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Resumen 

La pregunta central de la investigación es ¿cómo perciben la sexualidad los y las jóvenes 

universitarios/as de primeros semestres en la Pontificia Universidad Javeriana a partir de la 

afectividad, corporalidad y virtualidad? Se utilizó una metodología mixta que estuvo compuesta 

por técnicas cuantitativas (dos encuestas) y cualitativas (tres grupos focales). En consecuencia, se 

llevó a cabo el análisis cuantitativo por medio de la exploración descriptiva y correlacional de los 

resultados y el cualitativo con la categorización y estudio del discurso de la muestra. Los datos 

proporcionados por los y las jóvenes llevan a concluir que la afectividad, la corporalidad y la 

virtualidad (sobre todo en el contexto de la pandemia) resultan fundamentales en el desarrollo y 

exploración de su sexualidad y en la construcción de su identidad, así como develan la 

importancia del componente subjetivo y crítico de los y las jóvenes universitarios/as de primeros 

semestres en la Pontificia Universidad Javeriana al momento de hablar sobre estas temáticas. 

Palabras clave: Sexualidad, Afectividad, Cuerpo, Virtualidad, Socialización, 

Subjetividad  

Summary  

 The main question of this study is how do freshmen students of Javeriana University 

perceive sexuality through affection, corporality and virtuality? A mixed method was used, 

which includes two techniques: two surveys for the quantitative component, and three focus 

groups for the qualitative fase. According to this the quantitative analysis was made by a 

descriptive and correlational exploration of the results; and the qualitative analysis through the 

categorization and speech study of the participants. The collected data lead to conclude that 

affection, corporality and virtuality (especially in the pandemic context) are crucial in their 
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sexual development and exploration, and in their identity construction; also, it's crucial the 

critical thinking and subjective component to understand and conceptualize sexuality. 

Key Words: Sexuality, Affection, Corporality, Virtuality, Socialization and Subjectivity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

1. Introducción 

 La pregunta por la sexualidad ha llamado la atención de muchas personas a lo largo de la 

historia, dado que es uno de los aspectos más importantes y significativos de la experiencia 

humana. Incluso, hay muchas personas y teorías que afirman que gran parte de cómo viven y 

construyen sus cosmovisiones los seres humanos, están mediadas por la sexualidad. Al ser este 

un concepto tan amplio, subjetivo y permeado por distintas mediaciones, será abordado desde 

tres perspectivas conectadas entre sí: el cuerpo, la afectividad, y la virtualidad, que ha sido un 

terreno muy importante en el contexto actual, donde gran parte de las interacciones sociales ―de 

toda índole, pero para efectos de esta investigación, las sexuales― se dan a través de 

herramientas digitales por la necesidad de distanciamiento social derivada de la pandemia por 

COVID-19.  

 El foco de la investigación está en estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana, de 

primeros semestres, ya que son estos quienes están viviendo un cambio de contextos y lugares de 

socialización; permitiéndoles empezar a construir un concepto diferente y quizá más acorde a sus 

pensamientos y deseos, por fuera de los discursos institucionales del colegio y la familia. 

Inicialmente se expusieron diferentes paradigmas desde donde se ha entendido y estudiado la 

sexualidad, pues ha sido un concepto atravesado por varios discursos como los biologicistas y 

moralistas que pueden o no ser vigentes.  

También, se hizo una revisión de las implicaciones o relaciones que tiene el sexo en los 

cuerpos juveniles; de dónde surgen algunas construcciones alrededor del afecto en el sexo, como 

el amor romántico, y las posibilidades de cambiar o          deconstruir estos conceptos desde 

perspectivas diferentes mediadas por procesos de socialización. Además, se analizarán las 

implicaciones de las nuevas tecnologías de la información en los nativos digitales, para quienes 
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no fue necesario hacer una transición a las interacciones digitales y, por tanto, se dan de maneras 

más naturales.   

 La investigación se realizó en dos fases; en la primera se hizo uso de instrumentos 

cuantitativos para obtener información sobre los temas de interés de los y las jóvenes 

universitarias y sobre distintas actitudes que tienen frente a la sexualidad. La segunda etapa fue 

de carácter cualitativo, en la que se hicieron tres grupos focales (uno para cada tema) y se buscó 

indagar más a profundidad sobre los conceptos de sexualidad.  

1.1. Planteamiento del problema 

La sexualidad en jóvenes ha sido un tema que se ha problematizado bastante en los 

últimos tiempos. Con el crecimiento acelerado de la población y la disminución de las tasas de 

mortalidad por el aumento de la esperanza de vida, los embarazos adolescentes se han convertido 

en un problema global, y en particular en Colombia donde por cada 1000 nacimientos, entre 56 y 

61 son de mujeres adolescentes con edades entre 15 y 19 años (ICBF, 2019). Como medida ante 

esto, la educación sexual colombiana se ha enfocado primordialmente en la prevención del 

embarazo adolescente y de las enfermedades de transmisión sexual (ETS), dejando de lado 

varios componentes que acompañan la sexualidad y su experimentación. 

De igual forma, la sexualidad se ha visto influenciada por los discursos religiosos, 

especialmente del catolicismo, los cuales refuerzan una serie de imaginarios prohibitivos, tales 

como la homofobia, el sexismo, el racismo (Garzón, 2018), y que, por tanto, limitan el ejercicio 

de los/as jóvenes en esta.  

En ambas, tanto en lo educativo como en lo religioso, las voces de los niños, niñas y 

jóvenes han sido invisibilizadas, pues si bien ha sido un tema tabú en la sociedad, también se ha 

tratado de regular. Por un lado, desde la estructuración de los currículos educativos sobre 
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sexualidad que no tienen en cuenta ampliamente los intereses e inquietudes de los/as jóvenes. Y 

por otro lado, desde la religión, donde se concibe a la niñez y la adolescencia como etapas 

asexuales (Garzón, 2018). Esto en últimas disminuye el pensamiento crítico y la capacidad de 

agencia de estos individuos (Renold y Ringrose, 2008; Allen y Rasmussen, 2017, como se citó 

en Coll et al., 2018), además, limita el ejercicio y desarrollo de otras dimensiones de la 

sexualidad.  

En este sentido, la sexualidad de los/as jóvenes tiende a estar supeditada a estos 

paradigmas, y aún más cuando habitan algún lugar con esta influencia (colegio, familia). Sin 

embargo, en vista de que la adolescencia es una época de exploración y de cambios, tanto físicos 

como psicológicos, y que la sexualidad es un componente transversal a la experiencia vital, la 

juventud ha tratado de construir y significar la misma a través de su experiencia intra e 

interpersonal.   

En efecto, la universidad surge como un espacio donde los/as jóvenes pueden 

experimentar su sexualidad de manera significativa, pues en este, más allá de ser un lugar de  

encuentro para ellos, prima la diversidad, tanto en ideas como en expresiones y, a su vez, 

representa un tránsito hacia la independencia de los mismos. En este escenario, a diferencia de 

los colegios, los modos de socialización de los/as jóvenes se ven mucho más marcados por sus 

trayectorias de vida y por la esfera cultural (Blanco y Pierella, 2009), en vista de que se enfrentan 

a nuevas formas de socializar y a nuevas reglas sociales, ya sea desde lo interpersonal con sus 

compañeros/as, profesores, etc., hasta lo intrapersonal (apariencia, vestimenta, etc.). Como indica 

Carli (2008), los/as jóvenes viven la Universidad como lugar de una experiencia biográfica, 

como experiencia intersubjetiva y como experiencia de lectura (como se citó en Blanco y 

Pierella, 2009).  
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Es por ello que el foco de interés se centra en la universidad, ya que es el espacio en 

donde los/as jóvenes se pueden distanciar de los valores tradicionales de sexualidad, y, a través 

de su autonomía y libertad, construir unos que respondan a sus experiencias, intereses y deseos. 

Es también un escenario donde los referentes vitales, conceptuales y morales pueden ampliarse e 

interpelar las concepciones previas que sobre la sexualidad se han recibido en instituciones como 

la familia, la iglesia y/o el colegio. 

No obstante, ante la reciente crisis sanitaria de COVID-19 la experiencia juvenil 

universitaria cambió, pues los/as universitarios/as se vieron obligados/as a distanciarse de aquel 

lugar de encuentro con sus pares (universidad) y situar su experiencia universitaria en el hogar u 

otros espacios. Es decir, la universidad dejó de ser aquel territorio propio y cómodo para la 

socialización de los/as mismos/as. Por tanto, ahora la experiencia universitaria se ve inmersa casi 

por completo en un entorno digital, puesto que las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) son los medios por los cuales se puede mantener la interacción social con 

otros/as y acatar los cuidados frente a la COVID-19. Indudablemente, ante este fenómeno de 

crisis sanitaria, los/as jóvenes se enfrentan a diversos escenarios que influyen en su sexualidad. 

Por un lado, respecto a los cambios de relacionamiento y comunicación entre pares; y, por el 

otro, frente a vivir y explorar su sexualidad de manera clandestina y oculta, sin la posibilidad de 

manifestarse libremente, a causa del reencuentro con los valores de la familia y el hogar. 

De este modo, se abordarán tres componentes que no han sido tratados a profundidad en 

relación con la sexualidad y que permitirán comprender la experiencia de los/as jóvenes de hoy 

en día frente a esta: afectividad, corporalidad y entorno virtual o digital. Así, el abordaje de estas 

temáticas pretende convertirse en un aporte para la estructuración de programas de educación 

sexual que sean más abiertos, efectivos y pertinentes para los/as jóvenes de esta época,  
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incluyéndolos en la conversación y procurando indagar la percepción y los conceptos que hayan 

construido alrededor de la sexualidad. Por tanto, la pregunta de investigación que orienta este 

trabajo es: ¿cómo perciben la sexualidad las y los jóvenes universitarios/as de primeros 

semestres en la Pontificia Universidad Javeriana a partir de la afectividad, corporalidad y 

virtualidad?  

1.2. Justificación y Pertinencia 

La sexualidad ha sido un ámbito fundamental para el ser humano y todo su ciclo vital, 

pues involucra tanto el sexo, la identidad, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la 

intimidad y la reproducción, es decir, componentes tanto de lo biológico y psicológico como de 

lo sociocultural y político (Vargas, 2007; López et al., 2011). A pesar de esto, las personas 

tienden a asociar sólo la dimensión biológica a su experiencia de sexualidad, pues su vivencia 

frente a esta se encuentra condicionada a ciertas estructuras y contenidos socialmente construidos 

y legitimados. Estas condiciones que regulan la sexualidad de los individuos y que hacen parte 

de un momento sociohistórico, corresponden a una perspectiva biológica. Sin embargo, mirar la 

sexualidad desde una sola perspectiva omite su presencia e importancia en otras esferas de la 

vida humana, como desde lo psicológico con su influencia en la construcción de identidad y la 

orientación sexual o lo sociocultural con el erotismo. 

Una de las fuentes de este fenómeno es la educación sexual y su devenir en la reciente 

década, puesto que se ha situado como el mecanismo para la prevención tanto de embarazos no 

deseados como de conductas de riesgo en adolescentes. A saber, este tipo de educación, 

caracterizada por su contenido biológico y reproductivo, pretende hacer frente a aquella 

concepción en la cual los/as jóvenes son vulnerables y se encuentran en riesgo ante el desarrollo 

de su sexualidad. De hecho, como afirma Urrea (2002), los comportamientos juveniles se 
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transforman en rechazos, peligros, amenazas y enfrentamientos para la sociedad adulta (como se 

citó en Villa, 2007). Por tanto, la educación sexual se establece como mecanismo para modelar 

dichos comportamientos juveniles. 

En ese sentido, la educación en América Latina se posiciona como un satisfactor ante la 

necesidad de control de natalidad causado por el crecimiento exponencial de la población 

(Vasquez y Belltran, 2014); y así mismo, como satisfactor ante las conductas de riesgo de los 

jóvenes. Por consiguiente, Vasquez y Beltran (2014) afirman que la educación sexual se 

caracteriza por su enfoque informativo-preventivo, fundamentado en la fisiología de la 

reproducción humana y en la prevención tanto de embarazos como de ETS, escindiendo de los y 

las jóvenes dimensiones de la sexualidad como el deseo y/o el placer sexual y concibiéndolas 

como incorrectas, vergonzosas e inapropiadas. En Colombia esta no fue la excepción, en efecto, 

Giraldo (2013) menciona que el modelo de enseñanza colombiano en sexualidad ha superpuesto 

contenidos de carácter tanto reproductivo como físico-anatómicos, limitando así la educación 

sexual a discursos médico-biologicistas y de índole informativo.  

No obstante, en los recientes años y ante los postulados del Plan Decenal de Salud 

Pública (PDSP) 2012-2021 donde se encuentra la actualización de la Política Nacional de 

Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (PNSDSDR), la educación sexual en 

Colombia cambió, pues pretendió expandir sus contenidos educativos sobre sexualidad a través 

de la inserción de los derechos. Pese a ello, con la intención de abordar la sexualidad desde un 

marco de integralidad donde se vinculen otras dimensiones, los Derechos Sexuales y 

Reproductivos (DDSSRR) aún legitiman un enfoque biológico y reproductivo donde se protege 

la fecundidad. Es así como la educación sexual aún pretende asegurar sólidamente la salud 

sexual y reproductiva de la población, donde todas las personas puedan tener una vida sexual y 



12 

satisfactoria en la que gocen de plena libertad para decidir sobre su reproducción y tengan acceso 

a diferentes servicios de calidad acordes a sus necesidades específicas (Villa, 2007).  

En este momento vale la pena aclarar que la educación sexual y su construcción no recae 

exclusivamente en las escuelas. Por el contrario, como expone Connell (2001) los y las jóvenes 

llevan patrones aprendidos de la casa y de los medios de comunicación. La familia como 

institución normalmente está presente de manera permanente en la vida de las personas (Amar, 

Abello y Tirado, 2004) puesto que “juegan un rol muy importante en el desarrollo de la 

sexualidad humana, ya que es en ella donde el ser humano es recibido, es educado y donde (...) 

se construyen valores y principios de su sexualidad, valores que lo realizan como hombre o 

mujer” (Chaves, 2003, p. 97). Sin embargo, pese a la importancia de la familia en la construcción 

de la sexualidad, se le otorga la mayoría de la responsabilidad a la escuela para “orientar” a los 

jóvenes en este sentido. 

Todo ello conduce a que la sexualidad sea abordada como dispositivo de poder (Foucault, 

1997, como se citó en Figari, 2007), pues se encuentra condicionada a través de estructuras 

claramente definidas y socialmente aceptadas. Como es en el caso de la educación sexual y de la 

familia, donde se han legitimado ciertas nociones de sexualidad para validar únicamente algunas 

dimensiones de la misma, y en particular, de aquellas que se relacionan con el ámbito biológico; 

en ese sentido, se da cuenta que dichas instituciones se han estructurado y posicionado como 

redes de conocimiento para sustentar verdades y discursos sobre sexualidad y de cierta forma 

controlar a los sujetos, es decir, como tecnologías de poder (Foucault, 1997, como se citó en 

Figari, 2007). De hecho, como reflejo a los planteamientos de Foucault, la educación sexual, 

según L’Engle y Jackson (2008), tiene como intención que las personas se adapten e integren a 

su medio físico y social a través de la adquisición de los elementos propios de la cultura, como 
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lenguaje, costumbres, tradiciones, actitudes, normas, estándares, valores, hábitos, habilidades y 

patrones de comportamiento concernientes a la sexualidad. 

 Por otro lado, como respuesta a la dosificación de la sexualidad en los/as jóvenes se 

encuentra la teoría de los scripts o guiones, en la cual se entiende que los significados de esta se 

crean y se modifican a partir de las distintas interacciones sociales, responde a sus fenómenos y 

es construida de manera individual (Moncada y Fontelo, 2017). Desde este paradigma se 

comprende a la sexualidad como algo que, aunque se construye individualmente de acuerdo con 

las experiencias personales de todos los individuos, es fuertemente influenciado y comprendido 

desde el marco social en el que las personas se ubiquen y por medio del proceso de socialización.  

 La individuación y construcción de identidad propia de todas las personas se da en un 

proceso acompañado de la socialización, que es el “proceso de reconocimiento” (Hegel (s.f., 

como se citó en Amar et al., 2004). La socialización es entonces el espacio del desarrollo 

humano en donde influye la historicidad y la construcción colectiva que articulan una red de 

significados dentro de una cultura en una sociedad “que está construida por los sistemas de 

representación, normatividad y expresión” (Gaitán, 1997; como se citó en Amar et al., 2004).  

Unos de los escenarios que ha permitido la socialización de los/as jóvenes es la 

universidad, pues en esta se posibilitan espacios que fomentan conversaciones sobre sexualidad y 

que favorecen la construcción de la identidad, la autonomía y del ser parte de un grupo social 

(Zambrano et al., 2018). En ese sentido, la universidad figura como un espacio de socialización 

entre pares y que incide en la sexualidad de los mismos. Como afirma Zambrano et al. (2018) “la 

sexualidad es una construcción social que se aprende mediante la socialización” (p. 409). Por 

tanto, los/as jóvenes se encuentran ante la posibilidad de comprenderla y construirla más allá de 

los valores de la familia y de los contenidos educativos.  
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Gran parte de los conceptos, ideas e imaginarios sobre sexualidad se generan en este 

proceso porque hace parte de la identidad de las personas. Teniendo en cuenta la población a la 

que está dirigida la investigación surgen varias dudas sobre la sexualidad, pero se centrará 

principalmente en tres componentes que por la perspectiva biologicista que sigue dominante, no 

son normalmente tenidos en cuenta al investigar en educación sexual: la corporalidad, porque 

tiene una incidencia directa en la manera en que se concibe el cuerpo y se construye la 

sexualidad; la afectividad, porque influye de manera directa en cómo los y las jóvenes dan 

sentido a su experiencia vital; y el entorno digital, pues es una esfera importante e indispensable 

en la cultura de estos/as jóvenes y aún más frente a la actual crisis sanitaria de COVID-19. 

Respecto al cuerpo, este ha tenido un rol significativo para la humanidad y su experiencia 

vital, pues a lo largo de los años se le ha dosificado a través de políticas, contenidos educativos, 

normas sociales, etc., para que obedezca a ciertas sociedades y corresponda a ciertas 

características sociales, culturales e históricas. De manera que se constituyen como cuerpos 

dóciles, susceptibles a sometimientos y transformaciones para ser perfeccionados (Foucault, 

1976). Esta percepción del cuerpo, si bien en la actualidad ha tenido más espacios para criticarse 

y deconstruirse, en esencia continúa teniendo el mismo sentido, pues en Colombia las 

percepciones más conservadoras son las que siguen delimitando muchos aspectos en la sociedad, 

como por ejemplo en la educación sexual, que además de restringir y condicionar la visión de la 

sexualidad, ha estipulado los derechos sexuales y reproductivos (DDSSRR), los cuales 

manifiestan un empeño por continuar regulando el cuerpo para la sujeción del mismo, así como 

de asegurar el control de la población. En este caso la regulación surge a partir de la sexualidad y 

reproducción, entrando en la ironía de los dispositivos de poder, en la que se cree que, a través 

del medio de control, se posibilita una libertad (Foucault, 1986). En este sentido, el cuerpo 
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femenino figura como un gran blanco de control, pues al ser capaz de dar a luz, resulta con más 

regulaciones ante sus características reproductivas, ya que responde al origen y objeto de 

restricción y dominio histórico: la vida.  

