir en el presente un futuro promisorio. 

 

> Ley 8612 de la Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud. 

Fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 11 de octubre del 2007 y entró en 

vigor como Ley de la República el 1 de marzo del 2008. En dicha Convención se 

compromete al Estado costarricense a formular políticas y proponer programas 

que garanticen el ejercicio de los derechos y la contribución de la juventud en un 

marco de participación ciudadana.  

 

La Asamblea Legislativa aprueba la Convención Iberoamericana de los Derechos 

de la Juventud, siendo interpretada con algunas especificidades del Estado 

costarricense, a saber:   
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  Artículo 2: De conformidad con el artículo 38 de la Convención se 

interpreta, por parte del Estado costarricense, que la población cubierta por esta 

Convención será la definida en la Ley General de la Persona Joven, N.º 8261, de 

20 de mayo de 2002. 

 

 Artículo 3: De conformidad con el artículo 38 de la Convención (Normas 

de Interpretación) se interpreta, por parte del Estado costarricense, que se 

reconoce el matrimonio entre individuos mayores de quince años y de diferente 

sexo, sin perjuicio de que la edad límite pueda ser modificada en la futura 

legislación. 

 

 Artículo 4: De conformidad con el artículo 38 de la Convención, se declara 

que, para el Estado costarricense, no aplica la disposición del artículo 12 respecto 

del servicio militar, en virtud de que Costa Rica, en el artículo 12 de la 

Constitución Política, proscribió el ejército como institución permanente. 

 

 Artículo 5: De conformidad con el artículo 38 de la Convención, se 

interpreta que ninguna de las disposiciones del artículo 13 contraviene los rangos 

etarios establecidos en la legislación penal costarricense. 

 

La Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud pretende 

visibilizar a los y las jóvenes, tanto dentro del sistema de derechos humanos 

como de la sociedad en general; pretende ser un instrumento jurídicamente 

vinculante, lo que implica que los gobiernos se encuentran legalmente obligados a 
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seguir las recomendaciones de dichos documentos, y respetar los derechos 

humanos de los y las jóvenes. 

Los planteamientos legales mencionados, en su mayoría han sido propuestos 

tradicionalmente desde una visión biologicista de la sexualidad, abordada desde 

la reproducción, relegando su carácter integral, lo que ha llevado a que las 

acciones propuestas abarquen un fragmento de las necesidades y derechos de la 

población. Por lo que se infiere que, específicamente los derechos y las 

necesidades de la juventud, han enfrentado una crisis de legitimidad y 

reconocimiento social.  

 

Debe reconocerse que actualmente el conjunto de luchas de los diferentes grupos 

sociales orientadas a ampliar el marco de los derechos de la juventud en el tema 

de la sexualidad, así como en su implementación en los organismos sociales ha 

repercutido favorablemente durante los últimos años, ya que se han concretado 

esfuerzos y se han orientado acciones desde los marcos jurídicos internacionales 

y nacionales en busca de la legitimación de las necesidades de las personas 

jóvenes.  

 

Además de la inversión pública dirigida a esta población, algunos organismos del 

sector privado como la Unión Costarricense de Cámaras de Asociación de la 

Empresa Privada (UCCAEP), la Asociación de Empresarios para el Desarrollo 

(AED), entre otros, apoyan proyectos de reinserción escolar y prevención de riesgo 

social en jóvenes. De igual forma organizaciones no gubernamentales (ONG’s) 

como la Fundación para la Promoción y Capacitación Alternativa (PROCAL), 
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Vecinos, PANIAMOR, y la Asociación Cristiana de Jóvenes, ejecutan acciones y 

programas en los que capacitan sobre prevención del riesgo social(Consejo 

Nacional de la Política Pública para la Persona Joven, 2004). 

 

En gran parte, la acción social dirigida a la juventud se ha inclinado a invertir en la 

educación, en el financiamiento de programas de capacitación y promoción de 

empleo, preocupándose menos por la implementación de programas de salud 

sexual, diseñados específicamente para las personas jóvenes, tomando en cuenta 

sus necesidades particulares y emergentes.  

 

En lo que respecta al área de la sexualidad y juventud, se ha focalizado 

tradicionalmente en problemas relacionados con la reproducción, específicamente 

el embarazo en jóvenes menores de 18 años y la morbilidad relacionada con el 

aborto y la maternidad, por lo que puede decirse que, en un sentido integral, esta 

área ha sido parcialmente abordada. Ésta situación indica que en los espacios 

sociales en los que interactúan las personas jóvenes, como la familia, centros 

educativos, grupo de pares, entre otros, no se responde enteramente a sus 

necesidades lo que les impide tomar decisiones debidamente informadas y 

responsables sobre su propio cuerpo sin sufrir coerción, violencia o discriminación, 

y se ven propensos a reforzar estereotipos y prejuicios de género, que obstruyen 

el empoderamiento de la juventud en materia de sexualidad y reproducción  

(FNUAP/OPS/RSMLAC, 1998).  

 

La visión adultocéntrica y la resistencia de los diferentes actores sociales para 

abordar integralmente la sexualidad en la juventud, y la insuficiencia de recursos 
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capacitados en el área, tanto en el ámbito gubernamental como no gubernamental, 

obstaculiza el respeto a los derechos de la juventud. Hace falta reconocer y valorar 

la necesidad de que se reivindiquen sus derechos, incluidos los sexuales y 

reproductivos y propiciar su participación en programas que los refuercen. 

 

Existen compromisos internacionales que orientan sus esfuerzos a la atención de 

la salud y los derechos de la juventud justificando que éstos son una inversión 

para el  futuro  y con ello han surgido ONG’s con experiencia y competencia 

técnica en el trabajo con juventud. Paralelo a ello, urge sensibilizar y comprometer 

al Estado con el abordaje de la sexualidad joven como parte del desarrollo humano 

y concebirlo como un interés público y de desarrollo (FNUAP/OPS/RSMLAC, 

1998).            

 

Es importante tomar en cuenta que a partir de los años noventas, en Costa Rica se 

implementan políticas de privatización estatal,  reflejadas en la reducción del 

personal del gasto público y la política social entre otras. Como consecuencia, el 

Estado la compra servicios a algunas ONG’s y empresas privadas, para la 

realización de programas y proyectos específicos dirigidos a distintos sectores 

sociales, proceso que indirectamente redefine las funciones del Estado, pues 

paulatinamente deja de producir estos servicios. 

 

Podría pensarse que esta relación entre el Estado y dichas entidades que trabajan 

con proyectos temporales significa ampliar las posibilidades de respuesta y la 

calidad de la atención social, sin embargo, le acompaña el riesgo de que se dé una 

desarticulación entre las necesidades reales de la población beneficiaria y los 
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servicios que se ofrecen. Existe la posibilidad de que dichos servicios sean 

diseñados y ejecutados, sin basarse en las particularidades propias de cada 

sector, como lo son su ubicación geográfica, edad, sexo, situación 

socioeconómica, cultura, entre otros. Otro riesgo es que se estandarice la 

metodología, de manera que no se obtenga el impacto deseado o se dé respuesta 

a las necesidades, en forma satisfactoria.  

 

De igual manera, los programas y proyectos ejecutados desde agentes externos 

no contemplan los impactos que estos puedan producir a mediano y largo plazo, 

obstaculizándose la posibilidad de darle seguimiento y continuidad a estas 

acciones. 

 

Puede afirmarse que existe una significativa participación de ONG’s y en menor 

medida de empresas privadas dirigidas al bienestar social, y que el Estado busca 

fortalecer las acciones que brinda a los diversos sectores de la población  a través 

de la compra de servicios sociales. A pesar de ello, la participación no 

gubernamental no logra compensar los vacíos de los programas existentes.    

 

En conclusión, las instituciones tanto en el ámbito público como privado, enfrentan 

diferentes limitaciones, entre las cuales  está el planteamiento de políticas, 

programas y proyectos, en forma directiva y vertical, posicionando a las 

instituciones como dueñas del conocimiento y no como copartícipes de éste. 

Aunado a ello, las áreas de interés se centran tradicionalmente en modelos 

represivos y preventivos, sobresaliendo los temas de: planificación familiar, 

enfermedades de transmisión sexual, salud reproductiva, medicina, entre otros. 
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Se espera que con la entrada en vigor de la Convención Iberoamericana de 

Derechos de los Jóvenes, se avance en la eliminación de prejuicios y 

concepciones despectivas, paternalistas o meramente utilitarias de los y las 

jóvenes, reivindicando su condición de personas, ciudadanos y ciudadanas, 

sujetos de derechos, se garantice la igualdad de género, su participación social y 

política, y se les reconozca como actores estratégicos del desarrollo.  
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III. Marco Teórico-Conceptual 

 

3.1 Juventud: algo más que una etapa de transición. 

 
 

Diferentes abordajes conceptualizan la juventud como una etapa del ciclo vital, un 

periodo transitorio; otros la definen como una etapa singular con características 

propias. La etapa del ciclo vital correspondiente a la juventud varía según el 

contexto; la Organización Mundial de la Salud denomina aquellos entre los 10 y 19 

años como adolescentes; considera la adolescencia como un período en el cual el 

individuo progresa desde la aparición de los caracteres sexuales secundarios 

hasta la madurez. Se considera que es aquí donde con mayor riqueza se pueden 

promover espacios de construcción de decisiones, de encuentro, además de 

ofrecer alternativas de diálogo mutuo que busquen un encuentro y una promoción 

del ser (Organización Mundial de la Salud, 2003). 

 

Sociohistóricamente, se ha precisado el concepto, definiéndose clásicamente 

como “etapa de transición entre la niñez y la edad adulta”, reconociéndose además 

que es un período de cambios psicológicos y fisiológicos, que en muchas 

ocasiones se relacionan con situaciones de riesgo. En diferentes casos, hay 

coincidencia en afirmar que a este periodo le acompaña “la crisis de la 

adolescencia” que es interpretada por  Erickson como “crisis de la identidad” al 

ubicar a las personas jóvenes en una etapa en la que enfrentan una presión para 

adoptar la adultez psicológica (Papalia, 2004). 
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 La identificación de esta “crisis de la adolescencia” provoca que se estigmatice a 

la juventud como población que adolece de una problemática que es atribuida a su 

edad como propia, desde la cual se le percibe como incapaz de definir su 

personalidad, sus emociones, gustos, etc. Entonces, se considera que los jóvenes 

y las jóvenes, atraviesan una “etapa” que no es definida en si misma, sino que es 

un periodo transitorio confuso entre la niñez y la adultez, por lo que es asociada 

con conductas que amenazan el “orden social.” De este modo, se percibe como 

propias de la juventud las situaciones de riesgo social tales como el alcoholismo, la 

drogadicción, los embarazos no deseados, las conductas rebeldes, entre otras, 

que califican a la juventud desde la “problemática” de la que son parte según su 

edad e “indefinición” de acuerdo a la etapa transitoria  de vida en la que se 

encuentran.    

 

Consecuentemente, en el proceso de interacción entre jóvenes y adultos se 

producen visiones mutuas estereotipadas y generalmente descalificativas, 

influenciadas por la tendencia de la población adulta a visualizar la juventud como 

violenta, irresponsable o problemática, al generalizar a partir de las conductas de 

algunos individuos. Desde esta concepción, se construyen categorías sociales 

como “delincuentes juveniles”, o de “idealistas soñadores”, con las que se 

pretende percibir la realidad juvenil, sin embargo, obstaculiza la comprensión 

integral de este sector de la sociedad. 

 

En esta línea Dina Krauskopf (2000) realiza su aporte al diferenciar los paradigmas 

tradicionales  que subrayan la juventud como periodo preparatorio y como etapa 

problema, de los que propone como nuevos paradigmas, en los cuales reconoce la 
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juventud como actor estratégico de desarrollo y como ciudadanía de la siguiente 

manera: 

 

> El Periodo preparatorio, se identifica por la transición entre la niñez y la 

adultez, en el que se percibe la persona joven como carente de madurez social e 

inexperta, negándosele implícitamente el reconocimiento de sus derechos y 

capacidades como sujeto social. 

 

> La Etapa problema se refiere a la visión del período como crisis normativa y 

“edad difícil”. Es un enfoque basado en la enfermedad y concibe la juventud como 

problema y etapa de riesgo; enfatiza en el control que favorece la estigmatización 

criminalizante de la juventud. 

 

> La visión del Actor estratégico del desarrollo, visualiza a la persona joven 

como protagonista en la renovación de la sociedad, especialmente en el contexto 

de reestructuración política, económica y social. La sociedad actual empieza a 

considerar la juventud como eje de nuevas estrategias de desarrollo.  

 

> La visión de la Juventud ciudadana, se fundamenta en la Convención de los 

Derechos de la Niñez, la cual establece que la juventud y la niñez tienen derecho a 

la ciudadanía, señalando que debe tomarse en cuenta sus opiniones en función de 

su edad y madurez, de modo que se legitime la creciente participación como 

ciudadanía. 
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La autora indica que enfoques no han evolucionado linealmente, sino que todavía 

coexisten y compiten entre si. Según Krauskopf (2000), se debe concebir a las 

personas jóvenes como productoras y reproductoras de acciones concretas con 

potencial para ser protagonistas en el ámbito social. 

 

Por su parte, el autor Solum Donas (2001) considera que en la juventud 

intervienen diferentes aspectos, tales como: la condición de edad, la diferenciación 

social, la inserción en la familia y otras instituciones, el género, el barrio o la 

microcultura grupal, referencias identitarias, lenguajes y formas de sociabilidad. 

Por lo que contempla entonces no una juventud, sino “juventudes” y con ellas 

heterogeneidad en el plano económico, social y cultural. 

 

Klaudio Duarte (2001) coincide con Donas al afirmar que los distintos miembros de 

la sociedad aprehenden de manera diferenciada la cultura, según sea su 

especificidad de género, edad, condición económica o posición política. Por lo 

tanto, aún siendo parte de un mismo grupo, las mujeres y los hombres, la juventud 

y las personas adultas, al ser socializados de manera particular, asumen la cultura 

de su sociedad de un modo diferente. 

 

Es posible plantearse, entonces, la existencia de varias culturas dentro de una 

sociedad en la que se encuentra la juventud, el cual posee características 

comunes que podrían ser la base para la construcción de una identidad colectiva, 

pero también mantienen diferencias derivadas de condiciones socioculturales 

específicas. Si se legitima el derecho a la diferencia a partir de una perspectiva 

pluralista, con base en el papel de la cultura en la elaboración de la identidad de 
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las personas, se fundamenta el reconocimiento a la diferencia, pues son las 

identidades individuales y las colectivas las que luchan por el reconocimiento 

subrayando las diferencias que caracterizan a las personas del grupo y les 

distingue del resto de la ciudadanía.  

 

Ciertamente la juventud es un periodo transitorio pues los jóvenes pasan a ser 

adultos, sin embargo surgen nuevas generaciones con nuevas expresiones y 

cosmovisiones adecuadas a los tiempos que les toca vivir. Por lo tanto, no se 

puede pretender definir la juventud desde una  caracterización generalizada y 

estándar que determine sus cualidades; por el contrario debe reconocerse que la 

identidad de este sector de la sociedad se ve influenciada por diferentes procesos 

socio-históricos y culturales. 

 

Además, es de suma importancia resaltar que  la población joven trae consigo un 

caudal de posibilidades y potencialidades, una capacidad infinita de cambio y 

cuestionamiento que permite generar y promover estructuras sociales (PAIA, 

1999). Debe tomarse en cuenta que las personas jóvenes tienen necesidades 

específicas y que además tienen la aptitud para producir cambios. Debe partirse 

de esta premisa para el planeamiento, diseño  y ejecución de programas y 

proyectos con dicha población, de modo tal que se estimule el protagonismo y la 

participación social juvenil. 

 

A partir de lo anterior, se rescató para esta investigación el uso del concepto 

juventud, el cual incluye a personas de los 12 a los 35 años de edad, no así el de 
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adolescencia el cual tiene una connotación negativa, como el término lo indica, 

período en que el individuo “adolece de”; siendo socialmente señalada como etapa 

de carencias; por el contrario se asume la visión de la población joven como 

ciudadanía de derecho, ya no definiéndole a partir de condiciones etarias, sino que 

se trasciende en su concepción, reconociendo su determinación cultural y 

legitimando sus capacidades aprovechables.  

 

Se asumió una posición que desmitifica esta población como problemática y valora 

sus particularidades desde una perspectiva integral. La adquisición de esta 

conciencia repercutirá en el cómo se conciben las necesidades de la juventud y en 

el cómo se aborden las situaciones de riesgo que puedan enfrentar en esta etapa, 

en la cual son susceptibles al cambio, la adquisición de nuevas identidades, roles, 

significaciones y toma de decisiones. Por ello este estudio planteó la necesidad de 

escuchar y conocer lo que las personas jóvenes piensan sobre la sexualidad.  

 

3.2 Representaciones Sociales: el conocimiento del sentido común. 

 

Las representaciones sociales (RS) hacen referencia a un conocimiento que, 

explica y sintetiza la realidad construida por las personas mediante los procesos 

de  comunicación y del pensamiento social. Éstas representan un conocimiento 

específico determinante sobre el pensamiento de las personas así como sobre la 

organización de su cotidianidad.  
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Las RS enmarcan un conocimiento elaborado socialmente, también son 

interpretadas como un conocimiento de sentido común que incorpora elementos 

cognitivos, afectivos y simbólicos que tienen influencia sobre la conducta, formas 

de organización y comunicación tanto en relaciones interindividuales como entre 

grupos. Por lo tanto se afirma que denotan una forma de percibir, razonar y 

actuar. 

 

Su carácter cognitivo constituye la presencia de estereotipos, opiniones, 

creencias, valores y normas que suelen orientar las prácticas. Éstos a su vez, 

pueden constituirse dentro de marcos interpretativos de un grupo, los cuales 

consiguen determinar la llamada conciencia colectiva, la cual determina las 

particularidades de los diferentes sectores y grupos sociales (Araya, 2002). 

La teoría de las RS denota un particular enfoque de la construcción social, en 

donde se conjugan las dimensiones cognitivas y sociales, de manera que busca 

entender los modos de conocimiento y los procesos simbólicos en relación con la 

conducta (Banchs, 1986). 

 

Siendo que las RS se conforman a partir del conocimiento y la interacción social, 

para su estudio es imprescindible la valoración del contexto social en el que están 

inmersas las personas, pues éste involucra ideologías, normas y valores así como 

la influencia de diferentes instituciones y grupos sociales. Mediante el estudio de 

las representaciones sociales se busca comprender la influencia que tienen sobre 

ellas el aspecto cultural, las estructuras sociales y los momentos históricos 

(Banchs, 1986). 
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Sobre el concepto de las RS, diferentes autores han logrado elaborar sus 

definiciones entre las cuales es de interés destacar la intervención de los 

siguientes: 

 

Moscovici (1979) indica que: 

 

 “…la representación es un corpus organizado de 

conocimiento y una de las actividades psíquicas 

gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la 

realidad física y social, se integran en un grupo o en 

una realidad cotidiana de intercambios…” (Moscovici, 

1979). 

 

En el concepto anterior, se caracterizan las RS en el plano de lo abstracto, a 

través de un proceso en el individuo, es decir, no trasciende al nivel de 

concreción; sin embargo, las concibe como un medio para interpretar la realidad.  

 

Por otro  lado, la definición formulada por Jodeleth (1984) contempla claramente 

las RS como un conocimiento de sentido común de elaboración social: 

 

“...habitualmente se le denomina sentido común o bien 

pensamiento natural por oposición al conocimiento 

científico. Este conocimiento se constituye a partir de 

nuestras experiencias, pero también de las 

informaciones, conocimientos y modelos de 
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pensamientos que recibimos y transmitimos a través 

de la tradición, la educación y la comunicación social. 

De este modo, ese conocimiento es en muchos 

aspectos un conocimiento socialmente elaborado y 

compartido.”(Jodeleth. 1984: 473). 

 

En esta definición, la autora trasciende las actividades psíquicas individuales, 

hacia el reconocimiento de lo social, es decir le asigna a las RS un carácter 

dinámico, histórico y práctico.     

 

Una definición orientada a enunciar el carácter práctico de las RS es la realizada 

por Paez (1987): 

 

“…estructuras cognitivo-afectivas que sirven para 

procesar la información del mundo social, así como 

para planificar las conductas sociales. Si bien, todo 

conocimiento es social, al ser una resultante de la 

socialización, las representaciones sociales en 

particular, son las cogniciones o esquemas cognitivos 

complejos generados por colectividades que permiten 

la comunicación y sirven para orientar las 

significaciones” (Paez, 1987:18). 

 

Como se puntuó anteriormente, esta definición incorpora y relaciona 

explícitamente en las RS los factores abstractos, individuales y sociales; además 
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del factor práctico a nivel de comunicación de significaciones, acciones y 

comportamientos.     

 

Se entiende entonces que el concepto de representación alude a un conocimiento 

social elaborado a partir de un  proceso interno y externo en el que se 

interrelaciona lo social y lo psicológico. Social por que incluye el contexto concreto, 

la comunicación, el bagaje cultural, los códigos, los valores, la ideología y la 

pertenencia social particular. Psicológico en tanto se da un despliegue de actividad 

mental en la que el individuo interioriza su posición como persona y /o grupo. Esta 

interrelación entre lo social y lo psicológico genera lo que se denomina como  

“conocimiento del sentido común”, el cual se trasmite y se recibe a través de la 

comunicación social, la educación y la tradición (Jodelet, 1984). 

 

Desde la sociología del conocimiento, a estas representaciones se les asocia con 

el “conocimiento práctico”, el cual permite participar en la construcción social de la 

realidad y hace que desde la dinámica social se otorgue un sentido de familiaridad 

a diferentes acontecimientos (Berger y Luckman, 1996).  Según Robert Farr 

(1984), las representaciones sociales poseen una doble intencionalidad: hacer que 

lo extraño resulte familiar y que lo invisible sea perceptible. De esta manera las 

personas se orientan en el universo socio-material y se constituyen en elementos 

mismos de las representaciones.  

 

Las representaciones sociales constituyen modalidades de pensamiento práctico 

originadas a partir de las experiencias de vida de las personas, el contexto y las 

diferentes entidades de socialización (primarias y secundarias) tales como la 
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familia, la religión, los centros educativos, y demás instituciones sociales. Este 

pensamiento práctico está orientado hacia la comprensión, comunicación y el 

dominio del entorno, convirtiéndose en una forma de conocimiento específico y de 

sentido común, cuyos contenidos son funcionales socialmente. 

 

Sandoval (1997) señala que las representaciones sociales tienen cuatro funciones 

sociales:  

 

 La comprensión, función que posibilita pensar el mundo y sus relaciones. 

 

 La valoración, que permite calificar o enjuiciar hechos. 

 

 La comunicación, a partir de la cual las personas interactúan mediante la 

creación y recreación de las representaciones sociales. 

 

 La actuación, que está condicionada por las representaciones sociales.  

 

De lo anterior se abstrae que es a partir de las representaciones sociales, que las 

personas producen los significados que requieren, según la sociedad y la cultura 

en la que se encuentren para comprender, evaluar, comunicar y actuar en el 

mundo social. 

 

En razón del tema investigado, se comprendió las representaciones sociales como 

un producto multicausal del proceso de socialización, en donde confluyen 

estereotipos, opiniones, valores, creencias, percepciones e imágenes que orientan 
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hacia una actitud positiva o negativa; siendo así, la sexualidad, tema central en 

este estudio se convierte en un producto multicausal generado en las 

interrelaciones del ser humano. La realización de éste estudio constituyó un paso 

significativo para la deconstrucción de la representación social de la sexualidad y 

por ende de una práctica social de la juventud. 

 

Formación de las RS 

 

Puede afirmarse que las RS se estructuran a partir de procesos sociales mediante 

relaciones dialécticas y permanentes entre lo social, lo colectivo e inclusive lo 

individual. Éstas adquieren un carácter dinámico pues se transforman durante la 

interacción social. Las personas interpretan la realidad según su contexto, es decir 

que elaboran conocimientos y prácticas de acuerdo  con su posición dentro de la 

sociedad y su estructura cognitiva, de manera que incorporan los distintos 

aspectos de su realidad material y social. 

 

Específicamente, se reconocen tres procedencias a partir de las cuales se 

construyen las RS: 

 

1. Fondo cultural histórico. Abarca las creencias compartidas, memoria colectiva, 

identidad social, lenguaje, entre otros. Tales aspectos sociales se construyen, 

definen y transcriben en la interacción, del aprendizaje social y de las 

particularidades sociohistóricas de cada sociedad, es decir, que se genera 

mediante diversos procesos de socialización (Araya, 2002). 
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En la sociedad, los individuos se desarrollan en diferentes culturas, compuestas  

por un conjunto de normas, valores, ideologías y formas de percibir la realidad, las 

cuales, se aprenden e interiorizan mediante el proceso de socialización, medio 

para desarrollar las capacidades y habilidades necesarias en la  interacción social. 

 

Se entiende por socialización, al proceso de toma de conciencia de la estructura y 

dinámica social en la que un individuo se desarrolla. Ésta es posible mediante 

agentes de socializadores, conformados por las instituciones sociales e individuos 

encargados de transmitir e imponer elementos culturales estratégicos de cada 

sociedad (Lorenzer, 2001). 

 

Existen dos tipos de socialización: En la socialización primaria, el agente de 

socialización fundamental es la familia. Mediante ella la persona adquiere su 

primer aprendizaje intelectual y social, el cual es primordial en la determinación de 

su identidad.  

 

En la socialización secundaria, participan otros agentes de socialización 

secundarios conformados por instituciones sociales, de entre las que destacan la 

educación formal, las instituciones religiosas, el Estado, los medios de 

comunicación masivos, los centros de salud y demás entidades.  

 

2. Mecanismos de objetivación y anclaje (pertenecientes a la dinámica de las RS). 

Estos procesos corresponden a la dinámica particular de construcción de la 

realidad que comprenden las RS mediante la cual la participación de los diferentes 

aspectos que la componen, confluyen sobre una acción cognitiva y social que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
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comprende la transformación de elementos abstractos a su concretización en 

pensamientos, significados y símbolos próximos a orientar las prácticas sociales 

(Araya, 2002). 

 

El siguiente diagrama representa la dinámica de las RS, es decir, que explica cada 

uno de los procesos de objetivación y anclaje: 

Diagrama # 1 Dinámica de las Representaciones Sociales 
   

  

   
                   Concretización de lo abstracto.                                                    Transforma lo extraño en familiar,  a través de                           

                       Lo invisible se torna visible                                                          una red de categorías y significaciones. 

              → implica 3 fases:                                    → por medio de 2 modalidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

→ El proceso de anclaje                                                                                                                                                                                                                                

descompone tres factores a comprender:                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Araya, 2002. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Araya, 2002. 

>Construcción selectiva: retención selectiva de 

elementos, que después son libremente 

organizados. Se realiza en función de criterios 

culturales y normativos, reteniéndose lo que 

concuerda con el sistema de valores. De ahí que 

informaciones con igual contenido sean 

procesadas diferencialmente por las personas. 

>Esquema figurativo: el discurso se estructura y 

objetiviza en el pensamiento figurado y formado 

por imágenes vividas y claras. Las ideas 

abstractas se convierten en formas cónicas; a 

estas imágenes se les llama núcleo figurativo 

(Moscovici). Tiene forma gráfica y coherente 

que facilita la conversación y la compresión 

sobre alguna cosa.  

>Naturalización: Se sustituyen conceptos 

abstractos por imágenes. La información es 

reemplazada por imágenes o figuras que parecen 

naturales, extendiendo de forma natural lo 

percibido de manera que permite aprehenderlo, 

explicarlo y vivir con ello. Son esas imágenes las 

que constituyen finalmente la realidad cotidiana.  

> Inserción (o innovación) del objeto de 

representación  con un marco de referencia 

conocido y preexistente. Varía según los 

diversos grupos sociales, mecanismos de 

selección y susceptibilidad de favorecer sus 

intereses, por lo que esta integración de 

innovaciones está condicionada por esquemas 

de pensamientos ya constituidos y por la 

posición social de las personas y grupos. 
 

>Instrumentalización social del objeto 

representado en la dinámica social, siendo 

instrumento útil de comunicación y 

comprensión. 

.Cómo se confiere significado al objeto y su 

sentido. 

.Cómo se utiliza, o cómo la representación 

expresa relaciones sociales y cómo contribuye a 

construirlas. 

.Cómo opera su integración en un sistema de 

recepción y conversión de elementos 

relacionados. 
  

 

La representación objetivizada, naturalizada y anclada, es 

utilizada para interpretar, orientar y justificar los comportamientos. 

Objetivación Anclaje 
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A partir del diagrama se evidencia la función integradora de la objetivación y del 

anclaje, la cual guía los comportamientos, de manera que una “representación 

objetivizada, naturalizada y anclada, es utilizada para interpretar, orientar y 

justificar los comportamientos” (Araya, 2002:37). 

 

3. Prácticas relacionadas con la comunicación social. Al ser la dinámica de las RS 

un proceso no lineal, debe entenderse que las prácticas sociales se encuentran en 

estrecha relación con la comunicación, la cual refleja la influencia de diferentes 

agentes socializadores, capaces de transmitir valores, conocimientos, creencias  y 

modelos de conducta. 

 

El siguiente esquema refleja las tres procedencias de las RS y la constante 

interrelación entre sí mediante un proceso multicausal. 

 

Diagrama # 2 Estructuración de las  

Representaciones Sociales  
 

 

 

 

 

      

 

 

- Proceso dinámico de interrelación no lineal – 
 
 
                 Fuente: Elaboración propia basada en Araya, 2002. 
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Fondo cultural 

histórico 
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La teoría de las RS señala que los seres humanos no son receptores pasivos, si 

no que producen y comunican constantemente representaciones, 

permanentemente crean filosofías no oficiales, pero con  influencia significativa en 

los diferentes aspectos de su vida. Ésta se centra en la aprehensión y la 

comprensión de los significados transmitidos a través de la práctica y la 

comunicación social, que a su vez influyen sobre la cotidianidad y el modo en que 

las personas enfrentan la realidad y se desenvuelven en el contexto en que se 

encuentran inmersas. Desde esta perspectiva el ser humano es productor de 

información y significados, construye su realidad por medio de la comunicación y 

las relaciones que establece en su entorno (Banchs, 1986). 

 

Además debe reiterarse sobre el carácter dinámico de las RS, pues hay que tener 

presente que éstas son producto de comportamientos y relaciones con el medio en 

una interrelación en la que ambos se modifican recíprocamente, lo cual dista 

significativamente de ser un simple proceso de reproducción. 

 

3.3 La sexualidad: concepto que supera la condición biológica. 

 

Es muy común que al hablar de sexualidad, el imaginario colectivo se remita a las 

relaciones sexuales genitales; ésta es una idea que se ha transmitido de 

generación a generación (Torres de Mila, Vargas, y Vargas 1996).  

 

Es importante aclarar en este apartado algunos conceptos relacionados. En este 

sentido, cuando se habla de las características físicas y biológicas determinadas 
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genéticamente, que distinguen hombres de mujeres, se está haciendo referencia al 

sexo, el cual corresponde a un aspecto de la sexualidad; y cuando se habla de la 

identidad masculina y/o femenina, se hace referencia al género, el cual está 

relacionado con la dimensión social y la construcción del “ser hombre” y “ser 

mujer” correspondiente a cada cultura y a cada momento histórico (C.C.S.S, 

2002).   

 

Cuando se hace referencia a la sexualidad debe haber un reconocimiento de que 

se encuentran incluidas diferentes dimensiones fundamentales e inherentes de los 

seres humanos. Las autoras Torres de Mila, Vargas y Vargas (1996) definen su 

propio concepto de la siguiente manera: 

 

“La sexualidad va mucho más allá de ese simple hecho biológico de ser hombre o 

ser mujer; no es algo  que solo se expresa a través de la satisfacción de un 

impulso sexual, de la genitalidad, de la relación sexual genital, de la reproducción. 

