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Resumen  

El siguiente ensayo tiene como propósito refle-

xionar sobre el enigma que aborda la sexualidad 

y lo que representa para el adolescente, con ma-

yor precisión en el papel que juega el adolescen-

te frente a la identidad de género; se plasma la 

importancia de este proceso desde una perspecti-

va teórica, y se conceptualizan algunos de ele-

mentos relacionados con la sexualidad y la iden-

tidad de género. A manera de conclusión, se des-

cribe la experiencia en la intervención con ado-

lescentes, dando pie a la propuesta de una idea 

muy general de la intervención-acción para abor-

dar estos tópicos.  

 

Palabras clave: adolescencia, sexualidad, identi-

dad de género. 

 

Abstract 

The purpose of the incoming essay is to re-

flect on the enigma that sexuality addresses and 

what it represents for the adolescent, with greater 

precision in the role that the adolescent plays in 

the face of gender identity. The importance of 

this process is reflected from a theoretical pers-

pective; some of the elements related to sexuality 

and gender identity are conceptualized. The 

authors express their experience in the interven-

tion with adolescents, giving rise to the proposal 

of a very general idea of the intervention-action 

to address these topics. 

 

Keywords: adolescence, sexuality, gender iden-

tity. 

 

I. Sobre adolescencia y sexualidad… 

El paso por el tiempo es inevitable; hablar de 

ciencia y de nuevos conocimientos presupone 

plasmar los fenómenos que aquejan el sistema 

social. En ese sentido, el siguiente escrito tiene 

como propósito reflexionar sobre el abordaje de 

la sexualidad y lo que representa para el adoles-

cente; desde esa perspectiva, la etapa de este gru-

po etario conformado por las y los adolescentes o 

jóvenes, tal cual propone la Organización Mun-

dial de la Salud (OMS, 2021), transcurre entre 
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los 10 y 19 años, en la cual destacan cambios 

fisiológicos, psicológicos y la adaptación a los 

cambios culturales y sociales. Históricamente, el 

concepto de adolescencia aparece a finales del 

siglo XIX para diferenciar las edades impuestas 

para el inicio de la escolarización y el servicio 

militar, mismos cambios históricos de la socie-

dad dieron paso a nuevas formas de pensar, por 

ejemplo, la sexualidad (Lozano, 2014).  

 Como expone Castillo (2016), la adolescen-

cia está llena de enigmas debido a que el joven 

desarrolla un autoanálisis de sí mismo, descubre 

el yo, así como ideas, sentimientos y estados de 

ánimo que resulta incomprensibles para él; Cas-

tillo además menciona que el enigma es un mis-

terio, algo sin explicación o que no se descubre. 

Así pues, mientras el tiempo avanza, se afianzan 

nuevos conocimientos, formas de estudio y tópi-

cos que envuelven a los adolescentes, desarro-

llando un reto para los investigadores que traba-

jan o tratan de comprender los compartimientos 

adolescentes.  

La adolescencia es un momento crucial para 

construir subjetividad, identidad y relaciones; 

constituye un proceso de socialización importan-

te que permite la identificación de intereses co-

munes y la posibilidad de establecer redes de 

apoyo, ya sean concebidas como factores de ries-

go o protectores; en este sentido, la edad de la 

adolescencia en el siglo XXI presenta diferentes 

tipos de grupos sociales y sociedades. Cada una 

de estas sociedades tiene expectativas diferentes 

sobre los resultados de esta etapa de la vida 

(Díaz-Alzate & Mejía-Zapata, 2018; Dávila, 

2004, citado por Varela-Petito & Lara, 2015).  

La evolución del concepto de adolescencia es 

más una construcción cultural, con presencia de 

gran variedad de situaciones, dependientes de su 

sitio de origen y culturas; la adolescencia se con-

figura en cada sociedad de acuerdo con su histo-

ria, prácticas, ritos, y no de acuerdo con una eta-

pa prefijada como la edad o desarrollo físico. En 

ese sentido, cada sociedad ha construido y tiene 

una percepción compartida de las transiciones de 

la vida humana y ha creado a su vez unas prácti-

cas rituales y unos procesos de socialización que 

permiten pasar de una etapa a la siguiente, a los 

miembros de su comunidad o sociedad (García 

& Parada, 2018). 