En consecuencia, el cuerpo desde la visión juvenil resulta un aspecto de interés en esta 

investigación, pues si bien es usual que socialmente sea reducido a solo su función orgánica, 

históricamente los y las jóvenes han luchado por deconstruir y resignificar el cuerpo, cargándolo  

de discursos e identidades visibles, por lo que la corporalidad de la que se quiere hablar e 

investigar es aquella que trasciende lo biológico y que se comprende como un lugar social y 

psicológico de lo sexual. Tal como propone Giraldo (2013), “es en este lugar donde los discursos 

atraviesan al sujeto; es en lo corporal donde se instauran las restricciones, y también donde se 

pueden generar cambios frente a los modelos normativos” (p. 6).  De igual forma, es una realidad 

que el cuerpo se ve atravesado por dimensiones como el placer y simbolizaciones de erotismo en 

la sociedad actual, siendo entonces una base para la construcción, exploración y vivencia de la 

sexualidad.  

Por otro lado, la afectividad es un componente fundamental en el ciclo vital de todos los 

individuos, pues se entiende que las personas son animales biopsicosociales. En este sentido los 

afectos son parte fundamental del funcionamiento psicológico de los sujetos; es un factor que 

permea la experiencia humana en todos los sentidos, incluida la sexualidad, en vista de que  

pueden tener un impacto directo en los significados y experiencias sexuales de las personas.  

En la adolescencia los/as jóvenes empiezan a tener sus primeros acercamientos a una 

sexualidad más genital y de exploración, pues hay cambios corporales y hormonales que 

impulsan estos sucesos, además se generan diferentes maneras de relacionarse entre ellos y ellas. 

La necesidad de aprobación de sus pares los/as lleva a establecer distintos tipos de relaciones 
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nuevas que pueden, o no, conducir a malas experiencias o a afectaciones emocionales entre las 

personas. Como dice Garzón (2018) “las relaciones eróticoafectivas se caracterizan por la 

existencia de diferentes formas de violencias como la psicológica, representadas en chantajes 

emocionales, control sobre amistades y salidas, pruebas de virilidad o feminidad. Violencia 

sexual, violencia física y ciberacoso” (p. 3).  

 Las relaciones erótico-afectivas entre los y las jóvenes están permeadas por imaginarios 

invisibilizados provenientes del amor romántico y modelos de intimidad construidos que pueden 

llevar a más violencia (Garzón, 2018). Como muestra de ello la encuesta nacional de demografía 

y salud en 2015, realizada por el Ministerio de Salud y Protección Social reportó que en 

Colombia el 68.9% de las mujeres de entre 15 y 19 años, en relaciones heterosexuales, han 

reportado sufrir algún tipo de violencia y los hombres el 83.6% en este mismo rango de edad; 

siendo la violencia psicológica la más frecuente (Garzón, 2018).  

 Son estadísticas preocupantes, por lo que resulta importante tener conversaciones sobre 

cómo los y las jóvenes están entendiendo sus vínculos afectivos y las maneras en que se 

relacionan para prevenir que estas violencias se sigan reproduciendo. En la tarea de construir 

vínculos más sanos que les brinden bienestar a las personas, es fundamental saber primero cómo 

se están generando estas relaciones y cuál es el efecto de estos conceptos en la vida de los 

individuos. 

Sin embargo, hoy en día muchas de las interacciones sociales de los/as jóvenes se dan por 

medio de la virtualidad, por lo cual, componentes de la sexualidad como la corporalidad y la 

afectividad se ven sujetos a dinámicas propias del entorno digital. Esto indica que la sexualidad 

de los/as jóvenes se construye también a través de una socialización virtual, pues están 

inmersos/as en los diferentes medios digitales de la comunicación y de la información. Esto en 
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relación con los planteamientos de Prensky (2001), donde concibe a los y las jóvenes como 

nativos digitales, y de Moya (2007) cuando indica que la inserción de las tecnologías de la 

comunicación y de la información (TIC) en la vida cotidiana conlleva a nuevas formas de 

aprendizaje, sociabilidad y representaciones.  

Si bien este escenario de la virtualidad posibilita nuevas dinámicas para nutrir la 

sexualidad, también legitima ideologías que restringen el ejercicio de la misma (Lomas, 2008). 

Por un lado, como afirman Martin y Malamuth (2008), las condiciones de accesibilidad y 

privacidad que generan las TIC permiten a los/as jóvenes emprender un recorrido por los medios 

virtuales con el objetivo de encontrar mayores niveles de conocimiento sexual. Por lo que se 

posiciona como una alternativa frente a los discursos dominantes de sexualidad recibidos en la 

escuela y en la familia (biológicos, reproductivos y moralistas). Por lo tanto, los/as jóvenes al no 

situarse en un territorio concreto de la familia o de lo educativo, tienen la posibilidad de 

transportarse a diversos contextos sociales a través de la virtualidad para explorar la sexualidad 

sin ningún tipo de restricción (Giraldo, 2013).  

Por otro lado, estos medios también podrían situarse como tecnologías de poder 

(Foucault, 1977, como se citó en Figari, 2007), dado que son un “espacio donde se mantienen los 

mismos estereotipos de lo masculino y lo femenino, sin mostrar los significados y elementos que 

realmente constituyen la sexualidad” (Giraldo, 2013, p. 13). Elementos que se integran a la 

construcción del cuerpo y que sustentan un discurso hetenormativo; Lucerga (2004) postula los 

cuerpos mediáticos como reflejo de esto, puesto que los medios de comunicación homogeneizan, 

difunden, mercantilizan y naturalizan patrones de género. Pero los medios virtuales no solo 

impactan en la dimensión del cuerpo, también en el componente afectivo, pues cuando la 
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sexualidad se convierte en un producto de consumo, se desecha el elemento vinculante y, por 

ende, las relaciones duraderas (Braidotti, 2004).  

En definitiva, los medios virtuales pueden ser un mecanismo ambiguo en la construcción 

de la sexualidad; tanto como escenario de exploración como también territorio donde se 

legitiman discursos normativos. Además, que mediante estos los y las jóvenes, o bien nativos 

digitales, están en constante socialización.  
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2. Marco teórico 

2.1. Sexualidad  

Si bien la sexualidad es un ámbito inherente de los seres humanos, esta ha sido atravesada 

por múltiples actores y discursos que delimitan las formas en que se comprende y se vivencia. En 

ese sentido, a pesar de que involucra dimensiones tanto culturales, sociales, políticas e históricas, 

la sexualidad tiende a estructurarse bajo ciertos paradigmas y pautas.  

Uno de estos es el pensamiento esencialista, en el que se consideró a la sexualidad como 

un mero hecho ahistórico, presocial, invariable, universal y común a todas las personas 

(Zemaitis, 2016). Weeks (2012) sostiene que este pensamiento se caracteriza por explicar los 

comportamientos de los individuos desde una denominada “esencia humana”, dejando de lado 

las relaciones sociales de las personas y su experiencia dentro de la cultura. Por tanto, desde el 

pensamiento esencialista, la sexualidad se entiende como una dimensión universal y ya dada para 

todas las personas independiente de su contexto social e histórico.  

No muy lejos de este pensamiento esencialista también se encuentra el paradigma 

positivista, pues estas dos corrientes sostienen los principios de universalidad en la sexualidad. 

Villa (2007) afirma que en el campo de la sexualidad, la corriente positivista busca establecer 

relaciones causales. En primer lugar, por un lado, entre “aspectos biológicos y psicológicos de la 

sexualidad, y por otro, las consecuencias de estos en el entorno social. En segundo lugar, entre 

prácticas sexuales y consecuencias no previstas o no deseadas en la reproducción” (Villa, 2007, 

p. 39-40). Es decir, busca establecer leyes absolutas de lo biológico y reproductivo para explicar 

y comprender la sexualidad.  

Efecto de estas leyes, bajo la suposición que son universales y provienen del método 

científico, se estructura el discurso biologicista. En este, la sexualidad se ve reducida al ejercicio 
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de la genitalidad y a elementos fisiológicos, anatómicos y hormonales para dar cuenta de la  

diferencia sexual. Un entramado de principios que hacen de la sexualidad una dimensión 

atemporal, puesto que la comprenden como un ámbito ya dado para todas las personas y por 

tanto adaptable a múltiples contextos sociales e históricos; como sostiene Lagarde (1997) lo 

sexual ha sido concebido como biológico y en tanto biológico, natural, inmutable y verdadero.  

Un marco de referencia en el que la diferencia anatómica del cuerpo, especialmente por el sexo, 

conduce el desarrollo óptimo de la sexualidad en el cual se prioriza la conformación de 

relaciones heterosexuales para lograr la reproducción de la especie. Así pues, estas lógicas 

suponen una vinculación directa entre la sexualidad, su función reproductora y sus aspectos 

biológicos (Villa, 2007).  

De igual forma, ante la visión biologicista en la que predomina un saber sobre el cuerpo 

(anatómico y fisiológico), la sexualidad también entra a ser comprendida desde un enfoque de 

riesgo. Una visión que, más allá de reconocer los principios anatómicos de los seres humanos, 

“busca identificar aquellos factores del entorno social, situacional y del individuo que permiten 

el desarrollo de comportamientos de riesgo que atentan contra su salud o bien que lo protegen de 

la emergencia de dichos comportamientos” (Stern y Medina, 2000, p. 114). Es decir, busca 

proteger al individuo de conductas sexuales que amenazan la salud y bienestar de su cuerpo. Por 

lo general, comportamientos que conllevan a consecuencias no deseadas como embarazos y 

enfermedades de transmisión sexual (ETS). De hecho, Villa (2007) sostiene que esta perspectiva 

considera a la sexualidad como algo negativo, en vista de que los embarazos o enfermedades de 

transmisión sexual inciden en el deterioro de la estructura social.   

Del mismo modo, la concepción moralista también delimita cómo se percibe la 

sexualidad, además de que vincula aspectos tanto de la corriente biologicista como de riesgo. 
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Ciertamente porque se sostiene en la religión católica, la cual normativiza la sexualidad a partir 

de los pares santidad-pecado o santidad-perversión y la induce a los fines de la reproducción de 

la especie humana (Zemaitis, 2016). Así pues, desde esta visión toda aquella conducta de lo 

sexual que no tenga como finalidad la reproducción queda al margen de lo moralmente 

aceptable; la sexualidad entra a ser juzgada bajo categorías del bien y del mal. Así mismo, la 

concepción moralista, en relación con lo católico, construye ideales normativos respecto al 

matrimonio y la procreación, es decir a la heterosexualidad conyugal como única forma legítima 

de sexualidad y a un modelo universal de organización familiar (Krmpotic, 2008; Esquivel y 

Alonso, 2015). Dichas normativas concebidas como aquellas leyes naturales que Dios 

‘estableció’.  

 Por otro lado, la sexualidad también ha sido abordada desde un paradigma que no 

atomiza la sexualidad a elementos biológicos, a las conductas de riesgo y a la normativa moral 

sexual. Una visión que complejiza la sexualidad en su totalidad, ya que pretende deconstruir las 

leyes universales o conceptos generalizantes de esta para dar cuenta de las singularidades, 

diversidades y diferencias de las personas (Villa, 2007). La sexualidad entonces ya no está dada 

como una realidad universal y atemporal para todos y todas, sino que, por el contrario, está 

mediada por la socialización de las personas en determinados contextos históricos, políticos, 

económicos, sociales y culturales. Sin duda, esto indica que la sexualidad está configurada por 

fuerzas sociales, múltiples socializaciones y diversas interrelaciones entre lo individual y lo 

colectivo (Weeks, 1993).  

Por tanto, esta postura que se da desde el socioconstructivismo pretende vincular diversas 

variables que antes no habían sido tratadas en la comprensión de la sexualidad. Tales como raza, 

género, placer, etnias, clase social, entre otras. No obstante, empalmar estas categorías en el 
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campo de la sexualidad no indica un cambio per se en la misma, sino, por el contrario, requieren 

de ser significadas social y culturalmente para significar la experiencia; es decir, que no 

intervengan como categorías independientes del contexto histórico y social de las personas. De 

hecho, como sustenta Lopes (1999), la sexualidad se construye mediante procesos 

profundamente culturales y plurales en los cuales se implican rituales, lenguajes, fantasías, 

símbolos y convenciones. 

Es importante mencionar que estos paradigmas de la sexualidad han impactado 

considerablemente la experiencia de los jóvenes, pues son sujetos susceptibles a ser instruidos y 

educados. Esto debido a dos factores. Por un lado, a causa de la comprensión social en la cual los 

jóvenes son vistos como transgresores de las reglas (Revilla, 2001), ya que sus comportamientos 

representan una amenaza frente a la norma. Y por otro lado, aquel paradigma en el que la 

actividad erótica y sexual es considerada como peligrosa, destructiva o como fuerza negativa 

(Rubin, 1989). Por tanto, estas concepciones peyorativas de los y las jóvenes y de lo sexual 

justifican la ‘necesidad’ de estructurar determinados conocimientos para orientar y dar formar la 

sexualidad hacia lo correcto, pues ante el momento vital problemático en el cual se encuentran 

los jóvenes, estos deben ser vigilados, controlados y enfocados hacia la rectitud del mund o 

adulto (Revilla, 2001).  

No obstante, a pesar de que se encuentra esta visión general de los jóvenes, cada 

paradigma o corriente de la sexualidad mantiene una visión particular de la juventud y su 

relación con lo sexual. En el caso del paradigma positivista y biológico, esta perspectiva tiende a 

concebir a la población joven como un grupo homogéneo, entre un rango de edad de 10 a 24 

años, y cuya relación con lo sexual se comprende desde relaciones causales entre aspectos 

biológicos y psicológicos con la sexualidad (Villa, 2007). Indicando así que los cambios físicos y 
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hormonales que hacen del individuo un sujeto sexual (referido a la genitalidad y la reproducción) 

es lo normal y correcto en la sexualidad, pues corresponde a lo natural y universal. No muy 

distante, la corriente de riesgo también asume estas comprensiones de la juventud, pero con 

determinado énfasis en la vulnerabilidad de estos frente a la construcción de su identidad y de su 

toma de decisiones frente a lo sexual. De hecho, Toneli (2001) sostiene que los jóvenes son 

concebidos como individuos problemáticos, inconsistentes y con dificultades para constituirse en 

sujetos de decisión de sí mismos (como se citó en Villa, 2007). Por tal razón, el enfoque de 

riesgo pretende producir normas sexuales en nombre de la seguridad (Jones, 2009) para asegurar 

el bienestar de los jóvenes.  

Otro de los paradigmas que capta a la juventud como peligro es la visión moralista de 

sexualidad ―relacionada a lo religioso―, pues conciben que estos individuos representan una 

amenaza para la norma. Como afirma Chaves (2001) a los y las jóvenes se les configura como 

enemigos internos para lo moral y el orden social (como se citó en Zemaitis, 2016). Son una 

amenaza en cuanto atentan contra las conductas y valores socialmente aceptados. Por tanto, la 

sexualidad de los/as jóvenes deben mantenerse dentro del bien y de lo socialmente correcto para 

así evitar los pánicos sociales. Es decir, prevenir la amenaza frente a los valores arraigados de la 

sociedad y por tanto al orden imperante (Heathcott, 2011).  

 Más allá de estos paradigmas, donde la juventud representa un peligro para la sociedad y 

por el cual la sexualidad debe ser regulada, la visión socioconstructivista apuesta por otra 

percepción de los/as jóvenes. Una en la cual los/as jóvenes se distancian de los reduccionismos 

biológicos (leyes naturales) y donde se sitúan como sujetos sociales para internalizar y significar 

sus condiciones históricas, políticas, sociales y culturales que componen su realidad. Esto quiere 

decir que la juventud al abstraerse de ser una categoría de edad pasa a convertirse en una 
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categoría de producción de subjetividad (Villa, 2007). Por tanto, como sostiene Chaves (2003), 

la sexualidad hace parte de la vivencia subjetiva de los jóvenes, puesto que también se construye 

dentro de un contexto sociocultural y temporal concreto. Así, la experiencia de la sexualidad se 

relaciona también con el tipo de construcción de la juventud viable en un contexto y/o cultura. 

No obstante, más allá de los discursos que permean la sexualidad, ésta no se desarrolla 

y/o construye en determinada etapa del desarrollo. De hecho, la sexualidad corresponde a todo el 

ciclo vital de los individuos, desde la niñez, adolescencia, hasta la adultez. A fin a la teoría 

psicoanalítica propuesta por Freud (como se citó en Coon, 1986), la sexualidad - o más bien el 

desarrollo psicosexual - tiene efectos duraderos en el individuo, pues es desde la niñez que se 

tienen necesidades de placer erótico. La mayoría de dichas etapas del desarrollo psicosexual 

acontecen dentro de los primeros años de los individuos: la etapa oral en el primer año de vida 

del infante, cuya satisfacción está en la estimulación de la boca; la etapa anal que acontece entre 

el primer y tercer años de vida, cuya atención del infante se dirige hacia los procesos de 

eliminación; la etapa fálica entre los tres y seis años, donde hay un incremento del interés sexual, 

en particular hacia el padre del sexo opuesto. Posteriormente, en el tránsito hacia la pubertad se 

da la etapa de latencia. Y finalmente, durante la pubertad acontece la etapa genital, la cual se 

caracteriza por el desarrollo de la capacidad de mantener relaciones sociosexuales maduras y 

responsables. De este modo, la sexualidad implica el desarrollo del individuo.  

De igual forma, en relación con las teorías conductistas del desarrollo,  autores como 

Miller y Dollard (1950) hacen hincapié en la educación sexual como refuerzo para la 

identificación sexual (como se citó en Coon, 1986). Estos autores afirman que desde el 

nacimiento a los niños/as se les identifica como hombres o mujeres y se les fomenta el 

aprendizaje de comportamiento propios de su sexo. Incluso sostienen que muchos de los “rasgos 
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“masculinos” o “femeninos” de un niño surgen de sus esfuerzos conscientes o inconscientes por 

asimilar su comportamiento al del padre de su mismo sexo con el cual se identifica” (Miller y 

Dollard, 1950, como se citó en Coon, 1986, p. 439). Ello a través de la identificación y - 

posteriormente - de la imitación. La primera de estas refiriéndose a los vínculos emocionales del 

infante hacia los adultos que admira, y la segunda al deseo del niño/a por ser como el adulto que 

aprecia (Miller y Dollard, 1950, como se citó en Coon, 1986).  

2.2. Cuerpo  

Históricamente el cuerpo ha sido ampliamente estudiado, principalmente desde su 

composición y funciones orgánicas o biológicas. Sin embargo, también existen reflexiones que 

amplían la visión de la corporalidad y tienen en cuenta las implicaciones de esta en la vida 

personal y social del individuo; así como los orígenes de las distintas perspectivas que a través 

del tiempo se han desarrollado alrededor del cuerpo y su influencia en las nuevas formas de 

relación, percepción de corporalidad y construcción de subjetividades a partir de estas 

concepciones.  

La existencia está mediada por el cuerpo, que a su vez contiene y está atravesado por 

deseos,  pasiones, dolor, goce, enfermedad y salud (Tejeda, 2012). Por lo que resulta un 

elemento en el que recaen regulaciones, pues si se controla el cuerpo, se controla la vida. A 

través del tiempo se ha ejercido un control seductor que termina engañando a los individuos 

haciendo pasar sus decisiones por una subjetividad pretendida, que termina estando influenciada, 

pues cada vez están más mediadas e intervenidas las conductas de las personas, girando 

alrededor de un biopoder manipulador y destructivo que “se convierte en un círculo vicioso del 

que resulta imposible abstraerse, bajo el riesgo de alejarse del mundo y "dejar de vivir" como nos 

lo manda el mundo imperante” (Tejeda, 2012, p. 20). 
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Así mismo, se ha regulado a partir de este modelo la interacción erótica y el desarrollo de 

la sexualidad de los individuos desde que son dignos de interacción con base a su edad, sexo o 

condición física, estipulando qué partes del cuerpo son dignas de participar en la interacción 

erótica, o qué formas de interacción entre los cuerpos son dignas y cuáles no (Martínez y 

Martínez de las Heras, 2018, p.64). 