La sexualidad es parte integral del ser humano y se expresa en todo lo que 

hacemos” (1996: 16). 

 

La autora Rosalía Camacho (1999) quien se interesa por destacar las diferentes 

manifestaciones del concepto de sexualidad en los ámbitos fisiológico, psicológico, 

social y jurídico, reconoce que el concepto no se restringe a la genitalidad o a la 

reproducción, sino que tiene que ver con los sentimientos, las emociones, las 

relaciones interpersonales, la posibilidad de satisfacer necesidades espirituales, 

ser feliz, sentir placer, protegerse y sentirse bien. 
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Este enfoque integral se plantea desde tres conceptos clave (Camacho, 1999): 

 

 Sexualidad autónoma: niñez y juventud con acceso a información, 

orientación y asesoría que les permita tomar decisiones autónomas y 

responsables. 

 

 Sexualidad responsable: niñez y juventud en capacidad de reconocer y 

prevenir situaciones de riesgo y desarrollar prácticas de protección para sí y 

las otras personas.  

 

 Sexualidad plena: niñez y juventud que viven y experimentan su 

sexualidad de manera placentera y gratificante. 

 

El enfoque de Camacho (1999), claramente muestra un esfuerzo importante por 

integrar el concepto de sexualidad dentro de un enfoque integral, al mostrar tres 

diferentes ámbitos en los que éste se relaciona y tiene competencia. De la misma 

manera, de Cavanagh, citado por De Mezerville (1999), busca trascender en la 

definición del concepto al establecer cuatro dimensiones: cognitiva emocional, 

social, mora y moral, planteando que es desde esta integralidad que las personas 

alcanzan la plena  madurez en la identidad psicosexual. 

 

En primera instancia se encuentra la dimensión cognitiva, donde se da una 

percepción positiva del propio cuerpo, del sexo personal y de sus manifestaciones, 

así como el de los demás. 
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La segunda dimensión es la emocional, se manifiesta en las personas por medio 

del sentirse cómodas, confiadas y competentes con la sexualidad propia y de las 

otras personas. La dimensión social, se caracteriza por la capacidad del individuo 

de relacionarse con personas de ambos sexos de forma abierta, tranquila y 

potencialmente satisfactoria. Por último, se encuentra la dimensión moral, la cual 

se expresa en la valoración que hacen las personas de las formas sanas y 

apropiadas de manifestarse sexualmente, así como en el rechazo de las 

conductas inmaduras de la expresión sexual. 

 

De un modo aún más específico, el PAIA (Programa Atención Integral de la 

Adolescencia) visualiza cinco  componentes que participan en la sexualidad: el 

vincular, el erótico, el corporal, el ético y el cognitivo. 

 

 Componente vincular: refiere a la forma en que la persona se relaciona con 

los otros y consigo mismo a partir de la sexualidad, es decir, la manera en 

que ésta influye en las relaciones que establece la persona, tomando en 

cuenta la capacidad de conocer las necesidades y deseos propios, así 

como de comprender los de la otra persona. 

 

 Componente erótico: comprende lo relacionado con el desarrollo de 

sentimientos amorosos y conductas de seducción que buscan a través del 

cuerpo la obtención de placer con otros (as) o con uno (a) mismo(a). 

Contempla la posibilidad de disfrutar sin culpa y sin vergüenza, y no se 

limita a la relación coital o genital. 
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 Componente corporal: abarca los procesos fisiológicos, donde el cuerpo es 

un instrumento de comunicación, un medio para la expresión de afecto, 

emociones e ideas. Si se conoce y acepta el cuerpo propio, así también se 

acepta y se valora el de la otra persona. Este componente incluye la 

capacidad de sentir placer físico. 

 

 Componente ético: está relacionado con la responsabilidad y el respeto que 

se asuma frente a la sexualidad. Implica prevenir riesgos morales y físicos 

como la adquisición y/o contagio de enfermedades, y la prevención de  

embarazos no deseados. 

 

 Componente cognitivo: comprende los procesos de pensamiento y reflexión 

que se generan frente a la sexualidad, como lo es asumir una actitud crítica, 

reflexiva capaz de generar conciencia sobre el carácter integral de la 

sexualidad, de las posibilidades de verse afectado positiva o negativamente. 

 

Estos tres diferentes abordajes teóricos sobre la sexualidad, permiten su 

comprensión en un plano integral dentro del que se visualizan los diferentes 

aspectos de la vida de las personas, en el ámbito individual, como en el social, e 

incorporando además de los aspectos biológicos, el aspecto físico, el psicológico, 

el cognitivo y el emocional. 

 

Dentro de la sociedad,  la sexualidad también es una construcción social que se 

genera a partir de representaciones sociales, esto la hace flexible a las variaciones 

culturales e históricas en sociedades determinadas. Se puede decir que la 
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sexualidad se construye desde el momento en que se está en el vientre materno y 

se prolonga a través de toda la vida, mediante la socialización. 

Estas condiciones sociales y culturales inciden en la construcción de la identidad 

sexual de varones y mujeres correspondiente con el género y la edad (Checa, 

2003). Si bien la sexualidad es una realidad subjetiva, su estructura, sentido y 

praxis están dados desde las relaciones culturales. Es decir que, si bien es cierto 

ésta pertenece a lo privado, la estructura en la cual se esté inmerso o inmersa, 

determina cómo se realice y se viva. Entonces se tiene que, en las 

manifestaciones individuales intervienen modelos culturales, donde valores y 

conceptos quedan definidos en la construcción social. Es por ello que es 

importante contextualizar a los y las jóvenes en su propio medio, como producto 

de la estructura familiar, educativa, religiosa, entre otras, que responden a una 

serie de demandas socio-culturales. 

 

La juventud implica tanto cambios corporales como cambio de representaciones 

mentales de sí mismo y sus pares. Los cambios hormonales y físicos en las 

personas jóvenes, provocan que asignen mayor atención a los aspectos 

relacionados con su sexualidad. 

 

Las relaciones con los pares juegan un papel relevante en la vida de toda persona 

y durante la juventud tiende a darse un incremento de las mismas como parte del 

proceso de búsqueda de pertenencia a grupos alternos al núcleo familiar que se 

da en el ejercicio de su independencia. Dentro de estas relaciones se incrementa 

la atracción por el sexo opuesto; los jóvenes y las jóvenes pueden experimentar 

sus primeros sentimientos de amor hacia una pareja, conforme se muestra 
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preocupación por los sentimientos de la otra persona, puede aparecer el deseo de 

una experiencia sexual genital.    

Es de suma importancia la dinámica que se genera al interior de esta interacción 

entre jóvenes en la construcción y ejercicio de su sexualidad, constituyéndose 

estos grupos de pares en una fuente de socialización preponderante, en ocasiones 

con prominencia sobre el papel de grupo familiar.      

 

Debe promoverse el desarrollo integral por medio de actividades que busquen el 

encuentro de las personas jóvenes con su mismo ser, lejos de las asignaciones de 

sexualidad que se ofrecen cotidianamente a través de los medios de 

comunicación, las cuales reducen la sexualidad a lo meramente físico.  

 

Esta propuesta de estudio contempla el tema de “la sexualidad” desde una 

perspectiva integral, la cual comprende los aspectos: biológico, psicológico, 

emocional, social, cultural, ético y religioso o espiritual; incluyendo el sexo, el 

género, las identidades de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, la 

vinculación afectiva, el amor, y la reproducción.  

 

Se comprende que ésta se experimenta o se expresa en forma de pensamientos, 

fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y 

relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, 

psicológicos, socioeconómicos y culturales. Todo ello como componente esencial 

presente a lo largo del ciclo vital, que influye en los diferentes aspectos del 

desarrollo del ser humano. Por lo tanto, se considera que si se trata de forma 

parcializada, podría mutilar su multidimensionalidad.   
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Por otro lado, debe hacerse referencia  al concepto de prácticas sexuales, el cual 

es definido desde la Organización Panamericana de la Salud y la Organización 

Mundial de la Salud como “patrones de actividad sexual presentados por 

individuos o comunidades con suficiente consistencia como para ser predecibles”. 

Además define los “comportamientos sexuales responsables” como aquellos 

que se expresan en los planos personal, interpersonal y comunitario. La persona 

que practica un comportamiento sexual responsable se caracteriza por vivir la 

sexualidad con autonomía, madurez, honestidad, respeto, consentimiento, 

protección, búsqueda de placer y bienestar. No pretende causar daño y se 

abstiene de la explotación, acoso, manipulación y discriminación (OPS, OMS, 

2000). 

 

Particularmente, para efectos de esta investigación se comprende el término 

“prácticas sexuales” a partir de lo que ya se ha definido de forma integral como 

sexualidad, de manera que su significado corresponda directamente a todas 

aquellas conductas, experiencias y prácticas que se generen y tengan relación con 

los diferentes aspectos relacionados con la sexualidad, comprendidos desde la 

perspectiva integral, es decir, biológico, psicológico, emocional, social, cultural, 

ético y religioso o espiritual; incluyendo el sexo, el género, las identidades de sexo 

y género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva, el amor, y la 

reproducción;  experimentándose y expresándose en forma de pensamientos, 

fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y 

relaciones. 
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Se conciben entonces, las prácticas sexuales como aquellas que se vean 

implicadas en relaciones humanas que involucren los diferentes   planos en los 

que se desenvuelve la sexualidad. 

 

Al adscribirse esta investigación a la perspectiva de sexualidad integral, se 

propone la apropiación del enfoque de diversidad sexual, el cual respeta la 

libertad de la persona de decidir sobre su identidad y orientación sexual, dando 

cabida a las diferentes expresiones de la sexualidad y reconociendo que las 

transformaciones en el ejercicio de la misma están dentro del marco de los 

derechos sexuales y reproductivos. 

 

El interés por develar la diversidad sexual que existe en una sociedad se ha 

manifestado claramente a partir del desarrollo de algunas teorías psicológicas, de 

algunas corrientes de la sexología y en dos movimientos sociales: el feminista y el 

lésbico-gay.   

 

El tema de diversidad sexual, comúnmente es tratado con eufemismos o 

simplemente no se trata, y cuando se aborda, la mayoría de las veces se hace 

sobre la base de los prejuicios y la exclusión. Si se analiza la diversidad sexual 

desde la perspectiva de las relaciones de género y sexo, se puede afirmar 

entonces, que hacia las personas con orientación, identidad y expresión sexual 

diferentes a las heteresexuales la sociedad se manifiesta mediante el rechazo, la 

segregación, en fin, el sexismo y por ende la discriminación. 
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El sexismo es la discriminación por razones de sexo, al considerarse que el ideal 

histórico de esta sociedad ha sido el hombre, blanco y heterosexual, entonces 

además del sexismo ejercido sobre las mujeres, se debe tomar en cuenta el 

fenómeno de la homofobia como una actitud sexista que marca las relaciones de 

género y sexo y que condiciona las categorías masculinidad y feminidad a un 

deber ser desde y para la sociedad. 

 

Careaga, Gloria (2003), en su artículo “Aproximaciones para el estudio de la 

Diversidad Sexual” establece que la diversidad sexual abarca tres dimensiones 

para su análisis y definición: la orientación sexual, de acuerdo a la dirección 

erótico-afectiva del objeto amoroso; la identidad sexual, de acuerdo a la definición 

sexual que adopta la persona; y la expresión sexual, de acuerdo a las preferencias 

y comportamientos sexuales que adopta la persona. Estas dimensiones sin 

embargo, no  son lineales; se superponen e interactúan de manera cambiante a 

través del tiempo, en las diferentes etapas de la vida.  

 

 Asumir este enfoque implica el rompimiento de categorías sobre sexualidad 

rígidas, que excluyen las diversidades sexuales, e impiden reconocer que éstas no 

son inamovibles, ni definitivas si no que están en constante movimiento, siendo 

para la investigación un reto metodológico, ya que pretende la construcción de 

espacios y diálogos inclusivos y de legitimación de intereses plurales. 
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3.4 Enfoque de  Género. 

 

Uno de los ejes de la investigación fue el develar dentro del grupo de participantes 

aquellas variaciones que se presentan según el género sobre las representaciones 

sociales en torno a la sexualidad, por lo que se analizaron las diferencias en la 

representación social de los hombres respecto al de las mujeres.  

 

Es importante reconocer que todas las sociedades que se conocen actualmente 

son patriarcales, aunque el grado y el carácter de la dominación y de las 

desigualdades entre los géneros varían considerablemente según los diferentes 

períodos históricos y de una cultura a otra (también dentro de la misma cultura, 

según grupos étnicos, clases, zonas urbanas o rurales, entre otros factores). 

 

El patriarcado es una estructura social, conformada histórica y culturalmente, 

cuyas bases se fundamentan en la dominación de los hombres sobre las mujeres. 

La inequidad, la dominación, la discriminación y la violencia de género se expresan 

en todos los ámbitos de la vida social. De esta forma, la realidad patriarcal 

determina las relaciones de clase, género y etnia: así como entre lo privado y lo 

público, lo personal y lo político (De Barbieri, 1992). 

 

Lo anterior se amplía con la conceptualización hecha por Rich, quien señala que el 

patriarcado consiste en el poder de los padres: un sistema familiar y social, 

ideológico y político con el que los hombres a través de la fuerza, la presión 

directa, los rituales, la tradición, la ley o el lenguaje, las costumbres, la etiqueta, la 
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educación y la división del trabajo, determinan qué papel deben interpretar las 

mujeres en la sociedad con el fin de estar en toda circunstancia sometidas al varón 

(Rich, 1986).  

 

La socialización y el tratamiento desigual favorecen el desarrollo de relaciones de 

inequidad, dominación, desigualdad y violencia contra las mujeres por parte de los 

hombres en sociedades patriarcales como la costarricense. El patriarcado otorga 

un mayor acceso a los hombres que a las mujeres a los recursos de las 

estructuras de  poder, tanto fuera como dentro de los hogares; en el ámbito público 

y en el privado.   

 

Al hacer un análisis de la condición de la mujer más allá de las situaciones 

desventajosas en los distintos contextos de la vida, sino también tomando en cuenta 

su aporte al desarrollo y la evolución de las sociedades y las culturas, surge la 

llamada perspectiva de género, la cual implica una ruptura epistemológica, que viene 

a dar reconocimiento a una dimensión de la desigualdad social (De Barbieri, 1992). 

 

Desde esta perspectiva, es importante hacer la distinción entre los términos sexo y 

género. En el primer caso se refiere a las características físicas del cuerpo, de 

origen biológico o genético, con las consecuentes diferencias físicas entre 

hombres y mujeres; y en el segundo caso se hace referencia a las características 

o definiciones sociales que aluden a roles, comportamientos, actitudes y valores 

del que es ser “hombre” o ser “mujer”, lo cual es interiorizado mediante el proceso 

de socialización; género ha sido definido como el sexo socialmente construido. 
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Se puede decir entonces que el género alude a las cualidades distintivas de los 

hombres (identidad masculina) y las mujeres (identidad femenina)  que son 

creadas social y culturalmente, género es, entonces, el conjunto de rasgos de 

personalidad, actitudes, sentimientos, valores, conductas y actividades que la 

sociedad adscribe diferencialmente a los sexos. 

 

La socialización de los géneros empieza desde antes del nacimiento de un niño o 

una niña. La familia envía mensajes al niño o niña que reflejan las pautas de la 

cultura en torno a lo que "debe ser" un hombre o una mujer; se da un despliegue 

de expectativas, de prescripciones y de prohibiciones que van señalando cuales 

son los comportamientos esperados de ese niño o esa niña (OPS-OMS, 1991). 

 

Para entender el aprendizaje e interiorización de los géneros se deben tomar en 

cuenta diversos elementos, tales como la relación con los padres, los procesos de 

socialización, las normas sociales que regulan las relaciones entre los géneros, el 

contexto histórico social particular y la educación recibida en instituciones 

formales, así como las relaciones con los grupos de pares. 

 

Esta diferencias se ven reforzadas durante todo el ciclo vital por otras relaciones 

sociales como las influencias culturales, la etnicidad, la nacionalidad, la religión, y 

otras de carácter generacional, además de agentes de socialización como: los 

amigos, la escuela, el colegio, la universidad, el trabajo, los medios de 

comunicación, la iglesia, entre otros. 



 107 

El conjunto de expectativas, aprobaciones y prescripciones constituyen los 

estereotipos de género, los cuales varían históricamente, y se expresan también 

de diferentes maneras, según las diferentes culturas, sin embargo, a nivel general 

se puede decir que los estereotipos de género de los hombres son el que deben 

ser fuertes, activos, independientes, valientes, racionales; y de las mujeres se 

espera que sean dependientes, pasivas, temerosas, débiles y sentimentales (OPS-

OMS, 1991). 

 

Históricamente a la mujer se le ha asignado un papel secundario, concepción que 

necesariamente se refleja en todos los ámbitos de la vida cotidiana de hombres y 

mujeres. Esta concepción se sustenta mediante normas, valores, pautas de 

crianza y mitos y se explicita en forma descarnada en el machismo. Ese machismo 

ha llevado a establecer una imagen de la mujer que se hace presente en la cultura 

patriarcal donde se expresan normas, creencias y valores diferentes para el sexo 

femenino y para el masculino (Ministerio de Salud, 2004). 

 

Al ser consideradas "lo otro" que no es ser “hombre”, las mujeres son definidas 

como objetos de placer para el hombre o como madres, en este contexto juegan 

dos papeles fundamentales que se repiten una y otra vez con imágenes, frases, 

estereotipos y discursos. Estos papeles son definir a las mujeres como madres 

reproductoras de la especie, con características propias de cuidadoras, entregadas 

a los demás, sumisas, dependientes de otros más fuertes y buenas personas, todo 

ello en el ámbito de lo doméstico. Por otro lado se define a las mujeres como 

objetos de placer, eróticas, sensuales, atractivas y atrevidas, en el ámbito público, 



 108 

sin embargo, es contradictorio, que la sociedad genere estímulos para que la 

mujer adquiera ambos roles, el maternal y el de objeto de placer (Lagarde, 1994). 

 

Asimismo, el cuerpo está en la base de la condición de la mujer, sostiene Marcela 

Lagarde, en su trabajo “Género e identidad” (1994). Ella ha definido al cuerpo 

femenino en diferentes cárceles:  

 

Cuerpo ocupado: las mujeres, para estar vivas, deben ser ocupadas, miradas por 

los otros, tocadas y aprobadas.  

 

Cuerpo habitado: de hecho son seres habitados por los otros. Su preocupación 

no está en ellas mismas, porque siempre, de manera central, están los otros. Se 

está pensando todo el tiempo en los hijos, en la casa, sintiendo por ellos o 

dispuestos a ellos.  

 

Cuerpo objeto: porque hay un sujeto que decide: el cuerpo, la sexualidad está 

normada de una manera muy conflictiva para las mujeres y muy abierta y relajada 

para los hombres. Y es debido a que la sexualidad de las mujeres está normada, 

es monogámica y para toda la vida. 

 

Cuerpo expropiado: Son las madres y los padres los dueños tanto de los cuerpos 

como de las mentalidades de las criaturas. Hay una relación de propiedad con el 

cuerpo. No importa que la mujer quiera o no tener más hijos, que esté enferma, 
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que se sacrifique, que si le duele las piernas, si está cansada, no importa, su 

cuerpo sigue siendo de los demás. 

 

A estas "cualidades" hay que sumar la conducta moral sexual permitida a cada 

cual: la mujer debe ser monógama, virgen, fiel, destinada a la casa; el hombre 

polígamo debido a su sexualidad impulsiva e incontrolada, experto, infiel, 

destinado a la calle, al mundo.  

 

Se resume entonces, que la mujer es para los otros, se encuentra en la dicotomía 

de ser cuerpo femenino madre o cuerpo femenino que despierte deseo. El cuerpo 

materno se va modelando desde el nacimiento: el juego con muñecas, el de 

cocina, entre otros juegos y prácticas asignadas a la mujer durante su crecimiento 

que representan las labores domésticas adjudicadas a la maternidad. El cuerpo 

materno de las mujeres, es entonces el cuerpo positivo “moralmente” (Lagarde, 

1994). 

 

El cuerpo erótico es negativo, desde el punto de vista de la moral, pero apreciado 

y deseado por los hombres, las mujeres son evaluadas y aceptadas por la pasión 

que despiertan y la reevaluación de una belleza sensualizada y erotizada. El 

cuerpo es la base de la condición de la mujer, da vida o da placer. Por eso si no se 

tiene (en concordancia con el discurso patriarcal), se golpea, se flagela, se anula 

(Lagarde, 1994). 
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Esta dicotomía entre lo que el cuerpo quisiera y lo que se le permite; esa negación 

sistemática de sus necesidades y la presión de las demandas sociales, lleva a 

cargar un cuerpo alienado. 

 

En ésta sociedad patriarcal, actualmente el cuerpo femenino es percibido con más 

fuerza como objeto de placer para el sexo contrario. La pornografía femenina, 

presente tradicionalmente en la prensa, cine o televisión, adquiere con la Internet 

un mayor auge con una dimensión más amplia, por lo que la objetivización del 

cuerpo femenino va más lejos que en otros medios tradicionales.  

 

Se han atribuido socialmente roles y características que diferencian a los hombres de 

las mujeres a partir de su condición de género, por lo que para esta investigación fue 

de interés determinar si esos roles y características influyen directa o indirectamente 

en las representaciones sociales y prácticas de la sexualidad de los y las jóvenes. 

 

3.5 Una aproximación al Trabajo Social. 

 

Una de las interrogantes derivadas de la presente investigación, tuvo como 

propósito develar elementos que, a partir de la experiencia, permitieran desde la 

profesión un  aporte en el abordaje de la sexualidad con jóvenes. Para ello fue 

necesario hacer referencia a la definición del Trabajo Social, objeto del quehacer 

profesional, así como algunas de sus características fundamentales.  
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El Trabajo Social (T.S) surgió como una práctica concreta  en respuesta a una 

demanda social que requería de una intervención inmediata en relación a 

problemas sociales determinados. Dicha intervención se ha ido especializando y 

profesionalizando históricamente, velando cada vez más por las necesidades 

humanas hasta basarse en la equidad, el respeto y la dignidad de las personas 

con la finalidad de potenciar su capacidad de cambio y protagonismo en la 

obtención del mejoramiento de su calidad de vida. 

 

Se afirma que fue la necesidad de aplicar un saber sistemático a la solución de 

problemáticas específicas, que se construye un espacio propio y se articula a la 

lucha por la sobrevivencia y por alcanzar una vida más humana, más justa y más 

solidaria (Kisnerman, 1998). 

 

El análisis de la profesión no se reduce a la afirmación que sostiene que el T.S es 

uno de los instrumentos al servicio de un poder monolítico. Tampoco significa 

asumir la tesis opuesta divulgada desde la reconceptualización de ser 

“transformadora y revolucionaria”. 

 

Puede percibirse como la disciplina que se ocupa de conocer causas-efectos de 

los problemas sociales y pretende que las personas asuman una acción 

organizada. A la vez es una profesión, en tanto le fue asignada históricamente 

diversidad de áreas de intervención (Kisnerman, 1998).  

 

Siendo así, el T.S, se dirige a las múltiples y complejas relaciones entre las 

personas y sus ambientes, con la intención de facilitar que las personas 
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desarrollen plenamente sus potencialidades, y fomenten su capacidad de 

empoderamiento y protagonismo en el cambio social.  

 

Al respecto, se rescata la definición dada por la Federación Internacional de 

Trabajo Social: 

 

"La profesión del Trabajo Social promueve el cambio 

social, la solución de problemas en las relaciones 

humanas y el fortalecimiento y la liberación de las 

personas para incrementar el bienestar. Mediante la 

utilización de teorías sobre el comportamiento humano 

y los sistemas sociales, el trabajo social interviene en 

los puntos en los que las personas interactúan con su 

entorno. Los principios de los derechos humanos y la 

justicia social son fundamentales para el trabajo social” 

(AIETS, 2008). 

El T.S que se ha centrado en la satisfacción de las necesidades humanas, ha 

evolucionado hacia la consideración de los derechos humanos como principio de 

organización de su práctica profesional. Por tanto, la búsqueda y la realización de 

los derechos humanos y el desarrollo humano, son inseparables de la satisfacción 

de las necesidades básicas y de autorrealización, ya que la satisfacción de éstas 

se traduce en derechos que garanticen la dignidad de la persona humana. 

 

Coherente con lo anterior, desde las autoras María Lorena Molina Molina y María 

Cristina Romero Saint Bonnet (2004) en su libro Modelos de intervención 
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asistencial socioeducativo y terapéutico en Trabajo Social, refieren que  la 

profesión tiene por objeto de intervención: 

 

“Revelar la desigualdad social, expresada en las 

relaciones cotidianas, la disparidad en el acceso a 

oportunidades y las interacciones problemáticas en los 

microcontextos de los sujetos (individuales y colectivos) 

obstaculizantes del desarrollo individual y social en 

consonancia con los derechos humanos” (2004:53). 

 

Dicho objeto de intervención obliga al y la profesional en T.S a abordar su estudio 

con perspectivas de totalidad e historicidad en la definición pautas metodológicas 

de atención de las diversas y cada vez más complejas expresiones de la realidad 

social. Es decir, que se requiere comprender los diversos procesos sociales 

concretos en sus múltiples  determinaciones, en sus conexiones con otros 

fenómenos en su movimiento como producto histórico (Montaño, 2000). 

 

Por lo anterior, debe reconocerse y aprovecharse la riqueza de la profesión, en 

cuanto a su carácter ecléctico, que le permite utilizar variedad de referentes 

teóricos como metodológicos desde sus tres modelos de intervención: asistencial, 

terapéutico y socioeducativo (Molina, 2004).  

 

La institucionalización del ejercicio profesional puede generar algunas limitaciones 

respecto a la construcción de procesos reflexivos y de empoderamiento, ante la 

centralización y focalización de acciones basadas en respuestas inmediatas y 
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asistenciales. Sin embargo, el desempeño particular de las y los profesionales 

enriquece la imagen del T.S si se asume con una actitud ética y comprometida 

hacia las y los  beneficiarios.  

Debe considerarse entonces, que el T.S no es un elemento abstracto, sino que 

está conformado por personas las cuales construyen la imagen de la profesión y 

le dan el carácter político, dotándola de capacidad para generar transformaciones 

o limitando las áreas de acción así como su potencial para trascender de “lo 

establecido” socialmente a través de procesos críticos reflexivos y dialécticos.  

 

En este sentido, se destaca el aporte de Pablo Netto (1998), quien define lo que 

para él es la triple competencia que debe adquirir un profesional en T.S: 

 

 Una competencia técnica: “Ser competentes técnicamente”, hacer bien 

desde la intervención lo operativo e instrumental. Es decir poder resolver 

una entrevista, realizar un informe incorporando según el autor todos los 

avances tecnológicos e instrumentales disponibles.  

 Una competencia teórica: que posibilite al trabajador social conocer las 

matrices de análisis en donde se inscribirá su opción teórico-metodológica.  

 Una competencia política: que permita anticipar las implicaciones 

políticas de las acciones profesionales.  

 

Así mismo, según Kisnerman (1998), el y la trabajador(a) social debe asumir muy 

bien su identidad profesional, pues refiere que al operar con personas involucra 

sus emociones y su propia personalidad la cual viene a ser un instrumento  de 

trabajo, por lo que es necesario que exista equilibrio y madurez emocional. Las 
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disociaciones que se hagan en la persona, sesgará la realidad con que se trabaje, 

por lo que resulta importante tener claridad en los  roles y funciones a 

desempeñar. 

Al respecto, se presentan basados en Kisnerman (1998), algunos roles y 

funciones de las y los profesionales en T.S.: 

 

Rol profesional: 

 Educadores sociales: en el sentido de animar intencionalmente un proceso 

que lleve a las y los actores con quienes se trabaja a reflexionar acerca de 

sus situaciones problema y a asumir su propio proyecto frente a éstas. 

 Asumir la tarea de elaborar y sobre todo de ejecutar las políticas sociales: 

siempre la práctica profesional es una páctica política al estar insertas en 

relaciones de poder. 

 

Función profesional:  

 Ser un nexo entre necesidades y recursos: se hace para brindar 

orientación a las personas involucradas en el proceso de búsqueda de 

soluciones. 

 

 Atención directa a las personas, grupos: capacitándolos y organizándolos 

para que como actores activos hagan frente a sus problemáticas con la 

finalidad de transformarla. 

 

 Investigación: identificando cómo se construyen y distribuyen las 

situaciones problemas. 

 

 Política y promoción social: planificando, estimulando y provocando 

medidas tendientes a mejorar la calidad de vida para la población. 
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 Gerenciamiento de servicios sociales: organizando, dirigiendo, coordinando 

supervisando, sistemas y subsistemas institucionales y sus programas y 

proyectos. 

 

Todo(a) trabajador y trabajadora social tiene la obligación de reflexionar sobre su 

rol y función como profesional, que permita claridad en sus acciones y ser 

coherente con el objeto de intervención en una realidad social que se caracteriza 

por ser dinámica y dialéctica.  

 

 

Cada profesional debe ser consciente de que la labor social requiere redefinirse 

constantemente, pues el quehacer y la intervención profesional converge en el 

espacio de las dinámicas de las relaciones sociales que se dan en determinado 

contexto sociopolítico, económico, nacional y supranacional. 

 

Como señala Montaño (2000), el y la profesional con actitud crítica, teóricamente 

sólido y actualizado es un(a) actor(a) que cuestiona, que propone, que tiene 

autonomía relativa (política e intelectual), interpone reflexión crítica, análisis de la 

realidad, organización y participación de los usuarios.  

 

El estar constantemente en busca de alternativas de abordaje de los diferentes 

objetos particulares de la profesión, y, en este caso en particular, del quehacer 

profesional dirigido a la población joven, permitirá visualizar el protagonismo de la 

profesión en el abordaje de las necesidades sociales. Por consiguiente, a partir de 

los hallazgos, se aportarán algunos lineamientos al papel del profesional en T. S 

en la atención de las personas jóvenes. 
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IV. Estrategia Metodológica 

 

En este apartado se hace referencia al enfoque cualitativo, el cual orientó el 

proceso de investigación, entre otras consideraciones metodológicas. Este 

enfoque fue pertinente al tema de estudio, pues se pretendió develar las 

representaciones sociales respecto a la sexualidad de un grupo de individuos, 

tomándose en cuenta el contexto que les rodea, validando la opinión, 

experiencias y significados del grupo de jóvenes. La subjetividad inherente, 

permeó y fue necesaria para el desarrollo y resultados de la investigación, 

trabajando con método y técnicas cualitativas, que permitieran rescatar la 

cotidianeidad de las y los jóvenes. 

 

4.1 Enfoque Cualitativo 

 

El enfoque cualitativo pretende el análisis profundo que facilite la comprensión de 

los fenómenos. Éste es inductivo y busca entender la complejidad de la realidad, 

de manera que interprete la conducta humana desde el propio marco de referencia 

de quien actúa (Taylor y Bogdan, 1984). Éste permite explorar sustancialmente la 

experiencia, el conocimiento y la visión de mundo de las personas. Además 

identifica la manera en cómo incide la ideología o discurso social dominante en sus 

vidas, de manera que se comprenda la resistencia, adaptación o complicidad de 

las personas con las estructuras sociales y relaciones de poder (Profitt, 2003). 
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La investigación se llevó a cabo desde el paradigma interpretativo, el cual se 

centra en el estudio de los significados de la acciones de la vida social (Barrantes, 

2001). En este sentido, el estudio realizado se basó en la indagación de los 

hechos, discursos y marcos de referencia de las y los sujetos de estudio. Desde 

este paradigma la realidad se concibe dinámica, múltiple, holística, construida y 

divergente.  Se reivindica que la realidad social no es estática, ni destinada a una 

medición mecanicista, sino más bien multicausal y cambiante.  

