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Resumen 

La presente investigación nace del interés por conocer si la construcción de la sexualidad 

se ha transformado en el paso del tiempo entre dos generaciones, de los 60’s y los 90’s, para lo 

cual se decidió realizar un estudio fenomenológico con ocho participantes, cuatro por cada 

generación, de los cuales dos de cada generación se identifican como heterosexuales y dos se 

identifican como no heterosexuales. Se realizó una entrevista con base en tres categorías 

establecidas, y una cuarta que surgió dentro del desarrollo de la investigación, con el fin de 

conocer cómo vivieron su proceso de desarrollo de la sexualidad y los factores que influyeron 

sobre éste; junto a esto se realizó la prueba Machover con la finalidad de aproximarse a factores 

inconscientes de cada uno de ellos y así tener una visión más amplia sobre su desarrollo.  

Palabras Clave: Sexualidad, neosexualidad, avances tecnológicos, psicoanálisis, contexto, 
generaciones, desarrollo.  

 

Abstract 

The present investigation arises from the interest for knowing if the construction of 

sexuality has changed over time between two generations, from de 60’s and 90’s, for which a 

phenomenological study is carried out on eight participants, four for each generation, of witch 

two of each generation are identified as heterosexual and two are identified as non-heterosexual. 

An interview was carried out on a basis of three established categories, and a fourth one  that 

arose within the development on the investigation in order to know how their process of 

development of sexuality took place and the factors that influenced it; along with this the 

Machover examination was carried out with the determination of approximate to know 

unconscious factors of each one of them and thus having a broader vision of their development. 

Key Words: Sexuality, neosexuality, technological advances, psychoanalysis, context, 

generations, development
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Introducción 

El desarrollo del ser humano está compuesto por diversas dimensiones, una de las más 

controversiales es la dimensión de la sexualidad, ésta parece entrar en un choque al pasar de la 

vida privada e individual a la vida pública, aun así, es una dimensión esencial en diversas esferas 

sociales como lo político, lo religioso y lo cultural; no obstante, al tener un carácter público 

genera diversas disputas que giran en torno a diversos estigmas y tabúes. 

Durante la segunda mitad del siglo XX se vivió lo que para la sociedad y para muchos 

teóricos se denominó la “revolución sexual” o época de la “liberación sexual” dentro numerosos 

países del hemisferio occidental, en donde jóvenes y adultos desafiaron lo que para muchos eran 

códigos de moralidad sexual. 

En el contexto Latinoaméricano y especialmente en el colombiano han primado dos 

grandes pilares del orden, como lo son el Estado y la religión; quienes han determinado qué y 

cómo debe ser impartida la educación sexual, y por ende como debe ser vivida la sexualidad, no 

obstante, en la actualidad estos dos pilares no son los únicos, pues los avances tecnológicos, en 

especial el internet y los avances afines, se han convertido en las principales fuentes de 

información, en la cual se puede generar una búsqueda libre y de fácil acceso cada vez para más 

personas, que a su vez suele conllevar al acceso a información falsa o inexacta.  

En los inicios del siglo XXI se vive una época en donde es común escuchar que se han 

dado cambios entorno a la sexualidad y muchos aseguran que se ha avanzado en cuanto a la 

aceptación y la eliminación de tabúes, eso teniendo en cuenta que la percepción en torno a la 

sexualidad surge como una construcción social, aunque la identidad sexual, comprendida desde 

una postura psicoanalítica freudiana, es una construcción que parte del interior del ser humano y 

se exterioriza dependiendo del desarrollo individual.      



SEXUALIDAD DEL HOY Y DEL AYER. PERSPECTIVA E IDENTIDAD 

   
 

4 

        No obstante, aunque existe este discurso, el interés del cual nace este trabajo es 

problematizar dichas afirmaciones hechas dentro de la sociedad mediante la pregunta: ¿La 

construcción de la percepción de la sexualidad, incluyendo la sexualidad más profunda del ser, 

ha cambiado en gran medida entre las personas que habitaron las décadas de los años 60`s-70’s y 

los 90`s-00’s?  

Es por ello por lo que surge el interés por comprender la construcción de la sexualidad, 

entendida en su complejidad, que se ha dado dentro de la sociedad colombiana; a su vez 

buscando identificar si ésta se ha transformado con el tiempo, teniendo en cuenta que este es un 

país altamente conservador con gran influencia patriarcal, política y eclesiástica dentro de sus 

normas sociales y morales a lo largo de su historia.
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Justificación 
La forma en que se ve, se enseña, se vive la sexualidad es mediada por el contexto socio-

histórico en el que se ubique. Actualmente, la tecnología, en especial las redes sociales, permiten 

una experiencia sexual distinta, la virtualidad facilita la obtención, al menos de manera parcial, 

de placer sin un contacto físico con el otro, la pornografía, las modelos webcam, los chats en 

vivo e incluso el envío de material, fotos y/o videos, con contenido sexual explícito nutren estas 

experiencias.  

A estas nuevas formas de vivir la sexualidad se le podría denominar, según McDougal 

1998, neosexualidades, entendidas como aquellas alternativas al desarrollo “natural” de la 

sexualidad humana, sin llegar a patologizar. Es así como se busca establecer si estas nuevas 

formas de vivir la sexualidad son las neosexualidades contemporáneas, y si se ha generado un 

cambio verdadero en la construcción de la identidad sexual del ser humano o el cambio se queda 

en la expresión de la vida sexual a nivel público.  

Es trabajo de la psicología ahondar en conocimientos relacionados con el desarrollo de la 

vida sexual en los seres humanos, con el fin de disminuir los estigmas y permitir un desarrollo 

integral del mismo, entendiendo el contexto en que se desarrolla y los factores que podrían 

repercutir en este proceso, como lo son los avances tecnológicos, la virtualidad, las redes 

sociales, entre otros.  

Esta investigación, enmarcada en una de las dimensiones que componen al ser humano, 

requiere y aporta a disciplinas relacionadas con su estudio, la medicina, relacionada con los 

procesos más biológicos y orgánicos del ser humano y la sociología y antropología en la 

comprensión de los comportamientos vinculados a los momentos socio-históricos y culturales 

específicos, permiten una comprensión en complejidad de la dimensión de la sexualidad en el ser 
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humano, siendo un proceso dialéctico entre las diversas disciplinas, promoviendo así la misión 

de la Pontificia Universidad Javeriana.  

En la actualidad se habla de una tolerancia a la diferencia y aceptación de la diversidad, 

no obstante, mucho de ello se queda solo en bellas palabras o actos simbólicos conmemorativos 

una vez al año, pero la realidad es otra, la desigualdad, el maltrato son reflejo que aún estos 

temas relacionados con la identidad e igualdad de género están muy lejos de ser aceptados.  

Es por lo que es esencial profundizar en temas de sexualidad, desarrollo, identidad, entre 

otros, de manera contextualizada, con las realidades socioculturales a las que se ven enfrentados 

los ciudadanos colombianos, generando consciencia colectiva en lo indispensable del libre 

desarrollo de la sexualidad en el ser humano, no solo en el ámbito privado sino también en el 

ámbito público. 
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Objetivos  

General:  

- Analizar de manera comparativa la construcción de la perspectiva e identidad de la 

sexualidad, en personas nacidas dentro de las generaciones de los 60’s y 70’s y los 

90’s y 00’s.  

Específicos: 

- Determinar si el uso de los avances tecnológicos, en función de la sexualidad, han 

influido en la construcción de la percepción y la identidad de la sexualidad en cada 

una de las generaciones abordadas.  

- Analizar en un paralelo generacional la influencia de la educación sexual, a nivel 

familiar e institucional, en la construcción de la sexualidad.  

- Identificar desde el contexto socio histórico cómo se generan diversas percepciones o 

ideales entorno a las manifestaciones de la sexualidad.  
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Estado del arte 

Hablar de sexualidad no es un tema nuevo, menos desde una perspectiva psicológica, aún 

así, es un concepto abordado de manera diferenciada desde distintos enfoques, es así como desde 

una postura construccionista la sexualidad no es solo un proceso natural, hace parte de un 

proceso socio-histórico. Es entonces como el placer, el goce, el disfrute están determinados por 

unas condiciones culturales específicas, “los deseos se hallan constituidos en el curso de 

prácticas históricas y sociales específicas (…) Los vivimos individualmente a través de nuestros 

cuerpos, pero también nuestros propios cuerpos poseen un significado cultural, no natural” 

(Osborne, 1995, p.26).  

Al entender la sexualidad como una construcción histórica y social, se entiende que, la 

sexualidad, ha sido mediada por relaciones de poder primando, desde tiempos remotos, el poder 

del hombre sobre la mujer en diferentes esferas tanto sociales como en la intimidad. Los 

feminismos que han surgido a lo largo de la historia han luchado por transformar estas relaciones 

de poder (Osborne, 1995). 

Actualmente se mantienen estas relaciones de poder en un abanico más amplio de 

diversidad, esta diversidad puede ser entendida como la resistencia que ha surgido como 

respuesta, a lo que Foucault denomina, relaciones de poder. “en un contexto de dominación que 

ha tenido lugar desde hace mucho tiempo y de muy diversas maneras, ha habido lugar para 

oposiciones y resistencias.” (Osborne, 1995, p.27). 

En la sexualidad influyen diversos factores sociales, políticos y religiosos, ideales de 

matrimonio, conformación de la familia, estatus social, son factores que transforman la manera 

en cómo es vivida la sexualidad, “La dimensión histórica y social de la sexualidad permite tener 

en cuenta cómo influyen en ella fenómenos relacionados con la demografía, la 

inmigración, los conflictos urbanos, cuestiones epidemiológicas, etc.” (Osborne, 1995, p.30). 
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De manera similar es entendida la sexualidad desde una perspectiva sistémica. Para este 

enfoque cada microsistema, es decir cada individuo, está interrelacionado con diversos 

sistemas a mayor escala, así si algún sistema es modificado esto tendrá repercusiones en el 

microsistema, en el individuo. (Castellá, 2008) “El joven debe verse inmerso en un sistema 

familiar y social, los cuales inciden sobre la sexualidad del joven, ya que tienen una percepción 

de esta y como esta se debe expresar” (Vergara & Castañeda, 2018, p.3). 

Esta interrelación entre los sistemas va más allá del carácter biológico de los seres 

humanos, el desarrollo de la identidad de género, su orientación sexual está influido o mediado 

por las relaciones que tiene este microsistema con su entorno, con los demás sistemas. De ello se 

deriva la aceptación o rechazo a las diversas expresiones de la vida sexual de ese microsistema. 

(Vergara & Castañeda, 2018). 

Con relación al inicio de las relaciones sexuales en la actualidad, es necesario recalcar el 

inicio temprano de la actividad sexual predominantemente en los hombres, pues en la mayoría de 

los casos las mujeres afirman iniciar su vida sexual con una pareja “estable” y en muchos casos 

por presión de sus parejas, como manifestación de una prueba de amor, mientras que los 

hombres suelen estar más presionados por sus amigos. Se habla entonces de una evidente presión 

de grupo a la hora de iniciar su vida sexual, claramente influida por otros factores como lo son 

características individuales, la influencia familiar y el entorno social en el que se desarrolla, las 

cuales se encuentran interrelacionadas entre sí. (Vargas & Barrera, 2002). 

El ser humano puede ser considerado como un suprasistema puesto que dentro de él 

existen diferentes dimensiones que convergen para hacer de éste lo que es, claro está, que la 

relación que existe dentro de cada individuo es diferente dando pie a que cada uno tenga su 

propia identidad y personalidad.  
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Dentro de estas dimensiones se encuentra la de la sexualidad, la cual tiene gran 

importancia no solo a nivel individual, pues esta dimensión ha estado mediada por la cultura y 

las tradiciones específicas de cada época, generando diferentes tensiones entre posturas teóricas 

y puntos de vista a lo largo de la historia.  

Dichas épocas pueden ser entendidas como “generaciones”, grupos poblaciones nacidos 

en el mismo periodo de tiempo, quienes comparten ciertas características socioculturales que 

determinan las formas de ver, comprender y vivir en determinada época, se entiende que los 

grupos generacionales son “un grupo de edad que comparte a lo largo de su historia un conjunto 

de experiencias formativas que los distinguen de sus predecesores”. (Gonzáles, 2011, pág. 67). 

Es común referirse a estos términos coloquiales al hablar de las generaciones de abuelos, 

padres o incluso la actual, y aunque estas generaciones sean de una misma familia es posible 

distinguir las diferencias entre una y otra, entonces ¿Qué hace tan única cada generación? Para 

ello es necesario centrarse en el contexto de cada época, en este caso se hablará de dos épocas 

puntuales, aquellas que abarcan las décadas de los años 60’s y 70’s y las décadas de los años 

90’s y 00’s.  

Para entender lo que sucedía en la década de los 60’s es necesario remontarse a unos años 

atrás, durante la década de los 50 se presentaron diversos cambios, Colombia se veía azotada por 

el conflicto bipartidista que se vivía desde el siglo anterior, durante el año de 1953 el general 

Gustavo Rojas Pinilla, por medio de un golpe de Estado llega a la presidencia hasta 1957, donde 

es derrocado gracias a la instauración del frente nacional. (Morales Rivera, 1998). 

El frente nacional fue aprobado por más de 4 millones de votos, donde por primera vez 

fue incluido el voto de la mujer. Con ello se aprobó “un sistema de gobierno bipartidista, con el 
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cual se alternaría la Presidencia de la República entre los dos partidos tradicionales por un 

periodo de 16 años” (Publicaciones Semana S.A, 2018).  

Mientras en Colombia la mujer inicia su participación política con el voto, a nivel 

mundial las mujeres tienen un papel protagónico como iconos de belleza, con el surgimiento del 

primer certamen de belleza de Miss Universo en 1952, y la aparición de la primera revista para 

adultos enfocada en la exposición de cuerpos desnudos de mujeres a cabeza de la reconocida 

Marilyn Monroe, en la revista playboy. (Valderrama, 2016).  

La década de los 60, se caracterizó por diversos movimientos juveniles, entre ellos se 

destacan los movimientos hippies, los cuales se definen por su búsqueda de amor, la liberación 

sexual y el total rechazo a la violencia, en especial contra la guerra entre Estados Unidos y 

Vietnam; por otro lado, los movimientos estudiantiles, siendo el más reconocido el mayo francés, 

han sido grandes influencias de los movimientos estudiantiles actuales, quienes se movilizaban 

inconformes por las condiciones en las que se encontraban sus países. Así mismo el movimiento 

afroamericano, liderado por Martin Luther King tuvo tan alto impacto que dio pie a la 

aprobación de los derechos civiles. (Publicaciones Semana S.A, 2014) 

Durante esta década las mujeres comienzan a tomar más fuerzas, inconformes por los 

roles asignados, sometidas al orden privado, como lo es el matrimonio y la crianza de los hijos, 

surgen diversos movimientos feministas en pro de la liberación femenina. Esta lucha por su 

libertad fue retribuida con la aceptación , de la FDA, de las primeras píldoras anticonceptivas en 

1960, resignificando entonces el concepto de acto sexual. (Valderrama, 2016). 

Tal como lo menciona Bellucci M. (2016) esta situación social tensa y turbulenta dio pie 

para una denominada “revolución sexual”, la cual invitaba tanto a varones como mujeres a 

disfrutar de los placeres sexuales y carnales en un ambiente fuera de la institución matrimonial-
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familiar, desafiando así los sistemas establecidos y buscando una emancipación mediante el 

amor libre y la exposición del cuerpo como un cuerpo libre de los regímenes regulatorios. 

(Bellucci, 2016). 

Por otro lado, en la esfera de lo religioso se vivió un gran cambio gracias al concilio 

vaticano II, buscando “actualizar” sus principios de moral, haciéndolos más acordes al contexto 

sociohistórico en el que se encontraban. (Valderrama, 2016). 

En Colombia surgen diversos movimientos estudiantiles y, a su vez, se consolidan dos 

grandes grupos insurgentes con ideales revolucionarios como lo son las FARC en 1964 y el ELN 

al año siguiente, movimientos formados por campesinos que toman las armas en búsqueda de 

poder para lograr así transformar la situación social del país. (Publicaciones Semana S.A, 2014) 

Aún con la formación de estos diversos grupos, el país seguía sumido en el 

conservadurismo y prevalecía el poder del catolicismo, para el cual, la llegada de las píldoras 

anticonceptivas, no eran más que una violación a la moral cristiana. (Publicaciones Semana S.A, 

2014). 

A nivel mundial los años 70`s fueron, en su mayoría, controvertidos, en Latinoamérica se 

alzaban diversas dictaduras militares con el apoyo del gobierno norteamericano en cabeza de la 

CIA, entre ellas se destaca el golpe de Estado a manos del general Augusto Pinochet en Chile, 

así como el gobierno impuesto de Videla en Argentina. (Valderrama, 2016). 

Por otro lado, esta década se destaca por sus avances tecnológicos, aparece el VHS, el 

Betamax, el Walkman, surgen grandes empresas tecnológicas como Apple y Microsoft. Así 

mismo, este avance no se da solo a nivel objetable, la tecnología iniciaba sus aportes a la salud y 

la sexualidad, pues en esta década se da el primer nacimiento de un bebé creado in vitro, 
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mientras en Estados Unidos se legalizaba el aborto y en la gran pantalla era producida, por 

primera vez, una película porno que fue ampliamente recibida. (Valderrama, 2016). 

La salud mental tuvo un importante acontecimiento al retirar la homosexualidad del 

manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales (DSM) por la Asociación Americana de 

Psiquiatría (APA) en 1973. (Bohórquez & Rincon, 2019). 

No obstante, no fue sino hasta 1990 que la organización mundial de la salud (OMS) 

aceptó eliminar la homosexualidad como trastorno mental, desde entonces, el día 17 de mayo se 

conoce como el día mundial contra la homofobia. (Bohórquez & Rincon, 2019). 

En cuanto a Colombia, el conflicto por alcanzar el poder político continuaba, el frente 

nacional llegaba a su fin y con ello se crea un nuevo grupo armado conocido como M-19, 

denominado así por el robo de las elecciones del 70 donde Gustavo Rojas perdió contra su 

opositor Misael Pastrana Borrero el 19 de abril. (Publicaciones Semana S.A, 2018). 

En Colombia durante los años 90 la violencia seguía enmarcada, luego de pasar por el 

año más violento de la historia colombiana como lo fue el año 1989, destacado por diversos 

ataques terroristas, cerca de 80 bombas detonadas en las calles, sin mencionar los atentados 

contra el periódico el Espectador y el DAS, el asesinato selectivo de líderes del partido de la 

unión patriótica, partido político creado tras uno de los intentos de acuerdo de paz con el grupo 

guerrillero de las FARC, entre muchos más acontecimientos como masacres y asesinatos de 

líderes sociales y políticos, eran movidos, en gran parte por el narcotráfico (Samper, 2019). La 

violencia no se detuvo en ese año, solo que no ha alcanzado los índices de violencia que allí se 

vivieron. 

En relación con lo político los años 90 en Colombia tuvieron diversos impactos, el 

principal fue el cambio de la constitución de 1886, a la constitución del 91 que se mantienen 
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actualmente, aunque con múltiples reformas destacando aquellas relacionadas con la inclusión de 

derechos étnicos, los derechos de la mujer, de los desplazados, entre otras minorías, que 

buscaban garantizar la igualdad de derechos en todos los ciudadanos colombianos. (Cepeda, 

2012).  