Las instituciones educativas como las escuelas legitiman este tipo de control hacia los 

cuerpos y su vez la vida social de los individuos, sin embargo en la actualidad las regulaciones 

impuestas por este tipo de instituciones han ido perdiendo su influencia en los y las jóvenes 

Cabra & Escobar (Como se citó en Vivas y Sánchez, 2020), pues en la contemporaneidad esta 

población cuenta con un entorno que posibilita el autoaprendizaje, investigación autónoma, la 

construcción de una subjetividad política activa, y sobre todo, la apertura a temáticas tabú como 

la sexualidad, facilitando la crítica y la reflexión acerca de todas las regulaciones y control que 

han recaído y recaen en sí mismos/as como seres corpóreos. 

Ahora bien, la regulación que se impone en los cuerpos viene de aspectos más profundos 

como el sexo y el género, elementos que empezaron a hacerse visibles como categorías distintas 

a partir del análisis feminista del fallo de los métodos científicos al encontrar que, entre los dos 

sexos, considerados opuestos como el blanco y el negro, existen grises o matices expresados en 

sexos que no son ni macho ni hembra (Fausto, 2006). Fausto (2003) por ejemplo, ha señalado 

que la compleja organización del cuerpo humano no es compatible con la estricta división 

dualista entre los cuerpos masculino y femenino (como se citó en Martínez, 2011). 

De acuerdo con esto, el cuerpo humano ha sido concebido a partir de su sexo como 

aspectos inseparables que permiten la comprensión el uno del otro (cuerpo y sexo), teniendo en 

cuenta no solo características físicas, sino estipulando diferencias comportamentales o de 
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preferencias (género). Es decir, como afirma Butler (1999) que se instituye una matriz desde la 

cual se organizan las identidades y se distribuyen, en donde se les otorga un significado 

específico (como se citó en Martínez, 2011). 

Por otro lado, el cuerpo también posee un rol activo en la vida social de las personas, 

pues además de posibilitar el desarrollo cotidiano del individuo a través de su componente 

material, contiene las configuraciones simbólicas que la sociedad ha construido alrededor del 

mismo, atribuyéndole al cuerpo el elemento subjetivo construido a partir de la experiencia 

directa e individual de cada individuo con su cuerpo (Insaurralde, 2013) dentro de las 

condiciones sociales, culturales e históricas.    

Es así como en el cuerpo se inscribe la historia personal y social de cada individuo y en el 

caso de las mujeres, es expresivo del enorme peso de las normas, valores y estereotipos referidos 

a su condición genérica, que la atan a culpas y miedos y le niegan grandes posibilidades de 

autonomía y poder (Insaurralde, 2013). 

Por tanto, en el cuerpo se acumulan “significados culturales que van más allá de las 

experiencias subjetivas para operar en un nivel simbólico, siendo útiles para la mantención y 

reproducción de un orden social específico. Tales significaciones están estrechamente implicadas 

con las estructuras de género" (Vidal y Donoso, 2002, p. 54), configurando una sexualidad 

atravesada por la lucha de poderes y cargada de símbolos culturales, subjetivos, socio históricos 

ligados al género y las concepciones corporales construidas. 

2.3. Afectividad  

2.3.1. Amor Romántico. 

El mundo de los afectos es muy complejo y está presente de manera constante en la vida 

de las personas. Los afectos varían de acuerdo con los individuos, la situación, el contexto y el 

momento del ciclo vital en que estén las personas. Es una dimensión totalmente subjetiva y 
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particular de cada individuo. Sin embargo, hay un afecto que está presente de manera constante 

en nuestra sociedad y que medía de manera poderosa la vida de las personas y, sin duda, la 

actividad sexual: el amor. 

Este, según Herrera (2020), es una construcción humana compleja, en vista de que posee 

una dimensión tanto sociobiológica como cultural, donde ambas influyen, modelan y determinan 

las relaciones eróticas y afectivas entre los seres humanos, sea cual sea su orientación sexual o su 

identidad. Al igual que la sexualidad, las emociones son fenómenos físicos, químicos y 

hormonales, así como construcciones sociales y culturales que están en constante cambio de 

acuerdo con el contexto histórico y cultural. El amor se cimienta en las creencias, cosmovisiones, 

la moral, los tabúes y exigencias de cada sistema social, es por esto que resulta variable de 

acuerdo con el tiempo y el espacio (Herrera, 2020). 

 La construcción de amor a la que haremos referencia inicialmente, porque es la que aún 

permea de manera poderosa el relacionamiento humano en occidente, en nuestro contexto y con 

los y las jóvenes, es el amor romántico y posteriormente se plantearán algunas alternativas. “Los 

patrones de amor romántico obedecen a una construcción social patriarcal que jerarquiza las 

relaciones entre las personas de acuerdo con el sistema sexo-género” (García et al., 2019, p. 221) 

este nace en la modernidad, con los principios de la necesidad de la pareja conyugal, como 

constitución de la familia ―esa misma que como se mencionaba es uno de los agentes más 

significativos en la socialización― que se consolida con el amor y la atracción sexual, y de la 

“elección personal” en donde podría entenderse que el amor en los vínculos matrimoniales 

modernos surge como una construcción social (Márquez, 2019).  

 Al hablar de amor romántico se hace referencia a un modelo de amor cuyas 

manifestaciones adquieren significado alrededor de un ideal romántico socialmente construido, 
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basado en creencias sobre lo que es el amor y sus expectativas; se trata de un modelo donde se 

hiper idealiza al ser amado y elementos como la exaltación de lo expresivo, sensorial y emotivo, 

el dolor, los celos, la dependencia y renuncia se hacen evidentes en la interacción conyugal 

(Sangrador 1993, como se citó en Blázquez et al., 2010). Es experimentado en mayor medida y 

con mayor intensidad durante la adolescencia y juventud, que coincide con el momento del ciclo 

vital en que la sexualidad se introduce de manera más clara en las personas y por tanto tiene una 

gran influencia en la manera como las personas perciben esos primeros encuentros sexuales. 

El amor romántico es un modelo de amor que ha evolucionado y se ha expandido de 

manera paulatina en occidente situándose en el imaginario colectivo como una meta utópica 

cargada de felicidad. Como dice Herrera (2020), es una utopía emocional de carácter patriarcal 

que ha sido apoyada por la moral cristiana. En este sentido el amor romántico es un ideal situado 

en la conciencia colectiva que está atravesado de una hegemonía ideológica que enmarca la 

manera en que las personas deberían construir sus vínculos afectivos y sexuales excluyendo y en 

principio patologizando sistemas sexuales y emocionales alternativos. Además de la iglesia como 

institución que refuerza estos imaginarios lo hace también el Estado, la escuela, y la familia que 

son los lugares donde principalmente se construyen y reproducen “identidades (subjetividades) 

dicotómicas y jerarquizadas (femenino/masculino)” (García et al., 2019, p. 222) los lugares de 

socialización y construcción de discursos y representaciones. 

 El amor romántico reproduce una serie de mitos que impactan lo intersubjetivo y lo 

intrasubjetivo de las personas. En cuanto a la actividad sexual, se imponen las ideas o mitos 

sobre la heterosexualidad; la monogamia, pues “el amor erótico: el anhelo de fusión completa, 

de unión con una única persona, por su propia naturaleza es exclusivo y no universal” (Fromm, 

2012, p. 73); donde las mujeres tienen menos deseos sexuales y por tanto menos necesidades de 
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tener relaciones eróticas que los hombres, lo que les da permiso a ellos de tener varias parejas 

sexuales; que es el amor el modo de llegar a la felicidad y a la plenitud y que el objetivo de la 

vida es conseguir una pareja que ayude a atenuar lo difícil y solitaria que es la vida, esta urgencia 

de encontrar a una pareja con la que la vida termine en “vivieron felices y comieron perdices” 

(Herrera, 2020), construye una idea de amor que lejos de ser liberador y en el que las personas se 

puedan desarrollar en lo que deseen y de manera autónoma; es un amor “delimitado, constreñido 

e influenciado por las necesidades del sistema para perpetuarse” (Herrera, 2020) porque es la 

base de la familia.  

Los mitos del amor romántico se definen como el “conjunto de creencias socialmente 

compartidas sobre la supuesta verdadera naturaleza del amor y que suelen ser ficticias, absurdas, 

engañosas, irracionales y difíciles de cumplir” (Yela, 2003, como se citó en Bisquert et al., 2019, 

p.509). Dichos mitos, no solo plantean la importancia del amor, sino también el tipo de 

relaciones que se deberían establecer, las expectativas, las características que se deberían buscar 

al momento de escoger una pareja y en general, las características del amor (Luzón, 2011, como 

se citó en Bisquert et al., 2019). 

2.3.2. Socialización y Posibilidad de Cambio de Paradigma. 

Las personas interiorizan y construyen el amor romántico gracias a la socialización 

diferencial, el cual es un modelo que comprende desde el principio que los niños y las niñas, así 

como los hombres y las mujeres son distintos y en este sentido tienen papeles y roles diferentes 

en su vida. La familia, el sistema educativo, los medios de comunicación, la religión son agentes 

socializadores que reproducen mensajes, estereotipos y roles que refuerzan reiteradamente estos 

ideales hasta que las personas lo apropian (García et al., 2019, p. 223), el amor romántico es uno 
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de estos modelos que se configuran a partir de la socialización. Sin embargo, al ser algo 

construido, significa que pueden variar de acuerdo con la experiencia subjetiva de cada persona. 

La subjetividad es concebida como un concepto polisémico, sin una definición 

omnicomprensiva, ya que depende de aspectos emocionales, psicológicos, contextuales, 

culturales, experienciales, históricos y procesales de los individuos. En este sentido, al ser 

elementos temporales una definición resultaría limitante o hipotética (Bonder, 1998). A pesar de 

esto, cuando se habla de subjetividad se entiende que es una referencia a la singularidad, pues 

todos esos elementos que la componen resultan "el particular tejido de las hebras que componen 

cada biografía, la densidad de la vivencia del sí mismo" (López, 1996 , como se citó en Bonder, 

1998, p. 39). 

         De esta manera los sentimientos, emociones, expectativas y creencias son modeladas por 

la cultura y la sociedad que habitamos por medio de los relatos y los mitos porque hay un 

paradigma de emociones (Herrera, 2020). Sin embargo, la sociedad y la cultura no son los únicos 

implicados, las personas dentro de su subjetividad tienen capacidad de agencia y fuerza creadora 

que puede resistir al poder generando nuevas formas de experimentar sus afectos (García et al., 

2019, p. 224). Y “si los relatos se aprenden, se pueden desaprender; si las emociones son 

construcciones, se pueden derribar” (Herrera, 2020). Los sujetos y su subjetividad no son 

resultados exclusivos del proceso de socialización. (García et al., 2019, p. 224) También debe 

tener en cuenta el contexto sociohistórico en el que se da el proceso de socialización, en donde 

tienen la capacidad de reajustar las prácticas y representaciones que brinden nuevas maneras de 

comprender en este caso el amor. Los individuos pueden elaborar como dicen García et al. 

(2019) 
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“narrativas que trascendieran la regularidad y la homogeneidad de los discursos 

tradicionales con la recreación de elementos nuevos, promoviendo rupturas y 

discontinuidades, con las costumbres, la centralidad de la familia y el matrimonio, los 

valores religiosos, el cuestionamiento de las prácticas sexuales” (p. 224). 

         Y en ese sentido, es importante tener en cuenta que, pese a la fuerte influencia del 

discurso del amor romántico, pueden surgir –y surgen– creencias y paradigmas que se salen de 

este modelo. Para efectos de esta investigación es importante tener esto en cuenta, pues son estos 

distintos modelos los que construyen distintas maneras de ver y comprender la sexualidad. Es 

importante entender que, aunque estos imaginarios evolucionen y cambien con el tiempo, no 

sucede de manera inmediata ya que cambian de una sociedad a otra y se van ajustando a las 

distintas necesidades que vayan surgiendo en dichas sociedades (García et al., 2019, p. 225). 

Decíamos que el amor romántico surgió en la burguesía para suplir las necesidades de lo que se 

comprendía como familia y lo que debían hacer los miembros de estas para propagar ese modelo 

de familia. En la posmodernidad valdría la pena evaluar ese concepto de familia y analizar las 

nuevas necesidades de las personas para sobrevivir en sociedad y de qué manera estas nuevas 

necesidades empiezan a requerir características relacionales distintas a las que el amor romántico 

ofrece. 

2.3.3. Identidad. 

La identidad desde las diversas vertientes psicológicas se considera como un aspecto 

central y de importancia en el individuo e inclusive en la vida social y colectiva, pues se trata de 

lo esencial de cada sujeto o de acuerdo con el principio metafísico desarrollado por pensadores 

como Parménides, Platón o Aristóteles; la identidad o “el ser” ―como era llamado por estos 
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pensadores― es aquello que hace ser a una persona esa persona y no otra. (Navarrete, 2015,  

citado por Manrique y Florez, 2020). 

Díaz (2006) define la identidad “como una articulación compleja y multidimensional de 

elementos psicológicos, sociales, culturales e íntimo-afectivos, que se sintetizan de manera 

específica en cada adolescente” (p.433). De esta manera, se presenta la adolescencia como un 

momento de relevancia en la construcción de identidad, ya que es una etapa de “crisis personal”, 

así como lo afirma Díaz (2006), donde está latente la construcción de posibilidades y 

preferencias de estos sujetos debido a la adquisición creciente de autonomía e intimidad, valores 

y proyectos enmarcados en un una realidad y contexto influyentes. 

El concepto de identidad se ha utilizado en múltiples escenarios, uno de estos es la 

sexualidad con el término ”identidad sexual”, muy popular en la actualidad  donde la 

diferenciación de géneros, la lucha por la igualdad de derechos y la visibilización de las personas 

LGBTIQ+ están en un punto particular de aceptación, interés y estudio. 

Si bien es cierto que por más de un siglo la psicología clínica y la psiquiatría 

patologizaron las identidades que estuvieran por fuera de la heteronorma, luego, a partir de 

cambios sociales impulsados por los movimientos feministas y la comunidad LGBTIQ+, se 

flexibilizó su perspectiva hacia estas identidades, despatologizando lo no heternonormativo, 

adaptándose y aceptando las distintas formas de ser (Sáez, 2004, como se citó en Manrique y 

Florez, 2020). 

Desde perspectivas sociales, la identidad de género así como las diversas identidades, 

está compuesta por muchos elementos contextuales, de aprendizaje e individuales que no solo se 

basan en una categorización, sino que también invitan a la acción constructora de sí mismo/a de 
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acuerdo a las representaciones propias y culturales del género, ya sean actitudinales, de roles o 

corporales (García, 2005). 

2.3.4. Relaciones No Hegemónicas. 

Ya se expuso uno de los modelos que refuerzan los distintos imaginarios que hay 

alrededor de la sexualidad y de las relaciones de pareja, el amor romántico y sus distintos 

mecanismos. Sin embargo, hay otras estructuras que contribuyen al imaginario colectivo 

alrededor de la sexualidad y la afectividad como dice Martínez y Martínez de las Heras (2018):  

“el modelo de sexualidad tradicionalmente propuesto por la psicopatología no es más que 

una máscara del modelo reproductivo y patriarcal tradicional. Sólo es digno y libre de 

sospecha aquel comportamiento que sirva al fin último de la reproducción humana, todo 

lo demás es sospechoso de perverso o inmaduro, siendo así un problema social al no 

favorecer las lógicas reproductivas que sustentan al patriarcado y al capitalismo.” (p. 64) 

         La pregunta es ahora por la posibilidad de otras maneras de vincularse fuera del amor 

romántico. Un amor libre, que no limite y que, por el contrario, permita que los individuos 

experimenten sus afectos y su erotismo de distintas maneras. Nacen así lo que en este trabajo se 

llamarán sexualidades disidentes. Estas son aquellas que no entran dentro de la norma, que no 

cumplen con los estándares del amor romántico.  

El poliamor es uno de los modelos que surgen de estas diferencias, también están la 

anarquía relacional o los amores confluentes. Estas relaciones se caracterizan porque se 

reemplaza el ideal “del amor exclusivo en un amor inclusivo” (Alberich, 2019). En este sentido, 

son válidas las relaciones con más de dos personas al mismo tiempo y de distintas maneras; La 

clave es que debe ser un amor consensuado, consciente y ético. Esta forma de amor se rige por la 
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premisa de “si amas a una persona deseas lo mejor para ella, y eso incluye poder ampliar su vida 

amorosa” (Poliamor Madrid, 2018, como se citó en Alberich, 2019, p. 105). Estas relaciones 

funcionan porque como expone Alberich (2019) tienen como eje principal la confianza, 

información, transparencia, pluralidad afectiva, relaciones con consentimiento mutuo, ética y 

honestidad. 

Hay muchas maneras de vivir estas formas de relación, en ocasiones hay convivencia 

múltiple. Puede haber relaciones principales (poliamor jerárquico); pueden ser entre más de tres 

personas y depende de las relaciones y los consensos que haya distintas intensidades, prácticas y 

formas en las distintas relaciones. El poliamor no es lo mismo que las relaciones abiertas, ya que 

estas últimas se pueden caracterizar por no tener estabilidad y por variar constantemente. Aunque 

el poliamor no tenga una definición o estructura rígida, si contempla la estabilidad, la posibilidad 

de involucrarse de manera íntima, sexual y vulnerable con los demás y para esto es necesaria la 

responsabilidad afectiva.  

2.3.5. Representación y Sistemas de Representación. 

Se hablaba previamente, sobre la subjetividad y la importancia del significado en la 

construcción de subjetividades. Pero ¿cómo se generan estos significados? Uno de los procesos 

más importantes para que se produzca el sentido y que este sea comprendido por la persona y de 

manera colectiva entre los distintos miembros de una cultura es la representación. Esta hace uso 

del lenguaje, los signos y las imágenes. Hall (1997) anuncia tres teorías que procuran explorar la 

representación: la reflectiva, en donde se entiende que el lenguaje simplemente refleja el sentido 

de lo que se quiere representar; la intencional, en donde se comprende que el lenguaje expresa lo 

que el interlocutor quiere decir (y su intención); y la construccionista, que se refiere a que el 

sentido es construido por medio del lenguaje. El enfoque que se tendrá en cuenta en esta 
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investigación es este último, pues comprende que “las cosas no significan: nosotros construimos 

el sentido” y le da el poder de agencia a los y las jóvenes de construir sentido para sus 

experiencias y vivencias con relación a la sexualidad.  

         Representar algo puede ser simbolizar o traer a la mente algo que puede ser un concepto, 

un objeto, una idea, etc. Como dice Hall (1997) hay dos sistemas implicados en la 

representación. Por un lado está el sistema por el cual las cosas se correlacionan con los 

conceptos o representaciones mentales que procesamos en la cabeza. Sin estas representaciones 

no podríamos dar una interpretación al mundo, ya que los significados dependen de los 

conceptos e imágenes que dan lugar a nuestros pensamientos y así nos podemos referir a cosas 

que están dentro o fuera de los pensamientos de las personas (Hall, 1997). Aquí vale aclarar que 

este proceso da sentido a cosas tan simples e “imaginables” como una casa, pero también lo hace 

para conceptos tan abstractos como el enfoque de esta investigación: la sexualidad.  

Este sistema de correlación hace alusión a una manera de organizar, categorizar, agrupar 

y clasificar los conceptos y generar relaciones entre ellos (Hall, 1997). De esta manera se crean 

ideas y pensamientos complejos. Es así como el sentido que se le encuentra a las cosas depende y 

varía de acuerdo con el mapa conceptual o representaciones mentales que se hayan construido. 

