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ABSTRACT 

El estudio se orienta a encontrar una posible relación entre la influencia 

sociocultural , el comportamiento sexual de las jóvenes un ivers itarias y la afectividad 

que acompaña a esta conducta . La población estudiada constaba de 235 mujeres 

de 18 a 25 años de últimos semestres de la Universidad de Monterrey. Se empleó 

una muestra no probabilística. Se realizó una encuesta que consta de 75 ítems con 

Escala de Likert que medía las variables antes mencionadas. Al obtener los 

coeficientes Alpha de Cronbach se encontraron relaciones entre los componentes 

comportamiento sexual , actitudes ante la virginidad y las relaciones 

prematrimoniales así como miedo y pena ante temáticas sexuales. Al correlacionar 

éstos se encontró que existe miedo ante una conducta sexual en relación a las 

consecuencias como sería un embarazo no deseado o a enfermedades 

sexualmente transmisibles . Además el comportamiento no va más allá de las 

caricias paía la mayoría de la muestra y que existe ambigüedad en cuanto ciertos 

conceptos relacionados con la virginidad. 
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INTRODUCCIÓN 

En México, como en muchos países, la sexualidad ha sido un tema de 

controversia y censura todavía a finales del siglo XX. Por un lado, la influencia de 

los medios de comunicación y de la mercadotecnia muestran constantemente la 

forma más fácil de atraer a su clientela: los temas sexuales. Cada vez están más 

presentes las imágenes sexual izadas en películas, novelas, comerciales televisivos 

y anuncios panorámicos. Por otro lado, las autoras de este estudio han observado 

que, en México hablar de sexual idad no es un hecho cotidiano; la poca tolerancia y 

las ideas conservadoras se han resistido a la educación sexual creyendo que si se 

mantiene la ignorancia, -sobre todo en los jóvenes que empiezan a descubrir su 

sexualidad-, será más probable que se abstengan de experimentar o vivir su 

sexualidad. 

Por tal razón, los jóvenes parecen encontrarse en una situación riesgosa y 

complicada ya que con escasa información, a menudo se enfrentan a problemas 

como el embarazo no deseado, matrimonios apresurados, enfermedades venéreas 

y abortos clandestinos; además de que enfrentan sentimientos ambiguos al igual 

que mitos, prejuicios y creencias hacia la sexualidad que la sociedad les hereda. 

No pocos autores (Agüero, U., 1994: 25, Carrillo, A. , 1989: 10, González, R. , 

1997: 25,) se dan cuenta de que, paradójicamente, la actitud represiva o silenciosa 

de la sociedad conlleva a pensamientos morbosos, a la búsqueda de pornografía y 

a la exposición del sexo inseguro. Postulan que, ni la ignorancia y mucho menos la 

imposición de la morar sexual detienen el impulso sexual. 

El equipo de investigación considera que la renuencia de la sociedad en 

general , a educar sobre temas sexuales ha sido visiblemente más acentuada en las 

mujeres, por lo que muchas veces, éstas experimentan con mayor frecuencia 

temores y sentimientos de vergüenza y repugnancia a los temas sexuales. Para 

gran parte de las jóvenes y mujeres mexicanas, por lo menos hasta nuestros días, 

la información sexual - como son los cambios fisiológicos que experimenta el 

cuerpo en su desarrollo y en relación al coito- son casi nulos. El Population Council 

(1986; citado en Pick, S., Givaudan, M. y Díaz-Loving; 1994: 1 05) reportó que 
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muchos adolescentes aún carecen de información sobre anatomía y fisiología 

reproductiva y que no saben a dónde acudir para obtenerla. 

Por tales motivos, el interés de esta investigación es ampliar los 

conocimientos en Psicología como disciplina sobre la sexual idad de la mujer joven 

de educación superior como preámbulo que permita continuar las investigaciones 

relacionadas con el tema. A partir de ello, estimular la formulación de nuevas 

investigaciones y/o explicaciones en base a los resultados. 

La sexualidad de la mujer, en general, había sido un tema de poco interés 

hasta hace algunas décadas. Durante mucho tiempo se ha creído que la naturaleza 

sexual de hombres y mujeres es distinta; asimismo es visible una doble moral 

sexual que establece los patrones de conducta según el género (según la definición 

de Unger,R., y Crawford, M. (1996: xi i) género es un sistema de significados 

relacionados con el poder y al estatus que opera a nivel individual interacciona! y 

cultural para estructurar la vida de las personas). Hierro (1994: 228) argumenta que 

"en nuestro país, se piensa en general que para las mujeres se considera moral la 

mínima actividad sexual fuera del matrimonio. Para los hombres la máxima 

actividad sexual, antes, durante y después del matrimonio". Cabe señalar que tales 

diferencias de género que obstaculizan la igualdad entre hombres y mujeres, 

también se presentan en otros ámbitos (por ejemplo en el laboral , pol ítico o legal). 

Respecto a la ignorancia de la mujer sobre la sexual idad en general, es 

posible considerar que una de las razones sea la influencia de creencias erróneas. 

Tales como la aspiración del hombre a que la mujer sea una inexperta en lo que 

concierne a las funciones sexuales y sus consecuencias. Ello le concede el derecho 

de "enseñarle" las exigencias y necesidades masculinas, más que las de ella misma 

(Alegría, J., 1979: 147). 

Por mucho tiempo no ha sido "bien visto" que la mujer conozca o hable de 

sexuaHdad, ya que el recato y la mesura son atributos asociados a ella, por lo que 

generalmente permanece ignorante y temerosa ante sus propias experiencias 

sexuales (cualesquiera que estas sean). Además, persiste la creencia de que las 

jóvenes no mantienen relaciones sexuales prematrimoniales dado que "la 

continencia premarital se refuerza sólo para las mujeres ··decentes·· " (Hierro, 1994: 
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226). De tal manera que si bien la virginidad es un valor moral en la mujer, ya no es 

tan exigida ahora como lo era antes (Lara, L. y Gómez, P.; 1991 ); sin embargo, no 

siempre se revela este hecho porque implica rechazo del grupo social al que se 

pertenece. 

Los estudios de opinión sobre patrones de actitudes sexuales corroboran 

este suceso. Por ejemplo, Peña y Toledo (1996: 153) reportan que en el Gabinete 

de Estudios de Opinión en enero de 1995 realizado en Guadalajara , México y 

Monterrey con personas de varios estratos socioeconómicos y diversas edades, se 

detectó que las mujeres de la muestra reportaron una edad media de 18.6 años en 

el debut sexual y que poco más de la mitad sostuvo relaciones premaritales. Por 

otro lado, revelador y contrastante, casi la mitad de la misma población afirmó que 

la virginidad femenina es al tamente apreciada. 

Por otra parte, cabe mencionar la importancia que se le atribuye a la 

educación sobre sexualidad. Una de las justificaciones más frecuentes del rechazo 

hacia la educación sexual es la aseveración de que al proporcionar información 

sexual a la mujer se propicia una falta de recato o libertinaje sexual. La 

conveniencia de educar en materia sexual a los jóvenes continúa discutiéndose, un 

ejemplo es la pertinaz oposición de la Unión Nacional de Padres de Famil ia a este 

respecto (Melgar, 1., 1997: 1A El Norte, viernes 4 de julio) . Sin embargo, David, H. 

(1988: 6) asegura que: 

existe poca evidencia que indique que el facilitar el acceso a los medios 

adecuados de planificación familiar aumenta la actividad sexual de las 

adolescentes solteras. Asimismo, no hay ninguna evidencia de que las 

jóvenes suficientemente motivadas a abstenerse de iniciar relaciones 

sexuales cambien de parecer simplemente por la facilidad de obtener los 

métodos anticonceptivos. 

En México, los grupos que apoyan la educación sexual son poco 

representativos en proporción a la población que necesita concientizarse de la 

importancia del tema. Al mismo tiempo, estos grupos son reprendidos o censurados 
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y se predica según González "una imposición de la moral sexual conservadora a 

toda la sociedad" (1997: 25). Esta intolerancia a distintas ideologías implica poca 

apertura hacia el cambio de actitudes respecto a la sexual idad y las formas de 

experimentarla sanamente. Ello repercute en la concepción que se tenga sobre la 

misma, es decir, mitifica los aspectos sexuales del ser humano y contribuye a 

entorpecer su integridad física, social y psicológica. 

Según las autoras de esta investigación, un problema vinculado 

frecuentemente a la educación sexual de las mujeres, es que paradójicamente se 

les responsabi liza de asumir los riesgos del embarazo, pero no se les enseña a 

utilizar los métodos anticonceptivos que pueden prevenir embarazos no deseados y 

enfermedades venéreas irreversibles, al igual que disminuir los problemas 

socioeconómicos que esto acarrea. Sadik, la directora ejecutiva del Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (FPNU}, recientemente exhortó a los pa íses 

pertenecientes al FPNU a que informaran a los jóvenes acerca de la sexualidad y la 

salud sexual afirmando que "si de ese fenómeno se continúa haciendo caso omiso, 

sus consecuencias se agravarán y el problema persistirá (la pobreza)" (Melgar, l. 

1997: El Norte, 1 A; viernes 11 de julio). 

Ésta panorámica general de lo que es la sexualidad en nuestro país, guió el 

planteamiento de tres preguntas básicas de investigación: ¿Cuál es el 

comportamiento sexual de las universitarias de últimos semestres de la UDEM 

(reportado por ellas mismas)? ¿Cuál es la influencia sociocultural en el 

comportamiento sexual de las jóvenes universitarias? ¿Cuál es la afectividad 

asociada al comportamiento sexual de éstas~óvenes universitarias? 

La relevancia de esta investigación es contribuir al desarrollo del 

conocimiento científico y la conciencia social de la influencia sociocultural que 

subyace a toda vivencia sexual. Es decir, contribuir al reconocimiento de las 

diferencias de género que la sociedad ha inculcado para ambos sexos. 

Igualmente es necesario realizar investigaciones con un enfoque psicológico 

que contribuyan a aumentar el conocimiento sobre sexualidad femenina y, por ende, 
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incrementar las investigaciones psicológicas en nuestro país. Si bien ya existe un 

considerable número de investigaciones sobre sexualidad, el tema no ha sido del 

todo abordado. 

En México la sexualidad de la mujer, y en particular de las estudiantes 

universitarias, es un tema poco estudiado y considerado tabú. El bienestar 

psicológico respecto al comportamiento sexual de las mujeres y su aprobación 

social se ve limitado por el contexto sociocultural que, por un lado, incita a través de 

los medios de comunicación al sexo, y por otro, la educación heredada no permite a 

veces ni siquiera dar a conocer información sexual básica. Hasta donde se sabe, 

existen pocos programas de educación sexual exitosos. Asimismo prevalecen 

muchos problemas relacionados con la desinformación sexual, mitos y creencias al 

respecto que al parecer acarrean grandes problemas sociales como 

sobrepoblación, abortos clandestinos, madres solteras, SIDA, por citar algunos. 

En relación a las diferencias de género ya mencionadas, el interés en el 

desarrollo de estudios de género y de algunos antecedentes en México de esta 

clase de estudios, fueron determinantes para excluir a los hombres en la presente 

investigación. Sin embargo, cabe señalar que no se pretende acentuar la diferencia 

entre los géneros, sino aportar una propuesta con un enfoque que toma en cuen-ta 

al sexo femenino en relación al sexo masculino; puesto que "la información sobre 

las mujeres es necesariamente información sobre los hombres" (Scott, J., 1996: 

271; Lamas, M., 1996: 332). 

El objetivo general en la presente investigación es el conocimiento del 

comportamiento sexual y la afectividad que lo acompaña, a partir de la influencia 

sociocultural en las estudiantes universitarias de los últimos semestres de la UDEM 

en la mayoría de las carreras . 
• 

A partir de lo anterior y para fines de éste estudio se definieron los siguientes 

términos con propósito de proporcionar una visión clara y precisa de los conceptos 

aquí utilizados. 
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Se concibió por comportamiento sexual a las respuestas escritas que indicaron 

conductas tales como experiencia limitada, caricias restringidas, caricias extensas, 

coito en una relación seria y comportamiento desinhibido de las mujeres 

universitarias UDEM durante el noviazgo o con parejas ocasionales. Se definieron 

las conductas que comprende la variable comportamiento sexual de la siguiente 

manera: 

Experiencia limitada: comportamiento que no va más allá de besos. 

Caricias restringidas: caricias de la cintura para arriba. 

Caricias extensas: involucramiento genital que no llega al coito. 

Coito en una relación seria: coito entre personas en una relación de intimidad 

emocional. 

Comportamiento desinhibido: coito heterosexual con los que el sujeto no se 

encuentra en una relación de intimidad emocional (Freeman, 1970's). 

El equipo de investigación definió como influencia sociocultural las 

respuestas escritas que señalaron las creencias, mitos y actitudes de las mujeres 

universitarias UDEM hacia la sexualidad. Tales indicadores se definieron como 

sigue: 

Creencia: Expresión de creer, confiar o suponer en una cosa (Diccionario de la 

Lengua Española, 1988). 

Mito: Interpretación común errónea acerca del funcionamiento y las conductas 

sexuales. 

Actitud: Reacción evaluativa favorable o desfavorable hacia algo o alguien, que 

se exhibe en nuestras creencias, sentimientos . o conducta proyectada. 

(Myers,1995) 

Se entendió por afectividad que acompaña el comportamiento sexual a las 

respuestas escritas de sentimientos relacionados con la conducta sexual tales como 

seguridad, remordimiento, miedo, pena ante temáticas sexuales, vergüenza, 

incomodidad y satisfacción de las mujeres universitarias UDEM. Estos sentimientos 

se definieron de la siguiente manera: 

Seguridad: Sentimiento libre de riesgo o peligro. (Diccionario de la Lengua 

Española, 1988). 
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Remordimiento: Pesar interior de quien ha obrado mal. (Diccionario de la Lengua 

Española, 1988). 

Miedo: Emoción intensa que implica la percepción de un peligro real o 

imaginario, agitación molesta y a menudo un deseo de escapar u ocultarse. 

(Wolman, 1988). 

Pena ante temáticas sexuales: Sentimiento, aflicción, timidez hacia temas 

sexuales. 

Vergüenza: turbación del ánimo causada por una falta cometida, por una 

humillación recibida o por sentirse objeto de la atención de alguien (Diccionario 

de la Lengua Española, 1988). 

Incomodidad: Molestia, disgusto, desagrado (Diccionario de la Lengua Española, 

1988). 

Satisfacción: Contento, placer, gusto (Larousse, 1991 ). 

La presente investigación se vio limitada u obstacul izada por varios factores. 

Probablemente, la susceptibilidad al tema orilló a las encuestadas a no responder 

con veracidad a las preguntas del cuestionario. Se tropezó con la dificultad de que 

las encuestadas no respondieron en algunos casos a las preguntas que se 

formularon. 

Por otra parte, una de las principales limitaciones fue no haber tenido acceso 

oportuno al programa BANER que facilitara una selección probabilística del número 

total de mujeres UDEM de los últimos 3 semestres. Asimismo fue difícil la 

localización exacta de la muestra elegida; puesto que se vio afectada en gran 

medida por horarios de clase y el tiempo necesario para real izar la presente 

investigación . 

. La generalización de esta investigación se extiende a la población de 
r 

mujeres jóvenes estudiantes ültimos semestres de la UDEM. 

2tÍ t t7S 
A fin de familiarizar al lector sobre la sexualidad de la mujer joven se 

presenta a continuación el marco teórico que consta de cuatro capítulos. El primero 
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comprende algunos aspectos de la historia de la sexualidad en Occidente y en 

México, la sexualidad a los ojos del feminismo y algunos mitos sobre la sexualidad 

femenin~ El segundo capítulo pretende describir el desarrollo biológico, psicológico 
'-" 

y social de la mujer joven. El tercer capítulo reseña algunas teorías psicológicas de 

la personalidad en relación a la mujer así como algunas críticas a tales teorías . El 

último capítulo reseña investigaciones mexicanas y extranjeras sobre diversos 

aspectos de la sexualidad en poblaciones adolescentes y jóvenes de ambos sexos. 

En el apartado de método se detalla cómo se llevó a cabo la presente 

investigación. En el s1guiente apartado se describen los resultados de la 

investigación así como algunas tablas y gráficas que facilitan la lectura de éstos. 

Finalmente se incluye una discusión acerca de los hallazgos de esta 

investigación añadiendo algunas sugerencias para futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO 1 

SEXUALIDAD DE LA MUJER 

"La sexualidad no sólo tiene historia, sino una multiplicidad de historias, 

cada una de las cuales debe entenderse lo mismo en Jo que tiene de 

singular que como parte de un intrincado sistema " (Weeks, 1994) 

La sexualidad no es una condición biológica inmutable y universal , s1no el 

resultado de un proceso político, social , económico y cultural y no hay nada natural , 

inevitable o estable en ella. Al hablar de sexualidad, es casi imposible incluir las 

distintas concepciones y estilos de vida que tanto el hombre como la mujer han 

adoptado según el contexto social y el tiempo. 

Se hará una breve revisión de lo que se ha escrito acerca de la sexualidad, 

para lograr una panorámica más amplia que permita entender con mayor precisión 

como es vivida en la actualidad. 

Al comienzo de este capítulo se describe a grandes rasgos algunos aspectos 

de la historia de la sexualidad en Europa desde la Edad Media hasta el siglo XX; y 

en México desde la época prehispánica y la Colonia hasta nuestros días. Más 

adelante se presenta una reseña acerca de cómo el feminismo visualiza la 

sexualidad, así como algunos mitos específicos alrededor de la sexualidad 

femenina. 
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1.1 Historia de la Sexualidad Femenina desde el Renacimiento hasta nuestros 

días. 

La siguiente revisión incluye algunos aspectos de la historia de la sexualidad 

y comprende desde finales del siglo XV hasta nuestros días, además sintetiza 

aspectos de la sexualidad, la sexualidad autorizada que comprende las relaciones 

conyugales, matrimonio en segundas nupcias y, finalmente, la sexualidad no 

autorizada como apartados que incluyen una comparación de lo que sucedía en 

tomo a estos temas a través del tiempo. 

Al hablar de la historia de la sexualidad algunos teóricos no han titubeado al 

afirmar que el oscurantismo y la censura con la que gran parte de la sociedad 

contemporánea ha vivido la sexualidad tiene sus orígenes en el periodo conocido 

como la "época victoriana". Sin embargo, Bullough (1995: 11-25) afirma que la 

"clave para entender la hostilidad occidental (a lo largo de la historia) hacia el sexo 

se origina en el pensamiento dualista de los griegos". 

Para Platón, antiguo filósofo griego, el deseo sexual debía relegarse al más 

bajo elemento de la psique. En la antigua Grecia el sexo era visto como algo 

pecaminoso, puesto que la actividad sexual representaba la restitución de las 

necesidades corporales sobre las espirituales. 

Al hacer una revisión del pensamiento griego, Bullough (1995: 11-25) 

encuentra que el cristianismo también se encuentra influenciado por los filósofos 

griegos respecto a la ambigua imagen de la sexualidad. Atribuye al cristianismo la 

creencia de que la virginidad era el estado preferido de la existencia humana 

(secular). Sin embargo, para aquellos incapaces de adaptarse a este estado el 

matrimonio era permitido. 

Para la iglesia cristiana el sexo por sí mismo no era algo necesario que 

debíera ser disfrutado, sino una voluntad de Dios. Los padres de la Iglesia 

consideraron el sexo como algo que debía ser tolerado y justificado solamente con 

fines de reproducción. 

Bullough (1995: 11-25) concluye que estas actitudes hacia la sexualidad 
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pueden ayudamos a entender el hecho de que se la enfrente con ambigüedad aún 

en nuestros días puesto que estas ideas de origen griego fueron modificadas por 

los pensadores cristianos para adaptarlas posteriormente a su filosofía , que aún 

perdura. 

La influencia de los griegos en el pensamiento occidental ha permanecido 

hasta nuestros días. Por lo tanto, se hace necesario repasar la historia para 

comprender cómo ha influido este pensamiento y en particular, en lo relacionado 

con la sexualidad. 

Posteriormente a principios de la era cristiana, el sexo era autorizado 

únicamente en el matrimonio y tan sólo en función de la procreación. Así el sexo 

estuvo sometido a una ola de control y represión que luchó por modelar las 

costumbres de la población urbana y rural, de acuerdo con las líneas estrictamente 

definidas por la Iglesia y el Estado. 

En la Edad Media existía una ética sexual basada en el rechazo del placer y 

la obligación de procrear; hasta el siglo XVI se realizó una campaña contra todas las 

formas de desnudo y sexualidad extraconyugal. 

Entre los años 1500 y 1700, nuevas actitudes respecto del cuerpo y nuevas 

reglas de comportamiento dieron lugar a una promoción de castidad y timidez en 

todas las áreas de la vida diaria: se cerraron los burdeles, se obligó a los bañistas a 

conservar las camisas puestas y el camisón reemplazó al desnudo como equipo 

aprobado para dormir. "La mitad inferior del cuerpo se convirtió en un mundo aparte, 

en un territorio prohibido que las précieuses del siglo XVII rehusaban nombrar" 

(Matthews, 1993: 85). Fue así como los artistas renunciaron a exhibir la forma 

humana, y las cortinas accidentales, las hojas de higuera y los arbustos volvieron a 

cubrir el desnudo. 

Para los siglos XVII y XVIII las mujeres parisinas introducían leche o salvado 

a su baño privado para ocultar su cuerpo desnudo de la vista de la servidumbre. La 

timidez se convirtió en signo de distinción social y moral, especialmente frente a los 

niveles medios de la sociedad. De umeau (1983: 305-334; citado en Matthews, 

1993: 85) afirmó que "naturalmente las primeras víctimas de la nueva moralidad 

social fueron las muJeres", puesto que fueron vistas por el clero y los teólogos como 



13 

incitadoras y engañosas cuyo fin principal en la vida era seducir a los hombres 

ingenuos. 

Cuando la ciencia médica declaró que la mujer tenía una necesidad biológica 

de satisfacción erótica, se reforzó la idea acerca del desenfreno de la sexualidad 

femenina. Las palabras mujer, sexo y pecado se consideraban sinónimos. Ello se 

consolidó rápidamente con la veloz expansión de la sífili s a finales del siglo XV. A 

esta enfermedad venérea se le adjudicó un sentido de castigo terrenal por el 

pecado de lujuria (Matthews, 1994: 86). 

En la Edad Media se alentaban y protegían los burdeles, que eran de 

propiedad municipal o autorizados con el fin de satisfacer a todos los hombres, ya 

que se casaban cada vez de mayores edades y que permanecían en una madurez 

sexual más prolongada. A emás estos burdeles combatían la homosexualidad, 

considerada como una de las mayores enfermedades sociales de la época y 

responsable de diversas manifestaciones de castigo divino tales como la peste, la 

hambruna y la guerra (Ruggiero, 1985;. citado en Matthews, 1994: 86). 

Sin embargo, en el siglo XVI los mismos municipios que habían estimulado la 

prostitución se volvieron en contra de ella al considerar que expandía el libertinaje y 

la enfermedad, fomentaba alborotos y otras formas de disturbios civiles. conducía 

por mal camino a los jóvenes, facil itaba el adulterio y arruinaba las fortunas 

familiares (Matthews, 1994: 87). 

Las prostitutas se convirtieron en uno de los grupos criminales, junto con los 

vagabundos y las brujas, que las autoridades profanas y religiosas habían decidido 

eliminar. Este movimiento se hizo notar con hechos como los siguientes: en la 

Francia de 1555 la violación de una prostituta era tan insignificante que no valía la 

pena castigar al violador, por su parte, Fernando 1 de Austria aprobó una serie de 

reglas contra las ofensas morales que culminaron con la creación de un acomité de 

Castidad" (Otis, 1985; citado en Matthews, 1994: 87). 

A partir de los cambios en las leyes y las costumbres llevadas a cabo por las 

autoridades sociales de una época a otra y de país a país; se puede apreciar que 

los cambios tan radicales en la regulación de la sexualidad se debía las más de las 

veces a la influencia de ideologías imperantes en cada época que tendían a 
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justificar falsas creencias. 

Curiosamente, el que se considere la sexualidad como algo amenazante y 

peligroso desde entonces hasta ahora, parece ser más bien una forma de control 

social, por lo que algunos autores (Weeks, 1995 y Focault, 1979) señalan una 

coacción de poder sobre aquellos que no acatan las normas y que se resisten al 

límite de lo establecido como "bueno" o "natural". 

1.1. 1. Sexualidad autorizada. 

A ojos de las autoridades religiosas y seculares, había dos tipos de 

comportamiento sexual : uno aceptable y otro reprensible . 

El primero era conyugal y se practicaba en función de la procreación. El 

segundo estaba gobernado por la pasión amorosa y el placer sensual. Fuera del 

matrimonio, se consideraba que el sexo afectaba la salud, la decencia y la 

capacidad de la pareja para amarse mutuamente y a Dios. 

a) Cortejo y sexualidad prematrimonial. 

Pese a las restricciones sexuales que se imponían a finales de la Edad 

Media y principios del Renacimiento por justificaciones morales y de salud, hubo 

ciertos patrones de conducta sexual permitida. Varios autores (Fiandrin, 1981; 

Gaudemet, 1987; Lebrun, 1975) han señalado que "a pesar de las prescripciones 

normativas de teólogos, médicos y funcionarios civiles, la gente joven no aguardó 

siempre al matrimonio para experimentar placeres eróticos". Esto pudo deberse a 

que la edad en que se casaban las parejas era cada vez más tardía, con un 

promedio de 25 a 29 años (citados por Matthews, 1994: 88). Además, 

indudablemente la sexualidad suele expresarse - en una forma u otra - a pesar de lo 

prohibitivo y peligroso que se le considere. 

A finales de la Edad rv,edia dos de los cambios más importantes, como el 

cierre de los prostíbulos y el descenso de la tasa de nacimiento de niños ilegítimos, 

provocaron un incremento en la masturbación y prácticas como el bundeling; una 
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forma de flirteo prematrimonial, de experiencia sexual e incluso de cohabitación. 

Esta consistía en seducir a una niña en la noche, en una habitación separada del 

resto de la familia, en la cama, en la obscuridad, semidesnudos. Gracias a estas 

prácticas de bundeling los matrimonios se fundaban en el afecto y la atracción 

sexual (Matthews, 1994: 88). 

La ventaja de las dos prácticas era evitar el embarazo, lo cual daba la 

oportunidad a ambas partes para explorarse recíprocamente, y al mismo tiempo, 

obtener satisfacción sin correr el riesgo de un embarazo no deseado o un 

matrimonio infeliz. También permitía, en cierto modo, dejar a un lado sentimientos 

de culpabilidad y vergüenza por que estaban aprobados socialmente. 

Sin embargo, tales prácticas prematrimoniales no permanecieron a través de 

los siglos. A partir del siglo XVI la Iglesia Católica prohibió todas las formas de 

relaciones prematrimoniales como el bundeling, las visitas nocturnas y las 

relaciones sexuales entre parejas comprometidas y repentinamente se convirtieron 

en motivo de excomunión (Matthews, 1994: 88). 

Posteriormente, en los siglos XVII y XVIII aumentaron las prácticas 

prematrimoniales, atribuidas según los historiadores a una mayor independencia 

económica de la gente joven, así como a una gran demanda de afecto como base 

del matrimonio. Es notorio que era más fácil ganarse la vida y casarse a edades 

más tempranas, por lo tanto, el control paterno decreció y las jóvenes cuidaban 

menos su virginidad. En consecuencia, hubo un aumento en la cantidad de 

embarazos prenupciales (Stone, 1979; Matthews, 1994: 89). 

A lo largo de los siglos y en casi todos los países occidentales, la 

permisividad sexual de los jóvenes ha estado ligada a la dependencia económica de . .....__ __________ -+-

los padres y a la norma social establecida respecto a la edad ideal del matrimonio, 

sin dejar de lado la intervención de la Iglesia y el Estado en la normatividad sexual. 

Quizá además se debe a los cambios que ofrecen los nuevos estilos de vida en las 

costumbres y prácticas. 
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b) Relaciones conyugales. 

La época del Renacimiento estableció una nueva pauta respecto a las 

concepciones ideales de la sexualidad en el matrimonio: "la literatura médica, los 

tratados teológicos y los opúsculos morales coincidían en promover una vi sión 

natalista de la actividad sexual en la que el placer sólo se permitía en interés de una 

norma procreativa" (Matthews, 1994: 92). Es decir, las autoridades religiosas 

consideraron pecado mortal todo acto sexual fuera de matrimonio, lo mismo que 

todo acto conyugal no realizado en función de la reproducción . Ejemplos de ello 

son: 1) San Jerónimo declaró que el marido que abrazase a su mujer con excesivo 

apasionamiento era un adúltero, porque la amaba tan sólo por el placer que le 

procuraba, como haría con una amante; 2) Santo Tomás de Aquino y los manuales 

de autores confesionales, durante los siglos XVI y XVII , condenaban tanto a la 

esposa apasionada como al marido libidinoso. 

La posición denominada retro o more canino, (que no debe confundirse con 

la sodomía), se declaraba contraria a la naturaleza humana porque imitaba el 

acoplamiento de los animales; se consideraba antinatural la posición muliere suP_!_!Í 

virum en la medida en que colocaba a la mujer en una posición activa y superior a la 

del hombre, contraria a su rol social pasivo y subordinado. Todas las posturas 

eróticas fuera de la aprobada -la mujer boca arriba y el hombre encima de ella-,se'f 

consideraban sospechosas debido a que privilegiaban el placer a expensas · de la 

procreación (Fiandrin; 1981 citado por Matthews, 1994: 92). 

El intento de disociar el placer de la relación sexual fue apoyada por los 

médicos. Según Matthews (1994: 93), los textos médicos apoyaban a los teólogos 

con respecto a las condiciones óptimas para la creación de hijos tanto en la 

moderación de la pasión, como la posición más favorable, a la vez que amenazaban 

con que cualquier desviación de la norma podría tener como consecuencia una 

descendencia deformada y deficiente. 

Ambas dases de autoridades restringían una variedad de días en los cuales 

debía evitarse la relación sexual. Por ejemplo, los días de ayuno eran días de 

castidad, lo mismo que todas las fiestas religiosas tanto como los domingos, 

Navidad, Viernes Santo y Pascua. También se recomendaba la abstinencia durante 
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toda la Cuaresma. Todo ello a pesar de que los teólogos del comienzo del período 

moderno no podían esperar de los fieles la plena abstinencia. Además de los 120 a 

140 días de observancia religiosa durante los cuales se desalentaba o se prohibía 

directamente el sexo, se instaba a las parejas a que evitaran la relación sexual 

durante los meses calurosos del verano y durante los diferentes estados de 

indisposición de la esposa. La intimidad durante los ciclos menstruales, el embarazo 

y los cuarenta días de "impureza" que seguían al parto se consideraban pel igrosos 

para la salud del marido. Incluso se consideraba que el amamantamiento era una 

amenaza a las probabilidades de supervivencia del niño. 

Dentro de las prácticas sexuales que fueron más censuradas figuran aquellas 

más ligadas al placer sexual. Existían cuatro pecados sexuales que iban en contra 

de la reproducción natural: coitus interruptus, masturbación, homosexualidad y 

bestialidad. 

Lo que más atormentaba a los moralistas y teólogos de los siglos XVI y XVII 

era que tanto la masturbación como la interrupción de coito eran practicados por 

parejas casadas que deseaban el placer sexual sin las cargas de la procreación. La 

práctica del coito interrumpido concedía escaso placer a la mujer, quien a menudo 

quedaba excitada y · frustrada, como en el caso de la eyaculación precoz. De 

acuerdo con Mattews (1994: 94) : ·· si a esta tendencia se le agregan la experiencia 

de unos diez años de automanipulación y de emparejamientos sin amor, 

característicos de la aristocracia y de la burguesía, las oportunidades de relaciones 

sexuales mutuamente satisfactorias en el marco del matrimonio han de haber sido 

en verdad muy escasas ··. 

La única forma de masturbación autorizada tanto por los confesores católicos 

como por los médicos, era la automanipulación femenina, ya fuera como 

preparación para el coito o por una eyaculación y retiro precoz del marido a fin de 

lograr el orgasmo, ·· abrir ·· la boca de la ma~ y liberar el ·· semen ·· femenino, que 

de acuerdo con las autoridades médicas del siglo XVI, era tan útil al acto de 

procreación como el semen del varón. Según Shorter , Lebrun y Flandrin (1981; 

citados en Matthews, 1994) la función del - semen - femenino era que, cuando se 

emitía al mismo tiempo que la del hombre, crearía una descendencia más hermosa. 
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La asociación entre el placer sexual y el pecado provocó probablemente 

culpabilidad y vergüenza incluso dentro del matrimonio. Sin embargo, el repudio al 

placer sexual no impidió totalmente que tales prácticas se llevaran a cabo. Y 

posiblemente el efecto fue contraproducente, es decir, a mayor represión y 

limitación en las prácticas sexuales, mayor era el intento de quebrantarlas en la 

intimidad. 

1.1.2 Sexualidad no autorizada. 

Fuera del matrimonio no existía alguna sexualidad lícita, por lo que habían 

infracciones. La de primer grado sería el encuentro entre individuos no casados que 

no habían hecho voto de castidad. Según la condición social y la edad se 

consideraba más o menos grave. Por ejemplo, la violación de una mujer virgen se 

consideraba, en general , peor que la de una viuda. El segundo grado era el 

adulterio, que podía ser simple o doble, dependiendo del estado civil de ambos; 

también se consideraba en este grado el incesto y la seducción a una monja. El 

tercer tipo de infracción sexual -el peor- era el que iba en contra de la naturaleza, 

superaba a los anteriores puesto que impedía la reproducción, incluía la 

masturbación, la homosexualidad y el bestialismo. (Matthews , 1994: 1 00). 

Las diferencias respecto a las normas y sanciones sobre prácticas sexuales 

son más visibles dependiendo de Jos estratos sociales. Según Matthews ( 1994 ), 

durante el siglo XVIII las relaciones sexuales entre estratos sociales desiguales 

impedían cualquier tipo de ayuda económica para la mujer -de clase baja- : cuando 

una sirvienta quedaba embarazada por su patrón, hijos u otros sirvientes varones, 

era públicamente repudiada, despedida de su empleo e incluso enviada a una Casa 

de Corrección y a menudo tenía que abandonar a sus hijos y dedicarse a la 

prostitución para mantenerse (Fairchilds, 1984; citado en Matthews, 1994: 101). Las 

cargas morales sobre fas prácticas sexuales sancionadas eran, pues, notoriamente 

más pesadas para la mujer y estaban en función de su estatus social y económico. 
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Con cierta notoriedad las relaciones sexuales estaban más favorecidas para 

los hombres durante estos siglos. Farge (1976) lo describe con precisión: 

Aparentemente , las relaciones sexuales eran breves y a menudo brutales, los 

hombres se esforzaban nada o casi nada por asegurar el goce de su 

compañera, y el juego previo era tan raro que se le consideraba inexistente. 

La amenaza de violencia estaba pues, siempre presente (citado por 

Matthews, 1994: 1 02) . 

Aunado a ello, podría decirse que para la mayoría de las mujeres las 

relaciones sexuales eran mucho más instrumentales y manipulativas que afectivas, 

es decir, eran más un medio de sobrevivir y conseguir diversos propósitos como 

matrimonio o dinero, que un fin en sí mismas. 

Por otro lado, en el siglo XVIII se esparció un modelo más afectivo de las 

relaciones conyugales que incluía compatibilidad de sentimientos y mutua atracción 

sexual. Gracias a ello hubo "una remodelación del modelo ideal de conducta de la 

esposa para incluir funciones carnales y emocionales que previamente cumplía la 

amante" (Stone, 1979; citado en Matthews, 1994: 1 07). Los beneficios de estos 

cambios en las actitudes hacia las costumbres sexuales favorecieron a la élite. A 

partir de entonces hubo en esta dase social un cambio radical que reconcil iaba el 

amor, el sexo y el matrimonio, Jo que sirvió de base al concepto actual de 

matrimonio (Matthews, 1994: 1 07). 

Según Shorter ( 1977), la exigencia de libertad por parte de los jóvenes para 

elegir su pareja por amor generó "una primera revolución sexual" a finales del siglo 

XVIII (citado por Dávalos, M. 1994: 155). Pudiera concebirse de este modo si se 

toma en cuenta que en las civilizaciones griegas se disociaban el cuerpo y el 

espíritu, el amor y el sexo. 
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1.1.3 Cambios en la sexualidad: de la Edad Moderna al siglo XX. 

Se entiende pues, que la sexualidad es y ha sido a lo largo de la historia un 

arduo terreno de interés y discusión en lo privado y en lo público que provoca 

conflictos relativos al sexo, la clase social y la raza. Walkowitz ( 1993: 64) ejemplifica 

que los victorianos del siglo XIX hablaban de sexo para referi rse al pel igro sexual y 

a la proliferación de prácticas sexuales fuera de la santidad del hogar (sin 

compromiso con el acto creador). Al mismo tiempo, existía renuencia a los cambios 

relativos a la norma matrimonial de la clase media y la caída súbita de la tasa de 

natalidad ponía en evidencia que el lecho marital se convertía entonces en un sitio 

de sexualidad no procreadora, de intimidad personal y de desarrollo individual. Esto 

resultó muy perturbador, al igual que la expansión del sexo comercial y las 

relaciones homosexuales al margen de la heterosexualidad doméstica. 