Los derechos sexuales y reproductivos también tuvieron grandes cambios entre la década 

de los 80 y de los 90, Colombia, se ha reconocido como uno de los países pioneros en 

Latinoamérica en la lucha por los derechos de las comunidades LGBTI, aún cuando se 

mantenían altos estándares de conservadurismo. Es así como en 1980 fue abolido el delito 

conocido como "acceso carnal homosexual” buscando dar un margen legal para las relaciones 

homosexuales, no obstante, el estigma social seguía siendo muy fuerte, y las personas, debido a 

su orientación sexual, eran perseguidas y hostigadas por la fuerza pública. (Bohórquez & Rincon, 

2019). 

La década del 2000 se caracteriza por su amplio avance tecnológico, con el surgimiento 

de Google  y unos años después Mark Zuckerberg crea Facebook como una red social 

universitaria que se ha expandido hasta convertirse en la red social más grande del mundo; estos 

avances no se quedan en el ciberespacio, pues Steve Jobs crea los novedosos celulares IPhone 

que revolucionaran la industria telefónica y los modos de comunicación. (Valderrama, 2019). 

 Esta década es ampliamente recordada por los sucesos terroristas, especialmente por el 

9/11 fecha que causó gran conmoción en el mundo, en el ataque al World Trade Center, a las 

torres gemelas, por el grupo de Al Qaeda, quienes además de impactar las torres gemelas con 

aviones secuestrados, impactaron el pentágono y otro, se presume, se dirigía a la casa blanca 

(Valderrama, 2019). 
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Marco Teórico  

Sexualidad. 

Hablar de las dimensiones del ser humano es entrar en debates constantes, no hay una 

única definición, ni una sola manera de entenderla, la dimensión de la sexualidad no es aislada a 

estos debates, pues abarca toda la complejidad que el ser humano puede abordar. Es común que 

al hablar de sexualidad se limite al sexo o quizá al género, pero, realmente ¿Qué es la 

sexualidad?  

Es erróneo suponer que hay una sola definición de lo que es la sexualidad y más aún 

reducirlo al sexo o al acto sexual, que vienen a ser dos expresiones, que, aunque relacionadas son 

muy distintas, pues el sexo, tal como lo define la real academia de la lengua española es “la 

condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y las plantas” (RAE, 2001) en otras 

palabras, es la diferenciación biológica o fisiológica entre la mujer y el hombre, mientras que la 

relación sexual está relacionada con la manipulación de las zonas erógenas, en busca de la 

satisfacción del deseo sexual, que no siempre está relacionado con la genitalidad o con la 

penetración pene vulva. (Vargas E. , 2013). 

La sexualidad es entonces “un aspecto central del ser humano que involucra el sexo, la 

identidad y la diferenciación en los roles de género, la orientación sexual el erotismo, el placer, 

la intimidad y la reproducción. La sexualidad se experimenta y se expresa en los pensamientos, 

fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, practicas roles y relaciones” 

(Vargas E. , 2013, p.35). 

De acuerdo con esto, al nombrar algunos factores que hacen parte de la sexualidad no se 

llega a tener una idea en complejidad de lo que comprende esta dimensión del ser humano, junto 

al hecho de que ciertos términos se utilizan coloquialmente propiciando su mala interpretación. 
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  Hablar de género o de los roles de género puede ser entendido como aquellos atributos de 

comportamiento estipulados social y culturalmente para cada sexo, es decir, las conductas que 

hacen femenina a una mujer y masculino a un hombre, claramente estas diferencias de 

comportamientos están enmarcadas en la desigualdad de sociedades sexistas. “Masculinidad-

feminidad son conceptos contrapuestos, excluyentes entre sí y fuertemente estereotipados.” 

(Gómez, 2014, p.72) 

La identidad sexual según Gómez “es un juicio de auto-clasificación como hombre o 

como mujer, en base a las atribuciones que las diversas culturas han ido aplicando a los sexos 

biológicos.” (Gómez, 2014, p.70), la identidad sexual estaría relacionada con la forma en como 

cada individuo valora su cuerpo sexuado en conjunción con el rol de genero asignado a cada 

sexo de manera cultural, siendo aquí donde podría no llegar a concordar el sexo, en cuanto a 

fisiología, con el rol de género, es decir, que un hombre puede sentirse identificado con el rol 

femenino en determinada cultura y viceversa. 

La orientación sexual podría ser entendida por aquellas motivaciones que generan ciertos 

sexos o géneros sobre cada individuo, esa atracción que perdura en el tiempo sobre determinado 

sexo, bien sea el opuesto como lo es la heterosexualidad, el mismo sexo, como la 

homosexualidad, en ambos sexos como ocurre en la bisexualidad, o en aquellos que no sientes 

dicha atracción por ninguno de los dos sexos denominado como asexualidad, cabe resaltar que 

estas orientaciones están delimitadas netamente por el sexo de los individuos y no considera 

demás orientaciones sexuales defendidas por los grupos LGBTIQ. (Gómez, 2014). 

Aunque la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas son siempre 

experimentadas y expresadas, pues hay que tener en cuenta que en la sexualidad influye la 

interacción de factores biológicos, psicológicos, culturales, éticos, legales, históricos y religiosos. 
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Factores que influyen en el desarrollo de la sexualidad en las décadas de los 60’s y los 
70’s.  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

la educación integral en sexualidad es esencial para el desarrollo de la vida individual y colectiva 

(UNESCO, 2018). No obstante, hay que entender que la educación en sexualidad no solo se 

evidencia dentro de “ámbitos académicos” (preescolar, escolar, universitario), sino que se 

encuentra inmersa dentro de toda aquella fuente proveedora de conocimiento que se encuentre 

inmersa en los procesos de formación de los seres humanos, influido por el contexto social y 

cultural en el que se encuentren.  

Las instituciones educativas como colegios y universidades han tenido una gran 

importancia en cuanto a la construcción de lo que para muchos es la sexualidad, aunque la 

educación sexual que brindan ha sido según la aprobación de la iglesia católica por lo cual, tal 

como lo plantea Guerrero, "no se menciona el pene, la vulva, ni el clítoris, y muchísimo menos 

se hace referencia al coito, pues la sexualidad, dentro de esta visión religiosa, se limitaba, 

mágicamente, al servicio exclusivo de la conservación de la especie.” (Guerrero, 1998, p.309)  

En otras palabras, la educación sexual que se le daba a la población dentro de las aulas 

educativas y aprobada por la iglesia, solo está enfocada a la reproducción, saltándose factores 

fundamentales como lo son los anatómicos y biológicos, así mismo dejan fuera de esta educación 

muchos otros componentes que hacen de la sexualidad una dimensión tan amplia en el ser 

humano.   

Debido a la deficiencia de las instituciones educativas en impartir la educación sexual, 

diversas ONG comienzan a tener un papel protagónico en la educación sexual, así como la 

televisión al ser la “primerísima formadora del erotismo de los colombianos a través de sus 

telenovelas y dramatizados.” (Guerrero, 1998, p.311). 
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Así mismo la industria pornográfica desempeña un papel formativo, “En los años setenta 

el cine pornográfico consigue llevar a su máxima expresión las posibilidades de representación 

de lo sexual con la mayor intervención posible de los sentidos” (Figari, 2008,  p.181,).  

Claro está que hablar de pornografía en Colombia es remontarse a los años 40, cuando se 

instauran las primeras salas de cine destinadas a la reproducción de películas pornografías, cuyo 

costo era bastante alto, lo que limitaba su acceso a las clases más adineradas, relacionando el 

acceso al cuerpo con el poder.  (García, 2019).  

En 1995, el general Gustavo Rojas Pinilla crea la junta de censura nacional “Esto 

implicaba la aplicación de un código que sirviera como referencia para la categorización de 

películas con respecto a la edad del público que podría tener acceso a estas” (García, 2019, p.12).  

No obstante, existía cierto contenido que no entraba en dichas categorías, pues era 

censurado por instituciones, principalmente católicas, al definir el contenido sexual explicito 

como atentado a la moral, no es sino hasta los años 70 donde emergen diversos mercados 

ilegales que traen consigo negocios como la prostitución y/o la pornografía como método de 

lavado de dineros ilícitos.  (García, 2019). 

De la mano del avance de la pornografía, aunque no con la misma intencionalidad, 

empiezan a ser empleadas imágenes de cuerpos desnudos fotografiados, muchos de ellos usados 

como medio publicitario, o como diversas expresiones artísticas.  

Es en inicios de los años 60 cuando la afamada Fanny Mickey fue fotografiada al 

desnudo por el fotógrafo Hernán Díaz “La Vida pública es un homenaje a la mujer que Fanny 

representaba: emancipada, libre, única, librepensadora.” (Pardo, 2008, p.13). No obstante, estas 

imágenes no resonaron por mucho tiempo, y los desnudos volvieron a ocultarse por varios años. 
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En el año 1972 sale el primer volumen de Bárbara-Bárbara, una revista colombiana 

enfocada en los desnudos, inspirada en las revistas Playboy que circulaban en Estados Unidos 

desde los años 50, “se destacan los desnudos de Franco –con pezones y vagina peluda - tomados 

por Patricia Uribe, la única fotógrafa de la revista (…) La revista se vendía como cualquier otra, 

sin ser tapada ni escondida en los puntos de venta.” (Pardo, 2008, p.24). 

Así como Bárbara-Barbará surgen revistas similares como Nadaísmo 70, influenciada por 

los drásticos movimientos nadaístas de la época en Colombia, y la revista Cromos, centrándose 

en la publicación de desnudos, algunas fotos teniendo relaciones sexuales, que no fueron tan 

aceptadas como era de esperarse, pues no habían suficientes anunciantes que quisieran pautar en 

dichas revistas, intimidados por el hecho de que se pudieran relacionar su productos con la 

“inmoralidad” que podría significar la fotografía al desnudo. (Pardo, 2008). 

Durante estas décadas es esencial destacar el avance tecnológico en medicina, con la 

creación de diversos antibióticos que podrían atacar algunas enfermedades de trasmisión sexual, 

y el avance de los anticonceptivos que permitían tener un control a voluntad de la natalidad, 

aunque para la institución católica era visto como un atentado a la moral. (Fernández, 2004, 

p.28). 

Factores que influyen en la construcción de la sexualidad en las décadas de los 90’s y 
los 00’s 

Durante la década de los 90’s la mayoría estaban enfocados en las presiones económicas, 

el estrés y las responsabilidades individuales, que se anteponían a la estabilidad sexual, en otras 

palabras, tal como lo definió el doctor Álvaro Poveda, sexólogo de la clínica del hombre en los 

años 90, el hombre en esta época “es un ser lleno de ansiedad que no tiene tiempo para el sexo” 

esto generando problemas como eyaculación precoz, disfunción eréctil e incluso reducción del 

deseo sexual. (Munevar, 1995). 
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En el ámbito educativo, la educación sexual en Colombia tuvo un importante cambio en 

los años 90’s puesto que en 1994 se sanciona la ley 115 la cual expresa que “En todos los 

establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles 

de la educación preescolar, básica y media, cumplir con la educación sexual, impartida en cada 

caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos, según su 

edad” (Guerrero, 1998, p.312). 

Diversos movimientos liderados, o con influencias de la iglesia católica, manifestaban su 

descontento con dicho proyecto, se destacan opiniones como “El proyecto de educación sexual 

fuera de pretender transformar el comportamiento sexual del niño, busca demoler las estructuras 

religiosas y sociales del país. Tampoco se disimula el odio a la religión católica por su oposición 

al aborto” (Guerrero, 1998, p.313) o la información compartida por el movimiento de solidaridad 

iberoamericana:  

Cuando el plan (del Ministerio) habla de tolerancia se refiere a que el niño acepte como 

normal el homosexualismo, el sadomasoquismo, el lesbianismo, la pedofilia, la zoofilia, e 

incluso se induce a los niños a practicar tales aberraciones. Cuando el plan habla de 

creatividad, se refiere a que los jóvenes busquen la obtención de placer sexual por todos 

los orificios posibles y de todas las formas (Guerrero, 1998, p.313). 

Estas décadas son reconocidas por su característico avance tecnológico, en especial en el 

área digital, permitiendo el surgimiento de las redes sociales, entre las que se destacan Facebook, 

Instagram, WhatsApp, entre muchas otras, las cuales han cambiado la forma en que se 

comunican los jóvenes actualmente. “Las redes sociales permiten una nueva forma de 

comunicarse, de relacionarse y de crear comunidades” (Alnansa, Fonseca , & Castillo, 2013, 

p.128).   
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El uso de estas redes sociales también ha modificado, o más bien, ha influido en la 

conformación de la identidad de la persona y en la construcción y valoración de su imagen 

corporal, relacionando esta última a las aprobaciones de sus amigos, aquellos contactos que 

tienen en sus redes sociales, vinculando su imagen corporal a su imagen virtual. (Alnansa, 

Fonseca , & Castillo, 2013) 

Así como ha cambiado la forma de comunicarse, también lo ha hecho la manera de 

relacionarse, de iniciar relaciones románticas o establecer encuentros de satisfacción sexual 

mutua. Es aquí donde aplicaciones como Tinder o similares cobran gran importancia, dichas 

aplicaciones tienen como objetivo encontrar coincidencias entre dos personas, entablar una 

comunicación y plantear la posibilidad de un encuentro, que podría llevar a una relación formal, 

o un encuentro sexual casual. “Tinder, Kickoff y Brenda llegaron al mundo para instalarse como 

espacios propios de una modernidad líquida que usa y abusa del amor líquido, y donde la 

inmediatez se vuelve urgente y las emociones ocupan segundos planos.” (Bonavitta, 2015, 

p.198).  

Este tipo de redes sociales han fomentado la individualización del ser humano, en un 

mundo de inmediatez y consumismo, las relaciones de pareja parecen ser un imposible, pues los 

individuos buscan su satisfacción, en este caso, sensual, sexual y/o erótica, en donde no median 

las emociones, ni se plantea la construcción conjunta en un futuro. (Bonavitta, 2015). 

El poco acceso a información no permite tener el conocimiento adecuado para iniciar una 

vida sexual de manera segura, puesto que en muchos casos el acceso a la información sobre 

riesgos o consecuencias de las relaciones sexuales son brindados por medios de comunicación 

como la televisión, que lejos de tildarla como inadecuada, se considera insuficiente, pues aunque 

es de las más empleadas es de las menos informativas, pues se evidencia una considerable 
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muestra de imágenes implícitas y explícitas de actividades sexuales, pero no de las precauciones 

y cuidados que se deben tener para llevar a cabo para tener relaciones sexuales de forma segura. 

(Vargas & Barrera, 2002). 

La tecnología al servicio de la sexualidad. 

En la modernidad, el amor ya no es visto como una promesa que solo termina “hasta que 

la muerte nos separe” ahora, el amor es visto como un cúmulo de experiencias amorosas, 

experiencias que incluso llegan a ser de una sola noche, y así como entre más experiencias 

amorosas se tenga, más sabio se es sobre el amor, así cada experiencia es mejor que la anterior, 

pero no tan buena como la siguiente. No obstante, esto no es más que una incapacidad de amar 

“Resulta tentador señalar que el efecto de esa ostensible «adquisición de destreza» está destinado 

a ser el desaprendizaje del amor, una «incapacidad aprendida» de amar.” (Bauman, 2003, p.14).  

Los avances tecnológicos en pro de la sexualidad están presentes desde varias décadas e 

incluso siglos atrás, el control de la natalidad, dado siempre por los hombres sobre los cuerpos de 

las mujeres, la aparición de los anticonceptivos, de los tratamientos abortivos y el surgimiento de 

la píldora del día después son evidencia de ello, y hacen visible la conexión entre los avances 

tecnológicos y las formas en que es vivida la sexualidad. (Maffía, 2010). 

De la mano de estos avances para el control de la natalidad y de la experiencia sexual, 

viene el internet, siendo de los avances tecnológicos que más ha evolucionado y transformado las 

maneras de relacionarse, pero también de conocer y vivir la sexualidad por medio de las redes 

sociales, la pornografía digitalizada, el sexting, salas webcam, entre otras. (Maffía, 2010). 

Las redes sociales virtuales han potencializado eso que Bauman (2002) denomina 

relaciones liquidas, pues se promueve la construcción de comportamientos que conllevan a 

la incapacidad aprendida de amar y al goce desmedido de las relaciones sexuales como 

búsqueda de acumulación de experiencias.  “Las tecnologías emergentes determinan cómo las 
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adolescentes crean y se relacionan con sus pares, modifican la percepción de sus entornos 

sociales, y construyen nuevas identidades psicosociales y familiares”. (Bacigalupe & Camara, 

2012, p.2).  

Las formas de relacionarse han cambiado, la habitual invitación a una taza de café se ha 

transformado en la aceptación de una solicitud de amistad en redes sociales virtuales como lo es 

Facebook. Esta red social se ha convertido en una de las principales fuentes de encuentro entre 

jóvenes, de conocer y de darse a conocer por otros, ampliar los círculos sociales por medio de los 

amigos de mis amigos e iniciar diversos tipos de relación. “En el marco de este uso cotidiano de 

las redes sociales, de comunicación y entretenimiento con los amigos y compañeros de clase, los 

adolescentes utilizan la plataforma FB para buscar pareja.” (Linne & Basile, 2013, p.13). 

La búsqueda de pareja por medio de estas redes sociales permite conocer a la persona 

con anterioridad y así decidir si pasar al plano real, es decir, a conocerse en persona, además 

permite crear una imagen propia para presentarse al otro de manera distinta; sin embargo, esta 

forma de relacionarse corre diversos peligros, pues esta posibilidad de crear una imagen propia 

permite la creación de falsos perfiles que pueden conducir a estafas, secuestros, incluso 

ciberacoso. “si bien la plataforma es una herramienta imprescindible para buscar pareja, también 

posee sus riesgos y desventajas, ya que allí se construye una performance que no siempre 

coincide con la identidad copresencial” (Linne & Basile, 2013, p.19). 

Las tecnologías emergentes determinan cómo las adolescentes crean y se relacionan con 

sus pares, modifican la percepción de sus entornos sociales, y construyen nuevas identidades 

psicosociales y familiares. (Bacigalupe & Camara, 2012, p.2).  

Es por ello, que costumbres de cortejo como lo es la conquista, el coqueteo y el romance, 

se han vuelto menos visibles, pues en las relaciones actuales no se busca conquistar, sino 
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satisfacer ciertas necesidades. “Las redes virtuales son, en realidad, un fenómeno social muy 

amplio, que atraviesa toda nuestra cultura y da forma a nuevos modos de trabajar, amar, estar en 

el mundo.” (Bonavitta, 2015, p.207). El internet se ha vuelto el medio de preferencia de tanto 

jóvenes como adultos para experimentar su sexualidad al ser un espacio gratuito, de libre acceso 

y donde la identidad puede ser camuflada (Castro, Ballester, Gimenez, & Gil, 2017).  

El fin de estas prácticas, tanto del consumo de pornografía como el recibimiento de 

imágenes o videos con contenidos sexuales explícitos entre otras, es, en gran medida, en 

búsqueda del pacer sexual, y por otro lado ,como fuente de aprendizaje. “Muchos jóvenes 

y también adultos ven en internet una herramienta útil para suplir la falta de conocimientos sobre 

sexo y sexualidad o para aprender mediante la pornografía cómo satisfacer a sus parejas” 

(Castro, Ballester, Gimenez, & Gil, 2017, p.90). 