Sin embargo, estas representaciones no pueden ser exactas y significar lo mismo para todos. Es 

un mero acercamiento para poner las ideas y los conceptos en común y poder comunicarse de 

manera acertada en el mundo social. De la subjetividad y la individualidad depende cada marco 

conceptual que le da sentido y significado de manera única y diferente a las cosas dependiendo 

de cada persona (Hall, 1997).  
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El siguiente sistema de representación es el lenguaje, que es el mecanismo por el cual las 

personas comunican, transmiten e intercambian el sentido de los conceptos, que anteriormente se 

crearon en los mapas mentales y que, además, los sigue alimentando. De esta manera se 

construyen mapas conceptuales compartidos que juegan un papel importante en la socialización. 

Esta puesta en común es la que termina estableciendo las normas y comprensiones sociales que 

se le da al mundo. Cada persona puede darle un significado diferente a su vida, los sucesos que 

en ella ocurren y desde ahí también generalizar y comprender el mundo social. Este proceso va 

acompañado por el lenguaje y su función es poner en común y construir sentidos compartidos 

para las cosas. Para efectos de esta investigación, la pregunta es sobre los conceptos y 

significados que rondan en los jóvenes sobre la sexualidad, la cual se da por medio de estos 

sistemas de representación. Según Lara (2012), en el plano subjetivo, los sujetos emplean la 

temporalidad, como medio para articular el pasado, presente y futuro, y así significar y 

(re)construir su subjetividad.  

Es en este momento cuando el lenguaje se introduce como un elemento fundamental para 

la construcción de la subjetividad, pues es por medio de este que el individuo se expresa y se 

introduce en su entorno social, construye significaciones y se reconoce como tal (Arfuch et al., 

2005). Así mismo, el lenguaje resulta un campo de significación en el que se construyen los 

universos culturales y simbólicos de cada persona dentro de sus vínculos intersubjetivos, de 

manera que el sujeto significa el mundo (Lara, 2012). 

La relación y la incidencia de la cultura y el periodo histórico en los significados es el 

resultado de un sistema de convenciones sociales que operan de manera específica de acuerdo 

con las necesidades y particularidades de cada contexto histórico. En este sentido, no son 

significados inmóviles y no existen los “sentidos verdaderos”. Y es justamente esta característica 
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de las representaciones y los significados lo que motivó esta investigación, es desde acá que 

surge la pregunta por los sentidos y significados que tienen los jóvenes actualmente sobre la 

sexualidad, apelando a sus subjetividades políticas, en las que se fusionan las narrativas de sí 

mismos como individuos y como integrantes de la sociedad para hacer parte importante de la 

visión y significaciones que le atribuyen a las prácticas sociales y culturales en las que están 

inmersos e inmersas (Rodriguez, 2012), logrando una inclusión de los y las jóvenes en la 

construcción de significados a partir de sus percepciones. 

Para lograr esto, Alvarado et al. (2008) encontraron en su estudio con jóvenes que: 

“La configuración de subjetividades políticas se da desde prácticas cotidianas de equidad, 

de autorreflexividad como capacidad de dudar de los propios prejuicios y de 

descubrimiento del otro, ampliando los marcos de comprensión e interpretación frente a 

los otros, nivelando jerarquías intergeneracionales y generando oportunidades de 

potenciación generacional al desarrollar procesos de reconocimiento, redistribución del 

poder y auto distinción” (p. 25). 

De esta forma, los autores concluyen en su investigación que los escenarios juveniles de 

acción y participación conllevan a una transformación del poder, en el que se pasa del poder 

adulto que se ejerce sobre los y las jóvenes, al poder con estos y estas jóvenes , ya que solo 

dentro de los escenarios en los que se plantea un poder compartido se posibilita un espacio en 

común o público y este, a su vez se convierte en el escenario donde se construye la ciudadanía y 

se configura la subjetividad política (Alvarado et al., 2008).  
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2.4 Virtualidad  

Hoy en día, a raíz de todo el desarrollo tecnológico que se ha dado, el ser humano se 

encuentra ante nuevos medios y nuevas dinámicas de interacción social. De hecho, en la 

actualidad - caracterizada por la inserción y uso de la tecnología ―no hay ninguna dimensión de 

la vida que se quede excluida de la transformación generada por la innovación tecnológica y las 

posibilidades de manejar información― (Cornejo y Tapia, 2011; Bonder, 2008). Es decir que 

hoy por hoy el ser humano se encuentra ante un escenario que modifica tanto elementos 

individuales como sociales. Esto indica que el desarrollo tecnológico y la velocidad a la que se 

reproducen sus avances ha impactado las formas cómo los individuos se comunican, socializan y 

se desarrollan. Como sostienen Gabarda et al. (2017) los avances tecnológicos han hecho que la 

forma de relacionarnos, comunicarnos y la manera de gestionar nuestra privacidad e identidad 

cambien a gran velocidad y de manera constante.  

No obstante, las innovaciones tecnológicas no impactan totalmente las realidades de los 

individuos per se, sino a través de cómo estos interactúan con su entorno, generan nuevos 

significados e interpretaciones en sus realidades. Como afirma Martín (2004) actualmente la 

tecnología no remite a unos aparatos, sino a nuevos modos de percepción. Por tanto, los 

individuos cumplen un rol significativo en el uso de las innovaciones tecnológicas; no solo se 

encuentran ante un medio de información y comunicación, sino ante un nuevo espacio social, 

pues estas tecnologías se inscriben dentro de las biografías sociohistóricas de las personas y 

grupos e interactúan de maneras complejas con sus estilos de vida y el capital social, cultural y 

simbólico del que dispone cada colectivo social (Bonder, 2008). Por ende, la realidad no se 

construye únicamente a través de los elementos factuales de la era tecnológica, sino de la 

subjetividad de cada individuo en relación con estas condiciones y otros individuos.  
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Todo ello nos sitúa en una era digital, en vista de que, como sustentan Costa et al. (2014), 

es un periodo de tiempo regulado por el uso de la tecnología y que funciona gracias a la 

combinación de conocimientos, significados e interpretaciones. Así mismo, en relación con el 

uso de la tecnología, los procesos de comunicación y socialización también han devenido, puesto 

que los medios electrónicos y digitales ―a razón de su fácil acceso―  posibilitan la interacción 

social. Esto conduce a que si bien emergen nuevas formas de socialización, algunas de las 

dinámicas sociales ya no se sitúan en un espacio físico y tiempo determinado, sino en aquello 

denominado como ciberespacio. Lévy y Levis (1999) indican que este es un entorno virtual 

donde se simula la interacción real entre las diferentes entidades que se presentan y donde se 

posibilitan nuevas y diversas prácticas sociales; como también es un escenario que permite 

construir coordenadas espacio-temporales para facilitar la interacción entre personas que se 

encuentran distanciadas geográficamente (Sánchez y Iruarrizaga, 2009). Por tanto, la 

socialización pasó de estar mediada por el contacto físico con un otro, a estar mediada por los 

diferentes medios tecnológicos y digitales.  

Desde este punto de vista, los/as jóvenes cumplen un rol fundamental en la era digital, 

pues se podría “afirmar que la juventud encarna la revolución digital” (Bonder, 2008, p. 917). En 

particular dado que estos individuos son sujetos que no han debido migrar a los medios 

tecnológicos, sino, por el contrario, que han nacido bajo los códigos de sentido y las formas de 

pensar el mundo propios de la era digital (Ochoa, 2010). En otras palabras, porque los y las 

jóvenes hoy en día son considerados como nativos digitales (Prensky, 2001), Na-neo-tecs o 

generación R (Feixa, 2006) debido a su predisposición por el uso de los tecnológico. De modo 

que actualmente la juventud se sitúa en un contexto social e histórico propio de la era digital, 
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pues el advenimiento de las nuevas tecnologías ha supuesto una manera distinta de insertarse, 

entender y pensar el mundo (Minor, 2007, como se citó en Ochoa, 2010).  

Desde esta perspectiva, los/as jóvenes son productores de subjetividad, en virtud de que 

tienen la capacidad de significar su realidad a través de las dinámicas sociales propias de los 

medios tecnológicos y digitales. Como sostiene Bonder (2008) en estas “hay un poder 

subjetivador profundo (...) que arroja como resultado la producción de nuevos sujetos y 

subjetividades, en la que no se trata de la dimensión de poseer, sino de ser” (p. 923). Indicando 

que no es la posesión de dispositivos electrónicos lo que define la realidad de los individuos, sino 

las formas cómo el joven se relaciona en estos escenarios de interacción social y cómo se sitúa a 

sí mismo dentro de estos.  

 En ese sentido, si los/as jóvenes de hoy en día son Nativos digitales, Na-neo-tecs, o de la 

Generación R, y además las innovaciones tecnológicas y digitales han suscitado nuevas formas 

de socialización, no es extraño que la juventud además de experimentar con comportamientos 

sexuales en el plano físico, lo hagan también en el plano virtual (Alonso, 2017). Esto indica que 

la tecnología ha modificado los comportamientos sexuales de los/as jóvenes (Cooper et al., 2000; 

Ballester et al., 2010; Ballester et al. 2011) y las formas por las cuales exploran su sexualidad, en 

vista de que hoy por hoy el “internet se presenta como una especie de ciudad virtual en donde los 

habitantes [en particular los y las jóvenes] navegan en busca de información, placer, satisfacción 

y un sinnúmero de sensaciones y gustos” (Ochoa, 2010, p. 8). De modo que la sexualidad juvenil 

se ve permeada por el uso de la tecnología y lo digital, y por tanto vista por la juventud como la 

“normalidad”, o en palabras de Fromm (2001), como el marco de referencia que orienta sus 

vidas.  
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Así mismo, este escenario de lo tecnológico se posiciona como una alternativa para los/as 

jóvenes de distanciarse ―o tomar dependencia― de algunas de las instituciones y discursos 

tradicionales (positivista-biológico, de riesgo y moralista) que han intentado moldear y regular su 

sexualidad. Pues si bien lo digital, remitente al ciberespacio, permite la ampliación de las 

posibilidades de expresión de los y las jóvenes en todos los ámbitos, evidenciando una 

oportunidad para generar ambientes de socialización, convivencia, aprendizaje y participación 

(Castaño y Cabero, 2013), también ha generado que las instituciones sociales (familia, Estado, 

instituciones educativas, etc.) sean mancilladas por sus propios logros (Espinoza, 2015). En vista 

de que aquellos valores que mantenían a flote estas instituciones o d iscursos es hoy, al contrario, 

lo que las hunde (Espinoza, 2015), pues no corresponden a los significados y códigos que los/as 

jóvenes tejen sobre su sexualidad a través de los medios tecnológicos y digitales.   

 Desde este punto de vista, algunas de las dinámicas de los y las jóvenes con respecto a su 

sexualidad se dan por medio del cibersexo, puesto que este se ha convertido en el vehículo de 

unión entre el sexo y el internet (Ballester et al., 2011) con el objetivo de obtener una 

gratificación sexual (Cooper y Griffin, 2002). Indicando así que la juventud ve en lo tecnológico 

y digital un medio con cierta libertad para el desarrollo de su sexualidad. Además, porque a 

diferencia de otras formas de ejercer la sexualidad, el cibersexo no es motivo de sanción cultural 

(Búrdalo, 2000) en la medida que se aleja de los discursos tradicionales de esta. No obstante, los 

y las jóvenes no recurren a lo digital únicamente para obtener una satisfacción sexual, sino que 

también acuden a esta para la búsqueda de información sobre sexualidad. Así pues, esta puede 

ser una fuente alternativa de información sobre sexo y sexualidad para la juventud (Freeman et 

al., 2002). Todo esto denota que lo tecnológico y digital posibilita dos escenarios en el desarrollo 

de la sexualidad de los y las jóvenes: (1) uno en el cual se llevan a cabo diferentes conductas 
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sexuales y (2) otro en el cual la juventud puede acceder a información relacionada con la 

sexualidad.   

 Es importante destacar que, para los nativos digitales o na-neo-tecs (jóvenes), algunas de 

sus prácticas sexuales (digitales) se posicionan como posibilitadores de experiencias y medios 

para la construcción de significados. Una de estas es el sexting, que más allá de ser una práctica 

referida a la difusión de contenidos (textos, fotografías, imágenes y/o videos) de tipo sexual a 

través dispositivos electrónicos (Ochoa, 2010), permite a los y las jóvenes dotar de nuevos 

sentidos su cuerpo y, además, explorarlo. De hecho, como sostienen Caldera et al. (2013), el 

sexting conlleva un paso al acto dentro de lo sexual, pues es una manera de comunicar el cambio 

a nivel corporal y por tanto a nivel de la sexualidad de la juventud. De este modo, los y las 

jóvenes pueden llegar a comprender su cuerpo a través del reconocimiento y exploración del 

mismo a través de lo tecnológico. Siendo el sexting una opción libre de expresarse sexualmente 

(Hasinoff, 2014).  

 Así mismo, no solo la sexualidad de los nativos digitales se estaría flexibilizando ―según 

las dinámicas digitales mismas de ello― sino también las formas cómo se vinculan con los otros 

y establecen relaciones amorosas (Rodríguez, 2012). Pues hoy en día las relaciones pre virtuales 

(físicas) están siendo reemplazadas por las virtuales; esto debido a que, como afirma Cornejo y 

Tapia (2001), estas últimas se caracterizan por su fácil acceso y salida, y facilidad de usar, en 

contraposición de lo pesado, lento y complicadas de las físicas. De esta manera, el tránsito de un 

tipo de vinculación a otro también está impactando el campo del amor y la sexualidad, en vista 

de que la desvinculación del amor romántico ―referido a los valores de las relaciones físicas 

(compromiso, dificultades, pesadas)― ha suscitado una liberación de la sexualidad (Espinoza, 

2015), en cuanto ha permitido establecer relaciones prácticamente libres, sin ataduras y sin estar 
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necesariamente en el mismo espacio, o cómo denominaría Giddens (1999) y que se mencionó 

previamente como una alternativa al amor romántico, correspondiente a un amor confluente.  
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

Indagar las percepciones acerca de la sexualidad y sus modos de construcción en los y las 

jóvenes de primeros semestres de la Pontificia Universidad Javeriana. 

3.2. Objetivos Específicos 

● Rastrear las percepciones que los y las jóvenes tienen sobre el cuerpo y su incidencia en 

la sexualidad. 

● Indagar las percepciones alrededor de la afectividad en relación con la sexualidad . 

● Explorar la incidencia de la virtualidad en la conceptualización de sexualidad y las 

prácticas de esta que tienen los y las jóvenes como nativos digitales. 
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4. Metodología 

4.1. Diseño  

La presente investigación se estructura bajo un método mixto de carácter explicativo 

secuencial, con predominancia de lo cualitativo sobre lo cuantitativo (cuanti → CUALI) y cuyo 

punto de interacción fue en la recolección de datos para así, posteriormente, integrarlos en la 

interpretación de resultados. Se seleccionó la metodología mixta en vista de que nos permite 

“lograr una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno” (Newman et al. 2002, como se 

citó en Hernández et al., 2010, p. 550), que en este caso es sobre la sexualidad de los y las 

jóvenes universitarios de primeros semestres de la Pontificia Universidad Javeriana.  

Se recurrió a un diseño explicativo secuencial, puesto que este se caracteriza por una 

primera etapa en la cual se recaban y analizan datos cuantitativos, seguida de otra donde se 

recogen y evalúan datos cualitativos (Hernández et al., 2010). Así mismo, debido a que, según 

los planteamientos de Hernández et al. (2010), este modelo permite utilizar los resultados 

cualitativos para auxiliar la interpretación y explicación de los descubrimientos cuantitativos 

iniciales, así como profundizar en estos.  

En ese sentido, se emplearon técnicas cuantitativas para explorar de forma general lo que 

los y las jóvenes han conceptualizado; y también técnicas cualitativas con el fin de profundizar 

sobre la manera en que estos conceptos se han construido. Las ventajas de utilizar este método de 

naturaleza ecléctica y pragmática, es que permite hacer uso de distintas técnicas para resolver un 

mismo problema. De esta manera, por un lado, la triangulación, compensación y 

complementación de la información obtenida con lo cuantitativo para llegar a generalizaciones; y 

por otro lado, la explicación, utilidad, diversidad y claridad que permiten los instrumentos 

cualitativos con el fin de comprender a profundidad el fenómeno cuantitativo. 
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4.2. Participantes  

En el presente estudio los/as participantes fueron seleccionados/as por un muestreo no 

probabilístico de bola de nieve a partir de informantes clave que tenían acceso a la población, 

para este caso fueron inductores universitarios. A estos se les recomendó que las personas 

cumplieran con unos criterios específicos (que fueran estudiantes de entre primer y tercer 

semestre) y de acuerdo con los objetivos y pregunta de investigación. La muestra con la que se 

contó fueron estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana, que se encuentran entre los 16-

22 años. 

4.3. Técnicas  

4.3.1. Técnica Cuantitativa 

La técnica cuantitativa que se utilizó para el desarrollo de esta investigación fue la 

encuesta, pues permitió obtener datos exactos que daban cuenta del fenómeno investigado. 

López y Fachelli (2015) sostienen que la encuesta es una técnica de recogida de datos cuya 

finalidad es la de obtener de manera sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan de 

una problemática de investigación previamente construida.  

Para fines de esta investigación, el instrumento de encuesta fue diseñado y aplicado a 

través de herramientas digitales (Google Forms), y cuya finalidad fue, primero, recibir gran 

cantidad de información para lograr acoger de forma general a la población objetivo y, segundo,  

recoger, a través de preguntas cerradas con opción múltiple, datos objetivos y datos subjetivos de 

los y las participantes. En un primer momento, se realizó un pilotaje de encuesta para llevar a 

cabo un acercamiento con la población y explorar acerca de su educación sexual en términos de 

contenidos recibidos y vacíos de esta, ademas, conocer algunos de sus intereses frente a la 

sexualidad. En un segundo momento, se ejecutó una encuesta (véase anexo 1) en la cual se 

indagó acerca de algunas de sus actitudes y concepciones frente a la sexualidad. En el proceso de 
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diseño, esta fue evaluada por un juez para ajustar la forma de las preguntas y su pertinencia con 

las categorías temáticas.  

Posteriormente, acorde a los intereses del proyecto y en relación con los datos obtenidos 

en la primera encuesta, se seleccionaron tres temáticas principales: Cuerpo, Afectividad y 

Virtualidad., en vista de que estos tres ejes temáticos impactan el desarrollo de la sexualidad de 

los jóvenes de hoy en día. A partir de ello se estructuró la segunda encuesta  (de la cual se 

reportan hallazgos) en la cual se indaga sobre algunas de las actitudes de los y las jóvenes frente 

a lo sexual y su relación con el cuerpo, la afectividad y la virtualidad; así mismo, la encuesta 

permitió evidenciar cuáles son las principales fuentes de información de los y las jóvenes sobre 

sexualidad. Esta herramienta fue construida con base en La encuesta sobre sexualidad en jóvenes 

de la comunidad valenciana (2000). 

4.3.2. Técnica Cualitativa. 

Se realizaron grupos focales, con el fin de profundizar subjetivamente en el fenómeno 

investigado. Hernández et al. (2010) indican que esta técnica consiste en reuniones grupales (d e 

3 a 10 personas), en las cuales los y las participantes conversan en torno a uno o varios temas, 

bajo la conducción de un moderador con un guión semiestructurado.  

En ese sentido, en la presente se realizaron tres grupos focales de forma virtual, que 

tuvieron como duración un máximo de dos horas, con un rango de asistencia de entre cuatro a 

cinco participantes. En cada grupo se abordó en detalle uno de los ejes temáticos de la 

investigación: cuerpo, virtualidad y afectividad (véase anexo 2).  