 

Este paradigma se centra en el significado que las personas le dan a las 

interacciones cotidianas, a través de las cuales se construyen las 

representaciones sociales.   Además,  reafirma cómo la realidad es construida, no 

dada y junto a esa construcción se encuentra el cambio y dinamicidad de la 

misma.   

 

La implementación del paradigma interpretativo requirió del esfuerzo de las 

investigadoras para reconocer los sucesos relevantes de los sujetos de estudio, y 

los significados que asignan a sus vivencias, buscando interpretar más allá de lo 

evidente y profundizando en los fenómenos de su cotidianidad, a través de la cual 

se construyen las representaciones sociales.   Además,  reafirma cómo la realidad 

es construida, no dada y junto a esa construcción se encuentra el cambio y 

dinamicidad de la misma.   

 

El enfoque cualitativo y el aporte del paradigma interpretativo fueron pertinentes 

para este estudio, en tanto permitieron conocer y profundizar en la percepción que 
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tenían las personas jóvenes acerca de la temática de la sexualidad, dando lugar a 

la interpretación que ellas mismas hicieron de su realidad y cosmovisión. 

 

Para efectos de esta investigación fue indispensable hacer referencia a las 

premisas que orientaron el proceso, mismas que son coherentes con el 

paradigma interpretativo:  

 

Ontológicas: relacionadas con la perspectiva de la realidad y su naturaleza, se 

parte de que existen múltiples realidades, construidas holística e 

interrelacionadamente (Stake,1995 citado por Rodríguez y García, 1996). En éste 

sentido, se partió de que la intervención ocurre en una realidad compleja, 

multidimensional y multicausal, en la que las personas se encuentran inmersas e 

interrelacionadas en un sistema social. Además se concibió a la población joven 

como sujetos de derecho y protagonistas de cambio, con capacidades y 

potencialidades para transformar su propia realidad. 

 

Se conocieron las representaciones sociales de las y los jóvenes, integradas por 

la visión de mundo de cada uno de los y las participantes, las cuales varían de 

persona a persona, debido a los múltiples factores que la influencian y 

determinan. 

 

La forma de concebir la realidad se ve influenciada por las experiencias que cada 

uno de los y las jóvenes participantes ha tenido con el ambiente y con las 

personas con las que se relaciona cotidianamente.   
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 Epistemológicas: sobre la naturaleza de la relación investigadoras-objeto,  

implican el cómo se accede al conocimiento. En este sentido, sujeto y objeto de 

estudio interactúan y son inseparables, tienen una influencia recíproca 

(Stake,1995 citado por Rodríguez y García, 1996). 

 

Se pretendió un acercamiento al conocimiento a través de la interacción entre las 

investigadoras y la población informante, por medio de una estrategia participativa 

en la que se reconoció la percepción de las personas  jóvenes desde su 

individualidad y colectividad en donde se legitimó su protagonismo, valorando 

primeramente su opinión personal y a la vez los significantes colectivos 

expresados en las distintas visiones de mundo.    

 

Metodológicas: se ubican diferentes formas de conocer la realidad, es decir que 

hace referencia a las vías a través de las cuales se alcanza el objetivo. No se 

generaliza, solo se desarrollan postulados (Stake,1995 citado por Rodríguez y 

García, 1996). Se buscó una aproximación a la realidad aplicando una 

metodología participativa de carácter cualitativo, desde el paradigma 

interpretativo, pues permitió abordar el objeto de estudio desde la subjetividad de 

la población participante. 

 

4.1.1 Metodología participativa como herramienta para generar información: 

 
La  metodología participativa es una propuesta de intervención de grupos que es 

utilizada en procesos de investigación así como procesos socio educativos. Ésta 
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tiene el fin de romper con la verticalidad entre los actores involucrados, y propone 

una relación más equitativa y horizontal en la que en la que los participantes 

cuentan con el mismo derecho de realizar sus aportes, ofrecer sus opiniones y 

hacer cuestionamientos (Molina y Romero, 2004).  

 

Desde esta metodología, se comprendió a la juventud participante como sujeto (no 

como objeto) con  capacidades, habilidades y potencialidades que la facultan para 

construir conocimiento, y ser protagonista del proceso de este proyecto. Además, 

esta modalidad promovió la reflexión sobre y desde la realidad, y generando la 

posibilidad de que los actores y actoras replantearan  sus prácticas. 

 

Para lograr generar participación activa, expresión abierta, intercambio y 

confrontación de opiniones e ideas, fue necesario crear los espacios propicios con 

ambiente flexible, abierto, creativo y lúdico. Esta propuesta promovió la posibilidad 

de que surja información que a través de otros medios pudo ser reprimida por las 

personas participantes.  

 

En congruencia con lo anterior, la modalidad investigativa del presente proyecto 

fue diseñada con base en talleres, a través de las cuales se logró generar 

espacios en que los jóvenes tuvieron facilidad de expresión,  desarrollándose una 

dinámica de grupo en la que surgió información deseada. 
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4.1.2 Objeto de estudio y población participante 

 

El objeto de estudio en la presente investigación consistió en el estudio de las 

representaciones sociales y las prácticas de la sexualidad de un grupo de 15 

jóvenes entre 15 y 18 años de edad del Colegio Emiliano Odio del Cantón de 

Esparza. 

 

El grupo sujeto de estudio estuvo conformado por jóvenes insertos en el sistema 

de educación secundaria, una población cautiva y de fácil acceso. Dentro de este 

sistema se generaron relaciones interpersonales constantes entre jóvenes, lo que 

enriqueció la obtención de información. Además, se consideró adecuada dicha 

población al tomar en cuenta que la educación sexual que se imparte desde las 

escuelas y colegios es sesgada y concebida desde una perspectiva físico-

biológica.    

 

Las investigadoras reconocieron que el acercamiento a la población y a su realidad 

dependió de la empatía que se estableció y del respeto de los principios éticos 

profesionales. Fue preciso que ambas condiciones se presentaran para  lograr una 

aproximación al conocimiento que compartían del problema estudiado, y para que 

se motivaran en la participación del proceso de investigación.  

 

Para seleccionar la población participante en el estudio se definieron criterios de 

selección que permitieron hacer una escogencia acorde a los objetivos propuestos 

en la investigación. Dichos criterios se detallan a continuación: 



 123 

 Jóvenes de edades entre 15 y 18 años. 

 

Se realizó el trabajo con jóvenes de estas edades, tomando en cuenta que son 

frecuentes las relaciones sociales entre pares. Además, según el desarrollo 

cognoscitivo de las personas jóvenes en la juventud intermedia se ha alcanzado 

un nivel de abstracción más complejo que permite la elaboración de nuevos 

conceptos y elementos. 

 

 Hombres y mujeres jóvenes. 

 

Trabajar con un grupo mixto, es decir, donde los participantes sean tanto hombres 

como mujeres,  permitió que se generara información diversa que represente la 

condición de ambos géneros, lo cual fue correspondiente a una de las 

interrogantes planteadas en la investigación.    

 

 Estudiantes del Colegio Emiliano Odio. 

 

Al estar este colegio ubicado en Esparza, la mayoría de sus estudiantes son 

ciudadanos del cantón, los cuales conformaron un grupo representativo de la 

juventud esparzana, correspondiente a la población sujeto de estudio de la 

investigación. 
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 Jóvenes con disposición para participar y colaborar durante el proceso. 

A pesar de que fue una población cautiva al estar inmersa en la institución, fue 

importante que las personas participantes estuvieran de acuerdo en ser parte del 

proyecto y que asumieran el compromiso de concluir el proceso. 

 

Además se realizaron entrevistas complementarias que comprendieron dos 

intervenciones de sesenta minutos cada una, dirigidas a cuatro personas jóvenes, 

dos mujeres y dos hombres, seleccionados a partir de los siguientes criterios: 

 

 Participantes del proyecto. 

 Jóvenes que mostraron una participación activa. 

 Jóvenes que mostraron tener facilidad de expresión. 

 Jóvenes con los que se desarrolló durante proceso una empatía y confianza 

al expresar situaciones personales. 

 Personas jóvenes que estuvieron dispuestas a brindar información sobre 

experiencias personales en relación a las prácticas sexuales de interés para 

este estudio.  

 

Por otra parte, para dar respuesta a una de las interrogantes de la investigación 

dirigida a considerar elementos que a partir de la experiencia de investigación 

sean un aporte desde el Trabajo Social en el abordaje de la sexualidad con 

jóvenes, se realizaron entrevistas semiestructuradas a 4 profesionales con 

experiencia laboral con población joven. 
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Para efectos de seleccionar a las personas entrevistadas sobre el trabajo con 

jóvenes se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Experiencia laboral con población joven. 

 Experiencia con juventud en el cantón de Esparza. 

 Profesionales en el campo de las Ciencias Sociales y/o Educación. 

 

Las personas que colaboraron con la entrevista constituyeron representantes de 

entidades de bienestar social, entre las cuales se encontraron la Caja 

Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional 

de la Mujer y el Instituto de la Familia Élida Gould. 

 

4.1.3 Delimitación y caracterización espacial de la investigación 

 

El estudio se llevó a cabo en un ciudad del Pacífico Central de Costa Rica, ubicada 

a 86 kilómetros de la ciudad capital, específicamente en el cantón de Esparza. Este 

cantón es el segundo de la provincia Puntarenas, limita al norte con el cantón de 

Montes de Oro; al Sur con el Cantón Central (Puntarenas); al Este con San Mateo 

y San Ramón; y al Oeste con el Océano Pacífico (Golfo de Nicoya). Comprende un 

área territorial total de 216.8 metros cuadrados, distribuidos entre sus cinco 

distritos: San Juan Grande, Macacona, San Rafael, San Jerónimo y Ciudad de 

Esparza (Área de Salud Esparza, 2004).   
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La institución específica en la que se llevó a cabo el proyecto fue el Liceo 

Emiliano Odio Madrigal. 

 

4.1.3.1 Contextualización del Liceo Emiliano Odio Madrigal. 

 

Las siguientes descripciones se obtuvieron en entrevista realizada a la Directora 

actual del Liceo Emiliano Odio, Licda. Marjorie Cháves Montoya. 

 

Las instalaciones del centro educativo se localizan en  el  Barrio Las Tres Marías, 

perteneciente al distrito de Macacona  con las siguientes colindancias: Norte: 

Calle Pública, Sur: Quebrada El Cura, Este: Instalaciones Deportivas del Instituto 

Costarricense de  Deportes y Recreación (ICODER), y Oeste: Cementerio local. 

La dirección es la siguiente: 500 metros Norte y 500 metros Este del Restaurante 

La Sinbomba, entrada principal de Marañonal. 

 

La institución fue fundada en el julio del 2003 y su construcción fue promovida por 

el Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación (PROMECE). 

Actualmente, el Liceo es una de las instituciones educativas de secundaria más 

prestigiosas de la provincia de Puntarenas, al igual que a nivel nacional. Esto 

gracias a los destacados logros y reconocimientos, que, en poco tiempo, desde su 

creación en el año 2001, hasta en la actualidad le han sido otorgados por parte  

del Ministerio de Educación Pública en varios aspectos: música, resultados 

académicos, feria científica, valores, entre otros. 
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La apertura del Liceo procuró el beneficio de poblaciones cercanas, tales como 

Marañonal, Nances, La Riviera, Tres Marías, Ciudadelas Calderón Guardia, 

Rosarito Calderón, Karen Olsen,  La Cima del Cielo y Esparza centro entre otros; 

aunque actualmente, en vista de la buena imagen que éste ha logrado proyectar, 

se ha captado matrícula de todo el cantón de Esparza, El Roble, Barranca, 

Puntarenas, San Mateo, Higuito y Orotina. 

 

En este momento se cuenta con 19 aulas académicas, edificio administrativo; una 

sala de profesores, el edificio de orientación con tres oficinas, laboratorio de 

informática (aún sin las computadoras), locales de fotocopiadora y soda, los 

cuales se alquilan y significan un ingreso importante para la institución, auditorio 

para 180 personas cómodamente sentadas, amplias zonas verdes, parqueo 

privado, caseta de vigilante, servicios sanitarios (3 baterías), duchas (1 batería), 

bodega y edificio para comedor, entre otros. 

 

En el Liceo Emiliano Odio Madrigal se trabaja con el sistema de doble jornada, se 

mantiene un Plan Operativo  a largo plazo (quinquenal), debido a la estabilidad de 

la administración y de la Junta Administrativa, ya que solo ha habido tres 

directores. El actual tiene cuatro años en el cargo y la Junta Administrativa es, con 

una excepción, la junta fundadora en el  año 2001.   

 

Para el curso lectivo 2007 la matrícula final fue de 623 estudiantes. Además, es 

una de las instituciones  con menor deserción  a nivel nacional: 8,53 % en el 

2003,  7,3 % en el año 2004,   7,53% en el 2005,  4.42% en el 2006 y 4.13% en el 

2007.   Esto es atribuido a esfuerzos realizados  por el personal docente y 
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administrativo, que con el trabajo conjunto  han logrado aumentar el rendimiento 

de los y las estudiantes y, que también ha sido una de las preocupaciones de sus 

directores desde su creación hasta hoy. Se han  desarrollado programas sobre 

valores, que no sólo buscan el cumplimiento académico, sino que poseen la visión 

de formar a jóvenes con una íntegra calidad humana.   

 

Actualmente el Liceo Emiliano Odio Madrigal está incorporado a programas 

importantes como: Programa Red Nacional Contra la Violencia, Programa 

Institucional de Valores, entre otros; lo que garantiza un equilibrio entre la parte 

académica, ética y estética, lúdica, valores y formación humanística.  

 

Cabe destacar que cuenta con una agrupación cultural llamada Grupo 

Experimental de Música Andina, el cual se ha consolidado en la región y ha 

destacado a nivel nacional, al ganar  durante dos años seguidos el Primer lugar 

Nacional en el Festival de la Creatividad, y durante cuatro años seguidos a nivel 

regional; sin duda motivo de orgullo para toda la comunidad educativa.  También 

la institución cuenta con un grupo de Baile Típico: “Coyoche”, en honor al cacique 

de la región en la época precolombina. 

 

La Misión del Liceo es la siguiente: “Constituirse en una institución educativa 

pública de secundaria, promotora de un servicio educativo de calidad , acorde  

con los fines de la educación costarricense  y formadora de ciudadanos 

concientes de su papel  en la sociedad,  amantes de su entorno, su país y el 

mundo; en un marco de valores humanísticos, éticos morales y espirituales”. 
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Por su parte la Visión es la siguiente: “Convertirnos en una institución educativa 

pública de secundaria, líder en la región, promotora de un servicio educativo de 

excelencia, que cultive el saber, la formación humanística y los valores; cuyos 

egresados sean jóvenes con un perfil de educación integral, proyectados para 

enfrentar los retos de una cultura global, sin perder de vista  la esencia del ser 

humano”. 

 

Como retos importantes para el futuro el centro educativo se plantea:  disminuir 

los traslados de estudiantes en el transcurso del año a otras instituciones, elevar 

el rendimiento académico de sétimo y décimo año, homogenizar el nivel 

académico de los departamentos especializados a fin de que se pueda establecer 

una continuidad óptima y que de no poder serlo no existan desequilibrios 

pedagógicos – cognitivos que perjudiquen a los estudiantes; una mayor 

armonización entre el personal, mayor relación de la institución con los padres de 

familia; brindar un mantenimiento preventivo permanente a la infraestructura para 

ir evitando un deterioro acelerado; y mantener niveles óptimos y reconocidos 

sobre el desempeño de la institución. 
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4.1.4 Categorías de análisis  

 

Para efectos de la presente investigación se definieron las siguientes categorías 

de análisis:   

 

Cuadro # 1 Categorías y subcategorías de 

investigación 

 

 

Representaciones 

sociales y las 

prácticas de la 

sexualidad de un 

grupo de jóvenes 

entre 15 y 18 

años de edad del 

cantón de 

Esparza. 

 

Categorías  Sub-categorías  

 
 
Referentes 
Sociales 

 
- Familia. 
- Centro de Educación Formal. 
- Pares. 
- Medios de comunicación. 
- Religión. 
-   Centros de salud. 

  
Elementos y 
significados  

 
-    Imagen.               
-    Percepciones.      
-    Creencias.           
-    Opinión. 

Prácticas en 
torno a la 
sexualidad 

 
-Practicas sexuales de pareja. 

Representacion
es sociales de 
sexualidad 
según condición 
de género 

 
-    Referentes sociales 
-    Elementos y significados      Según género 
-    Prácticas   
    

Lineamientos 
para el abordaje 
de la 
sexualidad con 
jóvenes 

 
-Perfil profesional (actitudes, habilidades, 
principios, roles). 
-Estrategias de intervención. 

 

Se parte de que los referentes sociales comprenden un aspecto de la formación 

de las representaciones sociales en la que se hace presente la socialización a 

través de diferentes medios; los elementos y significados corresponden a las 

elaboraciones cognitivas que han sido apropiadas sobre el tema de sexualidad; 

Tema 



 131 

las prácticas de sexualidad se refieren específicamente a aquellas en las que se 

involucren las personas jóvenes, sea con una pareja en condición formal o 

informal, de manera estable o eventual. El enfoque de género en este estudio, 

está presente en cada una de las categorías anteriores. 

 

Por otro lado, los lineamientos para el abordaje de la sexualidad con jóvenes, 

pretende ser un aporte importante para aquellos profesionales que trabajen con 

esta población.    

 

Dichas categorías guiaron este estudio hacia la obtención de información  

correspondiente al tema de interés, es decir que, cada una de ellas componen en 

diferentes niveles la estructura de las representaciones sociales y las prácticas de 

la sexualidad del grupo de jóvenes participante. 

 

4.1.5 Momentos del proceso de investigación.   

 

La investigación cualitativa intenta hacer una aproximación a las situaciones 

sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva; es un 

proceso multidimensional que se retroalimenta con la experiencia y el 

conocimiento que se va adquiriendo durante la situación. Los momentos en la 

investigación cualitativa no poseen un orden rígido, por el contrario son flexibles 

según sean las  condiciones del proceso. 
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La presente investigación se fundamentó en cuatro momentos que a su vez 

incluyeron ocho fases; los mismos constituyen una elaboración propia, tomando 

como base a las autoras Bonilla Elssy y Rodríguez Penélope (1997); y al autor 

Valles Miguel (2003). A continuación se expone cada uno de ellos: 

 

1. La definición de la situación problema. 

 

1.1 Exploración de la situación: durante esta fase se determinaron las 

características del problema, las cuales se abordaron cualitativamente, agotando 

las posibilidades de características cuantitativas del mismo; se demarcaron los 

ejes de la investigación, delimitando las dimensiones de la realidad que se abordó. 

Esta fase culminó en la elaboración del diseño de la estrategia preliminar, así 

como en la elección del método y de los instrumentos de recolección de 

información.  

 

1.2 El diseño: esta es la fase en la cual se delimitaron los objetivos, la estrategia, 

las técnicas y los instrumentos de recolección para el desarrollo del proceso de la 

investigación. Además se contextualizó el objeto y el sujeto de estudio y se 

establecieron los referentes teóricos-conceptuales que sustentan el análisis de la 

realidad que abordó. 

 

2. El trabajo de campo. 

 

2.1 La recolección de datos cualitativos: se pretendió la recolección de 

información veraz a través de las técnicas e instrumentos propuestos en el diseño, 

además se incluyó en cada una de las sesiones el uso de cuaderno de campo y la 
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recolección de material educativo, que contiene las ideas aportadas por los y las 

jóvenes durante los talleres; con el mismo se documentó toda la información que 

surgió de las discusiones grupales, y las intervenciones de los y las jóvenes en las 

diferentes dinámicas. Esto permitió una aproximación a los aspectos subjetivos 

pertinentes de la realidad de la población sujeto de estudio, planteado en las 

interrogantes de la investigación. Dicha fase concluyó hasta el momento en se 

tuvo certeza de que se tenía la información necesaria para dar respuesta a las 

interrogantes planteadas.  

 

2.2 Organización de la información: esta fase se realizó conjuntamente con la 

recolección de la información, es decir, que se fue procesando la información 

conforme se fue obteniendo; ello permitió el monitoreo permanente de los datos 

que se recogían y así se logró distinguir los que eran pertinentes, evitando datos 

en exceso e identificando simultáneamente las categorías y subcategorías 

analíticas potenciales, que fueron examinadas en la fase del análisis, para lo cual 

se repasaron, confrontaron y consideraron diferentes formas de clasificarlos. 

 

3. Análisis  interpretativo de resultados. 

 

3.1 Análisis e interpretación de los datos: el análisis es producto del proceso de 

recolección de información, en el cual fue necesario hacer uso de la 

documentación existente ya organizada y clasificada según categorías de análisis; 

dicho proceso se fue efectuando durante todo el estudio. El análisis de la 

información  permitió interpretarla y así  aprehender la realidad estudiada, y a la 
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vez verificar su validez mediante la triangulación de la información, recolectada 

mediante la aplicación de diferentes técnicas de investigación. 

 

3.2 La conceptualización inductiva o inducción analítica: en esta fase se 

identificaron los sistemas sociales y culturales que organizan la interacción de las 

personas participantes. Es inducción analítica porque estudia a profundidad un 

número reducido de casos, pretendiendo descubrir las propiedades esenciales del 

fenómeno que se estudió, sin pretender generalizaciones ni leyes causales 

universales. 

 

4. Validación de resultados. 

 

4.1 Elaboración y difusión de resultados: en esta fase se plasmó la experiencia 

de la investigación en un documento formal, que incluye los resultados finales, así 

como los elementos que orientaron el proceso, redactándose de forma clara y 

precisa. Se procedió a difundir los resultados dar a conocer las principales 

conclusiones al Departamento de Orientación y Dirección del Liceo Emiliano Odio 

Madrigal. 

 

4.2 Defensa del Trabajo Final de Graduación ante un tribunal examinador de 

la Sede de Occidente, UCR: las investigadoras procedieron a exponer los 

resultados finales de la investigación y defenderlos ante el Tribunal de Tesis para 

optar por el grado académico de Licenciatura en Trabajo Social. 
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4.2 Descripción  y análisis reflexivo sobre la metodología  empleada 

en la investigación: 

 
 

La estrategia a utilizada en la investigación se basó en la modalidad de taller. Se 

desarrollaron seis sesiones de 80 minutos cada una que pretendieron dar 

respuestas a las primeras cuatro interrogantes derivadas de la investigación. A 

continuación se detallan dichas sesiones: 

 

I Sesión: esta fue el primer contacto entre las facilitadoras y la población 

participante, en la misma se abordaron los siguientes aspectos: 

 

 Presentación de facilitadoras. 

 

 Dinámica de presentación y recreación.  

 

 Breve referencia a la metodología. 

 

 Espacio para despejar dudas. 

 

 El grupo de jóvenes estableció las reglas del juego en el proceso. Se utilizó 

la técnica del semáforo, en la cual el color verde representó aquellos 

aspectos que deben cumplirse, el color amarillo significó aquellos que son 
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negociables y el color rojo las situaciones que en definitiva debían evitarse, 

quedando establecido lo siguiente: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Buzón de sugerencias. Se facilitó un buzón en el que las personas 

participantes pudieron aportar  sugerencias, hacer consultas y expresar 

dudas y opiniones. Todos y todas debieron introducir un papelito en cada 

sesión, aunque esté estuviese en blanco, con el fin de que ninguna persona 

se inhibiera de expresarse.  

 

 

 

 

- Respetar la 
opinión de todos y 
todas. 

- Participar en las 
sesiones. 

- Confidencialidad. 
- Escuchar a los 

demás.  

- Comer en las 
sesiones si 
tenemos hambre. 

- Salir a contestar 
el teléfono si nos 
llaman. 

- Por supuesto, ir al 

baño 

- El no respetar la 
opinión de los 
otros. 

- Evitar contar lo que 
se habla en las 
sesiones cuando 

son cosas íntimas. 
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En la siguiente tabla se presentan algunas anotaciones hechas por las y los 

jóvenes en las sesiones: 

Tabla # 1 Comentarios hechos en buzón de 

sugerencias 
 

 “Me gustó la sesión de hoy” 

 “Me gustó más que el otro día” 

 ¿Es cierto que si el hombre se 

excita y no expulsa el semen le 

duelen los testículos? 

 ¡Hoy estuvo muy pichudo! Me 

hubiera gustado que dieran más 

énfasis en si es posible quedar 

embarazada la primera vez. 

 “La felicito, hoy se vistieron bien, 

aunque la blusa de Annette está 

súper ChiK, el encaje no me 

gusta” 

 “Estuvo muy pichudo todo, 

lástima que hizo falta gente, la 

comida está muy rica” 

 “Estuvo bonito, me gustaría saber 

como explicarle algunas cosas de 

sexualidad a mi hermana, por fa” 

 

 “Sigan haciendo talleres como 

éste” 

 “Cuantos orgasmos se pueden 

tener en una relación, tanto 

hombres y mujeres” 

 “Esto estuvo divertido, las felicito 

locas” 

 ¿Qué se siente con los primeros 

días de embarazo o síntomas? 

 ¿Qué tipo de protección es la más 

adecuada cuando va hacer la 

primera vez? 

 “Que lástima que ya se va a 

terminar tan pronto, espero  que 

les vaya bien con la tesis” 

 “Muchas gracias por todo éste 

tiempo. Estuvo muy bonito y ojala 

se pueda repetir” 

 

Este primer contacto con la población permitió que como promotoras se percibiera 

el nivel de participación del grupo de jóvenes. La participación activa se concentró 

en alrededor de cinco jóvenes; los y las demás se limitaron a contestar o participar 

en lo que les implicara directamente. 
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La reflexión y análisis de éste encuentro preliminar dejó en evidencia que se 

debían incorporar nuevas y creativas estrategias que propiciaran un mayor raport 

entre población y las facilitadoras, de tal forma que se generara una mayor 

participación proactiva de parte del grupo de jóvenes. 

 

Lo anterior llevó a la creación de la técnica “papa caliente”, la cual consistió en 

colocar dentro de un frasco alrededor de 3 o 4 preguntas o frases. Los y las 

jóvenes participantes se colocaban en círculo, mientras una facilitadora realizaba 

sonidos de manera creativa, otra se encargaba de dirigir la actividad. La 

importancia de incorporar esta actividad fue que las preguntas anotadas surgieron 

de inquietudes propias del grupo de jóvenes, pues algunas fueron tomadas del 

buzón de sugerencias explicado anteriormente, otras preguntas o temas fueron 

elaboradas por las facilitadoras. 

 

La persona a quien le quedaba la “papa caliente” debía leer para todos la 

interrogante y si deseaba podía dar respuesta a la misma, de lo contrario entre los 

y las demás se daba la respuesta. 

 

 

 

 

 



 139 

Durante el proceso los temas que se abarcaron en la actividad fueron: 

 

Tabla # 2 Temas abordados en técnica 

“papa caliente” 

 

 Mitos de la primera vez.     

 Dificultad del orgasmo en la mujer.  

 Sexualidad femenina. 

 Relación entre el alcohol y  

sexualidad. 

 Probabilidad de embarazo la primera 

vez. 

 

 Tampones e himen.    

 Infecciones  de transmisión sexual. 

 Sexo anal / oral  

 Retención de semen y dolor de 

testículos. 

 

 

 

Dichas preguntas, socialmente, son vistas como sencillas, de la cotidianidad y por 

ende de fácil conocimiento, sin embargo, en la realidad la población joven no se 

encuentra informada al respecto.  

 

Con dicha actividad se logró generar mayor confianza y empatía con la población. 

Se inició cada sesión con la “papa caliente”, lo que permitió que  más jóvenes se 

desinhibieran en la participación de las siguientes actividades durante cada taller.      
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II Sesión: en está se pretendió dar respuesta a la primer interrogante de la 

investigación   ¿Desde cuáles referentes sociales construyen los y las jóvenes el 

concepto de sexualidad? La sesión se dividió en tres actividades. 

 

Actividad #1: Puesta en práctica de la “papa caliente”. 10 a 15 minutos. 

 

Actividad #2: ¿Qué se dice de la sexualidad? 40 minutos  

Preguntas generadoras: ¿Cuáles entidades están más presentes en su formación? 

¿Qué discurso reproducen? ¿Con cuál se identifican más? 

 

Técnica: Representar cada entidad en subgrupos de 2 a 3 personas (centros de 

salud, centros educativos, familia, grupo de pares, religión, medios de 

comunicación, entre otros). 

 

Procedimiento: se les explicó la actividad a realizar y se les permitió escoger una 

entidad, de tal forma que el joven y la joven se posicionó desde cada una 

interpretando el rol que para ellos éstas desempeñan en la sociedad respecto al 

abordaje de la temática sexualidad.    

 

Actividad #3: ¿Cuáles son las inquietudes de la juventud? 30 minutos  

Preguntas generadoras: ¿Cuáles son las principales inquietudes del grupo de 

jóvenes según género? ¿Han dado respuesta a sus inquietudes? ¿Desde dónde? 

¿Qué inquietudes quedan sin resolver? Fortalezas y debilidades. 

 

Técnica: “Círculo de preguntas y respuestas” 
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Procedimiento: se dividió el grupo en hombres y mujeres, se les brindó un 

papelógrafo a cada uno con el signo de su género correspondiente, en éste 

escribieron las dudas e inquietudes que el grupo decidió son importantes. Además 

debieron reflexionar sobre cuáles de esas interrogantes han sido resueltas y cómo; 

y cuáles han sido difíciles de resolver y cuáles aún estaban sin resolver. Una vez 

terminado el papelógrafo, escogieron un representante de cada grupo que 

comunicó las ideas principales. 

 

Para concluir se abrió un espacio de discusión en el que participaron ambos 

grupos y expresaron a cuáles medios recurre principalmente la juventud, y 

fortalezas y debilidades de cada uno. 

 

Dicha sesión permitió evaluar la respuesta de los y las jóvenes ante la actividad de 

la “papa caliente”, lo que llevó a tomar la decisión de incorporarla en todas las 

sesiones. 

 

III Sesión: buscó dar respuesta a la interrogante ¿Qué elementos y significados 

integran los y las jóvenes alrededor de la sexualidad? La sesión se dividió en 3 

momentos. 

 

Actividad #1: Puesta en práctica de la “papa caliente”. 10 a 15 minutos 

 

Actividad #2: “Me parece que…” 20 minutos 
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Pregunta generadora: ¿Cuál es la percepción y/o asimilación inmediata que los 

jóvenes y las jóvenes manejan desde su individualidad? 

 

Técnica: Introspección en un ambiente cómodo y relajado. 

 

Procedimiento: se facilitó un ambiente de relajación. Los participantes se sentaron 

cómodamente, cerraron sus ojos y se les solicitó que pensaran en cosas 

agradables. Previamente se les repartió un papel en blanco que utilizaron para 

escribir de manera anónima las ideas que surgieron al solicitarles que pensaran en 

el tema de sexualidad. Éstas debieron ser las primeras palabras o frases que se 

les vinieron a su mente. Se procedió a recoger los papeles para luego compilar las 

ideas en un papelógrafo, respetándose el lenguaje y expresiones utilizadas.   

 

Finalmente se abrió un espacio en el que se profundizó con una opinión o 

reflexión. 

 

Actividad #3: “Así enfrentamos nuestras rollos…”50 minutos 

Pregunta generadora: ¿Qué elementos y significados integran los y las jóvenes en 

sus vivencias alrededor de la sexualidad? 

 

 

Técnica: Juego de roles. 

 

Procedimiento: se dividió el grupo en cuatro subgrupos (tres de cuatro personas y 

uno de tres personas). Se le asignó a cada uno un rol particular a partir del cual se 

debió crear una historia breve en la que se presentaron diferentes situaciones 

relacionadas con la sexualidad en la vida de las personas. Cada grupo debió crear 
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con el rol una situación a representar, definiendo cómo enfrentar o experimentar 

esas situaciones, lo que se representó en un sociodrama. 