En el siglo XIX tanto el aborto, como la prostitución, el travestismo y las 

amistades románticas entre mujeres provocaron desconcierto al considerarse 

transgresiones sexuales que implicaban la actividad y la elección libre de la mujer, 

ya que reflejaban un problema social y de identidad. Sin embargo, señala Walkowitz 

(1993: 64) que tales prácticas tenían que ver con la actividad sexual no procreadora 

en primera instancia, pero además representaban una novedad en el estilo de vida, 

trabajo, estrategias de reproducción, modas, etc. 

Es evidente que el cambio de costumbres sexuales de un siglo a otro puede 

\

1 
deberse a los cambios en las normal culturales que constituyen lo "permitido" en 

materia sexual. Casi con seguridad, los nuevos estilos de vida de producción 

influenciaron las ideologías en torno a la sexualidad y las costumbres sociales 

Sin embargo, las implicaciones de un cambio en ·· la cultura de la sexualidad ·· 

eran limitadas para las mujeres, porque se valían de los conceptos culturales de la 

época y además, el cambio dentro de ciertos parámetros no significó que dichas 

personas hayan experimentado la pasión sexual y encontrado naturalmente las 

palabras adecuadas para expresar tales sentimientos, ni que experimentaran el 

peligro sexual y encontraran naturalmente las palabras adecuadas para expresarlo ·· 

Walkowitz (1993: 65). Más bien la realidad que vivían distaba mucho de serlo. No 
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obstante, las sanciones debidas a nuevos comportamientos sexuales no fueron , a 

finales del siglo XIX, tan censurados y penados como en otros tiempos. 

A pesar de ello, el siglo XIX fue un momento histórico para las mujeres de 

clase media que consiguieron aparecer en el espacio público para hablar de 

cuestiones sexuales, gracias a medios masivos de comunicación y a las redes 

políticas disponibles en ese entonces (Walkowitz, 1993: 65). 

Tales cambios en los patrones de conducta, especialmente de las mujeres 

burguesas y obreras, al parecer estuvieron aparejados a la evolución de los 

sistemas económicos de la sociedad. 

A principios del siglo XX el beneficio de los avances científicos y tecnológ icos 

proporcionó un nuevo estilo de vida (y de consumo) a la humanidad en el que las 

mujeres también se reivindtcaron. Un ejemplo del nuevo estilo de vida fue el 

charleston, el cabello de las mujeres tan corto como el de los hombres , el nuevo 

vestuario - permitía que las mujeres enseñaran los pies, los tobillos y a veces hasta 

la pantorrilla-, los pantalones, los símbolos sexuales como Mae West, Marlene 

Dietrich, etc. Y algunos de los cambios científicos y tecnológicos se dieron gracias a 

las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y de la Gran Depresión. Esto le 

ganó espacios -y cierto respeto- a la mujer. 

Posteriormente, en la década de los años sesenta, la revolución sexual y el 

descubrimiento de la píldora anticonceptiva, aunado al movimiento feminista, 

forzaron a un cambio en las prácticas sexuales y en el espacio público con los roles 

que se le autorizó desempeñar la mujer. Como resultado de las variaciones en la 

ideología, hubo cambios en las prácticas sexuales; los cuales fueron constatados 

visiblemente en las investigaciones de Alfred Kinsey, William Masters y Virginia 

Johnson. 

Ello dio cuenta de que las relaciones sexuales pre y extramaritales ascendían 

de una forma desenfrenada, aún para aquellos que se rehusaron a reconocer que 

siempre habían existido, con la diferencia de que ahora eran más públicas. Durante 

esta época, señala Cott, (1 994: 95) el "erotismo activo de las mujeres y el logro del 

orgasmo en la práctica conyugal" fue un cambio representativo para las mujeres. 

Las películas y los medios masivos de comunicación contribuyeron a que la 
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ideología de la sexualidad cambiara para considerarla "una fuente de vitalidad y de 

personalidad y no un desgaste de energía, como habían advertido los moralistas del 

siglo XIX" (Cott, 1994: 95) . 

A partir de entonces la cantidad de información sexual que la gente adquiere, 

las disfunciones sexuales para ambos sexos, los ciclos de respuesta sexual en 

hombres y mujeres, la masturbación y las fantasías, así como las enfermedades 

sexualmente transmisibles y la sexualidad de los discapacitados son estudiados de 

manera sistemática y científica y, aún más, difundidos en la población en general. 

A fin de comparar las distintas ideologías que se han practicado sobre la 

sexual idad a lo largo de la historia de la humanidad, se presenta la siguiente tabla. 

CAMBIOS EN LAS CONCEPCIONES DE LA SEXUALIDAD 

IDEOLOGIA ROMANTICA TRADICIONAL IOEOLOGIA NATURALISTA MODERNA 

• Los roles según el género deberían ser • Los roles según el género deberían ser 

distintos e interdependientes, y el rol del similares para los hombres y las mujeres, y 

género masculino el dominante. deberia promoverse !a participación 

igualitaria en la sociedad. 

• La sexualidad centrada en el cuerpo debe • La sexualidad centrada en el cuerpo tiene 

ser evitada por las mujeres. menos valor que la sexualidad centrada en la 

persona, pero aún tiene un valor positivo 

para ambos géneros. 

• La sexualidad es una emoción muy poderosa • Las emociones sexuales son fuertes pero 

que debería ser temida, sobre todo por las manejables, tanto para los hombres como 

mujeres. para las mujeres, al igual que otras 

emociones básicas. 

• La meta principat de fa sexualidad es el coito • Las metas principales de la sexualidad son el 

heterosexual, y en él debería centrarse la 

atención dell\ombre. 

placer físico y la intimidad psicológica en una 

variedad de actos sexuales, y esto vale para 

ambos géneros. 

• El amor redime la sexualidad de su culpa, • Una amplia zona de la sexualidad debería 

especialmente por lo que toca a las mujeres. aceptarse sin sentimiento de culpa por 

ambos géneros, suponiendo que no implique 

fuerza o fraude. 

*Cuadro elaborado por Reiss (1981) citado en Horton y Hunt (1988:145). 
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La tabla anterior muestra cambios significativos en las concepciones de la 

sexualidad que parecen ser favorables para ambos sexos. Los ríg idos patrones de 

conducta sexual parecen disiparse con el tiempo. No obstante, persisten los 

debates en tomo a la sexua lidad. Por ejemplo, la pornografía ha representado un 

medio de consumo que señala cierto libertinaje para algunos autores (Jeffreys, 

citado en Weeks, 1995: 168}, pero también representa la reafirmación del poder 

masculino que se impo e a las mujeres y el resultado negativo de los estereotipos 

sexuales (Kaplan, L.; 1994). En el anál isis de los mecanismos de poder que 

subyacen a la sexualidad, Focault (1982: 194) escribe: "Ironía del dispositivo 

(sexual) nos hace creer que en ello reside nuestra 'liberaciónon. En otras palabras, 

el liberalismo sexual a sido denunciado como una nueva vestimenta para el 

incesante proceso de regulación sexual y control (Hall et al. , 1978 citado en Weeks, 

1995:168). 

Por lo dicho anteriormente, las reflexiones en torno a la sexualidad hoy día -

en lo que Weeks define como posmodernidad - son inacabadas, y por lo tanto, 

llaman a crear un espacio para "volver a pensar la ética y los valores de las 

relaciones personales" (1995: 179). 

1.2 La Sexualidad en México. 

Se hace necesario hacer una breve revisión de algunos aspectos de la 

sexualidad en México por su particular historia. Se reseña la sexualidad en el 

México antiguo, la sexualidad en la época colonial y finalmente la sexualidad en el 

México del siglo XX. 

1.2.1 La sexualidad en el México antiguo. 

A partir de la llegada de los españoles es indudable la influencia del 

pensamiento occidental , y en particular del cristianismo, en la cosmovisión e 
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ideologías alrededor de la sexualidad en México. La fusión de dos culturas casi 

antagónicas - la prehispánica y la occidental - permitió una historia particular y un 

modo distintivo para el mexicano. Comprender en lo posible el peso de la historia en 

la actualidad exige, por io menos, una noción general sobre algunos aspectos de la 

sexualidad de nuestros antecesores. Por tal razón, se presenta en este espacio una 

pequeña aproximación de lo .que se sabe en torno a las maneras de vivir la 

sexualidad en tiempos anteriores a la colonización y hasta entonces. 

Resulta difícil presentar una panorámica amplia del tema debido a la escasez 

de datos que se pudieron rescatar de las propias palabras de la civilización 

prehispánica, (los antiguos pueblos mesoamericanos), pues muchos textos fueron 

destruidos tras la llegada de los españoles. Asimismo, las concepciones alrededor 

de la sexualidad de la época colonial se reseñan a partir de lo que se concebía 

apropiado para el matrimonio y la familia por estar entonces estrechamente ligados. 

Oávalos, E. (1994: 128) elaboró una reconstrucción de algunos aspectos de 

la sexualidad de los pueblos mesoamericanos prehispánicos que sirvió como 

reseña para este trabajo. En un principio el autor aclara que: "no hay elementos 

para reconstruir la vida sexual tal y como se practicaba, pero sí para conocer 

aspectos generales de la ideolog ía sobre la sexualidad". En parte debido a que 

después de la llegada de los españoles se destruyeron códices, que contenían 

muchas de las costumbres y preceptos de las culturas, a fin de cristianizar a los 

indígenas mesoamericanos. 

En cuanto a la organización familiar, su carácter era patriarcal y 

gerontocrático, puesto que los hijos y las mujeres estaban entregados a la 

obediencia, por ser éste un valor supremo. A los niños se les forjaban lazos de 

dependencia sentimental a fin de mantener su subordinación en las posteriores 

etapas de desarrollo. Un ejemplo es que los primeros cuatro años de vida de los 

niños aún eran de lactancia. Alrededor de los cinco años, los niños debían cubrir 

sus genitales, interrumpir la lactancia y acatar ciertas normas de conducta según el 

género (Dávalos, E., 1994: 131). 

En este estudio es de especial interés conocer la permisividad sexual 

establecida para los jóvenes como punto de referencia a la que en nuestros días se 
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consiente. Cabe adarar que las escuelas de enseñanza eran distintas según el 

estrato social, los jóvenes nobles (pipí/fin) acudían al calmécac, mientras que los 

plebeyos (macehualtin) acudían al telpochcalli. Dávalos, E. (1994) reseña que al 

llegar la pubertad el joven iniciaba su vida erótica madura inmerso en un mundo de 

valores y costumbres que imponían ciertas responsabilidades y expectativas de 

conducta. 

Los roles sexuales se definían en función del estrato social : para los pipiltin (o .. 
nobles) el ideal de formas cortesanas; y para los macehualtin plebeyos, un rígido 

control sobre su cuerpo y su sexualidad por su dignidad, sentido de responsabilidad 

y capacidad de mando. Así, se esperaba que el joven fuera "varonil" - lo cual 

significaba tener valor ante la muerte (cuando había guerra) y determinación ante 

las adversidades -, y la joven tuviera "discreción, obediencia y recatamiento en 

asuntos sexuales" además de ser buena esposa y madre. Y aunque se esperaba en 

ambos sexo pudieran "resistir su deseo" (al placer sexual). 

Incluso entonces había diferencias para cada género: "el joven debía 

contenerse sobre todo para estimular vigorosamente su embarnecimiento; en 

cambio, la mujer era exhortada a permanecer virgen hasta el matrimonio para evitar 

contraer alguna enfermedad (Dávalos, E., 1994: 131-132). Se desconoce a cuáles 

enfermedades era más susceptible de padecer la mujer joven que el varón joven y 

el motivo de tales razones (curativas, probablemente). 

la adquisición o conservación de estatus social estaba estrechamente 

relacionado con la ética que debían acatar los jóvenes que ingresaban al calmécac. 

En este centro se consagraban al servicio religioso y se les obligaba a permanecer 

célibes so pena de muerte. La "ética intachable" permitía a los varones un ascenso 

en la pirámide social y a las mujeres la oportunidad de un matrimonio ventajoso 

(Dávalos, E., 1994: 131-132). 

Al telpochcalli ("casa de jóvenes") acudían la mayoría de los jóvenes con el 

ropósito de adquirir una formación elemental, religiosa y militar. En este centro se 

estimulaba a los varones virtuosos con ascensos jerárquicos y estímulos sexuales. 

Al joven que destacaba en la guerra se le permitía tener amantes y era invitado a 

(), ceremonias religiosas donde podía bailar y contactarse con jóvenes y prostitutas. 

<l sé 
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Sin embargo, el joven "bisoño en el combate" no gozaba los mismos privilegios y lo 

reprendían sólo por el hecho de halagar a las mujeres. Además, el autor señala que 

de algunos textos náhuatl se deduce que algunas amantes de los militares 

distinguidos pertenecían al telpochcalli (Dávalos, E., 1994: 133 ). 

En centros de danza y cantos religiosos ( cuicacai/J) los contactos amorosos 

eran más evidentes, aunque se debían guardar ciertas apariencias pues estaban 

formalmente prohibidos. Según Dávalos, E., (1994: 133-134) "el cuicacalli 

constituía, en realidad, una forma institucional de acercamientos amorosos entre 

jóvenes". Ahí se concertaban citas, declaraciones amorosas y matrimoniales 

aprovechando el contacto que durante meses llevaban acabo los jóvenes. 

La exigencia de una ética intachable en los jóvenes, por un lado, y los 

estímulos sexuales (como las prostitutas) a los jóvenes guerrilleros, por el otro, 

pareciera dar cuenta de las diferencias según el estrato social. O bien, es probable 

que tales contradicciones se deban a las discrepancias entre los ideales 

establecidos de comportamiento sexual y la práctica cotidiana de la sexualidad. 

Un dato interesante respecto a las mujeres es que el valor de su virginidad no 

ha sido completamente esclarecido. Entre los náhuatl la virginidad no era una 

norma generalizada y rígida que anulase la unión conyugal. En pueblos como el 

maya y el otomí se vigilaba a las hijas de estratos gobernantes y se otorgaba más 

libertad sexual para el resto de las jóvenes. Aún más, al decir de los cronistas de las 

culturas precolombinas (1963: 345; citado en Dávalos, E., 1994: 135), el hombre 

náhuatl de la frontera sur mesoamericana (hoy Nicaragua) prefería como esposa a 

la mujer sexualmente experimentada. 

Las diferencias de una cultura a otra son palpables, aunque no bastante 

claras, ya sea por fafta de datos que confirmen las similitudes y que aclaren no sólo 

Jos ideales de conducta sino también aquellos comportamientos no admitidos, o ya 

sea debido a la cronicidad que especifique los cambios en cada cultura. 

Los antiguos mexicanos daban cierta importancia al matrimonio a fin de que 

asegurase la reproducción social. Los padres nahuas trataban de influir en la 

decisión del hijo af momento de elegir una mujer con quien casarse para 

salvaguardar los intereses de la familia. Cuando el hijo contradecía la voluntad del 
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padre tenía oportunidad de contraer una relación temporal no definitiva cuyo límite 

era el nacimiento de un vástago. La ceremonia de unión matrimonial involucraba a 

la parentela, que se extendía según el estatus de la fam ilia. La pareja recién 

desposada debía ayunar, sacrificarse y recluirse durante cuatro días - para 

demostrar su educación y su resistencia al placer - antes de realizar " la 

consumación carnal " (Dávalos, E. , 1994: 136). 

En los antiguos pueblos otomíes y mayas los rituales de matrimonio eran 

más sencillos: no procuraban la abstinencia sexual de los jóvenes. Los otomíes 

estimulaban la práctica sexual luego de la unión matrimonial para decidir la 

permanencia o separación de la pareja y se dice que al desposarse, los cónyuges 

mayas eran instruidos en los ritos de iniciación sexual por los viejos (Dávalos, E., 

1994: 136). Según se puede observar todavía entre pueblos relativamente cercanos 

y de interacción cultural, discrepaban en cuanto a costumbres sexuales. 

Los roles sociales asignados para hombres y mujeres eran distintivos como 

en la mayoría de las sociedades. Los hombres estaban encargados de la 

producción agrícola y artesanal, las mujeres se dedicaban a la producción textil , la 

cocina y a la administración general de la casa. Ambos sexos se separaban a partir 

de sus actividades y se relacionaban en las celebraciones que incluían actividades 

eróticas. Cabe señalar que otras tareas importantes como el comercio, la medicina 

o el sacerdocio y la educación de los hijos a cierta edad, eran conducidas por 

hombres y mujeres (Dávalos, E. , 1994: 138). 

Dentro del matrimonio se exhortaba a una actividad sexual no excesiva por 

considerar que podía repercutir en el vigor sexual y productivo del hombre; aunque 

se conoce que los señores pipiltin eran aficionados a estimular el erotismo de las 

mujeres. Por otra parte, el adulterio era una de las conductas sexuales más 

frecuentes y sancionadas en las culturas mesoamericanas. Hombre y mujer se 

ganaban un castigo por adulterio en distintas dimensiones. Según Dávalos, E., 

(1994: 140) las relaciones de hombres casados con mujeres solteras no eran 

penalizadas, es decir, lo que se castigaba era la violación al derecho sexual del 

hombre sobre su mujer. Esta circunstancia resulta obvia en culturas patriarcales. 
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Probablemente no sería del todo desatinado suponer que "la casa chica" de algunos 

hombres de la actualidad sea una nueva modalidad que date de aquellos tiempos. 

Guiados por Jos ciclos calendáricos de los rituales rel igiosos 

rnesoamericanos, se establecían momentos de afición a la actividad sexual (que 

exigían actividades eróticas abundantes y orgiásticas) y tiempos de rigurosa 

abstinencia y sacrificio. Los motivos que acompañaban éstas épocas son diversos y 

complejos, a juzgar por Dávalos, E., (1994: 144-145): 

Pueden destacarse entre los nahuas los rituales de fecundidad agraria y los 

de culto al sol y a la guerra; en ellos sobresalen danzas eróticas de guerreros 

con auianime o con sacerdotisas ataviadas seductoramente, matrimonios 

rituales entre los flatoani y la diosa madre, sacrificios de deidades del amor, 

rituales de hombres masturbándose y ceremonias en las que la población, en 

general, comía, bebía pulque, danzaba y concluía con momentos de 

libertinaje sexual más o menos generalizado. 

Sin embargo, el mismo autor (Dávalos, E., 1994: 142) señala que son pocas 

las representaciones eróticas mesoamericanas existentes, debido a las mismas 

concepciones sexuales prehispánicas y a la censura iniciada con la Conquista. 

En general, la sexualidad ocupaba un lugar representativo en las culturas 

prehispánicas distinto del occidental: "el cosmos aparecía sexualmente dividido y, 

en buena medida, su origen, como el de los hombres se explicaba como resultado 

de la actividad sexual, especialmente de la transgresión" (Dávalos, E., 1994: 147). 

Lo masculino y lo femenino formaba parte de una visión del mundo que concebía el 

equilibrio del cosmos como resultado de un combate constante entre dos principios 

dialécticos excluyentes y complementarios: el orden y el caos, la creación y la 

destrucción. Según el autor, en términos generales, lo masculino formaba parte de 

las fuerzas del orden y la creación y lo femenino se asociaba con lo caótico y la 

destrucción. 
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1.2.2 La sexualidad en la época colonial. 

En México la influencia inminente del pensamiento occidental no puede ser 

negada. Bien se sabe que desde la llegada de los españoles uno de sus ideales era 

infundir los preceptos de la Iglesia Catól ica y el cristianismo. También, que fue esta 

institución la que llevó la batuta al dictar las normas morales. Por tal razón, cita 

Dávalos, M. (1994: 155), no puede desligarse la relación entre matrimonio, amor y 

sexualidad durante la Colonia. Fueron los re ligiosos quienes escribieron sobre 

matrimonio y actitudes sexuales, aunque en una proporción limitada, y poco se 

puede decir sobre sexualidad que difiera de lo establecido en la Europa de aquel 

entonces. 

Cabe mencionar que las propuestas aportadas por la Iglesia respecto a la 

sexualidad y el matrimonio fueron ignoradas por una buena parte de la población, 

además de que los comportamientos sexuales diferían según la clase social , el 

grupo étnico y el contexto geográfico (Dávalos, M.; 1994: 158). No se podría 

aseverar con seguridad si tales diferencias se debían solamente a la poca 

asimilación del cristianismo en determinados grupos étnicos, como no se sabe 

tampoco si todos los españoles se comportaban "cristianamente". Pero algunos 

autores afi rman que "es posible que la sociedad mexicana no hubiera producido, 

después de tres siglos de colonización un conjunto de valores nuevos y 

homogéneos acerca del matrimonio, y que los indios conservaran costumbres 

precolombinas mientras que los blancos seguían costumbres europeas" (Arrom, 

1991 ; citado por Dávalos, M. 1994: 160). 

En la Nueva España la decisión de los jóvenes de con quien casarse difería 

de la de Europa. Como ya se dijo, una "primera revolución sexual" en el siglo XVIII 

vinculó el amor al matrimonio y la sexualidad. Contrariamente, en México los padres 

tenían más peso en la decisión de elegir pareja por fines económicos que ayudaran 

a consolidar el estatus de la familia. 

Otro dato importante es que el nacimiento de hijos ilegítimos proliferó a lo 

largo de los siglos en varias clases sociales y regiones geográficas. No se sabe 

exactamente por qué el porcentaje de hijos ilegítimos de las zonas urbanas era 
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proporcionalmente mayor que en las zonas rurales (según se encontró en censos 

del siglo XVHI). 

Para el siglo XIX "el amor comenzaría a tomar cada vez más fuerza como 

argumento para iniciar una re!aci, n, o bien, para terminar con ella" (Dávalos, 

1994: 167). Dentro de las nuevas ideologías en tomo al amor y la sexual idad se 

inculcaban costumbres más conservadoras. La virginidad era un estado ideal no 

sólo para la mujer (un estado "inherente al sexo femenino"), sino que también se 

dirigió a la sexualidad de los hombres. Gracias a las ideologías en tomo al amor, se 

fueron diseñando los roles que tendrían que presentar ambos cónyuges en lo 

público y lo privado (Dávalos, M. 1994: 167). 

Probablemente la consolidación de patrimonios familiares y de grupos 

políticos así como la permanente influencia del Catolicismo y de Occidente 

favorecieron cambios en las costumbres e ideologías sexuales. Al respecto 

Monsiváis afirma que antes, durante y después de las Guerras de Reforma, la 

Iglesia Católica elevó los ideales (la castidad y el sexo sólo por obligación 

reproductiva}, para que la sociedad obedeciera, y la gleba se intimidara porque 

alejarse de la norma es merecer el desprecio (1994: 85). 

1.2.3 t a sexualidad en México del siglo XX. 

En el siglo XX todavía permanece la necesidad de oscurecer los temas 

sexuales en los mexicanos. La educación sexual es un indicador de la tolerancia 

social a la sexualidad. Es bien conocido que a principios de los años treinta la 

Sociedad Eugenésica Mexicana presionó al Gobierno para establecer un plan de 

educación sexual (Corona, 1994: 681 ). Paradójicamente, la Unión Nacional de 

Padres de Familias se opuso y amenazó con boicotear económicamente a cualquier 

maestro afiliado al programa que se criticaba. 

En la actualidad las posturas no han cambiado del todo. Melgar (1997: El 

Norte, viemes 4 de julio) reseña que la Unión Nacional de Padres de Familia 

rechazó que en Ja próxima Legislatura de Gobierno se promueva el reconocimiento 
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de "los derechos sexuales", dentro de los cuales se incluyen temas como el condón, 

los. embarazos prematuros y la homosexualidad. 

Al hacer una crónica de costumbres y creencias sexuales en México, 

Monsiváis (1994: 186) señala que ya en el siglo XX, "poco se conoce de la 

sexualidad de las mayorías cuyos apetitos y represiones no son asunto de la Gente 

de Bien y, por lo mismo no se documentan". Posiblemente, la sexualidad es una 

práctica común entre hombres y mujeres que se esconde ante los ojos de los 

demás, no por su carácter de intimidad, sino por tabúes y censura moral. 

Otros temas re lacionados indirectamente con la sexual idad que dan cuenta 

de la poca tolerancia a ésta son la homosexualidad y el feminismo. La 

homosexualidad y los movimientos en favor de los derechos de la mujer no han sido 

temas de interés y reflexión en México sino hasta los últimos años. Ya los estudios 

comparativos sobre el matrimonio entre colombianos, estadounidenses y mexicanos 

de Díaz Guerrero (1990) señalan que los problemas de derechos de la mujer, la 

liberación y la igualdad recibieron relativamente poca atención por parte de los 

mexicanos. As!mismo, Monsiváis (1995: 203) plantea que "muchos homosexuales, 

por el sólo hecho de serlo, son golpeados, vejados, encarcelados, asesinados" . 

En cuanto al rol social de la mujer en México se han enfatizado ciertas 

características asociadas a ella. Díaz Guerrero (1990) plantea que en los roles de 

madre y esposa atribuidos a la mujer, se destacan la hermosura, la comprensión, la 

ternura, la fidelidad y la amabilidad en contraposición a la imagen estadounidense 

que hace más referencia al sexo y no al amor. 

Al hacer un análisis del mexicano a partir de la fusión violenta de dos 

culturas, Octavio Paz ha dicho que la mujer no se salva y es ambigua como mucho 

de lo mexicano, es la imagen de fecundidad y de muerte al mismo tiempo ( 1996: 

73). La madre es el ideal de la mujer, consoladora y pasiva: "¿Quién es la 

Chingada? Ante todo, es la Madre ... La Chingada es una de las representaciones 

mexicanas de la Maternidad, como la Llorona o la sufrida madre mexicana que 

festejamos el diez de mayo" (Paz, 1996: 83). Por su parte, Díaz Guerrero (1 990) 

señala que los mexicanos prestan considerable atención al rol de la mujer de 

madre. 
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Para Careaga (1993: 72) la tradición de las mujeres mexicanas de clase 

media es "alcanzar el matrimonio como principio y fin de su vida, es decir, la mujer 

V se casará para poder seguir consumiendo y viviendo en función de otro ser, del 

otro: el esposo". El mundo de la mujer girará en tomo al chantaje sentimental hacia 

los hijos y al esposo. La función social de la familia es la relación sexual 

socialmente aprobada, la procreación y la socialización de la especie; la solidaridad 

y la protección, el sostenimiento económico y la transmisión cultural. 

En cuanto a la sexualidad de la mujer mexicana, Alegría (1979: 146-149) 

asegura que las mexicanas experimentan las relaciones sexuales como un tabú que 

está lejos de ser una fuente de placer. Señala además que los códigos morales que 

controlan a la mujer subyacen en el culto a la virginidad. La virginidad es asociada a 

la pertenencia o apropiación del hombre sobre la mujer y a la dignidad de la mujer si 

no la conserva. 

Las reflexiones en tomo a la mujer mexicana y particularmente a la vivencia 

de su sexualidad, no han sido frecuentes en muchos círculos sociales. En una gran 

proporción, las mujeres no se cuestionan su existencia por muchas razones 

sociales e históricas. No obstante, en la actualidad el constante cambio de los roles 

sociales y económicos de la mujer y su misma problemática está abriendo paso a la 

conciencia social respecto a la trascendencia del tema. Los estudios de años 

recientes dan pie para afirmar que los cambios en las actitudes sexuales son 

tangibles. 

En México la sexualidad ha sido estudiada en menor proporción; ya sea por 

la renuencia cultural o por la falta de estudiosos dedicados al tema. los últimos 

reportes del Gabinete de Estudios de Opinión de Mej ía y Patán (1996: 131- 176) 

apuntan hacia las siguientes aseveraciones para Monterrey (la población que es 

objeto de este estudio): 

• Las relaciones sexuales sirven para tener hijos en primera instancia ( 46% ), para 

desahogo físico (29%) y para gozar (19%). 

• El 60% de la pob ación estuvo de acuerdo con las relaciones premaritales. 

• El 81% de la población acordó que la educación sexual se debe recibir en el 

hogar. 
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• La virginidad de la mujer es muy importante para el 50% y algo importante para 

el25%. 

• La edad de debu sexual promedio en hombres de escolaridad alta es 16.4 años 

y para mujeres de escolaridad alta es 18.7 años. 

• Las parejas sexuales promedio para hombres es 5.3% y para mujeres 2.2%. 

• La pobladón femenina con experiencia sexual de escolaridad alta tiene las 

siguientes prácticas sexuales: 49% premarital, 16% extramarital , 45% sexo oral , 

32% sexo anal , 17% masturbación. 

Estos son algunos de los datos encontrados para Monterrey. Cabe 

mencionar que el estudio fue realizado en Monterrey, Guadalajara y D.F. en 

distintos estratos socioeconómicos y diferentes edades y afili aciones políticas. Estos 

datos al parecer apuntan que la población de Monterrey es más conservadora que 

la de las otras dos grandes urbes mexicanas. 

Cuando se compara la escolaridad de esta población, es evidente que las 

·~ personas con escolaridad alta son mucho más liberales en comparación con las 

~ , personas de escolaridad baja. No se puede inferir que la doble moral haya dejado 

~ ( ! de existir. Surge la duda: ¿Vivirán las personas de educación superior en Monterrey 

~ ~ una doble moral mucho más marcada que las de otros estratos socioeconómicos?. 

'"'}~ . Según Lerer (1995:36), en las antiguas sociedades patriarcales donde la 

mujer tenía un precio "a ningún comprador le gustaba sal ir defraudado, y la castidad 

prenupcial era cuidada por el padre de la doncella con muchísimo esmero". Es 

conocido también que la mujer debía demostrar su virginidad la noche de bodas, 

pues de otra manera tendría ·dudosa reputación" y muy probablemente sería 

devaluada por su cónyuge. 

En nuestra sociedad la virginidad es todavía un "estado de deber" para la 

mujer que no se ha casado, a pesar de que esta preconcepción no está tan 

arraigada hoy como antaño. Ello se puede constatar en un estudio comparativo 

realizado en la Ciudad de México. Se analizó el cambio social a partir del estudio 

hecho por Diaz Guerrero en 1955 sobre el machismo y la virginidad. Se encontró 

que actualmente tienden a rechazarse muchos conceptos: cuando se preguntó si "la 

mujer debe ser virgen hasta el matrimonio" solamente un 26.3% apoyó la afirmación 
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contra el 75% encontrado por Díaz Guerrero (Lara y Gómez, 1991 :31 ). En otro 

informe donde se preguntó si era importante que una mujer llegara virgen a su 

matrimonio se encontró que "la virginidad premarital femenir)a sigue siendo 

al tamente apreciada", mayormente en Monterrey y Guadalajara que en la Ciudad de 

México (Toledo y de la Peña, 1995: 142). 

Quizá ello se debe en parte a la influencia de los medios de comunicación al 

explotar la sexualidad como objeto de mercancía y en parte, al cambio que a partir 

de los movimientos feministas se le ha otorgado a la mujer respecto a su rol 

femenino y sus derechos. Si bien algunas mujeres no están de acuerdo con 

abstenerse de una vida sexual activa hasta después del matrimonio, es más difícil 

que lo revelen tan abiertamente como suelen hacerlo los hombres. Probablemente 

debido a que se espera de la mujer cierto comportamiento que no concuerda con la 

manera en que experimenta la sexualidad. Es decir, se espera todavía que llegue 

virgen al matrimonio y no exprese su sexualidad hasta entonces. 

1.3 La Sexualidad a los Ojos del Feminismo. 

Se hace necesaria la mención del pensamiento feminista en esta sección 

puesto que las ideas feministas sirvieron de base para señalar a los académicos la 

importancia de los estudios de género. Asimismo, cuestionan en general la posición 

de la mujer frente al hombre. Cabe recordar que una de las primeras banderas que 

enarboló el feminismo en la década de los años sesenta en Estados Unidos fue la 

de la libertad de elegir qué hacer con el propio cuerpo, como fue el histórico caso de 

Roe vs. Wade en relación al derecho inherente de la mujer de disponer de su 

cuerpo a su conveniencia. Roe era una mujer que quería abortar, ya que creía que 

no podría sostener económicamente a su hijo -pues era madre soltera de otros 

niños- y solicitó hacerse un aborto. El estado de Texas negó su solicitud, por lo que 

Roe apet6 la sentencia basándose en la Primera Enmienda de la Carta de los 
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Derechos, donde se estipulan diversas libertades de las que gozan los ciudadanos 

americanos. Finalmente, Roe ganó el caso y dio pie a que otras mujeres lucharan 

por sus derechos. 

La sexualidad es un tema de mucha trascendencia para la mayoría de las 

feministas, incluso algunas de las más radicales señalan que la sexualidad es para 

el feminismo lo que el trabajo es al marxismo (MacKinnon: 1982: 515, citado en 

Richardson, 1993: 74). Es por ello que fue necesario incluir un espacio para citar lo 

que las teorías feministas han dicho respecto a la sexualidad, aunque no todos los . 
debates relacionados con la sexualidad y su política ya hayan sido resueltos. 

Richardson (1993:74), al hacer una síntesis del pensamiento feminista 

respecto a la sexualidad en su ensayo Sexualidad y dominación masculina, señala 

que la mayoría de las feministas están de acuerdo en afirmar que el poder del 

hombre sobre la mujer tanto económica como socialmente afecta la relación sexual ; 

ya que en general la mujer tiene menos control en los encuentros sexuales que sus 

parejas masculinas y está sujeta a una doble moral de conducta sexual que 

favorece a los hombres. Sin embargo, aclara que las feministas difieren en la 

importancia que se le debe otorgar a la sexualidad para entender la opresión de la 

mujer; puesto que las posturas más radicales sugieren que la sexualidad es el 

centro de la dominación del hombre - como el significado primario mediante el cual 

los hombres controlan a la mujer y mantienen el poder en la sociedad - y otras 

sugieren que no debe subestimarse el significado de ciertos factores como la 

desigualdad en las posiciones laborales y los roles domésticos asignados a la 

mujer. 

Destaca además, que otro punto de discusión es el desacuerdo entre las 

feministas - relacionado con el significado atribuido a la sexualidad en la 

reproducción de una sociedad patriarcal - como es la extensión en la cual las 

relaciones sexuales están determinadas por o son determinantes en otras 

relaciones sociales. Por un lado, las feministas de postura socialista enfatizan que 

las relaciones sexuales están determinadas por relaciones de poder desiguales en 

la sociedad; y por otro lado, las feministas más radicales consideran que las 

relaciones sexuales son, no sólo el reflejo de la subordinación de la mujer, sino 
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también una manera de perpetuar su posición de inferioridad frente al hombre 

(Richardson, 1993: 7 4 ). lo claro es que la mujer en muchos ámbitos de su vida ha 

estado supeditada a la voluntad del hombre y uno de ellos es la sexualidad. la 

cuestión es crear co,l ciencia tanto de la capacidad de autonomía de la mujer como 

en sus derechos en esta materia. 

Las formas de control de la mujer difieren de una cultura a otra y de un 

periodo histórico a otro. Richardson (1993: 76) señala que en el pasado el control 

de la sexualidad de la mujer estaba ligado a derechos hereditarios - ya que si una 

mujer gozaba de relaciones sexuales fuera del matrimonio perdía el derecho a que 

su esposo asegurara que alguno de sus hijos fuera legalmente heredero-, debido a 

ello, al menos para los ricos, ésta era una razón por la cual se enfatizaba la castidad 

de la mujer. Aunque en la actualidad las mujeres ya no están confinadas en 

cinturones de castidad, permanece la noción de la sexualidad de la mujer como 

propiedad del hombre en muchas leyes y costumbres sociales; esto puede ser 

ejemplificado en la postura de la Corte Británica que sostuvo hasta antes de 1991 

que la violación dentro del matrimonio era legal. 

Sobra decir que en nuestra cultura la sexualidad es un tema que poco se 

discute abiertamente entre las mujeres y es probable que se haya disociado la 

sexualidad en mujeres reproductoras y mujeres que cobran sus servicios sexuales. 

En México no se acepta que una joven que inicia su vida sexual carezca de 

intenciones procreativas (Melgar, 1997: El Norte, viernes 4 de julio). En ninguno de 

estos casos se asume que la mujer disfrute sanamente de su sexualidad porque 

quizá la mayoría de las veces la viven al servicio del hombre: para reproducir o para 

dar placer. 

Tal situación ha sido constatado -al lo menos en lo tocante a México- por el 

sexólogo Alvarez-Gayou (1985: 8) quien afirma que "las fotos, tele y radio novelas 

constantemente exaltan los valores de la asexualidad disfrazándola de pureza y 

amor romántico a la vez que señalan los terribles castigos que sufren las mujeres 

"pecadoras y malas". 

Richardson (1993: 76) aclara que el vínculo entre la sexualidad masculina y 
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la opresión femenina no es nueva dentro del feminismo. Muchas feministas del siglo 

XIX estaban inconformes con el modo en que las vidas de las mujeres eran 

controladas por el "apetito masculino" y lucharon por cambiar las relaciones 

sexuales entre hombres y mujeres. Rechazaron la doble moral en lo sexual y dieron 

cuenta de los modos en que el sexo era peligroso para la mujer; en particular por el 

efecto de deterioro causado por frecuentes embarazos e infecciones adquiridas por 

enfermedades venéreas. 