La pornografía ha estado presente en la sociedad desde muchos años atrás, relacionada en 

un principio con las prácticas de prostitución, pero, al ir evolucionando la tecnología, se han 

transforman y se diferencian dichas prácticas; la pornografía empieza a ser producida y 

distribuida por medio de fotografías, exaltando la comercialización del cuerpo, y siendo una 

industria próspera ha llegado a revistas reconocidas y salas de cine especializadas en 

el espectáculo sexual. (Peña, 2012). 

En la actualidad con la inmediatez del internet, la accesibilidad y el supuesto anonimato 

han multiplicado la cantidad de consumidores, aunque es por muchos tildado de inmoral, esta 

herramienta permite el disfrute y la satisfacción de necesidades sexuales, (Peña, 2012), es 

así, como la pornografía parece ser parte de la construcción de la identidad y la perspectiva de 

la vida sexual en el ser humano.   
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Este consumo de contenido pornográfico, y gracias al avance tecnológico de los celulares 

y las redes sociales, jóvenes y adultos practican y gozan de compartir imágenes y videos de 

contenido sexual implícito y explícito de su propia autoría, es a esto a lo que se le 

denomina sexting.   

El sexting es una práctica comúnmente empleada por jóvenes en búsqueda de adquirir la 

atención de su pareja, sentirse sexy, e incluso puede ser usada por presión de sus parejas, esto en 

cuanto al uso de esta técnica por parte de las mujeres, en cuanto a los hombres hay una 

motivación de masculinidad, de valoración y de llamar la atención. “tanto hombres como 

mujeres practican Sexting por algún motivo, como por ejemplo presión por grupos en redes 

sociales, por llamar la atención de alguna persona, por tener fama, para generar excitación a 

alguna persona, entre otras” (Guevara, Herrera, & Jiménez, 2019, p.10). 

El avance tecnológico parece ser un aliado de la exhibición de la vida privada 

al ámbito público, esto incluye la vida sexual claramente, no obstante, el debate continúa, 

las conductas privadas e íntimas no generan inconformidad o conflicto, esto solo sucede en el 

momento en que se vuelve público, y aquí el internet puede ser una trampa, jugarse la vida 

sexual en un sentido público desde la seguridad del anonimato ha desencadenado las 

diversas problemáticas de ciberacoso en la actualidad.   

Desarrollo de la sexualidad, una mirada desde el psicoanálisis.  

Para un adulto normal, sacar la sexualidad de lo intimo, conduce a una incomodad pese a 

que es una dimensión inherente al ser humano. Se tilda de indecente e impropio hablar de 

sexualidad en público, esto podría deberse a tener una definición reduccionista de la sexualidad.  

Clásicamente se asocia la sexualidad al sexo o a la genitalidad, dejando por fuera otra 

serie de elementos que la componen.  Freud menciona que los aspectos fundamentales de la 

sexualidad humana están comprendidos en los siguiente cuatro: “la oposición de los sexos, la 
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consecución del placer, la función procreadora y el carácter indecente de una serie de actos y 

objetos que deben ser silenciados” (Freud, 2003, p.2311).  

La no consideración de estos elementos permitiría una visión insuficiente de la 

sexualidad, pues comparar la sexualidad con el sexo es una afirmación que es comprendida 

netamente desde la edad adulta, y que las primeras etapas de la vida son consideradas como 

asexuales, “es como si desde un punto de vista biológico se afirmase que nacemos sin órganos 

genitales y carecemos de ellos hasta la pubertad” (Freud, 2003, p.2316). 

Estas consideraciones de que en la infancia no hay una vida sexual, al considerar 

erróneamente la sexualidad solo como genitalidad se deben, en mucho, al rol del control de la 

sociedad, donde la educación tiene un rol fundamental en la limitación de su necesidad sexual 

hasta que el individuo alcance la madurez necesaria, es decir, que llegue a la pubertad, 

inculcando en la infancia que todo aquello que le genere algún placer es indecente y es obligado 

a renunciar a su satisfacción por mantener el ordenamiento social. (Freud, 2003). 

Estos lineamientos Freudianos conllevan al entendimiento de que la sexualidad parte del 

interior del sujeto, de sus instintos, y es dada desde la infancia, contraponiéndose a los ideales de 

que la sexualidad se va formando a merced de la sociedad en que se desarrolla cada individuo, lo 

que lo ha tildado de pervertido o quizá hasta inmoral por inferir que la vida sexual inicia desde la 

infancia.  

La sexualidad entonces iniciaría a muy temprana edad en los niños de pecho, allí en el 

acto de succión a fin de la consecución del alimento, es también satisfecha una necesidad sexual, 

la succión resulta placentera en la zona bucolabial y va más allá de la satisfacción de la 

necesidad de ser alimentado, pues aún después de quedar satisfecho la succión no se detiene, 

incluso cuando son destetados transfieren el sujeto del placer a su propio cuerpo apareciendo el 
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chupeteo o succión del dedo pulgar, planteando entonces que el fin de la sexualidad infantil es 

autoerótico, es decir que encuentra su satisfacción en el propio cuerpo. (Freud, 2003). 

Lo mismo sucede con otro proceso fisiológico durante la niñez, como lo es el acto de la 

excreción principalmente la retención de material fecal “La acumulación de las materias fecales 

produce violentas contracciones musculares, y su paso por el esfínter genera una viva excitación 

de las mucosas” (Freud, 2003, p.1203). 

Así mismo, el niño busca en su cuerpo diversas zonas erógenas con el fin de lograr la 

consecución de placer, hasta entonces parcial, de su vida sexual entrando a un mundo de 

investigaciones sobre su propio cuerpo, hallando diversas zonas que generan placer incluso al 

llegar a la adolescencia, entendiéndose esta como sus genitales, tanto masculinos, pene, como 

femeninos, vulva-vagina. (Freud, 2003). 

El niño llega a la pubertad, etapa en la que se considera, socialmente, con la madurez 

suficiente para incorporar la vida sexual a su cotidianidad, según Freud el cambio más grande 

vivenciando en la pubertad es la finalidad del acto sexual, del instinto sexual, el cual se mueve 

hacia un fin reproductivo, contando con la maduración genital y la producción de 

espermatozoides para los hombres, y la capacidad de albergar en su vientre un hijo para las 

mujeres. (Freud, 2003). 

El fin normal de la sexualidad, según Freud, es el acto coital, la penetración del falo del 

hombre a la vagina de la mujer, esto con un fin reproductivo, y que todo aquello que se salga 

permanentemente de este acto, no puede ser considerado como una vida sexual normal, vendrían 

a ser entonces considerados como perversiones.  

Estas perversiones o aberraciones son entendidas en dos grandes grupos, en una 

desviación del objeto sexual, es decir, “la persona de la cual parte la atracción” (Freud, 2003, 
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p.1172) y una desviación del fin sexual “el acto hacia el cual impulsa el instinto” (Freud, 2003, 

p.1172). 

En las desviaciones del objeto sexual se encuentran los que Freud denomina como los 

invertidos, es decir, los homosexuales, aquellos que sienten atracción por las personas de su 

mismo sexo, clasificándolos en tres tipos: los absolutos, que nunca se manifiesta atracción sexual 

por el sexo opuesto, los anfígenos o los hermafroditas psicosexuales, o los ocasionales, que solo 

sienten atracción por los del mismo sexo en ciertas circunstancias específicas. (Freud, 2003). 

En cuanto a las desviaciones relacionadas con el fin sexual, son elementos que pueden 

estar integrados en el fin sexual más normal del acto coital, pero que de por sí solos carecen del 

fin reproductivo y por consiguiente son desviaciones del fin sexual normal.  

Entre estas desviaciones se encuentra el empleo sexual de las mucosas bucales y labiales, 

haciendo referencia no al acto de besarse, sino de entrar en contacto con los genitales, bien sea 

masculinos o femeninos (Freud, 2003), como lo es la denominada felación, acto que puede 

relacionarse con la succión empleada por los niños al momento de alimentarse y satisfacer una 

necesidad sexual correspondiente a su desarrollo, podría inferirse entonces que estos actos de 

contacto bucal genital son fijaciones infantiles.  

Lo mismo sucede con el empleo sexual del orificio anal, donde parece desaparecer 

cualquier nivel de repugnancia, que estaría presente en el fin sexual normal, pero que no está 

únicamente relacionado con la actividad sexual masculina, incluso podría decirse que este 

empleo sexual es más común en hombre y mujer que entre los mismos hombres, es decir, los 

invertidos.  

“Al principio la vida sexual presenta una total incoherencia, hallándose compuesta de un 

gran número de tendencias parciales que ejercen su actividad independientemente unas 
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de otras en busca del placer local procurado por sus órganos. Esta anarquía se halla 

mitigada por las predisposiciones a las organizaciones pregenitales que desembocan en la 

fase sádico anal. Añadid a esto los diversos procesos, todavía insuficientemente 

conocidos, que aseguran el paso de una fase de organización a la fase siguiente y 

superior” (Freud, 2003, p.2326). 

Se plantea que hay un desarrollo de la vida sexual antes de la genitalidad, esta fase es 

conocida como la pre-genitalidad dada previamente al periodo latente, donde se pasa de una 

etapa bucolabial a la sádico-anal ya que ésta es más placentera que lo oral, lo que indica un 

mayor desarrollo de la libido. 

Al momento de llegar a la genitalidad se espera que el placer sea mayor, no obstante, 

debido al desarrollo del infante no logra satisfacerse en esta etapa lo que genera una gran 

frustración que conlleva a la represión, dando así inicio a la etapa latente, es decir, que todo lo 

acontecido, en cuanto al desarrollo de la libido, entra en un olvido.   

El desarrollo de la sexualidad o el desarrollo de la libido entra en un periodo de 

“estancamiento” o “detención” y se le es denominado como un periodo de latencia, donde todo 

lo anterior a esta etapa entra en un estado de amnesia infantil, que constituye en el olvido de todo 

lo ocurrido en la primera infancia y con ello todo el desarrollo sexual que hasta ese entonces se 

había logrado, como lo es la satisfacción bucolabial y la etapa sádico-anal. “Olvido que no 

podemos menos que sospechar motivado por los comienzos de la vida sexual contenidos en tal 

periodo, y que es, por tanto, un efecto de la represión.” (Freud, 2003, p.2326). 

Según Freud en 2003 “la sexualidad perversa no es otra cosa que la sexualidad infantil 

ampliada y descompuesta en sus tendencias constitutivas” (p.2316). Las perversiones son un 

estado natural de la sexualidad infantil dado por la etapa de madurez insuficiente en el que se 
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encuentran, donde la sexualidad está destinada en la consecución netamente del placer sin 

considerar siquiera el fin reproductivo, característico de la sexualidad sana. 

En los adultos entonces estas perversiones muchas veces se encuentran en un estado 

latente y salen a flote por medio de alguna frustración, estando en un estado reprimido y la 

frustración lleva a una regresión a la sexualidad infantil, perversa e inmadura, siendo ella la 

solución al sufrimiento causado por la frustración existente al momento de concebir el acto 

sexual dando pie al surgimiento de fijamos que dan sustento al hecho de que “los enfermos, 

durante el análisis de síntomas, alcanzan siempre hasta sus primeros años infantiles.” (Freud, 

2003, p.2316). 

Hablar de un hombre o mujer completamente sano en su sexualidad es una utopía, puesto 

que los síntomas neuróticos, los cuales están presentes en todos los seres humanos, son la prueba 

de la existencia de una inversión que se encuentra en estado latente, cabe aclarar entonces que 

los síntomas neuróticos son entendidos como satisfacción sexual sustitutiva, que vendría a ser 

sinónimo de las perversiones. “no existe un solo neurótico en el cual no podamos probar la 

existencia de tendencias homosexuales, y que gran número de los síntomas neuróticos no son 

otra cosa que la expresión de la inversión latente.” (Freud, 2003, p.2314). 

Cabe aclarar que para Freud hablar de perversos e invertidos es equiparable a hablar de 

neuróticos, siendo condiciones presentes en todos los seres humanos y que no es necesario hacer 

de ello una patología. 

La necesidad de estudiar la vida sexual en la niñez parte de “los recuerdos y asociaciones 

que surgen de la imaginación de los enfermos durante el análisis de sus síntomas alcanzan 

siempre hasta sus primeros años infantiles” (Freud, 2003, p.2316). 
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Para Freud la sexualidad es un proceso que va del interior del sujeto, desde la niñez, hacia 

afuera y que el papel de la sociedad y en sí de la educación es un rol de regulador, de silenciador 

de las conductas sexuales, contrario a posturas que indican que es el ambiente, el contexto el que 

proporciona los elementos para el desarrollo de la sexualidad. 

Neosexualidades. 

Desde posturas psicoanalíticas post freudianas actuales, como es la de Joyce McDougall, 

se plantea que esto a lo que Freud llamaba como “perversiones” “tiene siempre una connotación 

peyorativa, en cuanto a que evoca a la perversidad, una inclinación al mal.” (McDougall, 1998, 

p.224). Cabe resaltar que esta expresión Freud la adopto dentro de un contexto en el que para la 

época ya era normal referirse así a las personas con una orientación sexual “anormal” o, en otras 

palabras, una orientación sexual que no fuera “normal”. 

Esta normalidad a la que se refiere es a un término altamente ideologizado, puesto que 

Freud describe el coito como algo netamente dirigido a la satisfacción mediante el orgasmo por 

medio de la penetración con una persona del sexo opuesto (Freud, 2003) distinguiendo como 

anormal todas aquellas prácticas que se salieran de esta descripción.  

Joyce McDougall relativiza el término “normalidad” que se venía trabajando en el 

psicoanálisis desde que se inició esta corriente, y dio pie a hablar de “neosexualidades” para 

hacer referencia a que “las actividades que habitualmente consideramos como perversas -

voyerismo, fetichismo, exhibicionismo, interés por una variedad de zonas erógenas- podrían 

formar parte de la experiencia de una relación amorosa normal” (McDougall, 1998, p.36). 

Es así como McDougall plantea que las preferencias sexuales de las personas sólo son 

analizables si el sujeto las vive como una fuente de sufrimiento, o porque no esté conforme 

consigo mismo (McDougall, 1998). Esta idea sustentada bajo el supuesto teórico de que las 

identidades no heteronormativas, al igual que la heterosexual, tienen unas fuertes raíces psíquicas 
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y para una persona homosexual es tan importante mantener su sexualidad como para una persona 

heterosexual; esto debido a que ambas hacen parte de la identidad singular que cada sujeto va 

generando durante su desarrollo.   

No obstante, asegura que el único momento en que una condición heterosexual u 

homosexual debe considerarse perversa es cuando se toma a la otra persona como un objeto, es 

decir “cuando no se tiene en cuenta el deseo ni las necesidades del otro como un otro” 

(McDougall, 1998, p.26) tal como ocurre por ejemplo en las relaciones sexuales impuestas por 

parte de un individuo a otro no consintiente o no responsable. 

Para ahondar un poco más en esto a lo que la autora llama “neosexualidades”, se debe 

comprender que según su planteamiento teórico estas surgen de manera semejante “a las 

neorealidades que ciertos sujetos crean para solucionar conflictos psíquicos tan dolorosos como 

insuperables (McDougall, 1998, p.227). En otras palabras, estas “neosexualidades” se dan como 

respuesta o como solución a conflictos propios de la psique del sujeto para que este pueda vivir 

con su sexualidad.  

Cabe resaltar que estos conflictos psíquicos tienen un origen dentro del desarrollo sexual 

infantil del sujeto, tal como teorizó Freud al hablar se ciertas semejanzas en la estructura psíquica 

y en la economía psíquica de aquellos a quienes llamaba “inversos” y “perversos”  

Este postulado da como resultado una consideración teórica la apertura de la sexualidad a 

una gama de rasgos que, según la autora, no deberían ser encasillados en psicodiagnósticos, sino 

que se deberían intentar comprender dentro de la singularidad de cada sujeto, analizando cada 

una de las etapas, así como la construcción psíquica del sujeto desde la infancia, que se va 

desarrollando mediante el trámite de cada una de sus experiencias y como estos lo llevaron a 

vivir su sexualidad de una forma determinada. 
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Metodología  

Se utilizó un diseño de investigación cualitativo donde se buscó “captar las propiedades 

no cuantificables de un problema social” (Perea, sf, p.87) partiendo de una posición 

paradigmática constructivista, este paradigma se compone de una ontología, es decir como es 

visto el sujeto, donde se establece que no hay verdades ni absolutos, sino realidades relacionadas, 

en cuanto a la adquisición de conocimiento, la epistemología indica que debe ser transaccional y 

subjetivista, pues dicho conocimiento se va co-construyendo a medida que avanza la 

investigación, por último, el paradigma cuenta con una metodología hermenéutica y dialéctica, 

producto de la interacción recíproca entre el investigador y el investigado.  

Se comprende que la realidad es construida socialmente, y por ello es necesario emplear 

una reconstrucción de narrativas con una base interpretativa hermenéutica (Guba & Lincoln, 

1994) por lo que es preciso emplear el método del enfoque fenomenológico. 

Método 

Desde el enfoque fenomenológico se tiene como objetivo comprender “la experiencia 

vivida en su complejidad; esta comprensión, a su vez, busca la toma de conciencia y los 

significados en torno del fenómeno.” (Fuster, 2019, p.202) Es así como el interés de esta 

investigación fue conocer cómo los seres humanos viven y experimentan su sexualidad en toda 

su complejidad, desde lo más íntimo del ser, hasta la exteriorización de sus vivencias.  

Para ello se requirió, por parte de los investigadores “la suspensión de presuposiciones y 

suposiciones, juicios e interpretaciones que nos permita ser plenamente conscientes de lo que 

realmente tenemos ante nosotros” (Willig, 2008, p.53). Por otra parte, se tuvo en cuenta la 

reducción fenomenológica, en la cual se describió el fenómeno que se nos presenta en su 
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totalidad; y la variación imaginativa que se presenta como un intento para acceder a los 

componentes estructurales del fenómeno (Willig, 2008). 

Participantes 

Los participantes pertenecen a uno de los dos grupos generacionales establecidos, que 

son aquellos que nacieron y vivieron durante las décadas de los 60’s y los 70’s, y los que 

nacieron y vivieron durante las décadas de los 90’s y 00’s. Más allá de establecer una 

diferenciación etaria, se busca establecer las diferencias en el desarrollo del ser humano 

relacionado con el contexto histórico, social y cultural según el grupo generacional al que 

pertenezca.  

Como criterios de exclusión se buscó que los participantes hubiesen iniciado su vida 

sexual, entendido este término de manera subjetiva por cada participante. Además de ello el 

grupo de participantes de cada generación estuvo compuesto por una mujer heterosexual, un 

hombre heterosexual, en la generación de los 60`s y 70`s un hombre Queer y una mujer lesbiana, 

mientras la generación de los 90’s y 00’s contaba con un hombre Queer y una mujer sin una 

identificación concreta de su orientación sexual pero afín a la bisexualidad, dando con un total de 

ocho (8) participantes. 

La pertinencia de hacer la diferenciación de la orientación sexual fue con el fin de 

abordar un enfoque diferencial en relación con la orientación sexual de los participantes, 

teniendo como propósito “reducir la brecha existente entre los diferentes segmentos de la 

población” (IDPAC, 2013, p.1). 