 

Casos o roles asignados:  

 

1. Informar a un hermano.   3. Conversaciones entre amigos.   5. Relaciones de 

amistad entre sexos opuestos. 2. Aconsejar a un amigo.     4. Relaciones de 

noviazgo.   

 

Se brindó un espacio para que el grupo de jóvenes reflexionara alrededor del 

tema. 

 

IV Sesión: en esta se pretendió dar respuesta a la interrogante ¿Cuáles son las 

variaciones que se presentan según el género dentro del grupo sobre las 

representaciones sociales en torno a la sexualidad? 

 

Actividad #1: Puesta en práctica de la “papa caliente”. 10 a 15 minutos 

 

Actividad #2: “las mujeres… los hombres….”  

 

Pregunta generadora: ¿Qué es la sexualidad para el género opuesto? 

 

Técnica: Juego de roles. 
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Procedimiento: se dividió el grupo en hombres y mujeres, se les solicitó que 

representaran mediante un sociodrama lo que consideraban es la sexualidad para 

el sexo opuesto.  Cada grupo debió anotar en un papelógrafo las ideas principales 

representadas. 

 

Actividad #3: “Así es nuestra realidad” 35 minutos 

Preguntas generadoras: ¿Cómo perciben las mujeres y los hombres su 

sexualidad? 

 

Técnica: Mesa redonda. 

 

Procedimiento: se dividió el grupo en hombres y mujeres, se inició la mesa 

redonda con una exposición de cada grupo, en la que abarcaran las cuestiones 

como el ¿qué les caracteriza?, ¿qué es apto y qué no para ellos?, opiniones y 

gustos. Cada grupo hizo referencia a las respuestas y comentarios hechos por el 

grupo en contraposición, generándose discusión y lográndose espacio para 

consensuar las ideas expresadas. 

 

Se concluye con ésta sesión lo que estaba propuesto y programado en la fase de 

trabajo de campo de acuerdo a la estrategia, técnicas e instrumentos establecidos. 

Sin embargo, durante el desarrollo y el análisis de la información que se obtuvo en 

dichas sesiones, se detectaron algunos vacíos de información; lo que llevó a crear 

otras sesiones que permitieran reforzar y a la vez triangular  la información 

obtenida. 
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Por lo anterior, se realizaron las siguientes sesiones: 

V Sesión: dicha sesión pretendió reforzar lo referente a elementos y significados 

que integran los y las jóvenes alrededor de la sexualidad 

 

Actividad #1: Puesta en práctica de la “papa caliente”. 10 a 15 minutos 

 

Actividad #2: “Asociación de ideas” 40 minutos. 

 

Objetivo: Generar un proceso de revisión de algunos referentes que el mismo 

grupo de jóvenes relacionó con sexualidad. 

 

Procedimiento: se dividió el grupo en cinco subgrupos. A cada uno en se le brindó 

un papelógrafo que tenía escrito una de las palabras o frases que fueron referidas 

anteriormente por los mismos jóvenes. Se repartieron papelitos en los que debían 

plasmar por medio de frases o dibujos aquello que consideraban tenía relación con 

lo escrito en los papelógrafos. Cada miembro del grupo debió respetar la 

manifestación o relación que hicieron sus compañeros. 

Posteriormente debieron pegar los papelitos en el papelógrafo. El grupo entero 

miró con respeto todos los papelógrafos. Finalmente cada subgrupo explicó a los 

demás los diferentes significados plasmados en los papelógrafos. 

  

Actividad #3: “Sexualidad Joven” 

Objetivo: esta actividad pretendió que cada grupo expresara las diferentes 

situaciones que experimenta la juventud en relación a las prácticas sexuales de 

pareja. 
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Procedimiento: se dividió el grupo en tres subgrupos, se les asignó a cada uno 

diferentes roles. 

- Psicólogo/ psicóloga.   – Página Web para jóvenes.    – Investigador. 

 

Cada subgrupo en su papel debió exponer cual fue desde su perspectiva la 

situación de los y las jóvenes en cada espacio y a cuáles prácticas sexuales de 

pareja incurren.  

 

VI Sesión: esta sesión fue realizada con el fin de retomar a nivel grupal aspectos 

relacionados con las prácticas sexuales. 

 

Actividad #1: Puesta en práctica de la “papa caliente”. 10 a 15 minutos 

 

Actividad #2: Sociodrama. 

 

Objetivo: retomar y reforzar algunas ideas generadas por el grupo en referencia a 

conceptos derivados de las distintas sesiones. 

 

Procedimiento: se subdividió el grupo en cinco subgrupos, a cada grupo se le 

asignó una palabra. Alrededor de la misma debieron generar información que les 

permitiera la realización de sociodrama presentado a todo el grupo. 

 

Conceptos: 

-   Perversión.    -   Matrimonio.   – Atractivo/Belleza.   -  Diversidad sexual.     -   

Bueno/malo. 
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Posterior a las representaciones se facilitó un espacio para reflexionar y generar 

discusión respecto a los diferentes temas. 

 

Actividad #3: “Baño de hombres y Baño”. 

 

Objetivo: conocer las situaciones que enfrentan los y las jóvenes en el espacio del 

colegio alrededor de la sexualidad. 

 

Procedimiento: se escogieron dos espacios diferentes y separados, en cada uno 

había un rótulo que indicaba “baño de hombres” y “baño de mujeres”. Además en 

cada papelógrafo se encontraba al menos tres supuestas experiencias de jóvenes 

que han escrito a modo de graffiti. Cada persona debió pasar a su respectivo baño 

y anotar una experiencia sexual que considera viven el y la joven. 

 

Finalmente se recogieron los papelógrafos y se colocaron en un lugar visible. Se 

procedió a realizar una reflexión grupal.   

La recolección de la información obtenida en las seis sesiones anteriores permitió 

dar respuesta a las interrogantes que refieren a los agentes de socialización; 

elementos y significados alrededor de la sexualidad y variaciones según género; 

dándose a la vez información acerca de las prácticas sexuales de pareja. Además, 

el tema de las prácticas sexuales de pareja también fue abordado por medio de 

entrevistas semiestructuradas complementarias, aplicadas a cuatro personas 

jóvenes, las cuales fueron un medio para ahondar sobre diferentes temas ya que 

permitieron recolectar mayor información, pertinente y substanciosa para dar 

respuesta a ésta interrogante. 



 148 

 

Por otra parte, la última interrogante derivada de la investigación se abordó con un 

entrevista semi estructurada dirigida a profesionales con experiencia en trabajo 

con jóvenes. La técnica de entrevista semiestructurada  se detalla en la siguiente 

tabla:   

Cuadro # 2. 

Técnicas e instrumentos  

de  investigación 

PREGUNTAS 
DERIVADAS 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS OBJETIVO 

 
 
 
 
 
 

¿Cuáles son las 
prácticas en torno a la 
sexualidad que han 
experimentado las y los 
jóvenes durante su vida? 
 

 
 
 
 
 
 

Entrevista 
semiestructurada 
complementaria a 

jóvenes 

Guía de entrevista 
semiestructurada 
complementaria 

Recolectar 
información, 
pertinente y 
substanciosa en 
torno a las prácticas 
de la sexualidad 
que han 
experimentado los 
jóvenes y las 
jóvenes en sus 
vidas. 

 
 
 
 

¿Qué elementos pueden 
considerarse a partir de 
la experiencia de 
investigación para hacer 
un aporte desde el 
Trabajo Social en el 
abordaje de la 
sexualidad con jóvenes? 
 

 
 
 

Entrevista 
semiestructurada  

a 
 profesionales con 

experiencia en 
intervención con 

jóvenes  

Guía de entrevista 
semiestructurada  

Analizar las 
fortalezas y 
limitaciones 
profesionales, 
habilidades, 
actitudes y 
principios así como 
las estrategias de 
intervención con 
dicha población. 

 

A continuación se describen brevemente las técnicas anteriores:  

 

Entrevista semiestructurada: Es una interacción a partir de una conversación 

entre un investigador y una persona, que responde a preguntas orientadas a 

obtener la información exigida por los objetivos específicos de un estudio (Briones, 
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1990). La entrevista semiestructurada como técnica cualitativa se caracteriza por 

ser flexible y dinámica.  

 

Entrevista semiestructurada complementaria:  

Han sido denominadas de esta manera, ya que son entrevistas guiadas por temas 

específicos a investigar a través de preguntas amplias, con la utilidad de completar 

y mejorar la recolección de datos que han sido perseguidos también mediante 

otras técnicas de investigación.  

 

Éstas estuvieron encaminadas hacia conocer y comprender, según la propia 

expresión de las personas informantes, las perspectivas, vivencias, experiencias y 

situaciones alrededor de la sexualidad, desde la juventud, así como desde su 

individualidad. Tales entrevistas fueron guiadas por un modelo de una 

conversación entre iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y 

respuestas. Es decir, que lejos de asemejarse a un robot recolector de datos, el 

propio investigador es el instrumento de la investigación y no lo es un protocolo o 

formulario de entrevista. (Taylor y Bogdan, 1987). 

 

Se concluyó con estas entrevistas el proceso de obtención y recolección de 

información; sin embargo, como investigadoras interesadas en reconocer al grupo 

de jóvenes como población sujeto, no así como objeto al cual se le extrae 

información, se realizó una última sesión con el grupo de jóvenes en la que se 

abordaron temas que anteriormente éstos habían señalado eran de su interés, 

tales como: métodos de protección en la  sexualidad genital e infecciones de 
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transmisión sexual. Éste fue un espacio que invitó a los y las jóvenes a despejar 

algunas dudas y contar con mayor información.   

 

La conclusión del trabajo de campo, llevó a que finalizara la relación 

investigadoras-grupo de jóvenes. Se dio un espacio para el agradecimiento a las y 

los jóvenes por su participación,  por el tiempo brindado y su colaboración en el 

proceso. 

 

Se instó además a las personas jóvenes a involucrarse en la exigibilidad de sus 

derechos y al ejercicio de sus deberes, de tal forma que ante dudas o 

desconocimiento sobre el tema de la sexualidad no optaran por una actitud pasiva, 

por el contrario, se volvieran sujetos activos y proactivos, que generen elementos 

que permitan la deconstrucción de la representación social de la sexualidad desde 

un enfoque tradicional, dando paso a un proceso de construcción y formación de 

una representación social de la sexualidad alternativa.  

 

De igual manera, los y las jóvenes agradecieron toda la información brindada, y 

dejaron de manifiesto su interés por la implementación de talleres como éstos en 

los Programas Operativos Anuales del Área de Orientación del Liceo Emiliano 

Odio, institución en la cual estudian. 

 
 



 151 

Cuadro # 3 Matriz de operacionalización  

de la investigación 

 
Preguntas derivadas 

 
Categorías 

 
Sub-categorías Técnicas cualitativas/ 

participativas taller 

 
Instrumentos 

 
 
¿Desde cuáles agentes sociales construyen 
los y las jóvenes el concepto de sexualidad? 
 

 
 
Agentes Sociales 

- Familia. 
- Educación. 
- Pares. 
- Medios de comunicación. 
- Religión. 
- Centros de salud 

- Papa caliente. 
- Representación de 
entidades 
-Círculo de preguntas 
y respuestas. 

-Guía de procedimiento 
de técnicas 
 

 
 

¿Qué elementos y significados integran los y 
las jóvenes alrededor de la sexualidad? 

 

  
 
Elementos y significados de 
la sexualidad  

 
-Estereotipos. 
-Percepciones. 
-Creencias. 
-Opinión.  

 
- Papa caliente. 
-Técnica de 
introspección.  
- Juego de roles. 
- Asociación de ideas. 

 
 
Guía de procedimiento 
de técnicas 

 
 
¿Cuáles son las prácticas sexuales de pareja 
que experimentan las y los jóvenes? 
 
 

 
 
Prácticas en torno a la 
sexualidad 

 
 
Prácticas sexuales de pareja 

 
-Papa caliente 
-Sociodrama 
-Baño de hombres y 
baño de mujeres 
-Entrevista 
semiestructurada 
complementaria 

 
 
-Guía de procedimiento 
de técnicas 
-Guía de entrevista  
semiestructurada 
complementaria. 

 
¿Cuáles son las variaciones que se 
presentan según el género dentro del grupo 
sobre las representaciones sociales en torno 
a la sexualidad? 

 
Representaciones sociales 
de la sexualidad según 
condición de género  

 
-Referentes sociales 
- Elementos y significados de         Según 
  sexualidad.                                   género 
- Prácticas sexuales. 

 
- Papa caliente. 
-Juego de roles. 
- Mesa redonda 

 
Guía de procedimiento 
de técnicas 

 
¿Qué elementos pueden considerarse a 
partir de la experiencia de investigación para 
hacer un aporte desde el Trabajo Social en el 
abordaje de las personas jóvenes? 

 
Lineamientos para el 
abordaje con las personas 
jóvenes. 

 
-Perfil profesional (actitudes, habilidades, 
principios, roles). 
-Estrategias de intervención. 
 

- Entrevista 
semiestructurada a 
profesionales en TS y 
profesiones afines. 
-Análisis reflexivo. 

 
 
-Guía de preguntas 
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Cuadro # 4 Pantograma de actividades.  

 
Sesiones  

 
Eje temático 

 
Actividades 

 
Técnicas  

 
 

I Sesión 

 
 

Bienvenida  

 
 

Inducción al proceso.            

 

Presentación de facilitadoras.                     Espacio para despejar dudas. 

Dinámica de presentación y recreación.     Técnica del semáforo. 

Breve referencia de la metodología.           Buzón de sugerencias. 
 

 
 
 

II. Sesión 

 
 
 
Referentes sociales a partir de los cuales los y 
las jóvenes construyen el concepto de 
sexualidad 
 

Puesta en practica de la 
“papa caliente” 

 
¿Qué se  dice de la 

sexualidad? 
 

¿Cuáles son las 
inquietudes de la juventud? 

 

 
 
 
 
1. Representación de entidades.                                      
 
 
2. Círculo de preguntas y respuestas.  
 

 
 
 

III. Sesión 

 

 
Percepciones, opiniones y creencias que 
asumen las y los jóvenes alrededor de la 
sexualidad 

Puesta en practica de la 
“papa caliente” 

 
Me parece que… 

 
Así enfrentamos nuestros 

rollos… 
 

 
 
 
 
1.  Técnica de introspección.                   
                    
2. Juego de roles.                                
 

 
IV. Sesión. 

 
Variaciones que se presentan según el género 
dentro del grupo sobre las representaciones 
sociales en torno a la sexualidad, 
 

Puesta en practica de la 
“papa caliente 

 
Las mujeres… los 

hombres… 
 

Así es nuestra realidad 

 
1. Juego de roles. 
 
 
2. Mesa Redonda. 
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Sesiones 

  

 
Eje temático 

 
Actividades 

 
Técnicas  

 
 
 
 

V. Sesión 

 
Reforzar lo referente a elementos y significados 
que integran los y las jóvenes alrededor de la 
sexualidad. 
 
Jóvenes participantes expresara las diferentes 
situaciones que experimenta la juventud en 
relación a las prácticas sexuales de pareja. 
 

 
Puesta en practica de la 

“papa caliente 
 

Asociación de ideas 
 
 

Sexualidad joven 

 
 
 
1. Asociación de ideas 
 
 
 
2. Juego de roles. 

 
 
 
 

VI. Sesión 

 
Ideas generadas por el grupo en referencia a 
conceptos derivados de las distintas sesiones. 
 
 
Situaciones que enfrentan los y las jóvenes en 
el espacio del colegio alrededor de la 
sexualidad. 
 

 
Puesta en practica de la 

“papa caliente” 
 

Sociodrama. 
 

“Baño de hombres y Baño 

de mujeres”. 

 
 
 
1. Sociodrama. 
 
 
2. Graffiti.  

 
Entrevista 

semiestructurada 
complementaria 

 
Prácticas en torno a la sexualidad que han 
experimentado las y los jóvenes durante su 
vida. 
 

 
 

Vivenciando la sexualidad 

 
 
Se aplicó a tres jóvenes del grupo participante en todo el proceso.  

 
 

Entrevista 
semiestructurada 

 
Elementos a considerarse a partir de la 
experiencia de investigación para hacer un 
aporte desde  el Trabajo Social en el abordaje 
con las personas jóvenes jóvenes 
 

 
 

Aporte en el abordaje con 
las personas jóvenes 

 
 
Se aplica a cuatro profesionales con experiencia en el abordaje con las 
personas jóvenes. 
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V. Resultados de la Investigación 

 

5.1 Representaciones sociales de la juventud en torno a su 

sexualidad 

 

El presente  estudio se preocupó por develar las representaciones sociales (RS) 

del grupo de jóvenes participantes alrededor del tema de sexualidad; así como la 

interacción entre las RS y la acción.  

 

Para introducir este análisis, es necesario recordar que una representación social 

es un conocimiento socialmente elaborado. Éste es una referencia específica 

sobre el conocimiento social, que también puede entenderse como un sentido 

común. 

 

Este conocimiento social, marca una posición que se toma ante los objetos 

sociales, e influye sobre las personas, las relaciones interindividuales y entre los 

grupos, pues una vez interpretado, tiende a orientar las prácticas sociales, de 

manera que las RS, el discurso y la práctica se generan mutuamente. 

 

Desde la teoría de las RS, se comprende a las personas como productoras y 

comunicadoras de éstas, a través de la interrelación de unas con otras en donde 

se elaboran críticas, comentarios, ideologías o filosofías no oficiales que tienen 

influencia sobre sus decisiones, estilos de vida y su cotidianidad (Araya, 2002).   
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Para conocer las RS, que las personas jóvenes manejan en torno a su sexualidad, 

debe comprenderse el proceso de formación que éstas conllevan. Las RS,  se 

encuentra determinada por tres unidades básicas:  

 

 Fondo cultural histórico. 

 Mecanismos de anclaje y objetivación. 

 Prácticas sociales relacionadas con la comunicación social. 

(Araya, 2002).      

 

Más adelante, se abordará ampliamente la importancia de cada uno de los 

elementos y a la vez se hará la relación con los resultados obtenidos a través del 

presente estudio, con el fin de ubicar al lector en el análisis de las RS que la 

juventud maneja sobre su sexualidad, lo cual permitirá dar coherencia a la 

información analizada, expuesta en los capítulos posteriores. 

 

 Fondo cultural histórico 

 

Esta unidad se encuentra conformada por diferentes elementos definidos cultural e 

históricamente entre los cuales se encuentran las creencias compartidas, la 

memoria colectiva, la identidad social, el lenguaje, entre otros. Dichas categorías 

se generan mediante diversos procesos de socialización. 

 

Cabe recordar que la socialización se genera mediante diferentes agentes 

sociales. Para efectos de este estudio, se definieron como primordiales seis 

agentes socializadores: la familia, los centros educativos, la religión, los pares, los 
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medios de comunicación y los centros de salud. Se pretendió conocer su 

participación en la conformación de este primer componente de las RS en la 

juventud respecto al tema de sexualidad. 

 

Por supuesto, deben entenderse que tales agentes de socialización, a su vez son 

producto de un aprendizaje cultural e histórico precedente, el cual ahora es 

considerado como elemento básico que influye sobre la sexualidad juvenil. 

 

El análisis requirió abordar cada agente socializador, definir su relevancia en el 

aprendizaje de las personas jóvenes y en los elementos cognitivos y prácticos 

sobre su sexualidad. 

 

 Mecanismos de objetivación y anclaje. 

 

Cada uno de ellos corresponde a procesos mediante los cuales se concretiza el 

pensamiento abstracto. El primero conlleva una concreción a nivel cognitivo del 

objeto de representación para relacionarle con símbolos, imágenes y significados, 

de manera que logra hacer perceptible lo invisible; mientras que el segundo, 

además de transformar lo extraño en familiar, incorpora al objeto de 

representación en un marco de referencia conocido y preexistente, y le da una 

funcionalidad en la dinámica social siendo útil para la comunicación y 

comprensión. 

 

Desde esta unidad es que debe interpretarse el análisis realizado acerca de  los 

elementos y significados que integran las personas jóvenes participantes en torno 
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a la sexualidad, pues integra la concretización de su conocimiento colectivo sobre 

el tema. 

 

Tales elementos y significados son procesados por el mecanismo de objetivación, 

pues son organizados en función de criterios culturales y normativos; las ideas 

abstractas han logrado conformarse en un discurso objetivizado, adquieren sentido 

en el pensamiento figurado por imágenes claras que constituyen la realidad 

cotidiana, luego de haber naturalizado lo percibido. Por otro lado, éstos mediante 

el anclaje, son incorporados en una red de categorías y significados que 

representan la inserción del objeto de representación, es decir el tema de 

sexualidad, en un marco de referencia conocido y preexistente; además se 

visualiza como un instrumento útil de comunicación y comprensión. 

 

Al comprender la dinámica del proceso de anclaje, se percibe  la manera en que 

se le atribuye sentido al objeto de representación; en el modo en que se utiliza, es 

decir, en cómo se expresa en las relaciones sociales y cómo contribuye a 

construirlas; y en cómo opera dentro de un sistema de recepción y conversión de 

elementos relacionados. 

 

La teoría de las RS, indica que conjuntamente, la objetivación y el anclaje, sirven 

para guiar el comportamiento (Araya, 2002).  Coherente con la dinámica de las 

RS,  los elementos y significados que las personas integran en torno a la 

sexualidad, son comprendidos desde este análisis como una representación 

objetivizada, naturalizada y anclada, por lo tanto es susceptible de ser utilizada 
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para interpretar, orientar y justificar las relaciones sociales alrededor del objeto de 

representación. 

 

 Prácticas sociales relacionadas con la comunicación social 

 

Como su nombre lo indica, esta unidad, se refiere a las prácticas sociales, es 

decir, a los comportamientos y el reflejo práctico de las r.s. Corresponde integrar 

entonces el tercer elemento analizado según la dinámica de las RS. El abordaje de 

las prácticas de las personas jóvenes ha sido ubicado en esta última unidad al ser 

consideradas como las prácticas sociales de la juventud entorno al objeto de 

representación (sexualidad), las cuales, durante el análisis de la información se 

logran visualizar como forma y consecuencia de la comunicación social. 

 

Según la dinámica de las RS y la comprensión de las tres unidades que la 

componen, podemos integrar entonces, los agentes socializadores, los elementos 

y significados que integra la juventud en torno a la sexualidad (objeto de 

representación), y las prácticas sexuales de la juventud, en un proceso en el que 

se interrelacionan mutuamente en la conformación de las representaciones 

sociales de la juventud alrededor de su sexualidad.  

 

El siguiente diagrama representa la influencia recíproca entre cada uno de los 

elementos y la manera en que componen la representación social:  
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Diagrama # 3 Estructuración de las 

Representaciones Sociales de la 

 juventud torno a su sexualidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia basadas en Araya, 2002. 

 

Al concluir este apartado y dar paso a la valiosa información estudiada en esta 

investigación, debe tenerse presente que la conformación de las RS no 

corresponde a un proceso lineal y ascendente, por el contrario, es un conjunto 

dinámico que permite la producción de comportamientos y relaciones que se 

modifican recíprocamente, no siendo éste un proceso de reproducción, sino de 

transformación. 
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de la 

juventud 

 

Elementos y 

significados 

que integra 

la juventud 
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5.1.1Referentes Sociales- Agentes Socializadores 

 

 
En la medida que la sociedad se va haciendo más compleja  y diferenciada, el 

proceso de socialización deviene también más complejo y debe, necesaria y 

simultáneamente, cumplir las funciones de homogeneizar y diferenciar a los 

miembros de la sociedad a fin de que exista tanto la indispensable cohesión entre 

todos ellos, como la adaptación de los individuos en los diferentes grupos y 

contextos subculturales en que tienen que desempeñarse.  

 

Se puede decir que la sociedad total es el agente de socialización y que cada 

persona con quien se entre en contacto es en cierto modo un agente de 

socialización. Entre la gran sociedad y la persona individual existen numerosos 

grupos, que son los principales agentes de socialización de la persona. El 

comienzo natural del proceso para cada niño recién nacido es su inmediato grupo 

familiar, pero éste pronto se amplia con otros varios grupos.  

 

5.1.1.1“En la casa deberían hablar más de sexualidad”: Familia. 

 

 
La familia se ha constituido históricamente como el agente de socialización 

fundamental en la sociedad y sus integrantes. Los procesos de industrialización y 

modernización han producido cambios sociales de gran magnitud que han 

provocado una creciente influencia de otros agentes socializadores como el 

sistema educacional, los grupos de amigos y los medios masivos de 
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comunicación, lo cual ha implicado una pérdida relativa de la relevancia 

socializadora de la familia.  

 

No obstante, la importancia de la familia sigue siendo primordial, ya que durante 

los primeros años de vida prácticamente domina la socialización, pues a partir de 

ella se seleccionan directa e indirectamente los otros agentes de socialización y 

los medios de interacción, por lo que se constituye en vínculo preeminente entre el 

individuo y la sociedad.  

 

El grupo de hombres y mujeres jóvenes que participaron en éste estudio 

describieron el grupo familiar como un espacio de vital importancia en la crianza y 

educación de sus miembros, por lo que indicaron que dentro de éste es necesario 

que se den fundamentos e información sustancial en torno a diferentes temáticas 

correspondientes al desarrollo personal, siendo el tema de sexualidad uno de los 

más importantes.  

 

A pesar de haber reconocido la trascendencia de la información en este tema 

dentro de los núcleos familiares, el grupo de jóvenes reconoce que existen muchos 

vacíos al respecto. Afirman que la familia debería ser una de las principales 

entidades en las que convendría encontrar información confiable: “En la casa los 

papás deberían hablar más de sexualidad y que ellos hablaran con uno”.  

 

Contradictoriamente, se refiere que no es común que la juventud se dirija al 

espacio familiar en busca de información y formación, y se indica que en este 

espacio, las necesidades de la juventud de recibir orientación para la toma de 
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decisiones propias con respecto al ejercicio de su sexualidad, son invisibilizadas, y 

se les niega información sobre el tema, un joven comento: “Mientras uno no les 

pregunte nada están tranquilos; y si uno quiere saber algo, se hacen los locos, los 

disimulados”. 

 

En uno de los sociodramas realizados por el grupo participante se representó a una 

joven que se dirige a su madre para preguntarle sobre “la primera vez” (primera 

experiencia sexual coital) a lo cual responde con una actitud evasiva seguido de 

cambiar el tema de la conversación. Asimismo, con otro sociodrama se reforzó la 

consideración de que dentro de la familia no se cuenta con las herramientas, ni se da 

el espacio para brindar información sobre sexualidad a las personas  jóvenes, ni a los 

niños y niñas. En dicho sociodrama se representó una situación en la que dos 

hermanas mayores de edad están viendo una película que muestra contenido 

sexual. Entra en escena “la hermana menor” y la actitud de respuesta de las dos 

hermanas menores fue evadir la inquietud que mostró la más joven al mirar las 

imágenes. El diálogo que se generó fue el siguiente: 

 

Hermana mayor 1:… No vea, usted no puede ver eso, váyase, váyase… 

La otra hermana mayor se retira (actitud que adopta para evadir la situación) 

Hermana menor:…pero por qué no puedo ver, yo quiero  ver, yo quiero saber qué 

es eso…. 

Hermana mayor 1:…que se vaya, que no vea… 

 

En casos como el anterior, las restricciones al acceso de información dentro de los 

núcleos familiares, son atribuidas, según el grupo de jóvenes a la preocupación de 

los padres y las madres de que la juventud incurra en prácticas de riesgo o inicien 
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una vida sexual activa tempranamente motivada por el conocimiento sobre el 

tema. Se comenta que es común  que dentro de este espacio, exista la creencia 

de que el desconocimiento por parte de la juventud sobre el tema de sexualidad, 

actúa directamente sobre ella como un factor de protección contra el ejercicio de 

prácticas sexuales de riesgo. Por esta razón, se interpreta que ante el supuesto 

temor de exponer a la juventud ante un riesgo, aún existe mucha reserva por parte 

de las personas adultas a esclarecer las dudas que el tema les genere a las 

personas jóvenes. 

 

La resistencia por parte de padres, madres y otras personas mayores que 

componen los sistemas familiares, por atender las necesidades e inquietudes de 

las y los jóvenes, automáticamente se torna en una obstrucción al ejercicio de los 

derechos sexuales de las personas jóvenes, como lo son el de informarse y tener 

educación sexual que les permita gozar de una sexualidad autónoma, responsable 

y sana. 

 

Tiende a mantenerse el supuesto de que el tema de la sexualidad no le compete a 

la juventud, y mucho menos incurrir en prácticas sexuales. No obstante, en caso 

de que en la persona joven sea evidente su interés por conocer al respecto, tal 

resistencia familiar  podría ceder un poco, pues una minoría indicó que dentro de 

sus hogares encontraban, aunque limitada, información y confianza sobre el tema. 

 

Dicha información tiende a estar enfocada en la prevención de embarazos no 

deseados; en menor medida se abarca la protección contra las infecciones de 

transmisión sexual. Suele estar orientada a alertar a las personas jóvenes sobre la 
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existencia de tales riesgos, no así a valorar las implicaciones de cada riesgo, 

conocer las diferentes ITS y la efectividad de los diferentes métodos de protección.  

 

Por otro lado, el tema del disfrute y el placer sexual no son abordados, lo cual 

podría presumirse se debe a la creencia de que a mayor conocimiento sobre 

sexualidad en la juventud, mayor riesgo a la iniciación temprana de actividades 

sexuales. 

 

Es interesante destacar que en los casos en que se mencionaba algún tipo de 

participación familiar  al respecto, se refirió únicamente al papel de la madre como 

fuente de información, de confianza y apoyo. Por otro lado, el papel de los padres 

se mantuvo ausente, pues ninguno de ellos manifestó referencias de participación 

de los mismos. Una de las personas participantes expresó: “Al menos yo, le tengo 

cierta confianza a mi mamá para hablarle o preguntarle, no todo, pero por lo 

menos algunas cosas”. Otra persona mencionó: “Mi mamá no habla mucho 

conmigo de eso, pero por  ella me dice que si voy a hacer algo que me proteja y a 

veces me da consejos”. 

 

El protagonismo de la madre en estos espacios, podría atribuirse a la clasificación 

social según género. A pesar de que las mujeres se han incorporado con más 

frecuencia al mercado laboral, y las tareas del hogar buscan ser distribuidas cada 

vez más equitativamente, la brecha es aún estrecha entre los roles encomendados 

tradicionalmente según género, donde la mujer tiende a encargarse del cuido y la 

crianza de los hijos; mientras el hombre se ocupa de la carga económica que 

implica la manutención del hogar. Este fenómeno podría explicar por lo tanto, la 
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cercanía de la madre en contraposición con el padre, respecto a la comunicación y 

confianza en lo correspondiente a la educación familiar. 

 

Con respecto a las restricciones y limitaciones que enfrenta la juventud dentro de 

sus hogares, pueden retomarse los planteamientos de Duarte(2001), quien afirma 

que padres, madres y familiares de mayor edad tienen la posibilidad de controlar y 

definir las acciones que niños, niñas y jóvenes asumen. Esta racionalidad clasifica 

a la persona joven como “menor” por lo que se considera en preparación para ser 

“mayor” es decir para alcanzar la adultez, lo cual genera que ideológicamente  el 

adulto posea cierto nivel de dominio y/o derecho y se refuercen las relaciones 

asimétricas.  

 

Para finalizar este apartado, resulta interesante reflexionar y valorar si tales 

limitaciones de información y formación hacia la juventud referente al tema de 

sexualidad, además de estar influenciadas por el supuesto de imponer control 

sobre sus prácticas sexuales, podrían estar mediadas por un problema estructural 

donde aún padres, madres y demás familiares carecen de suficiente manejo sobre 

el tema, lo cual se convierte en un obstáculo más para orientar clara y 

abiertamente a las personas jóvenes.   

 

5.1.1. 2  “La pereza es que en el cole, los profes se escandalizan”: Centros 

educativos. 