Actualmente, el problema de la mujer en aspectos sexuales y reproductivos 

no ha cambiado mucho, es todavía muy frecuente - por lo menos en los países 

subdesarrollados - la población de madres solteras y el número de mujeres 

infectadas con el virus del SIDA sigue aumentando. Las causas de estos problemas 

no pueden ser atribuidos solamente a la falta de educación sexual , que mucho tiene 

que ver con las instituciones sociales, sino que en general también tiene que ver 

con la percepción negativa sobre la sexualidad y con el dominio del hombre en la 

sexualidad. Probablemente no son la mayoría de las mujeres las que deciden cuidar 

su salud reproductiv~ y sexual porque han aprendido a experimentar la sexualidad 

como algo que no forma parte de su naturaleza. 

1.3.1. Posturas feministas sobre la sexualidad. 

Anteriormente la sexualidad era vista sólo como un instinto natural, inherente 

al ser humano. Por ejemplo, dentro del campo de la psicología muchos teóricos 

solían atribuir a la mujer una posición de inferioridad (frigidez, pasividad, 

masoquismo) basándose en la imagen corporal y en la anatomía, es decir, partían 

de la biología para construir las teorías de personalidad -incluyendo la sexualidad. 

Richardson (1993: 74) plantea que la sexualidad puede ser vista como una simple 

manera de "hacer lo que viene por naturaleza" 1 es decir, mantener una perspectiva 

esencialista de la sexualidad, que consiste en conceptualizar el sexo como un 

instinto o impulso natural que demanda ser satisfecho mediante la actividad sexual. 

Ello implicaría que es un "fenómeno natural" 1 universal y permanente, algo que es 
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parte de la biología y de cada individuo -aunque se da por hecho que los hombres 

en general, tienen un impulso sexual más fuerte que las mujeres. Además, plantea 

que hay una división de los atributos sexuales basado tanto en el género como en la 

raza y clase social. Desde este punto de vista, la sexualidad tiene solamente fines 

reproductivos. 

Otra postura respecto a la sexualidad es la que plantea la teoría del 

construccionismo social ; la cual atribuye tanto los sentimientos y las actividades 

sexuales, como los modos en los que se piensa respecto a la sexualidad y las 

identidades sexuales, a las influencias históricas y sociales. La sexualidad es 

moldeada por la cultura en que vivimos: la moral relig iosa, las leyes, las teorías 

psicológicas, las definiciones médicas, las políticas sociales, la psiquiatría y toda la 

cultura popular que nos proporciona significados. Aunque nuestros deseos sexuales 

puedan parecer "naturales", nuestras respuestas sexuales son aprendidas del 

mismo modo en que suelen gustarnos y desagradarnos unas cosas u otras. 

Aprendemos no sólo patrones de comportamiento, sino también los significados 

asociados a la conducta (Richardson, 1993: 77 -78). Esta postura coincide con la 

teoría del aprendizaje social dentro de la psicología que posteriormente será 

expuesta en el capítulo 3. 

Dentro del área que abarca el término "construccionismo social" hay una 

variedad de distintas perspectivas, induyendo el análisis del discurso aportado por 

Focault, el psicoanalítico de Juliet Mitchell y el interaccionismo simbólico de 

Gagnon, Simon y Plummer, entre otros. Todos ellos adoptan la visión de patrones 

de conducta sexual que pueden variar en el tiempo y en las culturas y coinciden con 

Vanee (1989: 19; citado en Richardson, 1993: 79) en que uactos sexuales 

físicamente idénticos pueden tener significados sociales distintos y significados 

subjetivos dependiendo como sean definidos y entendidos en diferentes culturas y 

periodos históricos". 

Independientemente de las diferencias dentro de este enfoque -ya sea tan 

radicales como las de Michel Focault ( 1982) o la reinterpretación de lacan que hace 

Gayle Rubín (1996) - todas concuerdan al señalar que la sexualidad es una 

creación social y que finalmente, la sociedad construye nuestros deseos. Por otro 
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lado, también los sociólogos y los antropólogos están claramente de acuerdo en la 

influencia que tiene la cultura sobre el individuo. Las psicólogas feministas Unger, 

R. y Crawford, M. (1996), paralelamente coinciden con este punto de vista al hablar 

sobre la sexualidad y su influena a social. 

Para Stacey, es importante evitar las etiquetas y posturas que impiden 

reconocer las aportaciones de cada una (sea esencialista o no) y reelaborar algunas 

preguntas clave, aparte de la rígida dicotomía entre el esencialismo y el 

construccionismo social , que sugieren que estas categorías puedan ser, por ende, 

separadas, atemperadas o unificadas (Fuss, 1990; citado en Stacey, 1993: 71 ). Por 

su parte, Richardson concluye que al tratar de resumir las aportaciones del 

feminismo se debe reconocer que "el énfasis de las feministas en la sexualidad 

comúnmente reconocida como algo que es privado y personal se ha convertido en 

un tema público y político" (1993: 96). 

Otro tema de debate dentro del feminismo es la discusión alrededor del 

placer femenino. Anteriormente, este tema había sido de poca importancia para las 

feministas porque las discusiones giraban en torno a la violencia sexual y la 

pornografía. 

Actualmente hay opiniones disimiles al respecto. Por un lado, algunas 

argumentan que el feminismo "debe hablar del deseo sexual como un derecho 

fundamental" (Vanee, 1984: 24; citado en Richardson, 1993: 93). Sin embargo, otras 

feministas más radicales piensan que es más importante cuestionar la función del 

"placer sexual" dentro de una sociedad patriarcal que construye la sexualidad. Ya 

que a través de la experiencia de la sexualidad la mujer aprende a permanecer 

dentro de una postura subordinada al hombre y a definirse según los deseos de los 

hombres para excitarlos y satisfacerlos, por lo tanto es socialmente tautológico con 

la "sexualidad femenina" y el "sexo femenino" (MacKinnon, 1982; citado en 

Richardson, 1993: 94). 

Finalmente, es muy importante reconocer que las feministas no sólo han 

hecho aportaciones dentro de los debates y críticas a partir de su desarrollo como 

movimiento político y social. Al respecto Richardson (1993: 94) no duda en señalar 

que "como parte de su deseo por un mejor conocimiento y control sobre nuestros 
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propios cuerpos, las campañas feministas han pugnado por la anticoncepción libre y 

el aborto al igual que por una mejor educación sexual para las mujeres". Otros 

servicios que proporcionan las campañas son esfuerzos por cambiar las leyes 

relacionadas con la violación dentro del matrimonio. refugios para mujeres que han 

sido víctimas de ab so sexual , campañas contra la pornografía y la violencia sexual , 

as í como el derecho al placer sexual, entre otras. 

1.4 Mitos sobre la Sexualidad de la Mujer. 

Es importante reconocer que no deben de existir prejuicios en cuanto a la 

sexual idad de la mujer y su naturaleza, puesto que de ellos surgen mitos y 

creencias erróneas que influyen de manera negativa en la vivencia de la sexualidad. 

Al plantear que la mujer está subordinada e insatisfecha con la manera que 

vive su sexualidad. es importante conocer cómo a partir de la cultura surgen los 

medios propicios para que permanezca con temor a la sexualidad en general desde 

hablar sobre el tema y conocer su cuerpo hasta permitirse el placer sexual tal como 

hace el hombre. 

Existen ciertos patrones de conducta que son permitidos para un sexo y que 

no se toleran en el otro, alrededor de los cuales existen justificaciones que los 

sostienen: los mitos y las creencias. Sin embargo, los mitos son inciertos desde un 

punto de vista científico y la mayoría de las veces se puede demostrar su falsedad. 

Quizá el origen de ellos descanse en creencias religiosas y sociales así como en 

puntos de vista masculinos o androcentristas que datan desde tiempos antiguos. 

Como ya se ha dicho, la sexualidad no es puramente natural e instintiva, ya 

que mucho tiene que ver con los atributos y significados con que una cultura 

impregna a las conductas, es decir, lo que está bien y lo que está mal. Lerer 

(1995:33) ha señalado que según descubrimientos recientes, "las regiones del 

cerebro relacionadas con el comportamiento sexual dependen en gran parte de la 
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capacidad de aprendizaje y de inteligencia .. . esto acabó definitivamente con el mito 

que reduce todo lo sexual al campo animal-instintivo". A pesar de que 

científicamente se compruebe la falsedad de ello, será difícil que la población en 

general, acepte cambiar s s creencias rápidamente puesto que éstas suelen estar 

ligadas a aspectos rel igiosos o de orden social. 

Se ha dicho que la naturaleza de la mujer y del hombre son muy distintas al 

momento de ejercer su sexualidad. El hombre es potencialmente más sexual que la 

mujer. Se le ha atribuido a la mujer una "naturaleza frígida" que ha sido asimilada 

por la mujer misma hasta al punto de convertirse en una realidad; muchas mujeres 

según los reportes de Kinsey son preorgásmicas (Lerer, 1995: 40). 

Por su parte, la sexóloga Helen Kaplan (1990: 496) asegura que "la 

disfunción sexual general, lo que se suele denominar frigidez, es la más grave de 

las inhibiciones femeninas". Lerer (1995: 40) asegura que "interesantes 

observaciones y estudios rea lizados entre mujeres demuestran que la falta de 

placer sexual se debe mayoritariamente a carencias en el aprendizaje, a 

informaciones incorrectas y a la escasa formación e información". Ka plan ( 1990: 

497) ha declarado que las disfunciones sexuales de la mujer se deben a que estas 

consideran la experiencia sexual como un castigo. Pueden soportar el contacto 

sexual con objeto de mantener su matrimonio o repelerlo por completo. Algunas 

otras son capaces de gozar de los aspectos físicos no eróticos del contacto sexual, 

es decir, el contacto y la intimidad que a veces suele darse en el coito. 

Mucho de ello tiene que ver con la poca educación sexual que se imparte a 

nivel formal o informal, ya sea porque se considera a la sexualidad un tabú o por las 

connotaciones con que la pornografía y los medios de comunicación en general 

bombardean a ta sociedad. 

A lo largo de la historia de la mujer la virginidad ha sido una de sus virtudes 

más preciadas. Actualmente todavía se espera de ella que llegue virgen al 

matrimonio, ya sea como expresión de "regalo" para el hombre o como una muestra 

de su pureza. 

Una creencia aparejada a la virginidad es que la mujer virgen debe tener el 

himen intacto y, según Lerer (1995:37), "la mejor prueba de ello es que la 
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pe etración del pene sea dificultosa, haga sangrar y le cause dolor a la mujer'' . Sin 

embargo, se sabe que una mujer puede tener una vida sexual activa y un himen 

muy elástico que no se ha roto o bien, haberlo "perdido" en alguna actividad física o 

de"'ortiva. Lerer (1995:37) asegura q e "existen incluso casos de embarazo en 

mueres con el himen intacto ... lo cierto es que ni los mismos médicos pueden 

comprobar si una mujer tuvo relaciones sexuales en el pasado, tenga himen o no" . 

Ahora bien, cabe preguntarse ruál es la importancia de un himen intacto. La mujer 

muchas veces debe demostrar su inocencia en asuntos sexuales y. negar sus 

deseos, ya que tal vez de otra manera no se siente aceptada. Entonces, podría 

decirse con cierta certeza que la mujer es valorada por su sexualidad respecto al 

hombre y no por ella misma. 

Para concluir puede decirse que a lo largo de la historia la sexualidad ha sido 

un tema de controversia . Si bien se reconoce la importancia de la sexualidad en 

nuestras vidas - y aún más ahora que el temor al mortal SIDA nos llama a 

redefinirla - es un tópico que todavía está sujeto a la censura, a las creencias 

erróneas y rodeado de mitos que impiden una mejor comprensión. 

Es notorio cómo las ideologías en tomo a la sexualidad han ido cambiando a 

lo largo de la historia. Han ido desapareciendo mitos, cambiando costumbres y se 

han modificado pensamientos acerca de cómo debe ser la sexualidad. Sin embargo, 

en la visión de las autoras, persiste cierta polémica alrededor de ella. Es decir, 

continúa la dificultad de establecer límites entre lo normal y anormal, los beneficios 

o prejuicios de las prácticas sexuales y su relación estrecha con la ética y el amor 

en general. En particular, sobre temas como la homosexualidad, las relaciones 

prematrimoniales y la masturbación, por nombrar sólo algunas. 

Surge entonces la pregunta: ¿Porque tanto tabú durante tantos siglos? Es 

adecuado que sigamos visualizando con cierto recato este tópico de nuestras 

vidas? Y así, pasar por alto los altos índices de abortos, madres solteras, enfermos 

de sífilis y SIDA, aunado una posible presencia de sentimientos no muy placenteros 

como lo son la culpa, vergüenza y angustia entre otros. 
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Antes de concluir, cabe destacar que, como señala Weeks (1995: 181-182), 

el debate sobre los valores (respecto a la sexualidad) tiene lugar debido a la 

incertidumbre que proviene de la diversidad sexual. Según este autor, plantear 

límites de lo cor ecto o aprcpiado en lo ocante a la sexualidad no es una solución 

admis ible debido a que los valores no son eternos ni seguros. Y afirma que "la 

responsabilidad de evaluar no res ide en algún cielo platónico de certidumbre eterna, 

sino en la acción humana y en la creatividad, en nosotros, con toda nuestra 

incertidumbre. Este es el reto contemporáneo que enfrentamos todos". Lo cierto es 

que la censura de la sexualidad no disminuye las prác icas sexuales y sus 

consecuencias. Definirla a partir de la moral ha sido contraproducente. 
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CAPÍTULO 11 

LA MUJER JOVEN 

"La función de la juventud en cualquier época es representar 

el siguente paso de la civilización" (Anónimo). 

Este capítulo pretende mostrar al lector las características físicas, sociales y 

psicológicas de una mujer joven. No es un tema fácil, debido a que el desarrollo de 

una persona se compone de factores hereditarios, sociales y de la experiencia 

individual de cada quien. Esto hace difícil generalizar en qué consiste exactamente 

el desarrollo biológico, social y psicológico de una mujer joven. Los estudiosos en la 

materia del desarrollo humano han caracterizado diferentes etapas del crecimiento 

del individuo. Las edades en las que los autores (Papalia, Wendkos, 1997; Clarke

Stewart 1988; Rice, 1997) dividen cada etapa varía en cierto rango, las más 

comunes son: primera infancia, infancia intermedia, adolescencia, edad adulta 

temprana, edad adulta intermedia, edad adulta tardía y muerte. 

2.1 Definición de Juventud. 

En lo que concierne a esta investigación se tropezó con la dificultad de 

encontrar una etapa del desarrollo que hiciera referencia a la muestra de este 

estudio. Es importante mencionarlo porque se sabe que el desarrollo está 

influenciado en gran parte por la cultura y al revisar la literatura al respecto, se 
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encontró que estas etapas del desarrollo están basadas en la población 

estadounidense y que se hace necesario retomarla en la mexicana. 

Las teor ías del desarrollo se encuentran conceptualizadas 

indiscriminadar.Iente para ambos sexos. Sin embargo en este capitu lo se retoman 

algunos autores que mencionan de manera part icular a la mujer. Es necesario 

prevenir al lector que cuando no se haga mención específica de la mujer, se está 

describiendo algún aspecto desarrollado para hombres y mujeres. 

Se rescata del periodo de la adolescencia tardía y de la edad adulta 

temprana aquellos aspectos que embonan en nuestro contexto, a fin de 

proporcionar una explicación más clara de la mujer mexicana en este estudio. Ya 

que la edad cronológica de ambas etapas. propuesta por varios autores (Ciarke

Sewart y Cols. 1988, Papal ia y Wendkos 1997, Masters y Johnson 1992) no 

concuerda con la edad maduracional o psicológica de la población aquí estudiada. 

En la sociedad en general , la definición de adulto se refiere a roles sociales, 

más que a edades específicas o a una maduración física, lo cual dificulta determinar 

un rango específico de edad para cada etapa del desarrollo a partir de la pubertad. 

Para Brodznsky, Gormly y Ambron (1986: 343) ser adulto significa ya no ser un niño 

o un adolescente sino un profesion ista, papá o un cónyuge; por lo que la transición 

de convertirse uno en adulto varía cons iderablemente en el tiempo que la persona 

tarde en realizar estas últimas actividades. 

Otra manera de convertirse en adulto es asumiendo ciertos roles, ser maduro 

físicamente y estar psicológicamente adaptado. Es así como para algunas mujeres 

este periodo comienza a la edad de 18 años porque ya se ha casado y tiene un hijo 

recién nacido; pero para otras comenzará a los 25, ya que después de haber 

terminado su carrera ha decidido viajar y disfrutar de la vida antes de enrolarse en 

un trabajo o en una relación seria. Quizás este ejemplo se adecúe más a un estrato 

socioeconómico alto y lo más probable es que las edades varíen según el estrato y 

la cultura . 

Brodznsky, Gormly y Ambron mencionan que se hace necesario otro periodo 

que divida la adultez temprana de la adolescencia para describir a las personas 
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que caen entre estos dos rangos. El concepto de juventud (youth , en inglés) fue 

introducido por Keniston (1970; citado por Brodznsky, Gormly, Ambron, 1986: 344 ). 

el cual se define como un periodo de la postadolescencia que en algunas ocasiones 

precede a la ad 1 ez temprana. Es una épocc:. q...;e se extiende desde que la persona 

es legalmente mayor de edad, esto es, a los 18 años, hasta que la persona rea liza 

ac ividades laborales de adultos o roles famil iares. 

La juventud se convierte de esta manera en un fenómeno social más que en 

una etapa de desarro llo, que emerge de diversos factores culturales. Uno de éstos 

es la tecnología, que demanda profesionistas mucho más preparados que en 

épocas anteriores, hecho que extiende la edad en que las personas empiezan a 

laborar para después poder sostener una fami lia o un matrimonio. Citando a 

Keniston, Brodznsky, Gormly, Ambron. señalan que: "Como resultado de ello para 

muchos jóvenes éste es un periodo de moratoria- juventud- que corresponde a la 

Universidad, estudios de Post-Grado, con frecuencia incluyendo viajes, autoestudio, 

deserción y otros comportamientos exploratorios" (1986: 344) . 

Cabe señalar que según la Organización Mundial de la Salud (1989) la 

adolescencia se ha definido como el periodo comprend ido entre los 1 O y 19 años y 

la juventud como el que se ubica entre los 19 y los 24 años (citado en Monroy, 1994: 

696) . A pesar de ello. la mayoría de los autores que estudian la adolescencia o la 

edad adulta temprana no toman ésta defin ición como referencia. Probablemente 

debido a que son etapas que describen fenómenos psicosociales y por ende, varían 

de una cultura a otra. 

El periodo de la juventud se encuentra también relacionado a una variedad 

más amplia de opciones en cuanto a roles sociales y est ilos de vida. La gran 

diversidad de alternativas provoca que el periodo de juventud se extienda cada vez 

más, ya que la decisión es meramente individual. Esto es, algunos de estos jóvenes 

pueden diferir de las actividades que escogieron sus padres o probar algo similar a 

la ocupación de los padres. Un buen ejemplo puede ser una mujer universitaria que 

decide no ser una ama de casa como lo s su mamá y se incorpora en una 

importante empresa local. A esta actitud Keniston la llamó negarse a socializar 

(refusal of socialization). 
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Esto crea a los jóvenes de hoy la necesidad de buscar fuera del hogar 

re laciones estables que se salgan del patrón tradiciona l. Surge una necesidad de 

compromisos morales, políticos y re ligiosos basados en las propias creencias más 

que en las de los padres (Brodznsky. Gormly, Ambron. 986: 346) . 

Las autoras piensan que esta explicación no se aplica enteramente a la 

realidad de la mujer mexicana puesto que, por un lado. la familia tiene un peso muy 

importante en cuanto a las decisiones morales y religiosas (entre otras) , y por otro 

lado, cada vez es más frecuente la influencia de otras culturas en ámbitos como el 

de la sexualidad. Probablemente ello crea una situación más difícil para la mujer 

mexicana por que la sitúa en una postura ambivalente en cuanto a la actividad 

sexual así como ante sus consecuencias psicológicas y sociales. Hasta donde se 

sabe, el valor de la virginidad no es tan predominante en la actualidad como lo era 

hasta hace poco tiempo; sin embargo, la joven mexicana no ha definido su posición 

respecto a la vivencia de su sexualidad antes del matrimonio. 

Yankelovich (1981) ha identificado una capa radical en áreas de compromiso 

entre los ióvenes de hoy que puede ser rastreada en los cambios sociales desde la 

década de 1960. Menciona que la gente joven se encuentra adherida a la 

satisfacción personal - en las relaciones interpersonales, en la sexualidad, en el 

trabajo y en la vida familiar - más que en el propio sacrificio . Esta acentuación en 

satisfacer nuestro potencial humano está visiblemente vinculado a un incremento en 

las opciones de las que gozan estos jóvenes, y también a una creciente libertad de 

explorar estilos de vida alternativos que en las sociedades de antes no se 

observaban. (citado por Brodznsky, Gormly, Ambron, 1986: 346). Este cambio en 

los patrones de vida ha sido paulatino y poco estudiado en el contexto de nuestra 

cultura, ya que se adoptan tales patrones sin cuestionar lo que ello implica. 

Es así como se hace necesario notar que este periodo es una etapa opcional 

que está determinada por las preferencias individuales y se encuentra influenciada 

por el mundo tan cambiante en el que vivimos hoy en día. Por esta razón, debemos 

explorar más a fondo en qué consiste ser un joven y cabe preguntar cómo se 

desarrolla biológica, social y psicológicamente una mujer que se encuentra en esta 

etapa. 
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2.2 Desarrollo Biológico. 

Este desarrollo no es tan marcado como e ando un ntño se conv1erte en 

adolescente, sin embargo, se atribuyen a este periodo sus propias características 

que hacen que se dife rencie de las demás etapas. 

Únicamente en esta sección se retomarán las características biológicas 

referentes a la edad adulta temprana como han sido descritas por los teóricos del 

desarroll humano: al considerarse que las caracter ísticas de la mujer universitaria 

mexicana se asemejan más a las de esta etapa que a las de adolescencia. 

Papalia y Wendkos (1997: 443) mencionan que el adulto joven goza de su 

plena capacidad física ya que la energía , la fuerza y la res is encía se hallan en su 

máxima capacidad. Se goza de un desarrollo muscular y una gran destreza manual. 

Por una parte, los sentidos alcanzan su máximo desarrollo y la agudeza visual es 

máxima a los 20 años, pero por otra, el oído sufre una pérdida gradual antes de los 

25 años. 

Es posible que como la capacidad física está en su máxima expresión, la 

joven rara vez se enferme. Papalia y Wendkos (1997 : 443) sugieren que la fortaleza 

de la mujer en cualquier etapa de la vida se ha atribuido a la protección genética 

que brinda la presencia de dos cromosomas X. Y en la mujer madura al efecto 

benéfico que producen las hormonas femeninas. 

Por otro lado, la menstruación y el embarazo hacen que la mujer sea más 

consciente de su cuerpo y su funcionamiento y los patrones culturales sirven para 

darse cuenta de que tales procesos requieren manejo médico. La capacidad 

reproductiva de la mujer se encuentra en su punto máximo, es decir, que 

biológicamente hablando, la mejor edad para estar embarazada por primera vez es 

entre los veinte y los treinta años. Esto se debe a que los órganos y sistemas 

fisiológicos que intervienen en la reproducción están mejor desarrollados y 

coordinados en este period de la vida. Es más pro able que la mujer a esta edad 

produzca óvulos fértiles debido a que su periodo de menstruación y ciclo hormonal 
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son más regulares y el ambiente uterino y pélvico es más apto para sostener un 

embrión y facilitar un parto sin riesgos (Brodznsky, Gomly, Ambron, 1986: 350). 

No es usual ver a jóvenes de es:a edad con enfermedades crónicas , 

únicamente enfermedaces da las vías res¡:: a'8rias. Cuando esto llega a suceder es 

mas común que se repongan mas ráp ido que otros seres humanos en otra etapa. 

"Los motivos de hospitalización son los partos . los accidentes, y las enfermedades 

de los aparatos genitourinarios. Debido a q e los adultos jóvenes presentan un 

buen estado de salud, no es sorprende te que los accidentes (en especial los 

automovilísticos) sean la principal causa de morta lidad de las personas cuya edad 

oscila entre 25 y 34 años" (USDHHS, 1985 citado por Papalia, Wendkos, 1997: 

445). 

En este siglo del SIDA no sería ra ro saber que muchos de las personas 

seropositivas se encuentre en ésta edad no obstante, si actualmente dicha 

población no es la más afectada por el virus de inmunodeficiencia adquirida, es 

posible que en un futuro lo llegue a ser Quizás sea prematuro suponerlo, pero la 

realidad es que los jóvenes son una población con alto riesgo puesto que en esta 

etapa de la vida es cuando, por lo general, empiezan a ser sexualmente más 

activos. Además se encuentran ante la disyuntiva de iniciar una vida sexual activa 

con poca educación sexual , influenciados por los medios de comun icación que 

explotan la sexualidad con fines comerciales, o la de resistir ésta avalancha de 

propaganda. 

Las mujeres ante la problemática del SIDA se encuentran en una postura 

más forzada. Por una parte, se ha creído que son menos promiscuas sexualmente 

por lo tanto menos vulnerables a adquirir el VIH .. Por otra parte se sabe que las 

mujeres no le pueden exigir a su pareja en la mayoría de los casos el uso del 

condón para prevenir el SIDA. Dado que según Wallace (1996: 3) las mujeres en 

algunas culturas no pueden hablar de sexo con los hombres o discutir las prácticas 

del sexo seguro. Marta Lamas (1996: 8-9) menciona que además "de los problemas 

de subordinación social de las mujeres" para prevenir el SIDA, se agregan los 

conflictos alrededor de la fidelidad y la confianza. El condón confronta a la pareja ya 

que introduce "el fantasma del SIDA y el pasado sexual de cada uno" . Lo cual 
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dificulta más la situación cuando es la mujer quien propone el uso de este 

preservativo. Annel ise Hirschma (1992: 9) concuerda mencionando que "los 

roles de género inhiben la habilida8 de las mujeres a protegerse de la infección por 

IH". Ella pro ene alentar ah mtrss y mujeres a examinar los roles de género y la 

influencia que tienen estos sobre la sa lud reproductiva. 

Otros problemas que los aa .... ltos jóvenes pueden experimentar se suman a 

las preocupaciones que les ocasio an los nuevos roles socia les asignados. King y 

Cahill reportan que aquéllos so uy suscept ibles a desórdenes asociados al 

estrés. Incluyendo en esta categcr ·a la hipertensión, el abuso de drogas y alcohol , 

la depresión, las úlceras y la obes1dad. (Brodznsky, Gomly, Ambron , 1986: 349). 

Por otra parte, los estudios hechos en México (Pick de Weiss , Andrade-Palos y 

Townsend, 1990) indican que lss predictores más relevantes de inicio de la 

actividad sexual se encuentran en el tabaco y el alcohol (citado en Pick, 1994: 1 08) . 

En comparación con los hombres, las mujeres muestran diferencias respecto 

a la salud. "Se sabe que las mujeres presentan tasas de mortalidad más bajas que 

los hombres; sin embargo, se enferman más a menudo que estos y utilizan con más 

frecuencia los servicios de saluá (Papalia, Wendkos, 1997: 453) . Esto puede 

deberse a la cultura que fomenta más el examen de Papanicolau que uno de 

próstata; por mencionar un eje plo concreto. Con mayor razón una mujer 

embarazada debe ir con más frecuencia al médico que un hombre. En general, 

podría decirse que se asocian con ~ás frecuencia a la mujer características como el 

cuidado y responsabilidad de la salud. 

El mundo está cambiando rápidamente, y como ya se mencionó 

anteriormente en este capítulo, las mujeres de hoy se dedican cada vez más a sus 

profesiones o ámbitos laborales. Ello conduce a que la mujer ya no permanezca 

todo el tiempo a disposición del cuidado y atención de su familia y la suya propia. 

Este fenómeno se manifiesta sobre todo en las jóvenes y posteriormente en las 

mujeres de edad adulta temprana. Son cada vez más las mujeres que reparten su 

tiempo entre su fam ilia y su profesión. Tal si tuación puede llegar a ser preocupante: 

debido a que el tiempo y la energía para estar pendientes de su salud y de sus 

familias pudiese disminuir. Este cambio en los roles de la mujer no solamente llama 
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a reflexionar sobre asuntos de salud, sino a la necesidad de distribuir y cambiar las 

responsab ilidades familiares que tradicionalmente se le han asignado a la mujer. 

En cuanto a la sexualidad , será necesario involucrar más tanto a los padres 

como a: jO en en la educación sexual y así repartir las responsabilidades de dicha 

actividad Tradicionalmente, la joven ha sido quien asume las consecuencias de una 

act ividad sexua l inmadura, o sea, es la mujer "la madre soltera"; probablemente 

debido a que se asocia la maternidad y la reproducción como una cualidad 

inherente y natural de la mujer y por ende, es ella quien debe ocuparse de la 

educación de los hijos y responsabilizarse de las consecuencias de la actividad 

sexual más que el hombre. 

2.3 Desarrollo Social. 

La edad adulta es un época de variaciones, Incluyendo los roles , y puede 

llegar a ser un tiempo de desarrollo emocional y personal. No es una etapa estática , 

por lo que ocasiona cambios en las emociones, motivaciones y en las relaciones 

con los demás. 

Uno de los autores que emprendió el desarrollo emocional del adulto joven 

es Erick Erikson ( 1950, 1959), el cual propone que la gente en esta etapa se 

enfrenta a una crisis psicosocial dependiendo de la personalidad de cada individuo. 

Esta crisis se encuentra influenciada por el sentido de autonomía y de identidad. De 

acuerdo con este autor, la tarea de un joven es resolver la tensión que resulta de la 

intimidad vs . el aislamiento. En sus relaciones íntimas, los jóvenes funden su 

identidad con la de otra gente. Aprenden a entregarse a sí mismos a otras personas 

y a cómo sacrificar y comprometerse para mantener estas relaciones 

in erpers nales. 

Los adultos que resuelven la crisis de identidad poseen la capacidad de 

amar. Los que no pueden resolver esta crisis satisfactoriamente permanecen 
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psicosocialmente aislados y sus relaciones carecen de espontaneidad, calor o 

intercambios emocionales profundos. Un claro ejemplo son las re laciones sexua les. 

Se ha dicho que las personas que permanecen psicosocialmente aisladas viven 

situa iones más problemáticas que las personas que sí han resuelto sus cri sis de 

identidad en cuanto a la sexual idad. Cuando un joven separa el coito del 

involucramiento emocional, puede ser que no perciba a su pareja como a una 

persona completa. De ello resulta un creciente sentimiento de separación. (Crake

Stewart. Perlmutter, Friedman, 1988: 480) . 

Podría decirse que aquellos jó .,-enes que no resuelven su crisis de identidad y 

mantienen relaciones sexuales sin lazos afectivos están en riesgo de permanecer 

aislados psicosocialmente. Es posible que este sentimiento de separación se 

incremente mucho más en la mujer. No debe olvidarse que aunado a tal riesgo, 

pierde su virginidad por ser valorada como objeto y no como persona. De ahí la 

importancia de una educación sexual que integre aspectos no sólo reproductivos y 

biológ icos, sino también aquellos como las consecuencias emocionales y afectivas 

que acarrea una re lación sexual inmadura y, asimismo, que reevalúe la posición de 

la mujer ante la sexualidad. 

Algunos autores creen que en la juventud y la adolescencia tardía los 

individuos comienzan a estabilizar su identidad. Especialmente aquellos que visitan 

la un iversidad, forjan su identidad distinta a la que formaron en la adolescencia. En 

los primeros años de la universidad el estudiante reexamina algunos valores de la 

autoimagen. Esto provocará muy probablemente otra crisis de identidad, como en la 

adolescencia la persona se preguntaría: "¿quién soy?" el adulto joven se 

preguntaría: "¿a dónde voy- y con quién?." Es notable que con estas preguntas la 

persona busca establecer su lugar en la sociedad y crea un estilo de vida propio 

(Waterman, Geary, 1974; citado por Brodznsky, Gomly, Ambron, 1986: 362). Este 

punto es importante en la vida de la mujer joven que se enfrenta ante la disyuntiva 

de la toma de decisiones; como iniciar una vida sexual con una pareja estable, 

casarse, iniciar una carrera labora l o tener hijos. 

Marcia (1966-1980) argumenta que para que una persona resuelva la crisis 

de identidad, por la que pasan los jóvenes, intervienen dos factores críticos 
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necesarios para la resolución de la cris is: 1) la existencia de una cris is personal en 

áreas ocupacionales, religiosas y pol íticas y 2) el grado de compromiso de la 

persona hacia estas áreas. Ella describe que este proceso es mucho más complejo 

de lo que Erikson describié la ind i vidt.:a~ i d3: 

Es importante describ ir cada pauta con que las mujeres pueden resolver esta 

crisis de identidad, que mucho tiene que ver con su sexual idad. Al combinar los 

factores de crisi s y compromiso, Marcia ( 1966-1980: 363) creó cuatro patrones 

distintos de resolución de la cris is de ident idad que a continuación: se describen. Es 

importante mencionar que estos patrones fueron desarrollados para ambos sexos. 

Sin embargo, las autoras agregan en algunas situaciones comentarios 

contextual izados en las mujeres jóvenes. 

1. Identidad lograda (ldentity achivers): Son los individuos que han confrontado 

varias crisis en la vida y que han creado un repertorio firme de valores , ideales, 

patrones de vida , entre otros. Estas pueden o no estar de acuerdo con las 

preferencias de los padres, se encuentran basados en una toma de decisiones 

consciente y no en los deseos paternos. 

Se infiere que las mujeres que se encuentran en esta etapa viven menos 

conflictos relacionados con su sexualidad, ya que seguramente toman 

conscientemente la decisión de iniciar una vida sexual , de informarse sobre 

métodos anticonceptivos y la sexualidad en general. Ello les facilita resolver 

algún conflicto relacionado a la sexualidad, si es que llegase a surgir, y a 

asumir las consecuencias con mayor madurez. 

2. Identidad extinguida (ldentity forclosure) : Estas personas también crean sus 

estilos de vida y toman sus decisiones; sin embargo, se someten a los deseos y 

puntos de vista paternos (lo cual excluye la posibilidad de crisis y, por lo tanto, el 

valor del compromiso personal). Varias razones pueden atribuirse a este hecho; 

como la presión emocional o económica, el miedo a no ser aprobados, o por 

sentimientos de inadecuación o incompetencia. Marcia cree que estos jóvenes, 

aunque parecen tener una ideología fuerte y com remiso en su carrera, en 

verdad carecen de un ego fuerte de identidad porque han eludido la 

confrontación personal y crisis en esta área. 
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Probablemente la mayoría de las · jóvenes mexicanas de nuestro estudio se 

encuentran en esta categoría . ya que todavía dependen económica, y por lo tanto. 

emocionalmente de sus padres. Puesto que los estudios son costeados todav ía por 

1 S padres y IV8n Cv 1'1 ellos, re SOmeten a ·as reg las y deseos de SUS padres. 

3. Identidad moratoria Los individuos en esta categoría no demuestran evidencia 

de compromiso. Son indecisos en la vida y sobre sus valores. Se encuentran en 

una inmensa crisis sobre aspectos con estos valores. Luchan por llegar a cierto 

grado de constancia de cómo son y a dónde van . 

4. Identidad difusa Estos jó~yenes se encuentran poco preocupados de menos 

aspectos y no están comprometidos con ningún estilo de vida en específi co ni 

arraigados a valor alguno. Por lo que no se les ve en crisis por ninguno de los 

motivos antes mencionados. 

Posiblemente las personas con identidad difusa presenten comportamientos 

sexuales desinhibidos debido a que no se comprometen con valores externos o 

propios. O bien, son más susceptibles de influencias externas, como los medios de 

comunicación y los amigos. 

Los que han logrado su identidad usualmente gozan de una alta autoestima, 

independencia, razonamiento moral , intimidad interpersonal y experimentan poca 

ansiedad. Los individuos en moratoria son similares a los que han logrado su 

identidad, pero como todavía se encuentran en crisis, presentan altos niveles de 

ansiedad y conformidad a la presi · n social. También están más insatisfechos con 

su carrera profesional - como resultado, están más expuestos a cambiar de carrera 

que otros individuos. Los que han extinguido su identidad son personas más ríg idas 

y sumisas a la autoridad. Generalmente son convencionales en el pensamiento 

moral y carecen de perspicacia. Finalmente, los de identidad difusa poseen una 

decremento en su autoestima, en el razonamiento moral, autonomía, intimidad 

interpersonal y demuestran niveles altos de ansiedad. (Brodznsky, Gomly, Ambron, 

1986: 363). 

Seguramente hay una distinción importante entre estas cuatro categorías en 

cuanto las relaciones interpersonales en áreas familiares o afectivas y en cuanto a 
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los géneros. Esto es, existen distintas normas y ro les sociales para hombre y mujer. 

que dan más o menos libertad y toma de decisiones según los deseos paternos. 

Es posible que la identidad comience de una manera difusa y más tarde pueda 

seguir dos cam1nos JIÍerer.les, como éidoptar una 1dent1dad sugerida por los padres 

o una propia. La decisión de seguir el patrón establecido por los padres, o el prop io. 