Por otro lado, abordar la diversidad de la orientación sexual permitió establecer la 

diferencia, del desarrollo sexual de cada uno de los individuos, no solo ligado al contexto en que 

se vio inmerso, sino al ahondar en el desarrollo de la sexualidad más profunda del ser.  
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Por ello se llevará a cabo una entrevista a profundidad y se aplicó una prueba proyectiva 

de corte psicoanalítico, denominada Machover, la aplicación de la entrevista se realizó de 

manera individual, es decir, un investigador y un investigado, al ser ocho participantes cada 

investigador le realizó una entrevista y un Machover a dos participantes de cada generación; esto 

con el fin de disminuir la reactividad que se pueda generar durante la aplicación de las técnicas 

de recolección de información.  

Técnicas de recolección y análisis de la información 

Mediante la entrevista psicológica se buscó es establecer aquellos aspectos que el 

individuo no menciona de forma directa, por lo que es fue fundamental observar cuidadosamente 

todo el comportamiento del entrevistado, claramente limitado por la virtualidad con que se 

realizaron las entrevistas a causa de la coyuntura sanitaria a nivel mundial. Se empleó como 

técnica “el escuchar, observar y vivenciar, para lograr la aprehensión global del individuo.” 

(Bleger según, Laplace & Cicerone, 2011). 

Estos aspectos que el individuo no expresa en su discurso, pero si lo expresa su lenguaje 

corporal y sus comportamientos no verbales “dan cuenta de que hay algo más dado que como 

sujetos divididos estamos determinados por lo inconsciente” (Bleger según, Laplace & Cicerone, 

2011), se tuvieron en cuenta durante la entrevista, permitiendo tener una idea más clara del 

fenómeno vivido por cada participante, lo que facilitó la interpretación hermenéutica. 

Para el análisis de la información brindada por las entrevistas, las cuales se encuentran 

citadas como comunicación personal, se realizó una matriz de análisis la cual permitió en un 

primer momento hacer un análisis intratextual, es decir, un análisis con cada individuo 

entrevistado, posteriormente se llevó a cabo un análisis intertextual, donde se cruzó la 

información entre los individuos entrevistados.  
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Para este análisis se tuvieron en cuenta las tres categorías guía, el desarrollo de la 

sexualidad, el uso de los avances tecnológicos al servicio de la sexualidad y las neosexualidades, 

más el análisis de la categoría emergente de contexto. Cada categoría se investigó a profundidad 

partiendo de la experiencia de cada uno de los participantes, en cuanto al desarrollo sexual se 

abordaron preguntas que llevaron a los investigados a definir qué entiende por sexualidad y de 

ahí se abordaron diversas temáticas esbozadas por sus respuestas, posteriormente se indagó por 

los primeros recuerdos de su sexualidad, sus primeras relaciones afectivas, su primer contacto 

sexual y como se ha venido desarrollando su vida sexual a partir de ello. 

De manera paralela se indagó por el impacto de los avances tecnológicos en este 

desarrollo de la vida sexual, enfocando estos avances en dos puntos, el primero desde los 

avances científicos en cuanto a la producción y la aprobación del uso de diversos métodos 

anticonceptivos; y por otro lado, la emergencia de diversas redes sociales virtuales a raíz del 

surgimiento del internet, indagando por el uso y las preferencias de ciertas redes sociales sobre 

otras, la cantidad de tiempo dedicado a ellas y desde cuando hacen uso de las mismas, se indagó 

a la vez por el uso de estas redes sociales destinadas al encuentro o conciliación de citas entre 

dos individuos.  

Por último, se indagó por las neosexualidades, se preguntó por la diversidad sexual, 

partiendo de su orientación y de los hechos que los llevaron a tomar esa decisión sobre su 

identidad y su orientación sexual, así mismo, como interés de la investigación, se averiguó sobre 

el impacto social y cultural que ha recaído sobre la persona por la elección de su sexualidad, 

razón por la cual fue necesario incluir una nueva categoría de análisis.  

Así mismo, durante el análisis de las entrevistas fue posible identificar categorías 

emergentes que fueron fundamentales para la comprensión del fenómeno. Por cada categoría se 
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realizaron tres matrices, dos de ellas para el análisis intratextual y una para el análisis 

intertextual, lo que facilitó la estructuración de los temas y su respectivo análisis, junto con citas 

textuales de los participantes que soporten la importancia de cada categoría, finalizando con su 

interpretación a la luz de la teoría encontrada sobre los temas en cuestión. (Willig, 2008). 

Para la realización de la prueba Machover cada investigador realizó la prueba a cada 

participante que entrevistó, fue llevada igualmente de forma individual, la aplicación consistió en 

dar la instrucción a cada participante de realizar un dibujo de una persona, seguido por preguntar 

al participante si la instrucción fue clara, de dar una respuesta afirmativa no se dieron más 

especificaciones, cada participante tuvo un tiempo límite de 20 minutos para la realización del 

dibujo y posterior a esto se llevó a cabo otro dibujo guiado por el investigador en donde se dibujó 

la silueta del cuerpo humano del sexo opuesto, con esto se buscó reconocer la percepción que la 

persona tiene del cuerpo. 

El análisis de la prueba Machover se realizó bajo los parámetros establecidos por la 

prueba dentro del Manual de Portuondo de interpretación del Machover, (Portuondo, 1997), el 

cual estuvo sujeto a la interpretación de los investigadores bajo la tutoría de un profesional. 

Cabe resaltar que para la realización de la entrevista y de la prueba Machover se hizo 

entrega de un consentimiento informado, de manera virtual, donde se explicaron los objetivos de 

la investigación y el cómo será usada la información allí adquirida, a la vez se les pidió la 

autorización para grabar la entrevista y confirmar el anonimato en la participación de esta, la 

información solo será conocida por los investigadores bajo la supervisión del tutor. 

Procedimiento 

La recolección de información inició con la lectura del consentimiento informado, el cual 

podrán encontrar adjunto como anexo 1 en la página 79, posterior a esto se realizó la aclaración a 

inquietudes surgidas sobre el proceso de investigación, luego se dio inicio a la realización de la 
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entrevista abordando las tres categorías, sexualidad, neosexualidad y avances tecnológicos al 

servicio de la sexualidad, sin un orden preestablecido, pues la entrevista se iba guiando según las 

respuestas emitidas por los participantes.  

Una vez culminada la entrevista se les preguntó a los participantes si querían realizar 

alguna otra anotación con relación al tema o si tenían alguna inquietud, una vez resueltas las 

inquietudes se cierra el espacio de la entrevista y se le recuerda al participante que el proceso 

consta de dos momentos y que se procederá con la aplicación de la prueba Machover.  

En esta segunda parte del proceso de recolección de información, se les pidió a los 

participantes que realicen el dibujo de la silueta humana, siguiendo los parámetros de manual de 

Portuondo, se le indica el tiempo que tienen para realizar la silueta y se deja que el participante 

realice el dibujo, una vez terminado el dibujo se pide el dibujo del sexo opuesto, contando con la 

misma cantidad de tiempo para su resolución. 

Al finalizar con la realización de los dibujos, se le pedirá a cada participante que narre 

una pequeña historia donde las siluetas que recién dibujo serán los protagonistas, nuevamente de 

la mano del manual, se realizan algunas preguntas que permiten orientar un poco la historia.  

Una vez terminada la historia se da por finalizado el proceso de recolección de 

información, se le agradece a cada uno de los participantes por su colaboración en este proceso 

investigativo y se les solicita que envíe de manera escaneada el dibujo realizado, esto debido a 

que la recolección de información se dio de manera virtual.  

Criterios Éticos 

La presente investigación se realizó con participantes voluntarios a los cuales se les 

explicó de manera detallada la metodología que se iba a desarrollar, del mismo modo se les hizo 

entrega a cada uno de ellos de un consentimiento informado, ver anexo 1 en la página 79, en 

donde se explica que el proceso iba a estar acompañado por un docente de la facultad de 
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psicología de la Pontificia Universidad Javeriana como responsable profesional, puesto que 

como estudiantes de pregrado no podemos hacernos cargo de una investigación en solitario, 

también se les informó que los datos recolectados se iban a manipular de forma anónima, 

protegiendo con esto la integridad de cada uno, trabajando así así dentro de los parámetros 

establecidos por la Ley 1090 de 2006, “por la cual se reglamenta la profesión de psicología, se 

dicta el código deontológico y bioético y otras disposiciones” .
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Análisis de resultados 

El presente análisis partirá de la breve presentación de cada uno de los participantes en 

este proceso de investigación, sus narraciones sobre la sexualidad, las neosexualidades, la 

tecnología al servicio de la sexualidad y el ambiente en que se dieron estas vivencias por medio 

de la cual se conformó la nueva categoría de contexto.   

De manera paralela se cruza la información obtenida de manera consciente por cada uno 

de los participantes, por medio de la entrevista, e identificar aquellos aspectos de su sexualidad 

que están relacionados con lo más profundo de cada ser por medio de los resultados de la 

prueba Machover, y así tener una idea de cada uno de los participantes, tanto de lo que dicen 

abiertamente, como lo que es ignorado en su interior. Si el lector desea conocer más sobre la 

información brindada por cada participante puede dirigirse a los anexos.   

El participante 1 es un joven de 20 años para el cual la sexualidad está relacionada con la 

genitalidad y el contacto sexual, es decir, relaciones coitales. Al remontarse a sus primeras 

experiencias o contactos sexuales, todos enfocados en la heterosexualidad, las relata como 

vivencias poco placenteras, algo perturbadoras e incluso desilusionantes.   

En un primer acercamiento a su ser más profundo fue posible identificar cierto nivel de 

madurez psicosexual, por lo cual, estas experiencias displacenteras pueden estar vinculadas a un 

inicio prematuro de la vida sexual, es decir, fueron vivencias experimentadas antes de alcanzar el 

suficiente nivel de desarrollo psicosexual para su apropiado disfrute.  

Así mismo, manifiesta una dificultad para relacionarse de manera eficaz con las 

mujeres, como lo expresa en la entrevista, 

escoger bien, asertivamente a la persona con la que vas a compartir, porque digamos que 

exista el gusto, y eso me pasa mucho, pero como que no pienso si yo voy a coordinar 

asertivamente con esa persona, sino que simplemente porque me gusta esa persona y 
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siento que yo también le gusto me boto de cabeza (Participante 1, comunicación personal, 

20 de marzo 2020).   

Por medio de sus proyecciones fue posible inferir que reproduce una imagen de 

superioridad hacia la mujer, enmarcado quizá en un narcisismo, en dominación, y en sadismo, 

como medio en la obtención de placer, como un afán por mostrar su virilidad, su masculinidad, 

denotando la fijación del medio a la castración en la etapa fálico-edípica, por lo cual sus dibujos 

resaltan esta hostilidad hacia el sexo opuesto, pues le generan una regresión a su punto de 

fijación.   

En relación con las neosexualidades, el participante considera que se trata de un tema de 

liberación de la sexualidad, y una tolerancia a ella, pues considera que hablar de 

homosexualidad, bisexualidad y demás orientaciones e identidades no es un tema nuevo, solo era 

un tema oculto y por ende castigado.  

Recalca que en la actualidad hay diversas formas de vivir la sexualidad, de manera más 

abierta y libre de tabúes, como las relaciones casuales y los lugares y medios que facilitan este 

tipo de encuentros, haciendo referencia a medios tecnológicos como el internet y las redes 

sociales.  

Para el participante 1 estas nuevas formas de vivir la sexualidad, como por medio 

de conversaciones calientes a través de herramientas tecnológicas como celulares o 

computadores, prácticas denominadas como “sexcam” o “sexting, son consideradas normales e 

incluso facilitan la exploración y la vivencia de la sexualidad, pues se juega con esta idea de 

entablar encuentros sexuales sin establecer un contacto físico, conductas que, unidas 

con las manifestaciones más profundas de su ser, permiten identificar fijaciones exhibicionistas, 

voyerista e incluso fantasiosas al realizar este tipo de prácticas, que, aunque placenteras, no 
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cumplen con la satisfacción total de la necesidad sexual, evidenciando las dificultades presentes 

en su vida psicosexual.  

Es así como para el participante su manera de sobrellevar las dificultades de su vida 

psicosexual es por medio de estos medios tecnológicos, empleados como una salida a las 

perturbaciones de su sexualidad, o al conflictivo proceso de su vida sexual.   

La participante 2 es una mujer de 20 años la cual vincula la sexualidad con aspectos 

relacionados con la orientación sexual, expresa que “puede ser la forma en que te defines, en 

cómo defines tus gustos.” (Participante 2, Comunicación personal, 29 de marzo de 2020) al 

indagar por la orientación con la que se identifica, presenta dificultades para expresarlo, incluso 

manifiesta que es un tema que le genera sufrimiento.  

Manifiesta que, por azares de la vida, su primer enamoramiento fue con una chica, pues al 

darse por medio de redes sociales ella pensaba que se estaba comunicando con un hombre, no 

obstante, el análisis de su ser más profundo permitió evidenciar que seguramente fueron estos 

rasgos de feminidad que poseía este personaje lo que finalmente captó su atracción.  

Esto se vuelve evidente con sus posteriores relaciones afectivas, las cuales han sido 

únicamente con mujeres, pero mujeres con unas características y rasgos físicos muy masculinos, 

los cuales, según las manifestaciones más profundas de su ser, concuerdan con la 

esquematización e idealización de un hombre feminizado, destacando una particularidad, la 

ausencia de virilidad; entonces se trata de una idealización de un hombre castrado, manifestando 

la fijación en el conflicto con la figura masculina.  

Fue posible identificar características egocéntricas y narcisistas, ligadas con esa búsqueda 

de lo que es igual a sí misma, esta fijación marca sus idealizaciones de hombres sin pene, lo que 

ha truncado su desarrollo psicosexual, lo cual le genera un evidente sufrimiento, aunque la 
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participante manifiesta que este sufrimiento es debido a la falta de aceptación de su familia a la 

forma en que ella “ha decidido” vivir su sexualidad.   

Estas dificultades en su desarrollo psicosexual se vinculan con su esmero por conseguir la 

aceptación, principalmente de su familia, que señala es uno de los hechos que mayor sufrimiento 

le generan, pero esta búsqueda de la aceptación puede estar mediada por un conflicto en la 

aceptación de sí misma.  

Al mencionar su primer enamoramiento nos comenta que fue debido a que ella inició 

muy joven en el mundo virtual, “yo la verdad no sé porque entré tan chiquita a las redes sociales 

(…) Yo tenía como 9 años cuando ingrese a Facebook” (Participante 2, Comunicación personal, 

29 de marzo de 2020)  y que este espacio fue parte fundamental en su desarrollo, en especial en 

el paso de la niñez a la adolescencia, pues fue allí donde experimentó estas sensaciones y 

emociones, el sentir que se es parte de algo, e incluso la generación de este 

primer vínculo afectivo con un par.   

La virtualidad le permitió sobrellevar el sufrimiento que le generaba la realidad, 

la monotonía y la soledad que esta le generaba, la llevó a buscar un escape, encontrando refugio 

dentro de la esté mundo virtual.    

Es entonces cómo estas dificultades en su desarrollo psicosexual, estas fijaciones 

narcisistas, la idealización de los hombres, han sido toleradas por el uso de estas 

herramientas tecnológicas, que le permitieron “meterse en la piel de alguien más” para ocultar 

los sufrimientos que le generan su propia sexualidad, y que actualmente no le permiten tener 

claridad sobre su orientación sexual.   
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La participante 3 es una mujer de 22 años quien muestra tener claros conceptos 

relacionados con la sexualidad como lo es el sexo y la orientación sexual, señalando así que 

existen factores biológicos, sociales y de desarrollo dentro de la sexualidad humana. 

Dentro de la entrevista señaló como un factor primario dentro del desarrollo de la 

sexualidad la familia, y las ideologías que dentro de esta se manejen, ya que esto puede afectar la 

relación que tengan con el tema “por decirlo así si yo estoy en una familia religiosa, en una 

familia muy conservadora, la forma en la que yo voy a desarrollar mi sexualidad va a ser un 

poquito más cohibida” (V.A, Comunicación personal, 28 de marzo de 2020), también resaltó el 

rol de los amigos, como fuente principal de intercambio de información durante la infancia que 

ayudaba a enriquecer la educación sexual “en términos de conversación de amigos se tocaron 

muchos de esos temas (...) entonces desde muy pequeña aprendí mucho de eso,”(Participante 3, 

Comunicación personal, 28 de marzo de 2020) 

Dentro de la prueba de Machover la participante 3 denota ciertos indicativos de 

narcisismo, y de empoderamiento femenino frente a la figura masculina, pues como lo comenta 

en la entrevista en varios momentos, enfatiza la evolución que ha tenido el feminismo y como 

actualmente las mujeres pueden estar más empoderadas de su sexualidad, a comparación de 

generaciones anteriores en donde la mujer “debía servirle al hombre”.  

Esta representación de la figura masculina y femenina también puede ser vista desde un 

punto de agresividad y sumisión del hombre por parte de la mujer, sintiéndose empoderada y 

libre de estar con la persona que ella quiera el tiempo que quiera, corroborado dentro de la 

entrevista puesto que la participante menciona que no le gusta estar en relaciones formales dado 

que siente que pierde libertad, y tiene que estar “rindiendo cuentas a su pareja” (Participante 3, 

Comunicación personal, 28 de marzo de 2020). 
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 Al reflejar esta aversión por las relaciones estables se puede encontrar un conflicto con 

las necesidades primarias de la participante dado que solo está buscando suplir de forma parcial 

sus necesidades; reflejando así un conflicto con la estabilidad.  

La infantilidad dentro del dibujo de la figura masculina proyecta la visión general que se 

tiene de los hombres, como sujetos inmaduros, infantiles, lo que la ha llevándola a una búsqueda 

constante de una figura masculina más madura. 

Cabe resaltar así que la participante considera que empezó a vivir su sexualiad mediante 

un encuentro con una persona mayor que ella “comencé a vivirla a los 13 cuando conocí a una 

persona, conocí a un chico que era mayor que yo como 3 años” (Participante 3, Comunicación 

personal, 29 de marzo de 2020) 

 Analizando más a fondo la información de la participante, se hace evidente que  intenta, 

mediante el dibujo realizado de la figura femenina, lograr una apariencia más madura y mayor 

físicamente, al contrastar esto con  la historia contada por ella en el marco del test,  se puede ver 

que la figura masculina para ella es un hombre con mayor edad, que intenta tener con ella un 

contacto sexual, sugiriendo así que puede existir una fijación por los hombres mayores.  

Esto indicaría que la participante mantiene un conflicto edípico dado dentro del desarrollo sexual 

infantil, posiblemente situado por un déficit de atención o ausencia de la figura paterna, dando 

como resultado a un constante intento por suplir esta necesidad mediante la satisfacción parcial 

al entablar relaciones informales con personas mayores que ella. 

El participante 4 es un hombre de 20 años que se identifica como Queer, quien desde el 

inicio de la entrevista se muestra con una actitud colaboradora para responder a las preguntas que 

se le hacen, no obstante, llama la atención que igual desde el inicio y con el transcurso del 
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cuestionario iba realizando algunos chistes, indicando tal vez que los utiliza como un mecanismo 

de defensa ante una situación que le genera nerviosismo, ansiedad o incluso, angustia. 