El primer grupo correspondió a la categoría de cuerpo, con una asistencia de cinco 

personas (4 mujeres y 1 hombre) y en la cual se exploró acerca de la relación entre la sexualidad 

y el cuerpo, de los discursos que lo moldean y cómo el cuerpo es un ente socializador. El 
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segundo grupo se orientó a la temática de afectividad, se indagó acerca de los estereotipos 

sociales sobre amor, cómo estos influyen en la sexualidad de los y las jóvenes y los tipos de 

vínculos y/o formas de relacionamiento de estos y estas. En esta ocasión también asistieron cinco 

personas (4 mujeres y 1 hombre). Por último, en el tercer grupo participaron cuatro mujeres, en 

la cual se abordó el rol de las redes sociales en la sexualidad, así como medios tecnológicos en el 

proceso de socialización, las diferencias con la interacción física, y el impacto de estos en el 

desarrollo de la sexualidad juvenil. Es importante aclarar que, aunque cada encuentro tenía una 

temática específica, esto no excluyó que se abordaran las demás categorías.  

4.4. Procedimiento  

En un primer momento, la investigación inicia a partir del reconocimiento de la 

sexualidad como un tema tabú en las instituciones educativas y en la sociedad, así como las 

delimitaciones temáticas que existen en los currículos colombianos de educación sexual   

(basados en la prevención de riesgos). Se procedió a la búsqueda de información sobre abordajes 

de la sexualidad juvenil en distintos países, haciéndose evidente la poca o nula inclusión de los y 

las jóvenes en la construcción de esos planes temáticos en Colombia. En consecuencia, este 

estudio se propuso aportar en el primer paso de esa inclusión: conocer las percepciones que 

tienen los y las jóvenes acerca de la sexualidad. Sin embargo, siendo un concepto tan amplio, se 

decidió profundizar en tres categorías específicas que eran de interés para los y las jóvenes. 

Para este fin, la investigación constó de dos fases y dos técnicas de recolección de datos. 

Las fases fueron complementarias, en vista de que la ejecución de la fase cualitativa requirió de 

la fase cuantitativa. En un primer momento se usó una encuesta piloto para aproximarse de 

manera general a las temáticas que los y las jóvenes conocían y asociaban con la sexualidad y lo 

que habían abordado los currículos escolares en términos de educación sexual. Además, con la 
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ayuda de esta encuesta se delimitaron las temáticas y categorías a tratar. Acto seguido, se realizó 

una segunda encuesta que buscaba comprender de manera más focalizada las percepciones y 

actitudes generales sobre los temas seleccionados previamente. Adicionalmente, permitió 

obtener la muestra de la segunda fase y orientar la creación de preguntas guía para los grupos 

focales. En la etapa cualitativa, se llevó a cabo tres encuentros con jóvenes con la finalidad de 

ampliar los discursos y la manera en que estos conceptos se construyeron a partir de las 

categorías establecidas.  

Una vez ejecutadas las dos fases iniciales, se procedió con el análisis temático de la 

información. En un primer momento, a partir de la sistematización de los resultados de las 

encuestas, se realizó un análisis estadístico en SPSS, en el que se obtuvieron resultados 

descriptivos y correlaciones de las categorías. De hecho, se utilizó la prueba de chi cuadrado con 

un índice de confiabilidad del 95% con el fin de explorar la relación entre estas. Seguido a esto, 

se procedió a la codificación por categorías (véase anexo 3) de los discursos de los y las 

participantes para así obtener los resultados cualitativos. Con la obtención tanto de los resultados 

cuantitativos como cualitativos y de la revisión de literatura del fenómeno a estudiar, se realizó 

una triangulación de la información para obtener una perspectiva más amplia del problema de 

investigación. Y finalmente, se procedió con un análisis profundo de las categorías para así dar 

cuenta holísticamente de los hallazgos obtenidos y examinarlos bajo la teoría encontrada.  

Es importante aclarar que debido a la poca participación masculina en los grupos focales, 

en la exposición de los hallazgos cualitativos se empleó el término “las” para generalizar a la 

muestra. Sin embargo, de ser el caso, mediante el lenguaje se da a conocer si la voz citada es de 

un hombre.  
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4.5. Categorías de Análisis  

A continuación, se definen las categorías de análisis utilizadas en la presente 

investigación. Las primeras dos categorías fueron transversales a esta, ya que se consideraron 

importantes en el análisis de las tres categorías base (corporalidad, afectividad y virtualidad). 

Sexualidad juvenil. Hace referencia a las concepciones que los y las jóvenes han 

construido sobre sexualidad.  

Socialización y Subjetividad. Diversas dinámicas de interacción de un grupo o persona 

desde la particularidad de su contexto o individualidad.  

Corporalidad. Alude a las percepciones del cuerpo que los y las jóvenes han construido 

en relación con la sexualidad. 

Afectividad. Diferentes formas de vincularse con otros u otras en las que los/as jóvenes 

significan su experiencia vital y su sexualidad. 

Virtualidad. Alude al uso de la tecnología como medio para el desarrollo de la 

sexualidad juvenil.  
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5. Resultados 

A continuación se expondrán los hallazgos de esta investigación. En primer lugar, se presentarán 

los resultados obtenidos en la encuesta realizada, luego la fase cualitativa del estudio, en donde 

se exhibirá lo dicho por los/as participantes en los grupos focales, para este propósito se 

abordarán los discursos de acuerdo a las categorías de análisis. 

5.1. Resultados Cuantitativos 

Figura 1: Género de la muestra 

 

La muestra que contestó la segunda encuesta fue de 176 personas, de las cuales un 28 % 

eran hombres, un 69% mujeres y un 2% personas no binarias; en su mayoría, pertenecen a las 

facultades de Psicología (40%), de Comunicación y Lenguaje (28%), y de Ciencias Económicas 

y Administrativas (17%). 

Según la información recolectada, los y las universitarias indican que las fuentes a través 

de las cuales han recibido más información sobre sexualidad son aquellas más cercana a ellos/as, 

pues indican que el internet (29%) y los/las amigos/as (18%) son sus principales medios de 

información; mientras que hay un distanciamiento con lo institucional (9% indicó que recibió 

información a través de un profesional de la salud). De igual forma, aquellos con quienes 

mantienen conversaciones sobre sexualidad abiertamente son sus pares (56%) y  sus 

compañeros/as sentimentales (23%); en cambio, con sus familiares (padres y hermanos/as) no 

establecen este tipo de diálogos. Además, cuando estos/as tienen alguna duda sobre sexualidad, 

69%

28%

2%

Femenino Masculino No binario
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tiende a ocurrir el mismo fenómeno: acuden principalmente al internet (48%) y a sus pares 

(23%), pero no a sus familiares o a los profesionales de la salud (1%). 

Por otro lado, la mayoría de los y las jóvenes indicó haber empezado a recibir 

información sobre sexualidad entre los 11 y 15 años (67%), y se empezaron a sentir cómodos/as 

con estos temas después este rango (65%). Sin embargo, un 6% reporta no sentirse cómodo/a 

aún. Así mismo, a pesar de haber recibido información desde su adolescencia, el 48% cree no 

tener suficiente conocimiento sobre la sexualidad, el 36% considera que sí, y el 16% no sabe. 

Ahora bien, con relación a algunas de las creencias y actitudes que los jóvenes tienen 

frente a la sexualidad, se encontraron varias tendencias dentro de las categorías de corporalidad, 

virtualidad, y afectividad. 

Respecto a la primera de estas, la corporalidad, hay una tendencia por rechazar la idea de 

que la penetración juega un rol significativo dentro de lo sexual. Por un lado, el 53% manifiesta 

que llegar a penetración no es lo más importante de tener sexo (y menos que esta sea la única 

forma para llegar al placer). Así mismo, el 48% de los/las jóvenes indica que la masturbación no 

solo se practica cuando “no hay con quien tener sexo”. 

En relación con la virtualidad, los datos obtenidos indican que la mayoría de los/as 

universitarios/as (57%), acorde a su género (p = 0.00) y al medio por el cual se informan 

(p=0.03), están en desacuerdo con la afirmación de que hay cuerpos ideales para modelar 

lencería. Como, a su vez, que los modelos en redes sociales representan estos cuerpos. En cuanto 

a la importancia de tener likes en redes sociales, según el género (p=0.006 ), el 45% está en una 

postura indiferente. 

Por otro lado, estos asumen una postura indiferente (31%) frente a la afirmación de que 

coquetear virtualmente sea más fácil, pues solo el 24% cree que sí lo es y el 14% no lo cree. De 
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igual forma, manifiestan que no están de acuerdo (39%) con respecto a que es más fácil tener 

interacción sexual por medio de internet, pero también se posicionan indiferentes (33%) ante esta 

afirmación. En cuanto a la influencia de los contenidos sobre la sexualidad de los/las jóvenes, en 

particular de las escenas eróticas, la mayoría (73%) denota que estas no representan la realidad 

de la sexualidad. 

Además, en cuanto al componente de la afectividad, una gran proporción de los/las 

jóvenes (49%) creen que solo se debe tener sexo si se está enamorado/a; pero resulta interesante 

que esta actitud se ve significativamente relacionada con el género (p = 0.033), el 57% de las 

mujeres están total o bastante de acuerdo con esta creencia, mientras que el 34% de los hombres 

están total o bastante en desacuerdo con la afirmación, otro 36% de los hombres es indiferente. 

Sin embargo, llama la atención que el 20% manifiesta estar de acuerdo con que en todos los 

noviazgos debe haber interacción sexual. 

Más allá de las relaciones formales (noviazgos), los y las jóvenes denotan una 

indiferencia (44%) entre si tener sexo con un/a amigo/a podría afectar la amistad o no, dejando 

así la posibilidad de que puedan interactuar sexualmente con amigos/as. No obstante, esta 

indiferencia se podría ver relacionada con quienes hablan abiertamente sobre sexualidad (p = 

0.023), que justamente son sus amigos/as (56%). 

Finalmente, los/las universitarios/as reflejan una disposición por disminuir la brecha de 

género frente al interés sexual, en vista de que el 61% manifiesta que los hombres no deben ser 

los únicos que demuestran la iniciativa para tener alguna interacción sexual, lo que indica que las 

mujeres también la tienen.  
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5.2. Resultados Cualitativos  

5.2.1. Cuerpo. 

Las jóvenes creen que hay distintos estereotipos de acuerdo con el género de las 

personas. Estos ideales representan la deseabilidad sexual sobre los cuerpos y funcionan como un 

mecanismo de validación. En este sentido se encuentran ideas sobre cómo es el cuerpo ideal de 

las mujeres: “cuerpo voluptuoso que al mismo tiempo no sea voluptuoso”, busto y glúteos 

grandes. Por otro lado, la imagen de “las mujeres buenas” frente a sus actitudes en lo sexual, en 

particular sobre no tener una vida sexual activa, ya que “a los hombres les gusta que no estén 

muy recorridas”. A su vez, estos ideales son consumidos a través de expresiones culturales como 

los videos de reggaetón o, en general, la “cultura latina [y] machista” en los cuales hay una 

sexualización del cuerpo femenino. Así mismo, las participantes creen que la mujer es criada 

para ser “recatada”, que sumado a la presión social, cohíbe a las niñas de explorar su sexualidad 

y su cuerpo. De igual manera, esto influye en las representaciones sociales de las mujeres, donde 

se les categoriza de “impuras” o “una cualquiera” por el hecho de mantener relaciones sexuales 

por fuera del matrimonio. Por tanto, las participantes manifiestan que estos imaginarios no les 

permite ser mujeres libres.  

En cuanto a los hombres, los y las jóvenes indican que hay ciertos ideales sobre el cuerpo 

para así validar la masculinidad. Refieren que estos deben mantener una contextura corpórea 

musculosa y que no deben presentar elementos “femeninos” en su identidad, tales como pintarse 

las uñas, dejarse crecer el cabello o ponerse aretes; de lo contrario, habría un estigma sobre ellos 

por parte de las familias y de las instituciones educativas. Por otro lado, los y las participantes 

afirman que hay una exaltación de la autoestima y de la virilidad masculina que se nutre por el 

valor social que tiene para estos el tener múltiples interacciones sexuales con mujeres. Así, la 

conducta social de los hombres entra a ser una medida de validación social de sí mismos dentro 
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de su entorno. En particular, existe una mirada crítica frente a la idea de que los hombres son el 

elemento fundamental para llevar a cabo las relaciones sexuales; si bien en la sociedad hay una 

exaltación de las relaciones falocéntricas, para los y las jóvenes ya no es así.  

También, las mediaciones como la pornografía han influenciado en la creación de 

imaginarios en los que se niegan algunas características corporales:  

“crecen creyendo que el sexo es como en el porno, entonces todo el mundo depilado, 

nada de ruidos, no pasa nada extraño, y todo es penetracion, penetracion, penetracion, y 

el super orgasmo (…) y no es así, no es así para nada. O sea el hecho de que muchos 

hombres no sepan donde está el clítoris”. (Mujer, Psicología). 

Por otro lado, la percepción del cuerpo de las universitarias viene desde la crianza, en 

donde a las mujeres se les enseña a esconder y a sentir vergüenza por su cuerpo y su desarrollo. 

Este, sin embargo, no es el caso de los hombres.  

“Cuando nos estamos desarrollando, no sé, si se te ven un poco los pezones: ¡Ay no, 

ponte brazier! o sea, a los 13 o 14 años ponte brazier porque estás re descuidada (...) o 

sea, por nuestra sociedad patriarcal, a nosotras nos han enseñado que a nosotras nos 

toca apenarnos por ser como somos, por mostrar nuestro cuerpo, y por tener gorditos o 

no, por lo que sea. En cambio, los nudes de los hombres se ven como, como normal, 

como, ósea los hombres desde pequeños se comparan entre sí, y se miran”. (Mujer, 

Psicología). 

Por lo tanto, el cuerpo femenino ha estado sujeto a ideales sociales y a valoraciones 

estigmatizantes. No obstante, resulta paradójico que, si bien el cuerpo de la mujer es sexualizado 

por la sociedad y así pues es deseable, exponerlo de manera cotidiana es mal visto. Pues a los 

hombres se les permite andar sin camisa, sin ningún tipo de juicio social, pero a las mujeres no.  
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Con relación a la masturbación y a la exploración del cuerpo femenino, anteriormente en 

las jóvenes había una idea sobre su cuerpo en la que “consideraban que eso daba asco”, lo que 

podría dar cuenta de la falta de información que había sobre el cuerpo femenino, de sus 

inseguridades y razones para tener un autoconcepto negativo. Entonces parece ser que, mientras 

que los cuerpos femeninos se esconden, se censuran y se les quita la posibilidad del disfrute 

―aún entre pares, ya que las mujeres no hablan de masturbación con sus iguales, aunque 

actualmente haya información de fácil acceso en internet―, los hombres sí pueden ostentar de su 

corporalidad. Los cuerpos masculinos pueden no solo ser expuestos, sino que lo pueden hacer 

incluso a expensas de incomodar a los desconocidos compartiendo nudes sin ser solicitadas. Hay 

muchas connotaciones negativas que se asocian a las mujeres que hablan abiertamente de su 

sexualidad. Las universitarias afirman que a estas mujeres se les puede tildar de “putas” o 

“perras”, en cambio para los hombres hay una aceptación e incluso una invitación para que ellos 

hablen de sexualidad y usen términos culturales referidos a lo sexual.  

En esta misma línea vale la pena aclarar que las jóvenes entienden que, aunque sea 

importante tener a alguien con quien experimentar la sexualidad, no es una actividad que 

requiera de un otro necesariamente. Por el contrario, parece haber un consenso en que es la 

misma persona ―independientemente de su género― quien tiene la responsabilidad de 

reconocer sus gustos y qué le genera placer. A su vez, como ellas indican, esto les ha permitido 

construir un mejor concepto de su autoestima. De hecho, como afirman las jóvenes, prácticas 

como el sexting han permitido este reconocimiento corporal: “nuestros cuerpos en general son 

una obra de arte entonces por qué no tomarnos fotos solamente para guardarnos para nosotras 

mismas, como decir como ¡ush! , o sea si, como sentirse empoderadas o empoderados” (Mujer, 

Psicología). 
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Las universitarias comprenden que hay un rasgo identitario importante en su cuerpo: 

“somos nuestro cuerpo y con este nosotros intentamos expresar y pues darle como entender algo 

a las otras personas, siempre como esa forma de comunicarnos” (Mujer, Psicología). Y en este 

sentido el cuerpo también es un med io para expresar “el ser”, que incluye lo que desea y 

probablemente su posicionamiento en el mundo. Al comprender esto, las jóvenes tienen una 

postura abierta a que las personas puedan expresar y manifestar su cuerpo como lo deseen, lo 

cual implica la aceptación de los cuerpos trans, cuya expresión y manifestación comprenden 

como “muy valientes” al imponerse frente a los estándares sociales. Las jóvenes, además, tienen 

una idea de que el sexo y el género son diferentes y tienen el deseo de llegar a una mayor 

comprensión sobre este tema. Sin embargo, es importante aclarar que las universitarias no creen 

que sea necesaria una intervención sobre el cuerpo para tener una experiencia trans(género), sino 

que el género y su identidad están asociados a la manera en que las personas se sienten y se 

identifican: “no es necesario hacerte ninguna intervención, solamente con el hecho de sentirte de 

x o y forma”. Esto da cuenta de que las jóvenes no se sienten cómodas con el discurso 

biologicista del sexo y del género.  

A pesar de que el cuerpo “representa el erotismo” per se, el carácter erótico de este 

depende del contexto de los individuos y de cómo lo viven y lo comunican, pues los y las 

jóvenes manifiestan que ambas personas deben estar en el mismo “mood”. En cuanto a la 

distribución de nudes y al sexting en general, plantean que son formas de dar posesión de una 

parte de la sexualidad a alguien más, ya que en estas se otorga una representación del cuerpo de 

la persona, que es justamente donde reside parte de su sexualidad. Y como tal, es una actividad 

que requiere de un vínculo y unas implicaciones emocionales. Si este vínculo y esta 

responsabilidad no está presente, se pueden ejercer acciones denigrantes: “rotar nudes sí es un 
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acto de humillación”.  

Por otro lado, en las relaciones de pareja no solo se aspira a involucrar la corporalidad 

desde los actos sexuales, sino también desde las demostraciones de afecto. De hecho, las jóvenes 

indican que para expresar el afecto es importante mantener un contacto físico con la otra persona, 

en vista de que esta permite fortalecer tanto el vínculo con su pareja como también la sensación 

de estar acompañadas. Es así como, a pesar de encontrar muchas ventajas en las interacciones 

virtuales, y muchas veces aventurarse a construir relaciones a distancia, las participantes 

perciben la cercanía corporal como algo importante en el desarrollo de sus relaciones afectivas. 

“yo creo que la ventaja de lo presencial es el contacto físico y no solamente hablo como de lo 

sexual sino de estar ahí con esa persona, sentir que está acompañándote y pienso que es un 

medio importante en una relación,  (...) algo que tu ser necesita tipo un abrazo, que te agarre la 

mano, que salgan juntos…”  (Mujer, Psicología). 

5.2.2. Afectividad. 

Frente a la categoría de afectividad, las participantes convergen en que esta se trata de un 

fenómeno amplio y con muchas variaciones, especialmente relacionado a los discursos 

hegemónicos y heteronormativos de amor, pero también a lo subjetivo.  