Por otro lado es interesante notar como Brodznsky, Gormly, Ambron , ( 1986: 

367) describen que existe una marcada diferencia en la resolución de la identidad, 

dependiendo de cada carrera . Mencionan que la atmósfera en general del 

oepartamento de la Uni ·ersidad juega un importante papel en la resolución 

(fostering) en la identidad del ego. Los departamentos que enfatizan una 

sensibilización a aspectos sociales facilitan un desarrollo de la identidad del ego 

más que los departamentos caracterizados por otras cualidades. El énfas is en las 

cuestiones sociales tiende a abrir las perspectivas y promueve la exploración de las 

ideas y pensamientos propios. Es posible que los diferentes planes de estudio y el 

que se incluyan cursos sobre autoestima y va lores - por ejemplo - contribuyan a 

resolver con mayor éxito la crisis de identidad. 

Según Marcia (1966-1980: 363), para las mujeres la relación entre identidad 

e intimidad puede llegar a ser más compleja. Para la autora, la intimidad se 

encuentra estrechamente relacionada con áreas interpersonales que promueven la 

intimidad. Es decir, el sentido de intimidad e identidad ocurren de un modo más 

s;multáneo que en el hombre, pero como lo hemos mencionado antes, es necesario 

considerar las diferencias individuales; puesto que no se pueden generalizar los 

datos obtenidos de algunos estudios, sobre todo cuando fueron hechos en Estados 

Unidos. 

Es evidente que la gente que entra en la etapa de la juventud demuestra 

considerable variación en el desarrollo. Algunos permanecen difusos, otros entran 

en un patrón moratoria o de extinción, y aún así otros continúan hacia adelante para 

lograr un firme sentimiento de sí mismo. Estas discrepancias individuales se reflejan 

en las diferen ias de personal idad y el accplamie . La identidad de esta etapa se 

debe considerar como un proceso - un aspecto siempre cambiante de la vida del ser 

humano que es responsable y refleja la experiencia individual. Únicamente después 
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que la persona ha conseguido un sentido de identidad, es seguro tratar de fund irla 

con la de otra persona (Brodznsky. Gormly, Ambron, 1986: 367) . Es así como se 

en laza a el tema de elegir una pareja en la vida. 

La elección de la pare:::. er. nuestra cul•ura, parece ser un asunto de rrayor 

importancia para la mujer que para el hombre y es probable que haya sido atribuido 

por el simbolismo de convertirse en esposa y madre de fami lia; un rol estereotipado 

que la mayoría de las mujeres asumen como patrón ideal a seguir. 

Alrededor del mundo las personas necesitan relaciones interpersonales 

emocionales. Según Huyck ( 1982 citado por Clarke-Stewart , Permutter, Friedman. 

1988: 480) al parecer las mujeres necesitan relaciones emocionales más que los 

hombres y las mujeres jóvenes más que las mujeres de mayor edad, los hombres 

de edad mas que los hombres jóvenes. 

Es notable entonces que las mujeres en general , son socializadas para 

definirse a sí mismas en términos de sus relaciones con otros, y los hombres se 

definen a sí mismos en términos de sus logros personales. Surge una reflexión en 

relación a los cambios en los roles genéricos y por ende en los cambios individua les 

al ya no definirse únicamente la mujer por sus relaciones con otros, sino también en 

términos de sus logros personales. Debido a las dificultades económicas ( y al gran 

crecimiento de la industria) y la elevación cada vez mayor del estilo de vida en 

nuestro país, la mujer ha tenido que salir de su rol anterior de madre hogareña a 

enfrentarse a una vida profesional o laboral. Luego, no será inusitado obse var que 

los logros personales de estas mujeres no se encuentran orientados únicamente a 

su familia, sino también en una realización en el trabajo y en su propia educación o 

superación. 

Este fenómeno puede llegar a ser más complicado para la sociedad en 

general, no debe olvidarse que la mujer se enfrenta a una doble jornada 

ocupacional. Tal situación puede convertirse en un caos, puesto que la educación 

de los hijos y las responsabilidades del hogar - antes ocupaciones únicamente 

femeninas -, debieran ser dis ribuidas equitativarrente entre ambos sexos. Las 

reflexiones en torno a la doble jornada que ocupa a la mujer de la actualidad no han 

sido motivo, hasta donde se sabe, más que de discusiones académicas. Es decir, la 
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sociedad no se cuestiona en qué sentido un cambio en la distribución de los roles y 

ocupaciones tanto de hombres como de mujeres la puede beneficiar en un futuro. 

A, bus ar una pareja, las pe;·- í, s tra'an de satisfacer sus necesidade>s de 

conexión íntima con otra persona . Algunas re laciones íntimas son amando - puede 

ser con pas ión, otras con compasión o una mezcla de ambos - mientras que otras 

relaciones íntimas no son amando. El amor románt ico surge en sociedades en 

donde se espera que las personas se enamoren . Y también surge entre personas 

con fuertes similitudes, como la educa~ión, el estrato socioeconómico , ta rel igión, la 

raza y el grupo étnico. (Ciarke-Stewart, Permutter, Friedman, 1988: 496). Respecto 

a la sexual idad de la pareja joven en México, con cierta certeza puede decirse que 

son pocas las mujeres que deciden iniciar relaciones sexuales premaritales sin 

lazos afectivos debido a que socialmente se espera de ellas que guarden con recelo 

su virgin idad hasta el matrimonio. 

Aunque en nuestra sociedad las separaciones son más flexibles , la mayoría 

de las parejas se forman entre gante del mismo grupo social y por lo general no se 

cruzan razas, religiones o diferentes etnias. La gente también escoge parejas que 

son esencialmente iguales a ellos en atractivo físico, inteligencia e interés sexual 

(Murstein. 1980 citado por Clarke-Stewart, Permutter, Friedman, 1988: 490) . 

Por otro lado, estos autores proponen que las parejas también se forman 

cuando cada individuo trae a la r !ación ciertos valores y responsabilidades que 

enriquecen la misma. Una vez que la pareja ha pasado por la atracción física inicial , 

ambos evalúan la compatibilidad de estos valores, actitudes y responsabilidades. 

En grupos sociales donde la virginidad es un valor apreciado, se esperará entonces 

que la mujer la conserve y junto con el recato sexual hasta el matrimonio, porque de 

otro modo será rechazada por el hombre y por la sociedad. Morales y cols., (1994: 

415- 424) mencionan que los factores que influyen en la atracción a una pareja son 

la proximidad, las características físicas, otras características personales 

socialmen e valoradas, las semejanzas entre la pareja y la reciprocidad. 
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Todos estos factores son importantes en la decisión de iniciar o no una vida 

sexual con la pareja: aunque no siempre son tomados en cuenta por los jóvenes 

que mantienen intimidad sexual. 

La amistad es un factor importante en la socialización de esta etapa , ya que 

puede llegar a ser un medio importante para aprender habilidades sociales, obtener 

conocimiento. emancipación de los padres, el establecimiento de re laciones 

heterosexuales y la afirmación de la identidad (Rice, 1997: 432-433). 

Los amigos también juegan un importante papel dentro de las relaciones 

interpersonales en esta etapa. Sin embargo, las relaciones entre adultos jóvenes 

tienden a ser más frágiles que otras relaciones personales. Debido a que, a 

diferencia del matrimonio o las relaciones familiares, la amistad no se encuentra 

unida a la ley o a costumbres sociales transparentes (Ciarke-Stewart, Permutter, 

Friedman, 1988: 496). Se cree que a partir de que las mujeres son socializadas en 

términos de sus relaciones con otros más que de sus logros personales, las amigas 

llegan a jugar un papel muy importante en las vidas de la mujer joven. El las fungen 

corno compañeras, confidentes, consejeras y pueden llegar a influir más en una 

decisión personal que entre amigos varones. 

Es notorio que existe una gran influencia de los amigos en cuanto a la 

decisión en el debut sexual , por ello se tomó en cuenta dicho aspecto dentro de 

este estudio. Pick y cols. en 1991 encontraron datos similares a esta suposición: 

"las adolescentes de la Ciudad de México que habían tenido su debut sexual 

percibían a sus coétanas como más liberales que aquellas que no habían iniciado 

su relación sexual, ten ían más comunicación con ellas y más amigos que también 

habían tenido relaciones sexuales" (1994: 1 08). 

Cabe mencionar que la amistad paulatinamente puede predisponer a los 

jóvenes y adolescentes a formar parejas románticas (no definitivas) en algunas 

ocasiones. Generalmente en esta etapa comienzan las citas con personas del sexo 

opuesto y probablemente es entonces cuando descubren su sexualidad con la 

pareja: empezando con experiencias limitadas como besos o caricias (no íntimas) . 

Rice (1997: 436) señala que "uno de los principales propósitos de las citas es 
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encontrar la intimidad, que consiste en el desarrollo del afecto, respeto , lealtad, 

confianza mutua, de la capacidad de compartir, sinceridad, amor y compromiso··. Es 

preciso señalar que este tipo de intimidad señalado por Rice está estrechamente 

re lacionado con ia intimidad sexual en algunas ocasiones, o bien. puede ser un 

factor predisponente para el debut sexual. Así pues, las ci as en esta etapa de 

social ización encaminan a los jóvenes a iniciar con su pareja encuentros sexuales. 

2. 3.1 La intimidad sexual. 

Antes de haber solucionado la cris is de identidad surgen intentos de intimidad 

sexual. Ambos compañeros tienen miedo de perderse a sí mismos, ya que no 

cuentan con un sentimiento de sí mismos desde el comienzo. La intimidad de la 

edad adulta temprana se caracteriza por la mutualidad; idealmente, uno se 

preocupa con el compañero tanto como por uno mismo. La mutualidad contiene el 

deseo de hacer sacrificios y compromisos. Tal fenómeno consta de un 

funcionamiento sexual maduro en el amor genital, que ha sido definido por Erikson 

(1950, citado en Brodznsky, Gormly, Ambron, 1986:369), e involucra la elección de 

una pareja con quien uno esta dispuesto a completar los ciclos de procreación, 

recreación y trabajo. En otras pa labras, afecta la total compos ición de la vida en 

este período y en un futuro. 

Naturalmente, investigadores han estado interesados en determinar cuándo 

la gente joven alcanza una intimidad sexual madura, y qué variables afectan el 

resultado de ésta. Al parecer, el potencial de la madurez sexual ocurre en la 

juventud más que en la adolescencia para la mayoría de la gente. Aunque la 

mayoría comienza a mantener relaciones sexuales en la edad adulta temprana, 

existe una enorme variación en la intimidad adquirida como resultado de esta 

conducta. La unión sexual puede abarcar todo el desarrollo escrito por Erikson; o 

reducido a su más común denominadcr, puede llegar a convertirse en "la unión de 

las partes anatómicas" (citado en Masters y Johnson, 1992: 309). Es importante 

mencionar que existen variaciones según cada cultura, individuo o pareja. Es 
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probable que las actitudes que tienen hacia la sexua lidad se deban a diferencias 

culturales. 

Algunos autores (Brodznsky. Gormly, Ambron; 1986. 370) relacionan la 

intimidad con la identidad logr aaa. Los m1smos autores encontraron en una 

investigación que los estudiantes de universidad obtuvieron un puntaje alto de 

ident idad, también obtuvieron un alto puntaje en intimidad. Estos estudiantes fueron 

capaces de compartir preocupaciones, expresar coraje, as í como afecto hacia sus 

parejas. Por otra parte, los estudiantes que obtuvieron puntajes bajos en la 

identidad habían desarrollado alternativas de intimidad - relaciones "estereotipadas" 

o relaciones caracterizadas por ser "pseudoíntimas". Aunque es difícil general izar 

los datos de un sólo estudio, es probable que exista una relación estrecha entre 

intimidad y el grado de identidad adquirido durante la juventud. 

En "relaciones estereotipadas" según Brodznsky, Gormly, Ambron, la pareja 

es tratada más o menos como un objeto, y la persona no busca ninguna intimidad 

sino sexo per-se. En las relaciones pseudoíntimas el compromiso es usualmente 

más permanente. La pareja busca y se comporta como pareja , pero la relación está 

basada en gran medida por conveniencia ( 1986: 370). Un ejemplo claro es una 

mujer que necesita un hombre porque le provee estatus; el hombre puede necesitar 

de ella porque le provee servicios domésticos y le alimenta su ego. Como resultado , 

la pareja se comunica poco en el nivel emocional. Se podría decir que ambos no 

han adquirido un nivel suficientemente estable de identidad y a ojos de las autoras, 

sucede con mucha frecuencia en nuestra sociedad. 

Existen por otro lado, los jóvenes que se apartan de las relaciones íntimas. 

Erikson (1950) le llama aislamiento, y le atribuye a esto disturbios emocionales. 

También existen la intimidad no sexuada, la cual se basa en la intimidad 

heterosexual. Una nueva forma de intimidad ocurre durante la juventud, la cual esta 

basada en mutualidad y amistad con otros adultos. Un ejemplo pueden ser los 

propios padres, hermanos o personas mayores que desempeñen un rol de guía 

para el joven; por ejemplo, un maestro o jefe (Brodznsky, Gormly, Ambron; 1986: 

370). 
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Las amistades son importantes para el joven. sin embargo, tienen menos 

influencia que en la adolescencia. El joven se encuentra más orientado a buscar 

una pareja emoc1onal que a pasar mucho tiempo con los amigos, sin restarles 

importancra. Esto pvede deüerse a que en corto : ~ empo el JOven asumira roles 

sociales que lo con iertan en adulto joven como el ser profesionista, cónyuge o 

padre, entre otros 

2.4 Desarrollo Psicológico. 

Se considera de importancia describir los aspectos psicológicos que son más 

subjetivos que sociales, como la identidad sexua l y el desarrollo moral. Ambas 

interfieren en la conducta sexual del individuo, puesto que contribuyen tanto a llevar 

a cabo los patrones óptimos de comportamiento según cada sexo como a reconocer 

qué es lo que la persona considera adecuado en su comportamiento para sí misma. 

2.4.1 Componentes de la identidad sexual. 

Un aspecto importante del desarrollo evolutivo, es la identidad sexual que en 

los primeros años de la infancia se adquiere y que posteriormente ayuda a formar 

vínculos afectivos con otros, así como a asimilar patrones conductuales que hacen 

que las mujeres difieran de los hombres en sus actitudes hacia la sexualidad. Para 

evitar confusiones acerca de la identidad sexual se debe recalcar que el término 

"sexo" se refiere únicamente al fenómeno anatómico y psicológico. 

Los tres componentes de la identidad sexual son identidad sexual, 

orientación e intención. Cada componente incluye anta aspectos subjetivos o 

psicológicos como objetivos o de comportamiento. La identidad sexual es la 



62 

experiencia psicológica de experimentarse o sentirse uno mismo como hombre o 

mujer, masculino o femenino: el rol de género es su aspecto conductua l. 

Los aspectos subjet ivos de la orientación se refieren al sexo de aquellas 

imágenes qua p, aducen atrt:.~c,é . y deseo; este aspecto es propiamente descrito 

como heteroerótico, homoeróti co . bierótico o aerótico. La orientación conductual , se 

refiere al sexo de la pareja actual y puede ser descrito como heterosexual , 

homosexual , bisexual o asexual. La intención -lo que los individuos quieren hacer o 

han hecho sexualmente con una pareja - tiene aspectos subjet ivos que incluyen 

fantasías , atracctones, deseos y un aspecto conductual que se desempeña con la 

pareja . Intención es un nuevo término que expresa lo que Freud llamó la dirección 

del instinto sexual (Kaplan, 1989: 1061 ). A continuación se presenta una tabla de los 

componentes de la identidad sexual a fin de que el concepto sea entendido con 

claridad. 

COMP E LA IDENTIDAD SEXUAL 

.Componente "·. Aspecto subjetivo · ·. . Aspecto conductual 
~ }, "•. ' < " ..;: - J • r ""'~ " é lo: t ~ ,!.;. ' ' • _. ,_. 4 "'o.., .~ ", 

identidad de género 

orientación 

intención 

Kaplan ( 1989: 1 061 }. 

identidad de género 

orientación erótica 

intención erótica 

rol sexual 

orientación sexual 

intención sexual 

En una definición más clara y reciente (Becker y Kavussi, 1994) la identidad 

de género es la percepción del individuo y el sentimiento de ser hombre o mujer. El 

rol sexual es la conducta que un individuo juega y que lo identifica como él o ella 

hacia otros, como hombre o mujer (por ejemplo, vestirse y maquillarse como mujer). 

La orientación sexual es la atracción erótica que un individuo siente (por 

ejemplo, atracción hacia hombres, mujeres, niños, asexual , objetos, etc.). Es 

importante mencionarlo para tener una idea clara de cómo a partir de la educación y 

de los patrones estereotipados que los padres instalan en los niños pueden 
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repercutir en la vivencia y percepción que se tenga de la sexual idad. Es decir. 

aquello que es adecuado para la mujer o para el hombre en asuntos sexuales. por 

ejemplo. el que se valore la virginidad de la mujer y se fomen•e la prom iscuidad en 

el hombre. 

La identidad de gérero se empieza a desarrollar en los primeros años de la 

vida y generalmente se establece a la edad de 3 años. La identidad de género 

parece depender del sexo al cua l un individuo es criado o educado, a pesar de los 

factores biológicos. La evidenci a data de estudios con niños nacidos con genitalia y 

que son ambiguos u opue~.os a su sexo genético (Becker y Kavoussi, 1994 tomado 

de Money y Ehrhardt, 197 4) Estos niños han desarrollado una identidad de género 

cons istente con el sexo que les asignaron al nacer siempre y cuando los padres 

estén seguros de hacer L..na corree ión quirúrgica y hormonal al sexo del niño. 

Similarmente, una mujer genéticamente determinada con genitales ambiguos que 

es criada como niño, desarrol lará una identidad de género masculina : si es educada 

como niña, desarrollará una identidad de género femenina . 

La identidad de género, una vez firmemente establecida, es extremadamente 

resistente a cambiar. Por ejemplo, si una mujer genética es criada como niño 

(debido a la exposición feta l de andrógenos) , pero repentinamente desarrolla busto 

y otras características sexuales secundarias femeninas durante la pubertad, su 

identidad de género será de hombre y querrá corregir los cambios . Sin embargo, si 

la apariencia física de un n1ño es ambigua si quienes le educan son inconsistentes 

en ver al niño como masculino o femenino, la identidad de género no se desarrollará 

con fortaleza, permitiendo las posibilidades de cambiar la identidad de género 

tiempo después en la vida . 

Si la identidad de género se desarrolla entre el nacimiento y los 3 años de 

edad y depende del sexo en que se eduque, Becker y Kavoussi (1994: APA), se 

cuestionan cuáles son los factores que contribuyen a su desarrollo y afirman que 

varias teorías pretenden responder esta pregunta. Debe haber factores biológicos 

que influencien el desarrollo de la identidad de g 'nero que aún no han sido 

descubiertos e instancias en las cuales ha sido sugerido que los factores biológicos 
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pueden anular o predominar sobre el sexo de nacim iento asignado (Ehrhardt y 

Meyer-Bahlburg,1981 citado por Becker y Kavoussi , 1994· APA). 

La manera en que !os adultos enseñan a sus h1jos pequeños a comportarse 

reforzando ciertas cond ..:::as y ay C:án 'olas a discrin~1nar cuáles son los patrones 

de comportamiento aceptados en ellos favorece el estaolecimiento no sólo de la 

identidad sexual , sino también de los estereotipos genéricos y los rol es asociados a 

éstos. En relación a ello. los teóricos del aprendizaJe social han coinci dido en 

señalar que los niños aprenden cuestiones relati vas al género de una manera casi 

natural para los padres , a pesar de que la intención de los mismos teóricos . en un 

principio, no consistía en señalar las diferencias según el género. 

2.4.2 Desarrollo mora l. 

La juventud es un período en el que la gente adquiere un gran sentido de lo 

que está bien y de lo que está mal. Existen ciertos patrones sexuales permitidos 

para el hombre y para la mujer que pueden o no ser asumidos como valores 

morales. Un ejemplo claro de ello es la virginidad de la mujer. 

El desarrollo moral , o el desarrollo de un sistema personal de valores , está 

íntimamente relacionado con el desarrollo cognosci• ivo . Aparece como una 

habilidad lógica adquirida necesariamente antes que una persona pueda razonar a 

cierto nivel moral. Kohlberg ha argumentado que la persona tiene que haber 

alcanzado el nivel de operaciones formales antes de que pueda involucrarse en el 

pensamiento post-formal (1950, citado en Brodznsky, Gormly, Ambron, 1986: 354). 

Sin embargo, los niveles más altos del desarrollo moral requieren más que 

sólo alcanzar cierto nivel de razonamiento cognoscitivo. Se hace necesario cierto 

tipo de experiencias personales como dejar el hogar paterno, entrar a la 

universidad, en donde se es expuesto a valores controversiales, decisiones 

emocionales y percepciones. Asimismo, "muchos estudiantes reaccionan con 

relativismo escéptico, una posición en la que lo correcto es meramente relativo y 

depende de la persona, es necesario contemplar circunstancias. Tal posición· refleja 
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la nueva conciencia del estudiante sobre la diversidad de valores en la gente . Al 

mismo tiempo que el estudiante consolida su imagen. está adquiriendo un nivel 

moral de juicio más alto" (Brodznsky, Gormly, Ambron.1986·354). 

La an en r ascripción se a.:;emejó a lo es:adios 5 y 6 de la •eo-ía de 

Kohlberg . De ello resuna que los jóvenes estén más expuestos a conflictos morales 

y a diferentes tomas de decisiones que los adolescentes . lo cual hace que se 

inclinen hacia áreas grises de la vida - esto es, a reconocer y a aceptar perspect ivas 

múltiples en situaciones morales. Se hace evidente una apertura y tolerancia a los 

valores ajenos en los JÓvenes universitarios - más qL.e en adolescentes o personas 

con poco nivel educativo -. Esta flexibilidad en los valores (como la virginidad en los 

estudios Lara, L. y Gómez, P.; 1991 ) sobre los camb1os socioculturales en respecto 

al machismo y la virg;nidad) no significa que ya exista una completa tolerancia hacia 

las preferencias personales y mucho menos en cuanto a la sexualidad en la mayor 

parte de la sociedad. Es posible pues, que muchos JÓvenes hayan decidido iniciar 

una vida sexual antes del matrimonio sin que sus padres o algunos de sus 

coetáneos acepten o juzguen conveniente este comportamiento . 

A continuación se presenta una tabla descriptiva de los niveles de desarrollo 

moral de Kohlberg con fin de ahondar en los aspectos relacionados con la 

moralidad. 

NIVELES DEL DESARROLLO MORAL DE KOHLBERG 

Nive/1:Moralidad preconvencional (infancia temprana e intermedia). 

a) Estadio 1 : la persona obedece las reglas para evitar el castigo 

b) Estadio 2: la persona obedece las reglas para obtener recompensas , 

comparte para obtener reciprocidad. 

Nivel 2:Moralidad convencional (infancia media , tardía y adolescencia 

temprana) 

a} Estadio 3: la persona obedece las reglas que son definidas por la aprobación 

o desaprobación de los demás. 

b) Estadio 4: existe una conformidad rígida a las reg las sociales, mentalidad de 
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ley y orden, evita la censura por romper las reglas . 

Nivel 3: Moralidad postconvencional (adolescencia tardía y adultez) 

a) Estadio 5: es un estadio en el que el individuo tiene una comprens1ór más 

flex1oiE: ae que obe ecemos reg las porqt....e on necesar1as para mante:-er el 

orden social, pero que éstas pueden ser cambiadas si ex1s en me.ores 

alternati vas. 

b) Estadio 6: La conducta se conforma a los principios internos Uus icia, 

igualdad) para evitar la culpa , y en ocasiones puede violar las reglas de la 

sociedad. 
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De acuerdo a Kohlberg, muy poca gente alcanza estos dos últimos estadios. 

Por su parte Carol Gilligan. una colaboradora de Kohlberg , determinó que las 

mujeres abordan los temas morales desde una perspectiva distinta que los hombres 

"las mujeres resaltan el interés por los seres humanos en lugar de la obediencia a 

principios abstractos, mientras que los hombres hacen hincapié en la justicia, la 

perseveración de principios, reglas y derechos , lo que supone que mujeres y 

hombres hablan dos lenguajes diferentes" (Gilligan, 1982; citado en Rice. 1997: 

451 ). 

Es importante mencionar a Gilligan en el desarrollo moral porque propuso 

una alternativa femenina a las etapas del desarrollo moral de Kolhberg, es decir, 

contribuyó a las aportaciones de Kolhberg una visión más equitativa para las 

mujeres. Señaló que las mujeres no son moralmente inferiores a los hombres como 

se había dicho anteriormente, sino que se debía reconocer que mujeres y hombres 

tienen diferentes aproximaciones, aunque equitativamente válidas en cuest iones 

morales (Unger y Crawford, 1996: 48; Rice , 1997: 452). 

En la propuesta de Gilligan el primer nivel comprende la preocupación de las 

mujeres por su supervivencia y su propio interés; paulatinamente toman conciencia 

de la distinción entre lo que desean (egoísmo) y lo que deberían hacer 

(responsabilidad). El siguiente nivel (segundo) se conforma de la necesidad de 

agradar a otros más que los intereses propios, es decir, las mujeres comienzan a 

sacrificar sus preferencias y se responsabilizan de cuidar de los demás, se 

( 
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cuestionan la posibilidad de tomar en cuenta sus prioridades al mismo tiempo que 

cumplir las necesidades de otros. En el tercer nivel. algunas mujeres alcanzan una 

perspectiva umversal que les permite participar activamente en la toma de 

dec1s1ones; ya no se perciben como mujeres mcapaces y sumisas En cuanto a la 

toma de decisiones, se preocupan por las consecuencias que tienen tanto para ellas 

como para los demás (Rice, 1997:452). 

A continuación se presenta una tabla comparativa sobre el desarrollo moral 

prop esto por Kohlberg y Gilligan a fin de mostrar que sus propuestas son paralelas 

más q e opues as. 

Niveles y Etap~s de Kohlberg 
. ., 

Niveles d,e Gilligan .. 
t;-~ .. -.. ,' f' . 

~ - ~ ' "k .... . J.;, ~~ .. ·- <.- < " • ' .. i" ... : 

Nivel 1. Moralidad Qreconvencional Nivel 1. Moralidad Qreconvencional 

Etapa 1: Orientación al castigo Preocupación por el yo y la supervivencia 

Etapa 2 Orientación 1ngenua a la 

recompensa 

Nivel 2. Moralidad convencionai Nivel 2. Moralidad convencional 

Etapa 3: Orientación del buen Preocupación por ser responsable y 

chico/buena muchacha cuidar de los demás. 

Etapa 4: Orientación a la autoridad 

Nivel 3. Moralidad Qosconvencional Nivel 3. Moralidad QOSconvencional 

Etapa 5 : Orientación al contrato social Preocupación por el yo y los otros como 

Etapa 6: Moralidad de los principios y interdependientes. 

conciencia individuales 

(Tomado de Rice, 1997: 451) 

Esta comparación remarca que ambas proposiciones son válidas. La teoría 

de Gilligan es más aplicable al razonamiento moral de las mujeres y que las formas 

superiores de razonamiento moral tienen la posibilidad de ser interpretadas, usadas 

y combinadas el énfasis femenino en la responsabilidad e interés con el énfasis 

masculino en los derechos y la justicia (Muss, 1988a citado en Rice, 1997: 451 ). Por 
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su parte, Unger y Crawford (1996. 48-49) señalan que Gilligan ha despertado una 

gran cantidad de críticas e invest igaciones no concluyentes, y aunque sus 

investigaciones no examinan sistemát icamente otros factores (aparte del sexo) que 

pudieran estar relacionados con las d1ferencias en el razonamiento m ra l - como la 

posición social subordinada de la mujer y la falta de poder en relación a la moral -

sus aportaciones son elocuentes y nuevas dentro de la psicolog ía. 

Es hasta la edad adulta temprana cuando la gente finalmen te ha obtenido la 

libertad de hacer sus propias decisiones en la vida y ha comenzado a asumir 

responsabilidades por otros - una forma de pensamiento moral más alto. Sería 

acertado suponer que el joven no ha llegado al último nivel de pensamiento moral 

descrito por Gilligan y Kohlberg . Es necesario detallar en qué estadio del desarrollo 

moral se encuentra la muestra de este estudio, lo cual podrá ser llevado a cabo en 

el anál isis de los resultados. 

Al reflexionar sobre lo expuesto a lo largo del capítulo se encontró que es 

poco lo que se ha dicho en torno a la juventud como fase evolutiva. Quizá la poca 

atención que se le ha dado se relaciona con los cambios tan rápidos exigidos por un 

estilo de vida que es cada vez mucho más complejo y costoso. Es así como en la 

actualidad una persona debe prepararse mucho más, antes de tomar 

responsabilidades del tipo de sostener un hogar o ser padres de famil ia. Como 

resultado se alarga mucho más el tiempo en que los hijo permanecen en el hogar 

para continuar preparándose o reuniendo suficiente dinero como para poder 

independizarse y llenar las expectati vas de un estilo de vida que demanda más 

necesidades creadas (gracias a la tecnología y el consumismo) . Así. se incrementa 

cada vez más la distancia entre ser una adolescente y un adulto joven y también se 

hace necesario definir cómo son las personas que se encuentran entre estas dos 

etapas ya estudiadas. Se propone investigar más a fondo las características de esta 

población específica; puesto que no pocas veces se ha dicho que "la juventud es el 

futuro de la sociedad". 
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CAPÍTULO 111 

ENFOQUES TEÓRICOS 

"Uno no nace, sino que se hace mujer" 

Simone De Beauvoir (1968) 

Es bien sabido que al estudiar la realidad es posible interpretarla desde 

distintos puntos de vista. Mucho se ha dicho sobre la mujer y su naturaleza desde 

tiempos antiguos. Dentro de la psicolog ía las teorías tienen perspectivas distintas 

acerca de la mujer. En el presente cap ítulo se presenta una breve aproximación a 

las teorías psicológicas donde los autores expl ican el desarrollo de la personalidad 

del ser humano y en segundo plano, de la mujer. Si bien las teorías aquí expuestas 

no son todas las que existen en la actualidad, sí representan las bases de las 

nuevas teorías y son las más reconocidas. 

Además es importante embonar dentro de este capítulo las reflexiones que 

ha aportado el feminismo en torno a la mujer, puesto que sus críticas han 

contribuido a revalorar la visión científica de ésta y por ende, a reconstru ir la mirada 

con que se le evalúa e interpreta. 

El movimiento feminista, que se ha desarrollado desde hace más de 

veinticinco años, tuvo importantes implicaciones para la mujer en todos los 

aspectos. Uno de los más importantes fue la construcción y el debate alrededor de 

las teorías que sustentaron los movimientos feministas y de las críticas que hicieron 

en los diversos campos de la ciencia y la política fundamenta lmente. 

A partir de este movimiento surgieron, en un principio y paulatinamente en 

universidades de Estados Unidos y Europa, estudios de género que comprendían la 
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mayoría de las áreas científicas desde una perspectiva femin ista : la psicología. la 

antropología. la sociolog ía. la eolog ía. la fil osofía. etc. 

En el campo de la psicolog ía se observaron diversas omtstones sobre la 

mujer pcr parte de las tsorías ce 1a personalidad. además de qt..:e hac;a:l 

descripciones despecttvas sobre ésta Al hablar de la conducta del ser humano y la 

personalidad, la mayoría de los eóricos importantes dentro de la psicología 

adoptaron una perspectiva androcéntnca que describía a la mujer en términos 

negativos (pasividad, dependencia, masoquismo. irracionalidad , etc.) 

Hoy en día, pers isten los deba:es teóricos alrededor de la construcción de 

teorías que interpreten a la mujer desde una óptica más igualitaria con respecto al 

hombre . Una de los críti cas principa les . según Unger y Crawford (1996: 3) , es la 

representación psicológ ca de la muJer como parte de un cuestionamiento más 

general sobre "el lugar de la muje( impulsado y guiado por activistas de la 

liberación de la mujer. Fue entonces cuando en el campo de la psicolog ía se 

preocuparon más por desarrollar y mejorar el estatus de la mujer. Y de hecho. la 

Asociación Americana de Psicolog ía (APA) creó oficialmente a partir de 1973 la 

División de Psicología de la Mujer. En la reflexión de Quina sobre la evolución de la 

psicología de la mujer señala que: -esta disciplina inicialmente compuesta por 

esfuerzos para contrarrestar los rampantes supuestos anti-mujer que en la 

psicología de los dos primeros tercios del siglo, las psicólogas feministas ha 

impulsado - por lo menos algunas m Jeres - como foco de atención la investigación, 

teor¡a y práctica" (1997: 1; internet.apa.org/journals). 

Los estudios sobre la mujer en México también han sido de igual interés para 

los académicos de la psico logía y otras áreas científicas . En la actual idad han 

surgido centros interdiscipl inarios dedicados al estudio de las diferencias de género 

y de la mujer. Sin embargo, son todavía insuficientes los centros educativos 

dedicados al estudio de la mujer y los cursos que se imparten en las universidades 

sobre el tema. Probablemente, ello se deba a que la cultura mexicana poco se ha 

interesado en los problemas de derechos de la mujer. la liberación y la igualdad en 

comparación a otros países (Oíaz Guerrero, 1990). 

Al estudiar desde la perspectiva de género, no debe olvidarse que los 
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antecedentes del pensamiento occidental se encuentran en la cultura 

grecorromana. Bullough (1995: 16) ha señalado que la mayoría de los filósofos 

griegos escribieron en función del hombre y no de a mujer. dando así fuertes 

implicaciones al afim.Clr que .as mujeres no eran eser:::.a lmente importantes e:; a 

toma de decisiones en la vida . Unger y Crawford (1996 29) argumentan al respecto 

que debido a que "muchos pensadores e investigadores de la personalidad tomaron 

al hombre como la norma. en vez de pensar en la igualdad del hombre y la mujer. 

subestimaron o mal interpretaron la importancia de las i fluencias de género". Por 

ejempfo, el interés y la trascendencia que adquirió el ermino estereotipo de género 

dentro de la psicolog ía es de años recientes. Sin embargo. es importante incluir una 

breve aproximación de las . teorías psicológicas de la personalidad más 

rep esentativas como punto de enlace con la psicolog ·a de la mujer y sus nuevas 

aportaciones a partir de las descripciones iniciales. Se incluyen en este capítulo las 

críticas que se han hecho a éstas teorías por considerar importante una revisión y 

reconstrucción de la psicología de la mujer. 

3.1 Teoría Psicoanalítica. 

En primera instancia hay que reconocer la influencia de Freud y sus 

aportaciones al campo de la psicología y al mundo en general. Freud fue uno de los 

primeros teóricos en desarrollar una extensa teoría de la personalidad. 

Fundamentalmente partió de los nexos entre lo biológico y la personalidad. Algunos 

constructos básicos dentro de sus aportaciones son los estudios del desarrollo 

psicosexual y el complejo de Edipo. Sin embargo, las implicaciones del complejo de 

Edipo - fundamento de toda neurosis y psicosis - en hombres y mujeres son muy 

distintas. 

En el complejo de Edipo, que los varones experimentan, el niño ama a su 

madre pero renuncia a ella por miedo a la amenaza de castración por parte del 
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padre (quien posee a la madre). La niña, a su vez, ama al padre y renuncia a él por 

temor a la venganza de la madre. 

Talaferro (1990) al exponer las bases del psicoanáli sis ortodoxo 

t:-x líci tamente señala que "el ccmp leJO de Edipo sigue en las niñas un curso 

distinto y más intrincado". Freud cre ía que a diferencia de los niños. las niñas 

típ1camente fallaban en resolver comp letamente el complejo de Edipo. El mismo 

autor dice que Freud señala distintos pasos evolutivos en la niña: al descubrir la 

fal ta de pene que vive a manera de castigo, (por su masturbación) , reacciona de 

distintas formas ; ya sea resignándose o "transformándose entonces, en la niña 

activa que tiene juegos y actitudes de tipo varonil " (Tal aferro, 1990: 190-191 ). 

Según Freud, el deseo de la niña por el pene no se satisface completamente 

al desear al padre, sino que se transforma en el deseo de tener un bebé del padre y 

después en un deseo de tener un hijo con su esposo. Por lo que una mujer 

satisface su feminidad sólo dando a luz un hijo y así , por fin adquiere el tan deseado 

pene (Unger y Crawford 1996: 31 ). Rohrbaugh (1979: 1 07) por su parte declaró al 

respecto: "las feministas señalan que no sólo en nuestra cultura se ha· tolerado el 

sexo solamente con propósitos reproductivos, sino que también se ha usado la 

definición del hombre en la sexualidad de la mujer para mantener a las mujeres 

sexualmente reprimidas y subordinadas" . 

Al señalar las diferencias "asignadas" para niños y niñas en el curso evolutivo 

de l complejo de Edipo - entre otros principios de la teoría psicoanálitica - no hay 

que olvidar el contexto desde donde Freud desarrolla su propuesta: la época 

victoriana, en la cual , como ya se revisó brevemente en el primer capítulo, la 

sociedad concebía a la sexualidad en distintos términos que actualmente. 

Otro psicólogo importante es Alfred Adler, quien discrepó de las suposiciones 

de su maestro Freud respecto a la mujer. Para Adler la mujer aprende a temprana 

edad que los niños y los hombres son preferidos y privilegiados miembros de la 

familia y tienen por ende, mayor valor social que la mujer. Enfatizó además que una 

niña nace en el seno de una sociedad que "le roba la creencia en sí misma y en su 

propio valor)! (1954: 11 O, citado en Crawford y Unger, 1996: 32) . Esta afirmación de 

Adler resulta todavía muy adecuada a nuestra época, a pesar de que no se centró 
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en na teoría orientada a la mujer. 