Si se toma como referencia a los adolescentes 

de 14 años, ellos se encuentran en la etapa de la 

adolescencia media, periodo en el que se rompen 

vínculos familiares y hay mayor cercanía con los 

amigos, donde entran en juego la autoimagen, el 

aislamiento, las emociones, la empatía y se gene-

ra un grado de invulnerabilidad y aumenta la im-

pulsividad, así como el razonamiento; los ado-

lescentes en esta etapa cuestionan todo y critican 

todo, aunado a los proceso académicos y el futu-

ro incierto; por otro lado, durante esta etapa la 

pertenencia a grupos aumenta y se identifica por 

la vestimenta, las conductas, códigos y valores 

de las amistades, pues esto se traduce a la bús-

queda de la identidad; respecto a lo sexual, au-

menta la aceptación del cuerpo y la personalidad 

coqueta, aunado al proceso de orientación se-

xual, obteniendo como resultado el inicio de ex-

periencias sexuales, su crecimiento y desarrollo 

puberal, acepta su identidad sexual y han tomado 

su propia postura moral dando inicio a la vida de 

un joven adulto (Gaete, 2015).  

En ese sentido, Becerra & Peña (2013) expo-

nen que:  

Los jóvenes de la era de la segunda moderni-

dad se relacionan con el mundo de una forma 

más crítica y tienen necesidades de aprendiza-

je diferentes. Se convierte entonces en todo 

un desafío no solo pedagógico sino moral, 

ético, social y político la posibilidad de acer-

carnos y comprender la sexualidad, así́ como 

las interacciones sexuales desde la compleji-

dad; es todo un reto entender el poder que el 

deseo sexual ejerce en las personas, desde su 

nacimiento hasta su muerte, y concebir a los 
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adolescentes y jóvenes de esta generación co-

mo protagonistas que empoderan su libertad 

al admitir y asumir su responsabilidad sexual 

desde sus creencias, imaginarios y vivencias 

de la vida ordinaria (p.189). 

Así pues, se señalará un tópico de suma im-

portancia y relevancia dentro de esta etapa, que 

es la sexualidad, pues como se expone, es un 

proceso que consta de un sistema de creencias, 

imaginarios y vivencias de la vida ordinaría y no 

sólo en “reducir la sexualidad a la genitalidad, a 

lo puramente biológico” (Becerra & Peña, 2013, 

p.189). ¿Pero qué es exactamente la sexualidad? 

La OMS la define así:  

La sexualidad es un aspecto central del ser 

humano que está presente a lo largo de su vi-

da. Abarca el sexo, las identidades y los roles 

de género, la orientación sexual, el erotismo, 

el placer, la intimidad y la reproducción. Se 

siente y se expresa a través de pensamientos, 

fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 

comportamientos, prácticas, roles y relacio-

nes. Si bien la sexualidad puede incluir todas 

estas dimensiones, no todas ellas se experi-

mentan o expresan siempre. La sexualidad 

está influida por la interacción de factores 

biológicos, psicológicos, sociales, económi-

cos, políticos, culturales, éticos, legales, histó-

ricos, religiosos y espirituales (OMS, 2018, 

p.3). 

En esa sentido, los autores de sexo y sexuali-

dad, complejidad de la identidad humana, men-

cionan que mucha gente ha dogmatizado el dis-

curso sexual, pues la sexualidad es más de lo que 

se percibe en primer momento desde los senti-

dos, los deseos y las emociones (Becerra & Peña, 

2013). Por tanto, no hay que confundir el con-

cepto de sexualidad, debe de entenderse como un 

todo, su relación con la identidad y el sistema de 

comunicación que tienen los seres humanos para 

expresar y compartir lo sexual (Villacís, 2018).  