Por un lado, en cuanto a lo hegemónico de la afectividad, las participantes resaltaron que 

en la sociedad actual y en algunas instituciones (familia) aún se mantienen ciertos modelos de 

amor que pretenden ser enseñados a los y las jóvenes, e incluso a los infantes. En particular, de 

amor romántico que se caracteriza por una idea de experiencia amorosa definida por la 

consecución de una pareja y la formación de una familia, pero orientada desde un ejercicio de 

elección individual, y marcada por una división de los géneros desde ideas binarias (por ejemplo, 

mujeres afectivas versus hombres sexuales, mujeres en rol doméstico y cuidadoras de la familia 
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versus hombres en lo público y proveedores):”los dos niños tienen como la misma edad y dicen 

como ‘ay, que bonitos, se van a casar cuando tengan 40 años’” (Hombre, Artes escénicas y 

Psicología).  Así mismo, indican que uno de los canales por el cual se transmiten estos ideales de 

amor es a través del consumo, en vista de que es por la televisión y el cine por donde circulan 

contenidos que naturalizan este modelo, tales como las películas infantiles de princesas.  

Además, las jóvenes manifiestan que las parejas dentro del amor romántico mantienen 

relaciones verticales, en el sentido de que “la idea de enamorarse de alguien [...] es poner a esa 

persona en un pedestal [...], ya que el romance es como idolatrar a la otra persona” (Hombre, 

Artes escénicas y Psicología). Por este motivo, como afirman las participantes, el amor 

romántico se orienta principalmente hacia la satisfacción del otro, y no de sí misma o 

conjuntamente.  

Así mismo, el amor romántico vincula dinámicas hegemónicas y heteropatriarcales. En 

este orden de ideas, las jóvenes indicaron que en este modelo de amor se legitiman ciertos 

patrones de belleza (físicos o corpóreos), donde las relaciones ideales se dan entre personas 

físicamente atractivas, con cuerpos ideales y socialmente aceptadas, siendo casi el uno para el 

otro. Por otra parte, la sexualidad también es regulada por este tipo de amor, pues mantiene 

ideales moralistas sobre lo correcto e incorrecto. Por lo tanto, la sexualidad está limitada a los 

ideales sociales de este modelo de amor, donde la mujer tiene que disponer de su cuerpo y de su 

sexualidad hacia un otro como muestra de amor: “como que [...] si amas a alguien entonces tu 

tienes que tener relaciones con esa persona, y esa es la pruebita de amor” (Hombre, Artes 

escénicas y Psicología). Y en particular con las mujeres, referido su virginidad: “creces con la 

gente diciéndote: no, es que tienes que guardarte para el matrimonio” (Hombre, Artes escénicas 

y Psicología). Así mismo, esto ha conducido a legitimar ciertas dinámicas de poder y roles 
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―hegemónicos― de género, donde el hombre posee la autoridad de la relación y la mujer se 

encuentra supeditada a este.  

De esta manera, acorde a las participantes, el amor romántico rechaza la diversidad de 

orientaciones sexuales y por tanto genera prácticas de exclusión. De hecho, bajo la lógica del 

amor romántico en la cual se legitima una brecha de los estatus, la sociedad tiende a emplear 

simbolismos heteronormativos para entender las relaciones diversas, haciendo uso de 

expresiones como “¿quién lleva los pantalones de la relación” o “¿quién es el pasivo?”.  

En profundidad, retomando el componente de la sexualidad, las jóvenes también 

indicaron otra tendencia dentro del amor romántico. Una en la cual la sexualidad desaparece por 

completo, pues el objetivo de esta es el “amor”, el compromiso, y no el disfrute y/o la 

exploración sexual. Por consiguiente, el amor romántico sí moldea la experiencia afectiva, 

relacional y sexual de muchos jóvenes a ciertos ideales.  

No obstante, los participantes demostraron tener una visión crítica frente a este modelo de 

amor, pues indicaron otras formas por las cuales se relacionan afectivamente. Principalmente las 

jóvenes escinden de sí mismas las dinámicas del amor romántico. De hecho, manifiestan que sus 

patrones de relacionamiento y afectividad se construyen a partir de su experiencia propia y 

crítica frente a los supuestos valores sociales. De manera que las jóvenes asumen un rol 

subjetivador en el cual disciernen entre su experiencia individual y los ideales sociales.  

Siendo un grupo entre pares, la juventud tiende a desear cierto tipo de relacionamiento 

afectivo, uno en el cual prime su bienestar individual y, consecuentemente, también el de su 

pareja: “no tengas una relación tóxica” (Mujer, Psicología). Se refieren a un modelo relacional 

horizontal, donde ―a diferencia del amor romántico― las dinámicas de poder se disipan y se 

desarrolla una responsabilidad afectiva. En especial, esta última se desarrolla frente al hecho de 
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compartir la privacidad de cada quien con la pareja, mantenerla y no hacerla pública; ello a 

través de la conformación de acuerdos. De igual forma, en el modelo afectivo de las jóvenes se 

evidencia que lo sexual no se ve supeditado directamente a los ideales moralistas, en vista de que 

perciben la posibilidad de explorarse sexualmente junto a su pareja. Sin embargo, para algunas 

de las jóvenes esto puede darse si hay un afecto o “amor” de por medio: “como si ya no hay 

amor, pues ¿qué hacemos?.  

Desde otro ángulo, las participantes afirmaron que, si bien la sexualidad se relaciona 

directamente con el vínculo, lo sexual también se puede pensar por fuera de lo formal y de lo 

amoroso (noviazgos). Por lo tanto, como ellas indican, la exploración sexual y el goce de la 

misma se puede dar con cualquier persona y no únicamente con la pareja; indicando así un 

distanciamiento del amor romántico, hegemónico y de las relaciones monogámicas. En este 

sentido, las jóvenes valoran significativamente la conexión obtenida con la otra persona, por 

encima de los afectos hacia la misma; “como las vibras que te dé, pero no tienes que estar 

enamorado de una persona [...] para poder disfrutar en el sexo” (Mujer, Comunicación Social). 

Así pues, sus relaciones no se determinan por el vínculo amoroso que se puede construir, sino a 

la forma por cómo fluyen entre sí, de “sintonizar en la misma corriente”.  

Más a profundidad, las jóvenes resaltan que en sus relaciones debe predominar la 

comunicación, pues esta cumple un rol significativo a la hora de hacer acuerdos y establecer 

límites. Ello para hacer de su experiencia mucho más amena. Por otro lado, las mujeres afirman 

la necesidad de consolidar una red de apoyo importante a la hora de iniciar su vida sexual, ya que 

comprenden que hay varios cambios, que incluyen lo emocional, y que es propicio sentirse 

acompañadas.  
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Ahora bien, frente a las amistades de estas ―y en relación con lo sexual― indican dos 

tendencias. Por un lado, manifiestan que se puede dar cualquier tipo de exploración sexual con 

un amigo/a si se emplea la comunicación y existe la voluntad de ambos. Sin embargo, dan a 

entender que esta posibilidad no se concibe dentro todos los tipos de amistad, pues puede haber 

repercusiones en la misma. De hecho, están más dispuestas y se sienten más cómodas para 

experimentar cualquier forma de interacción sexual con un amigo/a con el cual no se tenga un 

vínculo tan prolongado y fuerte, es decir, con aquellos que no son amigos/as de “toda la vida” 

(Mujer, Comunicación Social).  

Ahora bien, las jóvenes manifestaron no comprender únicamente por afectividad o 

relacionamiento el hecho de conectar con un/a otro/a, sino también resaltaron la dimensión 

individual de esta. Quiere decir que hay un interés y una aptitud hacia el amor propio, que 

incluye también una aproximación diferente al cuerpo, como fuente de bienestar individual. Por 

tanto, el afecto también se dirige hacia uno/a mismo/a: “autoamor [...] en el sentido en que yo 

me quiero como persona, me acepto, me quiero en todo sentido y pues también en lo sexual” 

(Mujer, Psicología). Puntualmente, las jóvenes resaltaron que el explorarse a sí mismos/as, 

conocerse y saber sus gustos personales son un acto de amor propio, pues son el reflejo de una 

preocupación por sí mismos/as.  

5.2.3. Virtualidad. 

El tema de las relaciones a distancia es utilizado entre las jóvenes por las posibilidades 

que estos medios ofrecen. Sin embargo, a pesar de que hay parejas que ya funcionaban con 

dinámicas virtuales, el impacto de la pandemia y la necesidad de expresar los afectos y encontrar 

la virtualidad como intermediaria han sido aspectos que han cambiado las relaciones de todas. 

Entonces, pese a que las universitarias reportan que efectivamente muchas relaciones se han 
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terminado por el distanciamiento físico, también hay quienes tenían relaciones a distancia y han 

sentido el peso de las implicaciones de la pandemia, como el estrés o la dificultad de encontrar 

espacios para estar a solas con sus parejas (de manera virtual). Por otro lado, hay relaciones 

“presenciales” en las que han tenido que cambiar las dinámicas, encontrando distintas formas 

para seguir fortaleciendo la relación. 

 El sexting, por ejemplo, es una de las prácticas a las que más se hace referencia en los 

entornos digitales. Sobre esto, hubo un consenso general acerca de la comunicación y su 

importancia para la interacción sexual, así como lo menciona esta participante: “(...) tú no 

deberías enviarle nudes a cualquiera en primer lugar y creo que es algo que debería hacerse 

hablado , el consentimiento(...).” (Mujer, Comunicación social). Esto, en el sentido de hacerse 

responsable de su propio placer, pero también para que en términos relacionales no haya 

malentendidos: 

“es como si yo te soy totalmente abierta de que esto me gusta, esto no o que me siento 

incomoda haciendo esto, normalmente las cosas se arreglan pero el problema es cuando 

por ejemplo a x persona le incomodó esto y prefirió guardárselo” (Mujer, Comunicación 

social). 

Lo mismo sucede con los afectos en la virtualidad, pues esta limita el lenguaje no verbal 

y por tanto la persona no puede reconocer las emociones y actitudes del otro, creando la 

necesidad de hablar claramente sobre lo que sienten. De esta forma lo aclara la participante: 

“porque yo no puedo leer tu mente literalmente, porque yo no puedo ver qué es lo que piensas o 

no puedo saber qué es lo que te molesta a menos que lo digas”(Mujer, Comunicación social). 

Ahora bien, las jóvenes tienen opiniones diversas acerca de los beneficios y limitantes 

que posee la virtualidad, así como de la influencia en el desarrollo de su sexualidad. En cuanto a 
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sus beneficios, ellas manifiestan que la presencialidad implica una dinámica más inmediata de 

recibir y transmitir un mensaje, mientras que la virtualidad les permite regular la temporalidad y 

frecuencia de sus interacciones, pues tienen la posibilidad de postergar y pensar su respuesta: “sí, 

comunicarnos como por chat o este tipo de aplicaciones como que es una ventaja, como un 

salvavidas” (Mujer, Psicología). Sin embargo, la virtualidad también conlleva limitaciones, ya 

que las jóvenes indican que no es lo mismo interactuar físicamente y demostrar afecto, a 

realizarlo de manera remota, como le sucede a esta participante: “es más difícil (...) porque yo 

soy muy cariñosa entonces mi modo de echarle los perros a alguien es siendo cariñosa y pues 

por chat no puedo hacer eso'' (Mujer, Psicología). Por tanto, las jóvenes se ven en el escenario 

de ajustar su interacción según el medio por el cual lo están haciendo: “mi personalidad cambia 

mucho cuando estoy frente a alguien a cuando estoy virtual”  

 A su vez, como alternativa ante la falta de comunicación no verbal, las jóvenes han 

optado por el uso de stickers o imágenes con movimiento (GIFS) para suplir actitudes y 

expresiones corporales y afectivas con la intención de que el mensaje no se limite a lo verbal 

(palabras). Incluso, para algunas resulta ser una alternativa positiva ante la dificultad de expresar 

emociones y/o expresarse corporalmente de manera física.  

En cuanto a las ventajas y desventajas de la no inmediatez de las interacciones virtuales, 

por un lado, se encuentra la premeditación que podría caracterizar el intercambio de mensajes, lo 

que para las participantes indica una falta de genuinidad en la interacción, dificultando confiar en 

lo que se dice por estos medios: 

“ Es muy poco certero yo saber 100%  si sí le gusto o no, (...) porque solo son como 

mensajes y cosas así, son cosas que uno puede planear (…), yo puedo abrir el mensaje 
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desde notificaciones verlo y planear con mis amigos qué voy a responder” (Mujer, 

Psicología). 

Por otro lado, como ventaja de esta no inmediatez, se destaca la posibilidad de cortar la 

comunicación si la conversación se está tornando incómoda u ofensiva: “tipo tú y yo podemos 

estar hablando de lo rico, pero tú estás hablando de algo que a mí me incomoda, yo te puedo 

bloquear, y sale o tú me puedes bloquear, y sale” (Mujer, Comunicación social). Lo que a su vez 

posibilita el intercambio sexual por estos medios, ya que las hace sentir seguras: “igual un súper 

plus que si yo no quiero tener sexting, nadie me puede obligar, a diferencia de cuando yo estoy 

con una persona que sí pueden ocurrir cosas que yo no quiera” (Mujer, Comunicación social). 

Otra de las ventajas es en cuanto a la temporalidad y frecuencia de sus interacciones, ya 

que tienen la posibilidad de intercambiar contenido sin coincidir en tiempos, así como lo 

menciona una de las participantes: “si mi novio no tiene tiempo yo le puedo enviar videos y 

cuando él tenga tiempo los mira, entonces siento como que no hay tiempos establecidos” (Mujer, 

Psicología). Además de esto, afirman que las prácticas sexuales mediadas por la virtualidad 

como el sexting o enviar nudes les ha permitido conocerse a sí mismas y aumentar su autoestima, 

ya que a pesar de que el contenido muchas veces se envía a otra(s) persona(s), solo ellas se 

encargan de interactuar y explorar con sus cuerpos. 

Así mismo, las redes sociales fueron reconocidas como un medio importante para las 

jóvenes, no sólo para expresarse o socializar, sino en el desarrollo de su sexualidad. El fácil 

acceso a redes sociales de estas jóvenes les ha permitido convertir este medio en uno de los más 

importantes en su educación sexual: “yo sí me informo por Instagram y siento que, o sea, 

siguiendo a diferentes personas como diferentes sexólogas cosas así, he aprendido más de lo que 

pude aprender en el colegio o pude aprender de mis papás” (Mujer, Psicología). Como lo afirma 
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esta participante, por las diferentes redes sociales pueden contactarse o ver el contenido de 

distintos profesionales en temas de sexualidad “como ginecólogas o sexólogas o digamos del 

caso de los hombres urólogos”, ya que también tienen presente que mucha información que se 

encuentra en internet es falsa o tiene el objetivo de influenciar sus percepciones hacia extremos 

no saludables y, sobre todo en estos temas, puede terminar por perjudicarlas, hasta convertirse en 

“un arma de doble filo”. A pesar de esto, utilizar el internet y las redes sociales para informarse 

sobre sexualidad también representa una ventaja para las jóvenes, ya que, a diferencia de la 

presencialidad, no se ven enfrentados a ciertos tabús mediados por sus padres, con quienes 

usualmente prefieren no tocar estos temas a profundidad. 

La información de las redes sociales está siempre disponible y es muy variada, por lo que 

se han podido informar sobre muchos aspectos de la sexualidad que no se hablan frecuentemente 

en su cotidianidad, como la masturbación femenina o prácticas como las del sexo tántrico. De 

hecho, una de las razones por las cuales deciden informarse por medio de internet, es por el 

anonimato que este implica: “sin tener miedo de que se me va a juzgar o que sea como 

preguntarme como ay, pero porque lo estás haciendo” (Mujer, Psicología). 

Ahora bien, la pandemia por COVID- 19, además de haber cambiado sus dinámicas 

relacionales y sexuales, también ha generado efectos en la vida universitaria de los y las jóvenes 

debido a que se han enfrentado a nuevas formas de socializar con personas que solo conocen por 

internet. Pese a que no es del todo innovador socializar desde lo virtual, para estas jóvenes que 

recién hicieron el tránsito hacia la universidad, sí ha desencadenado diferentes sentires: “Tenía 

muchísimos nervios por eso, que tenía que socializar y aparte no socializar de cara a cara sino 

vía virtual que creo que es un poco más complicado”. 
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 A pesar de todos los sentimientos que ha desencadenado esta nueva forma de interacción 

virtual, casi obligatoria por la contingencia de salud, las jóvenes han podido adaptarse. Los 

grupos de chats y las videollamadas se han convertido en “lugares” seguros para conocerse, tanto 

en un sentido amistoso como de pareja, pues, así como menciona una de las participantes: 

“Es muy difícil salir, así uno viva cerca de la otra persona es difícil encontrarse y si uno 

no tiene pareja es difícil también pues en primer lugar, encontrar gente nueva y en 

segundo lugar, pues considerar que esa gente no esté enferma, ¿no?” (Mujer, 

Comunicación social). 

Otro fenómeno importante que se da por los medios digitales es el consumo de 

pornografía. Sobre estos contenidos surgen dos ideas principales. La primera es que funciona 

como precedente para que tanto los hombres como las mujeres comprendan de qué manera deben 

vivir su sexualidad. Y la segunda es que legitima que la práctica sexual es violenta para la mujer 

y que el deseo se fundamenta en esa violencia. 

De esta manera, las jóvenes reconocen la virtualidad como un espacio que les ha 

permitido interactuar, informarse, estudiar, tener pareja, explorar y vivir su sexualidad de una 

forma distinta a como lo harían en persona o presencialmente. Con unos beneficios que les 

permite seguir viviendo y desarrollándose en distintos aspectos de su vida, y limitaciones que 

los/as ha llevado a ser cautelosos/as con el contenido que consumen o comparten.  

5.2.4. Sexualidad. 

En general, las jóvenes tienen conceptos muy amplios y diversos sobre la sexualidad, 

todos asociados a las categorías anteriormente expuestas; además, reconocen que es un tema muy 

oculto que se ha venido destapando. Hay distintos conceptos y es algo sumamente subjetivo. Es 

importante aclarar que la sexualidad y el sexo no son lo mismo. Incluso, que este puede o no 
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incluir solo la parte física y carnal, y que no necesariamente requiere de una pareja estable:  “hay 

gente que dice como es que sexo es solamente como la parte carnal, física, si uno puede tener 

como un polvo y ya y todo bien y hay otra gente que es como, pero es que la sexualidad no es 

solamente  tener sexo sino que también implica como un montón de construcciones afectivas 

alrededor de la persona con la que estas compartiendo o ni siquiera la persona, como con el 

mundo, como tú vives tu sexualidad así no tengas una pareja.” (Mujer, Comunicación Social). 

Hablando puntualmente de la práctica sexual, se abren discusiones sobre si “¿uno tira 

con la vagina o uno tira con la persona?” o si el sexo es simple penetración “eres activo o 

pasivo, y pues en un sentido como práctico, digamos que sirve para saber si pueden tener sexo o 

no” (Hombre, Artes escénicas y Psicología), y muchas coinciden en que se subvalora otras 

prácticas fuera de la penetración como el sexo oral, las caricias o masturbarse. Incluso en lo que 

se estableció como sexo casual se hace referencia únicamente a la penetración. 

Mientras que hay quienes asocian la sexualidad con el desarrollo y con la identidad, y 

otras como una manera de relacionarse con ellos/as mismas y el entorno, cómo se perciben a sí 

mismas, el valor y la importancia que le dan a su cuerpo y al de los otros, y en general, es una 

dimensión que todos y todas deben explorar, aunque su sentido vital se aleje de la sexualidad.  