Erick Erikson (1964: 586) también fue un seguidor de Freud que reformuló y 

enfatizó el desarrollo evolutivo del ser humano. Con respecto al género, hizo 

h;ncapié en el concepto e espacio ir.:er, cr y f e muy d·vcr-ge te respecto a Adler en 

sus aportaciones teóricas en re lació a la mujer. Fundamentado en las diferencias 

que Freud creía encontrar según la anatomía, Erikson creyó que el desarrollo 

psicológico de la mujer está influenc1ado por "el diseño somát ico que es como un 

'espacio inter'or' destinado a soporta r la descendencia del hombre que el ige, y por 

ende, un compromiso biológico, ps¡co ió;¡ico y étnico de cuidar la infancia humana " 

(citado en Unger y Crawford , 1996: 32). A partir de tal afirmación pudiera suponerse 

que para Erikson la mujer no juega mas que un papel reproductivo dentro de la 

sociedad. 

Otro seguidor de Freud, Carl Jung propuso la integración de los componentes 

masculino y femenino en la personal idad , resaltando la importancia de ambos, pero 

sin decir más. Aunque rescató la importancia de integrar ambos componentes en el 

ser humano (que por naturaleza es bisexual), hasta donde se sabe, no aportó 

cuestiones que favorezcan a la mujer en relación al hombre . 

Estos discípulos de Freud hicieron su propia interpretación del desarrollo de 

la personalidad del ser humano, sin embargo, era de esperarse que en el contexto 

histórico en que estaban situados no aportaran más observaciones sobre la mujer 

desde un punto de vista igualitario con respecto al hombre. Sin embargo, es 

importante haberlos mencionado como antecedente de la. psicología y las teorías de 

la personalidad en relación a la mujer. Además de que presentan ideas sobre la 

mujer relativamente diferentes a la de su antecesor (Freud) . 

Es importante señalar que posteriormente otras teóricas como Helen Deutsch 

recibieron atención por haber propuesto una definición distinta de la mujer. Sin 

embargo, su argumento sobre la pasividad, narcisismo, debilidad y masoquismo de 

la mujer en sus aportaciones ya han sido debatidas: Deutsch sostenía que la 

vagina- que consideraba "un órgano receptivo, comple amente pasivo" - espera un 

agente activo para volverse un órgano excitado que funcione (citado en Rohrbaugh 

1979). Sin embargo, al remitirse a Masters y Johnson (1992) uno puede darse 
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cuenta de la falacia de sus afirmaciones, ya que tanto la vagina como el cl ítor1s 

pueden ser agentes activos o pasivos, según se ha demostrado. Al respecto 

Rohrbaugh hace una descripción más detallada en su libro Women: Psychology 's 

?uzzle (197 9: 106). 

3.1.1 Las aportaciones de los neofreudianos. 

Otros de los sucesores de Freud de la escuela inglesa aportaron nuevas 

correcciones y le debatieron a Freud mismo puntos importantes de su teoría . 

reconociendo en lo femenino una riqueza propia paralela a la masculina ; entonces 

se consideraba que "ser una mujer ya no es ser un hombre frustrado, sino otro ser . 

distinto". Por ejemplo, Melanie Klein enfatizó que la relación con la madre recupera 

una dimensión constitutiva en la formación de la identidad de la niña (Collin. 1993: 

299). En fa actualidad algunas de las aportaciones de Klein siguen vigentes, y debe 

reconocerse que dieron pauta al desarrollo indirectam2nte del pensamiento 

feminista dentro de la psicología. Por ejemplo, Nancy Chodorow postula desde las 

teorías de relaciones-objeto la importancia de la relación entre madre- hijo/hija. 

Nancy Chodorow (citada en Unger y Crawford, 1996: 33-35) ., se preocupó 

como otras psicoanalistas contemporáneas por el lugar de la mujer en la sociedad. 

Tomó y aceptó algunas aportaciones de Freud, como el concepto de la motivació 

inconsciente y la idea de que las primeras experiencias de la vida determinan la 

personalidad .. En contraste con el énfasis de Freud en la etapa fálica, propone que 

los eventos cruciales que subyacen al desarrollo de la identidad de género y 

subsecuentemente al rol de género ocurren mucho más temprano en los dos 

primeros años de la vida. 

Según Chodorow (citada en Unger y Crawford, 1996: 33-35) el niño no tiene 

"yo" al nacer porque no distingue entre él y su cuidador (usualmente la madre). Al 

ser totalmente indefenso y dependiente está psicológicamente fusionado con la 

madre, quien satisface todas sus necesidades. Luego el bebé pasa por un proceso 

gradual de diferenciación durante el cual llega a percibir los lazos entre él y su 
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objeto primario de amor (la madre). La maduración cognoscitiva y psicológica 

permite que el"yo" se desarrolle gradualmente. 

En este proceso de diferenciación el niño adquiere su identidad de género, 

puede distinguir entre el yo y el otro. Sin embargo, para ambos sexos es diferente 

este proceso. Las niñas se desarrollan con un sentido de similaridad y continuidad 

con la madre y de conexión con otros en general. No obstante, los niños deben 

aprender una lección más difícil , ya que su identidad de género no es femenina . 

Debido a que la madre ha sido el objeto primario de amor y porque el padre está 

menos cerca emocionalmente con el hijo, los niños tienden a tener una identidad de 

género más precaria. Esto explicaría la devaluación que hacen de la mujer y la 

creencia de la superioridad de cualquier cosa que definan como masculina, ya que 

niegan y reprimen sus necesidades "femeninas" de cercanía y conexión con otros

lo que reduce su habilidad para ser cálidos, padres amorosos y los guía a estar 

satisfechos con menos cercanía en las relaciones interpersonales. 

Chodorow postula que las mujeres no se ven a ellas mismas tan separadas e 

independientes de los demás en la misma manera que los hombres, por el 

contrario, tienden a definirse en términos de sus relaciones interpersonales con 

otros y a sentir la necesidad de unión humana. Finalmente, este ciclo tiende a 

repetirse cuando otra generación de niños y niñas define los géneros en relación a 

sus madres cuidadoras, luego, los roles sociales seguirán así mientras la mujer sea 

responsable de los niños y sus oportunidades en un mundo más abierto serán 

reducidas (citada en Unger y Crawford, 1996: 33-35). 

En cuanto a la sexualidad, probablemente los distintos modos de ser y de 

interactuar entre las madres y sus hijas e hijos, tenga que ver con que se suponga 

que las mujeres "buscan amor y los hombre sexo" en lo relativo a la intimidad 

sexual. Sin embargo, hasta ahora no se encontró algún estudio que evidencie la 

verdad o falsedad de esta creencia. Puede solamente suponerse que el amor 

romántico que las mujeres asumen a diferencia de los hombres se debe a que como 

lo infiere Reiss (1981) "el amor redime la sexualidad de su culpa, especialmente por 

lo que toca a las mujeres" (citada en Horton y Hunt, 1992: 144). Tampoco debe 
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olvidarse que el amor romántico ha sido reforzado por la imagen de la mujer que los 

medios de comunicación proyectan como modelo. 

Por otra parte, Rohrbaugh ( 1979) criticó que los neofreudianos (entre ellos 

Karen Horney) en su redefinición de la envidia de pene como social - en vez de 

anatómica -, no eliminan necesariamente la supuesta pasividad y dependencia 

natural (biológica y anatómicamente) de las mujeres. Para recalcar esta deficiencia, 

señala que, según Bosselman la envidia de pene es social , es decir, debido a que · 

es una expresión del resentimiento femenino porque no se le permite ejercer sus 

"privilegios femeninos" ; o sea, no por cuestiones biológicas sino simbólicas 

socialmente. Quizá hacer esta importante distinción llevó mucho más tiempo 

entenderlo debido a que las nuevas aportaciones dentro de la teoría psicoanalítica 

son la mayoría de las veces cuestionadas con agudeza. 

Se ha dicho que una de las aportaciones de los neofreudianos fue resaltar la 

importancia de la reproducción en contraposición al énfasis freudiano de los 

genitales y las relaciones sexuales. Con cierta razón se dijo que, después de todo. 

solamente la mujer puede dar a luz. A partir de ello, pudiera pensarse entonces que 

los niños desarrollan envidia de matriz, útero y pechos por representar la capacidad 

reproductora (Rohrbaugh, 1972: 111 ). 

Freud, por su parte, calificó la reproducción como otra expresión de la envidia 

de pene en una equivalencia con el bebé, es decir bebé = pene. En relación a ello, 

Karen Homey llegó a afirmar que los hombres desarrollan una intensa envidia que 

hace que tengan más necesidad de devaluar a la mujer en lugar de hacer lo 

contrarío, es decir, que en realidad refleja los sentimientos de inferioridad del 

hombre frente la exclusiva capacidad de la mujer de crear una nueva vida (Unger y 

Crawford, 1996:32, Rohrbaugh, 1972: 111 ). 

Al parecer la antropóloga Margaret Mead concuerda con ésta idea al señalar 

que en las culturas donde el papel reproductivo de la mujer es reconocido y 

respetado se encuentra "envidia de útero" en los rituales como la cavada en los que 

el hombre imita el embarazo y el parto (1974: 96 citado por Rohrbaugh, 1972: 111 ). 

De ello también pudiera inferirse que, a pesar de que éstas aportaciones pudiesen 

parecer más descabelladas que "la envidia de pene", no deben dejarse de lado. Por 
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lo menos, dan cuenta de que a la mujer no se le da - al menos en esta teoría 

psicoanalítica- ningún privilegio como al hombre. 

3.1.2 Las aportaciones postestructuralistas de Gayle Rubin. 

Para las estudiosas de cuestiones de género, Gayle Rubin (1 996: 66-67) . en 

su reinterpretación de fas aportaciones lacanianas ha sido de gran interés y 

afin idad. Gayle Rubín hace una revisión todavía más exhaustiva partiendo de que 

Freud, en la fase pre-edípica, describe a los niños de ambos sexos psíquicamente 

imposibles de distinguir debido a su naturaleza bisexual. No obstante, dice: "el 

psicoanálisis no trata de describir lo que es una mujer ... sino que indaga cómo llega 

a ser, cómo de una criatura con una disposición bisexual se desarrolla una mujer". 

En este punto, concluye que ya no se puede constituir el desarrollo femenino como 

mero reflejo de la biología y señala que por tales razones Freud fue ampliamente 

criticado por las feministas. 

Casi con seguridad, podría decirse que no es posible encontrar fundamentos 

biológicos para afirmar que las mujeres son por naturaleza - y no por cuestión 

social - inferiores a los hombres. Puesto que las diferencias sexuales no deben 

llevar una desigualdad social. 

Rubin (1996: 69) coincide con los supuestos psicoanalíticos de Jaques Lacan 

así como en el estudio de los rastros del sistema de parentesco en la psique del 

individuo. Es decir, que las divisiones de parentesco indican una estructura de 

relaciones que, posteriormente, determina el papel del individuo dentro del "drama 

edípico". 

Lacan, según la interpretación de Rubin (1996: 69), insiste en hacer una 

distinción entre la significación del pene y el pene per se, entre el órgano y la 

información. En el complejo de castración se presentan dos alternativas; tener el 

falo (simbólico) y no tenerlo. Pero además debe entenderse que la castración no es 

una verdadera "carencia de", sino un significado conferido a los genitales de la 

mujer. En términos más concretos, a reconocer dos circunstancias sociales: hombre 
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y mujer; y no sólo eso, sino también la significación que el falo denuncia acerca de 

la dominación de los hombres sobre las mujeres. Así entendiéndolo, se infiere que 

la envidia de pene de las mujeres es un reconocimiento del poder que los hombres 

tienen sobre ellas. 

El falo también determinaría entonces, según Rubin (1996: 71 ), la pauta de 

la diferencia entre "el que intercambia" y "lo intercambiado" - aclara que también 

Lacan encuentra que el falo es un objeto simbólico de lo que se intercambia dentro 

y entre familias. Gayle Rubín supone que en cierto sentido el complejo de Edipo es 

una expresión de este intercambio familiar: 

El niño cambia a su madre por el falo , la prenda simbólica que más tarde 

podrá cambiar por una mujer .... La niña al igual que el varón, descubre el 

tabú contra el incesto y la división de los géneros. Además descubre cierta 

información desagradable sobre el género al que la están asignando. Para el 

varón, el tabú del incesto es un tabú sobre algunas mujeres. Para la niña, es 

un tabú sobre todas las mujeres ( 1996: 73) . 

Es entonces cuando la niña acaba por entender que sólo quienes poseen el 

falo tienen derecho al intercambio de mujeres, se aparta de la madre porque no 

tiene un falo y se vuelve al padre porque solamente mediante él pude entrar en el 

sistema de intercambio simbólico en que circula el falo. La niña accede a esta 

posición para saber que sólo puede "apoderarse" del falo en la relación sexual o en 

un hijo (Rubín aclara que sólo como regalo de un hombre, no como Freud lo 

interpretó bebé = pene). Además, debe reprimir la actividad de su libido donde, 

según Freud, estaba ubicado el deseo pasivo en la vagina y el activo en el clítoris (y 

que a partir de entonces Freud consideró patológico, pero que ya ha sido refutado 

en los estudios de Masters y Johnson debido a que cualquier órgano puede ser la 

fuente de erotismo tanto activo como pasivo). 

Para Freud si en esta fase edípica la niña "acepta su castración", su 

estructura libidinal y su elección de objeto; ahora serán congruentes con el rol de 

género femenino (pasividad y heterosexualidad). Por último, concluye que uel 
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complejo de Edipo confiere al varón los derechos mascul inos, y obliga a las mujeres 

a acomodarse a sus menores derechos" (Rubín, 1996: 78). Esta reinterpretación 

lacaniana sobre los significados sociales y los sistemas de parentesco aportados 

por R b1n ofrecen una panorámica distinta que da pauta al reconocimiento más 

abierto de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Además puede ser útil 

para interpretar las costumbres de las culturas y hacer comparaciones. 

3.1 .3 La crítica femin ista hacia la teoría psicoanalítica. 

No debe dejarse de lado lo que las femin istas han planteado y criticado de la 

teoría psicoanalítica. En su ensayo Esclareciendo la teoría feminista, Jacke Stacey 

resume que la reconstrucción de la teoría psicoanal ítica feminista produce un 

entendimiento de la cultura patriarcal que ha sido transformada desde diferentes 

enfoques. 

Muchas feministas encuentran algunos de los supuestos básicos (como los 

que sustentan el complejo de Edipo, la patologización de la homosexualidad o el 

supuesto de la frigidez de la mujer) en el pensamiento freud iano, tan problemático, 

que creen que todo ello debe ser invalidado o desechado (Jeffreys, 1985, 1990 

citado en Stacey, 1993: 58). 

A otras feministas les desagrada el elitismo de la institución del psicoanálisis 

en su práctica actual, que cuestionan la necesidad del oscurantismo en muchas 

teorías psicoanalíticas contemporáneas, especialmente de la escuela lacaniana. 

Aunque las aportaciones de la antropóloga Gayle Rubín (quien reinterpreta a La can) 

ya han sido discutidas y evaluadas en este mismo apartado, no deben desecharse 

su importancia; pues como señala Lamas (1996: 14) "pone de manifiesto que 

muchas de las explicaciones en boga sobre la subord inación de las mujeres se 

basaban en conceptos con una aparente aplicación universal : trabajo, familia, 

matr;monio, esfera doméstica". 

En general, el uso del psicoanál isis ha sido criticado por su ahistoricismo y 

universalismo. Algunas feministas ven la utilidad del psicoanálisis respecto al 
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feminismo limitada por su enfoque en la psique y su fa lla para visualizar cualquier 

trascendencia política en una teoría psicológica basada en el individuo (Jackson, 

1982 y Wilson, 1981, citados en Stacey, 1993: 58). Sin embargo, no es posible ser 

demasiado tajante y rechazar en su mayoría las aportaciones de la corriente 

psicoanal ista. No debe olvidarse que la tarea fundamenta l del psicoanálisis es el 

sujeto y su psique. Posiblemente, las críticas también se deben a una falta de 

comprensión de los conceptos propuestos por las distintas corrientes 

psicoanalíticas. Un ejemplo claro de tal problemática lo expone Lamas (1996: 354) 

al reseñar que Scott, una historiadora femin ista que no está en completo acuerdo 

con la trascendencia de las aportaciones psicoanalíticas, confunde lo psíquico y lo 

social : 

... desde su posición de historiadora, a Scott no le resulta "completamente 

operativa" la teoría psicoanalítica, no le convence la supuesta 

"universalización" que hace el psicoanál isis porque no distingue entre el 

ámbito psíquico (con la indudable condición universal de la diferencia sexual 

como estructurante psíquico) y el ámbito social (con el género como 

simbolización cultural de la diferencia sexua0. 

Por otra parte, como señala Stacey (1993: 58-59), aunque en diferentes 

modos y en distintos sentidos, las teorías feministas -incluyendo la del 

psicoanálisis desde esta perspectiva-, ofrecen un análisis de cómo el patriarcado es 

organizado y cómo las relaciones de poder en sí mismas son reproducidas a un 

nivel general. 

Hacer una síntesis de las diversas críticas de la teoría feminista, lleva a las 

mismas conclusiones: que el psicoanálisis ortodoxo ha implantado una visión 

negativa y patriarcal de la mujer: una definición de la mujer desde la perspectiva del 

hombre y para el hombre. Sin embargo, el hacer esta distinción mientras seguimos 

en un sistema de géneros y de relaciones de poder, da la pauta no solamente a 

adoptar nuevas perspectivas sobre nosotras mismas y a redefinimos en nuestros 

propios términos - algunas teóricas aquí reseñadas ya lo han hecho-, sino a hacer 
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propuestas que vayan más allá de lo reflexivo, como últimamente se ha visto en 

terapias con orientación fem inista. 

3.2 Teoría del Desarrollo Cognoscitivo. 

No sólo Freud tuvo impacto en los reóricos contemporáneos para elaborar 

nuevas teorías sobre el desarrollo humano. Piaget también tuvo una serie de 

seguidores en su propuesta tan distinta a la freudiana, que si bien no resaltaba la 

importancia de la sexualidad en el desarrollo de la personalidad. sí supuso que 

existía un origen biológico en las explicaciones de las diferencias sexuales o de 

género. 

El desarrollo de la teoría del desarrollo cognoscitivo se ha construido en base 

a las aportaciones del filósofo y psicólogo suizo Jean Piaget, quien observó que los 

niños pequeños piensan en modos cual itativos distintos a los niños más grandes y a 

los adultos. Piaget creía que los niños pasan por una serie de etapas en su 

desarrollo cognoscitivo. Mostró que conceptos particulares (como entender que la 

cantidad de liquido permanece cuando se cambia de un recipiente corto a otro alto y 

delgado) son imposibles de entender para los niños hasta que alcanzan cierto 

estadio del desarrollo cognoscitivo. Los errores predecibles en el pensamiento de 

los niños indican que tienen formas más inmaduras de pensar que los adultos -

formas menos sofisticadas de organización cognoscitiva. La comprensión de lo que 

es el género para el niño cambia en los diferentes estadios al igual que otros 

conceptos cognoscitivos. 

De acuerdo a Kohlberg -quien posteriormente desarrolló los conceptos de 

Piaget -, el desarrollo cognoscitivo es semejante para la identidad de género y el rol 

de género, ya que son el resultado de la eE" ctura activa de los niños en su mundo 

social y físico (Unger y Crawford, 1996: 42; Rohrbaugh, 1979: 118). Al aplicar la 

teoría del desarrollo cognoscitivo en el desarrollo de la identidad sexual y las 
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características de personalidad, Kohlberg pensaba que así como el niño debe 

aprender que existen objetos inanimados en el mundo, también debe aprender la 

permanencia de las características de género y del cuerpo humano. 

Seguramente las aportaciones ce Konlberg han sido más con cidas por sus 

investigaciones sobre el desarrollo rr.ora l q e en su descripción de cómo se forma la 

identidad de género; sin embargo . en es e estudio ambas son importantes. 

3.2.1 La formación de la iden 1dac de género según Kohlberg. 

La explicación de Kohlberg sobre la formación de la identidad de género 

postula que aproximadamente a la edad de los 6 ó 7 años los niños comprenden la 

constancia del género, no como resultado del aprendizaje a través de reforzamiento 

y castigo, sino debido a la maduración biológica y a los esfuerzos del niño al 

interactuar en el mundo que lo rodea. 

Una vez que los niños saben que son y que siempre serán de un sexo o de 

otro, se dan a la tarea de encajar en las expectativas que la cultura impone para las 

personas según el género. Los niños valoran las conductas, objetos y actitudes que 

son consistentes con su rol de género. Las niñas entonces querrán hacer cosas 

que hacen todas las niñas y marcar una distancia entre niños y niñas (de igual 

manera los niños). Probablemente los niños empiecen a exagerar los roles de 

género a esta edad debido a que pos niños] necesitan mantener categorías de 

género conceptualmente distintas (Maccoby, 1980; citado en Unger y Crawford, 

1996: 43). 

Según Kohlberg (1966a: 111 ), la identificación es la consecuencia y no la 

causa de la clasificación de los géneros. El niño tiende a imitar a aquellos que son 

parecidos a él y que son exitosos y poderosos: a la edad de 6 a 7 años el niño se da 

cuenta de que ambos géneros y su anatomía son permanentes. A esta edad 

comienza a distinguir el estereotipo mascu ino y a valorarlo por sí mismo: ahora se 

da cuenta no sólo de que es mejor ser hombre porque es hombre, sino porque es 

mejor ser hombre porque los hombres son intrínsecamente mejores. Entonces 
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percibe y valora el estereotipo de género basado en la imagen del cuerpo, 

asociando la "masculinidad con los valores de fuerza y poder" (Kolhberg es citado 

en Rohrbaugh 1979: 124). 

La identificad · n del hijo .on su padre progresa entonces de identificarse con 

un rol y estereotipo masculino a identificarse con la propia personificación del padre 

con ese rol. Del mismo modo, la niña se identifica con un rol femenino general izado 

y luego con la madre como ejemplo de ese rol (Unger y Crawford, 1996: 43 ). Para 

Kohlberg (citado en Rohrbaugh, 1979: 128), el estereotipo femenino incluye su 

propia forma de pres igio definida como "agradable". reconociendo que la madre 

tiene cierto poder y prestigio (aunque menos que el padre) , por lo menos tiene 

mucho más que un niño. 

Aquí cabe señalar que no se encontró argumento alguno que explique 

porqué las niñas a partir de su capacidad cognoscitivo prefieren identificarse , y 

posteriormente adquirir las características del estereotipo femenino, que como se ha 

dicho posee menos poder que el masculino. Tampoco se sabe la explicación que 

pudiera ofrecerse respecto al transexuBi ismo (definido como desorden de identidad 

de género) en niños o en adolescentes y adultos. 

Este modelo teórico no concuerda con la suposición de que los niños 

adquieren muchas características debido a agentes externos como el reforzamiento 

y el castigo, pero tampoco ignora el impacto de la relación emocional entre padres e 

hijos en el proceso de identificación. Sin embargo, considera que tal interacción con 

el padre no es la causa de este proceso de identificación, puesto que se lo atribuye 

al desarrollo cognoscitivo del propio niño (Unger y Crawford, 1996: 43; Rohrbaugh, 

1979: 125). Hasta donde se sabe, Kohlberg no explica la trascendencia de la 

interacción del niño y la madre; quien en la mayoría de las sociedades educa en la 

infancia a los niños. 

3.2.2 La crítica feminista de la teoría del desarrollo cognoscitivo. 

Rohrbaugh ( 1979: 134 }, al hacer una evaluación de la teoría del desarrollo 
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cognoscitivo, señala que la mayor deficiencia teórica del modelo de Kohlberg es el 

lazo entre la identidad de género y el rol o clasificación de género. Dice que, si 

habiendo desarrollado la identidad de género, el niño percibe las connotaciones 

universales de !a ~ imágenes del cuerpo no genitales y trata de ajustarse a ellas. 

Tales "connotaciones universales'. atribuidas según Kohlberg a la imagen 

corporal, vienen de las propias imágenes del cuerpo y que cualquiera sabe que la 

imagen corporal del hombre implica poder, agresión y competencia, mientras que la 

imagen corporal de la mujer impl ica dependencia y reproducción (Rohrbaugh, 1979: 

134). 

La óptica de Kohlberg sobre la imagen corporal de la muJer, -de 

connotaciones como reproducción , educación de los hijos y una relativa falta de 

actividad, competencia, poder y agresión-, implican según Rohrbaugh, (1979: 134) 

características asociadas con la subordinación de la mujer por el hombre. Concluye 

que en este modelo teórico, "la anatomía es todavía destino y el destino de la mujer 

es ser dependiente y reproductora" (Rohrbaugh, 1979: 134 ). Sobra decir que un 

modelo que estudia a la mujer desde una perspectiva no igualitaria, no es 

preferente para las y los estudiosos del género. 

Unger y Crawford (1996: 45) coinciden en señalar que para que esta teoría 

del desarrollo femenino sea más útil , debe aportar una respuesta más completa a la 

interrogante de cómo las niñas adoptan una orientación que está asociada con poco 

valor y poder. Aseguran que este modelo puede ser criticado por poner poca 

atención a las influencias de polarización de los géneros en el ambiente de los 

niños. 

Es decir, no justifica el hecho de que la clasificación según el sexo sea tan 

crucial para la categorización de los niños con respecto a los demás ni la 

importancia de la división conceptual del mundo según el género. Puesto que no 

necesariamente este hecho se debe atribuir a las categorías biológicas del sexo por 

ser supuestamente naturales y evidentes para la niña y el niño. Tampoco explica las 

influencias ue pueden diferir de una cultura a otra en las connotaciones que se le 

dan a cada sexo. 

Sin embargo, Kohlberg al estudiar el desarrollo moral de los niños de ambos 
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sexos, aportó una nueva explicación de la importancia del desarrollo cognoscitivo 

en la persona; que ya ha sido descrito y comparado con Gill igan con mayor 

precisión en el capítulo anterior. 

Si b1an las aportac1 nes dei esarrol lo cognoscitivo y la moral han s,do 

importantes para esclarecer el desarro llo del pensamiento y los niveles que pueden 

darse en él, las investigaciones hechas por Kohlberg respecto a las diferencias 

según el género (a la formación de la identidad de género y el razonamiento moral 

principalme te) no son del todo contundentes y ya han sido debatidas por otros 

autores (Rohrbaugh, 1979, Gilligan citado en Unger y Cra\Vford. 1996). 

3.3 Teoría del Aprendizaje Social. 

El aprendizaje social presenta una panorámica distinta acerca del desarrollo 

entre los sexos; ya que no le atribuyen a la biología o a cuestiones "inherentes para 

cada sexo~ tal trascendencia como otras teorías ya expuestas anteriormente. De 

acuerdo a esta investigación se consideró pertinente, luego de revisar los conceptos 

generales de las teorías de personalidad existentes, retomar la teoría del 

aprendizaje social como modelo explicativo de la influencia sociocultural en la 

sexualidad femenina (el comportamiento y los sentimientos asociados al 

comportamiento). 

A pesar de que la teoría del aprendizaje social no habla concretamente de 

cómo el ambiente influencia la sexualidad de la mujer, el influjo cultural y social 

sobre el comportamiento humano es uno de los postulados más sobresalientes de 

esta teoría. 

Los teóricos del aprendizaje social creen que la "femineidad" es aprendida 

del mismo modo como se aprenden otras conductas y características de 

personalidad, y no presupone que haya algo inherente en la imagen del cuerpo 

femenino -genital o no- que automáticamente haga a la mujer dependiente y 
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maternal. Este modela supone que la mujer aprende a actuar y sentir según lo que 

otros esperen de el la y estas expectativas están predeterminadas por la cultura 

(Rohrbaugh, 1979: 140). 

Como su nornore lo dice, la teoría del aprendizaje social se centra en el 

proceso de socialización, es decir, cómo se aprende tanto a pensar y senti r as í 

como a actuar (Rohrbaugh, 1979: 140). Las raíces t'eóricas del aprendizaje social 

surgen a partir del conductismo y algunos de sus términos y principios, de la 

investigación experimental de la conducta. Por ejemplo, los principios de 

reforzamiento, extinción, castigo, etc. son maneras mediante las cuales la gente 

aprende a ser de tal o cual modo (Unger y Crawford, 1996: 38). 

De acuerdo a la teoría del aprendizaje social , la gente aprende sus patrones 

de comportamiento característicos de un modo muy parecido a los animales -con la 

excepción de que los reforzadores no son siempre tan concretos como un pedazo 

de comida. El comportamiento de los niños está fuertemente moldeado por la 

atención y la aprobación de los adultos. Además, a diferencia de las ratas, la gente 

aprende al observar a otros e imita su conducta (Unger y Crawford, 1996: 38). 

3.3.1 Principios del aprendizaje social. 

Para ahondar en la teoría del aprendizaje social es necesario revisar algunos 

conceptos y principios básicos que permiten comprender cómo hombres y mujeres 

adoptan ciertos patrones de conducta que, en cierta medida, se han considerado 

"naturales" para cada género. 

Según Bandura y Walters (1963: 21 ), los principios del aprendizaje social 

indican que cuando un niño observa a aquellos que la (lo) rodean trata de 

comportarse del mismo modo. Luego si la niña es reforzada, continúa tal conducta, 

si es ca.stigada; deja de hacerla. Así gradualmente desarrolla una "jerarquía de 

hábitos" de conducta a través de reforzamiento diferenciado (citados en 

Rohrbaugh, 1979: 141 ). Cualquier conducta que haya sido reforzada más 

frecuentemente en cierta situación en el pasado suele estar en el primer lugar de 

BIBLIOTECA 
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esta jerarquía de hábitos, y a partir de aquí, es más probable que ocurra en una 

situación futura. Indudablemente otras conductas que han sido reforzadas en la 

misma situación -aunque con menos frecuencia- pueden estar en un nivel más bajo 

en la jerarquía y será menos probable que ocurran en una situación análoga en el 

futuro , aunque la persona espere obtener muchas recompensas. Probablemente, 

sólo si los hábitos dominantes fracasan en provocar suficientes recompensas serán 

activados hábitos o conductas menos dominantes (Rohrbaugh, 1979: 141-142). 

Este principio de reforzamien'o también es usual en los adultos, ya que 

suelen comportarse según las recompensas que han recibido en el pasado por tales 

conductas y esperan ser reforzados en el presente o en el futuro. Por ello la historia 

de reforzamiento es importante y los teóricos consideran que determina en cada 

persona su manera de actuar. La teoría del aprendizaje social se enfoca en el 

desarrollo de la jerarquía de hábitos y en los modos en que esta jerarquía puede 

influenciar la conducta (Rohrbaugh, 1979: 141-142). 

Casi con seguridad podría decirse que debido a los princ1p1os de 

reforzamiento y generalización, la población aquí estudiada ha adquirido un patrón 

de conducta sexual según el contexto sociocultural (mexicano). Este 

comportamiento sexual se perpetúa a través de los estereotipos de género, algunos 

mitos, creencias y actitudes. Basta decir que históricamente ta les estereotipos de la 

mujer mexicana han permanecido con unas cuantas modificaciones, como se revisó 

anteriormente en el primer capítulo. 

Otros principios importantes dentro de esta teoría que explican el que cierto 

patrón de conducta se repita en cierto momento y no otro, son la generalización y la 

diferenciación. Una vez que se ha aprendido a dar cierta respuesta, ésta tiende a 

generalizarse con otras situaciones que son similares a la que originalmente se 

aprendió. Tales respuestas generalizadas pueden referirse no solamente a la 

conducta, ya que las más de las veces incluyen emociones, actitudes o 

interpretaciones de una situación (Rohrbaugh, 1979: 141-142). 

En otras ocasiones, éstas respuestas pueden ser generalizadas en demasía 

y entonces las personas fallan en distinguir entre una situación y otra que pudiera 

ser reforzada. Por esta razón, la discriminación es una parte importante del 
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aprendizaje, pues nos permite reconocer en qué situaciones específicas o simi lares 

(a la original) será reforzada una respuesta y en cuáles situaciones una respuesta 

no será apropiada, o bien, reforzada. Este principio de discriminación impl ica que no 

hacamos todo lo que aprenjemos porque la misma conducta no será apropiada o 

reforzada en todas las situaciones. Ento ces, debe aprenderse que cierta conducta 

en particular, puede ser adecuado expresarla en unas situaciones y no en otras 

(Rohrbaugh, 1979: 141-1 42). 

Cabe aquí señalar que los princlpios que operan en el aprendizaje y la 

ejecución de una conducta son distin cs. La gente puede aprender a esponder 

solamente al ver a otros actuar y no tienen que ser reforzados durante el periodo de 

aprendizaje. Sin embargo, para ejecuta una conducta o respuesta uno debe ser 

reforzado. Es decir, que el aprendizaje depende de la mera observación. mientras 

que ejecutar una conducta depende del reforzamiento. Este principio de 

discriminación es aplicable en el ámbito de la sexualidad, es decir, las mujeres y los 

hombres son reforzados de distinta manera para distintas conductas. Mientras a los 

hombres se les educa para ser más activos sexualmente y tener más parejas 

sexuales, a las mujeres se les educa para tener pocas parejas en la vida y una 

recatada actividad sexual. Posteriormente. tanto sus costumbres sexuales como sus 

papeles sexuales se irán reforzando según lo que una cultura postule adecuado 

para cada sexo. 

Para Rohrbaugh ( 1979: 142-1 44) hacer tal distinción entre aprendizaje y 

conducta permite explicar las diferencias en la conducta según el género. Los niños 

y las niñas aprenden muchos de los patrones de comportamiento modelados 

mediante la observación. Sin embargo, el ejecutar cierta conducta aprendida difiere 

porque los roles prescritos para hombres y mujeres crean diferentes contingencias 

de reforzamiento. Así, niñas y niños pueden aprender cómo aplicarse polvo facial y 

fumar cigarros viendo a sus padres, pero cuando crecen sólo realizan aquellas 

conductas aceptables según el sexo: polvo facial para mujeres, cigarros para 

hombres. 

El aprendizaje observacional ilustra que aún cuando la respuesta por 

imitación no se realiza en el mismo momento de ser observada puede actuarse 
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tiempo después de haberla observado gracias al principio de efecto de imitación. 

Como resultado del reforzamiento y la práctica de ciertas conductas la habilidad con 

que se ejecuten tales conductas difiere para ambos sexos (Mischel , 1966, citado por 

Rohrbaugh, 1979: 145). 

Unger y Crawford ( 1996: 39) señalan al respecto que el aprendizaje 

observacional o vicario puede no siempre ser expresado inmediatamente en 

conductas imitativas, pero puede ser guardado para uso posterior: una pequeña 

niña puede observar a su madre emplear mucho tiempo en ir de compras. 

planeando nuevos conjuntos de ropa, aplicándose maquillaje y expresando su 

preocupación por su peso corporal; mientras ella aprende durante estas 

observaciones que el atractivo es una dimensión muy importante para las mujeres y 

probablemente no lo exprese hasta mucho tiempo después en la adolescencia. 

Al aplicar éste principio del aprendizaje observacional en el ámbito de la 

sexualidad, podría decirse que las mujeres aprenden a saber comportarse con 

cierto límite de permisividad sexua l para atraer a una pareja, llenando las 

expectativas que se tienen de ella como mujer. Es decir, sin ser demasiado 

provocativa como para que se "dude de su decencia" o tener iniciativa sexual. 

A pesar de que el niño(a) aprende por la mera observación, pone más 

atención a algunos modelos que a otros, es decir, a los que percibe como más 

poderosos y exitosos. Bandura (1966) señala que la gente no sólo imita la conducta 

de un modelo de alto estatus sino que ambién puede adoptar los valores y 

actitudes de tal modelo; por lo que, cuando un modelo exitoso expresa una fuerte 

preferencia por cierto objeto, el objeto se vuelve más valioso para el observador. 

Aquí se puede hacer referencia a la industria de la publicidad que desea que 

compremos la marca favorita de una celebridad y que adoptemos su propia 

evaluación de la marca (citado por Rohrbaugh 1979: 147). 

Cabe señalar que a partir de este principio del aprendizaje vicario de Bandura 

han surgido los modelos de comunicación que son utilizados tanto en campañas 

preventivas de la salud -contra el tabaquismo- como en anuncios publicitarios de 

cualquier producto -por ejemplo el famoso basquetbolista Michel Jordan 

anunciando exitosamente refrescos y tenis. Del mismo modo, la imagen de la mujer 
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que a través de los medios masivos de comunicación es proyectada como objeto 

sexual , favorece el que las mujeres se identifiquen con esta imagen. que muchas 

veces suelen ser estereotipadas. 

Otros factores ue influencian el aprendizaje según Bandura ( 1966. citado 

por Rohrbaugh 1979: 147), se deben también a la calidad recíproca en la re lación 

padre-niño, es decir, que el afecto de los padres estimula que el niño imite sus 

conductas, ello agrada a los padres, quienes se vuelven más afectivos y, por ende, 

estimulan más todavía las emulaciones o imitaciones que el niño hace de ellos . 

Además, los "modelos simbólicos" como la televisión y los medios masivos de 

comunicación visuales han demostrado ser en los estudios hechos por Bandura de 

alta influencia en los niños y de ellos ha concluido que "son tan efectivos como los 

modelos de la vida real en trasmi tir ciertos patrones de conducta" (Bandura, 1963: 

61-62 citado por Rohrbaugh, 1979: 149). En re lación a la influencia de los medios 

masivos de comunicación sobre la imagen negativa o estereotipante que ofrecen 

sobre la mujer, existen diversos estudios (ver Unger y Crawford , 1997). 