 

Los centros educativos corresponden a un espacio de suma importancia en el 

desarrollo personal, ya que desde edades tempranas se asiste a estas 
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instituciones las cuales demandan gran cantidad de tiempo diario. Por esta razón, 

después de la familia, éste es uno de los principales referentes de formación social 

y de aprehensión de información, según sean las interacciones sociales y la 

educación sobre diferentes aspectos de la vida. 

 

En el caso de la juventud costarricense, ésta se encuentra inmersa en un sistema 

de educación bancaria, la cual según Paulo Freire (1985) se caracteriza por 

proponer una acumulación de conocimientos y carecer de métodos reflexivos y 

creativos que se orienten al análisis y a la producción de conocimientos. De esta 

manera la función del educando es adaptarse al orden establecido, que se 

produce a través de un proceso que elimina la creatividad, la conciencia crítica, y 

el diálogo queda relegado a segundo plano. 

 

Al ser los centros educativos responsables en gran parte del desarrollo individual 

de la juventud, éstos deben reproducir desde una perspectiva integral  información 

y atención que brinde a la juventud la posibilidad de satisfacer sus necesidades 

con respecto a la sexualidad, la cual más que una temática es un aspecto de vital 

importancia en el desarrollo personal y de particular interés para esta población. 

 

El ambiente académico puede ser propicio para la "enseñanza" o el abordaje de 

temas que han sido mentalizados como tabú en la sociedad. Como se indicó, en el 

ámbito familiar existe, por diversas razones, una mayor resistencia a tratar temas 

como es sexualidad, con el consiguiente peligro para los jóvenes los que se ven 

obligados a buscar la información a través de métodos poco ortodoxos. Por esa 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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razón, en la enseñanza formal sería favorable que la sexualidad fuera incluida 

entre los distintos temarios que abordan las diferentes asignaturas.  

 

Sin embargo, la educación formal en Costa Rica,  se apega a los parámetros de la 

religión Católica, la religión oficial y significativamente conservadora con respecto 

al abordaje de la sexualidad humana. Congruente con esto, las instituciones 

académicas suelen restringir su participación en la educación, la formación e 

información sobre el tema. De esta manera, la información que se reproduce tiene 

un enfoque principalmente biológico y adultocéntrico, de  modo que el primero 

implica la reducción de la sexualidad a lo meramente biológico dejando de lado su 

carácter integral; mientras que  el segundo invisibiliza y en cierto modo mutila la 

importancia de esta área en la vida de la  juventud. 

 

Se identificó notoriamente que los docentes del centro educativo desconocen las 

necesidades reales de la juventud puesto que para fines académicos no es 

prioritario abordar el tema de la sexualidad, en muchos casos existe indiferencia 

ante este aspecto de la vida de los y las jóvenes. Por ejemplo, una joven indica: 

“Una alumna puede llegar, [sintiéndose] mal donde  una profe a preguntarle algo, y 

la profe la ignora”. La  juventud experimenta la necesidad de conversar y dialogar 

sobre sexualidad, debido a que es un tema de gran importancia en sus vidas. Las 

personas jóvenes externan o no sus inquietudes dependiendo de la confianza y 

confidencialidad que se les ofrezca y de la colaboración que la persona y/o la 

entidad con quien consideren expresarse esté dispuesta a darles. 
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Una minoría mencionó que en algunas situaciones, el Departamento de 

Orientación de la institución es un espacio al que pueden acudir según sean sus 

inquietudes. Sin embargo, según las y los jóvenes, son escasas las ocasiones en 

las que pueden comunicarse con el personal docente, pues reaccionan con falta 

de comprensión y es común que acudan a los padres, madres y/o encargados, lo 

cual les resulta incómodo, ven truncada su confidencialidad e invadida su 

privacidad. Así se expresó una de las personas participantes:  

 

“Dependiendo de lo que se trate. Muy pocas veces; 

pero a veces uno podría ir donde la orientadora, pero la 

pereza es que se escandalizan y hablan con los papás 

de uno”. 

 

Para la juventud, expresar situaciones personales sobre sexualidad a personas 

adultas como lo son sus orientadores, profesores y/o sus padres y madres, tiende 

a generar conflicto, puesto que a pesar de que muchos de ellos conocen sobre 

sexualidad activa de las personas jóvenes, no les permiten expresarse e 

invisibilizan esta área de sus vidas. La sexualidad joven tiende a verse como algo 

negativo y genera en los adultos una reacción que reprime las necesidades de las 

personas jóvenes. Pretenden controlarlas desde la perspectiva adultocéntrica, sin 

tomar en cuenta sus inquietudes. A la juventud le gustaría abrirse y encontrar 

espacios de información y formación al respecto, pero no les gusta ser 

interrogados y señalados como problemáticos. Además consideran que su 

actividad sexual es un asunto personal propio por lo que amerita privacidad. 
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Los resultados de la investigación revelaron que no es común que la juventud 

encuentre en los centros educativos espacios de formación sobre el tema. Estas 

instituciones fueron caracterizadas por el grupo por su poca participación en el 

abordaje de la sexualidad con la población juvenil, lo que revela su carácter como 

instituciones conservadoras y adultocéntricas al igual que las diferentes instancias 

de la Iglesia Católica. 

 

 5.1.1.3 “Entre hombres y mujeres hablamos; la diferencia es que…”: Grupo de 

pares 

 

La juventud interactúa entre sí constantemente en los centros educativos y los 

diferentes espacios de recreación, generándose procesos de socialización en los 

que comúnmente se intercambian  y producen experiencias, ideas, conceptos. 

Según estudios psicológicos la percepción de los grupos de pares es una 

influencia poderosa en los jóvenes entre edades de 12 a 20 años (Papalia, 2004).  

 

Los pares ejercen una influencia considerable, presión que puede ser muy fuerte, 

considerando la preocupación que tiene el joven por ser "normal" y por la 

relevancia del grupo de pares en este período de la vida, de manera que en 

muchos casos ésta se encuentra inclusive por encima de la influencia de la familia 

y de los adultos la cual no siempre es clara, sino con frecuencia ambivalente y 

hasta coercitiva (Corrales y Giraldo, 1994-1996). 
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Los resultados del estudio muestran que es en medio de sus pares que la juventud 

siente mayor confianza para generar diálogos y para expresar inquietudes con 

respecto al tema de sexualidad. Sin embargo cabe destacar que se obtuvo una 

diferencia de opiniones importante según la socialización de género. Las mujeres 

jóvenes afirmaron que entre sus pares del mismo sexo es común establecer 

relaciones de amistad y de confianza en cuales es válido comunicar sentimientos, 

experiencias e inquietudes según sean sus necesidades. Estos espacios permiten 

que ante la necesidad de preguntar algo entre sí, encuentren apoyo y solidaridad 

aunque no siempre exista la posibilidad de encontrar respuesta a sus 

interrogantes.  

 

Por su lado, los hombres jóvenes expresaron que es común que entre sus pares 

del mismo sexo, se generen conversaciones en las que se abarcan temas de 

sexualidad, en las cuales, generalmente, los comentarios giran alrededor de 

exponer y narrar experiencias que demuestren qué tan activa es su vida sexual y 

la diversidad de parejas sexuales que han tenido. Ellos mismos indicaron que lo 

anterior se da  a causa del machismo que impera alrededor del tema, a lo que 

agregaron, que en la mayoría de los casos los jóvenes se ven comprometidos a 

mentir y exagerar al respecto para ganar aprobación, puesto que entre pares suele 

concebirse que ser un joven sin vida sexual activa es motivo de humillación y 

vergüenza.     

 

En consecuencia, afirman que es común que entre jóvenes exista libertad para 

expresarse sobre el tema sin que sea necesario que exista confianza, pues entre 

sus pares no externan verdaderas inquietudes personales. Uno de ellos expresó: 
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“Entre hombres, hablamos mucho de eso, aunque no sean amigos, pero nunca 

preguntamos cosas personales porque queda uno como un tonto”. 

Resulta interesante reflexionar sobre la presión que el grupo de pares genera 

sobre los hombres jóvenes respecto a su sexualidad, puesto que el grupo afirmó 

no encontrar en este ámbito un espacio de apoyo y confianza para compartir 

dudas e inquietudes personales. Así se expresó uno de ellos: “¡Nombres! Yo 

prefiero quedarme con la duda antes de preguntarle algo a algún amigo”. Otro 

joven manifestó: “Es un ridículo preguntar, porque más bien los hombres se jactan 

de que lo saben todo”.  

 

La totalidad de hombres jóvenes del grupo manifestó poca disposición de externar 

dudas ante sus pares, sino que prefieren no responder cualquier interrogante que 

el tema de sexualidad les genere, pues afirman que mostrar duda o 

desconocimiento sobre el tema es una expresión de debilidad y de poca virilidad. 

 

Con respecto a las relaciones entre pares de diferentes sexos, tanto hombres 

como mujeres estuvieron de acuerdo en que no es muy común que se establezcan 

vínculos de amistad donde exista la confianza para conversar sobre el tema, sin 

embargo, que cuando existen, es válido que se den consejos entre sí y compartan 

inquietudes.  

 

Es interesante rescatar que los hombres, a pesar de la resistencia para expresar y 

hablar francamente de situaciones personales con sus pares, indicaron que en 

algunas excepciones aunque de manera muy limitada, es posible que se logren 
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expresar más con alguna amiga de confianza antes que con alguien de su mismo 

sexo. Por ejemplo un joven expresó lo siguiente:  

 

“Yo tengo una amiga a la que le tengo confianza y a 

veces puede que hablemos de cosas, pero no todo. Si 

ella sabe algo que yo no sé, me lo dice, pero aunque 

no sepa, yo se que me entiende y no me da tanta 

vergüenza.” 

 

De esta manera,  cabe resaltar que entre los jóvenes surge una dinámica en la que 

se ven obligados socialmente a conservar la imagen de hombres que dominan el 

tema de la sexualidad, lo cual les imposibilita de externar sus dudas e inquietudes, 

pues reprimirlas les protege de la humillación social. Por otro lado, entre las 

mujeres jóvenes es común que surjan conversaciones de confianza en las que 

discutan y externen situaciones personales, lo cual les permite contar con un 

importante espacio de comprensión y retroalimentación respecto a diferentes 

variables sobre el tema de sexualidad entre sus pares. 

 

De lo anterior, es interesante analizar que, al igual que la madre suele tomar el 

protagonismo dentro del hogar para conversar, aconsejar y brindar apoyo respecto 

al tema de sexualidad,  entre jóvenes, se evidencia que la participación de la mujer 

en las relaciones interpersonales, suele generar confianza y estimular apertura 

para abordar el tema.  
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En este apartado pudo evidenciarse entonces que las relaciones entre la juventud 

y sus pares son significativamente diferentes según sea la socialización de género. 

Al ser la influencia de los pares una de las más importantes en la juventud, es 

preocupante conocer cómo en el caso de los hombres jóvenes, se está truncando 

la posibilidad de retroalimentación sobre las situaciones reales que enfrentan , 

pues se encuentran presionados a mantener la idea de que los hombres 

naturalmente deben conocer y dominar el tema de la sexualidad, mismo que ha 

sido estrechamente relacionado con la diversidad de parejas y experiencias 

coitales, a las cuales han atribuido la definición de la identidad masculina. 

 

5.1.1.4  “El padre (sacerdote) lo manda a uno a rezar, Padres nuestros, aves 

Marías…”: Entidades religiosas. 

 

Las entidades religiosas son consideradas comúnmente  como un importante 

agente de socialización. Éstas suelen ser un elemento medular en las sociedades 

ya que reproducen principios, valores y normas éticas y morales. Por supuesto, la 

asimilación de sus principios y normas se encuentra sujeta a diferentes factores 

sociales y al igual que otros agentes de socialización, varía de una persona a otra 

según sean los principios y normas de los diferentes núcleos sociales, familiares e 

individuales. 

 

Con respecto a la influencia de las entidades religiosas en la juventud en el 

aspecto de la sexualidad, según el grupo de participantes, no es significativa ya 
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que es un tema poco abordado dentro de las iglesias “No es un tema del que se 

habla en misa”.  

 

Es común que desde la religión, se vincule la sexualidad con el pecado, percibida 

como algo  “malo” por lo que se constituye como un tema vedado y existe mucha 

reserva para ser abordado. En el caso de las personas jóvenes se invisibiliza más 

aún pues no se reconoce el aspecto sexual de sus vidas, sino que se legitima 

únicamente en la población adulta y dentro del marco del matrimonio. De modo 

que fuera de estos parámetros el sexo es visualizado como pecado, es decir como 

una falta de la que se debe estar avergonzada y tras la cual debe buscarse la 

redención de culpa.  

 

Al referirse a los espacios que las distintas entidades religiosas ofrecen para 

expresar sus inquietudes, la juventud participante mencionó específicamente los 

confesionarios, haciendo referencia a la Iglesia Católica. En ellos se procede de 

manera en que el sacerdote ofrece consejos y asigna penitencias 

correspondientes a los hechos confesados considerados como pecado. Comentó 

uno de los jóvenes: “Llega un muchacho donde el padre y si le dice que ha tenido 

relaciones sexuales, entonces le dice que se rece unos padres nuestros y unas 

aves maría”. 

 

El comentario anterior refleja la manera en que la intervención religiosa se enfoca 

directa y exclusivamente en el protocolo a seguir sobre un hecho considerado 

como pecado, o sea la redención de la culpa a través de la penitencia 

correspondiente. No así se genera una comunicación asertiva que involucren tanto 
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a la persona joven como al representante religioso en un diálogo reflexivo y 

formativo que logre alcanzar el interés de la o el joven y ofrezca la atención que 

requiere. 

El tipo de intervención señalada muestra claramente como una vez más, en los 

espacios que son dominados por los adultos existe una tendencia a evadir la 

realidad que enfrenta la juventud sobre su sexualidad, mediante el silencio.    

 

Por otro lado, uno de los jóvenes rescata que dentro de la iglesia no solamente 

existen prejuicios y reprensión: “No todo el tiempo el sacerdote lo regaña a uno, 

algunos dan buenos consejos”. Sino que dependiendo de la sensibilidad del 

representante religioso puede recibir una atención adecuada a sus expectativas. 

La información obtenida reflejó la manera en que conciben las personas jóvenes  

la participación y/o influencia de la Iglesia Católica en el tema de sexualidad. 

Mayoritariamente los jóvenes no visualizaron una entidad religiosa que se 

preocupe por difundir información con respecto a la importancia de la sexualidad 

humana como aspecto vital en las personas; por el contrario, figuraron una religión 

que sanciona y reprime esta área de sus vidas. Sin embargo en limitadas 

ocasiones, dependiendo del representante religioso, es posible que reciban cierta 

comprensión.  
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5.1.1.5  “A veces, antes de preguntar a alguien, se saben cosas por la tele…”: 

Medios de comunicación. 

 

Actualmente, los medios de comunicación han alcanzado una difusión sin 

precedentes. Los diarios, las revistas, internet, el cine, la radio y, sobre todo, la 

televisión, son usados por una cantidad significativa y creciente de personas para 

satisfacer, principalmente, las necesidades de información y entretenimiento, 

dedicando cantidad importante de tiempo a ver, escuchar y/o leer los mensajes 

difundidos por estos medios. Tal situación tiene un claro efecto socializador, pues 

éstos se encuentran presentes en gran parte de la vida diaria de las personas y 

son recursos a través de los cuales se obtiene información abundante sobre 

diversidad de temas. Se transmiten mensajes sobre cómo interactúan las 

personas, estilos de vida, ideologías, creencias, conceptos, ideas, etc. Se plantea 

entonces que una buena parte de la construcción social de la realidad está 

determinada por los medios de comunicación masiva. 

 

Estos medios, particularmente la televisión, ofrecen una imagen del mundo y 

elaboran una concepción de la realidad, que resulta de capital importancia en la 

conducta social. Se indica que la persona opta por usar o no los medios, elige 

cuales de ellos utilizar, que programa ver. Las preferencias en estas decisiones o 

selecciones están fuertemente determinadas por los valores, creencias o actitudes 

que han conformado otros agentes de socialización, particularmente la familia y el 

grupo de pares.  
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El grupo de jóvenes afirmó que gran parte de lo que conocen sobre sexualidad lo 

han aprendido a través de medios de comunicación, con más influencia de la 

televisión, Internet y la radio. En los talleres de investigación, el grupo participante 

representó la participación de los medios de comunicación en su formación con 

respecto al tema de sexualidad. Se afirmó que la televisión, el cine e Internet han 

mediado significativamente en las referencias cognoscitivas que tienen sobre el 

tema. Una persona participante expresó: “A veces, antes de preguntarle a alguien, 

uno se da cuenta de cosas por la televisión o hasta en el mismo Internet uno se 

encuentra cosas”. Otra persona opinó: “Es normal que un amigo ande un video 

porno en el celular”. Lo anterior evidencia que también los videos pornográficos 

que ofrecen la industria cinematográfica e Internet, son comúnmente consultados 

por la juventud. 

 

Al ser la sexualidad un tema que socialmente es un tabú o tema vedado, la 

juventud construye su conocimiento sobre sexualidad influenciada 

considerablemente por la información que ofrecen los medios de comunicación 

masiva. Cuanto menos integrada esté la juventud a fuentes de información y 

formación acertadas,  mayor importancia adquieren para ella los medios 

comunicación masiva. De este modo, jóvenes de ambos sexos se sirven de este 

recurso, inclusive como un elemento de comparación en caso de conflicto entre los 

valores propuestos por sus padres y los propuestos por sus amigos, entre otras 

personas.  

 

Se evidencia que ante la ausencia de participación de los espacios primarios de 

socialización en la formación sobre el tema, la juventud se encuentra expuesta a 
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recurrir a espacios alternos poco confiables. Tal es el caso de los medios de 

comunicación masiva, los cuales aparentemente, son uno de los pocos espacios 

que abordan abiertamente el tema de sexualidad. Se han abierto espacios 

educativos que abarcan el tema con la intención de ofrecer información veraz y 

confiable al respecto, no obstante, sin duda éstos existen en menor proporción 

(Sosa, 2008). 

La información ofrecida es amplia, aunque lamentablemente en la mayoría de los 

casos, los mensajes que se divulgan a través de estos medios reproducen 

patrones de socialización de género. Al respecto, un estudio realizado por Dobles 

y Fournier (1996), con jóvenes costarricenses de edades entre los 15 y 25 años, 

encontró que los programas preferidos para las mujeres son las telenovelas, en 

donde es común representar a las mujeres ejerciendo roles tradicionales, 

victimizándoles y siendo objetivizadas desde el punto de vista sexual; mientras los 

hombres prefieren fábulas y programas en los que se transmite una serie de 

valores machistas y estereotipos sobre los comportamientos masculinos y 

femeninos,  que influyen directa e indirectamente en las prácticas sexuales entre 

los géneros. 

 

Por otro lado, el abordaje de estos medios sobre el tema del placer y el goce 

sexual no es coherente con la realidad, pues no es visualizado desde su carácter 

integral, sino que se ha tergiversado por intereses comerciales y de mercadeo con 

los que se vende una imagen fragmentada de la sexualidad y muchas veces falsa. 

Se objetiviza al cuerpo y se define un ideal de belleza el cual es el medio para 

obtener placer, satisfacción y aceptación. Además no se percibe la realización 
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sexual si no es mediante la genitalidad y no se reconoce el riesgo ante prácticas 

inseguras.  

 

Los parámetros comerciales pretenden crear en las personas la necesidad de 

obtener placer a través del consumo. Es aquí donde se minimiza la sexualidad a la 

genitalidad y se instrumentaliza como medio para la obtención de placer, cuya 

satisfacción es primordialmente física, en detrimento de aspectos como el 

socioafectivo y el ético. 

 

El coito, la diversidad de parejas sexuales en las que aparentemente no es 

necesario que medien vínculos afectivos significativos, y la belleza física definida 

comercialmente son los ideales a seguir, mientras se invisibiliza el riesgo 

emocional y el físico que esto pueda implicar. 

 

Estos son elementos que, sin la existencia de referentes de información pertinente 

y veraz, son asimilados acríticamente por la juventud, convirtiéndose en factores 

de riesgo significativos. 

 

La juventud, al carecer de espacios formales y confiables que orienten una 

formación sobre el tema de sexualidad e influyan positiva y acertadamente, se 

conforma en una población vulnerable, susceptible de asimilar acríticamente 

mensajes como los emitidos por los medios de comunicación masiva y de incurrir 

en prácticas sexuales inseguras y frustrantes ante la confrontación con la realidad. 
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Al respecto, Chango Trejos (1995), destaca que, ante la “cultura sexual del 

silencio” que se genera desde los padres, madres y docentes, las personas 

jóvenes compiten con “otra moral sexual” que promueve la sexualidad reducida a 

la genitalidad determinada por lo estético y desligada del afecto, lo que por falta de 

información y de conocimiento, enfrentan una confusión que les limita la 

oportunidad de desarrollar una sexualidad sana y crítica. 

Es importante analizar, cómo el supuesto de las personas adultas sobre proteger 

del riesgo a la juventud negándoles información, puede transformase en un 

resultado irónico que les expone potencialmente a prácticas inseguras y 

consecuencias indeseables como embarazos no deseados, infecciones de 

transmisión sexual, traumas emocionales, y demás implicaciones negativas sobre 

su bienestar y salud integral. 

 

5.1.1.6  “Eso es para cuando uno se enferma… porque si se preguntara algo, lo 

ven raro por ser menor de edad”: Los Centros de Salud. 

 

La sexualidad es una cuestión de relevancia social y  se encuentra vinculada 

estrechamente con el tema de la salud pues está implícita en los diferentes 

aspectos de su carácter integral. Por esta razón, este estudio se interesó por 

conocer  la opinión del grupo de jóvenes participantes acerca del papel de los 

centros de salud respecto al abordaje de la sexualidad con población joven. La 

totalidad de jóvenes indicó que éste no es un espacio al que acuden con la 

intención de informarse, formarse o consultar sobre el tema. Lo conciben 

únicamente como un recurso para ser atendidos en caso de enfermedad. 
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El grupo participante estuvo de acuerdo en afirmar que la sexualidad, es 

concebida desde los centros de salud, al igual que en el hogar, como algo que no 

le concierne a la juventud, por lo que se manejan muchos prejuicios con los que 

son etiquetados y discriminados como problemáticos.  

Referente a lo anterior, el grupo representó a través de un sociodrama la 

experiencia de una joven menor de edad. Ella mantenía relaciones coitales con su 

novio por lo que decidió buscar asesoramiento en un centro de salud. Allí fue 

discriminada y calificada como irresponsable por ser menor de edad, por lo que 

luego de una reprensión por parte del personal que le atendió, se ignoraron sus 

inquietudes sobre anticoncepción y se le instó a abstenerse de tener relaciones 

coitales. Posteriormente, la joven en estado de embarazo vuelve al centro de salud 

y recibe nuevamente un trato similar al anterior, se le reprende por ser menor de 

edad, soltera y en estado de embarazo. Finalmente la joven concluye que allí ella 

no pudo encontrar la atención que necesitaba.    

 

A través de la ejemplificación de dicha historia, el grupo argumentó que en los 

centros de salud, comúnmente se evade el hecho de que gran parte de la juventud 

incurre en relaciones coitales, y que necesita espacios de confianza en los que se 

comprendan y atiendan sus inquietudes y necesidades personales. Así se expresó 

un joven: “Es que si uno llegara a un lugar de esos a pedir información sobre 

sexualidad o sobre planificación, de una vez lo discriminan a uno y lo ven raro por 

ser menor de edad”. 
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Según Duarte (2001), se construyen relaciones en las que la población adulta 

posee una valoración en desmedro de los otros grupos concebidos como menores 

en la sociedad, es decir que se articulan desde el adultocentrismo,  lo que 

denomina como una matriz en la que lo adulto está constituido como punto de 

referencia para el mundo juvenil en función de lo que se debe ser y de lo que debe 

hacerse para ser considerado en la sociedad.  

Además estos grupos a los que Duarte (2001) denomina “mayores” se les ha 

atribuido el papel social de educar y transmitir sus conocimientos a los grupos 

“menores” y por tanto deciden qué informar y qué no, lo cual ha asentado el poder 

adulto frente a otros grupos, que fueron nominados de distinta manera (infantes, 

niñas, niños, jóvenes, adolescentes, púberes, muchachos, muchachas). Se 

construyen, por consiguiente una serie de símbolos, discursos y normas que 

refuerzan estas relaciones asimétricas de poder y legitiman el papel social 

asignado. 

 

Al parecer, los Centros de Salud son concebidos por las personas jóvenes como 

agentes de control y no como fuentes de apoyo que cuenten con la sensibilidad 

para valorar su condición de jóvenes, con necesidades e interés de informarse y 

formar un criterio acertado sobre el tema. Por el contrario, afirman que se vive una 

tensión por controlar la presupuesta “problemática juvenil”, reproduciendo un 

discurso moralizante que penaliza el ejercicio de la sexualidad joven. 

 

No obstante, debe reconocerse que ha habido esfuerzos institucionales por llegar 

asertivamente a esta población con programas y proyectos diseñados 

especialmente para la juventud y orientados desde un enfoque integral. Tal ha sido 
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el caso referido por las personas participantes sobre la realización de talleres 

educativos sobre sexualidad dirigidos a población joven, impulsados por el Área de 

Salud y por la Cruz Roja de la comunidad de Esparza, los cuales fueron calificados 

positivamente y en algunos casos como único medio de información confiable y 

desmitificante. Pese a ello, se identificaron algunas limitaciones con respecto al 

alcance de estas intervenciones hacia la comunidad, pues han sido acciones 

dispersas y han carecido de apoyo y concordancia con aparatos institucionales, 

como son las restricciones impuestas por el Estado a los centros educativos sobre 

la educación sexual. 

 

Cabe destacar en este apartado que, según la información obtenida, la juventud no 

solamente demanda información, sino además sensibilización por parte de las 

personas adultas (padres, madres, docentes, funcionarios de salud, entre otros) 

sobre sus necesidades y derechos como jóvenes. Desean que ésta se refleje en el 

trato y la atención brindada, pues se reconocen  precisar de apoyo y comprensión 

antes de verse etiquetados como una población problemática, ajena al ejercicio 

consciente de su propia sexualidad.  
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5.1.2 Elementos y significados que integran los y las jóvenes alrededor de la 

sexualidad 

 

5.1.2.1 La sexualidad…  algo que se vive en interacción con las personas, tiene 

que ver con tener sexo, querer a alguien, verse bien y sentir rico 

 

A través de la actividad “Me parece que…” desarrollada en uno de los talleres, en 

la que se realizó una técnica de introspección con las personas jóvenes 

participantes, se logró identificar elementos y significados inmediatos que éstos 

integran alrededor de la sexualidad. Al tener como referencia el tema de 

Sexualidad, el grupo de jóvenes participantes externó frases, palabras, entre otras 

expresiones que pretendían reflejar las ideas que el tema les genera. Dicha 

técnica reveló que dentro del grupo de jóvenes existen diferentes percepciones 

alrededor de la sexualidad, unas con más relevancia que otras. La información 

resultante fue agrupada en cuatro categorías principales que los participantes 

libremente identificaron y asociaron respecto al tema de sexualidad: Convivencia, 

Coito, Emociones, Aspecto físico y Placer. 

 

Tales categorías y las  interpretaciones hechas por el grupo de jóvenes 

concuerdan con la conceptualización de sexualidad que elabora la autora 

Camacho (1999), quien destaca que ésta posee diferentes manifestaciones, en los 

ámbitos fisiológico, psicológico, social y jurídico. Reconoce, así mismo, que el 

concepto no se restringe a la genitalidad o a la reproducción sino que tiene que ver 

con los sentimientos, las emociones, las relaciones interpersonales, la posibilidad 
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de satisfacer necesidades espirituales, de ser feliz, de sentir placer, protegerse y 

sentirse bien. 

 

El grupo de jóvenes integró alrededor de la sexualidad mayoritariamente 

elementos de la convivencia, significando ello las relaciones interpersonales y con 

el medio que les rodea, al respecto surgieron frases como: “muchas personas 

relacionándose, hombres y mujeres”, “relación cuerpo medio que nos rodea”, 

“relaciones entre personas”, “es lindo tener amigos”. Lo anterior devela que los y 

las jóvenes del grupo no restringen la sexualidad únicamente al aspecto físico y 

coital, por el contrario, la perciben más allá de la genitalidad, asociándola con las 

relaciones interpersonales. 

 

Sin embargo, en segundo término, los comentarios expresados por las personas 

participantes, evidenciaron también una relevante asociación sexualidad-

genitalidad. Según las autoras Torres de Mila, Vargas Trujillo y Vargas Trujillo 

(1996), es común que el imaginario colectivo al referirse al tema de sexualidad, 

realice asociaciones correspondientes a las relaciones sexuales genitales; siendo 

ésta una idea que se ha transmitido de generación a generación. Coherente con lo 

anterior, se observó que, el grupo de jóvenes relacionó, la sexualidad con 

elementos del coito, lo cual representa la asociación sexualidad-relaciónes 

genitales. Dicha asociación se denota en las expresiones: “cuando uno tiene 

relaciones íntimas”, “sexo con una vieja o un mae”. 

 

Correspondió ahondar en dichas frases con el fin de profundizar y especificar 

sobre los significados que las personas jóvenes atribuyeron a las mismas. Ante la 
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frase “cuando uno tiene relaciones íntimas” aclararon que éstas hacen referencia 

específica a las relaciones coitales. Al respecto, dentro del grupo de jóvenes se 

generó una reflexión de manera espontánea en la que se reconoce  dicho aspecto 

como uno de varios que componen la sexualidad. Las personas participantes 

realizaron comentarios tales como: “son parte de la sexualidad, pero no es sólo 

eso”; “esto forma parte de la sexualidad, o sea talvez”. 

 

Si bien el grupo de jóvenes realizó una asociación de sexualidad  con coito; esta 

relación fue considerada como un componente; no así como un todo referente a la 

sexualidad. Lo anterior coincide con la percepción sobre sexualidad que asumen 

las autoras Torres de Mila, Vargas Trujillo y Vargas Trujillo (1996), quienes refieren 

que trasciende el aspecto biológico, el hecho de ser hombre o ser mujer; pues la 

sexualidad no se expresa únicamente a través de la satisfacción de un impulso 

sexual, de la genitalidad y /o de la reproducción, sino que es parte integral de las 

personas y se expresa en todo lo que realicen. Además plantearon como un ideal, 

que dichas relaciones y la interacción entre los géneros debería generar 

comodidad y bienestar a las personas involucradas. Estas expresiones reflejan ese 

vínculo: “estar bien en ese lugar o momento”, “sentirse a gusto con todo”. 

Las expresiones anteriores pueden asociarse con otra de las categorías: la 

emocional, la cual es señalada por De Mezerville (1999), como la dimensión de la 

sexualidad que se manifiesta en las personas por medio del sentirse cómodas, 

confiadas y competentes con la sexualidad propia y de las otras personas. En 

dicho aspecto se torna relevante también lo afectivo, las emociones y los 

sentimientos.  
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Relativo a lo anterior, las personas jóvenes expresaron comentarios respecto al 

tema de sexualidad, que involucraron directamente el elemento afectivo, sus 

emociones y expectativas sobre sí mismos y proyectadas hacia las otras personas. 

Algunas de las frases emitidas por las personas jóvenes fueron: “Algo especial y 

maravilloso; pienso en consuelo con esa persona”, “Cuándo uno ama, espera 

muchas cosas de esa persona”; en particular una de las jóvenes involucró el 

elemento físico ligado al afectivo y al sentimiento de comodidad (coital-emocional), 

al expresar: “Yo quiero tener relaciones (coitales) hasta estar completamente 

segura, con alguien que quiera”.  

 

Las oraciones fueron asociadas con las relaciones de pareja. Cada una de ellas 

refleja diferentes expectativas, las cuales coinciden en ser positivas  e involucrar 

elementos como las emociones, el afecto, el sentimiento de comodidad y 

satisfacción, los cuales a su vez  pueden verse en armonía con  el elemento físico. 