En un primer momento, cuando se le pide definir términos como sexualidad, orientación 

sexual y género refiere a diferentes autores para soportar sus conocimientos frente a la 

terminología, dando a conocer su punto de vista y fundamentos en los cuales soporta sus 

opiniones; esto al relacionarlo con uno de los primeros rasgos evaluados en el Machover los 

cuales manifiesta que el  participante presenta posturas narcisistas y egocentristas, acompañadas 

por un sentimiento de superioridad intelectual frente a las demás personas. 

Continuando con el análisis se puede evidenciar cómo el participante presenta un 

conflicto con la corporalidad y la representación por las figuras masculina y femenina, puesto 

que presenta dentro de su relato una constante crítica acerca de los binarismos discriminatorios 

que caracterizan a cada uno, señalando así que la figura de género no debería existir “En mi caso 

creo que no debería existir el género porque no es necesario definir las formas en las que me 

expreso, pero pues para definirlo siento es una acción performática.” (Participante 4, 

Comunicación personal, 22 de marzo de 2020).  

Junto a esto llama la atención su negación a realizar el dibujo de una figura femenina, 

información que podría ser relacionada a la entrevista, tal como se mencionaba anteriormente, 

con conflictos en cuanto a las representaciones de lo femenino y masculino, puesto que refiere 

que, al identificarse con alguno de los dos, estaría excluyendo características del otro que le 

gustaría tener dentro de su vida. "decidí no expresarme como masculino o femenino desde lo 

tradicional sino desde algo nuevo” (Participante 4, Comunicación personal, 22 de marzo de 

2020). 
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Dentro de la entrevista el participante comenta cómo estas reflexiones para él han sido 

una causa de conflicto, puesto que ha tenido que atravesar por diferentes etapas y diferentes 

momentos, cambiando constantemente el concepto de identidad que tiene de sí mismo.  

Por lo que es preciso resaltar el hecho que el participante, dentro del dibujo que realiza en 

la prueba de Machover, hace énfasis en el pene y, posteriormente, dentro de las preguntas que se 

le realizan en torno a este dibujo señala que la parte que más le gustó fue precisamente esta, su 

miembro.  

Esta información lleva a considerar que el participante presenta un conflicto en la etapa 

fálica puesto que, tal como se plantea en la teoría, en esta etapa el infante deja de creer en una 

bisexualidad anatómica, en donde tanto niños como niñas tienen los mismos genitales y 

comienza a diferenciar anatómicamente lo masculino y lo femenino, dando paso a que se dé un 

complejo de castración. 

El participante 5, es un hombre de 55 años identificado con una orientación 

homosexual, lo cual trajo sufrimiento y culpa, en un primer momento, a causa del periodo 

histórico en que se encontraba, donde predominaban fuertes críticas e intolerancia a la diversidad 

sexual; actualmente se siente tranquilo y libre para expresarse como realmente es, y recalca que 

la tecnología ha sido una herramienta crucial para lograrlo.   

Manifiesta que en su niñez experimentó vivencias de la sexualidad que no eran acordes a 

su nivel de desarrollo psicosexual, aunque expresa que fueron vivencias muy placenteras, las 

cuales pudieron estar vinculadas a diversas zonas erógenas, y no puntualmente la genitalidad 

como él lo expresa.   

Aunque se identifica como homosexual, manifiesta que su primera experiencia sexual fue 

con una mujer, experiencia que fue más que satisfactoria, aunque sentía mayor atracción y deseo 
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por las personas de su mismo sexo, enmarcado por una fijación en su desarrollo psicosexual 

centrado en el narcisismo, prefiriendo aquello que es semejante a él.  

Posteriormente, al iniciar su vida sexual con personas de su mismo sexo, se encontró con 

diversas dificultades, principalmente, en relación con la penetración anal, atribuido al traumático 

primer acercamiento sexual que tuvo con un hombre, dificultad que no presentó al tener 

relaciones sexuales con una mujer, y que podría estar relacionado a una superación de la etapa 

anal del desarrollo psicosexual, por lo cual presentaba rechazo, que puedo haber presentado una 

regresión a causa de la fijación narcisista evidenciada previamente.   

En su juventud expresa haber realizado una exploración de su sexualidad en salas de cine 

pornográfico, las cuales le generaron gratificación sexual parcial, aunque no eran acordes a su 

nivel de desarrollo psicosexual, puesto que contaba con el desarrollo físico que le permitiría 

pasar de la fantasía a la acción, aun así, resalta que este paso en su desarrollo psicosexual no fue 

posible debido a las condiciones sociales, de profunda represión sexual, en las que se 

encontraba.   

Actualmente considera que es más sencillo, más aceptado esta vivencia de la fantasía por 

medio de la pornografía, y el acceso a prácticas sexuales virtuales por medio de sexcam, 

o sexting, y sus diversas variaciones, pero que no resultan igual de placenteras al contacto sexual 

con su pareja, dejando en evidencia un mayor nivel de desarrollo psicosexual al preferir la 

satisfacción de la necesidad sexual al tener relaciones sexuales con su pareja, y no quedarse en la 

fantasía de la pornografía o de la sexualidad vivida a través de redes sociales.   

La participante 6, una mujer de 57 años, identificada con una orientación homosexual, 

destaca que la sexualidad comprende toda capacidad de sentir placer, incluso más allá de la 

genitalidad, comenta que, al tratarse de la consecución de placer, la sexualidad se vive incluso de 
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la gestación, y posteriormente en la niñez “o sea la etapa oral existe, el placer de la succión no es 

solo alimentarse, supongo yo” (Participante 6, Comunicación personal, 02 de abril de 2020)   

Resalta que, aunque viene de una familia altamente tradicionalista y de crecer en un 

contexto conservador, como lo es el paisa, la mayor dificultad para su desarrollo psicosexual fue 

la falta de información que requería para comprender lo que estaba viviendo, y que ese ha sido el 

cambio que ha traído la tecnología, la cual ha alcanzado tal nivel la expansión que es más la 

información ofrecida que personas buscándola, lo que conlleva a la necesidad de ser exquisito en 

la elección de la información que se desea aceptar y tomar como cierta.   

Recalca que este acceso a más información está relacionado con la mayor tolerancia que 

existe a la diferencia, como activista de grupos LGBT se siente agradecida por las 

transformaciones que a nivel social ha presenciado, donde la homosexualidad pasó de ser un 

delito, a estar en la lucha por la igualdad de derechos.  

Finaliza señalando que no hay diversas sexualidades, sino diversas maneras de vivir la 

sexualidad, de la forma en que a cada persona le genere placer y eso ya va en cada uno; la 

participante 6 no deseó realizar la prueba Machover, por lo que no hay manera de inferir que hay 

en su ser más profundo.   

 El participante 7 es un hombre de 63 años, quien se identifica con una orientación 

heterosexual y para quien la sexualidad está estrechamente relacionada con la forma de actuar de 

una persona y el contacto o atracción dirigido hacia la persona. 

Dentro de la entrevista se muestra dispuesto a responder a las preguntas realizadas, no 

obstante, es evidente la dificultad al definir ciertos términos como: género, el cual relaciona con 

humanidad y orientación sexual, el cual asemeja a educación sexual.  



SEXUALIDAD DEL HOY Y DEL AYER. PERSPECTIVA E IDENTIDAD 

   
 

50 

Resalta dentro de los dibujos realizados en la prueba de Machover se destacan 

sentimientos de autoridad, narcisismo y egocentrismo. También puede indicar una sensación de 

poderío hacia la figura femenina dado que este dibujo carece de ciertos detalles, contrastando 

esto con la entrevista, se ve como el participante sitúa a la mujer con un rol de objeto de 

satisfacción en cuanto al atractivo sexual. 

Cabe resaltar que el participante dentro de la entrevista menciona que la fidelidad no 

existe, pues es imposible ser fiel del todo a una persona, reemplazando este concepto con 

lealtad,  

Es algo muy complejo, porque nunca existirá la fidelidad total por que tanto el hombre 

como la mujer, todos estamos, como seres humanos, predispuestos a mirar a otras 

personas y a que otras personas nos miren, entonces la fidelidad realmente no existe. (...) 

no hay fidelidad, pero lo que estábamos hablando anteriormente, anteriormente sí claro, 

existía esa lealtad hacia esa persona que creo es la respuesta más concreta o acertada para 

mí (Participante 7, Comunicación personal, 31 de marzo de 2020), que puede tener una 

infidelidad.  

Lo cual da a entender que, el participante se ha visto constantemente en situaciones de 

infidelidad con su (s) pareja (s) puesto que cree tener el poderío de hacerlo, resaltando su 

virilidad, desde una postura ególatra. 

Analizando otros aspectos de la información brindada se infiere una sensación de vacío 

general frente a la vida o un déficit frente al cumplimiento de metas y objetivos, puesto que la 

simplicidad del dibujo contrastada con la historia, sitúa al participante en una posición 

melancólica con una proyección hacia logros que le hubiera gustado tener.Analizando otros 

aspectos de la información brindada se infiere una sensación de vacío general frente a la vida o 
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un déficit frente al cumplimiento de metas y objetivos, puesto que la simplicidad del dibujo 

contrastada con la historia sitúa al participante en una posición melancólica con una proyección 

hacia logros que le hubiera gustado tener. 

También se puede deducir una relación de la simplicidad corpórea del dibujo con una 

falta de  seguridad, (complejo de castración) a la cual responde como mecanismo de defensa 

dentro de la entrevista como un pudor por el cuerpo, ligado tal vez a una falta de orientación y 

educación sexual a la cual realiza una crítica dentro de la entrevista “esto de la falta de educación 

sexual es un problema que viene dando desde generaciones atrás (...) nosotros no lo sabíamos 

anteriormente, nosotros no teníamos ni idea que era el sexo o la sexualidad ” (Participante 7, 

Comunicación personal, 31 de marzo de 2020) 

 Ls participante 8 es una mujer de 65 años que se identifica como una persona 

heterosexual, desde el inicio de la entrevista la participante se muestra con una notoria actitud 

evitativa y evasiva en cuanto a tocar temas relacionados con la sexualidad. 

 Al realizar el análisis de la información dada por la participante 8 se evidencia confusión 

en cuanto a la diferenciación de términos como sexualidad, sexo, orientación sexual y educación 

sexual, lo cual da indicios de una represión latente, la cual, no le permite expresarse de manera 

abierta sobre la sexualidad, ni mucho menos sobre sus propias experiencias sexuales.  

Dentro del dibujo realizado en el Machover se ve una representación amorfa de las 

figuras masculinas y femeninas, que, al descartar conflictos o dificultades de orden motriz o 

cognitivo puede indicar un marcado conflicto con la sexualidad y la corporalidad  

Esto puede estar relacionado a una visión conflictiva del cuerpo y, lo que para ella es, la 

sexualidad tanto masculina como femenina, dando indicios de una negación a la visualización de 
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los cuerpos, ligada al conflicto en cuanto a la satisfacción personal y satisfacción de las 

necesidades sexuales. 

Análisis intertextual generación de los 60’s y 70’s  

En la generación de los años 60’s y 70’s existe una clara diferencia al abordar temas 

relacionados con la sexualidad entre los participantes que se identifican como heterosexuales y 

los que se identifican como homosexuales. Por un lado, los participantes heterosexuales 

coinciden en que sexo y sexualidad son lo mismo y están relacionados con la genitalidad, 

puntualmente con el coito, a diferencia de los participantes homosexuales quienes hacen énfasis 

en que la sexualidad va mucho más allá de la genitalidad, y está relacionado con la consecución 

del placer y de los medios eróticos que la componen, los cuales no están limitados por la 

genitalidad.  

Para los participantes heterosexuales hablar de orientación sexual, hace referencia a la 

formación educativa que debería impartirse en temas relacionados con la sexualidad, por el 

contrario, las personas homosexuales tienen amplio conocimiento del tema, y relatan la dificultad 

que tuvieron al buscar información que les permitiese entender su proceso de identificación con 

cierta orientación.  

Aunque hay una variada definición de la sexualidad entre los participantes, todos aceptan 

la existencia de una sexualidad en la niñez, alguno la relacionan con la diferenciación de los 

sexos (hombre, mujer) y otros, los participantes homosexuales, con las experiencias placenteras 

que se viven en la infancia, haciendo alusión incluso a la etapa oral de desarrollo psicosexual, 

“Seguramente fue en la infancia, o sea la etapa oral existe, el placer de la succión no es solo 

alimentarse supongo yo” (Participante 6, Comunicación personal, 02 de abril de 2020)   

Así mismo, recalcan que es diferente la vivencia de la sexualidad en las distintas etapas 

del desarrollo, expresando que hay un nuevo despertar sexual, o una manera de experimentación 
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diferente de la sexualidad luego de la adolescencia, etapa donde surgen transformaciones sobre 

cómo es vivida, sentida, y entendida la sexualidad 

Esta manera de entender la sexualidad se ha ligado a los valores transmitidos en la 

crianza por familias tradicionalistas, sesgadas por el ocultamiento del tema en la época, 

reforzado por el limitado acceso a información, lo cual no permitía hacer de la sexualidad un 

tema de discusión o conversación casual entre la familia, en el colegio, y mucho menos entre los 

pares.  

Al hablar sobre el inició de sus relaciones de pareja los participantes no heterosexuales, 

mencionan que el inicio de sus relaciones afectivas fue con personas del sexo opuesto, pero con 

el tiempo, al definirse con una orientación sexual diferente a la heterosexual, sus relaciones 

formales giraron en torno a personas de su mismo sexo, por las que reconocen haber sentido 

mayor atracción, incluso antes de identificarse como homosexuales, “en ese momento yo sentía 

que podía tener sexo con una mujer, perfectamente, pero me atraían mucho los hombres, 

entonces era muy confuso.” (Participante 5, Comunicación personal, 01 de abril de 2020)   

Por otro lado, los participantes heterosexuales recalcan que las relaciones de antes 

estaban enmarcadas en una visión hacia el futuro, en la consolidación de una familia, ideales que, 

recalcan, se ha perdido en la actualidad, debido, en gran parte, a las redes sociales donde las que 

las relaciones afectivas se han tornado efímeras.  

En el ambiente familiar, relatan construcciones sociales muy similares, familias 

tradicionales, educados bajo el marco del catolicismo en algunos participantes, marcados por 

conductas moralistas, aun así, hay una evidente diferenciación de posturas entre los participantes 

homosexuales y los heterosexuales; los participantes homosexuales comenta que fue un proceso 

lleno de tensiones “abrirse” a sus familias, hubo resistencia pero finalmente fueron aceptados, 
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por otro lado, los participantes heterosexuales dejan en evidencia su rechazo hacia esta 

diversidad sexual, comentan que lo aceptan, pero que no está bien visto. (más información de la 

entrevista dirigirse a anexos)   

En cuanto a la tecnología, en función de la sexualidad, destacan que ha tenido gran 

protagonismo en épocas actuales, debido a que durante la infancia y juventud de los participantes 

no era algo trascendental, quizá las revistas pornográficas, y el uso de los preservativos, por el 

contrario refieren que la mayor dificultad que tenían, y que recientemente se ha visto resulta por 

los avances tecnológicos, ha sido el acceso a información; en la actualidad, gracias al internet y 

la libre difusión de información, hay mayor facilidad de acceso a ella, claramente esto ha 

presentado nuevos retos, ya que este boom informático requiere de la capacidad de clasificación 

y elección exquisita en el tipo de información que se acepta.  

Los participantes concuerdan en que, la tecnología, además de facilitar el acceso a la 

información, ha propiciado espacios de encuentro, virtuales y presenciales, que han llevado a 

experimentar la sexualidad, primero muy rápido en las vidas de los jóvenes, y segundo de forma 

distinta, que aunque placentera, no es equiparable a las relaciones sexuales de pareja donde el 

contacto físico es esencial.  

Es por lo que los participantes heterosexuales recalcan que, la tecnología en lugar de 

potencializar el desarrollo de la sexualidad lo está estancado, pues esta facilidad de acceso virtual 

que no permite el óptimo desarrollo de la sexualidad, ni la vivencia de ésta en el mundo real.  

Aun así, destacan que los avances tecnológicos, en especial los medios de difusión como 

medios masivos o redes sociales, han tenido un rol fundamental en la visualización de la libre 

expresión, haciendo especial énfasis en esto los participantes homosexuales, puesto que esta 
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visualización ha generado mayor tolerancia y aceptación con la diversidad sexual, que era algo 

muy oculto en su juventud.  

En cuanto a la pornografía están de acuerdo en que era un tema oculto, estigmatizado y 

perseguido socialmente, por lo que su acceso era muy restringido y lo que podría conseguirse 

tenía estaba dirigido a la población heterosexual, en la actualidad, gracias a la accesibilidad 

brindada por el internet, hay una mayor variedad de contenidos pornográfico destinados a 

diversos gustos. 

En relación al contexto en que se desarrollaron, mencionan dos aspectos en particular, la 

familia y el colegio, entendidos como instituciones formadoras, con cortes católicos, 

tradicionalistas, que enfrascaron la educación sexual en prohibiciones y ocultamientos, lo que 

generó la creación de tabúes entorno a la sexualidad, lo cual estaba reforzado por el hecho de no 

ser un tema de conversación en estos ambientes educativos, y que al momento de aparecer dudas 

se generaba un nerviosismo y afán por no revelar demasiada información, esto por esto que todos 

los participantes mencionan lo problemático que resulta este nivel mediocre de educación sexual, 

pues las y los jóvenes crecen sin tener una clara idea de que es la sexualidad y la trascendencia 

en las diversas etapas de la vida.  

Análisis intertextual generación de los 90’s y 00’s  

En esta categoría se puede evidenciar cómo los participantes tienen un amplio 

conocimiento sobre lo que es y lo que aborda la sexualidad, resaltando que para ellos la 

sexualidad es una dimensión importante en sus vidas, que se va desarrollando desde edad 

temprana y toma un rol fundamental dentro de su identidad y la forma en la cual se relacionan 

con el entorno. 

Desde su discurso es posible evidenciar cómo han llevado a cabo reflexiones desde sus 

historias personales sobre lo que implica la sexualidad, lo que conllevó a mantener una actitud 
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“abierta” hacia la comprensión de la sexualidad y las distintas formas de expresión que la 

rodean.  

Se puede evidenciar también como los participantes van creando, reconociendo desde 

edades tempranas, fantasías hacia objetos referentes a la sexualidad, que van evolucionando 

durante su desarrollo y que han sido potencializados por los avances tecnológicos.  

Dentro del análisis se resalta que cada participante identifica la influencia de diferentes 

vínculos y relaciones a lo largo de sus vidas que hacen parte del desarrollo de la sexualidad y que 

han contribuido con la configuración de su identidad. 

Dentro de las historias, contadas por los participantes, se resaltan diferentes sentires en 

torno a el descubrimiento de la sexualidad, señalando que es un proceso de aprendizaje, el cual 

puede traer experiencias placenteras, gratificantes y otras que pueden incluso llegar a ser 

“perturbadoras”, no obstante, todo esto hace alusión a un proceso de desarrollo. 

Fue posible identificar que los participantes al iniciar su experiencia sexual reconocen 

una falta de información en torno a temas biológicos, sexuales, reproductivos, lo cual está ligado 

al déficit por parte de ciertas instituciones al impartir la educación sexual. 