De ese modo, Villacís (2018) comenta en su 

libro sobre formas de la sexualidad que:  

Desarrollar y vivir una sexualidad saludable 

implica decidir y respetar la intimidad perso-

nal y del otro respetar la privacidad a la hora 

de transmitir sentimientos de amistad compa-

ñerismo y de pareja. Pero no hay que olvidar 

que la sexualidad es una realidad dinámica, 

evolutiva. Va creciendo, desarrollándose y 

madurando lentamente a lo largo de la vida 

(p.35). 

Es por ello que la sexualidad es un ámbito 

simbólico en la vida social y que contiene múlti-

ples dimensiones más allá de lo biológico, por lo 

que es necesario que socialmente contribuyan a 

la identidad social de los individuos, la cual pue-

de reforzarse a partir de una representación so-

cial (Moscovici, 1976 citado por Martell et al., 

2018). Con lo anterior, es necesario plantear la 

sexualidad como un tema de suma importancia 

dentro de la investigación social, principalmente 

para dar interpretación a los comportamientos de 

los adolescentes y conocer el significado que le 

dan a la sexualidad y cómo actúa dicho tópico 

dentro de la sociedad.  

 Actualmente podemos considerar la sexuali-

dad como un fenómeno de estigmatización, pues 

como propone la cartilla de sexualidad y género 

del Fondo de Población de las Naciones Unidas:  

Son diversas las formas de experimentar la 

sexualidad, aunque la cultura y la sociedad 

han impuesto sólo relaciones heterosexuales 

(relación entre hombre y mujer), generando 

discriminación y vulneración de Derechos 

Humanos en otras expresiones de la sexuali-

dad. Todas las expresiones de la sexualidad, 

orientaciones e identidades sexuales son váli-

das, por lo que tienes derecho a la igualdad, al 

respeto y a expresarte libremente (2013, 

p.10).  

En ese sentido, hablar de sexualidad en adoles-

centes ubica inevitablemente en su contexto dia-

rio, sus creencias, sus formas de expresión y co-
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municación con sus iguales, pues “el sexo y la 

raza, la identidad de género y la orientación se-

xual están ligadas a aspectos fundamentales de la 

identidad humana y afectan al núcleo del dere-

cho a la integridad física y mental de las perso-

nas” (Amnistía Internacional, 2021); en ese sen-

tido, los procesos anteriores ligados a la etapa 

adolescente, presuponen para el joven una com-

pleja realidad que debe ser interpretada y com-

partida principalmente entre ellos y con el resto 

de las personas. 

 

II. ¿Cuál es el papel del adolescente frente a la 

identidad de género?  

Una vez reflexionado sobre el proceso de la 

sexualidad en adolescente y en la sociedad, es 

necesario plantear situaciones más particulares. 

López (2017) menciona en su artículo sobre la 

sexualidad en adolescentes que ésta tiene como 

objetivos básicos aceptar la figura corporal se-

xuada, identidad sexual (o de género) y la orien-

tación sexual, además de disfrutar de las activi-

dades sexuales satisfactorias (aunque también 

seguras), evitar riesgos sexuales, aprender a vivir 

las relaciones amorosas y respetar la sexualidad 

de los demás. Aunque son muchos temas para 

abordar, solo se precisará por ahora sobre la 

identidad de género.  

Para hablar de identidad de género, es preciso 

involucrarnos en su lenguaje, en sus significados 

y en los tópicos que integran dicha dimensión de 

la sexualidad; en ese sentido, plantean algunos 

conceptos necesarios para navegar en este mar 

de la palabra: a) el sexo son las características 

biológicas que definen a los seres humanos co-

mo hombre o mujeres, y en muchos idiomas se 

utiliza el término para referirse a la actividad se-

xual; sin embargo, la salud sexual prefiere la pri-

mera definición (OMS, 2018); b) género como 

constructo social y los roles inherentes a la con-

dición biológica, configurada y delimitada por el 

rubor histórico-político del cuerpo social (Vega 

et al., 2015); c) la expresión del género, es decir, 

la presentación individual del género a través de 

la vestimenta, accesorios, estética individual, 

gestos, formas de hablar o comportamientos 

(Amnistía Internacional, 2021); d) la orientación 

sexual, que es la capacidad de sentir atracción 

emocional, afectiva o mantener relaciones sexua-

les con una personas del mismo u otro género 

(Amnistía Internacional, 2021).  