 

Concerniente a la relación de los aspectos físico-emocional, puede tomarse en 

cuenta la posición del PAIA (Programa Atención Integral de la Adolescencia) que 

plantea como uno de los componentes que participan en la sexualidad  el erótico, 

siendo el que comprende lo relacionado con el desarrollo de sentimientos 

amorosos y conductas de seducción que buscan a través del cuerpo la obtención 

de placer con otras personas o con una o uno mismo; además contempla la 

posibilidad de disfrutar sin culpa y sin vergüenza, y no se limita a la relación coital 

o genital.  
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En menor medida se encontraron elementos que denotan la construcción de un 

vínculo entre el tema de sexualidad y la categoría Aspecto físico. 

Específicamente, los hombres jóvenes elaboraron dicha relación el referirse a la 

belleza de la mujer, desde concepción basada en la apariencia física. Uno de los 

comentarios en los que se relacionó la sexualidad con dicho aspecto fue: “Cuando 

uno ve o piensa en una mujer muy linda”. Esta frase fue asociada 

mayoritariamente con el cuerpo y el atractivo físico. Las definiciones que hicieron 

los jóvenes sobre la belleza  fueron correspondientes con los parámetros sociales 

y comerciales desde donde se delimita qué es ser físicamente atractivo. Ello se 

evidencia en las siguientes expresiones: “Que se le repinte todo, las tetas, nalgas y 

cadera”,  “Que tenga bueno el trasero y todo el cuerpo”,  “Que está bien rica y 

hermosa”. 

De esta manera, a través de la definición del atractivo físico y de la importancia 

que se le ha asignado socialmente, se concibe el cuerpo como símbolo sexual. En 

particular, el cuerpo de la mujer ha sido representado como uno de los principales 

símbolos sexuales comerciales, lo que reproduce el ideal, casi exigencia, de que la 

mujer debe ser bella según la concepción impuesta, planteándose  como principal 

motivo para ser deseable sexualmente. En relación con lo anterior, las expresiones 

de los jóvenes evidenciaron que en la relación que éstos elaboran entre el aspecto 

físico y la sexualidad, conciben el atractivo físico femenino como objeto de deseo 

sexual. Al respecto, dentro de la dinámica grupal las personas participantes 

expresaron: “típico pensamiento de un hombre, cuando ven a una mujer bonita 

piensa en relaciones sexuales coitales”, lo cual sugirió que en su percepción dicha 

relación es característica de los hombres. 

 



 189 

Resulta interesante analizar la doble moral que se genera alrededor de este tema. 

Por un lado, desde la percepción moral, la mujer debe cohibir su sexualidad, 

siendo que la erotización del cuerpo de la mujer  y la sensualidad que ésta exprese 

son vistas en forma negativa socialmente, de manera que históricamente han sido 

motivos para desvalorizarlas y enjuiciarlas con definiciones de connotación 

peyorativa y denigrante. No obstante, al mismo tiempo, socialmente se le exige a 

la mujer ser bella, lo cual desde el punto de vista comercial, depende del atractivo 

físico, el cual según las exigencias sociales difundidas tiene relación estrecha con 

una apariencia sensual y erótica. Dicho atractivo es razón, casi exigencia para  

“merecer” aceptación y admiración social, además de ser idealizado y 

sobrevalorado por los hombres para su satisfacción sexual. 

La imagen de la mujer como objeto y reducida únicamente a su cuerpo para la 

satisfacción sexual masculina es utilizada y explotada de forma comercial. En los 

distintos medios de comunicación puede visualizarse la forma en que se 

representa la figura femenina estereotipada según las características físicas que 

debe poseer con el fin de brindar satisfacción al hombre.  

 

En la pornografía a través de internet y revistas; los videos muestran escenas 

eróticas en donde el placer se enfoca en la genitalidad y se sobrevalora la 

apariencia física de los involucrados, principalmente la de la mujer. Estos se 

enfocan en la voluptuosidad, la esbeltez y el carácter escultural de los cuerpos, 

entre muchas otras formas de presentar y cosificar a la mujer y difuminan la 

enajenación de su esencia como persona.    
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De los comentarios generados al interior del grupo de jóvenes, solamente hubo 

dos expresiones en las que no se asoció la sexualidad con “lo bonito” o lo 

físicamente atractivo como aspecto básico. Las siguientes frases lo demuestran: 

“Que talvez (quizás) sexualidad no es sólo ver a alguien bonito”, “Manera especial 

de cada persona, algo que todos llevamos dentro”. La primera enuncia que la 

consideración de dicho elemento físico como componente esencial de la 

sexualidad es cuestionable; mientras la segunda es aún más precisa al reflexionar 

y definir la sexualidad como una cualidad inherente al ser humano.  

 

Lo anterior, coincide, según el PAIA con uno de los componentes de la sexualidad 

que reconoce, el elemento cognitivo, al cual compete la actitud crítica y reflexiva 

frente a la sexualidad, generada desde los procesos de pensamiento y reflexión 

capaces de generar conciencia sobre su carácter integral. 

 

En la misma línea, los comentarios emitidos por el grupo de jóvenes manifiestan la 

asociación realizada entre la sexualidad y el placer. Ello se refleja en una de las 

frases emitidas por una persona participante al referirse al tema de sexualidad: 

“Relación que produce placer”. Al ahondar sobre el significado que la frase anterior 

comprende, la juventud manifestó: “el placer que se da al estar con la persona que 

quieres, por ejemplo: sentir un beso de ella”, “el mae sólo quiere sexo”, “puede ser 

que sienta rico”. En este sentido, se asocia el placer mayoritariamente a elementos 

relacionados con la estimulación física. Únicamente se da una expresión que 

incorpora las emociones y/o sentimientos al compartir con una persona. 
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 De acuerdo con lo anterior, se refleja que existe una idea general y oficial  en 

donde la sexualidad está ligada estrechamente con una concepción de cuerpo 

físicamente atractivo que genere placer y satisfacción sexual a través de la 

estimulación física.  Por lo tanto se evidencia claramente que hay un desligue 

entre el placer sexual y otros elementos como el afecto, desde donde pueden 

generarse experiencias placenteras que no necesariamente involucren  

experiencias físicas y/o genitales. 

 

Cabe destacar que, alrededor de los elementos y significados integrados por la 

juventud participante sobre el tema de sexualidad, se establecieron suficientes 

vínculos para afirmar que se maneja una noción amplia sobre los aspectos que le 

componen, pues las asociaciones destacadas lograron trascender más allá del 

vínculo físico-genital. Sin embargo, debe considerarse también que aún se 

requiere profundizar en la adquisición  de un concepto integral sobre el tema de 

sexualidad. 

 

5.1.2.2 ¿Cómo se siente más rico? Vs ¿Y si quedo embarazada? 

 

Los resultados de la investigación revelaron que en relación con el tema de 

sexualidad, las dudas de la juventud tienen relación específicamente con la 

genitalidad y las relaciones coitales. Sin embargo, es interesante destacar que 

según género, hombres y mujeres orientan sus dudas en direcciones muy 

diferentes. 

 

Las principales interrogantes planteadas por los jóvenes fueron: 
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¿Porqué los hombres somos más pervertidos? 

 

¿Es el mismo placer masturbarse que tener relaciones? 

 

¿Dónde se alcanza mayor placer, por el ano o por la vagina?  

 

¿Al tomar mucha viagra llega a intoxicarse el cuerpo?   

 

¿Porque los padres dan una educación sexual muy mediocre?  

Los  hombres participantes dirigieron sus inquietudes primordialmente al placer 

genital, les inquieta también el insuficiente desempeño de sus padres con respecto 

a la educación sexual. El comentario de uno de ellos: “A uno le da miedo 

preguntarle a los papás, porque ellos nunca hablan de eso”, refuerza nuevamente 

la idea de que la familia no es considerada un espacio al que el joven pueda acudir 

para recibir información y formación sobre sexualidad. 

 

Al exponer sus preguntas al grupo, los jóvenes reflexionaron sobre sí mismos: 

“Con solo ver las preguntas que hacemos se nota que nosotros somos más 

pervertidos, ¿porqué los hombres somos más pervertidos? Hasta en las noticias 

se ve, prácticamente los violadores y abusadores siempre son hombres”. Al 

indagarse sobre el significado que los jóvenes atribuyen a “perversión” se observa 

que la relacionan directamente con la inquietud, el interés y la manifestación del 

deseo sexual, el placer y satisfacción sexual genital. En la expresión anterior los 

jóvenes se auto describieron como “pervertidos”  al identificar haber manifestado 
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preguntas e inquietudes correspondientes en gran parte al placer y al deseo sexual 

genital. 

 

Lo anterior evidencia la interiorización a través del proceso de socialización del 

percibir y concebir la sexualidad con morbosidad, pues es un tema que se ha 

tratado desde una “cultura sexual del silencio” la cual, según Chango Trejos (1995) 

obedece a la omisión de información y represión respecto a la manifestación  la 

sexualidad, apegada a una posición moralista de tradiciones inflexibles y 

estructuras rígidas que relaciona la sexualidad joven con la decadencia de valores.  

 

La información obtenida mostró diferencias significativas en los tópicos de interés 

entre los géneros, ante lo cual, cabe destacar que los hombres jóvenes se 

mostraron sorprendidos al identificarlas por sí mismos y reconocer con sus propias 

palabras tal contraste: “Nosotros preguntamos más por el sexo; las mujeres, en 

cambio se preocuparon por su seguridad”. 

 

Por su parte, las mujeres participantes enfocaron sus inquietudes principalmente 

hacia su salud sexual y reproductiva. Éstas mostraron preocupación por su salud 

sexual y la anticoncepción. Las principales interrogantes planteadas por las jóvenes 

fueron: 

 

¿Qué edad es apropiada para iniciar una vida sexual? 

 

¿En qué afecta tener relaciones sexuales a temprana edad?  
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¿Qué probabilidad hay de un embarazo la primera vez?  

 

¿Qué tan frecuente puede ser la masturbación en mujeres? 

 

¿El uso de tampones puede romper el himen? 

 

¿Cual porcentaje de seguridad alcanza el uso de condones? 

 

¿Qué consecuencias puede tener el uso de pastillas anticonceptivas?  

 

Resulta interesante la preocupación por elemento “virginidad” presente en las 

mujeres, no así en los hombres, que refleja la aún presente importancia que 

históricamente le ha asignado al género femenino. Contradictoriamente, también 

fueron expresadas inquietudes correspondientes a consideraciones a tomar, en 

caso de una vida sexual activa, sobresaliendo el tema de la anticoncepción. Lo 

anterior muestra la dualidad en que viven las jóvenes su sexualidad, en donde dos 

de las principales inquietudes distan significativamente entre sí, el tema de la 

virginidad centrada en la conservación del himen; y por otro lado, el tema de la 

anticoncepción que refiere una sexualidad activa.  

 

La información ofrecida a través de la técnica del sociodrama, confirma que el 

consumar relaciones coitales con la pareja es un aspecto que genera ansiedad en 

las personas jóvenes. Sin embargo, mayoritariamente dicha preocupación es de 

carácter femenino. Ejemplo de ello es el diálogo generado a través de la 

representación de la situación de una joven llamada Isabel (los nombres y los 
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personajes son ficticios). En primera instancia aparenta estar pensativa y 

posteriormente se involucra en una conversación con dos amigas: 

 

Karla: ¿Que te pasa Isabel?, ¿que tenés? 

Isabel: Es que Leonardo (novio) me pidió que tuviéramos relaciones y yo no sé. 

Marta: Eso es algo que tenés que pensar bastante. 

Karla: Yo creo que eso es para cuando uno se case. 

Isabel: Eso mismo me ha dicho mi mamá. 

 

Las expresiones evidencian que la joven requirió reflexionar sobre su situación de 

pareja, sus amigas mujeres refuerzan la idea de tomar las medidas necesarias 

antes de tomar decisiones sobre la sexualidad de pareja. El sociodrama mostró 

elementos que hacen referencia a la abstinencia sexual hasta el matrimonio, la 

cual fue relacionada con la educación familiar. Esto evidencia y confirma la 

importancia atribuida a la conservación de la virginidad; y por otro lado, la 

influencia del ámbito familiar como agente socializador primario sobre la 

asimilación de la sexualidad (lo cual fue ampliamente abordado al inicio del 

presente análisis). 

 

Una de las consideraciones más importantes destacadas por las jóvenes respecto 

a la sexualidad de pareja, fue el tema de de los embarazos no deseados. La 

siguiente es una de las expresiones que refleja la inquietud de las jóvenes sobre la 

maternidad: “A las mujeres lo que nos da miedo es ser mamás”. Las mujeres 
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jóvenes expresaron percibir que dadas las circunstancias de los embarazos no 

planificados, la principal afectada es la mujer, ya que socialmente es a quien se le 

atribuye la mayor responsabilidad en el cuido y la crianza de los hijos.  

 

Las jóvenes comentaron que se encuentran en una etapa de vida en la que no se 

sienten preparadas para sobrellevar las consecuencias que la maternidad no 

planificada implicaría. No obstante, opinan que la crianza y el cuido de un hijo o 

una hija se encuentran bajo su responsabilidad, y antes de considerar que su 

pareja asuma parte de ella, perciben que sería compartida con su madre, a quien 

como mujer le corresponde el rol previsto como propiamente femenino:  

 

“Es que si una quedara embarazada seguramente que 

ni podría seguir en el cole, porque habría que pensar 

en trabajar y a la mamá de uno es la que le toca 

(corresponde) ayudarle a una a cuidar al bebé...” 

 

La joven se visualiza desertando sus proyectos personales, mientras se ajusta a 

las nuevas obligaciones y a su vez involucra a su madre como implicada directa en 

tales responsabilidades. Lo anterior tiene relación con lo planteado por Marcela 

Lagarde, quien define el “cuerpo habitado por los otros”, donde la mujer no se 

enfoca en sí misma, sino en los otros (hijos, pareja, casa); y el “cuerpo 

expropiado”, en que describe que el cuerpo de la mujer es de los demás, a través 

de una relación de propiedad con el cuerpo. No importa que la mujer quiera o no 
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tener más hijos, que esté enferma, que se sacrifique, que tenga necesidades e 

intereses personales, debe seguir sirviendo a los demás (1994). 

 

Se relaciona nuevamente el concepto “cuerpo habitado por los otros”, con los 

casos en que las mujeres jóvenes se muestran renuentes a iniciar una vida sexual 

de pareja, y que pese a ello en algunas ocasiones,  debido a la iniciativa y a la 

insistencia que los hombres jóvenes manifiestan al respecto, consideran 

seriamente ser condescendientes sobre la sexualidad de pareja. Es decir, las 

mujeres son susceptibles de tomar decisiones en función de los y las demás 

anteponiendo esas demandas a sus propios intereses. No obstante, no es el caso 

de las jóvenes que deciden sobre la sexualidad de pareja como sujetas activas, 

reconociendo los propios intereses. 

 

Resulta interesante que durante el proceso de investigación, una de las principales 

inquietudes giró en torno al tema de los embarazos no deseados; cabe destacar 

que dicha inquietud fue particularmente femenina. En menor proporción, los 

hombres se mostraron preocupados por este tema y enfocaron sus inquietudes 

principalmente en la obligación económica correspondiente y sus limitaciones al 

respecto; no obstante, no manifestaron interés relevante al respecto. En este 

sentido, un estudio realizado por Muñoz y Calderón sobre embarazo adolescente 

en comunidades pobres de Costa Rica, indica que las limitaciones de los 

adolescentes para ejercer rol de proveedores y protectores genera en ellos temor 

de no poder asumir su responsabilidad, ante lo cual prefieren evadirla en lugar 

sentirse fracasados (1998). 
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Respecto a este mecanismo de evasión, Carlos Garita (2001) agrega, en su 

estudio sobre hombres jóvenes costarricenses entre 15 y 19 años, de 

comunidades urbano populares de San José, que existe una tendencia a trasladar 

la responsabilidad de la gestación y crianza, a la mujer, además de a los padres de 

esta, por no cumplir debidamente su papel de custodios. 

 

Según Mauricio Menjívar Ochoa, el problema relativo a que una proporción 

importante de los hombres no asuman su paternidad, radica en la construcción de 

identidades femeninas y masculinas, así como en el funcionamiento institucional, 

que refuerzan la exclusión de la participación de los hombres en la crianza de los 

hijos (2007).  

 

Por su parte, los jóvenes participantes de género masculino identifican y visualizan 

muy claramente la participación y la responsabilidad de la mujer con el tema del 

embarazo. A través de un sociodrama, los jóvenes debieron escoger libremente 

una situación que representara al género femenino según su perspectiva. Se 

representó a dos jóvenes en estado de embarazo y entablando una conversación 

en la que comentaban sus vivencias al respecto: 

 

Mujer 1: … ¿cuanto tienes de embarazo?... 

Mujer 2:… ¿tengo 8 meses y tú?... 

Mujer 1:… ¿tengo 7 meses, vieras como me dan antojos, que mango cele, que 

pescado, bueno….y a ti te dan muchos antojos?... 
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La información anterior evidencia que los hombres jóvenes, al igual que las 

jóvenes vinculan estrechamente la identidad femenina con su cualidad de 

procrear, de manera que tanto hombres como mujeres han interiorizado lo que 

podría llamarse el binomio sexualidad femenina – maternidad. La preocupación de 

las jóvenes frente a la indiferencia de los jóvenes sobre el tema de los embarazos 

no planificados, resulta coherente con estudios recientes que revelan que cuando 

una pareja se separa (lo que ocurre en más del 50% de los casos) el varón 

empieza una nueva vida, mientras la mujer asume la familia (Meler, 2000). 

 

Se muestra cómo cada género asume su propio rol asignado y a la vez reconoce 

el rol asignado al género opuesto, de manera que, tanto mujeres como hombres 

vinculan la maternidad con el rol femenino y a la vez lo desvinculan del rol 

masculino. 

 

A partir de lo anterior, debe tomarse en cuenta que, influenciado por la adaptación 

biológica de la mujer para procrear, el embarazo ha sido socialmente asumido 

como responsabilidad femenina específica, de manera que se asigna a las 

mujeres la mayor parte de compromiso al respecto, así como de la crianza de los ( 

hijos e hijas.  

 

De este modo, el cuerpo de la mujer, así como su razón de ser, ha sido vinculado 

estrechamente con la maternidad. Dicho atributo se moldea desde su nacimiento 

mediante la socialización primaria a través de la familia  y se ve reforzada 

mediante la socialización secundaria con la influencia de las diferentes entidades 

sociales. Los roles femeninos asignados deben cumplirse para no ser tachada, 
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rechazada o señalada como deficiente en su calidad de mujer. Desde niña, 

cuestiones como jugar a “la casita”, familiarizarse con la cocina y jugar con 

muñecas va preparando y educando a la mujer para ejercer el rol femenino y para 

asignar a su cuerpo  el significado de maternidad, lo cual es calificado 

positivamente desde el punto de vista moral, en contraposición con la percepción 

estigmatizada sobre el cuerpo como fuente de placer sexual.  

 

Resulta trascendental entonces, el papel que juega la socialización de género, ya 

que a través de la historia de la humanidad, se ha vinculado intrínsecamente la 

maternidad con el ser mujer, lo cual se ha visto reflejado en el significado que las 

jóvenes atribuyen a su sexualidad, ya que asimilan el compromiso de ejercer el rol 

femenino asociado a las actividades de reproducción y la crianza de la 

descendencia. Esta identificación tiene origen en los primeros años de vida, 

cuando empieza a corresponder a la mujer adaptarse a dichos estándares 

sociales, a través de los cuales debe procurar su realización como persona. La 

capacidad que posee la mujer de procrear, ha sido y sigue siendo motivo de gran 

impacto en la opinión que de ella tienen los demás y sobre la percepción de sí 

misma y sus roles (Meler, 2000) 

 

Las mujeres se conciben como sensibles, en una relación sentimental de pareja 

esperan obtener cariño y que la pareja sea expresiva; además demandan que en 

la relación se tome en cuenta su opinión y que exista honestidad. Sin embargo, los 

reclamos ante acciones de infidelidad en una relación son percibidos por ellas 

como berrinche, no así como un derecho de pareja; ejemplo de ello son las 

siguientes frases:”las mujeres somos sensibles y por eso hacemos berrinche 
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cuando nos dan vuelta”,”esperamos que ellos sean expresivos, que sean 

honestos”,”queremos que se escuche nuestra opinión”. 

 

Por su parte, el grupo de hombres jóvenes, realizó su propia caracterización sobre 

el género femenino y manifestó  que la confianza entre mujeres es suficiente para 

hablar abiertamente sobre el tema de sexualidad, y expresarse desinhibidamente 

con lenguaje informal y comentar situaciones personales. No obstante, en 

presencia de los hombres, pretenden mostrar recato, verse delicadas y vanidosas. 

Ellos dijeron: “Cuando están a solas hablan de todo; pero cuando están con los 

hombres son muy vanidosas y delicadas” 

 

Los roles de género son adquiridos socialmente, indican la manera en que hombres 

y mujeres deben actuar, las tareas a desempeñar. Éstos corresponden a los 

estereotipos de género, los cuales están constituidos por un conjunto de 

características, expectativas, aprobaciones y prescripciones que diferencian a los 

hombres de las mujeres a partir de su sexo (OPS-OMS, 1991).  

 

Debe comprenderse que el aprendizaje y la interiorización de los roles y 

estereotipos de géneros se han conformado histórica y culturalmente. Según 

Michael Kaufman(1997), la interiorización de las relaciones de género es un 

elemento en la construcción de las personalidades, es decir, la elaboración 

individual del género, y los propios comportamientos contribuyen a fortalecer las 

instituciones y estructuras sociales, de modo que, consciente o inconscientemente, 

ayudan a preservar los sistemas patriarcales. Por lo tanto debe tomarse en cuenta 

que, las prescripciones y prohibiciones que marcan los comportamientos 
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socialmente aceptados y regulan las relaciones entre los géneros, son definidas 

según los diferentes procesos de socialización, y cada contexto histórico social 

particular.  

 

5.1.2.3 “Entonces es que el mae es raro” 

 

Siguiendo la línea de la percepción de la sexualidad desde un enfoque integral 

como inherente al ser humano, es importante tomar en cuenta lo referente al 

enfoque de diversidad sexual. Dicho enfoque se cimienta en el reconocimiento de 

los Derechos Humanos, pues respeta la libertad de la persona para decidir sobre 

su identidad sexual, orientación sexual y expresión sexual, las cuales a su vez, son 

parte de  los derechos sexuales y reproductivos. La diversidad sexual es 

actualmente un tema controversial pues desafía las concepciones tradicionales 

atribuidas a los géneros. Por esta razón en muchas ocasiones ha sido y sigue 

siendo invisibilizada; en otros casos es abordada sobre una base de prejuicios, 

estereotipos y exclusión, generándose desde la sociedad discriminación.  

 

Coherente con el presente estudio, dicho tema requiere que se retomen algunas 

asociaciones hechas por los y las jóvenes al respecto. Es interesante mencionar, 

por ejemplo, que, por la frase expresada en el grupo de jóvenes, “sexo con una 

vieja o un mae”, se presentaron comentarios alusivos al tema de diversidad sexual. 

La juventud participante interpretó que la frase hacía referencia a la opción que 

tiene una persona de tener una pareja sexual del sexo opuesto o del mismo sexo. 

Al respecto surgieron comentarios tales como: “entonces es que el  mae es raro”; 
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se agregó: “ese  mae es bisexual”… (Se realiza el comentario con tono de burla); 

otra persona expresó: “eso es que le hace a todo”.  Las expresiones anteriores 

develan que la diversidad sexual es comprendida como “rara”, es decir, como un 

elemento de anormalidad, lo cual se conforma en un motivo de estigmatización y 

de exclusión. 

 

Las personas que no se adapten a lo socialmente establecido, es decir que 

adquieran características distintas a las que han sido definidas como “normales” 

según su sexo,  enfrentan una sociedad que les excluye y discrimina. El trato 

discriminatorio va creando la asignación de características particulares a dicha 

población, de manera que se establecen diversos estereotipos y actitudes con 

prejuicios hacia personas homosexuales, lesbianas, transexuales, bisexuales y 

travestis. Ello les genera  en su cotidianidad situaciones de desventaja y la 

constante violación de sus derechos. 

 

Alrededor de la diversidad sexual convergen una serie de estereotipos y prejuicios 

que dan como resultado la marginalidad, el trato desigual y discriminatorio hacia 

las personas que no correspondan a la “norma”. La sociedad les ubica en 

condiciones sociales de inferioridad y desigualdad que atentan contra el ejercicio 

óptimo de sus derechos y/o beneficios sociales. 

 

Respecto a la posición del grupo de jóvenes participantes sobre la diversidad 

sexual, se reconoció que existe poca aceptación y que es usual ésta sea motivo de 

burla y discriminación entre jóvenes.  

http://monografias.com/trabajos10/margi/margi.shtml#mar
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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Resulta interesante destacar que fueron los hombres jóvenes quienes 

mayoritariamente manifestaron el rechazo hacia la diversidad sexual, 

específicamente al homosexualismo. Entre ellos fue común la expresión de  burlas 

y comentarios  peyorativos sobre los hombres que no se adaptan a los patrones de 

masculinidad impuestos socialmente. Un joven expresó: “A mí que ni se me arrime 

ninguno de esos maes”.  

 

Una de las mujeres jóvenes expresó al respecto:  

 

“A los hombres “machos” les da asco, les pegan y la 

agarran con los que saben son gay; creo que no le 

ponen tanta atención al lesbianismo como al 

homosexualismo”.  

 

Otra participante comentó: “Las mujeres no le meten tanta cosa, si son, son y ya.  

Creo que en el caso de lesbianismo, quedan como amigas, pero de lejos” 

 

Por su lado, las mujeres jóvenes afirman que para ellas es más fácil aceptar la 

diversidad sexual. Aunque, en algunos casos reconocieron que no la comparten, 

comentaron que esto no es motivo para discriminar ni minimizar los derechos de 

las personas. 

 

Se presume que el rechazo de los hombres jóvenes a la diversidad sexual tiene 

relación significativa con la connotación social asignada a la masculinidad. Para 
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tener una aproximación sobre la construcción de la masculinidad, se toman en 

cuenta los planteamientos de Joseph-Vincent Marqués (1997), quien plantea que 

el proceso de socialización juega un papel básico al respecto. Afirma que, a través 

de la socialización se fomenta en los hombres algunos comportamientos, se 

reprimen otros y se transmiten parámetros de lo que significa ser varón. Destaca 

además, que la construcción de la masculinidad  radica en que, en la sociedad 

patriarcal, los hombres, son caracterizados como importantes en un doble sentido: 

los hombres son importantes y las mujeres no; además son importantes porque se 

les vincula socialmente con espacios importantes, pues lo importante es definido 

como masculino. 

 

Los planteamientos sociales sobre la definición de las identidades de género 

buscan, en general, imponer modelos a seguir que procuran homologar y 

diferenciar a las personas según su sexo. Según Menjívar (2007), diferentes 

estudios de orientación crítica sobre el origen de la masculinidad, coinciden en 

afirmar que la construcción de la identidad masculina surge de un doble proceso: 

la identificación con un modelo masculino y el repudio o la diferenciación de la 

feminidad. 

 

Según Kimmel (1997), el joven experimenta permanentemente la necesidad de 

demostrar a los demás y a sí mismo su hombría, ante lo cual existe el temor a 

fracasar en su propósito de ser un “completo hombre”, al ser expropiado de su 

identidad masculina y ser visto como “un afeminado”. Por lo tanto, la adquisición 

de la masculinidad, tiene por impulso repudiar las características femeninas. 
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El presente estudio encontró que los hombres jóvenes consideran que la expresión 

de sus emociones les hace mostrar debilidad. Por una parte, temen no 

corresponder a los patrones de masculinidad y ser valorados ante la sociedad 

como homosexuales,  lo cual es concebido como un elemento denigrante y 

ofensivo; por otro lado, evitan mostrar sus emociones para no sentirse expuestos o 

vulnerables. Un ejemplo de ello son estas manifestaciones: “si uno es expresivo 

piensan que uno es un palomo”, “a los hombres no nos gusta que se den cuenta 

de nuestros sentimientos”. Los jóvenes consideraron que como hombres es 

importante reflejar fortaleza y determinación; por lo que cualquier actitud contraria 

debe ser evitada y rechazada, pues es susceptible de poner en duda su 

masculinidad, y por lo tanto, su  heterosexualidad. 

 

Lo anterior evidencia que la concepción de masculinidad que manejan los jóvenes 

corresponde a lo planteado anteriormente por los diferentes autores sobre la 

construcción de la identidad de género según la identificación con un rol masculino 

y el repudio a la presencia de elementos designados como femeninos en los 

hombres. Además experimentan la necesidad de demostrar su masculinidad, ya 

que le temen a ser valorados ante la sociedad como homosexuales, al romper con 

el esquema de lo que es “ser hombre”. El rompimiento y/o alteración del rol 

masculino asignado conlleva inmediatamente al desprestigio, el ser señalados y 

estigmatizados socialmente, pues los esquemas a interiorizar sobre el “ser 

hombre” y el “ser mujer” según cada sexo, son rígidos y excluyentes. 
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Pese a lo anterior, los hombres jóvenes consideraron que tanto hombres como 

mujeres, son personas significativamente emotivas: “nosotros también somos 

seres sensibles”, afirmaron, además que experimentan las mismas emociones e 

inquietudes cuando se sienten atraídos por otra persona. No obstante, 

reconocieron que a diferencia de las mujeres les es restringido socialmente la 

expresión de éstos sentimientos. Un joven expresó: 

 

“Nosotros cuando alguien nos gusta sentimos de todo, 

igual a ustedes, decimos estupideces por caer bien, 

nos ponemos nerviosos, queremos que nos vean 

interesantes,…pero lo disimulamos obviamente” 

 

Según sus propias palabras: “Los hombres y las mujeres son iguales, pero es el 

machismo que no deja”. Los jóvenes determinaron que muchas de las 

características que les define como hombres socialmente, son impuestas mediante 

un aprendizaje machista; sin embargo no mostraron resistencia a asumir o 

reproducir conductas y/o pensamientos machistas. Ante la sociedad patriarcal 

aquellas personas que no cumplan con lo socialmente establecido son 

estigmatizadas, es decir, el hombre que es expresivo, sentimental y/o maternal, es 

considerado “raro”, “afeminado”; la mujer que se identifique con las características 

de lo socialmente asignado a los hombres es “rara”, “marimacha”, etc. 

 

Así, cabe rescatar que, en general, la juventud participante se expresó referente a 

su sexualidad desde una posición heterosexual. La auto percepción desde cada 
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género permaneció dentro de los marcos tradicionales. Además, correspondiente a 

los vínculos y prácticas sexuales que identificaron las personas jóvenes respecto a 

sus vivencias, en general refirieron relaciones heterosexuales de pareja. Se afirmó 

que hay personas jóvenes con intereses sexuales correspondientes al 

homosexualismo y al lesbianismo, lo cual significaría la existencia de diversidad 

sexual en la juventud. Sin embargo se indicó poco conocimiento al respecto, pues 

se consideró que generalmente se opta por esconder la identidad sexual si ésta es 

diferente a la heterosexual. Existe mucha controversia, sobre todo si se es menor 

de edad ya que existe temor de contarlo a los padres y al rechazo que puede esto 

implicar tanto dentro de la familia, así como en la sociedad. 

 

5.1.3 Prácticas sexuales de la juventud 

 

5.1.3.1 “Desde amigos hasta marinovios; ahora todo se vale y se vale de todo” 

 

Con base en las diferentes intervenciones de la población participante  durante el 

proceso de investigación, se pretendió conocer las principales prácticas sexuales 

en las que participan y se involucran las personas jóvenes participantes. 