 En este sentido, la sexualidad para algunos/as es una manera de relacionarse con el 

mundo, independientemente de si se tiene pareja o no. En cuanto a lo relacional, se ve la 

sexualidad como un punto de vulnerabilidad, ya que es algo muy personal que está cargado 

emocionalmente, que debe ser cuidado y respetado. También es un camino para establecer una 

conexión ―aunque no de manera exclusiva―, significar y fortalecer los vínculos propios y con 

otras personas, así como un medio por el cual se pueden conocer a ellas mismas y su propio 

placer, ejercer el autocuidado y el autoconocimiento:  
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“(...) una dimensión de la persona, y que es necesaria que la tenga que vivir ¿sí? 

entonces esa dimensión pues recoge muchas cosas, recoge la relación, las relaciones 

sexo-afectivas, relaciones interpersonales, recoge también la autoconcepción de su 

cuerpo, su autoconocimiento de su cuerpo, también de la responsabilidad afectiva que 

existe del otro, también del cuerpo del otro (...)” (Mujer, Psicología). 

 En cuanto a relaciones diversas, parece haber una idea de que las personas no 

heterosexuales tienen una sexualidad y experiencias sexuales más aventureras y que se les 

facilita aceptar elementos del otro género como parte de su identidad. Por otro lado, también hay 

visiones de que la sexualidad sirve como un camino para liberar tensión y sirve como desahogo, 

en donde las redes sociales también tienen un componente importante. De este modo, con 

prácticas como el sexo tántrico, también puede implicar el manejo y la canalización de la energía 

vital, para disfrutar.  

5.2.5. Socialización y Subjetividad. 

 Los conceptos alrededor de la sexualidad van cambiando con el tiempo y esto se da en 

gran medida al proceso de socialización: “a medida que va pasando el tiempo tú vas creando tu 

propio criterio, tus principios, de las cosas, también por influencia de tus amigos, de tu red 

social, del internet, como que tú vas puliendo todo lo que piensas del mundo” (Mujer, 

Psicología). 

En cuanto a los procesos de socialización, los y las jóvenes manifiestan que es desde su 

infancia y su círculo primario (familia) donde se empiezan a construir algunos de los valores y 

actitudes frente a la sexualidad. Tienden a resaltar que es desde el mismo hogar que los y las 

niñas adoptan comportamientos a través de la identificación e imitación de sus padres, tanto en 

las formas de identificarse, ser identificados dentro de lo binario y de mostrar afecto.  
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“Los niños, pues uno a los 4 años le da beso a todo el mundo porque uno entiende ‘ah, 

mi papá le da beso a mi mamá entonces pues así es como se demuestra amor’ [...] otro 

dice ‘ah, es que ese niño se dio [un beso] con otro niño, eso se les pasa, eso no es 

homosexualidad’, entonces por qué cuando está con la niña con la que ni siquiera se 

están mirando ahí si tienen que estar sexualizando a los niños de tres años” (Hombre, 

Artes Escénicas y Psicología).  

 

Posteriormente, ya en la juventud, ocurre otro proceso de socialización frente a la 

sexualidad. Los y las jóvenes indican que hay personas muy privadas y aunque tengan una vida 

sexual activa, no pedirían consejo o hablarían tan abiertamente de sexualidad, aún con sus pares. 

Las mujeres afirman que con el paso del tiempo se han sentido más seguras y tranquilas para 

hablar sobre sexualidad con sus amigas sin sentirse juzgadas. Sin embargo, al tener dudas 

específicas, podrían compartirlas solo con la pareja, en ocasiones con personal de salud o dejarlo 

para un proceso personal. Por otro lado, parece ser que lo hombres, pese a tener más libertad para 

hablar sobre sexualidad, no hablan con sus pares sobre los acuerdos o la comunicación dentro de 

las relaciones sexuales, sino que su conversaciones recaen en lo que los valida como hombres. 

 Muchas de las jóvenes afirman que, en el colegio, aunque no de manera exclusiva, a las 

mujeres no se les permitía, o se les estigmatizaba, por hablar de sexualidad; temas como la 

masturbación eran exclusivos de los hombres. Pero al salir del colegio ―que es un espacio de 

presión social en donde las mujeres son atacadas por hablar de la sexualidad y otras mujeres 

temen defenderlas en estos contextos para no ser ellas también estigmatizadas― se sintieron 

liberadas al darse cuenta de que podían tener estas conversaciones con sus amigas y que todas 

estaban pasando por lo mismo; ya que en muchos casos la educación sexual que los y las jóvenes 

recibían en los colegios se limitaba al uso del condón y el ciclo menstrual, y en algunos casos a 
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el uso de métodos anticonceptivos. En general hay una sensación generalizada de que la 

educación sexual ha sido limitada, insuficiente o nula en los colegios y con un enfoque 

heteronormado. Además, las participantes afirman que en muchos de los casos los colegios 

buscan invisibilizar las temáticas y problemáticas que surgen alrededor de la sexualidad, 

llegando a desresponsabilizarse en situaciones en las que se ven envueltos los y las jóvenes: “yo 

creo que falta mucho en la educación sexual, o sea es muy limitada, además siento que solo se 

limita a las parejas heterosexuales y no tienen en cuenta el gran espectro de la sexualidad” 

(Mujer, Psicología). Y, por otro lado, parece haber una idea de que los colegios creen que al 

impartir educación sexual desde edades muy tempranas se fomentaría el inicio de la actividad 

sexual de manera precoz. 

De esta manera, hay un consenso general sobre la responsabilidad que recae en los 

colegios en cuanto a la creación y reproducción de estigmas y tabúes: “dentro del colegio nos 

metieron un estigma en la cabeza”. Ya que es en este lugar en el que, por un lado, “hay una 

presión social mucho más fuerte” y es en dónde la mayoría pasan la adolescencia, no se 

construyó un espacio para dialogar sobre estos temas y, por el contrario, con la poca información 

difundida se generaron muchas dudas.  

 La otra institución que se reconoce para abordar estos temas es la familia. En este entorno 

las experiencias son diversas, hay familias católicas que abordan el tema desde lo punitivo o la 

vergüenza: “todo ese tema es como si lo haces vas a quedar embarazada y si lo haces antes del 

matrimonio vas a ser... ¿sí?” (Mujer, Psicología). Y hay familias más abiertas que abordan el 

tema diferente y con más libertad. Sin embargo, a las mujeres se les educa en su ciclo menstrual 

y a los hombres se les permite más libertad de actuar, no de decir. Aunque, como idea general, 

las jóvenes consideran que la casa tampoco es un lugar seguro para tener estas conversaciones.  
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Frente a otros espacios de socialización hay una idea de que los mensajes de distintas 

mediaciones, como las películas, las series y la música, van construyendo la subjetividad de las 

personas frente a lo que comprenden como sexualidad y afectividad. Entonces, durante todo el 

proceso de desarrollo se está expuesto a diversas mediaciones que validan diferentes ideas. Es así 

como nos encontramos con “niños de 4 años que ya saben cantar como "tusa" y uno a los 4 años 

que putas hace cantando tusa, como uno no sabe de qué está hablando, ¿saben? y eso afecta la 

forma en la que uno crece” (Hombre, psicología). 

 La pregunta que surge entonces es ¿cómo se informan las jóvenes, si es un tema tan 

escondido? y ¿cómo va cambiando su concepto? Frente a las dudas, los y las adolescentes 

acuden a las redes sociales o al internet, para evitar la incomodidad de confrontar a sus padres: 

“si busco hasta en incógnito por si acaso mi mamá a veces coge el celular o si lo que sea, pues 

el anonimato sí me ayuda como a obtener más información” (Mujer, Psicología). También 

opinan que entre más sea tabú la sexualidad, los y las jóvenes más van a experimentar cosas 

“locas” a escondidas. Pero, por otro lado, muchas afirman que va cambiando de acuerdo con la 

gente con quienes se van relacionando. “Pero hoy en día hay mucha más información, (...) hay 

menos tabú, o no sé si es una perspectiva que yo manejo porque la gente que me rodea es muy 

abierta y mantienen una perspectiva abierta de la sexualidad.” (Mujer, Comunicación Social).  

Es aquí donde la universidad juega un papel significativo, ya que es justamente un lugar 

de encuentro entre diversas personas. “yo si creo que hay un cambio grande, porque en el 

colegio uno vio su sexualidad medio a escondidas, no en cambio aquí ya es (...) como más 

abierto” (Mujer, Comunicación social). De hecho, uno de los cambios más representativos para 

las universitarias es la posibilidad de expresarse libremente  “el hecho de que antes había tantas 

reglas en el colegio, de que me tengo que vestir así, no me puedo pintar las uñas, no me puedo 



74 

pintar el pelo, no puedo decir esto ni lo otro, en cambio la universidad es un espacio tan libre” 

(Mujer, Comunicación Social), y así performar su identidad.  

En los primeros semestres de la universidad, se da la oportunidad de “reinventarse 

también va el tener una mente abierta para la gente que también se está reinventando o la gente 

que también está empezando este nuevo ciclo con uno” (Mujer, Comunicación social). En donde, 

aunque algunas solo se querían centrar en sus estudios, varias de las jóvenes buscaban 

experimentar cosas nuevas, pero a la vez temían enfrentarse a un espacio diferente. 

En cuanto al tipo de vínculos que buscaban en la universidad, hay unas que querían solo 

amigos y no una pareja, o que estaban “curiosas sexualmente” y no buscaban una pareja estable. 

Hay una idea de que en la universidad es más fácil encontrar gente con disposición a explorar 

abiertamente. Finalmente, vale la pena aclarar que en los tres encuentros hubo retroalimentación 

muy positiva, en la que todas las participantes afirmaban haberse sentido muy cómodas y 

manifestaron su creencia de la importancia de tener más espacios así en la universidad.  

Podemos ver que las jóvenes tienen diversos conceptos sobre la sexualidad y que 

reconocen que estas ideas han cambiado a lo largo del tiempo. Esto ha hecho que, en el caso de 

estas mujeres, haya una facilidad para comprender y aceptar la diferencia y la diversidad, e 

incluso que reconozcan la necesidad de visibilizarlas: “que está perfecto, y que las tenemos que 

reconocer y cómo visualizarlas ¿no? ósea, hacer visible la diversidad sexual”. Pero así mismo, 

parece que son conscientes del contexto y las facilidades que han tenido, en especial de las 

fuentes de información, que les ha permitido tener “la mente abierta” y situarse desde un mirada 

que amplíe la comprensión sobre sexualidad, respetando la diversidad de esta.  
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6. Discusión y Conclusiones 

Como pudimos ver en los resultados expuestos, la sexualidad de los y las jóvenes de 

primeros semestres de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, se aleja de los discursos 

tradicionales que hay sobre la sexualidad, que estandarizan y regularizan la experiencia sexual 

para todos los y las individuos, ya que a través de su experiencia y su entorno van construyendo 

nuevas percepciones sobre esta.  

 En este sentido, podemos afirmar que la sexualidad es un concepto sumamente subjetivo 

que se construye alrededor de las diversas experiencias vitales de cada persona, en relación con 

ellos y ellas mismas, pero también con su entorno; esto incluye tanto a las personas como a las 

distintas mediaciones, los productos audiovisuales, la música, la literatura, los mensajes en redes 

sociales, la manera en que se dan estas interacciones y demás medios de consumo, donde se 

significan diversos elementos que antes eran censurados. Y en donde también se reconoce que 

hay un cambio de significado a lo largo del tiempo que va acorde a la construcción de 

subjetividad, como lo menciona Lara (2012). Por tanto, la sexualidad termina siendo una 

construcción fundamentalmente individual, relacional y única. Y que, al ser comprendida como 

tal, facilita el diálogo y el encuentro de distintos discursos sin necesidad de superponer uno sobre 

otro.  

 De esta manera, este concepto se transforma de acuerdo con los momentos por los que 

van pasando las personas, siendo en la niñez una sexualidad más instruida, donde se le enseñan a 

los niños y niñas algunas determinadas formas de ser y de relacionarse con los demás a través de 

la identificación e imitación (Miller y Dollard, 1950, como se citó en Coon, 1986). 

Posteriormente, en entornos como el colegio y la familia, que ponían más límites y restricciones 

para abordar estos temas. Pero, similar a lo que mencionan Zambrano et al. (2018) con el paso 

hacia la universidad y la independencia que se da naturalmente en la adolescencia ―la cual se ve 
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incrementada con el uso del internet y las tecnologías y en la posibilidad de encontrarse con 

distintas personas en diversos espacios― hacen que los conceptos, los significados y los deseos 

cambien. Es en espacios como la universidad, donde los y las jóvenes ―a medida que avanzan 

de edad― “se sienten más autónomos y comparten menos los valores tradicionales más sexistas” 

(López et al., 2011, 798), pues se distancian de las instituciones que legitiman ciertos contenidos 

biológicos, de riesgo y moralistas sobre la sexualidad. Es así como, mediante el uso de la 

tecnología ―como fuente de información― y la socialización con sus pares, los conceptos de 

sexualidad se ajustan a los intereses y deseos de los y las mismos/as jóvenes, como también 

pueden nutrir de información a estos sobre sexo y sexualidad (Freeman et al., 2002).  

 Con relación al uso de las tecnologías de la información, los resultados revelan dos 

variantes importantes en la vivencia de la sexualidad de la generación R (caracterizada por su 

predisposición hacia el uso de lo tecnológico). Por un lado, permite fortalecer los vínculos de 

relaciones ya existentes en la distancia. Y por otro, abren la posibilidad de conocer y conectar 

con muchas personas para explorar de diversas maneras la sexualidad. En este sentido, son 

mecanismos que se pueden usar para mantener las ideas previas de la importancia del 

compromiso y las relaciones de larga duración. Por otro lado, también funcionan en la lógica de 

consumo, como menciona Bauman (2010), en la que ese concepto de compromiso se ve 

transfigurado, permitiendo que las personas puedan fácilmente generar conexiones, tener 

encuentros sexuales de distintos tipos y acabar la relación. Así pues, a diferencia de lo expuesto 

por García, Ulloa y Córdoba (2020), en el que afirman que los dispositivos electrónicos han 

entorpecido las relaciones humanas, los/as participantes encuentran en estas tecnologías una 

alternativa para relacionarse satisfactoriamente con los demás. De esta manera, afín a los 



77 

postulados de Bonder (2008), estas formas virtuales de interacción se inscriben en la experiencia 

vital de los y las jóvenes e interactúan de maneras diversas con sus estilos de vida.  

 Bajo estas lógicas, las relaciones sexoafectivas dejan de estar en un marco netamente 

reproductivo y en la búsqueda de la consolidación de la familia burguesa, como lo concibe el 

amor romántico del que menciona Herrera (2020); se acomodan a las exigencias actuales en las 

que los valores más importantes no son la familia ―o que el mismo concepto de familia cambia 

de acuerdo con las necesidades sociales, como afirman García et al. (2019)― sino que la 

sexualidad, junto a sus relaciones, están en función del placer y el bienestar mutuo.   

La llegada de la tecnología y las posibilidades de interacción que les ofrece a los y las 

jóvenes, también les da un poder de agencia sobre sus vidas, pues son estos/as quienes deciden 

qué consumir y qué ideas apropiar (Páramo, 2005), ya que les da la posibilidad de interactuar de 

manera autónoma con la red y las personas que allí encuentran. Es así como la subjetividad y 

significación ―de la cual habla Hall (1997)― se va construyendo alrededor de la sexualidad, 

por los medios de comunicación y los imaginarios colectivos construidos, que validan 

estereotipos de belleza, tamaño del pene para generar placer o del cuerpo en general, llegando a 

tener afectaciones sobre la manera en que las personas se relacionan y perciben su propia 

sexualidad, las cuales finalmente se evidencian en el lenguaje coloquial utilizado. Por tanto, se 

sigue reforzando dichos imaginarios, pues expresiones cotidianas como “perra”, “puta” o “capo” 

tienen una incidencia importante en la manera en que las personas terminan viviendo y 

percibiendo su propia sexualidad y modo de ser (significando). Sin embargo, estos significados y 

representaciones se van modificando en el proceso de socialización que es mediado, tanto por la 

construcción de su identidad, como por sus experiencias vitales, la exploración del sexo tántrico 

o la curiosidad alrededor del clítoris u otras maneras de comprender el placer. Esto, porque los/as 
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jóvenes no ven la penetración como el centro del acto sexual, ni como el único mecanismo para 

llegar al placer.  

 Con relación al cuerpo, llama la atención que aún se mantienen determinados imaginarios 

que, como consecuencia, reprimen a los cuerpos femeninos. Paradójicamente, aunque sean 

cuerpos hipersexualizados, a los que incluso se les ve como objeto de poder, al mismo tiempo se 

pretende que no deseen la interacción sexual, censurando estos cuerpos y denigrando a quienes 

decidan manifestar abiertamente su deseo. Sin embargo, con el uso de las redes sociales, 

específicamente, se ha empezado a divulgar mucha información que da cabida a tener diversas 

comprensiones sobre el cuerpo femenino y su sexualidad. Estos nuevos imaginarios y 

significados hacen que los y las jóvenes también se vayan alejando de aquellas instituciones 

(colegio y familia) que no comparten los nuevos constructos que ellos y ellas han acogido para 

construirse a sí mismos y mismas (Espinoza, 2015).  

 Con la variación de ideales de cuerpo, el flujo de información constante y las distintas 

interacciones digitales, la preocupación de los y las jóvenes ya no recae en la construcción de 

una identidad fija, sino que, por el contrario, como menciona Bauman (2007), se comprende que 

hay una construcción constante de la identidad, de acuerdo a los deseos y expresión de cada 

persona, así como con las mediaciones que hay en su vida; mediaciones que también toman lugar 

en el internet, ya que este, al proporcionar un sin fin de información, se convierte en un 

significativo laboratorio social para la experimentación con las construcciones y 

reconstrucciones del yo (Turkle, 1997, como se citó en Bonder, 2008). De modo que, cada 

persona construye su identidad dentro de un marco de diversidad, afín a la múltiple información 

que circula y apropia.  
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 Una de las prácticas que hoy en día se ha convertido en un mecanismo crucial para la 

representación del cuerpo y la sexualidad en la virtualidad ha sido el enviar nudes, la cual es una 

de las prácticas del sexting más conocida por los y las jóvenes. Sin embargo, más allá de 

realizarla o no, esta presenta una serie de implicaciones en la sexualidad de los y las 

universitarias. Por un lado, el enviar nudes se puede convertir en un mecanismo de poder sobre el 

cuerpo y la sexualidad, en vista de que a través de una imagen se otorga una parte de la 

privacidad a la otra persona. Ello, fundamentado en que el cuerpo está atravesado por deseo, 

pasiones, dolor, goce, enfermedad y salud (Tejeda, 2012), y de esta manera, si es una práctica 

que no se lleva a cabo con responsabilidad y respeto, puede impactar fuertemente la vida de las 

personas tanto en lo social como en lo identitario, ya que vulnera a la persona misma. Frente a 

esto, opuesto a los postulados de Ochoa (2010), donde los y las jóvenes no perciben la diferencia 

entre lo que es público y lo privado, transgredir el cuerpo, es decir, transgredir parte de la 

privacidad, es vulnerar la sexualidad de la persona.  

Por otro lado, dadas las condiciones actuales y el acceso a la tecnología, el sexting surge 

como una alternativa de exploración muy significativa en tiempos de distanciamiento social. Esta 

práctica implica tres escenarios que consideran al género. En primer lugar, frente a una noción 

patriarcal y de control, donde los hombres, a través de la posesión de fotos del cuerpo femenino, 

disponen de la sexualidad de la mujer. En segundo lugar, implica ser una práctica de 

reciprocidad, en la cual se reduce la brecha de género y, por lo tanto, no es una práctica que 

implique únicamente a las mujeres. Y finalmente, se percibe como una práctica más “segura” en 

la medida de que quienes participan de esta tienen total agencia de sí, ya que deciden de qué 

manera participar y hasta qué punto llegar; además de que, al no implicar un contacto físico, se 

puede evadir algún tipo de acto sexual coercitivo. De acuerdo con esto, la tecnología sí ha 
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modificado los comportamientos sexuales de los y las jóvenes (Cooper et al., 2000), siendo el 

sexting y las nudes un mecanismo importante, legítimo y deseable para vivir la sexualidad de 

manera digital. 