 Algunos de los participantes reconocieron la influencia emocional dentro de la 

satisfacción o el placer en las relaciones sexuales con una pareja, puesto que para ellos no es lo 

mismo llevar una relación sexual activa con una persona que despierta emociones y sentimientos, 

como al estar inmersos en un noviazgo, diferente a lo sentido en relaciones casuales, donde no 

hay un vínculo afectivo de por medio.  

 Se pudo identificar que para los participantes el reconocerse o identificarse con una 

orientación sexual es un proceso en el cual es necesaria la reflexión y el aprendizaje, puesto que 
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para algunos pueda ser un proceso no tan complejo, para otros puede llegar a ser un proceso 

bastante conflictivo.  

 En el análisis sobre las expresiones de la sexualidad, se pudo evidenciar que los 

participantes reconocen diversas formas en las que la sexualidad puede ser expresada o 

manifestada, reconociendo así que, el placer no se manifiesta en forma determinada, si no que 

existen diferentes maneras en las cuales se puede llegar a obtener placer, esto evaluando los 

gustos y las necesidades que cada uno considera tiene.  

 Cabe resaltar que se mencionó por parte de un participante que las expresiones diversas 

de la sexualidad pueden buscar transgredir las normas establecidas por la sociedad, dejando a los 

investigadores con la reflexión si esto ha venido sucediendo. 

 Continuando con el análisis, los participantes reconocen la tecnología como un ámbito 

que a influido enormemente dentro de cómo se vive la sexualidad en la actualidad, reconociendo 

que es posible obtener placer, de forma mucho más fácil, dentro de la virtualidad que fuera de 

ella. 

 Aunque se reconoce al mundo virtual como un ambiente en donde existen ciertas 

facilidades para experimentar en distintos ámbitos de la sexualidad, los participantes reconocen 

la importancia del mundo “real” el mundo fuera de la virtualidad, para poder desarrollar su 

sexualidad y que no se puede depender de ella; si bien la enriquece, no es un espacio en donde se 

pueda vivir la sexualidad de forma plena.  

 Los avances tecnológicos en función de la sexualidad han contribuido ampliando la 

visión de cómo puede ser vivida la sexualidad y el placer, llevando a la población a experimentar 

diferentes situaciones que antes no eran recurrentes. Junto a esto se reconoce que algunos 
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avances al servicio de la sexualidad, como anticonceptivos y juguetes sexuales, han 

potencializado diferentes formas de vivir la sexualidad hoy en día.  

 Los participantes reconocen como la tecnología ha llevado a que el consumo de 

pornografía sea mucho mayor que en épocas anteriores, señalando que la pornografía puede 

llegar a tener un rol enriquecerdor en ámbitos relacionados con la educación sexual de los 

jóvenes.  Los participantes reconocen como la tecnología ha llevado a que el consumo de 

pornografía sea mucho mayor que en épocas anteriores, señalando que la pornografía puede 

llegar a tener un rol enriquecedor en ámbitos relacionados con la educación sexual de los 

jóvenes.  

Surgiendo entonces la importancia del contexto familiar dentro del desarrollo de la 

sexualidad de los participantes, así mismo, señalan que dentro del contexto familiar pueden 

existir diferentes ideologías que influyen directamente en estos procesos, como también influyen 

los círculos sociales, tales como los amigos, como un espacio para compartir y recibir 

información que ayuda a nutrir la educación sexual desde edades tempranas. 

Análisis intergeneracional 

Al realizar el respectivo análisis e interpretación de la información brindad por cada uno 

de los participantes de ambos grupos generacionales fue posible identificar diversos aspectos 

que, consideran, permitieron vivir de manera diferente la sexualidad.  

Como aspecto principal, en el cual los 8 participantes coinciden es en el nivel de acceso 

que se tiene de la información, para la generación de los años 60’s y 70’s manifiestan las 

dificultades de obtener información veráz, sin estigmatizaciones y/o señalamientos, debido a que 

no era trasmitida este tipo de información ni en el hogar ni en el colegio, por lo que debía ser 

aprendía a la fuerza por experiencias de la vida, buscando la manera de entender algo acerca de 

la sexualidad, así lo relata una de las participantes de esta generación, Como aspecto principal, 
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en el cual los 8 participantes coinciden es en el nivel de acceso que se tiene de la información, 

para la generación de los años 60’s y 70’s manifiestan las dificultades de obtener información 

verás, sin estigmatizaciones y/o señalamientos, debido a que no era trasmitida este tipo de 

información ni en el hogar ni en el colegio, por lo que debía ser aprendía a la fuerza por 

experiencias de la vida, buscando la manera de entender algo acerca de la sexualidad, así lo 

relata una de las participantes de esta generación,  

Difícil porque al principio no tenía ni idea de eso que era, yo remotamente tenía la idea de 

que los homosexuales existían, pero ya no más, acceso a información no había, y me 

acuerdo perfecto de haber ido a la biblioteca municipal en Manizales, a la de la 

universidad, a mirar a ver si encontraba algo que me orientara sobre qué era eso de la 

homosexualidad. (Participante 6, Comunicación personal, 02 de abril de 2020)   

Así mismo lo recalcan los participantes de la generación de los 90’s y 00’s, los avances 

tecnológicos han cambiado evidentemente, y esto ha transformado las manera de relacionarse y 

de comunicarse, haciendo especial énfasis en la virtualidad, reconocida por la facilidad de acceso 

que brinda el internet, sin implicar desplazamientos y con innumerables fuentes de información, 

esta transformación, relacionada con la manera en que es vivida sexualidad, se hace evidente al 

volverse un tema común de conversación entre los pares, dado que todos poseen la información y 

es difundida entre pares, principalmente en esta etapa de transición a la adolescencia.  

En relación con la pornografía surge un punto de desencuentro entre los participantes de 

las distintas generaciones, para los participantes de la generación de los 90’s y 00’s, la 

pornografía aparece desde tempranas etapas del desarrollo, y llegan, incluso, a ser considerados 

como medios educativos en cuanto a las prácticas sexuales, por el contrario, la generación de los 

60’s 70’s resaltan la dificultad para la obtención de estos materiales. Las revistas, que eran el 
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elemento más accesible fue altamente perseguido por las madres, la misma dificultad se presentó 

cuando aparecieron dispositivos como el Betamax o el VHS, pues no era sencillo obtener el 

material y, mucho menos, encontrar un espacio donde se pudiera estar solo, por lo cual, la 

mayoría de los participantes no encuentran la utilidad de este medio, e incluso llegan a señalarlo 

como contenido inadecuada para la población joven. 

Más allá de la pornografía clásica, surgieron las relaciones virtuales, relaciones que los 

jóvenes identifican, e incluso algunos las han practicado, estas relaciones son identificadas como 

recursos que facilitan la obtención de placer por medio de compartir imágenes, videos o textos de 

contenido sexual implícito y explícito, que le dan un elemento extra a las relaciones de pareja, 

“A mí me pasaba con una chica que, aunque no teníamos sexo, el hecho de compartir memes y 

cosas así en cuanto al aspecto sexual, como jueguitos o cosas así, te facilitaba el hecho de abrirte 

hacia una persona.” (Participante 1, Comunicación personal, 20 de marzo de 2020)    

Aunque algunos participantes de la generación de los 60’s 70’s aceptan haber empleado 

estos medios para entablar relaciones virtuales, coinciden en que estos medios solamente hacen 

más efímeras las relaciones de pareja, que no son relaciones sólidas como las que se vivían 

anteriormente,  

En mi adolescencia, realmente uno no miraba a una mujer digamos para acostarse, 

no, al contrario, uno miraba a una mujer porque le gustaba (...) cuando uno estaba con 

una persona uno miraba a esa persona como algo para uno, que realmente iba a ser para 

futuro. (Participante 7, Comunicación personal, 31 de Marzo de 2020)  

Entre los participantes de la generación de los 60’s y los 70s, fue posible evidenciar 

diversos puntos de desencuentro entre los participantes de esta generación que se identifican con 

una orientación heterosexual y lo que se identifican con una orientación homosexual, esta 
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distinción se ve claramente en el manejo de términos en torno a la sexualidad, donde para los 

heterosexuales no es posible hacer distinción entre los los conceptos que abarcan la sexualidad, 

mientras que los participantes homosexuales muestran un dominio de estos términos semejante al 

de los participantes de la generación de los 90’s y 00’s.  

Esto se recalca al mencionar las vivencias de la sexualidad, pues tanto los participantes de 

la  generación de los 90’s y el 00’s como los participantes homosexuales de la generación de los 

60’s y 70’s, señalan las diferentes formas de experimentar el placer, aspecto que no se centra 

solamente en la genitalidad, “está relacionado con la capacidad de sentir placer, que no está 

circunscrita a la genitalidad, que ni siquiera implica un contacto y que consiste en una activación 

de tu sistema nervioso central a partir del placer y del deseo.” (Participante 6, Comunicación 

personal, 02 de abril de 2020)   

Otro factor que llamó la atención durante el proceso de análisis está relacionado con los 

diversos puntos en común que se reflejan en ambas generaciones, especialmente, el rol del 

contexto, debido al reconocimiento del rol formativo de la familia, el cual mantiene el 

tradicionalismo en la manera en cómo es impartida la educación sexual, así mismo, señalan la 

inadecuada e incluso nula educación sexual brindada por los colegios.  

Aun así, con estos vacíos conceptuales dejados por las diversas instituciones educativas, 

familia y colegio, todos los participantes reconocen la existencia de la sexualidad a lo largo de 

todas las etapas del desarrollo, es decir, manifiestan que en la niñez se vive una sexualidad, que 

es distinta a la adolescencia y está a su vez a la adultez, pero es algo transversal en el desarrollo, 

“Yo supongo que eso empieza desde muy pequeño, que uno empieza a explorar su cuerpo, uno 

va entendiendo y va haciéndose consciente de quien es uno, de cómo se relaciona con las demás 

personas.” (Participante 2, Comunicación personal, 29 de marzo de 2020)  
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Finalmente hay un punto de consenso en la mayoría de los participantes homosexuales, 

de ambas generaciones, y es la prevalencia de un mayor grado de dificultad en la aceptación por 

alguno de lo dos padres, señalan es debido a que cae sobre aquella persona la culpa de haber 

fallado en el rol que debía impartir en su crianza, principalmente delegado en el rol materno,  

para mamá fue más difícil, creo que corresponde que quien siente la traición en el rol de 

género es quien más reciente tener un hijo homosexual, entonces si es la mamá es con su 

hija, y si es el papá él con su hijo porque están sintiendo como una traición en el rol de 

género que enseñaron.” (Participante 6, Comunicación personal, 02 de abril de 2020)   
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Discusión 

Por medio de una entrevista a profundidad se conversó con dos grupos generacionales 

diferentes, cada grupo compuesto por cuatro participantes, dos hombres y dos mujeres, de los 

cuales dos se identifican con orientaciones sexuales diferentes a la heterosexualidad; se exploró 

sobre los dominios que tienen de los conceptos relacionados con la sexualidad, al igual se indagó 

por cómo han sido las vivencias del desarrollo de su sexualidad y por qué factores se ha visto 

influenciada, obteniendo así toda la información de la que son conscientes sobre su sexualidad. 

Posteriormente, y con el fin de explorar el “ser más profundo” de los participantes, en 

relación con su desarrollo psicosexual, cada participante realizó la prueba de Karen Machover, 

en cual algunos participantes se mostraron inseguros a participar e incluso una de ellas, de la 

generación de los 60´s se negó a realizarlo.  

La decisión de emplear estas dos técnicas de recolección fue con el fin de obtener una 

imagen más completa de cada uno de los participantes, la entrevista nos permitió conocer lo que 

piensan sobre la sexualidad, es decir su perspectiva, mientras que el Machover nos permitió 

indagar a mayor profundidad, conociendo, al menos de manera superficial, la identidad sexual de 

los participantes.  

En cuanto a la elección de estos dos grupos generacionales se hizo con el fin de 

identificar las variables, tanto en la percepción como en la identidad, alrededor de la sexualidad, 

pretendiendo que hubiera diferencias significativas entre ambos grupos, a causa, principalmente 

de los avances tecnológicos que han estado al servicio de la sexualidad.   

Por medio de la triangulación de la información, fue posible identificar que si hay una 

diferencia en cuanto a la percepción de la sexualidad, no obstante, la percepción que tienen de la 

sexualidad los jóvenes de la generación de los 90’s y 00’s es similar a la de los adultos 

homosexuales de la generación de los 60’s y 70’s, mientras que los adultos heterosexuales de 
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esta misma generación, si dejan una marcada diferencia con los participantes de los 90’s y 00’s, 

en especial, por la resistencia a abordar temas relacionados con la sexualidad.  

No obstante, en este paralelo generacional enfocado en la sexualidad, no fue posible 

establecer ninguna diferenciación en cuanto a la identidad sexual se refiere, pues hay una clara 

existencias de diversas perversiones, comprendiendo las perversiones no desde un punto de vista 

coloquial, sino, abordado desde una perspectiva psicoanalítica freudiana, entendiéndose que 

hablar de perversos e invertidos es equiparable a hablar de sujetos con un compromiso en su 

desarrollo psicosexual, lo cual también ocurre en los neuróticos, siendo condiciones presentes en 

todos los seres humanos, marcadas por diferentes intensidades, y que no es necesario hacer de 

ello una patología. (Freud, 2003).  

Estas perversiones neuróticas son expresadas en dos posibles desviaciones, una de ellas 

es una desviación hacia el objeto sexual “la persona de la cual parte la atracción” (Freud, 2003, 

p.1172), mientras la otra posible desviación está relacionada con el fin sexual “el acto hacia el 

cual impulsa el instinto” (Freud, 2003, p.1172), donde alguna de estas desviaciones fue posible 

distinguir en todos los participantes, afirmando el posicionamiento freudiano de que un ser 

humano “sano” es una utopía. “no existe un solo neurótico en el cual no podamos probar la 

existencia de tendencias homosexuales, y que gran número de los síntomas neuróticos no son 

otra cosa que la expresión de la inversión latente.” (Freud, 2003, p.2314). 

Aunque es evidente la existencia de perversiones en todos los participantes, cada grupo 

generacional posee maneras particulares de expresarlas, según los elementos que obstaculicen o 

faciliten su ambiente. En los participantes más jóvenes, estas expresiones están mediadas por el 

avance de la tecnología, el uso de redes sociales y el establecimiento de relaciones virtuales, 

donde se hace evidente la desviación hacia el fin, planteada por Freud, pues aunque el sujeto 
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cuente con una madurez física para la consecución y satisfacción total de la necesidad sexual, la 

virtualidad promueve una satisfacción (parcial) basada en la generación de fantasías, es decir, sin 

la presencia real del objeto, que no permite llegar al fin de la libido, llevando a etapas del 

desarrollo anteriores. Esta desviación a causa de la virtualidad puede ser incluso tomada como 

una introversión de la libido “conservan las fantasías, esto es, han sustituido los objetos reales 

por objetos imaginarios, o los han mezclado con ellos, y por otro lado, han renunciado los actos 

motores necesarios a la consecución de sus fines en tales objetos” (Freud, 2003, p.2018). 

En cuanto a los participantes de la generación de los 60’s y 70’s, las perversiones de las 

que se viene hablando son más evidentes en aquellos que se identificaban con una orientación 

homosexual, sin dejar de estar presente en los participantes heterosexuales, se evidencian estas 

desviaciones hacia el fin por medio de las prácticas sexuales como las felaciones o la penetración 

anal, las cuales dan prueba de manifestaciones más clásicas expuestas por el psicoanálisis 

relacionadas con las etapas del desarrollo psicosexual, especialmente con la etapa sádico anal, y 

la posterior etapa, fálico-edípica (Freud, 2003), desviaciones que son igualmente manifestadas 

por los participantes no heterosexuales de la generación de los 90’s y 00’s.  

Hay presencia de desviación hacia el objeto sexual, pues el objeto sexual es quien se 

parece a ellos, denotando una fijación en el desarrollo, se hace evidente el narcisismo “no eligen 

su ulterior objeto erótico conforme a la imagen de su cuidador, sino conforme a la de su propia 

persona. Demuestran buscarse a sí mismo como objeto autoerótico” (Freud, 2003, p.2025), 

desviación que está presente en los participantes con una orientación sexual diferente a la 

heterosexualidad.  

Estas desviaciones son evidentes en ambos grupos generacionales, lo que permite 

concluir que no hay un verdadero cambio en la identidad de la sexualidad a través del tiempo, las 
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frustraciones de la sexualidad son las mismas en diversas generaciones, aunque sean expresadas 

de maneras diversas, y cuyas expresiones en la actualidad son más tolerables debido a la 

visualización que se les ha dado. 

Así es posible establecer que, aunque no hay una evidente diferenciación en la identidad 

sexual, es decir, en el ser más profundo de cada uno de los participantes, si es distinguible que, lo 

que realmente se ha transformado con el tiempo es la percepción que se tiene de la sexualidad.   

El desarrollo tecnológico que se ha dado en el marco de las últimas dos décadas ha 

transformado la forma en la que el ser humano se relaciona entre sí, generando un ambiente 

facilitador en cuanto a las comunicaciones, obtención de información, entretenimiento, entre 

muchos otros ámbitos en los que estamos inmersos en el día a día.  

Este ambiente ha propiciado transformaciones dentro de la relación que existía entre las 

personas y la sexualidad, en especial los y las jóvenes (tales como los participantes de esta 

investigación), dado que, anteriormente no se contaba con el suficiente acceso a la información y 

la comunicación sobre este tema. Actualmente el fácil acceso y la gran cantidad de información 

que se encuentra disponible por medio de la tecnología (ya sea internet, medios de 

comunicación, entre otros), ha potencializado la distribución de conocimientos y la ampliación 

de discursos en torno al tema. 

Junto a esto se ha dado una diversificación de cómo es vivida la sexualidad, dado que la 

tecnología ha permitido la creación de espacios virtuales en donde se puede interactuar de forma 

sexual con las demás personas, dando lugar a diversas manifestaciones de la expresión sexual, de 

manera que se puede satisfacer, parcialmente, algunas de estas perversiones, entendiéndolas 

desde una perspectiva psicoanalítica. Y si bien, no normaliza las prácticas que surgen a raíz de 

estas perversiones, por lo menos amplían la visualización de estas.  
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Esto último está ligado al surgimiento de catálogos de cuerpos, propiciado por la 

tecnología, en donde aquellas personas cuya neurosis está marcada por la fijación de alguna 

fantasía, pueden satisfacer de manera parcial sus necesidades. 

Para Joyce McDougall, a diferencia de lo que expresa Freud sobre perversiones o 

invertidos, plantea la existencia de “neosexualidades”, haciendo referencia a que “las actividades 

que habitualmente consideramos como perversas (...) podrían llegar a ser parte de la experiencia 

de una relación amorosa normal” (McDougall, 1998, p.36). 

Es aquí en donde el trabajo que se realizó en el marco de esta investigación discrepa en 

diferentes puntos sobre lo planteado por esta autora; sin tener la intención de llegar a contradecir 

lo que MacDougall postula, si no con el fin de enriquecer la teoría ya postulada, resaltando el 

hecho de que los avances tecnológicos se dan en una época posterior al desarrollo de estas 

teorías. 

Como primera anotación, se evidencia cómo los avances tecnológicos generan 

transformaciones y ampliaciones de los espacios en los que se vive la sexualidad, puesto que la 

saca de una interacción presencial y los lleva a una interacción virtual en donde no 

necesariamente hay una vinculación de los afectos ni el establecimiento de un contacto físico.  