Pese a que esta investigación, reconoce la sexualidad, así como las prácticas 

sexuales, desde un enfoque y una visión integral, es decir, que trasciende la  

concepción meramente genital de los términos; debe aclararse que  se respetó la 

concepción que la juventud participante manejó a la hora de expresar lo que para 

ella son las prácticas sexuales en las que se involucra.  
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A continuación se procede a realizar una clasificación que procura identificar las 

relaciones y prácticas que existen en el ámbito de la sexualidad juvenil, según el 

propio criterio de la juventud participante. 

 

 Amistad: 

 

Puede darse en dos modalidades. 

 

> Existe el caso en el que las dos personas involucradas están unidas por un lazo 

de amistad y sin la intención de establecer una relación de pareja, la curiosidad les 

motiva a besarse, muy pocas veces alcanza mayor intimidad física. 

 

> El otro caso identificado, se da en situaciones circunstanciales, principalmente 

en fiestas. Se hace “amistad” con alguien con el fin de involucrarse sexualmente 

posteriormente. Esto podría implicar desde besos, sexo oral y  relaciones coitales, 

lo cual podría suceder en el transcurso de una semana (o menos) de conocerse. 

Por lo general son relaciones informales y pasajeras. Una de las personas 

informantes comparó esta relación con la frase: “Si te vi no me acuerdo”. 

 

 

 Amigos con derecho: 

 

Estas se dan cuando existen relaciones de amistad entre dos personas que se 

atraen sexualmente y sentimentalmente pero no están interesadas en establecer 

una relación formal de pareja. En estas relaciones es común que la pareja se 
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involucre en diferentes prácticas sexuales incluyendo el coito. Al considerarse esta 

relación como informal no implica mayor compromiso con la pareja por lo que se 

acepta que uno o ambos establezcan relaciones de noviazgo con otras personas.  

 

Es posible que los involucrados inclusive mantengan relaciones coitales con su 

amigo o amiga con derecho, no así con su novio o novia quien no se entera de la 

otra relación. Una de las pocas condiciones que se exigen en este vínculo es la 

confidencialidad y la privacidad con que debe manejarse esta relación. 

 

 Novios: 

 

Esta implica un vínculo sentimental en el que dos personas deciden tener una 

relación de pareja, la cual debe implicar compromiso y fidelidad. El noviazgo puede 

darse con la aprobación de los padres (“noviazgo oficial”) o sin ella (“a 

escondidas”). Este parece ser común entre jóvenes, y en la mayoría de los casos 

los padres están enterados. Se indica que en los noviazgos también es usual que 

se practiquen relaciones coitales, sin embargo, estas empiezan luego de un 

periodo relativamente prolongado de tiempo de conformada la pareja.  

 

 Marinovios:  

 

Esta relación inicia una vez que se presenta un embarazo no planificado por la 

pareja y ante el deseo de responsabilizarse por el mismo, se decide que uno de 

ellos vaya a vivir (o al menos pase gran cantidad de tiempo) en la casa de la 

pareja. Según uno de los jóvenes: “Esos son los que terminan juntados porque 
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metieron las patas”. Algunas veces lo que mantiene el vínculo es el hijo que tienen 

en común, por lo que suele haber mucha insatisfacción; en otros casos la relación 

puede trascender, fortalecerse y formalizarse. 

 

El grupo de jóvenes dejó entrever que en muchos de los casos, las relaciones de 

pareja son utilizadas como medios para obtener relaciones genitales, en menor 

medida para involucrar sentimientos de cariño o amor. Ejemplo de lo anterior fue la 

representación de un sociodrama realizado por la juventud participante, el cual fue 

desarrollado de la siguiente manera: 

 

Hernán:…Mae corté a mi novia… 

Llega una amiga de la ex -novia 

Rocío:… ¿Hernán porqué cortaste a Jenny?... 

Hernán:…nada más era algo pasajero, para tener relaciones, yo no la quería… 

 

El diálogo expuso la manera en que un joven (“Hernán”) estableció una relación de 

pareja con una joven con el propósito específico de practicar relaciones coitales. 

Por otro lado, con una referencia menos tajante, pero aún presente, se citó otro 

tipo de relación a través de la cual se buscan experiencias sexuales-genitales. 

Este caso fue referido y representado específicamente por los hombres jóvenes a 

través de un sociodrama de la siguiente manera: 

 

Marvin:…mira Pedro, ¿vas a ir a la cantina?...  
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Pedro:…creo que no,  es que me da miedo… 

Ricardo:…la verdad es que sí, mae. Si vas te protegés porque esas viejas te 

pueden pegar alguna enfermedad… 

 

Lo anterior revela que la compra de servicios sexuales en bares es un tema 

presente en la población joven siendo esta otra de las prácticas sexuales en las 

que incurren y en la cual se incorporó por primera vez en un sociodrama el tema 

de la protección de infecciones de transmisión sexual.  

 

En resumen, puede afirmarse que son variados los vínculos en los que las 

personas jóvenes se relacionan sexualmente. Pocas veces las prácticas sexuales 

en la juventud son parte de relaciones formales mediadas por un compromiso de 

pareja que pretenda trascender, consolidarse y permanecer. Sino que en ellas 

media de manera relevante el interés sexual enfocado desde la genitalidad y la 

experimentación al respecto; mientras que las motivaciones afectivas para 

establecer tales vínculos tienen poca presencia. 

 

Si bien es cierto, las prácticas sexuales de pareja entre jóvenes pueden darse en 

relaciones estables como circunstanciales, mediadas por la confianza y el afecto 

entre la pareja o sin éstos, lo que es constante en la juventud, es el poco 

conocimiento e información que se maneja sobre la sexualidad de pareja. 

Consecuentemente establecen relaciones a través de las cuales deciden 

experimentar al respecto en su mayoría sin tomar en consideración el factor 
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protección, por lo que vivencian la sexualidad principalmente desde la genitalidad 

e incurriendo entonces en prácticas sexuales de riesgo. 

 

Para concluir este apartado, se destaca que las practicas sexuales de la juventud 

se caracterizan principalmente por la búsqueda de experimentar la sexualidad 

específicamente desde la genitalidad, pese a que los resultados de esta 

investigación indicaron en otro de los apartados de este documento (ver 7.1.2.1) 

que la percepción de sexualidad que las personas jóvenes manejan es 

significativamente más integral. Ello devela que el discurso que las y los jóvenes 

participantes manejan de sexualidad no es concordante con sus prácticas 

sexuales.  

5.3.2 “Hasta que no le pase algo a uno, no aprende, eso es así…” 

 

 

Las prácticas sexuales de riesgo han sido originariamente un tema de discusión en 

las ciencias de la salud con el fin de enfrentar las diversas situaciones patógenas 

desde un enfoque de prevención de los factores que pudieran comprometer el 

bienestar físico y mental de una persona y por ende su desarrollo. Posteriormente 

se integran, además de la perspectiva biomédica, visiones más psicológicas y 

socioculturales desde las cuales el riesgo ha sido vinculado con patrones de 

conducta humana y se le ha prestado atención a todas sus potenciales 

consecuencias y no solo a aquellas de índole biomédico (PAIA, 2002). Debe 

entenderse  el concepto de salud desde una perspectiva integral, contemplándose 

dentro de éste la calidad de vida y el desarrollo humano. Entonces, el riesgo puede 
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definirse como la probabilidad de que suceda un hecho indeseable que afecta a la 

salud de una persona o un grupo (Donas, 2001).  

 

Desde el enfoque de riesgo, puede entenderse como conductas de riesgo a 

aquellos comportamientos que dependen de los individuos y pueden  conducir a 

daños inmediatos o a mediano y/o largo plazo. Krauskopf  (1995) afirma que éstos 

comprometen aspectos del desarrollo psicosocial y hasta la supervivencia de la 

persona. Coherente con lo anterior, para efectos de este estudio, se comprende 

como conductas o prácticas sexuales de riesgo a aquellas que comprometan 

negativamente el bienestar sexual integral de las personas jóvenes de modo que 

éstos se tornen vulnerables ante un acontecimiento o hecho no deseado. 

 

Ya anteriormente se ha argumentado que la juventud participante carece de 

conocimiento sobre métodos de protección e información pertinente y acertada 

sobre el tema de sexualidad. Tal hecho se conforma en uno de los principales 

riesgos que enfrenta la juventud, pues se le está coartando la posibilidad de 

desarrollar un conocimiento y un criterio consciente, autónomo e integral sobre la 

sexualidad, lo cual a su vez puede implicar otros riesgos como el ejercicio de 

prácticas sexuales inseguras y sus consecuentes resultados negativos. Como ya 

se ha mencionado, el modo en que la juventud vive la sexualidad de pareja está 

estrechamente relacionado con la genitalidad. Es importante mencionar uno de los 

comentarios destacados por la población participante al respecto: “Ahora, en los 

noviazgos ya no se busca tanto el amor, sino más bien experimentar con el sexo”.  

Tomando en cuenta el desconocimiento con que enfrenta la juventud su 

sexualidad, el comentario “experimentar con el sexo”, refleja que ante prácticas 
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sexuales de riesgo en las que los y las jóvenes no asuman una posición de 

protección de sí mismos, éstos atentan contra su salud sexual y reproductiva. 

 

En muchos casos, las personas jóvenes optan por conocer y llenar los vacíos de 

información a través de la experimentación, situación que se complica en tanto ese 

mismo desconocimiento y desinformación les limita para valorar la existencia de 

prácticas sexuales inseguras y las implicaciones negativas pueden acarrear, de 

manera que, en muchos de  los casos, no se toma en cuenta la protección contra 

ITS  y/o la anticoncepción, riesgos emocionales y físicos, susceptibles de afectar 

su bienestar y salud integral. 

 

Por otro lado, el grupo participante hizo mención sobre lo que según su criterio son 

relaciones poco seguras en las que incurren las jóvenes. Se comentó que las 

mujeres que prefieren tener novios significativamente mayores a ellas, están 

expuestas a embarazos no deseados. Así se expresó una joven:  

 

“En el cole hay muchachas embarazadas porque se 

buscan novios mucho mayores, andan buscando como 

protección y ellos las manipulan para que tengan 

relaciones”. 

 

Las participantes estuvieron de acuerdo en afirmar que las jóvenes, motivadas por 

la idea de sentirse más seguras, se interesan por hombres mayores. Sin embargo, 

según comentaron, esto no las exime de tener prácticas inseguras. Por el 

contrario, las hace más propensas a iniciar tempranamente la vida sexual de 
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pareja, ya que estos hombres suelen tener vida sexual activa y demandan lo 

mismo de su pareja, lo cual aunado al poco conocimiento que las jóvenes manejan 

sobre sexualidad las hace “candidatas” a embarazos no deseados. 

 

Como dato interesante, correspondiente a la información anterior, Sandoval y 

López (1989) realizaron un estudio en 1989 sobre el embarazo en mujeres jóvenes 

costarricenses, en el cual se obtuvo que tienden a emparejarse con hombres 

mayores debido a la socialización de género que las induce a necesitar protección 

y figuras de autoridad. Puede presumirse que tales patrones, correspondientes a la 

socialización de género, han sido transferidos de generación a generación, puesto 

que aún actualmente es común que se repitan y son constituidos como una 

importante influencia sobre la incidencia de embarazos no deseados en mujeres 

jóvenes.  

 

Se refirieron también que la juventud está incurriendo en prácticas sexuales como 

el sexo oral, en muchos casos siendo más usual que el coito puesto que, además 

de no exponerse a la posibilidad de embarazos no deseados, implica menos 

confianza y compromiso con la pareja. Según las personas jóvenes la incidencia 

de esta práctica se debe a que las condiciones anteriores les permiten satisfacer 

sus deseos sexuales en espacios poco íntimos, de manera espontánea y libre de 

riesgos.    

 

Aparentemente, es común que las jóvenes realicen el sexo oral a sus parejas 

como una alternativa de descargar el deseo sexual sin tener que preocuparse por 

la anticoncepción. Una joven expresó: “Para una a veces no es la gracia, pero a 
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ellos les gusta y a veces es mejor que hacer otra cosa. Además no hay que pensar 

en si voy a quedar embarazada”. 

 

Se presume que en algunos casos las jóvenes se sienten responsables por la 

presión de sus parejas de satisfacer su deseo sexual. Ante lo cual, en caso de no 

sentirse seguras de proceder al coito, optan por el sexo oral con el fin de 

complacer a sus parejas y a la vez sentirse eximidas de riesgos, pues perciben 

esta práctica como segura. Si bien es cierto, el sexo oral no posibilita la 

concepción ya que no implica coito alguno, no debe verse como una práctica 

segura pues al igual que el coito no exime del riesgo del contagio de infecciones 

de transmisión sexual.  

 

Es preocupante analizar cómo la juventud no se percata del peligro real que 

enfrentan ante el ejercicio de las diferentes  prácticas sexuales, y se están 

ignorando las medidas de protección ante un importante problema de salud 

pública, ya que en los últimos años, cerca de la mitad de nuevos casos de ITS y 

VIH en el mundo se reportaron entre personas de 15 a 24 años de edad (Navarro, 

2008). 

 

Respecto a las relaciones coitales entre jóvenes, se identificó que son bastante 

comunes y que la principal consideración al respecto es la anticoncepción. Se 

refirió que los encuentros sexuales de las personas jóvenes, en algunas 

situaciones se dan de manera casual e improvisada, por lo que en caso de no 

disponer de métodos de anticoncepción, las personas jóvenes optan el llamado 

“coito interrumpido”. Dicha práctica refiere a una supuesta técnica de 
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anticoncepción mediante la interrupción del coito hasta antes de la eyaculación 

masculina. No obstante, no es una alternativa confiable pues pese a su técnica, es 

susceptible de realizarse la concepción mediante fluidos seminales no percibidos 

previamente. 

 

En caso de prever el coito, uno de los métodos de anticoncepción más utilizados 

es el preservativo o condón. Sin embargo, en caso de que el vínculo entre la 

pareja sea formal y las relaciones coitales sean usuales, la anticoncepción tiende a 

ser responsabilidad de la mujer mediante las pastillas anticonceptivas 

principalmente. 

 

Cabe retomar que la principal inquietud de las personas jóvenes que gira alrededor 

del ejercicio de actividades sexuales, es el tema de la anticoncepción, el cual, 

además fue de interés femenino principalmente. A diferencia de los hombres, 

fueron las mujeres quienes consideraron verse involucradas directamente con la 

responsabilidad y las implicaciones de un embarazo no deseado. 

 

Puede presumirse que es debido a la identificación que las mujeres jóvenes 

realizan sobre la responsabilidad concerniente al embarazo y al ejercicio de la 

maternidad en el cuido y la crianza de los (as) hijos(as), que son las más 

implicadas en el tema de la anticoncepción y a asumir la tarea de utilizar los 

métodos correspondientes en caso de una sexualidad activa de pareja. 

 

Lamentablemente,  debe mencionar que, pese a la percepción del riesgo de 

embarazos no deseados, algunas jóvenes han incurrido en prácticas inseguras. 
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Una de ellas mencionó: “Uno es muy jupón, sabiendo que podría quedar 

embarazada, lo he hecho sin protección”. Lo anterior evidencia que la información 

y la consciencia sobre el tema del riesgo no es basta, pues la juventud incurre en 

prácticas negligentes de riesgo.  

 

Por otro lado, es importante retomar y analizar la situación en la que se los 

hombres jóvenes mencionaron por primera y única vez el tema de la “protección”. 

Abordaron el tema de la prevención hasta considerar verse en un bar e 

involucrarse sexualmente con una persona que se dedica a la venta servicios 

sexuales. Fue hasta entonces que mostraron inquietud ante el ejercicio de una 

práctica sexual insegura y/o la presencia de algún riesgo. El riesgo considerado 

fue específicamente el del contagio de infecciones retransmisión sexual. Se 

evidencia entonces, que la juventud cuenta con una percepción estereotipada del 

riesgo, más allá del contexto de un bar y la venta de servicios sexuales, hombres y 

mujeres jóvenes no mostraron preocupación por verse expuestos a contraer 

infecciones de transmisión sexual y prevenir el riesgo.  

 

Con respecto a las prácticas sexuales de riesgo, es preocupante la manera en que 

la juventud no suele tener presente el riesgo real que éstas envuelven y lo pasan 

por desapercibido. La información obtenida evidencia que pese a que algunas 

personas jóvenes indican conocer y tener referencias sobre los diferentes riesgos 

que implica una vida sexual activa, no se maneja una consciencia clara al 

respecto, ni sobre la magnitud de las posibles consecuencias. De esta manera 

incurren en prácticas sexuales inseguras quedando expuestos a riesgos 

inminentes e implicaciones capaces de afectar la salud y el bienestar integral.  
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Además de resaltar las condiciones de riesgo mencionadas en las que se 

evidenció está incurriendo la juventud, debe tomarse en cuenta las ocasiones en 

que las personas jóvenes mostraron interés por el tema de la protección y 

reconociendo sus carencias al respecto, manifestaron tener disposición de revertir 

las prácticas de riesgo en conductas conscientes de la importancia de resguardar 

su bienestar integral.  

 

Es de suma importancia que dicho interés por el tema de la protección y la 

prevención de riesgos, trascienda al ejercicio de “comportamientos sexuales 

responsables”, definidos como aquellos que se expresan en los planos personal, 

interpersonal y comunitario, en los que la persona con un comportamiento sexual 

responsable se caracteriza por vivir la sexualidad con autonomía, madurez, 

honestidad, respeto, consentimiento, protección, búsqueda de placer y bienestar. 

No pretende causar daño y se abstiene de la explotación, acoso, manipulación y 

discriminación (OPS, OMS, 2000). 

 

5.2 Trabajo Social en el abordaje con las personas jóvenes: 

lineamientos alternativos a partir de la experiencia de investigación. 

 

En una sociedad como la actual, en la que las transformaciones socioeconómicas, 

culturales y de diferente índole son frecuentes y de grandes magnitudes, el 

Trabajo Social enfrenta diferentes retos a los que debe hacer frente de manera 

que surjan transformaciones positivas en cada profesional, que les califique cada 
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vez más para valorar las condiciones que rodean el entorno con el que trabaja, y 

que genere la capacidad de ofrecer una atención cada vez más pertinente y 

especializada en su intervención. 

 

Como ya se ha argumentado en esta investigación, la juventud tiene gran 

importancia y presencia en Costa Rica, por lo que es necesario reconocer su 

relevancia como población de derecho, con fortalezas y necesidades que deben 

legitimarse para potenciar el mejoramiento de su calidad de vida. Específicamente, 

este estudio se enfocó en la sexualidad joven, pretendiendo tener un acercamiento 

a la misma desde la percepción y vivencia propia de la juventud participante, lo 

cual se constituye en un recurso valioso a explotar desde el Trabajo Social. 

 

Adicional a los resultados e información obtenida del tema específico de este 

estudio, resulta de vital importancia, retomar y destacar diferentes elementos que 

surgieron de la intervención realizada durante el proceso vivido con personas 

jóvenes, así como de los aportes obtenidos de entrevistas realizadas a 

profesionales en Trabajo Social y Educación con experiencia en intervención con 

juventud, que se constituyen en oportunas consideraciones a tomar en cuenta, 

aprovechables para la intervención con esta población desde el Trabajo Social 

 

Las acciones profesionales del Trabajo Social tienen como objetivo el desarrollo de 

las potencialidades y la satisfacción de las necesidades sociales de las personas 

que presentan alguna situación de carencia. Están dirigidas a atender la 

problemática social en una forma conjunta con las personas involucradas, de 

manera que éstas también sean agentes de cambio ante su situación.  
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La juventud es una población que desde la sociedad adultocéntrica se encuentra 

en desventaja. En el caso particular, las personas jóvenes participantes han sido 

calificadas como menores para tener acceso al conocimiento y a la información de 

la sexualidad, no obstante, se exponen a situaciones en las que se les exige 

enfrentar como personas adultas, consecuencias de prácticas sexuales de riesgo 

como los embarazos no planificados o las infecciones de transmisión sexual. 

 

Por lo tanto, es necesario que el y la profesional en Trabajo Social adopte una 

concepción de la juventud como sujetos de derechos y deberes, portadores  de 

diferencias y singularidades construyendo su pluralidad y diversidad en los 

distintos espacios sociales. Los y las profesionales en Trabajo Social deben 

trascender los estereotipos y los prejuicios sociales hacia la población superando 

la rigidez con que se ha percibido la juventud. Desarrollar proyectos que le 

permitan a la población joven informarse sobre sus derechos y deberes en la 

sociedad actual; siendo tarea del Estado costarricense mediante la creación de 

políticas públicas y programas en los diferentes espacios institucionales, y 

concienciar, informar y capacitar a las personas y profesionales que trabajan cerca 

de ésta población, como lo son docentes, funcionarios públicos y la familia, pues 

son tareas ineludibles. 

 

Si como profesionales en Trabajo Social se logra aplicar lo anterior, les facilitaría a 

las personas jóvenes el desarrollo de sus potencialidades y la vivencia de su 

sexualidad desde un enfoque integral que les permita tener conciencia y 

autonomía de sus acciones. En este contexto, el y la profesional en Trabajo Social 
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debe ser consciente de la importancia de sus roles y funciones en la atención de la 

juventud, siendo  congruente con los principios y valores que orientan la práctica 

profesional. 

 

La experiencia y los resultados obtenidos en la investigación se constituyeron en 

una fuente de enriquecimiento profesional, en cuanto a las experiencias vividas 

como investigadoras con el grupo de jóvenes participantes. 

 

En primer lugar el tener relación directa con el grupo de jóvenes permitió indagar 

acerca de cómo piensan, sienten y viven la sexualidad, y qué percepción tienen 

del contexto social  en que están inmersos. Por lo tanto, se considera pertinente 

sugerir algunos lineamientos para el trabajo grupal con jóvenes, brindando así un 

aporte a la práctica profesional  en el abordaje e intervención de ésta población. Es 

importante no generalizar ni estandarizar los aportes, sino adecuarlos a las 

características geográficas sociales y culturales de la población para crear 

estrategias de intervención que respondan a  los intereses reales del grupo 

específico. A continuación se sugieren algunos lineamientos en diferentes ámbitos: 

 

 Percepción de las personas jóvenes desde el ejercicio del Trabajo Social. 

 

 Actitudes, habilidades, principios y rol del y la  profesional en Trabajo Social 

en el abordaje de la población joven. 

 

 Consideraciones respecto al conocimiento pertinente en la intervención con 

las personas jóvenes. 
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 Consideraciones metodológicas respecto al trabajo con grupo de jóvenes. 

 

5.2.1 Percepción de las personas jóvenes desde el ejercicio del Trabajo Social. 

 

Es indispensable para realizar una intervención con personas jóvenes, que la 

percepción que se tenga de los mismos sea la más próxima a su realidad y al 

reconocimiento de sus facultades y necesidades, con el fin de que ésta sea la más 

propicia y efectiva. 

 

 Al respecto, Barrantes (2008) visualiza  la  juventud como población sujeta de 

derechos y deberes, con la capacidad de empoderarse de su realidad para la toma 

de decisiones y reconoce su influencia como agentes de cambio. 

 

Con base en el estudio realizado, se insta a visualizar a las personas jóvenes 

desde sus potencialidades, capacidades, derechos, deberes y necesidades 

particulares, abandonando la concepción tradicional que les califica como 

problemáticos. A continuación se rescatan algunas cualidades que las 

investigadoras consideran representan a ésta población: 

 

 Personas con identidad: cada una de las personas participantes mostró 

poseer una serie de valores, intereses, criterios, forma de vestir, lenguaje, 

entre otras cualidades que claramente caracterizaba identidades definidas y 

que les diferenciaba entre sí. 
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 Facilidad de socialización: durante el proceso, el grupo participante 

evidenció su capacidad de socializar, interrelacionarse y comunicarse entre 

sí y con las facilitadoras, trascendiendo diferencia de edades, niveles 

académicos, etc.  

 

 Creatividad e ideas innovadoras: en el desarrollo de las diferentes técnicas 

y actividades, se reflejó la capacidad creativa e innovadora del grupo de 

jóvenes, enriqueciendo el contenido de los talleres.  

 

 Dinamismo y energía para trabajar: la participación en las actividades de los 

talleres, demostró  una respuesta positiva de trabajo y disposición. 

 

 Cooperación, solidaridad e identidad grupal: pese a que el grupo se 

conformó por personas de diferentes niveles y secciones, se generaron 

intereses comunes e identidad respecto al proyecto en particular, que 

permitió cooperación y solidaridad en el proceso grupal.  

 

 Defensa de opinión propia: las personas jóvenes demostraron tener criterio 

y opiniones propias, definidas y argumentadas, ya que fundamentaron sus 

ideas en cuanto fuese necesario.  

 

La experiencia con las personas jóvenes reveló que a pesar de la diferencia de 

edades y niveles académicos, hubo facilidad para la identificación grupal y el 

trabajo conjunto. Además, demostraron ser colaboradores, manteniendo una 
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participación activa y asistencia frecuente en los distintos talleres desde su interés 

personal, pues no se ejerció ningún condicionamiento para ello.  

 

5.2.2  Actitudes, habilidades, principios y rol del y la  profesional en Trabajo 

Social en el abordaje de la población joven. 

 

El y la profesional en Trabajo Social, en su pretensión de establecer aproximación 

con las personas jóvenes debe poner en práctica ciertas actitudes que propicien 

una relación empática y beneficiosa para ambas partes. 

 

En este sentido, se destacan los aportes de cuatro profesionales con experiencia 

en trabajo con jóvenes, los cuales son coherentes con el criterio de ésta 

investigación, a continuación se presentan:  

 

Rodríguez (2008), sugiere que cualquier profesional que trabaje con personas 

jóvenes debe tener la habilidad de propiciar comunicación asertiva, mantener una 

relación horizontal entre las partes, disponibilidad de tiempo, así como no ejercer 

presión ni obligarles a participar. 

 

 Por su parte, Barrantes (2008), considera que el o a facilitadora debe tener una 

actitud de alumno y no de maestro, de manera que cada experiencia sirva de 

aprendizaje y se tenga apertura para ser cuestionado y mejorar la intervención. 
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Según Alán (2008), el y la profesional debe apegarse a los siguientes principios: 

tolerancia, responsabilidad, respeto, compromiso, confidencialidad, solidaridad y 

confiabilidad; con ello garantizar una intervención ética y transparente. 

 

Por otro lado, Hidalgo (2008), propone que el y la profesional debe tener presente 

el uso de técnicas y estrategias para motivar la participación, el manejo de un 

lenguaje sencillo, la validación de sentimientos e inquietudes, y la apertura hacia 

las ideas y opiniones de las personas jóvenes. 

 

Desde ésta investigación se coincide con las sugerencias hechas anteriormente 

por los y las profesionales y además, se plantean las siguientes:  

 

 Superación de mitos, estereotipos y estigmatización de la sexualidad joven, 

propiciando la apertura del abordaje de la sexualidad y reconociendo su 

importancia y relevancia en el desarrollo de las personas.  

 

 Respetar las ideas y deseos del grupo de jóvenes, mostrando interés por 

conocer sus necesidades, gustos, inquietudes y expectativas. 

 

 Conocer y respetar las características particulares del grupo de jóvenes en 

cuanto a la forma de vestir, de comunicarse y otros códigos de identidad 

grupal, rompiendo la imposición adultocéntrica en la definición de patrones. 

 

 Desmitificar la concepción estereotipada en torno a la población joven, 

trascendiendo la visión adultocéntrica de joven problema y redescubriendo 
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sus potencialidades, cualidades y condición de sujeto para su apropiado 

reconocimiento en la sociedad. 

 

 Estimular la participación activa y el aprendizaje grupal e individual, con el 

fin de aprovechar y desarrollar las capacidades y cualidades de esta 

población para propiciar la generación de conocimiento crítico. 

 

 Propiciar un trabajo grupal, en el que se generen alternativas para 

responder a las necesidades de los y las integrantes según su realidad, de 

manera que tales respuestas sean las más propicias y no impuestas desde 

estructuras rígidas y descontextualizadas. 

 

 Fomentar en los y las jóvenes participantes, su papel como agentes 

multiplicadores de los procesos desarrollados a lo interno de los grupos, al 

compartir con otros la experiencia vivida. 

 

 Escuchar y validar las opiniones y sugerencias de las y los jóvenes para 

conocer el significado que ellos le asignan a sus experiencias, de manera 

que se logre generar empatía y sensibilización con la población. 

 

 Partir de un diálogo abierto y sincero, estableciendo relaciones horizontales 

con la población participante, manteniendo los límites necesarios para 

lograr una verdadera aceptación y confianza. 
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 Fomentar la habilidad para captar mensajes verbales y no verbales, 

otorgando el interés y la importancia que amerita las diferentes formas de 

comunicación a través de las cuales la población se sienta cómoda para 

expresarse.  

 

En la atención de las personas jóvenes el y la profesional en Trabajo Social no 

pueden obviar el cumplimiento de roles, entre los cuales, basados en de Ander 

Egg, (1991) se pueden mencionar: 

 

 Consultoría, asesoría, orientación: Orientar y brindar alternativas a personas 

jóvenes para satisfacción de sus necesidades de información y formación 

en relación al tema de la sexualidad desde un enfoque integral.  

 

 Oferta de servicios: Desde las diferentes instituciones puede ofrecer 

diferentes servicios a la población joven, contribuyendo a la creación de 

estrategias conjuntas que le permitan a la persona accesar a un 

conocimiento veraz sobre sexualidad, fomentando su desarrollo integral.  

 

 Información: Informa a la población joven sobre aspectos como recursos 

institucionales, legislación social, y temas relacionados con derechos y 

deberes. 

 

 Gestión. El o la profesional actúa como intermediario entre la población 

joven y la institución o los diferentes programas. Además, debe verificar que 
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los servicios que reciben sean los apropiados de acuerdo a la necesidad 

real de la persona. 

 

 Investigación: Diagnostica y diseña proyectos de investigación que permitan 

conocer y analizar las diferentes necesidades y problemas de la población, 

como una forma de estudiar a fondo sus particularidades, su cultura y su 

aporte a la sociedad. 

 

 Planificación: Planifica proyectos dirigidos a la atención de la juventud, con 

el fin de ofrecer alternativas a esta población. 

 

 Administración: Desarrolla las labores administrativas que están 

relacionadas con las actividades específicas dirigidas a la atención de la 

población joven. 

 

 Ejecución: Pone en práctica los diferentes programas, proyectos y 

actividades planteadas para el cumplimiento de los objetivos propuestos en 

la atención de la población. 

 

 Evaluación: Mide el impacto o los alcances de las actividades realizadas en 

el abordaje de las necesidades sociales de las personas jóvenes. 

 

 Educación social: Educa a la población joven en ámbitos concernientes a la 

adquisición de conocimientos, destrezas y habilidades para que sean 

agentes de su propio cambio. 
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Es importante, rescatar el rol de la investigación de la realidad social como 

aspecto medular en la práctica profesional, pues, éste enriquece otros roles igual 

de importantes, al ampliar el conocimiento y por ende, guiar la intervención 

profesional.  

Se considera entonces, la investigación como un objetivo fundamental de la 

disciplina, que debe ir acompañado de actitudes, habilidades y principios como los 

antes descritos, que permitan a la y el profesional una aproximación a la 

población joven y a su cotidianidad. 

 

5.2.3 Consideraciones respecto al conocimiento pertinente en la intervención con 

las personas jóvenes. 

 

Es necesario que los y las profesionales que trabajen con población joven sean 

personas comprometidas en cuanto al manejo teórico atinente en la atención de la 

juventud y sus temas de interés. A continuación se puntean algunos aspectos:  

 

 Reconocer que no se posee un conocimiento acabado, sino, en constante 

construcción, pues en la práctica se puede encontrar la necesidad de 

informarse con mayor profundidad en temas de interés de la población 

participante. Por ejemplo, al inicio de los talleres se les comunicó a los y las 

participantes que tenían libertada de expresar sus inquietudes 

indiscriminadamente, ya que las facilitadoras se comprometieron a 

informarse lo suficiente para brindar respuestas satisfactorias ya fuese en el 

momento o en sesiones posteriores. 
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 Conocer las discusiones conceptuales referentes al tema de sexualidad, y 

juventud, respecto a sus necesidades, vacíos, preocupaciones, ello 

basándose en un enfoque integral de sexualidad que reconozca la 

diversidad sexual y la socialización de género. 