Otro fenómeno de los efectos de enviar nudes recae fundamentalmente en el cuerpo 

femenino, ya que las mujeres empiezan a (re)construir y mejorar su autoestima y autoconcepto 

con la exploración que se da al retratar su cuerpo desnudo; o, en palabras de Ochoa (2010), 

permite explorar y dotar de nuevos sentidos el cuerpo. El objetivo de tomarse fotos no se limita a 

compartir el contenido para estimular a otra persona, sino que amplía la manera en que las 

mujeres ven y valoran su cuerpo, siendo una práctica en la que ellas mismas se empoderan y 

apropian de su sexualidad y de su placer. Esta idea es importante, ya que es una nueva manera de 

inscribir y representar el cuerpo, lo cual, contrario a lo que plantea Insaurralde (2013), funciona 

como un mecanismo que aleja de la culpa, el miedo y la poca posibilidad de autonomía a los 

cuerpos femeninos.  

Especialmente, esta práctica del sexting ha permeado el ejercicio de la sexualidad de los y 

las jóvenes, pues hoy en día para ellos/as el desarrollo de esta corresponde a una forma más 

lúdica, en vista de que la interacciones tienden a darse más allá de lo físico. Así mismo, ha 

posibilitado el componente sexual en las relaciones de pareja, pues, como afirma Sanabría 

(2004), el aumento de esta práctica se fundamenta por la necesidad de los seres humanos de 

satisfacer sus carencias a nivel personal y de pareja.   

 Sin embargo, para los y las jóvenes la sexualidad no se limita del todo a las prácticas en 

pareja, sino por el contrario, el espectro se amplía a la posibilidad de no tener a un/a 

compañero/a formal o varios para experimentar la sexualidad. Pues, si bien la sexualidad ― en 

particular para las mujeres ― tiende a ser más afectiva-relacional y que toma lugar en un 
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contexto amoroso (López et al., 2011), hoy en día también se pueden concebir por fuera de estos 

ideales. De manera que el amor romántico hoy por hoy no rige en su totalidad las formas de 

relacionamiento de los y las jóvenes, pues surge una postura crítica frente a este, que abre la 

posibilidad de comprender las relaciones y los vínculos afectivos de diversas maneras. Ello como 

efecto de la capacidad subjetivadora de los y las jóvenes en la cual, a través de sus procesos de 

socialización, se han producido cambios de significado y sentido (Hall, 1997) frente al amor, a 

los vínculos afectivos y a las relaciones sexuales.    

En términos de relacionamiento, esto indica que actualmente predomina un amor 

confluente (Giddens, 1999) en los y las jóvenes, que se opone a varios constructos del amor 

romántico y a sus valores moralistas donde la sexualidad se limita a la monogamia y a la 

reproducción (Herrera, 2020). Estas nuevas concepciones de amor incluyen una igualdad entre 

los géneros, donde debe ser recíproco y placentero para todos y todas, se caen las creencias de 

“para siempre” o de exclusividad, y existe una comunicación constante y responsabilidad 

afectiva con el otro; incluso respecto a eso se incluyen las relaciones homosexuales o 

poligámicas (Espinoza, 2015; Giddens, 1999). De tal manera, no está mal visto mantener 

vínculos sexo-afectivos por fuera de una relación estable. 

Adicionalmente, al configurarse la idea de compromiso, si bien ya no se asocia al 

sostenimiento de una relación de manera prolongada, se flexibiliza la exploración sexual en 

términos de relacionamiento. Esto, implica que las relaciones se pueden dar con diversas 

personas con las cuales socialicen, pues ahora el compromiso está asociado al cuidado emocional 

(no de posesión) y a la responsabilidad afectiva con ese o esos otros. De hecho, frente a esto 

último, e inmerso en el contexto de la virtualidad, la responsabilidad es reflejada en la 

transparencia y veracidad que la persona comunique al otro (Back et al. como se citó en Gabarda 
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et al., 2017). Aquí cobra una importancia fundamental la comunicación constante, el 

establecimiento de límites y de acuerdos.  

No hay duda de que los y las universitarias se sienten defraudadas por el tipo o la calidad 

de la educación sexual que recibieron en el colegio y en la familia, incluso por la postura que las 

instituciones tomaron frente a ciertas situaciones, lo cual generó que buscaran alternativas para 

informarse, principalmente por internet, o que incluso tuvieran prácticas sexuales sin la 

información adecuada, validando la necesidad de fomentar espacios de socialización, como los 

grupos focales que se realizaron durante la investigación; Donde se puedan tener conversaciones 

abiertas en espacios como los universitarios o que surjan iniciativas para dialogar y difundir 

información pertinente para los y las jóvenes. Como menciona Alvarado et al. (2008), son estos 

espacios los que propician la autorreflexividad, la capacidad de dudar sobre conceptos previos y 

el descubrimiento de diversos puntos de vista con el otro, devolviéndoles a los y las jóvenes de 

alguna manera el poder y el posicionamiento político frente a la sexualidad. Además, son 

espacios que los y las participantes agradecieron y valoraron mucho. 

Como pudimos ver en la investigación, la visión de los y las jóvenes frente a la 

sexualidad se acomoda más a un paradigma socioconstructivista, pues se propone un concepto de 

sexualidad muy amplio, cambiante, diverso y complejo, que depende de la subjetividad, de las 

experiencias vitales de cada persona, que se aleja de reduccionismos biológicos y se basa en la 

construcción del sentido que le dé cada persona. En este sentido, sigue habiendo una serie de 

ideas e imaginarios construidos tanto por instituciones como por las distintas mediaciones. Este 

concepto dista mucho de las ideas previas en donde se buscaba que la sexualidad de los y las 

jóvenes tuviera que mantenerse dentro de unos estándares correctos y dentro de unos valores 

arraigados para evitar el pánico social (Heathcott, 2011). Ya que en el proceso de la construcción 
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de sujetos los y las jóvenes adquieren información y son capaces de apropiarla o no, de acuerdo 

con sus creencias y pensamiento crítico, su etapa del ciclo vital y a su cosmovisión del mundo, 

todo esto permea el concepto que han construido sobre la sexualidad. Siendo así como, a través 

de toda la investigación, la sexualidad de los y las jóvenes se comprende “como una fuente de 

satisfacción y desarrollo personal” (Chaves, 2003, p. 96). en donde se relacionan con los demás 

en torno a cualquier afinidad de gustos e intereses (Cornejo y Tapia, 2011). 
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7. Consideraciones y Debates Emergentes 

Desafortunadamente la investigación no contó con mucha participación masculina, ni de 

personas no binarias. En este sentido, muchos de los conceptos y constructos sobre sexualidad 

recaen en las experiencias de las mujeres. Esto se puede dar gracias a que la mayoría de la 

muestra pertenece a carreras profesionales en las que predomina el género femenino o también a 

que hay un mayor interés y apertura a hablar sobre estos temas por parte de las mujeres. Cuestión 

que, de ser cierta, llamaría mucho la atención ya que, como mencionamos, la sexualidad ha sido 

un tema de estigma social, pero en especial para las mujeres. En este sentido, sería importante 

preguntarse en futuras investigaciones sobre estos conceptos (corporalidad, afectividad y 

virtualidad en relación con la sexualidad) más en profundidad con los hombres y de las personas 

no binarias ¿cómo ven sus cuerpos retratados en las nudes? ¿cómo representan su identidad 

alrededor del cuerpo? ¿qué importancia le dan? ¿cómo ven su cuerpo las personas andróginas? 

¿los hombres se sienten identificados con los estereotipos sociales que existen alrededor de su 

sexualidad y sus afectos? ¿qué imaginarios creen que son más apropiados? ¿qué mediaciones 

creen que los ha movido de estos discursos “hegemónicos”?  

Por otro lado, resultaría interesante profundizar en el uso de las aplicaciones o 

plataformas de citas, ¿cómo median en las interacciones sexuales en estos entornos digitales? 

¿cómo se significan las relaciones? ¿cómo se viven los afectos en estas interacciones con 

“desconocidos”? 

Por último, con el surgimiento y apertura a las sexualidades e identidades diversas, vale 

la pena preguntarse a más profundidad la manera en que las dinámicas sexuales se dan. Ya que al 

tratarse de relaciones en donde no necesariamente prima la práctica común cohital en donde el 

pene del hombre es introducido en la vagina de la mujer, debe haber distintas claves, dinámicas y 
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sentires que surjan a la hora de buscar personas para practicar la sexualidad y no se trataron a 

profundidad en este trabajo.   
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ANEXOS 

Anexo 1 

Preguntas encuesta  

Este formulario tiene como objetivo brindar al grupo investigador un acercamiento a las 

concepciones de sexualidad construidas por jóvenes, indagar sobre percepciones personales de 

este tema y el interés de participación en espacios de diálogo sobre sexualidad para la realización 

de un trabajo de grado por estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana en el primer 

semestre del 2021, por lo que toda la información aquí registrada será usada solo con fines 

académicos. 

1. ¿Qué edad tienes?  

2. ¿Con cuál género te identificas?  

a. Masculino 

b. Femenino 

c. No binario  

d. Otro: 

3. ¿Qué carrera estás estudiando?   

a. Artes 

b. Ciencias Básicas  

c. Ciencias de la Salud  

d. Ciencias Económicas y Administrativas 

e. Ciencias Sociales 

f. Comunicación y Lenguaje  

g. Derecho  

h. Diseño y Arquitectura  

i. Ingeniería  

j. Psicología  

k. Relaciones Internacionales y Ciencia Política 

4. Correo 

 

5. ¿Cuál ha sido el medio por el que has recibido más información sobre sexualidad?  Elije 

solo una opción, la que ha sido más importante para ti. 

a. Papá 

b. Mamá 

c. Hermano/a 
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d. En la escuela  

e. Profesionales en salud: Centros de salud/Planificación familiar y 

sexualidad/Ginecólogo 

f. Pareja 

g. Amigos/as 

h. Revistas o libros 

i. Internet 

j. Redes sociales 

k. Otro 

 

6. ¿A qué edad empezaste a recibir información sobre sexualidad?. 

l. 10 años o menos 

m. Entre 11 a 15 años 

n. Más de 15 años 

o. No sabe No responde 

7. ¿A qué edad empezaste a sentirte cómodo/a al hablar de sexualidad? 

p. 10 años o menos 

q. Entre 11 a 15 años 

r. Más de 15 años 

s. Todavía no me siento cómodo/a 

t. No sabe No responde 

 

8. ¿Con quién hablas abiertamente de sexualidad?. Elije solo una opción, la que ha sido más 

importante para ti. 

 

u. Papá 

v. Mamá 

w. Hermano/a 

x. Pareja 

y. Profesor 

z. Amigo/a 

aa. Otro: especificar 

 

9. Cuando tienes una duda sobre sexualidad ¿a quién o a qué acudes inicialmente?. Elije solo una 

opción, la que ha sido más importante para ti. 

 

bb. Papá 

cc. Mamá 

dd. Hermano/a 

ee. En la escuela 
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ff. Profesionales en salud: Centros de Salud/Planificación familiar y 

sexualidad/Ginecólogo 

gg. Pareja 

hh. Amigo/a 

ii. Revistas/libros 

jj. Internet 

kk. Redes sociales 

ll. Pornografía 

mm. Otra: especificar 

nn. No sabe No contesta 

10. ¿Crees que tienes suficiente conocimiento sobre sexualidad? 

oo. Si 

pp. No 

qq. No sabe No responde 

 

11. ¿Cuál es tu postura religiosa?  

a) Creyente (cree en la existencia de algún o algunos dioses)  

b) Agnóstico (no sabe si existe algún dios o no lo puede afirmar)  

c) Ateo (no cree en la existencia de uno o varios dioses)  

d) Otra: ____________________ 

 

ACTITUDES Y CREENCIAS 

A continuación encontrarás una serie de afirmaciones en las que podrás marcar que tan de 

acuerdo o en desacuerdo estás.  

 

 

Afirmación Totalme

nte de 

acuerdo 

Bastante 

de 

acuerdo 

Indiferen

te 

Bastante 

en 

desacuer

do 

Totalment

e en 

desacuerd

o 

Es importante tener muchos likes 

en las fotos en redes sociales 

     

Los/as modelos en redes sociales 

representan los cuerpos ideales  

     

La gente se hace el autodelicioso 

(masturbación) solo cuando no 

tienen con quien tener sexo  
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Solo hago el delicioso (sexo) con 

alguien si estoy enamorado/a de 

el/ella 

     

Solo a las personas con medidas 

perfectas les queda bien modelar 

lencería.  

     

Las escenas eróticas de las 

películas son iguales a la realidad 

     

Lo más importante en el delicioso  

es llegar a la penetración 

     

El verdadero placer no se siente 

hasta que no se llega a la 

penetración 

     

Es más fácil coquetear con alguien 

por internet 

     

Hacer el delicioso con un amigo/a 

daña la amistad  

     

Es más fácil tener acercamientos 

sexuales con alguien si es por 

internet   

     

 

 

INTERESES 

Las siguientes preguntas consisten en una serie de temas que calificarás de 1 al 5 de acuerdo a 

qué tanto te interesan estas temáticas abordadas desde la sexualidad. Teniendo en cuenta que 1 es 

“me interesa muy poco” y 5 “me interesa mucho ”. 

 

 

Temas 1 2 3 4 5 

Género      

pornografia      

Orientación sexual       
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Amistad      

Diversidad      

Exploración corporal      

Relaciones amorosas      

Autocuidado      

Placer      

Cibersexo      

Derechos       

Tecnología      

Salud       

Bienestar      

 

¿Cuál otra temática te interesaría abordar desde la sexualidad?: 

 

¿Te gustaría hacer parte de un espacio grupal en donde se abordarán distintos temas sobre 

sexualidad? 

Déjanos tus datos de contacto (Correo/ teléfono) 
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Anexo 2 

Guía temática de grupos focales 

Fichas técnicas 
 

Propuesta metodológica 

 

1. Objetivo de la tesis 

2. Objetivo de la sesión 

3. Características del espacio (respeto, confidencialidad, propósitos académicos) 

4. Consentimiento de la grabación y participación 

 

Corporalidad 

 

Número de 

personas en el 

grupo focal 

5 Número de mujeres 

 

 

4 

Número de 

hombres 

 

1 

Moderadores Juan Sebastian Díaz 

Cristina Zornoza 
Fiorella Armenta 

Temática a abordar Corporalidad 

Fecha Marzo 25 de 2021 

Pautas metodológicas o preguntas orientadoras 

 

Categorías Preguntas orientadoras Metodología  

 ¿Qué piensan cuando hablan de 

sexualidad y cuerpo? (o qué 

ideas se les vienen a la cabeza 

cuando…) 

Herramienta: Jam Board  

*En un tablero común cada 

participante podrá escribir o insertar 

imágenes acerca de la pregunta.  
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Posteriormente se hará una discusión 

general de lo puesto en la 

herramienta.  

Regulación 

(Instituciones) 

¿Dónde se habla sobre el cuerpo? 

¿Qué te han dicho en casa de 
cómo cuidar tu cuerpo? 
¿Qué orientación te dieron en el 

colegio frente a tu cuerpo?  
 

 

 

Cuerpos 

sexuados 

¿Qué estereotipos hay en el 

cuerpo femenino? 
¿Qué estereotipos hay en el 
cuerpo masculino?  

¿Cómo sienten los cuerpos 
femeninos y masculinos, hay 

diferencias?  
¿Cómo viven los cuerpos la 
sexualidad? 

Herramienta: Jam Board  

*En un tablero común dividido entre 

un lado femenino, masculino y uno 

que engloba a los dos, cada 

participante podrá escribir o insertar 

imágenes acerca de las preguntas. 

 

Posteriormente se hará una discusión 

general de lo puesto en la 

herramienta.  

Socialización  Hoy en día ¿cómo percibes tu 

cuerpo?  

○ A través de 

estereotipos 

○ Pasaste por algún 

estereotipo  

○ ¿Cómo fue el 

proceso para 

llegar a esa 

visión?  

¿Cómo crees que se cambia la 

percepción y el cuidado del 

cuerpo? 

Se les dará un tiempo para que 

piensen alrededor de la pregunta  
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Afectividad 

 

Número de 

personas en el 

grupo focal 

5 Número de mujeres 

 

 

4 

Número de 

hombres 

 

1 

Moderadores Juan Sebastian Díaz 
Cristina Zornoza 

Fiorella Armenta 

Temática a abordar Afectividad 

Fecha 10 de abril de 2021 

Pautas metodológicas o preguntas orientadoras 

 

Categorías Preguntas orientadoras  Metodología  

Amor 

romántico 

¿Es importante el amor en el 

sexo? 

 

¿Quién les enseñó a amar? 

 

¿Cómo creen que debe ser las 

relaciones con quienes tienen 

sexo? 

 

¿Cuáles son las reglas y 

límites?¿hay? 

 

Sexualidad ¿Cómo se relaciona la sexualidad 

y el amor? ¿o no se relaciona?  

 

¿En donde se vive la sexualidad?  

 

¿Cuál es su relación con la 

cotidianidad? 

 

Herramienta: Jam Board  
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¿Qué importancia tiene en la 

vida? 

 

 

Virtualidad 

 

Número de 

personas en el 

grupo focal 

5 Número de mujeres 

 

 

5 

Número de 

hombres 

 

0 

Moderadores Juan Sebastian Díaz 
Cristina Zornoza 
Fiorella Armenta 

Temática a abordar Virtualidad 

Fecha 17 de abril de 2021 

Pautas metodológicas o preguntas orientadoras 

 

Rompehielos: https://www.youtube.com/watch?v=ibLl1IZ2WxI  

Categorías Preguntas orientadoras Metodología 

Socialización ¿Cuáles eran sus expectativas al entrar a la 

universidad? 
 
¿Cuales son las diferencias entre las 

relaciones presenciales y virtuales? o 
viceversa.  

 
¿Cómo cambian las relaciones virtuales a 
presenciales o presenciales a virtuales? 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ibLl1IZ2WxI
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Sexualidad 

(cuerpo)  

¿Creen que el sexting es una forma de 
explorar sus cuerpos? 

 
¿Creen que el sexting tiene alguna 

incidencia en la concepción propia del 
cuerpo? 

 

Relaciones  -Beneficios y consecuencias de las 
relaciones virtuales  
 

¿Qué tan reales son las relaciones virtuales? 
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Anexo 3 

Estructura Matriz de información 

Tema  Apartado 

Cuerpo 

   

 
Interacciones 

Presencialidad  

Cuerpo objeto - poder  

Placer   

 
Cuerpos: libertad o cárcel según 
género 

Hombres  

Mujeres   

 

Relación con el cuerpo propio   

Estereotipos    

Afecto 

Cercanía con la otra persona   

 

Amor romántico   

relaciones no hegemónicas   

Comunicación    

 

Responsabilidad afectiva   

Pandemia   

Con quien   

Amor propio    

formas cómo ellos aman    

hegemonía   
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Virtualidad 

Modos de comunicación 
 

  

No inmediatez de las 
interacciones virtuales  

  

acceso a Información   

 

Influencia/ efectos   

Pandemia   

Subjetividad 

Experiencias   

Relaciones    

Posturas   

 

  

Socialización 

Video   

qué se comparte   

Interacciones   

patrones de socialización que 
reprimen la sexualidad 

  

Contenidos - Instituciones 

Contenido de Educación sexual    

Educación sexual en el colegio    

Educación sexual en la familia   

Universidad 

Diferencias entre la U y el 
colegio 

   

Expectativas    
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Sexualidad 

Definiciones/ posturas    

Todas 

Componente físico    

 