Estos ciber espacios han transformado también el concepto de privacidad, pues se trata de 

una privacidad compartida, en prácticas como el sexting o sexcam, donde, aunque se están 

realizando desde la privacidad de cada “usuario” son compartidas en este mundo virtual y, como 

consecuencia de un abuso de confianza, pueden pasar fácilmente a una esfera pública, 

evidenciando una traición a la débil noción de intimidad. 

  Como resultado, el sujeto puede llegar a vivir su sexualidad de forma parcial puesto que 

no se da una satisfacción total de la necesidad sexual, por lo cual se puede llegar a considerar 
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cierta rama de la tecnología, como las prácticas de sexcam, tanto privadas para dos personas 

como grupales, o la pornografía categorizada que intenta satisfacer las diferentes fantasías que 

los individuos puedan llegar a tener, entre otras, como  neosexualidades en el sentido en que se 

pueden utilizar como una solución a los conflictos dentro de la psique del sujeto para que este 

pueda vivir su sexualidad. Así como lo señala McDougall dentro de su teoría, las 

neosexualidades surgen en el sujeto como respuesta a conflictos propios dentro de la psique para 

que éste pueda vivir con su sexualidad. (1998).  

Como segunda anotación, dentro de este estudio se puede evidenciar cómo las nuevas 

generaciones fortalecen una ideología en torno a vivir la sexualidad fuera de las relaciones 

amorosas, “Las tecnologías emergentes determinan cómo las adolescentes crean y se relacionan 

con sus pares, modifican la percepción de sus entornos sociales, y construyen nuevas identidades 

psicosociales y familiares”. (Bacigalupe & Camara, 2012, p. 2), llevándola a ámbitos de libertad 

de pareja, en donde sobreponen las satisfacciones parciales por encima de las necesidades totales 

de la psique, en otras palabras, llevan la sexualidad a un ámbito de satisfacción personal 

momentánea que rompe con las necesidades reproductivas y de conservación de la especie, 

siendo el fin último del instinto sexual, como lo planteaba Freud.  

Lo que lleva a considerar que desde que la humanidad ha tenido control sobre la 

reproducción, ésta se ha separado, infantil y narcisistamente, de la sexualidad genital y por ello 

las parejas actuales solo se piensan a corto plazo. 

Fortaleciendo con esto una sensación de narcisismo y egolatría generalizada de la 

población joven, quienes antepone la satisfacción parcial personal con la de la especie, claro está 

que, esto es lo que resalta dentro de los resultados que surgen de esta investigación, y haría falta 

una muestra mucho más grande para hacer más significativa esta conclusión.  



SEXUALIDAD DEL HOY Y DEL AYER. PERSPECTIVA E IDENTIDAD 

   
 

69 

Cabe resaltar el hecho de que, si bien toda esta influencia de la tecnología dentro del 

desarrollo de las relaciones sociales ha propiciado nuevas formas en las que se pueden entablar 

relaciones desde la sexualidad, también ha dado como resultado un estilo de vida con rutinas en 

donde la neurosis toma un papel protagónico, haciendo más evidente los conflictos que cada 

sujeto llegan a desarrollar en su psique, en especial, en estas generaciones jóvenes,  en otras 

palabras, la tecnología puede estar volviendo más neuróticas a las personas en relación con su 

sexualidad. 

Lo cual deja claro que el desarrollo tecnológico no ha favorecido del todo la calidad de 

vida humana y que aunque se ha llegado a resaltar las ventajas que ha traído consigo este 

desarrollo para la comunicación, la economía, entre otros ámbitos dentro del marco de la 

globalización y el movimiento capitalista que surgió y se ha mantenido desde la segunda mitad 

del siglo XX, se potencializan por igual contextos consumistas, no solo de productos, sino 

también de cuerpos catalogados y alienados, al igual que  facilitando experiencias efímeras en 

torno al placer, alimentando así el narcisismo de las personas, dando como resultado afectaciones 

relevantes dentro del sujeto, de las cuales muchas veces no se es consciente. 

Al indagar por aquellos aspectos que han influido en la construcción de la perspectiva y 

la identidad de la sexualidad, se identificó que cada generación cuenta con particulares 

características socioculturales, lo que conllevo a incluir una nueva categoría en el análisis 

denominada como contexto, esta categoría fue considerada en un inicio, pero no se dimensionó 

el efecto que ésta llegó a tener en los discursos de los participantes. 

Aunque se establecen en dos periodos históricos distintos, los participantes concuerdan 

en la existencia de dos instituciones encargadas de la formación, la familia y el colegio, 

instituciones que no cumplen con su rol al tratarse de educación sexual, pues tanto generaciones 
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pasadas como las más recientes afirman que hay un profundo déficit en la manera en cómo es 

impartida la educación sexual en instituciones de educación básica y media, aunque desde los 

años 90 se establezca que, “En todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan 

educación formal es obligatorio en los niveles de la educación preescolar, básica y media, 

cumplir con la educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades 

psíquicas, físicas y afectivas de los educandos, según su edad” (Guerrero, 1998, p.312) 

Es evidente que la manera en que se percibe la sexualidad ha cambiado, que los avances 

tecnológicos, como facilitadores de información, han tenido un rol fundamental en ello, no 

obstante, la educación institucionalizada no ha cambiado, como lo manifiestan los participantes 

de ambas generaciones hay un profundo déficit en la educación sexual brindada por los colegios, 

pues aunque las legislaciones han cambiado en cómo debe ser impartida esta educación en los 

colegios, se sigue recibiendo la misma formación de décadas atrás.  

El sistema educativo no ha reaccionado, los jóvenes, cada vez más pequeños, acceden a 

diversos tipos de información relacionada con la sexualidad, información que en muchos casos 

no es verdadera o puede llevar a los jóvenes a vivir la sexualdiad de manera prematura, 

afectando el sano desarrollo psicosexual, pero esto a los colegios parece no importarles, siguen 

enfrascados en una eduación sexual mediocre, atados por los tradicionalismos que no les 

permiten evidenciar el daño que están causando a las nuevas generaciones.  

O quizá no se trate de falta de interés, sino, por el contrario, buscan mantener estos 

mecanismos de educación les permita formar hombres y mujeres consumidores, exacerbando la 

sexualización del contexto en que se desarrollan estos jóvenes, “no solo se les expone a imágenes 

hipersexualizadas, sino que se les vende la idea de que tienen que ser sexy”. (Quezada, 2014, 

p.2) 
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Esto explicaría por qué la educación sexual no ha cambiado en décadas, hay una 

necesidad de mantener el discurso machista heteropatriarcal de sometimiento de la mujer como 

un objeto de satisfacción, y del hombre como voraz consumidor de estos cuerpos sexuados, “La 

inclinación social es que a las mujeres se nos venere y recompense por los atributos físicos, y que 

tanto hombres como mujeres tengamos que reproducir los estereotipos de género” (Quezada, 

2014, p.2)  

Mientras en los hogares, la educación que es impartida por la familia está llena de 

nerviosismos, culpas y prejuicios, pues estos temas suelen llevar una profunda carga moralista, lo 

que impide una adecuada aprehensión del concepto. “El proyecto de educación sexual fuera de 

pretender transformar el comportamiento sexual del niño, busca demoler las estructuras 

religiosas y sociales del país. Tampoco se disimula el odio a la religión católica por su oposición 

al aborto” (Guerrero, 1998, p.313) 

No obstante, la principal diferencia entre ambos grupos generacionales radica en la 

facilidad de acceso a la información, esta distinción se hace evidente en los discursos que maneja 

cada grupo generacional, pues los participantes del grupo generacional más joven se expresan 

con mayor libertad sobre la sexualidad, hay menor resistencia a hablar de esta dimensión en un 

ámbito público. 

Sin embargo, esta libertad está enmarcada en que actualmente hay una “sexualización” 

del contexto, según la APA se evidencia cuando se cumple con al menos uno de estos 

postulados, “se reduce el valor de la persona a su atractivo o comportamiento sexual; se equipara 

el atractivo físico con ser sexy; se representa a la persona como un objeto y no como una persona 

libre de acción y decisión; se impone la sexualidad a una persona inapropiadamente.” (American 

Psychological Association, 2008). 
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En este caso en particular se habla de una sexualización del contexto a causa de la 

comercialización de la vida sexual, del consumismo de cuerpos sexuados, cumpliendo con el 

criterio establecido por la APA al considerar a la persona como un objeto, un objeto para 

alcanzar la satisfacción sexual de quien lo consume, hecho que se ha incrementado gracias a la 

facilidad de acceso a estos contenidos de manera virtual, los ahora burdeles virtuales, o como lo 

denomina uno de los participantes “ciber putas”. 

Este contexto sexualizado ha permitido que en la actualidad se viva una experiencia 

sexual facilista y cosificada, potenciada por las redes sociales donde el otro no se ve como ser 

humano, sino como el objeto de satisfacción de las necesidades sexuales propias, como el sexo 

casual, o los encuentros programados por aplicaciones telefónicas, incluso al nivel de no 

depender de un contacto físico para ello, la virtualidad atada a la fantasía de quienes lo 

consumen, permite comprender que esta idea de liberación sexual no es más que la nueva manera 

del ejercicio de poder sobre los cuerpos, con una marcada tendencia al poder sobre el cuerpo 

femenino.  

Finalmente el objetivo de la investigación era encontrar diferencias generacionales en la 

percepción y en la identidad de la sexualidad, diferenciación que solo se pudo hallar de manera 

parcial, pues aunque es evidente que las percepciones de la sexualidad se han transformado por 

todo lo expuesto anteriormente, la identidad de la sexualidad no ha variado, la existencia de las 

perversiones en ambas generaciones, aún más, perversiones que fueron descritas por Freud hace 

casi 100 años, muestran que la sexualidad más profunda del ser no ha sufrido transformación y 

que como seres humanos seguimos luchando por la consecución de la satisfacción total de las 

necesidades sexuales.  
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Nos es preciso reconocer que fuimos víctimas de nuestro propio contexto, como jóvenes 

creímos que habría un verdadero cambio, no sólo en cómo se vive y se visualiza la sexualidad, 

sino en relación con las construcciones más íntimas que se tiene en relación a ella, postura que 

esta investigación logró falsear, logrando así una nueva perspectiva en relación con la 

sexualidad.  

Por otro lado, se esperaba evidenciar la fuerte influencia de la religión católica en la 

vivencia y en la construcción de la perspectiva de la sexualidad, relacionado con la historia 

católica y tradicionalista que ha marcado al país y que se hace evidente en la forma en que se 

impartía la educación en los hogares, lo que nos lleva a cuestionarnos sobre la posibilidad de 

encontrar estas influencias de la religión en generaciones anteriores a las establecidas para esta 

investigación. 

Dando cierre a lo que fue esta investigación nos surgen diversas inquietudes que pueden 

ser tema de futuras investigaciones como lo son ¿Es posible que esta liberación sexual se haya 

dado por el empoderamiento femenino, por la redefinición de los roles femeninos? ¿será por el 

desarrollo de los métodos anticonceptivos? O ¿Hay una mayor sexualización de los cuerpos 

femeninos enmarcados por este discurso patriarcal? ¿Es una liberación sexual, o hay una 

hipersexualización en la sociedad actual? ¿Cómo ésta sexualización del contexto afecta el 

desarrollo del infante, en especial de la mujer? Y la ineludible pregunta de ¿cómo serán las 

generaciones futuras en su relación con la sexualidad? Si se incrementará está comercialización 

de los cuerpos como consecuencia del desmedido capitalismo o si se generará una nueva 

liberación sexual que no vincule los cuerpos como objetos.  
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Conclusiones  

- Fue posible establecer las diferencias en cuanto a la percepción que se tiene de la 

sexualidad entre las dos generaciones, confirmando, parcialmente, el objetivo 

planteado al inicio de la investigación.  

- El acceso a información fue crucial en ambos grupos generacionales, pues en los 

participantes de la generación de los 60’s, acceder a información en relación con la 

sexualidad era un reto, a diferencia de la generación de los 90’s donde hay un 

desbordamiento de información, que no es del todo adecuada.  

- Se identificó cierto grado de similitud del desarrollo psicosexual entre los 

participantes de la generación de los 90’s y los participantes homosexuales de la 

generación de los 60’s.  

- Aunque existen particularidades contextuales hay un consenso en cuanto al rol 

formador de la familia, a raíz de marcadas costumbres tradicionalistas, y por ende 

moralistas. 

- Los avances tecnológicos, con especial énfasis en las redes sociales o espacios de 

interacción virtual, han facilitado la vivencia de la sexualidad. 

- La generación de los 90’s inmersa en un contexto tecnologizado y sexualizado ha 

favorecido la construcción de una generación ególatra y narcisista que antepone su 

satisfacción inmediata e individual a la consecución del fin último del deseo sexual, la 

reproducción.   

- El uso de avances tecnológicos al servicio de la sexualidad ha influido en la 

construcción de la percepción de la sexualidad, mas no en la identidad sexual de los 

participantes, teniendo mayor influencia en la generación de los 90’s que en la de los 

60’s. 
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- La visualización, por medio de estos avances tecnológicos, han generado mayores 

niveles de aceptación y tolerancia de las diversas expresiones de la sexualidad.  

- Ambas generaciones reconocen el déficit de la educación sexual por parte de las 

instituciones de educación básica y media.  

- En la generación de los 60’s se idealiza la relación con una pareja a futuro, a 

diferencia de la generación de los 90’s, donde se sostienen relaciones más efímeras. 

-  Las relaciones virtuales  pueden llegar a ser entendidas como las neosexualidades 

contemporáneas que planteó McDougall unos años atrás. 
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Anexo 1: Consentimiento informado 
 

 

Pontificia Universidad Javeriana  

Facultad de Psicología 

Fecha: _______________________ 

 Consentimiento informado de participación en investigación            

El propósito de esta ficha de consentimiento informado es proveer a los participantes de esta 
investigación de una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como 
participantes. 

La presente investigación es conducida por Laura Roldán Russy, identificada con cédula de 
ciudadanía 1.018.513.160 y Sergio Andrés Espinosa Lozano,  identificado con cédula de ciudadanía 
1.020.239.016; estudiantes de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana, En 
asesoría del profesor Sergio Guillermo Castellanos Urrego 

El objetivo de esta investigación es realizar un paralelo generacional que de cuenta de las 
semejanzas y diferencias sobre la construcción de la sexualidad entendida en complejidad en personas 
pertenecientes a las generaciones de los años 60’s y los 90’s, para ello se realizará a cada participante una 
entrevista semiestructurada la cual será grabada en audio, junto con la aplicación del test proyectivo de 
Karen Machover. 

    Cabe aclarar que los datos recolectados serán utilizados de forma anónima con fines netamente 
académicos, a los cuales únicamente tendrán acceso directo los estudiantes y el docente. 

La participación en esta investigación es estrictamente voluntaria. Si tiene alguna duda sobre el 
proceso, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación en ella. Igualmente, puede 
retirarse de la investigación en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. 

Le agradecemos por su colaboración. 

  

                                                                                         ------------------------------------------- 

-------------------------------------------                                Investigadores 

Participante                                                                                                                                                                  

                                                                                          ------------------------------------------- 

                                                                                          Investigadores
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Anexo 2: Formato de análisis  
  

• Desarrollo de la sexualidad   
“Al principio la vida sexual presenta una total incoherencia, hallándose compuesta de un 
gran número de tendencias parciales que ejercen su actividad independientemente unas 
de otras en busca del placer local procurado por sus órganos. Esta anarquía se halla 
mitigada por las predisposiciones a las organizaciones pregenitales que desembocan en la 
fase sádico anal. Añadid a esto los diversos procesos, todavía insuficientemente 
conocidos, que aseguran el paso de una fase de organización a la fase siguiente y 
superior” (Freud, 2003, pág. 2326)  
  
La sexualidad es entonces “un aspecto central del ser humano que involucra el sexo, la 
identidad y la diferenciación en los roles de género, el erotismo, el placer, la intimidad y 
la reproducción. La sexualidad se experimenta y se expresa en 
los pensamientos, fantasías, 
deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, practicas roles y relaciones”  

o Experiencias sexuales  
o Afectividad  
o Relaciones de pareja  

• Neosexualidades  
“las actividades que habitualmente consideramos como perversas -
voyerismo, fetichismo, exhibicionismo, interés por una variedad de zonas erógenas- 
podrían formar parte de la experiencia de una relación amorosa normal” (Mc Dougall, 
1998, pág. 36)  
Se dan como respuesta o como solución a conflictos propios de la psique del sujeto para 
que este pueda vivir con su sexualidad.   

o Orientación Sexual  
o Expresiones diversas de la sexualidad   

• La tecnología al servicio de la sexualidad.   
Las redes sociales virtuales han potencializado eso que Bauman (2002) 
denomina relaciones liquidas, pues se promueve la construcción de comportamientos que 
conllevan a la incapacidad aprendida de amar y al goce desmedido de las 
relaciones sexuales como búsqueda de acumulación de experiencias.   

• Avances científicos (médicos)  
• Redes Sociales  

§ Sexting  
§ Sexcam  
§ Etc   

• Pornografía  
• Relaciones Virtuales  

• Contexto  
Influencias del ambiente social en el que se desarrollan los sujetos, la influencia de la 
familia, la educación, la religión, y características el ambiente social.  
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Anexo 3: Análisis intratextual   
Desarrollo de la sexualidad   

Texto descriptivo   Categorías emergentes  

    
  
 

Neosexualidad  
Texto descriptivo   Categorías emergentes  

    
  
 

Avances tecnológicos en función de la sexualidad  
Texto descriptivo   Categorías emergentes  

    
  
 

Contexto  
Texto descriptivo   Categorías emergentes  

    
  
 

Desarrollo de la Sexualidad  
Texto Descriptivo 
(nuevamente la cita textual de 
la entrevista)   

Categorías Emergentes   Subcategorías (lo que dice la 
persona de la categoría 
emergente)  

Cita  Las mismas pero en orden  Características en común que 
salieron de la categoría   

Descripción de información encontrada: Descripción de todo lo encontrada   
  
  

Neosexualidades  
Texto Descriptivo 
(nuevamente la cita textual de 
la entrevista)   

Categorías Emergentes   Subcategorías (lo que dice la 
persona de la categoría 
emergente)  

  
  

  
  

  
  

Descripción de información encontrada:   
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Avances Tecnológicos al servicio de la sexualidad  
Texto Descriptivo 
(nuevamente la cita textual de 
la entrevista)   

Categorías Emergentes   Subcategorías (lo que dice la 
persona de la categoría 
emergente)  

  
  

  
  

  
  

Descripción de información encontrada:   
  
 

Contexto  
Texto Descriptivo 
(nuevamente la cita textual de 
la entrevista)   

Categorías Emergentes   Subcategorías (lo que dice la 
persona de la categoría 
emergente)  

  
  

  
  

  
  

Descripción de información encontrada:  
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Anexo 4: Matriz Intertextual  
 

• Se realizáron dos matrices pada cada una de las generaciones investigadas.  