 

 Valorar el abordaje metodológico más apropiado para la intervención con 

grupos de jóvenes según sea el tema de interés. 

 

 Conocimiento de la legislación nacional e internacional (convenios, leyes y 

reglamentos), así como las políticas y estrategias de las Organizaciones 

Internacionales (OIT, OMS, OPS) y las Nacionales (Gubernamentales y No 

Gubernamentales) en materia de población joven y sexualidad. 

 

5.2.4 Consideraciones estratégicas y metodológicas para el trabajo con grupos 

de jóvenes. 

 

Para lograr un adecuado trabajo con grupos de personas jóvenes, se recomienda: 

 

 Se debe considerar al conformar el o los grupos de personas jóvenes el 

aspecto edad, pues los grupos de pares se constituyen en general entre 

edades similares, con diferencias no mayores a los tres años. Un grupo de 

pares jóvenes de edades entre 15 y 18 años posee símbolos, códigos, 

lenguaje verbal y no verbal diferente a un grupo de edades entre 19 y 21 

años. 
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 Identificar los símbolos y códigos del grupo para utilizarlos manteniendo el 

límite para que éstos no se sientan invadidos.  

 

 Identificar un lugar de pertenencia o un ambiente físico que genere 

confianza y aceptación para realizar el proceso de trabajo con los y las 

jóvenes. 

 

 Utilizar metodologías cualitativas y técnicas participativas con elementos 

dinámicos, que resulten atractivos y motiven la participación. 

 

 Utilizar una metodología que permita flexibilidad para incorporar los cambios 

necesarios en el momento oportuno, acorde con los objetivos de la 

intervención. Al respecto, durante el proceso con los y las jóvenes surgió la 

necesidad de incorporar al inicio de cada sesión una técnica que propiciara 

mayor participación; además, se requirió diseñar dos sesiones adicionales 

con el fin de reforzar y enriquecer  la intervención.  

 

 Trabajo conjunto: en la definición de los temas y actividades de su 

preferencia, partir de sus necesidades reales con el fin de lograr su 

participación en el proceso. Es decir,  intervenir para y con los y las jóvenes, 

aplicando técnicas participativas. 

 

 Evitar la presencia de adultos que representen amenaza o distracción para 

el grupo de jóvenes. 
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 Promover la libertad de expresión, la creatividad y la innovación.  

 En los primeros contactos con el grupo de jóvenes, prestar atención a la 

comunicación que utilizan, es decir, al lenguaje verbal, expresión corporal, 

forma de vestir, y otros códigos; de tal forma que se conviertan en 

herramientas para crear empatía con los y las jóvenes. 

 

 Detectar las características anteriores lleva a que los y las profesionales 

establezcan de igual manera un lenguaje para con el grupo de jóvenes, es 

decir, ello va a determinar en estos la forma de vestir, el lenguaje verbal, 

expresión corporal, etc. 

 

Específicamente en el tema de la sexualidad, los y las profesionales que trabajen 

con las personas jóvenes deben respetar sus diferencias y creencias individuales, 

así como poseer una visión  integral sobre la sexualidad. Así mismo, el y la 

profesional debe tener presente en su intervención las consideraciones pertinentes 

del enfoque de género y diversidad sexual, incorporando lenguaje inclusivo. 

 

Lo anterior lleva a que los y las profesionales rompan con esquemas rígidos en los 

que se visualiza la relación profesional - grupo de jóvenes de forma verticalista y 

depositarios del conocimiento; dando espacio a una relación horizontal entre las 

partes, en donde se de una interacción de retroalimentación e interaprendizaje.   
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VI. Reflexiones finales 

 

A partir de la experiencia de investigación, se consideró pertinente concluir este 

proceso con el aporte de algunas reflexiones alrededor de varios temas. Cabe 

señalar que éstas parten de los resultados obtenidos en el proceso vivido con el 

grupo de personas jóvenes participantes. 

 

Las acotaciones expuestas seguirán la lógica desarrollada en el capítulo de  

hallazgos de la investigación: 

 

 Referentes sociales a partir de los cuales construyen su sexualidad las 

personas jóvenes. 

 

 Elementos y significados que integran las personas jóvenes en torno a la 

sexualidad. 

 

 Prácticas sexuales de pareja que experimentan los y las jóvenes. 

 

 Trabajo Social: consideraciones a tomar en cuenta, a partir de la 

experiencia de investigación. 

 

 

 

 

 



 236 

Referentes sociales a partir de los cuales construyen las personas jóvenes su 

sexualidad. 

 

Con la intención de develar las representaciones sociales (RS) y las prácticas de la 

sexualidad del grupo de personas jóvenes participantes, resultó necesario 

comprender la influencia que tiene sobre ellas el aspecto cultura, las estructuras 

sociales y los momentos históricos (Banch, 1990).   

 

Considerando que las representaciones sociales constituyen un pensamiento 

práctico originado a partir de la experiencia de vida de las personas, el contexto y 

los diferentes agentes de socialización, este estudio comprendió en primer lugar, el 

análisis de algunos agentes socializadores, pues éstos involucran ideologías, 

normas y valores; definiendo su trascendencia en el aprendizaje que las persona 

jóvenes elaboran sobre elementos cognitivos y prácticos de la sexualidad. A 

continuación se hace referencia a los agentes socializadores considerados en esta 

investigación: 

 

En general, las personas jóvenes enfrentan diferentes limitaciones en materia del 

acceso a información y formación sobre el tema de sexualidad. Éstas deben 

interpretarse como una obstaculización al ejercicio de los derechos sexuales de la 

juventud. 

 

Específicamente, en el grupo de personas jóvenes participantes, se encontró que 

en las familias existen muchas limitaciones para abordar el tema de sexualidad, 

siendo que aún se evaden las necesidades e inquietudes de la juventud al 
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respecto y se invisibiliza la sexualidad joven, ante lo cual, rara vez se facilitan 

espacios de confianza para el diálogo y la evacuación de dudas sobre el tema. Ello 

responde a la preocupación de los padres y las madres de que sus hijos e hijas 

incurran en prácticas de riesgo o inicien una vida sexual activa tempranamente 

motivada por el conocimiento sobre el tema; visualizando erróneamente que el 

desconocimiento actúa directamente como un factor de protección contra el 

ejercicio de prácticas sexuales de riesgo. 

 

La intervención de la familia sobre sexualidad se da mayoritariamente por parte 

de la madre, quien cumple como fuente de información, de confianza. Sin 

embargo, dicha información tiende a enfocarse en la advertencia sobre el riesgo, 

este abordaje es superficial pues no se profundiza al respecto, de manera que no 

se logran niveles significativos de conciencia. En menor medida aún se transmite 

una visión integral sobre sexualidad, lo que podrían responder a un problema 

estructural donde aún padres, madres y demás familiares carecen de suficiente 

manejo sobre el tema, lo cual se convierte en un obstáculo más para orientar 

clara y abiertamente a las personas jóvenes.   

 

En los espacios sociales, tales como centros educativos, entidades religiosas y 

centros de salud, el grupo de jóvenes enfrenta una realidad adultocéntrica y 

moralista en la que absorben la indiferencia de las personas que tienen autoridad 

sobre ellos y la potestad de brindarles o no la información y orientación que 

requieren. 
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Respecto a los centros educativos, son escasas las ocasiones en las que los y 

las jóvenes pueden comunicarse con el personal docente, pues afirman, 

reaccionan con falta de comprensión y es común que acudan a los padres, 

madres y/o encargados, lo cual les resulta incómodo, ven truncada su 

confidencialidad e invadida su privacidad 

 

Referente a entidades religiosas, los y las jóvenes no visualizan una entidad 

religiosa que se preocupe por difundir información respecto a la importancia de la 

sexualidad humana como aspecto vital en las personas; por el contrario, figuraron 

una religión que mayoritariamente sanciona y reprime esta área de sus vidas. 

 

Desde los centros de salud, al igual que en el hogar, la juventud participante 

percibe que desde este espacio, la sexualidad se concibe como ajena a la 

juventud, por lo que se manejan muchos prejuicios con los que los y las jóvenes 

son etiquetados y discriminados como problemáticos; de allí que éstos sean 

visualizados por las personas jóvenes como agentes de control que  reproducen 

un discurso moralizante que penaliza el ejercicio de la sexualidad joven. 

 

La relación entre pares durante la juventud, es un espacio de gran importancia en 

la expresión de la sexualidad joven. Sin embargo, mientras las mujeres encuentran 

en éste, confianza y apoyo; los hombres se ven presionados socialmente a 

reproducir estereotipos rígidos sobre sexualidad masculina, lo cual les impide 

hacer uso de estas relaciones como alternativa para externar inquietudes y 

situaciones personales reales. 
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Es interesante reflexionar sobre la presión que el grupo de pares genera sobre los 

hombres jóvenes respecto a su sexualidad, pues es común que se generen 

conversaciones, en las cuales, generalmente, los comentarios giran alrededor de 

comentarios y narraciones de experiencias que demuestren qué tan activa es su 

vida sexual y la diversidad de parejas sexuales que han tenido, ya que suele 

concebirse que ser un joven sin vida sexual activa es motivo de humillación y 

vergüenza. 

 

Así mismo, se rescata el hecho de que los hombres, en algunas excepciones 

aunque de manera muy limitada, es posible que se logren expresar más con 

alguna amiga de confianza antes que con alguien de su mismo sexo. Al respecto 

se analiza que, así como la madre suele tomar el protagonismo dentro del hogar 

para conversar, aconsejar y brindar apoyo respecto al tema de sexualidad,  entre 

jóvenes, que la participación de la mujer en las relaciones interpersonales, suele 

generar confianza y estimular apertura para abordar el tema.  

 

En la sociedad actual, el ejercicio de los derechos sexuales de la juventud se ve 

truncado ante la existencia de una significante estigmatización sobre la sexualidad 

joven, y repercute como una carencia de espacios de atención, información y 

orientación sobre sexualidad desde un enfoque integral que se adapte a las 

necesidades particulares de esta población. 

 

Ante las diferentes limitaciones de acceso a información y orientación sobre el 

tema de la sexualidad, las personas jóvenes están construyendo su sexualidad 

mediante una poderosa influencia de los medios masivos de comunicación, lo 
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cual es susceptible de contribuir a la reproducción de una concepción de la 

sexualidad poco coherente con la realidad, y a la incidencia de prácticas 

inseguras. 

Es importante analizar, que el supuesto de las personas adultas sobre la 

protección del riesgo a la juventud, negándoles información, puede transformase 

en un resultado irónico que les expone potencialmente a prácticas inseguras y a 

consecuencias como embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, 

traumas emocionales, y demás implicaciones negativas sobre su bienestar y salud 

integral. 

 

Al estar las personas jóvenes participantes ante una “cultura sexual del silencio”, la 

cual obedece a la omisión de información y represión respecto a la manifestación  

de la sexualidad, (Chango 1995), les lleva a vivenciar su sexualidad  impregnados 

de inquietudes, dudas y culpa. Considerando que es a partir de esta cultura que 

las y los jóvenes estructuran sus RS sobre sexualidad, éstos y éstas la construyen 

desde un manejo parcial de la información. 

 

Elementos y significados que integran las personas jóvenes en torno a la 

sexualidad. 

 

Las percepciones de las personas jóvenes que se exponen a continuación son la 

concretización a nivel cognitivo del objeto de representación. Al respecto los 

elementos y significados que atribuyen las personas jóvenes participantes al tema 

de sexualidad, involucra diferentes aspectos entre ellos la convivencia, el coito, 

apariencia física, emociones y el placer, lo que da pie para afirmar que se maneja 
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una noción se sexualidad que trasciende el binomio físico-genital. Sin embargo, 

dista significativamente de ser considerada desde un enfoque integral, ya que 

predomina la asimilación de una sexualidad genitalizada en la que los demás 

aspectos tienden a verse sometidos en función de ella. 

 

Es común que el imaginario colectivo al referirse al tema de sexualidad, realice 

mayoritariamente asociaciones correspondientes a las relaciones sexuales 

genitales; siendo ésta una idea que se ha transmitido de generación a generación. 

(Torres de Mila, Vargas y Vargas 1996). 

 

Las y los jóvenes del grupo hacen una separación entre el placer sexual y otros 

elementos como el afecto, desde donde pueden generarse experiencias 

placenteras que no necesariamente involucren  experiencias físicas y/o genitales, 

pues éstos tienen una idea general en donde la sexualidad está ligada 

estrechamente con una concepción de cuerpo físicamente atractivo que genere 

placer y satisfacción sexual a través de la estimulación física. 

 

Con respecto a la diversidad sexual, la juventud participante se identifica y 

establece como generalidad las relaciones de pareja heterosexuales y no de otra 

índole. Tales relaciones se expresan en diversas modalidades, en las que es 

frecuente, medie el deseo y la experimentación de prácticas sexuales genitales. 

 

Así mismo, se reconoce la diversidad sexual en la juventud, y existe mucha 

discriminación y estigmatización hacia la diferencia y a lo que se sale del “orden 

social”. Dicho rechazo prevalece principalmente desde los hombres jóvenes, 
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quienes se ven inmersos dentro de una socialización tajante sobre la identidad 

masculina, cuya sexualidad debe ser superior y prestigiosa en comparación a 

cualquiera que se salga de los parámetros rígidamente establecidos. Por lo tanto, 

si la juventud es una población que enfrenta dificultades para ejercer sus derechos 

sexuales; aún más las personas jóvenes que se identifican con la diversidad 

sexual. 

 

Los hombres jóvenes consideraron que tanto hombres como mujeres, son 

personas significativamente emotivas y que experimentan las mismas emociones e 

inquietudes cuando se sienten atraídos por otra persona. No obstante, reconocen 

que a diferencia de las mujeres se les restringe socialmente la expresión de estos 

sentimientos. 

 

Por tanto, es importante señalar que  las inquietudes del grupo de jóvenes varían 

significativamente según género, reproduciendo estereotipos tradicionales de la  

sexualidad. 

 

Las mujeres orientan significativamente su atención al binomio de embarazo-

maternidad; mientras los hombres vinculan su interés con el tema del placer y 

satisfacción sexual. Hombres y Mujeres jóvenes enfocan su atención sobre el tema 

de la sexualidad, influenciada según la socialización de género.  

 

La socialización de los géneros empieza desde antes del nacimiento de un niño o 

una niña. La familia envía mensajes al niño o niña que reflejan las pautas de la 

cultura en torno a lo que "debe ser" un hombre o una mujer; (OPS-OMS, 1991). 
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Para entender el aprendizaje e interiorización de los géneros se deben tomar en 

cuenta los diversos elementos como el contexto histórico social particular, el 

proceso de socialización (familia, entes educativos, entes religiosos, centros de 

salud, pares). 

 

Lo anterior, responde al por qué, mientras los hombres jóvenes enfocan su 

atención mayoritariamente desde la satisfacción personal; las mujeres jóvenes 

conciben su sexualidad en función del grupo familiar, de manera que la vincula 

directamente con lo que la familia y la sociedad exige de ellas como vírgenes, 

madres y cuidadoras. 

 

Desde la teoría de las RS, los elementos y significados antes desplegados 

corresponden a la retención de información organizada en función de criterios 

culturales y normativos, producto del proceso de socialización. Siendo así, las 

ideas abstractas se conforman en un discurso objetivizado que se constituye en la 

realidad cotidiana, y que se anclan en el marco de referencia conocido y 

preexistente de cada persona joven del grupo, atribuyendo sentido a sus 

relaciones sociales, pues, como indica Araya (2002), la objetivación y el anclaje, 

sirven para guiar el comportamiento. 

 

Prácticas sexuales de pareja que experimentan los y las jóvenes. 

 

Debe tenerse presente que la conformación de las RS no corresponden a un 

proceso lineal y ascendente, por el contrario, es un conjunto dinámico que permite 
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la producción de comportamientos y relaciones que se modifican recíprocamente 

(Araya, 2002). 

En este sentido, las personas jóvenes participantes establecen relaciones de 

pareja en diversas modalidades, en las cuales es frecuente que medie el deseo de 

experimentar sobre prácticas sexuales físico-genitales, mientras que las 

motivaciones afectivas para establecer tales vínculos tienen poca presencia. 

 

Al respecto, se rescata un hallazgo importante en la investigación, como lo es que, 

la juventud está incurriendo en prácticas como el sexo oral, en muchos casos 

siendo más usual que el coito puesto que, además de no exponerse a la 

posibilidad de embarazos no deseados, implica menos confianza y compromiso 

con la pareja.  

 

La conjugación de elementos como la falta de información, formación y orientación 

en la juventud de sexualidad, se traduce en el ejercicio de prácticas sexuales 

físico-genitales inseguras, que exponen a esta población a un riesgo inminente. 

 

La espontaneidad en que determinan las personas jóvenes su sexualidad, según 

lo que les demande el contexto en que se relacionan, refleja que pese a que existe 

conocimiento sobre prácticas sexuales de riesgo, no se ha construido aún una 

conciencia crítica que funcione como factor de protección para la juventud. 

 

Pese a que la juventud participante define una concepción de sexualidad que 

aparentemente supera el binomio físico-genital, dista significativamente de 

constituirse en una asimilación integral del tema, ya que al abordar con el grupo de 
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jóvenes lo referente a las prácticas sexuales, se devela que éstos vivencian su 

sexualidad predominantemente desde la genitalidad, no habiendo coherencia entre 

el discurso que las personas jóvenes manejan  y las prácticas en las que éstos 

incurren. Lo anterior, refleja contradicciones que median las representaciones 

sociales que la juventud participante maneja sobre su  sexualidad.  

 

En vista de la incidencia del ejercicio de prácticas sexuales de riesgo por parte de 

la juventud participante, es de suma importancia que el interés que expresan por 

los temas de protección y la prevención de riesgos, trascienda al ejercicio de 

“comportamientos sexuales responsables”, definidos como aquellos que se 

expresan en los planos personal, interpersonal y comunitario, en los que la 

persona con un comportamiento sexual responsable se caracteriza por vivir la 

sexualidad con autonomía, madurez, honestidad, respeto, consentimiento, 

protección, búsqueda de placer y bienestar (OPS, OMS, 2000). 

 

Por lo tanto, debe procurarse la apertura de espacios de formación e información 

propicia que se enfoque a la construcción de una consciencia crítica para la toma 

de decisiones respecto en el tema sexual, que logren constituirse en un factor de 

protección para salvaguardar el bienestar y la salud integral de la sexualidad 

joven.  

 

Es a partir de las representaciones sociales, que las personas jóvenes producen 

sus significados para comprender, evaluar, comunicar y actuar en su cotidianidad. 

Ello revela, la importancia de conocer y analizar críticamente la manera en que se 

originan y se articulan ideologías, creencias, costumbres, entre otros, pues ello 
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establece un puente hacia la modificación de la representación social y por ende, 

de la práctica social (Banch, 1986). 

 

En este sentido, la realización de éste estudio se constituyó en un paso 

significativo para la deconstrucción de las representaciones sociales entorno a la 

sexualidad de la juventud, mediante la cual es susceptible la transformación de 

las prácticas sociales vinculadas, pues las representaciones, el discurso y la 

práctica se generan recíprocamente. 

 

Dentro de los hallazgos de la investigación se vislumbraron algunas expresiones 

que demuestran la posibilidad de iniciar un cambio hacia una representación 

social de sexualidad integral, por ejemplo, al retomar la frase: “el placer que se da 

al estar con la persona que quieres, por ejemplo: sentir un beso de ella”, se 

develan elementos y significados de sexualidad más allá de la genitalidad. 

 

Además, se aprecian situaciones que pueden significar un avance importante 

hacia una mayor participación de los agentes socializadores primarios en la 

construcción y formación de la misma. Las siguientes frases son muestra de ello: 

“Al menos yo, le tengo cierta confianza a mi mamá para hablarle o preguntarle, no 

todo, pero por lo menos algunas cosas”; “Mi mamá no habla mucho conmigo de 

eso, pero por  ella me dice que si voy a hacer algo que me proteja y a veces me 

da consejos”; en el caso de las entidades religiosas, por ejemplo: “No todo el 

tiempo el sacerdote lo regaña a uno, algunos dan buenos consejos”. 
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Lo anterior llama al compromiso profesional de aprovechar estos espacios y 

conocimiento para propiciar procesos de deconstrucción y a la vez, una 

reconstrucción de la sexualidad basado en un enfoque integral, de modo que 

desde instituciones se elaboren proyectos que permitan ampliar y reforzar 

espacios socioeducativos. Sin embargo, debe destacarse, el papel protagónico 

que debe asumir la familia, recordando su prevalencia en la socialización y de 

quien los y las jóvenes participantes demandan, información, formación y 

confianza.  

 

El conocimiento de estos hallazgos, demuestra porqué es  trascendental el 

estudio de las representaciones sociales y evidencia la utilidad del este estudio, al 

ser una investigación que se preocupó por la obtención de un conocimiento útil y 

provechoso para la sociedad.   

 

 

 Trabajo Social: consideraciones a tomar en cuenta a partir de la experiencia 

de investigación. 

 

Los hallazgos de ésta investigación llevan a que se reconozca que gran parte de la 

juventud es activa sexualmente, por lo que es importante reflexionar respecto al 

compromiso del abordaje de dicha temática desde el Trabajo Social. Así mismo, se 

debe reconocer que la profesión desde su accionar institucional establece un 

contacto directo con la población, lo cual es un reto para generar un acercamiento 

a sus condiciones y necesidades reales y así, crear una intervención propicia que 

legitime sus intereses y participación en la sociedad. 
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Además, es importante tomar que las acciones que se gesten desde el Trabajo 

Social, deben superar el abordaje prediseñado y descontextualizado, partiendo de 

que no deben haber respuestas homogéneas, sino que, las necesidades y los 

intereses de cada población son diferentes según sus condiciones geográficas, 

culturales, etareas, económicas, otros. 

 

Por otro lado, debe rescatarse que es necesaria la creación de mecanismos que 

conlleven a la desmitificación de la visión problemática de la sexualidad joven, 

reconociendo a las personas jóvenes como sujetos de derechos y deberes con 

libertad de expresar su sexualidad en la cotidianidad.   

 

Así mismo, es necesario reconocer que como personas, parte de una sociedad, 

se ha pasado por el mismo sistema socializador, el cual está lleno de prejuicios, 

estereotipos y temores, en el caso específico de la juventud y la sexualidad; 

aspectos que deben ser superados antes de abordar la sexualidad joven. Por 

estas razones, se exhorta a que como profesionales, al trabajar con personas 

jóvenes no se legitime el discurso adultocéntrico; en éste sentido es importante 

retomar al autor Klaudio Duarte (2001), quien señala que se debe evitarse 

reproducir la definición de la juventud como un grupo social correspondiente a una 

etapa de la vida, clasificable desde el parámetro etáreo, que se concibe como 

generación futura, y  como un momento en la vida en que se puede experimentar 

(Ver 4.1). 
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Siguiendo con Duarte (2001), es importante reconocer las “trampas” en la 

concepción de las personas jóvenes señaladas por el autor, con el fin de tener 

claridad a la hora de intervenir con ésta población. Las cuales refuerzan la 

visualización de una juventud homogénea, problemática, en período de transición 

que adquiere sentido en tanto se visualice a futuro (Ver 4.1). 

 

Particularmente, esta investigación encaminó su abordaje desde el Trabajo Social 

propiciando espacios donde se generó reflexión, análisis y participación de los 

actores sociales, concibiéndolos como sujetos protagonistas y capaces de 

gestionar acciones alternativas para mejorar su calidad de vida.  

 

Por otra parte, se considera que como profesionales en Trabajo Social, en el 

abordaje con las personas jóvenes, es necesario conocer las discusiones 

conceptuales referentes al tema de juventud y sexualidad, así como apropiarse de 

las bases jurídicas existentes en el país como lo son, por mencionar algunas, la 

Ley General de la Persona Joven (8261), Política Pública de la Persona 

Joven y Ley  de la Convención Iberoamericana de los Derechos de la 

Juventud (8612), con el objetivo de legitimar los derechos de las personas 

jóvenes, creando mecanismos para que dicha información mediante procesos 

socioeducativos sea de conocimiento de la población joven. De tal manera que se 

propicie que los y las jóvenes se reconozcan así mismos como actores 

estratégicos, ciudadanía activa y participativa con potencialidades, derechos y 

deberes. 
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Debe aprovecharse dicho respaldo jurídico como herramienta para que la 

información y conocimiento de la sexualidad desde un enfoque integral llegue a la 

población joven a través de las diferentes instancias y espacios institucionales y 

no institucionales. 

 

La información obtenida a partir de esta investigación, develó que la población 

participante requiere una intervención orientada a ciertas líneas de acción, tales 

como, la información y formación de sexualidad desde un enfoque integral, el 

fomento de una conciencia crítica del ejercicio responsable de la sexualidad, la 

desmitificación de estereotipos y prejuicios según género y diversidad sexual.  

 

Estas intervenciones pueden propiciarse tanto a nivel institucional a través de 

programas y proyectos, así como a través de esfuerzos comunales en los que se 

organiza la sociedad civil. Es recomendable la utilización de  espacios concurridos 

por los y las jóvenes mediante técnicas estratégicas que faciliten su participación. 

Por ejemplo, obras de teatro, cineforos, talleres, mesas redondas, entre otras 

actividades en lugares públicos como salones comunales, parques centrales, 

centros educativos, centros religiosos, otros. 

 

Más allá de la ejecución de procesos socioeducativos con las personas jóvenes, 

se debe trabajar paralelamente con sus familias y centros educativos, ejecutando 

procesos de educación en sexualidad dirigidos a padres, madres y docentes, 

como forma de ir superando las debilidades que con respecto al manejo del tema 

presentan, y que fue evidente en esta investigación.  Para hacerlo en forma 

adecuada, debe trabajarse con madres y padres en la superación de sus propios 
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temores, prejuicios y vacíos de información así como en la utilización de formas 

asertivas de comunicarse con los hijos y las hijas; ello con enfoque de género, 

eliminando la inequidad que pone en desventaja a la mujer y en riesgo a ambos.  

 

Por otro lado, es importante referirse al aspecto metodológico en cuanto   a la 

estrategia para acercarse a la población juvenil.  Esta investigación se desarrolló 

bajo el paradigma interpretativo en el cual se rescata y respeta toda aquella 

información expresada directamente por las personas sujetas del estudio 

(Barrantes, 2001), ello tratando de despojarse de las tendencias generalizantes y 

homogenizantes.  

 

El trabajo realizado con el grupo de jóvenes bajo esta perspectiva, permitió 

obtener una visión realista de: desde donde construyen éstos y éstas jóvenes sus 

representaciones sociales de la sexualidad; cómo piensan, perciben su 

sexualidad y cómo la viven y la expresan. 

 

En este sentido, es claro que no debe dejarse de lado el hecho de que como 

investigación cualitativa, el estudio se centró en una población de 15 personas 

jóvenes entre edades de 15 a 18 años, de un lugar específico del cantón de 

Esparza, y que por lo tanto, la finalidad de la investigación fue develar e 

interpretar los significados, percepciones y acciones de estas personas. Por lo 

que, los criterios de credibilidad y confirmación caracterizan ésta investigación 

cualitativa desde el paradigma interpretativo, que fortalecen la validez interna, 

infieren más allá de los datos y  profundizan en  los fenómenos hacia la búsqueda 
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de  la interpretación de la complejidad de la realidad desde el marco  de 

referencia de quien actúa (Taylor y Bogdan, 1984). 

 

En resumen, este estudio se alejó de cualquier concepción  que se enfoque en la 

“problemática propia de la juventud” y que reproduzca la visión adultocéntrica de 

joven-problema, tratando de establecer una relación horizontal en donde se 

destacan las potencialidades de esta población, innovando con un tema que partió 

desde su perspectiva sobre su identidad y su relación con el mundo respecto a la 

sexualidad.  

 

Siendo así, la realización de esta investigación ofreció un aporte a los estudios 

sobre representaciones sociales y amplió el conocimiento en torno a la temática de 

la sexualidad en la juventud, apartándose del foco de las problemáticas, para 

buscar las causas de las mismas y desde ahí, propiciar cambios en el 

pensamiento y en las prácticas sexuales de la juventud. 
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Guía de entrevista  

 

I. Juventud. 

 Realidad que enfrentan. 

 Necesidades. 

 Temores. 

 Prácticas sexuales. 

Protección: 

- ¿Cómo? (método, estrategias) 

- ¿Cuándo? (en qué situaciones) 

- ¿De qué? (ITS, embarazo) 

- ¿Por qué? (Importancia) 

      Riesgo: 

- Prácticas de riesgo. 

- Consecuencias. 

- Percepción de las consecuencias 

- ¿Por qué se arriesgan los y las jóvenes? 

- ¿Por qué no se protegen? 

 Diversidad sexual 

- Homosexualismo/lesbianismo  

- ¿Se dan relaciones homosexuales y lésbicas entre jóvenes? 

- ¿Qué piensan los y las jóvenes alrededor de ello? 

- Aceptación / No aceptación. 

 Relaciones sentimentales. 

- Tipos de relaciones sentimentales (explicación-descripción) 

- Lo permitido – lo no permitido 

- Lo más común en la juventud 

- Aceptación de estas relaciones 

 

II. Situación personal 

 Relaciones sentimentales. 

 Tipos de relaciones sentimentales ¿En cuál de estas relaciones se ha 

involucrado? 

 Protección ¿Has utilizado algún método anticonceptivo? 
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 Riesgo ¿Consideras que has tenido alguna práctica sexual de riesgo? 

 ¿Qué riesgo corriste? 

 Desde un beso hasta una relación coital ¿cuáles prácticas sexuales se 

dan? Impersonal. 

 ¿Hasta donde has llegado con una pareja? (dentro de qué tipo de relación) 

 ¿Qué te motivo a hacerlo? 

 ¿Cómo te sentiste? 

 Hay alguna situación que quieras contar alrededor de éste tema 

 

III. Referente a las experiencias que ha conocido de otros jóvenes 

 Prácticas sexuales en las que incurren (protección - riesgo) 

 Consecuencias 

 Relaciones homosexuales y lésbicas entre jóvenes 

 Infecciones de Transmisión Sexual 

 

IV. Referente a lo personal 

 ¿Qué piensas de la virginidad? (matrimonio-unión de hecho) 

 ¿Qué tan importante crees que es para los y las jóvenes la virginidad? 

 ¿Crees que es un una opción la abstinencia? 

 ¿Qué piensas del sexo oral? 
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Guía de entrevista a profesionales con experiencia en intervención con 

población joven 

 Fecha: 

 Nombre de la Institución: 

 Nombre de departamento: 

 Cómo es visualizada la juventud 

 desde la institución específica 

 desde la perspectiva personal y profesional 

 Tipo de intervención con la juventud 

 Objetivos y metas perseguidos con relación a la población joven 

 Breve análisis Foda (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas) sobre el 

abordaje institucional con la juventud. 

 Referencia sobre experiencias de intervenciones con grupos de jóvenes. 

 Dificultades u obstáculos (de diferentes ámbitos) de trabajar con jovenes, Cómo 

enfrentarlas? 

 Oportunidades y ventajas de trabajar con jóvenes. 

 Actitudes, habilidades, destrezas que debe poseer y desarrollar un facilitador de 

grupos de jóvenes.  

 Principales necesidades identificadas en dicha población. 

 Estrategias para establecer empatía con la población. 

 Como lograr participación activa 

 Espacios recomendados para trabajar con ellos 

 Recomendaciones sobre la participación según género, grupos mixtos o 

separados, porqué?, etc 

 Otros aportes (libre criterio). 
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