Los teóricos del aprendizaje social presentan un concepto llamado 

condicionamiento de segundo orden (concepto que surgió en experimentos de 

respuestas relativamente simples) que consiste en enfocarse en el modo en que las 

palabras y los símbolos funcionan como estímulos condicionados. El principio 

básico es que comenzamos por ser reforzados por un número de distintos tipos de 

conducta que luego de un tiempo se vuelven patrones de conducta en símbolos de 

una rótulo verbal. Este rótulo se convierte en el valor de recompensa asociado a las 

actividades que éste representa. Una vez que se ha etiquetado o rotu lado un válor, 

la persona es más susceptible de aplicarla a nuevas conductas y predecir las 

consecuencias de tal conducta en función de las recompensas asociadas al rótulo. 

Mediante este proceso de condicionamiento de segundo orden gradualmente 

se construye un complejo sistema de pensamientos, sentimientos y anticipaciones: 

la gente suele iniciar nuevas actividades o pensar en términos de este rótulo para 

evaluar. e a sí mismos de acuerdo a las connotaciones dadas al rótulo. Mischel 

(1966: 61 citado por Rohrbaugh 1979: 151) plantea que el condicionamiento de 

segundo orden puede favorecer el desarrollo de las diferencias de género debido a 
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las connotaciones de los rótulos verbales, que con frecuencia son dramáticamente 

distintos para hombres y para mujeres. Aún más, si estos rótulos han sido 

adoptados para ciertos tipos de conducta, entonces determinan nuestras propias 

activda es. 

Rohrbaugh (1979) al respecto señala que algunas de las diferencias de 

género más importantes se basan en estos limites impuestos por nosotros mismos 

(autocontrol). Explica que, por ejemplo, el concepto de '· niña buena", es la razón por 

la que la mujer se limita a ella misma en actividades y lugares "respetables". Esta 

auto-limitación se basa en el miedo de lo que posiblemente sucedería si uno actúa 

de "malas maneras" ya que además de la disminución de la seguridad personal 

física, la mujer de "malas maneras" se vuelve objeto de ridículo, ostracismo y 

desaprobación psicológica" (Fox: 1977: 817, citado en Rohrbaugh, 1979: 151 ). 

Rohrbaugh ( 1979) nos aclara que las diferencias de género en las 

connotaciones de etiquetas o rótulos verbales no son la causa de las diferencias de 

género en la conducta, sino que la conducta es causada por las contingencias de 

¡eforzamiento; puesto que las etiquetas sirven solamente como lazos mediadores 

entre la causa (consecuencias previas de respuesta por una conducta) y el efecto 

(futura realización o ausencia de una conducta) . Es decir, el hecho de decir "niña 

buena" , no tiene relevancia alguna si no se asocia como efecto de cierta conducta. 

La misma autora trata de explicar cómo es que los patrones de 

comportamiento al ser distintos para cada género son adoptados por las mujeres. 

Se entiende como patrones de conducta estereotipados según lo definió Mischel 

(1966: 56, citado en Rohrbaugh, 1979: 153) a "aquellas conductas que típicamente 

inducen diferentes recompensas para un sexo y no para otro". La primera tarea de 

una niña es discriminar estos patrones de recompensa para reconocer por cuáles 

cosas será premiadas y por cuáles será castigada. Luego debe aprender a 

generalizar de experiencias de aprendizaje específicas a nuevas situaciones y 

conductas similares. Finalmente, debe empezar a actuar de acuerdo a la conducta 

estereotipada. Rohrbaugh, (1979: 153) presen a un ejemplo adecuado: 



Discriminación: 

Generalización: 

*Seré premiada por jugar con mi Barbie en casa . 

- Seré castigada por pegarle a Susy en casa. 

*Seré premiada por jugar con mi Barbie en la escuela. 

- Seré ca:: ~i gada por pegarle a Susy en la escuela. 

*Seré premiada por jugar con cualquier muñeca. 

92 

- Seré castigada por pegarl e a cualquier Susy (todas las niñas, 

niños, cualquiera). 

*Seré premiada por jugar a la casita (o cualquier actividad 

relacionada con el cu idado de los niños). 

Seré castigada por empujar (aventar, o cualquier agresión 

fís ica directa). 

Una niña no solamente debe aprender a discriminar entre diferentes tipos de 

conducta, también debe discriminar entre situaciones específi cas, que una conducta 

particular puede ser premiada en una situación y castigada en otras. Además, las 

etiquetas de género (clasificación según el sexo) sirven como un "mediador 

cognoscitivo" que ayuda al niño a predecir probables consecuencias de la conducta: 

soy una mujer, por lo tanto, tal y cual conducta es probable que ocurra si me 

comporto de esta manera. La causa de ello son todavía las contingencias del 

reforzamiento y no el rótulo cognoscitivo en sí mismo (Rohrbaugh, 1979: 154). 

Los niños aprenden y adoptan ciertas conductas según el género gracias a 

la identificación (un tipo particular de imitación). Es decir, que los niños reproducen 

espontáneamente todo un patrón de comportamiento sin haber sido entrenados o 

premiados en base a la íntima relación que tienen con la persona que im itan 

(Mussen, 1969; según Unger y Crawford, 1996: 39). De acuerdo con la teoría del 

aprendizaje social, los niños se identifican con el padre de su mismo sexo, 

produciendo aspectos de la personalidad relativamente estables que son resistentes 

al cambio. Se ven a ellos mismos como si fueran sus padres en rasgos de 

personalidad y sentimientos (Kagan, 1958; citado en Unger y Crawford , 1996: 40). 

La identificación es el cimiento de la identidad de género y los estereotipos 

de género que los niños siguen cuando observan e imitan al padre con el cual se 
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sienten identificados. Aún más, se perpetúan los estereotipos cuando los niños 

obsentan a sus madres en ro les de género estereotipados simplemente porque es 

más posible que sus 11adres se hagan responsables del cu idado de los niños y el 

cuidado de la casa, :ales a ti ,dades son observadas con rnás frecuencia y más 

directamente que las del padre (ya que su trabajo es fuera de casa muchas veces). 

Es por ello que con el reforzamiento, el aprendizaje vicario sea facili tado por 

ambientes que hacen las conductas estereotipadas de género más habituales o 

predomi antes (Unge y Crawford, 1996: 40). Bemard Shaw en relación a los 

prejuicios de género señaló que: 

si hemos llegado a pensar que la crianza de los hijos y la cocina son la esfera 

natural de una mujer, lo hemos hecho exactamente de la misma manera 

como los niños ingleses llegan a pensar que una jaula es la esfera natural de 

un perico - porque nunca han visto uno en ninguna otra parte - (citado en 

Myers, 1995: 362). 

Por otra parte. Henley y Freeman (1984: 467) ejemplifican adecuadamente 

cómo en relación a lo sexual, las conductas estereotipadas difieren favorablemente 
' 

para los hombres. Las reg las sociales dicen que todos los movimientos hacia una 

intimidad son una prerrogativa masculina: son los hombres quienes deben de llamar 

a las mujeres para salir a una cita y se supone que deben proponer matrimonio, y 

los que inician la actividad sexual; las mujeres que realizan avances sexuales son 

consideradas impropias, agresivas, fáciles y no femeninas. De esta manera se les 

otorga más poder y control a los hombres respecto a la intimidad. Lo más probable 

es que este tipo de situaciones sean producto del aprendizaje de conductas 

estereotipadas, las cuales son reforzadas continuamente por la sociedad cuando 

ocurren. 

El reforzamiento, el castigo y la extinción de conductas "inapropiadas según 

el sexo" no son siempre directas y obvias. Los pad es usualmente no siguen a sus 

pequeñas hijas para darles un dulce cuando sujetan una muñeca ni las amenazan 

cuando sujetan un tractor de juguete. Sin embargo, el moldeamiento de la conducta 
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puede ser muy efectivo sin que sea especialmente evidente. Unger y Crawford lo 

ejemplifican adecuadamente: 

s· papi sapar.:. 'a vi.s:a del per : éd ·~ con una so'lnsa cálida cuando la 

pequeña Debb1e está apaciblemente coloreando un libro , pero permanece 

absorto en el periódico cuando construye una torre de bloques, entonces el la, 

de acuerdo a la teoría del aprendizaje social , probab lemente coloree un libro 

en lugar de construir torres con bloques, tanto en la guardería como en la 

casa .... la lecc1ón puede ser también, manifestar que en general, un juego 

tranquilo es "más bonito" que un juego muy activo (1996: 38). 

Las mismas autoras argumentan que la conducta estereotipada de género se 

facilita cuando los padres proporcionan el ambiente adecuado para ciertas 

actividades y que entonces es .más probable que ocurran ciertas conductas (y sean 

reforzadas) en lugar de otras. Además, enseñar y aprender las cuestiones relativas 

al género es frecuentemente visto como algo natural y poco importante para los 

padres. También, los padres pueden creer que tratan del mismo modo a sus hijos e 

hijas mientras que en realidad, refuerzan conductas muy diferentes (Unger y 

CraVvford 1996: 38). 

En las escuelas, también un gran número de investigaciones han reportado 

como los maestros bien intencionados no se percatan de que tratan a niños y a 

niñas de diferente modo, colocando en desventaja a las niñas (Sadker y Sadker, 

1994, citado por Unger y Crawford, 1996: 38). A pesar de que no todos los 

estereotipos de género son dañinos cuando son fuertes pueden apoyar prejuicios 

en ombres y en mujeres (Eagly, citada en Myers, 1995: 248). 

En realidad, muchas de las cosas que aprendemos y asimilamos como 

naturales para cada sexo señalan diferencias que no son del todo benéficas para 

las mujeres en diversos ámbitos -sexualidad y trabajo por nombrar algunos-. Las 

características asociadas a cada sexo al ser "sobregeneralizadas" y crear prejuicios 

apoyan la desventaja que pueda existir para las mujeres respecto a los hombres. Y 

aunque, como señala Myers (1995: 354) , "el prejuicio de género evidente está 
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desapareciendo, pero el sesgo sutil aún persiste", la sociedad norteamericana y la 

mexicana distan de ser similares en muchos aspectos. 

3.3.2 Evaluación de la teoría del aprendizaje social. 

Existe una cantidad considerable de evidencias que sustentan la idea de que 

los niños aprenden por imitación; los experimentos hechos por Bandura a mediados 

de los años sesenta son ya populares. Sin embargo, no existen grandes evidencias 

experimentales que apoyen el hecho de que los niños se identifiquen y 

posteriormente imiten solamente al padre del mismo sexo. 

Según Unger y Crawford los niños suelen imitar a los padres 

indiscriminadamente, es decir, sin basarse en su sexo, ya que han encontrado que 

los puntajes de las niñas en escalas de feminidad no se relacionan a los puntajes de 

sus madres y lo mismo sucede con los niños, tampoco se encuentran patrones de 

preferencias en los roles de género similares entre los padres y los niños de 

preescolar (Hetherington, 1965; Mussen y Rutherford, 1963; Fling y Manosevitz, 

1972; citados en Unger y Crawford 1996: 41-42). 

Tales problemas para encontrar evidencias experimentales en cuanto a la 

identificación con los padres, probablemente se relacionen con el hecho de que es 

difícit establecer en qué consiste exactamente y cómo se define "la feminidad" y la 

"mascul inidad". 

Hasta el momento, las explicaciones en torno a la mujer y a la adquisición de 

la identidad de género han sido extensivas y convincentes. Los estudios acerca de 

las diferencias de género siguen vigentes en la actualidad y muchos de ellos se 

basan en la teoría del aprendizaje social. Al evaluar la teoría del aprendizaje social , 

Unger y Crawford (1996: 41) coinciden en señalar que: 

Una ·mportante fuerza de la teoría del aprendizaje social es que sus 

conceptos son claros, bien definidos y fácilmente pueden ser puestos a 

prueba. Por estas razones, se ha generado una tremenda cantidad de 
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investigación empírica que ha ayudado a refinar la teoría y a hacerla más útil. 

Mucho de lo que los psicólogos saben acerca de cómo el género se convierte 

en una realidad social está basado en investigación motivada en la teoría del 

aprendizaje social. 

Aunq e las investigaciones hechas en base a la teoría del aprendizaje social 

relacionadas con los estudios de género - ya sea el cómo se adquiere la identidad 

de género, los roles de género o los estereotipos de género - no han sido 

concluyentes, aportan un gran número de estudios que sustentan las primeras 

colaboraciones de Bandura y refinan el bagaje de éstas. Esta teoría, como ya ha 

sido mellcionado antes. ha contribuido a reconocer que gran parte de las 

diferencias de género se deben a la influencia cultural y social y no meramente a la 

biología, como se ha dado por sentado en la teoría psicoanalítica y, en cierto 

sentido, en la teoría del desarrollo cognoscitivo. 

En éste capítulo tanto la teoría del aprendizaje social , la psicoanalítica como 

la del desarrollo cognosciti vo - desde sus propios marcos de referencia - han hecho 

aportaciones trascendentes para la psicología y otras ramas científicas. Si bien 

parten de interpretaciones distintas de la realidad, algunas de sus propuestas no 

deben ser categóricame te desechadas. Como ya se revisó , continuamente surgen 

nuevos teóricos derivados de ellas, quienes aportan visiones distintas y 

enriquecedoras con respecto a las relaciones entre los sexos, entre otras. 

Luego de analizar las distintas aportaciones de las teorías del desarrollo de la 

personalidad, así como las nuevas explicaciones teóricas familiarizadas con el 

estudio de los géneros, resulta más clara y convincente la idea de que a lo largo de 

la historia fas diferencias sexuales (hombre y mujer) han "justificado" de cierto modo 

las desiguatdades sociales, es decir, la segregación sexual de las mujeres en 

diversos á lbitos. 

Por o ra parte, los debates teóricos alrededor de la mujer, los géneros y las 

diferencias sexuales continuarán porque no es fácil trascender aquellos aspectos 
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sociales o políticos (por nombrar algunos) que sustentan la desigualdad . Sin 

embargo, debe tenerse en mente que hay que reconstru ir el mundo y las relaciones 

a partir de la diferencia sexual. Puesto que las diferencias biológicas o anatómicas 

mscntas en el cuerpo de hombres y mujeres. no deben marcaí en ellos 

consecuencias psicológicas, sociales o económicas . 
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CAPÍTULO IV 

HALLAZGOS DE INVESTIGACIONES SOBRE SEXUALIDAD 

·La sexualidad solo puede ser reprimida, suprimida o expresada" 

S- Gordon (1986) . 

A lo largo del desarrol lo de la sexología como campo de estudio científico se 

han hecho una multitud de estudios relacionados con las actitudes hacia la 

sexual idad, la conducta sexual. las enfermedades sexualmente transmisibles y la 

antropología de la sexualidad. De hecho, ya hace más de una década que se 

publican revistas especial izadas en el tema: Journal of Sex Research, Archives of 

Sexual Behavior, Sex and the American Teeneger, entre otras. Además, la 

sexualidad es estudiada desde distintos ámbitos científicos y desde perspectivas 

diversas. En este apartado se reseñan investigaciones relacionadas con el presente 

estudio que fue posible reunir con el propósito de que el lector pueda contextualizar 

y famil iarizarse con el tema estudiado. Algunas de las investigaciones que se 

presentan a continuación han sido llevadas a cabo en países de primer mundo y se 

reportan aquí a manera de comparación y referencia . Otras tantas, son las 

investigaciones hechas en México que se· pudieron tomar como referencia 

bibliográfica y de apoyo contextua!. 
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4.1 Factores Relacionados con la Investigación. 

Los investigadores (Pick, Díaz- Loving. 1994: 75) en materia de sexualidad 

en nuestro país señalan que, en el estudio de la sexualidad se debe tomar en 

cuenta la influencia de la cultura social , económica y educativa. También se deben 

considerar de antemano los factores relacionados con el tipo de investigación y de 

metodología que serán pertinentes para cualquier estudio que se rea lice. Además, 

no debe descartarse la panorámica cultural y de contexto en la que está inr ersa la 

población estudiada y que por ende, le impregna un carácter particu lar a los temas 

sexuales: 

Dado que la investigación sobre sexualidad, debido a su carácter prohibido y 

de tabú, presenta problemáticas adicionales a otras temáticas de estudio, 

debe rescatarse la importancia de incorporar los aspectos relacionados con 

las características éticas y socioculturales, lo cual permitirá superar los 

obstáculos que se presenten en la obtención de la información (P ick, Díaz

Loving, 1994: 93). 

Aunado a esto, existe también el reto de realizar investigaciones en materia 

de sexualidad con diferentes etapas del desarrollo humano. Se encuentran pocos 

estudios específicos sobre la juventud - ya sea por desacuerdos entre los teóricos o 

falta de interés en cuanto a la temática- . Para algunos estudiosos la división de las 

etapas de la vida se concreta a niñez, adolescencia, adultez y vejez (Pick, Givaudan 

y Díaz-Loving (1994: 99). Sin embargo, en otros estudios hechos en el extranjero se 

considera a los universitarios como grupo específico, distinto a los adolescentes. 

Aunque los universitarios no son definidos en tales estudios como jóvenes, sí hacen 

distinción entre adolescentes (high schoof) y universitarios debido a que son 

poblaciones con características distintas. Por lo tanto, merecen ser estudiados en 

su propio contexto a partir de las obligaciones o compromisos sociales que se van 

adquiriendo conforme uno crece. 

En seguida se presentan algunos estudios realizados tanto con adolescentes 
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como con jóvenes con propósito de incluir en lo posible, aquellos aspectos de la 

sexualidad más relevantes de ambos grupos. 

4.2 Hallazgos de Investigaciones en Jóvenes y Adolescentes. 

Los hallazgos más relevantes en diversas investigaciones de estadounidenses. 

mexicanos, hispanos, ch inos. irlandeses y noruegos realizadas con jóvenes y 

adolescentes señalan que algunos factores importantes para el investigador de la 

sexualidad sol'): la edad del debut sexual, la cantidad de información sexual , la 

educación sexual y los anticonceptivos, las expectativas según el género sobre los 

roles sexuales, las distintas normas sexuales (doble moral) para hombres y 

mujeres. Asimismo son importantes la influencia de la famil ia, el grupo de amigos, 

los medios de comunicación. En general , el estatus socioeconómico y la educación 

son otros factores que han sido estudiados. 

Igualmente son importantes las consecuencias del comportamiento sexual en 

jóvenes y adolescentes como lo son el aborto, las madres solteras, las 

enfermedades venéreas y el SIDA, efectos emocionales y afectivos así como 

sociales, resultantes de la problemática sexual. Como puede notarse, son muchos 

los aspectos que pueden ser estudiados y que forman parte de la sexualidad del 

joven. 

En el patrón sexual se ha identificado al debut sexual, es decir, la primera 

relación sexual como un indicador importante. Según Wellings y Bradshaw no cabe 

duda de que la primera relación sexual está impregnada de inmensos significados 

sociales y personales (1994: 68). Además, conocer información al respecto es 

importante para los investigadores en general interesados en la temática, para dar 

pie a diseñar y proveer educación sexual adecuada. 

La edad de debut sexual difiere entre sexos, poblaciones y tiempo. En 

Estados Unidos la edad del primer contacto sexual ha decrementado 
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sucesivamente con el tiempo. Así, en mujeres de entre 55 y 59 años de edad 

(cuando fueron entrevistadas). nacidas entre 1931 y 1935, la edad media de debut 

sexual era 21 años y en las mujeres de generaciones más recientes (las de este 

estudio realizado en í 9941 se estableció una media de 17 años. También se 

encontró que la edad media en la primera relación sexual en mujeres de todas las 

clases sociales es mayor que la edad de los hombres pero la diferencia aumenta 

en la clase social más baja .(Wellings y Bradshaw, 1994: 669-70). 

Entre las razones pri'lcipales que las mujeres encuestadas por Well ings y 

Bradshaw (1994: 99) atribuyeron al pnmer encuentro sexual figuraron: la curiosidad 

en 34.8%, la presión grupal en 45.2%, por dejarse llevar 46.3%, el curso natural de 

la relación en 25.5%, estar alcohol izada en 64.2%, para perder la virginidad en 

31 .2%, por estar enamo'ado en 31.4%. Notoriamente sobresalió el "estar 

enamorada" como la principal razón del debut sexual , ya que la mayoría escogió 

esta como primera opción de un listado con diferentes razones por las que se tuvo 

el primer encuentro sexual. Sin embargo, para los hombres la curiosidad fue la 

primera causa atribuible. 

En otro estudio real izado en Noruega (Sundet, J. , Magnus, P., Lundin, Y., 

Samuelsen, S. y Bakketeig. L, 1992: 241) la edad media de debut sexual era de 

18.2 años en 1987. También se encontraron diferencias en el debut sexual según el 

nivel de educación y el género así como una gran influencia de la clase social , sin 

embargo no encontraron que estuviera directamente relacionada está última con la 

iniciación sexual. 

Para México según la Encuesta nacional demográfica (Carrillo 1989: 1 O), en 

1989 el 56% de las mujeres entre 15 y 19 años habían experimentado su primera 

relación sexual. En enero de 1995 el Gabinete de Estudios de Opinión, S.C. reportó 

una edad promedio de 18.6 años para la mujeres y 16.5 para los hombres en el 

debut sexual ( De la Peña y Toledo, 1996: 153). Según otro estudio (Villagran, 

citado en Pick, S., Givaudan, M. y Díaz-Loving, 1994: 108) con universitarios el 

debut sexual para hombres era de 17 a.-os y para las mujeres de í 9 años. Estas 

diferencias de género en la edad del debut sexual posiblemente se deban a las 

distintas normas sociales respecto a la sexualidad para hombres y mujeres. 
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En estudios realizados con poblaciones universitarias Villagran (1993) y 

Cubas-Carlín y Díaz-Loving (1992) respectivamente, afirman que por lo menos la 

mitad de las muestras estudiadas ha tenido relaciones sexuales (citados en Pick, S., 

Givaudan, M. y Díaz-Lov 'lQ. "994: 1 07 ). Sin embargo, no se ressña ni !a edad 

promedio de la muestra. ni las diferencias por género. 

Por otro lado, según reportes de la OMS el 11% de las muJeres solteras en 

México de 17 años, expresaron haber tenido relaciones prematrimoniales ( 1995: 

22) . No se sabe cómo indagaron los resultados ni el motivo por el que esta edad 

difiere de otros estudios hechos en México. 

Para las mujeres mexicanas, según Datos de la Encuesta Nacional Sobre 

Sexualidad y Familia en Jóvenes con Educación Media Superior (CONAPO, 1988) 

el 55.6 %de los varones y 32 .1% de las adolescentes estudiadas revelaron que las 

relaciones sexuales eran vistas "favorablemente si la pareja se amaba". En el 

estudio de Pick de Weiss, Andrade-Palos y Chávez (1988) el 59.8% de las mujeres 

adolescentes entrevistadas el amor fue el motivo de las relaciones sexuales y el 

15.1% porque los dos quisieron (cit8dos en Pick, S., Givaudan, M. y Díaz-Loving, 

1994: 111 ). 

Otros aspectos importantes asociados al comportamiento sexual en jóvenes y 

adolescentes están relacionados con la influencia cultural . Esto es, la gran 

influencia de los valores de la fam ilia hispana que desaprueba la exploración sexual 

en la adolescencia. En la Universidad de Arizona, Christopher, S., Johnson, O y 

Roosa M. (1993: 54) encontraron que las características individuales y la influencia 

social eran los mayores predictores del comportamiento sexual de adolescentes 

hispanos. Se atribuyeron como las características individuales a la autoestima, el 

locus de control y las actitudes hacia las relaciones prematrimoniales. De esta forma 

concluyeron que personas con un locus de control externo eran más susceptibles 

de enrolarse a más temprana edad en relaciones sexuales; ya que podrían ser más 

influenciables o fácilmente persuadidas (Cvetkovich & Grote , 1980, ci tados por 

Christopher, S., Johnson, O y Roosa M. 1993: 54). 
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El estudio ante mencionado señala la importancia tanto de características 

individuales como socioculturales en la conducta sexual. 

El contexto sociocultural en México tiene especial 1n uenc1a tanto en las 

a titudes como el patrón SeA-.. a: deJÓ snes y adolescentes. P;ck (1994) sugiere que 

en culturas donde la virg inidad es un valor predominante, no es esperado que las 

adolescentes utilicen anticonceptivos y menos que planeen an icipadamente una 

relación sexual. 

La misma autora expone que en un estudio de Rodríguez y cols . ( 1992) con 

jóvenes de educación media en la ciudad de México, se encontró, que éstos 

percibían que su identidad masculina o femenina se veía afectada negativamente al 

aceptar el uso de alguna protección para prevenir un embarazo o una enfermedad 

venérea . Por ejemplo, las mujeres reportaron que se sentirían rechazadas si 

previnieran la reproducción o si experimentan placer derivado de sus relaciones 

sexuales. Según Pick, ello es reforzado por la percepción de los varones, quienes 

niegan el placer sexual femenino y atribuyen únicamente a la mujer una sexualidad 

reproductora (Pick, S., Givaudan, M. y Díaz-Loving, 1994: 1 06). Ello también se 

corrobora con el estud io de Cuevas ( 1983; citado en King de Arias , 1989: 184) 

encontró en su población universitaria de Guadalajara, que un mayor número de 

hombres tendían a manifestarse a favor de una mujer con experiencia para tener 

relaciones sexuales y a favor de una virgen para casarse. 

Algunos de los problemas relacionados con el comportamient9 sexual en 

jóvenes y adolescentes son de mucha gravedad como para dejarlos a un lado. No 

debe olvidarse que uno de los problemas en la mayor parte de los países son las 

madres solteras adolescentes y el SIDA, por mencionar algunos. Sin embargo, la 

educación sexual dedicada a orientar a los jóvenes ha sido poca e insuficientes en 

los países subdesarrollada o ineficiente en los países desarrollados. Las ideologías 

en torno a la sexualidad quizá son parte del problema. 

El sociólogo Ira Reiss (1 990) eligió el modelo sueco de la educación sexual 

como propuesta efectiva para jóvenes y adolescentes norteamericanos. En general , 

este modelo aspira a un pluralismo sexual - más que a un absolutismo sexual -



104 

consistente en alentar o promover alternativas y responsabilidad sexual. La 

abstinencia debe de permanecer como una de las alternativas legítimas, sin 

embargo, no se puede aceptar ésta como "un estándar compu lsivo o imperialista" 

para todos los jóvenes y adc1escentes (Reiss, 1990. 611 

El autor señala que en Suecia generalmente se considera la relación sexual 

como algo natural y esperado durante los años de la adolescencia. Por lo que, en 

lugar de tratar de prevenirlo se prepara a la gente jove para su primera experiencia 

sexual y que como resultado Suecia tiene los índices rrás bajos de embarazo en 

adolesce 1tes. En estos programas de educación sexual se enfat iza que las 

relaciones sexuales deben incorporar la honestidad, igualdad y responsabilidad ; de 

manera que es primordial el bienestar de la pareja en cuanto al embarazo, las 

enfermedades y los resulta,ltes emocionales. (Reiss 1990: 62) . Tales programas 

han sido recomendados por Reiss para su apl icación en Estados Unidos con mucho 

énfasis. No se especifica en este estudio los contenidos específicos de los 

programas. 

En México, es evidente la falta de educación sexual ya que como menciona 

Arlene King de Arias (1989: 179) existe una falta de comun icación fam iliar y las 

fuentes de información sobre aspectos sexuales no son las adecuadas además de 

que existe una prevalencia de falsos conceptos y una doble moral muy marcada. En 

la cultura mexicana muchas veces los padres erróneamente creen que los hijos 

nunca van a estar en una situación en la que tengan que decidir si inician o no 

actividades sexuales. Y a pesar de que la educación sexual impartida a nivel formal 

en instituciones es de mucha ayuda para los jóvenes, es necesario que los padres 

se comuniquen con los hijos y les trasmitan las actitudes y valores que favorezcan 

una toma de decisión responsable. Ya que como sugiere Carrillo, (1989: 1 O) "ni la 

represión ni la ignorancia detienen el impulso sexual , por eso los jóvenes deberían 

conocer las alternativas que tienen en esa edad,. 

Sin embargo, la educación sexual no ha sido del todo aceptada en la sociedad. 

Existe la creencia de que la educación sexual lleva al libertinaje. En estudios 

realizados por Weiss, Rabinowitz y Ruckstuhl la controversia en torno al beneficio 

de la educación sexual trató de ser resuelta al explorar los cambios actitudinales y 
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conductuales en estudiantes un1, ersitarios después de haber participado en tres 

cursos de sexualidad humana. En encuestas posteriores a los cursos se encontró 

que las actitudes sexuales eran más permis ivas durante los cursos pero no se 

encontrara , cambios sig. 1fic...;: , :Js er la conducta de los es+udiantes como 

grupo{1992: 43). Es decir que la ;:: S'ancia a la sexualidad y a la información sexual 

no significa que las personas será'l ás desinhibidas sexualmente. 

Estudios realizados en México corroboran la importancia de la educación sexual 

que proporcione una orientación al joven. Según Alfara y cols . (1 992 ) ind1can que a 

mayor manejo de informacién se presentan actitudes más favorables hacia las 

relaciones sexuales, pero no indican si el conocimiento sobre sexualidad está 

relacionada con la conducta sexual (citado en Pick, S., Givaudan, M. y Díaz-Loving, 

1994: 111 ). Por su parte, Cuevas (1983) reportó que el nivel de conocimientos 

sobre sexualidad en su estudio a nivel universitario fue deficiente. Además encontró 

que se proyectan actitudes y valores y no datos solamente cuando padres e hijos 

hablan sobre el sexo (citado por King de Arias, 1989: 181 ). 

Las actitudes de los jóvenes hacia la sexualidad han sido de gran interés 

para los investigadores debido a su estrecha relación con el comportamiento sexual 

y los altos riesgos de adquirir VIH. A continuación se presentan los resultados 

globales de algunas investigaciones con universitarios a fin de resaltar ciertos 

hallazgos encontrados en materia de sexualidad. 

a) Los resultados de una investigación sobre actitudes y conductas sexuales 

(Sneddon, y Kremer, 1992: 295-311) con universitarios Irlandeses señala que éstos 

son relativamente conservadoras hacia el amor, el sexo y el matrimonio 

(particularmente en mujeres que van a misa). 

• Aquellos estudiantes del primer año de universidad reportaron más parejas 

sexuales que estudiantes de grados más avanzados. 

• A pe ar de los altos niveles de religiosidad de la muestra, sólo 7% rechazó 

el uso de anticonceptivos debido a sus principios católicos. 
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• Era más probable que las mujeres se preocuparan por las experiencias 

anteriores de sus parejas, pero menos probable que usaran condón y veían 

la contracepción como su responsabilidad a diferencia de los hombres. 

• En general, el sexo parece ser más importante para los hombres que para 

las mujeres. 

A partir de estos hallazgos es curioso notar cómo la madurez de las personas 

influye en su comportamiento sexual. Es decir, las personas con más edad 

permanecen en una relación mas tiempo y no cambian de una relación fugaz a otra. 

Por otro lado, sigue habiendo cierto patrón en las mujeres como únicas 

responsables de un embarazo no deseado y al mismo tiempo no usan 

anticonceptivos. Cabe preguntarse a qué se podrá deberse estas diferencias en la 

madurez hacia ciertas conductas y hacia otras no. Probablemente éstas diferencias 

se deben a normas sexuales distintas para hombres y mujeres. 

b) En otro estudio llevado a cabo por Ira Reiss en 1972 encontró que los 

estándares de permisividad sexual han cambiando desde entonces, y no coincide 

con la creencia de que la permisividad es un signo del decaimiento de la moralidad. 

Señala que en sus estudios los hallazgos han sido inesperados: 

•Los sentimientos de culpa generalmente no inhiben la conducta sexual. 88% 

de las mujeres y 58% de los hombres dijeron que eventualmente habían 

aceptado actividades sexuales que alguna vez los hicieron sentir culpables. 

Explica que una persona sentirá culpa por su conducta sexual pero que 

continuará esta conducta hasta que la culpa disminuya. Entonces se 

cambiará a una conducta más avanzada- y un nuevo sentimiento de culpa

hasta que la supere, y así subsecuentemente. 

• Las personas de más edad en la muestra tendieron a ser menos permisivos 

que los de menos edad, aunque esta diferencia no es muy marcada. El autor 

explica que la diferencia se debe a que entre más edad tenga la persona más 

responsable se vuelve y ello se relaciona con la permisividad. 

• Sus hallazgos muestran que tanto la familia como la pareja y las amistades 

son claves determinantes para que la persona acepte o rechace la 
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sexua lidad premarital , ya que existe una relación entre valores familiares y 

parentales que asocian el sexo con el afecto, al elegir una pareja por 

igual ad y así sucesivamente. 

• Se concluye en este estudio que el aumento de sexualidad premarital no es 

el resul tado del rompimiento de normas, sino de un sistema diferente que 

acep a gradualmente la sexualidad. El cambio es en la actitud, no en la 

conducta. 

Tales allazgos llaman a reflexionar sobre la importancia de las actitudes hacia 

la sexualidad (en general) así como de la influencia sociocultural que también se 

manifiesta en los valores familiares. Además, cabe señalar que las actitudes y los 

valores influyen en cómo se vive la sexualidad y los afectos que la acompañen. 

e) Andrade, Camacho y Díaz- Loving (1994) en un estudio sobre patrones de 

conducta sexual con 3064 jóvenes de ambos sexos de la UNAM de 25 distintas 

carreras, encontraron que: 

• Los hombres tienen más vida sexual y a edades más tempranas que las 

mujeres. 

• Las mujeres de Ciencias Sociales y Humanidades presentaron mayor 

porcentaje de vi~a sexual. 

• La mayoría de las mujeres (81 .2%) tuvieron su primera relación sexual con 

su novio. Mientras que sólo un 43.2% de los hombres la tuvieron con su 

novia, un porcentaje significativo (35.1%) con una amiga. 

• Es mayor el porcentaje de los hombres que han tenido relaciones sexuales 

con más de una persona (77%) que el porcentaje de mujeres (40.6%). 

• Del total de jóvenes que actualmente tiene pareja sexual regular, el 73.4% 

de los hombres y el 78% de las mujeres informaron que han usado algún 

anticonceptivo; y son los jóvenes de más edad los que lo usan con más 

frecuencia. A pesar de que éstos porcentajes son altos, únicamente una 

minoría usa anticonceptivos regularmente. 

Aquí también se observan diferencias de género en conductas sexuales y 

actitudes como en otros estudios. 
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d) En una recop ilación de investigaciones hechas en México, Pick. S., 

Givaudan, M. y Díaz-Loving, R. ( 1994) señalan que: 

• La pnmera relación sex-..a: para los hombres es vi sta como parte de la 

iniciaci · n hacia la mascu lin dad. 

• Temas relacionados con la sexualidad son poco abordados por la famil ia. 

• Algunas de las variables re lacionadas con el inicio temprano de la actividad 

sexual son: la falta de información por parte de la madre sobre la posibilidad 

de embarazo después de la primera menstruación y comunicación poco 

frecuente entre madre y adolescente sobre problemas personales. 

• Los universitarios de ambos sexos que se han iniciado sexualmente tienen 

poca comunicación con la madre. 

4.3 Hallazgos en InvestigacionEs sobre las Diferencias de Género. 

Evidentemente los hallazgos de múltiples investigaciones han arrojado 

diferencias tanto en actitudes como en conducta para ambos géneros. Estas 

diferencias, probablemente se deban en gran parte a las distintas expectat ivas 

culturales para cada género y no a su condición biológica. Se presentan a 

continuación resultados de diversas investigaciones. Algunas de ellas comparan 

diferencias entre hombres y mujeres. Otras únicamente arrojan datos. 

a) En una investigación en la Universidad de Houston a través de cuestionario sobre 

deseo sexual reportan que en general , las mujeres experimentan menos deseo 

sexual que los hombres. Por otra parte, midieron las correlaciones entre amor, 

excitación sexual y deseo sexual. Los resultados muestran una correlación 

significativa para ambos sexos entre el deseo sexual y la excitación sexual. 

También encontraron que la relación entre deseo y amor no era significativa para 
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ninguno de los sexos, puesto que ambos sexos reportaron haber participado en 

conductas sexuales sin deseos sexuales (Beck J. Bozman, A y Qualtrough, T. . 

199 : 443-456). 

Por lo menos ~ara es:e est diG. ia correlac1on entre amor y deseo na es 

significativa en ambos sexos . Esta investigación no coincide con investigaciones 

hec as con mexicanas en las que se reporta una fuerte correlación entre amor y 

sexualidad. Probablemente las diferencias en los patrones culturales son claras. 

b) Oíaz- Lovtng, R. y Cubas . E. (1990's: 64) evaluaron las premisas sociocu lturales 

(la supremacía del padre y el necesario y absoluto sacrificio de la madre) de Oíaz 

Guerrero sobre sexual idad y género en México. Encontraron que los hombres están 

más de acuerdo con aseveraciones ta les como "los hombres son más inteligentes". 