Partiendo de lo anterior, se puede definir la 

identidad de género de la siguiente manera: “es 

la manera como la persona se reconoce e identi-

fica con lo que significa ser varón o mujer, pien-

sa, siente se comporta de acuerdo al género co-

mo el que se reconoce” (Lozano, 2014, p.27); 

“se comprende como un proceso dinámico y re-

lacional bajo el cual se incorporan representacio-

nes simbólicas y significados socioculturales 

asociados a la diferencia sexual” (Fernández, 

2012, p.49); “puede no corresponderse con nin-

gún género, con más de uno, con el femenino, 

con el masculino o con otro género. ‘Identidad 

de género’ es completamente distinto a la 

‘orientación sexual’” (Amnistía Internacional, 

2021); “sentido interno de ser hombre, mujer, 

ambos (no binario), ninguno o algún otro sexo” 

(Insurance Company of North America y Con-

necticut General Life Insurance Company, 

2021). 

Entonces, identidad de género se refiere al 

proceso donde una persona se reconoce o identi-

fica como hombre o mujer o como ninguno de 

los dos, al involucrar el género dentro de este 

proceso de identidad es imposible no abordar la 

expresión del género y la orientación social, en 

la medida de lo posible, no confundiendo cons-

tructos y focalizando la perspectiva teórica de 

cada término. 

Entonces, la pregunta aquí es: ¿cuál es el pa-

pel del adolescente frente a la identidad de géne-

ro? A manera de respuesta, Vega et al. (2015) 

proponen en su artículo sobre identidad de géne-
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ro que en el transitar adolescente actual, la edu-

cación, la información y la globalización son re-

cursos simbólicos que habilitan a los y las ado-

lescentes al cuestionamiento respecto de su posi-

ción sexuada; en ese sentido, en el papel del ado-

lescente respecto a la identidad de género, los 

recursos antes mencionados, más que cuestionar, 

deberían ser parte esencial del proceso de adqui-

sición de la identidad mencionada, para compar-

tir información verídica, real, que exprese la 

realidad social actual y emitan un mensaje de la 

verdadera adolescencia. 

Por tanto, la importancia de abordar la proble-

mática de la pubertad y adolescencia más allá de 

su explicación anatómica, ponen en juego nuevas 

maneras de vivenciar el género y de relacionarse 

con el otro sexo, la construcción y reproducción 

de ciertos ideales e identidades de género permi-

te la promoción de nuevas maneras de entender 

esta relación intergenérica (dos géneros distin-

tos) en el contexto actual, tarea importante a re-

solver en la educación de niños y jóvenes 

(Fernández, 2012). Con la finalidad de reflexio-

nar sobre el papel del adolescente respecto a la 

identidad sexual, la siguiente cita plasma tal cual 

la posición exacta del adolescente frente a este 

contexto: 

La necesidad de experimentar nuevas sensa-

ciones con innovadoras experiencias le permi-

te ensayos en el camino hacia el hallazgo de 

objeto. Lo esencial resulta el logro psíquico 

que representa que el sujeto pueda tomar un 

posicionamiento sexual y desde allí logre rela-

cionarse con otro sujeto, reconocido en su al-

teridad como otro, externo y diferente a sí. El 

devenir como sujeto sexuado encuentra al 

adolescente ante su propio real, inmerso en 

una sociedad en donde la sexualidad no le está 

totalmente velada sino habilitada y que lo 

cuestiona desde los nuevos paradigmas de la 

diversidad, sin obturar su propio deseo en el 

camino hacia la elección de objeto exogámico 

(Vega et al., 2015, p.9). 