  
Sexualidad   

Categoría  Texto Descriptivo  Categoría emergente   
      

  
Neosexualidad  

Categoría  Texto Descriptivo  Categoría emergente   
      

  
Avances tecnológicos al servició de la sexualidad  

Categoría  Texto Descriptivo  Categoría emergente   
      

  
Contexto  

Categoría  Texto Descriptivo  Categoría emergente   
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Anexo 5: Analisis de rasgos Test Machover 
Participante 1:  

           

1. Cabeza:  
- Cabeza un poco más pequeña en proporción al cuerpo 
- Es la parte mejor hecha de cuerpo, hay mayor dedicación a la cara que al resto del cuerpo 

2. Expresión facial 
- ambos dibujos dan una expresión de felicidad, pues está sonriendo, como en búsqueda de 

aceptación social. 
3. La boca 

- Rasgos de la boca infantilizados, un gesto de sonrisa sin ser exagerada solo es una línea 
- Boca de la mujer, un poco separados esbozando una sonrisa, sin mostrar los dientes. 

4. La quijada 
- Hay un énfasis como rasgo dominante, líneas demarcan la quijada y la acentúa con la barba 

5. Los ojos: 
- Un ojo sospecho, alude a ideas de alusión 
- La órbita puede ser grande pero el ojo es pequeño, solo es un punto, puede estar relacionado 

con prácticas voyeristas, curiosidad en la observación, aunque al ser dibujado en el sexo 
opuesto puede ser una práctica exhibicionista, quiere ser visto por el sexo opuesto.  

6. El pelo 
- Énfasis en pelo y barba, indicación de pujanza viril 
- Pelo ordenado peinado cuidadosamente, rasgos de narcisismo y hostilidad hacia la mujer si la 

mujer tiene cabello abundante y desordenado 
7. La nariz 

- Asociada como simbolismo sexual, no hay mucho énfasis en ella, siendo hombre no le dedica 
mucha atención, ¿no hay interés en mostrar su virilidad?  

8. El cuello: 
- El hombre tiene cuello, pero la mujer no recalca la hostilidad hacia las mujeres señalando que 

no hay un control de impulsos en ellas, o se proyecta en el dibujo del sexo contrario 
9. Brazos y manos: 
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- las manos están relacionadas con la adaptación social, pero aquí están semiocultas en la 
mujer, y el hombre están como en un tipo de guante, señales de inadaptación social 

- Falta de confianza en los contactos sociales al no definir bien las manos 
- Las manos ocultas de la mujer detrás de la espalda como señal de evasión 
- Brazos extremadamente largos, en el hombre, asociados con la ambición 

10. Los dedos 
- Puntos de mayor contacto, y no hay identificación de los dedos, solo el dedo pulgar 
- Tipo de mano aguantada asociada a arranques ocasionales de agresión, y a evasión  
- Preocupación por tendencias de masturbación al dar un trazado especial al pulgar 

11. Las piernas y los pies 
- Narcisismo y psicosexualmente inmaduro al detallar las piernas del hombre y dibujas las 

piernas de la mujer torcidas 
- Pies del hombre como semejanza de falo, insuficiencia o preocupación sexual 

12. EL tronco 
- Redondeado como signo de menor agresividad y más feminidad 

13. Los senos 
- No se hace un señalamiento a los pechos, Psicosexualmente inmaduro  

14. Las ropas 
- Tienen un significado libidinoso 
- Narcisista por ropa, superficialmente sociable y extrovertido motivado por un deseo de 

aprobación social 
15. Tamaño y colocación 

- Figura muy larga colocada en medio de la página se observa comúnmente en el paranoide, el 
cual posee alta y fantástica estimación de sí mismo.  

- También puede ser un rasgo histérico 
16. Omisiones de conflicto 

- Omisión de las orejas, recalcan el narcisismo  
17. Borraduras 

- Relacionado con los conflictos, mayormente en los neuróticos u obsesivos compulsivos 
18. diferencias entre hombre y mujer 

- Hombre psicosexualmente inmaduros realizan un dibujo detallado y bondadoso de su mismo 
sexo mientras la mujer es dibujada con hostilidad, además al ser más pequeña puede ser una 
actitud de menoscabo hacia la mujer 

19. Nosología, dificultades sexuales 
- Cabello desordenado, desorden sexual 
- Manos no detalladas, masturbación 
- Pulgar, preocupación por masturbación 
- Hombre bien dibujado, mujer con piernas torcidas, dificultades o confusión sexual 
- Pies como falos, impotencia y/o preocupación sexual 
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Participante 2:  

        

1. La cabeza  
- como centro del poder intelectual y social recibe cierto énfasis dentro de los dibujos, esto 

puede referir a rasgos narcisistas y vanidosos,  
- visión intelectual  
- (Resalta la fuerza femenina a comparación del hombre visto en los brazos y piernas más 

grandes) 
2. La boca 

- La boca cóncava puede ser rasgo de infantilidad al igual que la boca detallada con dientes. 
puede ser signo de agresividad oral o rasgos histéricos exacerbación de la sonrisa infantilidad 
o búsqueda de aprobación  

3. Los labios 
- No aplica 

4. Quijada 
- No aplica 

5. Los ojos 
- Cumple con el criterio de prestar más atención a los ojos al ser mujer, más elaborados 

6. Las cejas 
- actitud crítica hacia las personas menos educadas por las cejas arregladas 

7. Oreja 
- No aplica, no es una consideración significativa 

8. Pelo 
- Puede haber una idealización del hombre, pues el cuidado al cabello se centra más en el 

dibujo del hombre que en el de la mujer 
9. Nariz 

- Que haya ausencia de la nariz en el hombre puede ser un referente de la castración hacia el 
hombre,  nuevamente una idealización de un hombre castrado. 

- Rasgos narcisistas dibujar en el de su mismo sexo nariz y en el opuesto no (?)  
10. El Cuello  
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- El cuello es el puente entre la cabeza como centro intelectual y el cuerpo como centro de 
impulsos y acciones, el cuello largo puede referir a perturbaciones en esta conexión, no hay 
una mediación entre el centro intelectual y la mediación de impulsos 

11. Brazos y manos 
- Poca disposición al contacto intrapersonal por los brazos hacia abajo. 
- Las manos grandes como muestra de debilidad o reacción contra algún uso indebido de ellas 

12. Los dedos de las manos 
- aunque no es muy exacerbado el hecho de dibujar dedos cortos y redondos muestra rasgos 

infantiles o poca habilidad manual 
13. Las piernas y los pies 

- No aplica 
14. Senos 

- Senos pequeños, temor a la madurez, rasgo de infantilidad 
15. Las ropas 

- “narcisismo por la ropa” egocentrismo, mal ajuste sexual, cierto infantilismo 
- Superficialmente sociable y extrovertido, deseo de aprobación social 
- Ajuste neurótico 

16. La simetría  
- Dibujos muy simétricos son usualmente compulsivos, generalmente precario control de la 

personalidad 
17. Postura 

- Piernas del hombre juntas, rasgos de neuróticos 
18. Borraduras 

- La borradura es principalmente índice de conflicto, borrar continuamente al hombre. 
19. Diferencia de figuras 

- La mujer que se halla dominada y esté contra la influencia masculina puede fortalecer la 
figura de la mujer y debilitar la del hombre. 
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Participante 3:   

                      

1. La cabeza 
- como centro del poder intelectual y social recibe cierto énfasis dentro de los dibujos, en este 

caso en mayor medida en la mujer, esto puede referir a rasgos narcisistas y vanidosos 
2. Rasgos faciales 

- Se le da un mayor énfasis en los detalles a los rasgos faciales de la mujer que del hombre 
3. Boca: 

- la boca se compone de líneas cóncavas, esto puede reflejar infantilidad 
4. Labios 

- no aplica 
5. Quijada 

- no aplica 
6. Ojos 

- se da un mayor énfasis a los ojos de la mujer que del hombre, esto puede representar 
egocéntrica o narcisismo. 

- La pupila grande representada dentro de los ojos de la mujer puede ser signo de una gran 
curiosidad visual, inclusive puede reflejar tendencias voyeristas 

- la pupila del hombre al ser pequeña en comparación a la de la mujer, acompañada de la falta 
de rasgos detallados puede significar una percepción vaga de la figura representada 

7. Las cejas. 
- El realizar cejas en el dibujo de la mujer y la ausencia de están en el dibujo del hombre puede 

ser representaciones narcisistas o ególatras 
8. Orejas 

- ausencia de éstas en ambos dibujos 
9. El cabello 
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- Se observa una representación cuidadosa del cabello en la mujer, en el hombre este parece 
descuidado, esto puede ser signo de narcisismo 

10. Nariz 
- Ambos dibujos presentan nariz sin mayores conflictos 

11. Quijada: 
- no aplica 

12. El cuello  
- El cuello de la mujer es más largo y fino que el cuello del hombre esto puede ser indicio de 

alguna perturbación entre la coordinación de sus impulsos y sus funciones intelectuales 
13. Brazos y manos 

- la mujer tiene unas manos significativamente más pequeñas que el hombre 
- las manos grandes en el hombre pueden indicar cierta reacción contra el uso indebido de ellas  
- los hombros amplios en ambos dibujos puedes ser un indicativo de fuerza ya sea física o 

psíquica 
- los dedos cortan en el dibujo de la mujer pueden indicar una sensación de poca habilidad 

manual e infantilidad 
14. Piernas y pies 

- se nota una diferencia en cuanto a la silueta de los piernas del hombre y de la mujer, este 
dibujo de las piernas torneadas de la mujer puede tener una carga sexual o narcisista 

15. EL tronco 
- el tronco delgado de la mujer contrastado por los senos y las caderas puede ser indicativo de 

descontento con la propia figura corporal.  
16. Los senos  

- Los senos grande en la figura de la mujer puede ser indicativo de deseo de madurez y 
desarrollo.  

17. Los hombros 
- la anchura de los hombros puede representar una expresión de poder   
- Los hombros dibujados de forma destacada pueden ser signo de “protesta viril”  

18. Caderas y nalgas 
- La línea exagerada de las caderas dentro del dibujo puede indicar una conciencia de poder por 

el amplio desarrollo pélvico 
19. simetría  

- los dibujos presentan rasgos simétricos normales 
20. Postura.  

- Se asemeja a una postura real.  
- Las piernas juntas pueden ser señal de tensión  

21. Omisiones de conflicto 
- Omisión de las orejas, recalcan el narcisismo  

22. Diferenciación entre la figura del hombre y la mujer 
- la diferenciación es notoria 
- Fortalecimiento de la figura de la mujer es señal de estar en contra de la influencia 

masculina 
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Participante 4:  

                                         

1. Cabeza 
- Se acentúa el tamaño de la cabeza en relación con el resto del cuerpo, puede ser indicativo de 

narcisismo y egocéntrica 
- Puede referir a una sensación de poder intelectual y dominio social  

2. Rasgos faciales 
- Se da énfasis a los rasgos faciales  

3. Boca 
- la boca se encuentra cerrada, esto puede ser indicio de énfasis al placer oral  

4. Labios 
- los labios gruesos en el dibujo de la figura masculina pueden ser indicios de afeminamiento 

5. La quijada 
- se ve una quijada amplia, signo de rasgo de masculinidad en el dibujo  

6. ojos 
- el ojo se encuentra vacío, solo se denota una línea en representación de la pupila, esto puede 

ser indicativo de una inmadurez emocional y egocentrismo 
7. Cejas: 

- las cejas denotan cierta cierto énfasis y curvatura, lo cual puede denotar un cuidado personal, 
reforzando el egocentrismo  

- la elevación de las cejas puede denotar cierta arrogancia  
8. Orejas 

- se omiten dentro del dibujo 
9. Cabello 

- Se denota largo y desarreglado dentro de la representación del hombre, esto pude indicar un 
desorden sexual 

10. La nariz,  
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- recibe énfasis en cuanto al detalle, pero no en el tamaño 
11. Cuello 

- no tiene una simetría dentro del dibujo, esto puede ser indicativo de conflictos entre el control 
de impulsos y la usó las funciones intelectuales 

12. Brazos y manos 
- no existe una simetría en el grosor de los brazos 

13. Dedos de la mano  
- los dedos cortos pueden ser indicio de una poca habilidad manual,  
- Se observa la castración de un dedo en una de las manos, esto puede reflejar cierta 

preocupación ante las tendencias de masturbación  
- el poco énfasis en los dedos puede ser señal de ser un sujeto con rasgos infantiles 

14. Piernas y pies 
- Se da un énfasis dentro del dibujo al pene fortaleciendo a la figura masculina, esto puede ser 

señal de narcisismo o inmadurez psicosexual 
- se observan líneas irregulares para la señalización de las piernas. 

15. los de dos de los pies 
- la forma de los dedos de los pies puede ser signo de agresividad 

16. Los hombros 
- Los hombros se encuentran asimétricos y con líneas reforzadas, esto puede ser signo 

preocupación respecto a la masculinidad 
17. Caderas 

- Se observan cambios de línea y trazos confusos, esto puede ser indicio de conflictos respecto 
a la sexualidad 

18. Simetría 
- no se observa un exceso de simetría dentro del dibujo  

19. Colocación  
- el dibujo se realizó en la parte alta de la página, esto puede señalar optimismo 

20. Postura 
- se asemeja a la postura real de una persona. 

21. Indicadores de conflicto 
- el cambio de línea sobre la zona genital puede indicar un conflicto frente a la sexualidad 
- el rehusarse a realizar la figura de la mujer es sexual de conflicto 
- la omisión de las orejas puede ser señal de conflicto y énfasis narcisista 
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Participante 5:  

         

1. La cabeza 
- Cabeza de tamaño proporcional 

2. La boca 
- Boca abierta en el hombre y poco detallada, boca cerrada en la mujer claramente delineada, 

hay que destacar la boca puede ser un rasgo de dificultades sexuales 
3. Labios 

- Labios gruesos en la figura femenina, pero empleados por un hombre pueden ser rasgos de 
afeminamiento 

4. La quijada 
- quijada proyectada de la figura femenina a la masculina, varones dependientes a menudo 

simbolizan la proyección de un mayor poder hacia la hembra, al proporcionarle una quijada 
mucho más prominente.  

- La quijada de la mujer es más prominente, sobresale, puede ser una compensación por 
debilidad, indecisión o temor a la responsabilidad.  

5. Los ojos 
- Ojo de la mujer muy detallado, quizá con rasgo paranoide, pero el masculino es simple 

6. La ceja 
- cejas arregladas sinónimo de refinamiento y cuidado personal 
- Crítica a la gente menos educada por las cejas bien arregladas 

7. Orejas 
- La forma como indicativo de ligera reacción a la crítica o a la opinión social 
- cierto énfasis en la oreja es un indicador de homosexualidad 
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8. Pelo 
- Relacionado con la sexualidad 
- Pelo desordenado, desorden sexual 
- Hombre sin pelo, mujer con cabello abundante y desordenado como inmadurez psicosexual, o 

narcicismo u hostilidad hacia la mujer 
- El cabello es pujanza de virilidad, y hay una ausencia de pelo en la figura masculina 

9. La nariz 
- Poseedora de símbolo sexual 

10. El cuello 
- Conexión entre impulsos, cuerpo, y racionalidad, cabeza, falta de coordinación entre los 

impulsos y funciones intelectuales 
11. Brazos y manos 

- Contornos impreciso en el hombre, falta de confianza en los contactos sociales 
- En la mujer está ocultas detrás de la cabeza, quizá ocultando algo, quizá signo de culpa 

12. Los dedos 
- Dedos con coyunturas pueden indicar un control obsesivo de la agresión por parte del sujeto 

13. Piernas y pies 
- Pies con semejanza al falo, índice de insuficiencia o preocupación sexuales  

14. Tronco 
- Es más redondeado indicativo de poca agresividad y mayor feminidad 
- Cuerpo excesivamente delgado puede ser un indicativo del descontento con el propio cuerpo 
- Busto acentuado y caderas desarrolladas evidencian madre productiva y dominante 

15. Las articulaciones 
- Dan un aspecto de fortaleza a la figura 
- énfasis en las articulaciones acompañado de una figura femenina más agresiva, más grande y 

dominante, son indicios de dependencia maternal o inmadurez psicosexual. 
16. Las ropas 

- Significación libidinosa 
- narcisismo por la ropa, superficialmente sociable y extraviado, motivado por un deseo de 

conseguir aprobación social.  
17. Los bolsillos 

- indicativos de rasgos infantiles y dependientes 
- Ocultamiento de la masturbación 

18. Zapatos 
- Captados en forma de pene indica impotencia sexual 

19. Postura 
- Pies puntiagudos pueden indicar inseguridad 
- Piernas apretadas y juntas, rasgo neurótico 

20. Indicadores de conflicto 
- Se oculta la zona sexual, puede ser un área de posible conflicto en el dibujo del hombre 

21. Diferenciación entre hombre y mujer 
- dibuja primero la de su mismo sexo  

22. Dificultades sexuales 
- Énfasis en la boca 
- Cabello desordenado 
- Dedo pulgar con un trazado especial 
- Pies dibujados como penes 
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- Énfasis en los bolsillos 
23. Homosexualidad 

- Confusión sexual 
- Labios gruesos 
- Tacón alto 

Participante 6:  

• No quiso realizar la prueba Machover 

 

Participante 7:   

              

1. Cabeza:   
- Recibe énfasis en el dibujo al ser grande, puede reflejar vanidad y narcisismo, también puede 

indicar un amplio manejo de relaciones sociales 
2. Rasgos faciales: 

- La simplicidad de los rasgos en general puede ser indicio de un adulto infantil. 
3. Boca:  

- se compone sobre líneas cóncavas, esto puede significar infantilidad  
4. Labios 

- : no aplica 
5. Quijada: 

- la quijada del hombre con respecto a la de la mujer se proyecta más amplia y con mayor 
poder, la quijada de la mujer es más delgada 

6. Ojos: 
- los ojos tienen una función de comunicación social, dentro de ambos dibujos se aprecian ojos 

grandes, sobre todo en el de el hombre. 
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- En la figura del hombre se observa un ojo con lo que sería pupila, en la figura de la mujer los 
ojos se encuentran vacíos, esto puede ser señal de inmadurez emocional y egocentrismo  

7. Las cejas 
- la cejas del hombre se encuentran relativamente más elevadas a comparación del dibujo de la 

mujer, esto puede significar arrogancia o duda 
8. Las orejas 

- no aplica, no es significativa su omisión 
9. El pelo 

- Se tiende a dibujar al hombre son un peinado cuidadoso y a la mujer con un pelo desordenado 
puede ser indicativo de inmadurez psicosexual, narcisismo y/o hostilidad hacia la mujer 

10. La nariz:  
- Poco énfasis en la nariz del hombre y ausencia en la nariz de la mujer 

11. Brazos 
- la dirección de los brazos del hombre puede referir a un amplio contacto en las relaciones 

interpersonales y un gran grado de espontaneidad 
12. Omisiones de conflicto 

- Omisión de detalles en los cuerpos de ambos dibujos puede ser señal de conflicto corporal, 
omisión de las orejas recalcan el narcisismo  

13. Diferenciación del hombre y la mujer  
- Para el sujeto los rasgos diferenciales entre el hombre y la mujer pueden ser notables sólo en 

el rostro, puede ser señal de un conflicto con la corporalidad y la sexualidad 

 

Participante 8 

                 

1. El dibujo realizado por la participante 8 presenta una alta complejidad para analizar desde 
el manual Machover dados los rasgos amorfos dentro de los dibujo. 

2. Se descarta problema motriz o cognitivo.  
3. Es claro un rechazo de la corporalidad.  
4. Se evidencia Infantilidad en los dibujos 
5. Se observan más detalles dentro de la figura femenina que la masculina. 

 