"es mejor ser hombre que mujer" y "es mejor casarse con una virgen". Ello 

demuestra que los hombres están más de acuerdo con tales premisas 

socioculturales que las mujeres. Se resalta que entre mayor escolaridad, menos 

apego a las premisas. Sin embargo, en éste estudio no se sabe si éstas premisas 

repercuten o no en la conducta sexual. También se puede constatar en este estudio 

que han cambiado los patrones socioculturales. Sin embargo, todavía existe 

renuencia en mayor proporción de hombres que de mujeres, para adoptar una 

postura igualitaria hacia la mujer. 

e) En otro estudio realizado con estudiantes en la ciudad de México se encontró que 

existen cambios significativos entre los estudios realizados a lo largo de los años 

(1955-1991) respecto al machismo y la virginidad. Los resultados generales señalan 

que tienden a ser rechazados el machismo y la virginidad en mayor proporción por 

las mujeres que por los hombres (Lara, l., Gómez, P., 1991: 17-32). 

d) Anderson, P. y Ayamami , R. realizaron un estudio en el que se comparó las 

razones de iniciación sexual para ambos sexos. La muestra constó de 128 hombres 

y 212 mujeres estudiantes de una universidad de Nuevo Orleans. Sustentan que al 

aplicar la teoría del aprendizaje social en relación a las diferencias de género ~n el 
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comportamiento sexual se puede argumentar que para las mujeres es menos 

probable que admitan motivos o conductas que involucran la iniciación o el contacto 

sexual , y por lo tanto en sus reportes omiten información debido a la infl uencia de 

roles tradiciona¡es(1993: 34 J. 

Estas suposiciones de la teoría del aprendizaje parecen ser también 

aplicables a la población mexicana. Al ser los roles tradicionales tan dispares para 

ambos sexos, es probable que las mujeres mexicanas omitan información al ser 

encuestadas en mayor proporción que los hombres. 

d) Las jóvenes que han_ ten ido relaciones sexuales reportan una menor aceptación 

de las normas sociales tradicionales que las que no han tenido esta experiencia 

(Pick, S .. , Givaudan, M. y Díaz-Loving, R.1994: 112). 

e) En un estudio comparativo realizado en Alemania (Schmidt, G., Klusmann, D., 

Zeitzschel , U., lange, C., 1994) con adolescentes se encontró que las mujeres 

ahora toman más iniciativa y coniml en relaciones heterosexuales que en años 

anteriores. 

f) En una investigación realizada por Freedman (1970's: 135-149) en mujeres se 

encontró que la mayoría de aquellas que han tenido relaciones sexuales estaba 

contenta con s~ status quo y predominaba una actitud de júbilo y satisfacción. Para 

las alumnas con menos experiencia sexual (definida como experiencia limitada) se 

encontraban insatisfechas. Así mismo, aquellas que se habían abstenido de 

contacto sexual se mostraron insatisfechas. Sin embargo, las de "experiencia 

limitada" para las categorías y de "caricias restringidas"; había un deseo expreso de 

más experiencia sexual. 

• Ninguna mujer de la muestra del mismo estudio creyó haber transgredido 

la moral o las reg las religiosas. Las religiones a las que pertenecían son: 

70% protestantes . 20% judías y 10% católicas. 
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• Hubo poca evidencia de sentimientos de culpa. Únicamente 2 personas 

sintieron vergüenza ya que habían tenido relaciones con hombres con los 

que no se habían involucrado afectiva y emocionalmente. 

• Algunas mencionaron e! m'e o a ser descubiertas por los padres y a 

quedar embarazadas. As í mismo, hubo un acuerdo general de que la 

virgi idad era una virtud abstracta de poco significado, casi por 

unanimidad ignoraban las consideraciones éticas o morales. 

• La expresión sexual femenina está primordial y profundamente 

elacionada con el enamoramiento o/y una re lación seria. 

g) En una investigación de Hendrick y cols. (1985: 1630-1642) real izada con 

estudiantes de ambos 'sexos en la Universidad de Wisconsin , se pretendió conocer 

las diferencias de género en las reacciones ante la primera relación sexual. Y se 

encontró que: 

• Las mujeres están más involucradas emocionalmente con su pareja que 

los hombres. 

• Únicamente entre el 50% y 75% de las mujeres reportaron satisfacción en 

su primera relación sexual a diferencia del 90% de los hombres. 

• Entre un 7% y un 22% de mujeres reportaron orgasmo en su primera 

re lación sexual a diferencia de un 80% en los hombres. 

• Las mujeres (40% de la muestra) comparten en menor escala con sus 

amigos información acerca de sus experiencias sexuales. Los hombres 

reportan haber compartido la información con sus amigos en 60%. 

• A las mujeres les importó que sus padres se enteraran de su primera 

experiencia a diferencia de los hombres. 

• Los autores señalan que los hombres inician el comportamiento sexual y 

las mujeres lo controlan. 

• Las mujeres se masturban en menor escala que los hombres y es menos 

probable que desarrollen un sentido de dominio sobre su sexualidad. Este 

sentimiento las hace menos probable de iniciar actividades sexuales y a 

permitir más que los hombres lo hagan en su lugar. Por lo tanto, en las 
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mujeres es menos probable que sepan qué tipo de estimulación es 

necesaria para que experimenten 

sepa cómo hacerlo. 

orgasmo y esperan que el hombre 

• Una de las conclusiones más Importantes de este estud1o realizado por 

Hendrick y cols. sobre las diferenaas de género en las actitudes sexuales 

en la Universidad de Wisconsin es que las mujeres son moderadamente 

más conservadoras en sus actit des hacia la sexua lidad y los hombres 

más permisivos. 

• Los hombres tendieron a asoc1ar el sexo con la fuerza más que las 

mujeres. Las mujeres se consideran a sí mismas mucho más sexuales 

que como son vistas por los demás 

Las actitudes y conductas sexuales de los jóvenes son atribuibles a distintos 

factores de influencia como la educación, la edad, la familia y el grupo de amigos, la 

cultura, las características individuales y el género. Tales factores han sido tomados 

en cuenta en unos u otros estudios debido a la complicada gama de influencia y de 

maneras de medirla. 

Como se vio a lo largo de este capítulo, la sexualidad se experimenta de 

distintos modos según la cultura y los géneros. Es importante señalar que en la gran 

mayoría de los estudios aquí reseñados, la mujer a diferencia del hombre, reporta 

menos pareja& sexuales, menos actividad sexual, menos expresión del deseo 

sexual, así como actitudes más conservadoras hacia las relaciones sexuales 

prematrimoniales y razones distintas para llevarlas a cabo. 

A través del tiempo la perspectiva de la mujer sobre la sexualidad y en 

general, su comportamiento sexual ha cambiado. En México, si bien la actitud hacia 

los temas sexuales no es tan aceptada como en otros países, aumenta la tolerancia 

alrededor a esta cuestión y por ende, la participación de las personas en 

investigaciones sobre el tema. Es posible que en México los porcentajes arrojados 

por los distintos estudios no concuerdan entre sí, probablemente esto se deba a las 
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diferencias culturales e individuales de las personas que habitan en distintas 

regiones del País. Por otro lado. no debe ignorarse la posibilidad de que en la 

cultura mexicana en general. todav ía no se tenga la suficiente apertura hacia una 

expres1ón libre de censuras sociales o apariencias que sostener, en cuanto a 

sexua lidad se refiere . 
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MÉTODO 

Este apartado describe como se llevó a cabo este estudio. Incluye la 

descripción de las variables del diseño uti.· zado, de los sujetos y de! instrumento as í 

como del procedimiento y los resultados del estudio. 

Variables 

Para constru ir las variables se revisaron algunos esquemas de investigación 

que se han realizado en este país. Por un lado, se consideró el modelo de Eusebio 

Rubio Aurioles (1994: 17-46) llamado Modelo de los cuatro halones sexuales. De 

este modelo se retomaron los holanes de género, erotismo y vinculación 

interpersonal afectiva en el ámbito psicológico individual , psicológico social , 

sociológico y antropológico. 

Por otro lado, se revisó el marco de trabajo elaborado por Pick, S.; 

Givaudan, M. y Díaz Loving, R. (1 994: 97-121) que el los proponen para la 

investigación psicosocial en sexualidad en México. Dentro de éste marco de trabajo 

se tomaron en cuenta para el presente estudio los contextos social y cultural e 

individual de actitudes y patrones sexuales. 

Finalmente se integraron partes de ambas propuestas y se construyó un 

esquema explicativo para este estudio. 

Las variables a considerar en este estudio fueron la influencia sociocultural 

a partir de algunos mitos, actitudes y creencias. El comportamiento sexual que 

comprende experiencia limitada, experiencia restringida, coito en una relación seria 

y comportamiento desinhibido. Y la afectividad asociada al comportamiento sexual 

tales como seguridad, remordimiento, miedo, incomodidad, satisfacción, vergüenza 

y pena ante temáticas sexuales. 
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Diseño 

Se llevó a cabo un estudio no experimental, transversal . 

Sujetos 

Se determinó la población siendo esta las mujeres de sexto a décimo 

semestre que estudian en la UDEM. La muestra constó de 236 mujeres estudiantes, 

solteras de los últimos semestres. Las edades de las encuestadas oscilan entre 18 

y 25 años de edad. La muestra fue seleccionada, de forma no probabilíst ica . 

Instrumentos de medición 

No se encontró un instrumento que midiera actitudes, comportamiento sexual 

y afectividad asociada al comportamiento sexual que fuese totalmente replicable en 

el presen e estudio según el planteamiento del problema. 

Al no encontrar un instrumento adecuado para este estudio se decidió 

construirlo a partir de procedimientos preliminares. 

Con tal propósito, se realizó previamente la aplicación de un cuestionario de 

preguntas abiertas para explorar la opinión sobre las relaciones prematrimoniales, 

comportamiento sexual y temas como la virginidad. Asimismo se elaboraron 

preg ntas cerradas que indagaron la presencia de mitos y creencias 

sexuates(algunas de ellas fueron tomadas del libro Su sexualidad: una 

autoevaluación de Valois, R. y Kammermann, S; (1995). Éstos cuestionarios fueron 

aplicados en un grupo de psicología de tercero y cuarto semestre así como en un 

grupo de tiderazgo para construir el instrumento. 

Posteriormente se formaron tres grupos de discusión abierta sobre temas 

como la irginidad y las relaciones prematrimoniales. Dos de psicología y uno de 

Sociofogía de la Mujer. Cabe mencionar que éste último era mixto, por considerarse 
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importante la opinión de los hombres sobre la sexualidad femenina . En dos grupos 

se escribió a mano las opiniones de los alumnos. Se rea lizó una videograbación de 

un grupo de psicología para tener evidencias confiables de la discusión y las 

opiniones. En tales aiscusicnes se obtuvo más información de 1a población 

estudiada. 

A partir de los comentarios recabados y de la información obtenida en los 

primeros cuest ionarios, se realizó un anál isis de contenido que sirvió de base para 

el diseño fina l de la encuesta. 

Además se integraron algunos ítems de vanos instrumentos extranjeros: 

- Gender Differences in Sexual Attitudes de Hendrick y Slapion-Foote ( 1985: 1630-

1642) que mide varias actitudes sexuales. 

- The Sexuality Sea/e: an lnstrument to Measure Sexuai-Esteem, Sexuai-Depression 

and Sexuai-Preoccupation de Sneel y Papini (1989: 256-263) que mide estima 

sexual , preocupación sexual y depresión sexual. 

- The Sexual Behavior of American College Women: An Empírica/ Study and 

Historical Su.rvey de Freedman, M. (s/f) que clasifica la conducta sexual y presenta 

algunos ítems para su medición. 

Posteriormen e se apl icó la prueba piloto del instrumento a 30 personas para 

detectar posibles deficiencias. Al mismo tiempo, el instrumento fue revisado por 8 

académicos (psicólogos, sociólogos y sexólogos), que dieron sugerencias acerca 

del formato y la redacción. Como resultado se hicieron modificaciones en la 

redacción del instrumento y el orden de los ítems. 

El instrumento consta de 75 ítems. 38 ítems corresponden a la variable 

influencia sociocultural que incluye los siguientes indicadores: 15 de ellos 

corresponden al indicador creencia, 7 corresponden al indicador de mitos, 16 

corresponden al indicador de actitudes. 

Para la variable comportamiento sexual se incluyeron 13 ítems; 8 de los 

cuales representaron los indicadores específicos experiencia limitada, caricias 

restringidas, caricias extensas, coito en una relación seria y comportamiento 

desinhibido. Los ítems restantes correspondieron a conductas generales. 

La variable afectividad asociada al comportamiento sexual se midió con 24 
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ítems divididos en los siguientes indicadores: seguridad, remordimiento, miedo, 

pena, vergüenza, incomodidad y satisfacción ante diferentes conductas y 

situaciones sexuales. 

Procedimiento 

En un principio se hizo una selección probabilística de la muestra a partir de 

dos listados que fueron proporcionados por el departamento de Bolsa de Trabajo y 

de Servicio Social. Se sol icitó a tales departamentos sus listados debido a que no 

fue posible recabar en el departamento de Sistemas Computacionales los listados 

totales del alum ado inscrito en últimos semestres. 

Una vez elaborado el instrumento final se procedió a buscar en horarios de 

clase a candida as que aceptaran ser encuestadas. En esta fase se detectó que los 

listados no eran confiables porque no incluían a toda la población de los semestres 

requeridos. Por tal limitante se decidió continuar el estudio descartando la muestra 

probabilística. 

Algunas personas fueron abordadas dentro del salón de clase con 

aprobación de los maestros. Otras tantas en los pasillos. Cabe mencionar que las 

encuestas se depositaron en un sobre luego de ser contestadas, a fin preservar el 

anonimato. 

Se capturó la información obtenida con el programa Dbase 111. 

Posteriormente se elaboraron categorías de análisis para las respuestas y para los 

indicadores de las variables. Tales categorías fueron utilizadas con fin de establecer 

la consistencia entre las respuestas que formaban parte de cada variable a través 

de las Alphas de Cronbach. 

El análisis de los datos recabados se llevó a cabo mediante porcentajes que 

se exponen en gráficas y su correspondiente interpretación. 
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RESULTADOS 

En el presente capítulo se describen los resultados obtenidos en este 

estudio. Primero se presentan los hallazgos de coeficiente de Alpha de Cronbach. 

Luego se describen las tablas cruzadas de las va ri ables investigadas. Finalmente se 

presentan los porcentajes generales de los ítems para los que no se obtuvieron 

Alpha de Cronbach así como sus respectivas gráficas. 

Para la variable comportamiento sexual se encontraron alphas de cronbach 

en 4 variables. Para el indicador "caricias restringidas" a= 0.88, "caricias extensas 

a= 0.83, "coito en una relación seria" a = O. 87 y "comportamiento desinhibido" a = 

0. 83. 

En la variable influencia sociocultural respecto a creencias, mitos y actitudes 

hacia la "virginidad" se encontró a= O. 76 y para "actitud hacia relaciones sexuales 

premaritales& a.= O. 78. 

La variable afectividad arrojó alphas para los indicadores "miedo a las 

consecuencias físicas" a= 0.64, "miedo al rechazo social y famil iar" a= 0.66. "pena 

ante temáticas sexuales" a= 0.72 . 

. A continuación se presentan los resultados de éstas variables. 

Tabla 1. Caricias restringidas vs. miedo a las consecuencias físicas. 

Se detectó que el 63% de la muestra nunca han tenido caricias restringidas. 

De éstas el 21% nunca ha sentido miedo a las consecuencias físicas , el 18% 

ocasionalmente y el 24% siempre. El 23% reportó haber tenido caricias restri ngidas 

ocasionalmente. De las cuales el 6% nunca sintió miedo a las consecuencias 

físicas , el 7% ocasionalmente y el 10% siempre. El restante 14% siempre ha tenido 

caricias restringidas. En donde sólo el 3% nunca ha sentido miedo, el 5% 

ocasionalmente y el6% siempre ha tenido miedo a las consecuencias físicas. 

Comparando tales comportamientos en relación al miedo, es notable que 

quienes siempre tienen caricias restringidas sienten menos miedo a las 

consecuencias fisicas que aquellas que nunca lo presentan. 
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Tabla 2. Caricias extensas vs. miedo a las consecuencias físicas. 

El 72% nunca ha tenido caricias extensas, el 20% ocasionalmente y el 8% 

siempre. Del grupo que nunca ha tenido caricias extensas el 24% nunca ha sentido 

miedo a las consecuencias físicas, 18% ocasionalmente y 30% siempre. De las 

jóvenes que ocasionalmente tiene caricias extensas el 4% nunca siente miedo a las 

consecuencias físicas , el 8% ocasionalmente y otro 8% siempre. Del último grupo, 

el 2% nunca siente miedo a las consecuencias físicas, al 3% ocasionalmente y al 

2% siempre. 

En esta tabla se puede observar que un mayor porcentaje (30%) de las 

personas que nunca han tenido caricias extensas siente miedo a las consecuencias 

físicas. Un menor porcentaje (2%) de aquellas que siempre reportan caricias 

extensas siempre sienten miedo. Por lo que visiblemente, tienen más miedo las 

jóvenes de comportamiento más limitado que aquellas que presentan 

continuamente caricias extensas. Probablemente, el miedo es una variable que 

limita el comportamiento sexual en algunas mujeres. 
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Tabla 3. Coito en una relación seria vs. miedo a las consecuencias físicas . 

El 82% de la muestra nunca ha tenido relaciones sexuales en una relación 

afectiva, el 8% ocasionalmente y un 1 0% siempre. De aquellas mujeres que nunca 

han tenido coito el 26% nunca siente miedo ~ las consecuencias físicas, el 21% 

ocasionalmente y el 35% siempre. Las personas que reportaron que 

ocasionalmente tenían relaciones sexuales en una relación seria el 2% contestó que 

nunca le daba miedo a las consecuencias físicas, el 5% ocasionalmente y el 

restante 1% siempre le daba miedo. Las mujeres que reportaron siempre tener 

relaciones sexuales el 3% nunca tiene miedo de las consecuencias físicas, el 3% 

ocasionalmente y el 4% siempre. Probablemente el aumento proporcional de miedo 

en este último grupo se deba a que tienen más posibil idades (reales) de que las 

consecuencias físicas (enfermedades y embarazo) de una relación sexual debido a 

la frecuencia del coito -aunque utilicen o no preservativos. Asimismo, resulta 

relevante mencionar que para las estudiantes que nunca han tenido coito en una 

relación seria, en un mayor porcentaje (35%) demuestran que siempre tiene miedo 

a las consecuencias físicas. 
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Tabla 4. Comportamiento desinhibido vs. miedo a las consecuencias físicas. 

Se detectó que el 98% de la muestra nunca han presentado comportamiento 

desinhibido. De éstas el 30% nunca ha sentido miedo a las consecuencias físicas, 

el 28% ocasionalmente Y. el 40% siempre. El 1% reportó comportamiento 

desinhibido ocasionalmente. De las cuales el 0.3% nunca sintió miedo a las 

consecuencias físicas, el O. 7% ocasionalmente y 0% siempre. Únicamente el 1% 

reportó siempre haber tenido comportamiento desinhibido. En donde el 0% nunca 

ha sentido miedo, el 0.7% ocasionalmente y el 0.3% siempre ha tenido miedo a las 

consecuencias físicas. 

Es significativo que la mayoría de la muestra no ·presenta comportamiento 

desinhibido y con esto se confirma que ·las relaciones sexuales están fuertemente 

vinculadas al amor de pareja. Tal hallazgo ha sido similar en otros estudios, donde 

se reporta que las relaciones sexuales prematrimoniales son aceptables si hay amor 

(Pick, S. y cols., 1994; Freedman, 1970's). 
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Tabla 5. Caricias restringidas vs. miedo al rechazo social y familiar. 

De las jóvenes que nunca han tenido caricias restringidas el 50% nunca 

siente miedo al rechazo social y famil iar, el 10% ocasionalmente y el 3% siempre. 

Las mujeres que ocasionalmente reportaron haber tenido caricias restring idas el 7% 

nunca, el 10% ocasionalmente y el 6% siempre tenían miedo al rechazo social y 

famil iar. Por úlbmo, !as que siempre han tenido caricias restringidas sólo 1% reportó 

nunca tener miedo al rechazo social y familiar, el 5% ocasionalmente y el 8% 

siempre tener miedo al rechazo social y famil iar. 

Aumenta el miedo conforme la frecuencia de caricias restringidas. Esto es, 

más de la mitad de aquellas que siempre tienen caricias restringidas reporta sentir 

siempre miedo al rechazo social y famil iar. A diferencia, el grupo que nunca 

presenta éste comportamiento siente menos miedo. Para los besos no se encontró 

miedo ni prohibición social , sin embargo, para caricias restringidas (senos) empieza 

a elevarse el número de mujeres que sienten miedo. Probablemente este miedo al 

rechazo puede traducirse en culpa por esta conducta. 
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Tabla 6. Caricias extensas vs. miedo al rechazo social y familiar. 
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Total 

59% 

25% 

De la totalidad de personas que nunca han tenido caricias extensas el 54% 

nunca siente miedo al rechazo social y familiar, 13% ocasionalmente y 5% siempre. 

De las que ocasionalmente reportaron caricias extensas el 4% nunca ha tenido este 

sentimiento mientras que el 9% ocasionalmente y el 7% siempre. De las mujeres 

que reportaron siempre haber tenido caricias extensas el 1% nunca, el 3% 

ocasionaJmente y el 4% siempre han tenido miedo al rechazo social y familiar. De 

este último grupo, · son más las mujeres que siempre han tenido miedo al rechazo 

social y familiar que las que nunca (del mismo grupo). De las mujeres que 

ocasionalmente han tenido caricias extensas, el mayor porcentaje ocasionalmente 

tienen miedo. Las que nunca han tenido caricias extensas, el mayor porcentaje 

reporta nunca tener miedo al rechazo social y familiar. 

De tales resultados puede deducirse que a mayor frecuencia de caricias 

extensas (comportamiento) aumenta el miedo al rechazo social y familiar. 

Comparando esta tabla con la anterior el porcentaje de jóvenes que tienen 

caricias extensas disminuye en comparación con las que tienen caricias 

restringidas. 



= 
e:.,; 
o 
ri'.J 

o J.. 
N ~ = ·-..e:::: 

Caricias extensas 

Siem{2_re 
3 

1% 

124 

Row 
Total 

.::::,, 

:· 59 % 

; <·, 

3% 25% 
~ e~------------~~----~----------------4---------4-----~ 

-=~ 
~ ~~------------r-----~------------~--------~----~ o 

"' QJ ·-~ 
4% 16% 

Tabla 7. Coito en una relación seria vs. miedo al rechazo social y familiar. 

El 82% de las jóvenes reportó nunca haber tenido coito en una relación seria, 

de las cuales 55% nunca ha sentido miedo al rechazo social y familiar, 18% 

ocasionalmente y el 9% siempre. De las estudiantes que reportan haber tenido 

ocasionalmente relaciones sexuales en una relación seria, el 2% nunca, el 3% 

ocasionalmente y otro 3% siempre ha sentido miedo de esta naturaleza. Se 

encontró un 10% de jóvenes que constantemente han tenido relaciones sexuales en 

una relación afectiva. De las cuales el 2% nunca ha sentido miedo al rechazo social 

y famil iar, el 3% ocasionalmente y el 5% siempre. 

Se observa que el miedo al rechazo social es mayor que el miedo a las 

consecuencias físicas en el grupo que ha tenido coito. Para el grupo que nunca 

presenta esta conducta es mayor el miedo a las consecuencias físicas que al 

rechazo social. 
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Tabla 8. Comportamiento desinhibido vs. miedo al rechazo social y familiar. 

Un gran mayoría (98%) nunca ha presentado un comportamiento desinhibido 

como se ha visto en las tablas anteriores. De éste grupo el 58% nunca ha sentido 

miedo al rechazo social y familiar, el 23% ocasionalmente y el 16% siempre. De las 

personas que ocas ionalmente han presentado comportamiento desinhibido (1 %); 

ocasionalmente 0.7% ha sentido miedo al rechazo social y familiar, el 0.3% siempre. 

Existe un 1% de mujeres que reportan comportamiento desinhibido. Se detectaron 

en igual proporción (0.3%) las que nunca, ocasionalmente y siempre sienten miedo 

al rechazo social y familiar. 

Es notable que el grupo que ocasionalmente presenta comportamiento 

desinhibido todas sienten miedo. A diferencia, del grupo que siempre se comporta 

de ésta manera el miedo se presenta en la misma proporción. Habría que indagar 

más a fondo para concluir algo acertado. 



-~ ·-~ o 
r-'2 

o 
N 
~ . 

;... 
~ --E 

.e:
~ 
~ 
:.. . ~ --, 

TABLA VIII 

Nunca 
1 

Ocasionalmente 
2 

Siempre 
3 

'':':Golumna TotaJ .. ,. 

Comportamiento desinhibido 

Nunca Ocasionalmente Siem12re 
1 ? 3 -

58 0/ o o % 
.., 

0 0 . .) 

)"' o~ .7 % 
, 

00 _ .) . _, 

16 o o .3 0/0 .3 00 

·98·% :.:-:,, r::·.· ;,,:;:: ,1,,.% ·.·.·.;.:"::·.:::::.:::::::.,:.· ¡,. 1 % 

Tabla 9. Caricias restringidas vs. pena ante temáticas sexuales. 
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Para esta categoría se encontró un 63% . de mujeres que nunca han tenido 

caricias restringidas de las cuales un 41% reportó que nunca siente pena ante 

temáticas sexuales, un 20% ocasionalmente y sólo el 2% siempre. Del grupo que 

ocasionalmente ha tenido caricias restringidas (un total 23% ), el 19% nunca ha 

sentido pena ante temáticas sexuales, el 3.5% ocasionalmente y 0.5% siempre. El 

14% siempre ha tenido caricias restringidas de los cuales 12% nunca ha tenido 

pena ante temáticas sexuales, 2% ocasionalmente y O% siempre. El grupo que 

siempre tiene caricias restringidas nunca siente pena ante temáticas sexuales. 

Probablemente el que su experiencia sexual sea más extensa contribuye a sentir 

menos pena. 
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Tabla 1 O. Caricias extensas vs. pena ante temáticas sexuales. 

Se encontró un 72% que nunca ha tenido caricias extensas, un 20% 

ocasionalmente y 8% siempre. Para el primer grupo, 50% nunca siente pena ante 

temáticas sexuales, un 21% ocasionalmente y 1% siempre. Para el segundo grupo, 

se encontró que 15% nunca sienten pena ante temáticas sexuales, 4% 

ocasionalmente y 1% siempre. Para el último grupo, 7% nunca siente pena ante 

temáticas sexuales, 1% ocasionalmente y 0% siempre. 

De lo anterior se puede decir que del grupo que siempre tiene caricias 

extensas muy pocas sienten pena, mientras que las que nunca presentan este 

comportamiento casi una tercera parte de ellas siente pena en mayor o menor 

grado. Puede concluirse que a mayor frecuencia de comportamiento menos pena 

ante temáticas sexuales. 
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Tabfa 11. Coito en una relación seria vs. pena ante temáticas sexuales. 

Se encontró que el 82% nunca ha tenido coito en una relación seria, el 8% 

ocasionalmente y el 10% siempre. Para el primer grupo, el 57% nunca a sentido 

pena ante temáticas sexua1es, el 24% ocasionalmente y 1% nunca. Para el segundo 

grupo, 5% nunca ha sentido pena ante temát icas sexua les, 2% ocasionalmente y 

1% siempre. Para el tercer grupo, 9.5% nunca ha sentido pena ante temáticas 

sexuales y 0.5% ocasionalmente. 

Lo más relevante de esta tabla es que a mayor frecuencia de coito en una 

relación seria menos pena ante temáticas sexuales. 
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Tabla 12. Comportamiento desinhibido vs. pena ante temáticas sexuales. 

Existe un 97% que nunca ha tenido comportamiento desinhibido: de las 

cuales un 70% nunca ha sentido. pena ante temáticas sexuales, 26% 

ocasionalmente y 1 ~ siempre. 

Del 1% q e reportó haber tenido comportamiento desinhibido 

ocasionalmente, só1 O. 7% nunca han sentido pena ante temáticas sexuales y 0.3% 

ocasionalmente. 

De las que siempre han tenido comportamiento desinhibido (1 %), 0.3% 

nunca ha sentido pena ante temáticas sexuales, nadie ocasionalmente y . 07% 

siempre. Es eviden a que únicamente en esta tabla la pena no disminuye en función 

del comportamiento. Puesto que si reportan que tienen relaciones sexuales 

frecuentemente y salen de la norma social en su comportamiento, es extraño que 

les provoquen pena las temáticas sexuales. Parecería ser que existe un divorcio 

entre la conducta sexual y el hablar sobre sexualidad. 
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Tabla 13. Caricias restringidas vs. virginidad. 
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Al correlacionar caricias restringidas con los mitos, creencias y actitudes 

hacia la virginidad se encontró que del 63% que nunca presenta dicho 

comportamiento, 14% presenta conformidad con los mitos, creencias y actitudes 

hacia la virginidad, 38% ambigüedad y 11% disconformidad. Del 23% que 

ocasionalmente mantiene caricias restringidas con su pareja, 3% está conforme con 

la influencia sociocultural respecto a la virginidad, 15% en ambigüedad y 5% en 

disconformidad. El grupo que reportó siempre haber tenido caricias restringidas (un 

14%) sólo el 0.5% dijo estar conforme con la virginidad, 7% en ambigüedad y 6.5% 

en disconformidad. 

Independientemente de la frecuencia de las caricias restringidas la mayor 

proporción respectivamente se encuentra en ambigüedad hacia la virginidad (de 

aquí en adelante se entiende que al hablar de virginidad se refiere a los mitos, 

creencias y actitudes en relación a este concepto para facil itar la lectura). 

De lo anterior se puede decir que probablemente las imágenes sexualizadas 

de los medios de comunicación por un lado, y las normas sociales para las mujeres 

en cuanto a la sexualidad por otro, provocan esta ambigüedad. Ello hace pensar 

que sí existe cierta influencia sociocultural en el pensamiento y en el 
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comportamiento. 
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2 
Disconfj;rmidad 1 1 % 5 % o ~o . ;,, 23 o/O:: : 

·-> 
3 ¡,,,.:,,,,,,., ··''· .··::::'· 

.::eblumna Total 6.3,% 1 \ <:: 23% 14 o/o 
·. 

100 o/t . .. ·.;.: ·:· .. 9 -:' 

Tabla 14. Caricias extensas vs. virginidad. 

El 72% de la muestra nunca ha tenido caricias extensas, de las cuales 15% 

está conforme con la virginidad, 45% presenta ambigüedad y el 12% 

disconformidad. Del 20% de la muestra que ocasionalmente han tenido caricias 

extensas; sólo el 2% muestra conformidad respecto a la virginidad, 13% 

ambigüedad y 5% disconformidad. Del 8% que siempre han tenido caricias 

extensas se encontró que el 3% muestra ambigüedad hacia la virginidad y 5% 

disconformidad. 

De las mujeres que ocasionalmente reportaron caricias extensas, una mayor 

proporción muestra ambigüedad que aquellas que nunca o siempre han tenido este 

comportamiento. Es posible que este grupo se encuentre ante la disyuntiva de 

comportarse según las expectativas sociales o ante los valores propios formados en 

el proceso de la individuación. Probablemente este grupo tenga una identidad 

extinguida según la definición de Marcia (1966-1980: 363). Ya que por un lado, 

deciden tener caricias extensas y por otro lado, se someten a deseos paternos y 

tienen miedo a ser desaprobadas. 
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Caricias extensas 

.Yzmca Ocasionalmente Siem12re Ro vi 

TABLA XIV 
1 2 3 Toral 

Confl;rmidad 15 % 2 % o % 17 % 

1 
Ambigjj_edad 45 % 13 % 3 % 60 Q.' 

10 

2 
Discon(prmidad 12 % 5 % 5 % 23 o/~ 

3 
.... · 

•Cóluíñrlii· Total .... -72% =:,: .. ./.-:'''2-ü···%• 8.% ':':·:: ··· 1oo o/o ·:::> ·.:::.· .· 

Tabla 15. Coito en una relación seria vs. virginidad. 

Para el grupo que reportó nunca haber tenido coito en una relación seria, 

correspondiente a un 82% de la totalidad de la muestra, un 16% mostró 

conformidad respecto a la virginidad, 52% ambigüedad y 14% disconformidad. Del 

grupo que ocasionalmente sostuvo coito en una relación seria el 1% dijo estar 

conforme con la virginidad, 4% en ambigüedad y 3% disconformidad. Un 1 O% de la 

totalidad de la muestra dijo haber tenido siempre coito en una relación seria. En 

este grupo se encontró que ninguna estuvo conforme con la virginidad, un 4% en 

ambigüedad y un 6% en disconformidad respecto a la virginidad. 

Estos resultados se corroboran con el estudio de Pick, Givaudan y Díaz

Loving (1994) en el cual se encontró que las jóvenes que han tenido relaciones 

sexuales reportaron menor aceptación de las normas tradicionales que las que no 

han tenido esta experiencia. Igualmente Freeman (1970's) encontró, de forma 

unánime para su muestra que la virginidad es una ·virtud abstracta con poco 

significado". 

Sin embargo, los hallazgos en presente estudio difieren del realizado por el 

Gabinete de Estudios de Opinión (Toledo y De la Peña, 1996) donde encontraron 
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que la virginidad premarital femenina es altamente apreciada y en mayor grado en 

Monterrey y Guadalajara. Asimismo notaron que la virginidad era ligeramente más 

valuada por las propias mujeres que por los hombres. 

Tal discrepancia puede ser prod cto de que la muestra de Toledo y De la 

Peña incluye personas de todas las edades, por o que el sesgo en los porcentajes 

antes mencionados, puede deberse a las diferenaas entre las generaciones. 

TABLA XV 

"' Conformidad ~ 

"' 1 ·-e ·- Ambigjledad el) 
'- 2 ·->-

Discon[9rmidad 
3 

Coito en una relación seria 

Nunca 
1 

16 °/o 

52% 

14 o/o 

Ocasionalmente 
2 

1 o ó 

4%) 

3% 

Siempre 
3 

0 % 

4 % 

6 % 

Tabla 16. Comportamiento desinhibido vs. virginidad. 

Row :> 
rotar> 
17% .: 

••• 

23 % ' 
.••• =. 

Del grupo que nunca tuvo comportamiento desinhibido el 17% mostró 

conformidad con la virginidad, 60% ambigüedad y 21% disconformidad. Del grupo 

que ocasionalmente reportó comportamiento desinhibido se encontraron iguales 

porcentajes para las tres categorías: 0.33% estuvo conforme con la virg inidad, en 

ambigüedad y en disconformidad, respectivamente. En el grupo que dijo siempre 

tener comportamiento desinhibido se encontró que todas muestran disconformidad 

con la virginidad. 

Cabe señalar que todas las personas del grupo que siempre reportó 

comportamiento desinhibido se encuentran disconformes con la norma social. Esto 

hace suponer que las mujeres que se encuentran en este grupo tienen una 
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identidad difusa (Marc1a 1966-1980: 356) ya que no están comprometidos con 

valores sociales como lo es la VIrgin idad. Además parecen no estar comprometidos 

con valores externos o pr:o1os y probablemente tienden a ser más influenciadas por 

los medios de ce_ , unica: : ~, 

·-> 

TABLA XVI 

Conformidad 

1 
Ambigüedad 

2 
Disconformidad 

3 
·=·Collll1ina Total 

Comportamiento desi nhi bido 

.\'zmca Ocasionalmente 
1 2 

70% 1 % 

26 °o .5% 

1% 0% 

97 % 

Siempre 
3 

.5 % 

0 % 

1% 

Row 
Total 

:·: :=,,,:·:., .. ·:····,.: 

:r 72 o/o·'''' 

:::• . ·.· . ····:·=··., 

1 ~ o / = =·: ·· lo·o .. ·-·=o ,.t·='='='· 
.) :ro . / 0: /~ }: 

Tabla 17. Caricias restringidas vs. actitud hacia re laciones sexuales 

prematrimoniales en una relación seria. 

De las mujeres que reportaron nunca haber tenido caricias restringidas , el 

7% reportó a actitud conforme hacia relaciones sexuales prematrimoniales en 

una relación seria, 26% ambigüedad y 30% disconformidad. De las jóvenes que 

ocasionalmeffie han tenido caricias restringidas, un 5% está . en una actitud de 

conformidad con las relaciones sexuales prematrimoniales en una relación seria, 

12% está en una postura de ambigüedad y 6% en actitud de disconformidad. Del 

grupo que siempre ha tenido caricias restringidas se encontró que 5% sustentan 

una actitud de conformidad con las relaciones sexuales prematrimoniales en una 

relación seria, 7% ambigüedad y 2% disconformidad. Una mayor proporción de las 

jóvenes que reportaron caricias restringidas ocasionalmente está en postura 
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ambigua hacia las relaciones sexuales prematrimoniales. 

Por otra parte, las personas que nunca han tenido caricias restringidas están 

disconformes con las relaciones sexuales prematrimoniales pero en una postura 

ambigua frente a la virginidad (ver tabla 13). Es visible que éstos resultados no son 

unioformes para este grupo ya que el concepto "virginidad" y "relaciones 

prematrimoniales" están estrechamente relacionados. Quizá se deba a que los 

medios de comunicación incitan a las relaciones sexuales y la cultura mexicana 

exige poca o ninguna actividad sexual antes del matrimonio. 