 

III. Una conclusión para reflexionar  

Haciendo un pequeño recorrido por los temas 

abordados, en un principio se comentó la adoles-

cencia como una etapa comprendida de los 10 

hasta los 19 años, donde se involucran procesos, 

físicos, psicológicos, emocionales, sociales y 

culturales que permiten el desarrollo exitoso de 

los jóvenes para su transición a la etapa adulta. 

Dentro de esta etapa es indispensable, por lo ya 

expuesto en el cuerpo del texto, abordar la se-

xualidad, entendida como un aspecto de suma 

importancia para el desarrollo de vida; dentro de 

ésta destaca el sexo, género, orientación sexual y 

la identidad de género, además de abordar pensa-

mientos, fantasías, creencias, actitudes, valores, 

comportamientos y prácticas; precisamente, es-

tos últimos atributos se relacionan en gran medi-

da con la identidad de género, que a simple vista 

puede definirse en la forma en que una persona, 

en este caso los adolescentes, pueden identificar-

se como hombres, mujeres, con ambos o con nin-

guno.   

 La importancia de abordar dicho tópico den-

tro de la sexualidad adolescente, permea en los 

procesos de identidad y desarrollo de los jóve-

nes, pues como se sabe, durante esta etapa, la 

crisis de la identidad, el despertar sexual y los 

vínculos socio-afectivos tienen gran relevancia 

desde los factores de protección y riesgo. En ese 

sentido, el trabajo con adolescentes en desarrollo 

es enriquecedor por dos razones; la primera: se 

aprende a comprender, interpretar y compartir 

información e ideas desde lo externo, lo social, 

lo establecido y lo que se piensa de ellos y desde 

el interior, lo que ellos sienten, piensan y cómo 

en realidad son, desde sus zapatos, desde su ex-

periencia, y la segunda: desde el ámbito profe-

sional se apoya el crecimiento satisfactorio 

(hasta donde es posible) de los jóvenes con los 

que se trabaja.  

 Es importante destacar que en este ensayo 
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se aborda la identidad de género desde un proce-

so cognitivo o psicoemocional; vale la pena 

mencionar que es un elemento que pudiera verse 

desde la perspectiva social, cultural, histórica y 

política, pero por ahora, es necesario plantear 

este elemento de la sexualidad como clave para 

el desarrollo adolescente satisfactorio y además 

tomarlo como un elemento de interpretación des-

de las Ciencias Sociales.  

 

IV. Propuesta de intervención 

Ya planteada la perspectiva teórica del tema 

principal y sus derivados, una vez abordada la 

importancia del tema en las y los adolescentes, 

es necesario plantear un plan de acción que con-

tribuya a reforzar los contenidos que ya se cono-

cen y que pueden generar algunas dudas entre 

este grupo etario; en ese sentido, se propone un 

modelo de intervención de corta duración para 

favorecer a la identidad de género y los procesos 

de desarrollo adolescente.  

 Se deben de desarrollar modelos de inter-

vención bajo los principios de la intervención-

acción para reforzar, compartir, reconocer e in-

terpretar la experiencia adolescente bajo un con-

texto de construccionismo, donde se construyan 

y refuercen los tópicos relacionados con la se-

xualidad y objetivamente la identidad de género, 

desde los adolescentes que se encuentran vivién-

dolo y los profesionales de las Ciencias Sociales, 

que si bien logran comprender la terminología, 

deben ser capaces de compartir dichos procesos 

de construcción. 

 Así pues, la idea de iniciar con un modelo 

de intervención y que éste obtenga resultados 

satisfactorios, da pie a nuevas formas de inter-

vención, desde programas para el sector privado 

y público, como programas educativos para di-

plomados o maestrías, con la finalidad de seguir 

formando profesionales especializados en mate-

ria de la etapa adolescente.  
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