Caricias restringidas 

Nunca Ocasionalmente Siemere 

TABLA XVII 
1 2 3 -~ 

::S 
Conformidad 7 o/o 5% 5% ~ 

QJ. 
rl.l 1 
= Ambigjj_edad 26% 12% 7% 'O ·-CJ 2 ~ -QJ Disconfgrmidad 30o/o 6% 2% ~ 

3 

Tabla 18. Caricias extensas vs. actitud hacia relaciones sexuales 

prematrimoniales en una relación seria. 

De las mujeres que nunca han tenido caricias extensas, se halló que el 9% 

están en una actitud conforme, 30% en ambigüedad y 33% disconformes hacia las 

relaciones sexuales prematrimoniales en una relación seria. De aquellas que 

ocasionalmente han tenido caricias extensas; el 5% están en una actitud conforme, 

el 11% en ambigüedad y el 4% disconformes con las relaciones sexuales 

prematrimoniales en una relación seria. El grupo que siempre ha tenido caricias 
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extensas, solo el 3% está en conformidad, el 4% en ambigüedad y el 1% en 

disconformidad en la actitud hacia relaciones sexuales prematrimoniales en una 

relación seria. 

La mayoría (44%) de la muestra presenta una actitud ambigüedad ante las 

relaciones sexuales prematrimoniales. 

A menor frecuencia de caricias extensas mayor conformidad con la norma 

social de desaprobación a las relaciones sexuales prematrimoniales. Aunado a esto 

es notorio que las mujeres que ocasionalmente reportan caricias extensas se 

encuentran en una postura ambigua en mayor proporción que las demás. Es decir, 

no toman una postura definida en cuanto a su actitud frente a las relaciones 

prematrimoniales. Podría decirse que prevalece la identidad extinguida (Marcia, 

1966-1980: 356) en este grupo y no han hecho una confrontación personal en 

cuanto a sus propios valores. 

Caricias extensas 

Nunca Ocasionalmente SiemQre 

TABLA XVII 
1 2 3 -= = Confgrmidad 9% 5 % 3 % ~ 

~· 1 
= Ambigjj_edad 30% 11% 4% "0 ·-~ 2 = -~ Discon[_ormidad 33% 4% 1% ~ 

3 

Tabla 19. Coito en una relación seria vs. actitud hacia relaciones sexuales 

prematrimoniales en una relación seria. 

Las jóvenes que nunca han tenido coito en una relación seria, el 1 0% está 

conforme, 37% en postura ambigua y 35% disconformes en su actitud hacia las 
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relaciones sexuales prematrimoniales en una relación seria. De aquellas que 

ocasionalmente han tenido coito en una relación en una relación seria, 3% está 

conforme, 3% en ambigüedad y 2% disconforme respecto a la actitud hacia las 

relaciones sexuales prematrimoniales en una relación seria. Para el grupo que dijo 

siempre haber tenido coito en una relación seria, 5% está en actitud conforme, 4% 

está en postura ambigua y 1% disconforme respecto a las relaciones sexuales 

prematrimoniales en una relación seria. 

En esta tabla se puede observar que el grupo que nunca ha tenido coito se 

encuentra ambiguo hacia las relaciones prematrimoniales en mayor proporción que 

las que siempre han reportado este tipo de conducta. Posiblemente se deba a que 

se encuentren ante una crisis de valores personales, o bieri, -a que la influencia 

cultural no sea de tanto peso como para el grupo que se encuentra conforme con la 

norma social. 

En el grupo que siempre ha tenido relaciones sexuales es notable las 

diferentes actitudes, una mitad presenta una actitud de acuerdo hacia las relaciones 

prematrimoniales y otra mitad se divide en ambigüedad y disconformidad. Estas 

diferencias pueden deberse a que en un mismo grupo se encuentren en dos 

categorías de identidad. Una parte de ellas, en identidad extinguida debido a que 

toman sus propias decisiones pero se someten a los deseos paternos y son 

convencionales en el pensamiento. Otra parte, en identidad moratoria, (Marcia, 

1966-1980: 356) puesto que se encuentran en crisis en cuanto a los valores, y por 

lo tanto en ambigüedad frente a su propio comportamiento. 
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Coito en una relación seria 

Nunca Ocasionalmente Siemere 

TABLA XIX 
1 2 3 -= = Conformidad 10 o/o 3% 5% ~ 

QJ 
C"l.l 1 
= Ambigjj_edad 37% 'O 3% 4% ·-C,J 

2 = -QJ Disconfprmidad 35% 2% 1% ~ 
3 

Tabla 20. Comportamiento desinhibido vs. actitud hacia relaciones sexuales 

prematrimoniales en una relación seria. 

De las estudiantes que nunca han tenido comportamiento desinhibido el 16% 

están conformes, 44% en postura ambigua y 38% disconformes con las relaciones 

sexuales prematrimoniales en una relación seria. De las que ocasionalmente han 

tenido comportamiento desinhibido solamente el 0.3% está conforme, O. 7% en 

ambigüedad y 0% disconforme con las relaciones sexuales prematrimoniales en 

una relación seria. De las que siempre han tenido comportamiento desinhibido 

todas presentaron conformidad con las relaciones sexuales prematrimoniales en 

una relación seria. 

Las jóvenes que siempre se comportan desinhibidamente se muestran 

conformes hacia las relaciones prematrimoniales. Quizá estas jóvenes no están 

comprometidas con ningún estilo de vida específico ni arraigadas a valor alguno (de 

poco razonamiento moral). Es decir, tienen una identidad difusa, según Marcia 

(1966-1980: 363). Mientras que las que nunca tienen este comportamiento se 

encuentran mucho más disconformes puesto que este comportamiento es menos 

usual. 
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Comportamiento desinhibido 

Nunca Ocasionalmente Siempre 

TABLA XX 
1 2 3 -~ 

= Conformidad 16% .3% 1% ll< 
~ 
ri:J 1 = Ambigjj_edad "0 14% .7% O o/o ·-~ 2 ~ -~ Disconformidad 38% 0% 0% 
~ 

3 

Luego de haber mostrado las tablas de las variables para las que sí se 

obtuvieron Alphas de Cronbach, a continuación se describen únicamente aquellos 

ítems que se consideraron relevantes del resto de los datos arrojados. También se 

presentan sus gráficas correspondientes. 

Respecto al ítem "Informarse sobre sexualidad lleva a libertinaje" se observa 

que una gran mayoría (97%) está en desacuerdo con esta afirmación. Mientras que 

para el ítem "Creo tener suficiente información sobre sexualidad" se observa que la 

mitad de la muestra (53%) está de acuerdo. Es notorio que un importante 

porcentaje (24%) no tomó ninguna postura y el resto (22%) cree no tener suficiente 

información sobre sexualidad. La comparación de estos dos ítems indica que cerca 

de la mitad de las encuestadas opina que no tiene suficiente información a pesar de 

que la mayoría considera que ésta no lleva al libertinaje. Es evidente que existe 

una falta de información sobre aspectos sexuales (King de Arias, 1989). Sin 

embargo, cabe mencionar que en ítems relacionados con la información y los mitos 

alrededor de la sexualidad las jóvenes denotan conocimiento insuficiente respecto 

al tema. De ahí la necesidad de informar y orientar en temas sexuales. 
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informarse sobre sexualidad lleva a 1 libertinaje 

O creo tener suficiente información sobre sexualidad 

conformidad ambigüedad disconformidad 

Otro resultado es que existen porcentajes diferentes según el género. Esto 

es, para el ítem "El sexo sin amor es muy satisfactorio para el hombre" 39% 

reportaron estar en desacuerdo, 36.% en duda y 25.% en acuerdo. Los porcentajes 

para el ítem "El sexo sin amor es muy satisfactorio para la mujer'' variaron, ya que 

7 4.% estuvo en desacuerdo, 21% en ambigüedad o duda y sólo el 5% en acuerdo. 

Es visible que para la mayoría de las mujeres- a diferencia de lo que creen acerca 

del hombre- el sexo es satisfactorio únicamente cuando está involucrado el amor. 

Estos resultados son similares a los encontrados en otras investigaciones (Pick, S. y 

cols. , 1994 y Reiss, 1. , 1990, Freedman, 1970's) donde las mujeres asocian el amor 

a las relaciones prematrimoniales. 

Por otra parte, es notorio que los estereotipos de género aún persisten de 

cierta forma arraigados en la muestra. 
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El sexo sin amor es muy satisfactorio para el hombre 

o El sexo sin amor es muy satisfactorio para la mujer 

.... ~ 

~~~~ir ~~~· rt .·~•· 
-o -o 1-
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(/) 
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De la misma manera se encontraron diferencias en los porcentajes respecto 

al sexo del hombre y de la mujer. Esto es, se reportó acuerdo con el ítem "El sexo 

es muy importante para el hombre" en un 60%, mientras que en el ítem "El sexo es 

muy importante para la mujer'' en un 42%. Visiblemente la muestra le adjudica más 

importancia al sexo para hombres que para las mujeres. Probablemente los roles 

tradicionales están todavía muy arraigados en una parte de la muestra. 

Muy probablemente los varones jóvenes difieren mucho en lo tocante al 

placer, puesto que es más permitido socialmente que expresen satisfacción en 

cuanto su experiencia sexual que las mujeres. Es bien sabido que, hombres y 

mujeres presentan distintas pautas de comportamiento y se espera de ambos 

diferentes conductas y sentimientos. El placer se asocia al hombre y el amor a la 

mujer. 
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El sexo es muy importante para la mujer 

conformidad ambigüedad disconformidad 
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Al preguntar si "Las mujeres son las únicas responsables de un embarazo no 

deseado" se encontró que la mayoría ( 83%) estuvo en desacuerdo con esta 

afirmación y un pequeño porcentaje (11 %) de acuerdo. A pesar que una gran parte 

de la muestra no está de acuerdo en que a la mujer se le responsabilice de un 

embarazo no deseado persiste el miedo al embarazo antes del matrimonio. 

Las rrujeres g)f'llas úricas res¡:x>nSCiles de 
un errba"azo ro desea:b 

83% 

Es notoria la ambigüedad hacia el sexo en general , ya que en el ítem "La 

mayoría de la gente se preocupa demasiado por el sexo" un 43% estuvo en duda o 
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ambigüedad frente tal afirmación. El resto se dividió en acuerdo (37%) y en 

desacuerdo (20%). Debe recordarse que a lo largo de la historia, la sexualidad ha 

sido vista con ambigüedad al igual que en la actualidad. 

La mayoría de la gente se preocupa 
demasiado por el sexo 

20% 

43% 

1 o acuerdo ambigüedad o desacuerdo 1 

Una gran mayoría (82.63%) dijo estar disconforme con el ítem "Las 

relaciones sexuales son exclusivamente para procrear" . De la totalidad de la 

muestra, el 95% dijo ser católica. De ello pudiera decirse que las creencias 

religiosas han cambiado en relación a la finalidad de las relaciones sexuales. 

Las relaciones sexuales son exclusivamente 
para procrear 

2% 15% 

83% 

conformidad o ambigüedad 11!1 disconformidad 1 

Para el ítem "La primera relación sexual es dolorosa" un 63% se mantuvo en 

una postura ambigua. Sólo el 10% dijo estar en desacuerdo y un mayor porcentaje 

(27%) dijo estar de acuerdo. Es notorio en ésta gráfica la desinformación sobre la 

relación sexual y da cuenta de la necesidad de informar y orientar sobre temas 
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La primera relación sexual es 
dolorosa 

10% 27% 

63% 

1 o conformidad o ambigüedad o disconformidad 1 
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Cuando se preguntó si "Las relaciones sexuales deben esperar hasta el 

matrimonio" un alto porcentaje (60%) dijo estar de acuerdo y sólo un 16% en 

desacuerdo. Por lo que es notorio un alto acuerdo con la norma social y la religión 

católica. 

Las relaciones sexuales deben 
esperar hasta el matrimonio 

16% o conformidad 

60% 
o ambigüedad 
o disconformidad 

Al preguntar si "Es bueno tener la voluntad de contenerse para no tener 

relaciones sexuales antes del matrimonio" el 75% de la muestra estuvo conforme 

con la afirmación. Además el16% estuvo en duda y un 9% en desacuerdo. Se hace 

necesario indagar en investigaciones futuras las razones por las que las jóvenes 

creen que es bueno esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales. 



Es bueno tener la voluntad de contenerse para no tener 
relaciones sexuales antes del matrimonio 

1 o conformidad o ambigüedad o disconformidad 1 
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Respecto al ítem "Las mujeres deberían tener la misma libertad sexual que 

los hombres" un poco más de la mitad (53%) estuvo de acuerdo, el 27% se mostró 

ambigua ante tal aseveración y sólo el20% estuvo en desacuerdo. 

En cuanto a si "Hombre y mujer deben hablar abiertamente de sexualidad" 

los resultados muestran que un 86% estuvo de acuerdo, 10% en ambigüedad y el 

restante 4% en desacuerdo. 

Las mujeres deberían tener la misma libertad sexual que los hombres 

Hombre y mujer deben hablar abiertamente de sexualidad 

100% 

50% 

conformidad ambigüedad disconformidad 

Comparando. si "Los hombres deben saber más que las mujeres sobre 

sexualidad" se encontró que la mayoría (69%) estuvo en desacuerdo con este ítem , 

y el porcentaje restante se dividió en un 15% ambiguo y el otro 16% en acuerdo. 

Uniendo esta información con la gráfica anterior es notable que existe más apertura 

a una igualdad en cuanto hablar e informarse sobre sexualidad que a una igualdad 
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en el comportamiento sexual. 

Los hombres deben saber más que las mujeres sobre sexualidad 

o Hombre y mujer deben hablar abiertamente de sexualidad 

100% 
80% +----i 
60% 
40% --¡;,--...~-~ 

20% ~!:1ifiil_ __ ~~~Jiiif:~~~~ 0% -Ji. 

conformidad ambigüedad disconformidad 

Al analizar las dos gráficas anteriores puede decirse que existe apertura a 

que la pareja converse acerca de la sexualidad. Aunque el mayor porcentaje se 

mostró de acuerdo en cuanto a la igualdad en la libertad sexual; éste sigue siendo 

menor que la tolerancia a hablar sobre el tema. 

La mayoría (75%) de las estudiantes estuvieron en desacuerdo con el ítem 

"Las relaciones sexuales son aceptables en una relación temporal sin compromiso". 

Aquí es muy notorio que existe poca apertura al comportamiento desinhibido. Y que 

las relaciones sexuales siguen estando muy vinculadas al afecto en la pareja. 

En el presente estudio se encontró un bajo porcentaje de comportamiento 

desinhibido al igual que en los estudios de Hendrik y cols. (1985) en el cual sólo 2 

personas presentaron esta conducta y Freedman (1970's) también encontró una 

pequeña proporción. 



Las relaciones sexuales son aceptables en una 
relación temporal sin compromiso 

1 O conformidad o ambigüedad o disconformidad 1 
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Cuando se preguntó que si "Las relaciones prematrimoniales son dañinas la 

mayoría de las veces" no hubo una postura sobresaliente. El 36% de las 

encuestadas reportó estar de acuerdo con este ítem , mientras que el 35% se 

mostró ambigua y el 29% estuvo en desacuerdo. Este ítem revela que 

probablemente no se han cuestionado el porqué deben esperar hasta el matrimonio 

para tener relaciones sexuales. 

Las relaciones prematrimoniales son dañinas la mayoría de las veces 

40% 

30% 

20% .·· 

10% ' 

conformidad ambigüedad disconformidad 

Para el ítem "Las relaciones prematrimoniales son aceptables para mí" el 

55% estuvo en desacuerdo, el 26% en ambigüedad y el 19% coincidió con la 

afirmación. Más de la mitad de la muestra no acepta las relaciones 

prematrimoniales. Sin embargo, como se mostró en la gráfica anterior, no se sabe el 

argumento o la razón. Probablemente se debe a que asimilan las normas sociales 



148 

sin cuestionarlas. 

Las relaciones prematrimoniales son aceptables para mí 

conformidad ambigüedad disconformidad 

Las gráficas siguientes ilustran los hallazgos relacionados con el 

comportamiento sexual y la afectividad asociada a este. 

En ésta gráfica se observa un la gran mayoría (90%) nunca se siente 

avergonzada de su vida sexual, y sólo un 3% opina lo contrario. 

Se puede ver que para el ítem" Me siento satisfecha con mi vida sexual" un 

68% siempre lo está, mientras que un 11% ocasionalmente y un 21% nunca. Es 

importante mencionar que se tuvieron que desechar 11 encuestas que omitieron 

esta pregunta (entre otras). Probablemente se deba a que a como algunas 

encuestadas lo señalaron "nunca me he había puesto a pensar en eso". 

Me siento avergonzada de mi vida se)(I.Jal 

o Me siento satisfecha con mi vida se)(I.Jal 

100% 

50% 

nunca ocasionalmente siempre 
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Al preguntar "Siento confianza al tener relaciones sexuales" , un 69% dijo que 

nunca, un 14% ocasionalmente y un restante 17% dijo que siempre. Sin embargo es 

curioso notar que para los ítems que miden coito en una relación seria disminuye el 

porcentaje total de17% a diferencia de este ítem en el se observa esta conducta en 

un 31%. 

Se encontraron discrepancias para dos ítems que están muy relacionados. 

Ya que: 31% sintió confianza al tener relaciones sexuales mientras que sólo un 18% 

reportó haber tenido relaciones sexuales. Esta diferencia en los porcentajes, puede 

deberse a que no se entendió del todo la pregunta, o bien, a que como en otros 

estudios (Andreson y Ayamami, 1993) en las mujeres es menos probable que 

admitan el contacto sexual debido a la influencia de roles tradicionales. 

Siento confianza al tener relaciones sexuales 

o Tengo relaciones sexuales con mi novio 

100% 

50% 

0% 
nunca ocasionalmente siempre 

Poco más de la mitad (54%) de las estudiantes respondió siempre a la 

aseveración "Sentiría seguridad si tuviera más información real sobre la relación 

sexual". Por lo que es necesario indagar concretamente qué información les haría 

sentir más seguridad. En base a ello, implantar o proponer nuevos programas de 

educación sexual. 



Sentiría seguridad si tuviera más información 
real sobre la relación sexual 

54% 

1 o conformidad o ambigüedad o disconformidad 1 
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Al 90% de las encuestadas no les confunde su comportamiento sexual , 

mientras que al 8% ocasionalmente y al 2% siempre. Paralelamente el 84% reportó 

nunca haberse sentido insegura por su comportamiento sexual , 13% 

ocasionalmente y 3% siempre. Asimismo el 83% respondió nunca a la aseveración 

"Siento remordimiento acerca de mis experiencias sexuales" , 12% ocasionalmente y 

el restante 4% siempre. Se puede decir que la mayoría de las encuestadas no 

presentan conflicto ante estos sentimientos. Sin embargo, estos datos no se 

relacionan en absoluto con los altos índices del miedo al rechazo social y familiar. 

Cabe preguntarse si el miedo tiene sus orígenes en sentimientos como la 

inseguridad o si no les confunde su comportamiento porque sienten miedo a las 

consecuencias de un comportamiento sexual menos limitado. 

o Mi comportamiento sexual me confunde 

o Me he sentido insegura por mi comportamiento sexual 

o Siento remordimiento cuando pienso acerca de mis experiencias 
sexuales 

50% 

nunca ocasionalmente siempre 
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Para el ítem "Me incomodan las caricias íntimas (genitales) con mi pareja" el 

46% respondió nunca, 11% ocasionalmente y 43% siempre. Sin embargo, el 

porcentaje de jóvenes que tienen caricias extensas (27%) difiere una vez más con 

el porcentaje de las que no les incomodan las caricias íntimas (46%). 

Por otra parte, al ítem "Me siento confiada al tener caricias íntimas 

(genitales)" la muestra respondió en 69% nunca, 13% ocasionalmente y 18% 

siempre. Estos datos hacen suponer que algunas de las jóvenes que sí tienen 

caricias no sienten confianza acerca de su comportamiento sexual. Como se explicó 

anteriormente el miedo está presente tanto en aquéllas que han tenido relaciones 

sexuales como en las que no. Por lo que es obvio que no exista un sentimiento de 

confianza en cuanto al comportamiento. Ello puede deberse a las expectativas 

culturales en la sexualidad de la mujer joven: la mínima actividad sexual. 

o lile irca rcx:lalla> caidas íntirras (g:ritaes) cm rri ¡:aej 

D lile siErto anficda a tff'ff caidas íntirras (g:rila€5) 

Al ítem "Dejarme llevar por mis impulsos sexuales me avergüenza" más de 

la mitad de la muestra (58%) expresó que nunca, el 22% ocasionalmente y el 20% 

siempre. Es importante destacar que el 42% de la muestra se avergüenza ante su 

propio impulso sexual en mayor o menor proporción. Éste porcentaje se compone 

de las diferentes categorías de comportamiento sexual. Por lo que se infiere que 

cualquier comportamiento sexual se relaciona con sentimientos de ésta naturaleza. 

Los patrones de conducta apropiados para cada género son establecidos mediante 

principios de aprendizaje sutiles. Además las reglas sociales indican que "las 

mujeres que realizan avances sexuales son consideradas impropias, agresivas, 

fáciles y no femeninas" (Henley y Freeman, 1984: 467). Tales pautas de 
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comportamiento probablemente desencadenen sentimientos como la vergüenza 

ante el impulso sexual. 

Dejarme llevar por mis impulsos sexuales me 

avergüenza 

20% 

22%~58% 
o nunca 

o ocasionalmente 

o siempre 

En el ítem "Me daría pena si mi pareja me viera desnuda", un 37% respondió 

nunca, el16% ocasionalmente y el47% siempre. Es notorio que más de la mitad de 

la muestra se apena de la desnudez del propio cuerpo frente a su pareja. Quizá se 

deba a que a la mujer se les enseña desde pequeña a cubrir su cuerpo. 

60% 

40% 

20% 

Me darla pena si mi pareja me \1era desnuda 

,/'~-------------------¡ 

/ k·-==o~--------------~~~~ 

0%~~----~~~~--~~--~-4 
nunca ocasionalmente siempre 

Para el ítem "He llegado a sentir placer en mi experiencia sexual" 49% 

reportó nunca, 21% ocasionalmente y 30% siempre. 

Por otro lado, es importante señalar que se rechazaron 29 encuestas en el 

análisis de los datos debido a que la respuesta al ítem "He llegado a sentir placer en 

mi experiencia sexual" -entre otras- fue omitida por las encuestadas. Aunado a 

esto el porcentaje total que reportó haber sentido placer (51%) no es tan alto en 
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relación al porcentaje de mujeres que reporta alguna conducta sexual. (84%) 

resultados llaman a reflexionar sobre la importancia que la mujer le concede a su 

placer sexual. Puede deberse a tres razones diferentes. Primero existe la 

posibilidad de que no se haya entendió bien la pregunta ya que posiblemente 

entendieron "relación sexual " en vez de considerar "experiencia sexual" como 

cualquier comportamiento o simplemente a la reactividad del instrumento. En 

segundo plano, puede ser que debido a que el comportamiento sexual está tan 

asociado al amor y al afecto más que al placer, no se concibe el placer como parte 

del comportamiento sexual de la mujer. Y por último es posible que algunas de ellas 

ni siquiera se hayan planteado este cuestionamiento, puesto que en el recuadro de 

las observaciones se pudieron rescatar algunos comentarios al respecto. 

He llegado a sentir placer en mi experiencia sexual 

60% 

40% 

20% 

0%~~~~~~~~~~~~~ 
nunca ocasionalmente siempre 

El 65% de la muestra reportó siempre haberse sentido segura no llegando 

más allá de besos con su pareja, el 19% ocasionalmente y 16% restante nunca. Si 

se analiza éste dato con los resultados de las tablas que correlacionan miedo (a las 

consecuencias físicas y al rechazo social y familiar) es notorio que en gran medida 

el comportamiento sexual está regido por el miedo. De tal manera que las hace 

sentirse seguras no llegar más allá de besos. 
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Me hace sentir segura no llegar más allá de besos con mi pareja 

nunca ocasionalmente siempre 

Un 45% de la muestra respondió que nunca le incomodan las caricias arriba 

de la cintura con su pareja, un 18% ocasionalmente y al 37% siempre. Sin 

embargo, al ítem "Mi pareja me acaricia los senos" un 69% respondió que nunca. 

Tales discrepancias pueden deberse a la reactividad de la prueba. 

Me incomodan las caricias arriba de la cintura con mi pareja 

nunca ocasionalmente siempre 

El 60% de la muestra respondió nunca al ítem "Mi pareja y yo hemos llegado 

más allá de los besos" , mientras que el 18% ocasionalmente y el 22% siempre. De 

la misma manera que en la tabla anterior, es visible que los porcentajes no 

concuerdan. Las diferencias que se encontraron en varios ítems, pueden deberse a 

que como lo señalan Anderson y Ayamami (1993) es menos probable que las 

mujeres admitan algún tipo de comportamiento sexual debido a la influencia 

sociocultural de roles tradicionales. 



Mi pareja y yo hemos llegado más allá de los 
besos 

22% 

60% 

nunca o ocasionalmente o siempre j 
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DISCUSIÓN 

En la variable comportamiento sexual la mayoría de las encuestadas 

reportan experiencia limitada, es decir, besos. Más de la mitad de la muestra 

mantiene caricias con su pareja y una menor proporción de estudiantes tiene 

relaciones sexuales en una relación afectiva. Y una minoría presenta 

comportamiento desinhibido. Es notorio que el comportamiento sexual de las 

mujeres jóvenes disminuye conforme se acerca más al coito. Visiblemente, el límite 

de permisividad sexual para la mayoría de las jóvenes de esta población se 

encuentra antes de llegar al coito. 

En cuanto a las relaciones sexuales prematrimoniales se encuentran 

discrepancias en relación a otros estudios. Si se compara el porcentaje (de este 

estudio) de jóvenes que han tenido relaciones sexuales prematrimoniales con otros 

(CONAPO, 1988; Villagrán, 1993; Cubas-Carlin y Díaz-Loving citados en Pick, S., 

Givaudan, M. y Díaz-Loving, R. , 1994 y Carrillo,1989) es notorio que es menor el 

porcentaje encontrado en el presente estudio. Puesto que para los estudios arriba 

mencionados se habla de que más de la mitad de las muestras estudiadas han 

reportado este comportamiento. 

Asimismo, los hallazgos de la OMS reportan que el 11% de las mujeres 

mexicanas solteras de 17 años han tenido relaciones prematrimoniales (1995). 

Tales diferencias hacen pensar que la muestra aquí estudiada es menos activa 

sexualmente debido a que se adhieren más a las expectativas sociales para la 

mujer y a los valores morales, o bien, que como señalan Anderson y Ayamami 

(1993) para las mujeres es menos fácil que admitan y expresen a los demás su 

comportamiento sexual. 

Para la variable afectividad se puede decir que la mayoría de las jóvenes 

encuestadas no presentan remordimiento, inseguridad o confusión en cuanto a. su · 

experiencia sexual. Por otro lado el miedo está presente tanto en aquéllas que han 

tenido relaciones sexuales como en las que no. Es claro que no existe un 
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sentimiento de confianza en cuanto al comportamiento. Ello puede deberse a las 

expectativas culturales en la sexualidad de la mujer joven. Es decir, a que 

socialmente se espera de las mujeres recato en su comportamiento sexual. 

Asimismo se encontró que el miedo a las consecuencias físicas y al rechazo social 

o familiar son importantes para una parte de la muestra. 

En términos generales, cabe resaltar que una mayoría de las encuestadas 

reporta miedo a las consecuencias físicas. Estos resultados se corroboran en cierta 

medida con el estudio de Freedman (1970 's) quien encuentra en algunas mujeres 

de su estudio miedo a quedar embarazadas. 

Es evidente que existe más miedo a las consecuencias físicas que al rechazo 

social y familiar. Sin embargo, indirectamente experimentan cierto miedo al rechazo 

social ; puesto que las consecuencias físicas (embarazo y enfermedades) implican 

también consecuencias sociales. También se pudo observar que de las personas 

que han tenido relaciones sexuales la mitad reporta miedo al rechazo social y 

familiar al igual que en los hallazgos en los estudios de Hendrik y cols. (1985). 

En general, gran parte de la muestra nunca siente pena ante temáticas 

sexuales independientemente del comportamiento. Pudiera decirse que existe cierta 

apertura a temáticas sexuales en general, como se constató en los grupos focales. 

En relación a la tercer variable que se estudió, la influencia sociocultural, 

los resultados revelan que más de la mitad de la muestra se encuentra en una 

postura ambigua en cuanto a mitos, actitudes y creencias respecto a la virginidad. 

Además, casi la mitad también se encuentra en ambigüedad frente las relaciones 

\ 
rematrimoniales. Por lo que puede decirse que no toman una postura firme. 

Se concluye a partir de los resultados que la cultural influye en el 

omportamiento sexual de la joven universitaria y en la afectividad que lo 

compaña. Asimismo la mujer mexicana de este estudio probablemente tiene poca 

pertura y disposición de hablar sobre sus experiencias sexuales. Ya que quizá 

socialmente se espera de ella que mantenga cierta imagen ante los demás 

independientemente de su comportamiento. 
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La presente investigación permite dar cuenta de la realidad que vivimos y dan 

pauta al equipo de investigación a plantear las siguientes interrogantes: ¿Cuáles 

son las consecuencias psicológicas que la mujer debe enfrentar ante la doble moral 

que le aqueja? ¿Cuáles son los cambios en las expectativas sociales que se tienen 

de la mujer?. Estas interrogantes pueden dar pauta a nuevas investigaciones ya 

que el tema no ha sido agotado. 

Los hallazgos son generalizables a la población estudiada y quizás para 

algunas mujeres universitarias de otros estratos socioeconómicos medio-alto y alto. 

En cuanto a las limitaciones se observa el tiempo y la dificultad para lograr 

una muestra probabilística. 

A partir de los resultados, la experiencia obtenida a través de la revisión 

bibliográfica y los grupos focales se sugiere: 

- Realizar algunos ajustes al instrumento aquí diseñado como la extensión. 

Continuar cualquier tipo de investigación sobre sexualidad en poblaciones 

jóvenes. 

Incluir en investigaciones de esta clase, ítems sobre el uso de 

anticonceptivos o condón, ya que es importante saber si la población 

sexualmente activa es responsable de su comportamiento. Y si resulta lo 

contrario, reforzar ésta temática en los programas de educación sexual. 

Realizar investigaciones que consideren como objeto de estudio a los 

jóvenes universitarios en comparación a las mujeres universitarias con 

propósito de encontrar diferencias por género. 

Hacer estudios comparativos entre diferentes estratos socioeconómicos, 

universidades o ciudades y países. Ya que seguramente se obtengan 

datos distintos debido a la influencia cultural. 

Implementar cursos optativos de educación sexual en universidades que 

orienten adecuadamente a los jóvenes, puesto que en general, tienen 

suficiente apertura al tema y necesidad de informarse. Se sugiere que 

estos cursos se orienten a una toma de decisiones responsable que 

incremente la autoestima y la integridad de los jóvenes. 
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ANEXOS 



PREGUNTAS ABIERTAS REALIZADAS EN GRUPOS FOCALES 

1. ¿Qué opinas de que las relaciones sexuales deben esperar hasta el 

matrimonio? 

2. ¿Qué piensas de las relaciones sexuales prematrimoniales en los jóvenes 

UDEM? 

3. ¿Hasta dónde se puede llegar en el noviazgo? 

4. ¿Qué piensas de la virginidad en la mujer y la castidad en los hombres? 

5. ¿Qué significado tiene para ti la relación sexual? 

6. ¿Cuáles métodos anticonceptivos conoces? 

7. ¿Cuáles usarías y por qué? 

8. ¿Qué piensas de las caricias íntimas con tu pareja? 



PARA TODAS LAS PRfGUNTAS SIGUIENTES MARCA CON UNA ·x"LA RESPUESTA QUE CONSIDERAS ES 
LA ADECUADA. 

Siempre • 
r-

Frecuentemente ~ 4 
Ocasionalmente _. 3 . ,....::-. 

Casi nunca-;:! 2 
Nunca 1 

1 Me f'lcomodo pensar en el sexo. 1 2 3 4 
2 Me siento frustrado POf no tener relaciones sexuales. 1 2 3 4 
3 Me da vergüenza hablar de temas sexuales. 1 2 3 4 
4 Me do miedo adquirir enfermedades sexuolmente transmisibles. 1 2 3 4 
5 Me siento avergonzado de mi vida sexual. 1 2 3 4 
6 Me siento culpable cuando pienso en sexo. 1 2 3 4 
7 Me siento satisfecho con mi vida sexual. .. . 1 2 3 4 

8 Mi parejo y yo mantenemos caricias íntimos abajo de lo cintura. 1 2 3 4 
9 He estado desnudo con mi pareja. 1 2 3 4 
10 Me da miedo oue los demás se enteren de mi vida sexual 1 2 3 4 
11 Siento confianza al tener relaciones sexuales. 1 2 3 4 
12 Mi parejo me acaricio íntimamente ambo de la cintura. 1 2 3 4 
13 Tengo relaciones sexuales con una persona o la que no amo. 1 2 3 4 

14 Mi cun~ amiento sexual me confunde. 1 2 3 4 
15 Mi pareja me ha acariciado los genitales. 1 2 3 4 

16 Me do miedo que mis papás descubron mi comportamiento sexual. 1 2 3 4 
17 Me he sentido insegura por mi comportamiento sexual. . · 1 2 3 4 
18 He tenido relaciones sexuales con varios omiqos. 1 2 3 4 

19 Siento remcrámiento cuando pienso acerco de mis experiencias sexuales. 1 2 3 4 
20 Mi parejo me acaricio los senos. 1 2 3 4 

21 Me da miedo embarozorme antes del matrimonio. 1 2 3 4 

22 Me dcriJ miedo que mi r.ovio me obon<.Jonoru después de haber tenido relaciones 1 2 3 4 
sexuales. 

23 Sentiío segl.Xidad si tuv!era más información real sobre lo relación sexual. 1 2 3 4 

24 He tenido relaciones sexuales con uno persono o la que amo. 1 2 3 4 

25 Me apeno ór chistes de doble sentido. " 1 2 3 4 
26 Me incomodan los caricias íntimos (genitales )con mi parejo . 1 2 3 4 

27 Tengo relaciones sexuales con mi novio. 1 2 3 4 

28 Mi parejo y yo nos restringimos en los caricias abajo de la cintura. 1 2 3 4 
29 Dejame mevar por mis impulsos sexuales me overqüenza. 1 2 3 4 

30 Me daría per1o si mi pareja me viera desnudo. 1 2 3 4 
31 Me siento confiado al tener caricias íntimos (qenitales) . 1 2 3 /4 
32 Suelo besarme con mi novio. 1 2 ·3 4 
33 He lleqado a sentir placer en mi experier cio sexual. 1 2 3 4 

34 Me qusta besarme con mi parejo. }-F1 3 4 

35 Me hoce ser1tir sequra no lleqor más allá ::le besos con mi parejo. 1 2 3 4 

36 Me incomodan los caricias ambo de lo e nturo con mi pareja. 1 2 3 4 
37 Mi pareja y yo hemos lleaodo más allá d1 ! los besos. 1 2 3 4 

5 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

Carrero: Semestre: Edad: Lugar de origen: Rengión: ____ _ 

FINALMENTE AGRADECEMOS TU VAUOSA COOPERACIÓN AL CONTESTAR ESTE CUESTIONARIO. SI DESEAS 
CONOCER LOS RESULTADOS COMUNfCATE AL3-35-53-41 Ó AL 3-38-72-14 A PARTIR DE AGOSTO . . 

ATENTAMENTE: EQUIPO DE INVESTIG;\CIÓN g o 2 '7 tj S 
uarECA. BIB DE MONiERRCt' 

IJNIVE~ 

' 



Instrucciones: lee cuidadosamente las siguientes afirmaciones y responde con una "A" si estás de acuerdo 

y " D" si estás en desacuerdo. Por favor, no dejes ninguna sin contestar. 

Edad: 

Las mujeres no están interesadas en el sexo 

El amor es un elemento esencial en el sexo satisfactorio 

La mujer sangra en su primera relación sexual 

Sexo: 

La masturbación es una actividad sexual dañina e inmadura 

El hombre debe tener relaciones sexuales antes de casarse 

La relación sexual es únicamente para procrear 

En una buena relación, la mujer y el hombre deben llegar al 

mismo tiempo al orgasmo 

El hombre llega hasta donde la mujer quiere 

El himen se rompe en la primera relacion sexual 

La mujer debe esperarse hasta el matrimonio para tener 

relaciones sexuales 

La primera relación sexual de la mujer es dolorosa 

El hombre le tiene que enseñar a la mujer cómo tener 

una relación sexual 

El sexo sin amor es muy insatisfactorio para el hombre 

La fantasía sexual que provoca el deseo sexual debe de ser 

detenida inmediatamente y pensar en otra cosa 

La relación sexual es para obtener puro placer 

La mujer no debe tener experiencia sexual hasta ser 

instruida por su pareja 

El sexo es muy importante para los hombres 

El sexo sin amor es muy insatisfactorio para la mujer 

Las mujeres que no son vírgenes son menos valiosas 

La masturbación es un pecado contra sí mismo 

El sexo no es importante para las mujeres 

Informarse sobre la sexualidad lleva al libertinaje 

Es un deber de la mujer llegar virgen al matrimonio 

El hombre debería tener más experiencia sexual que su esposa 

La satisfacción más intensa es una relación sexual 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

Carrera: 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

Gracias por tu cooperación! 


