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El presente trabajo, es un análisis de las estrategias que debe asumir una 
familia frente a una realidad social de identidad de género que enfrenta un 
joven de trece años, que por el mismo hecho de ser un  púber aún se puede 
definir cuál será su verdadera inclinación sexual hasta que alcance una edad 
en la que sea realmente consiente de los factores que influyen en su 
autodeterminación. El desarrollo del tema se tuvo que abordar de cerca la 
problemática de la sexualidad  en los adolescentes su desarrollo y los rasgos 
que definen la personalidad y la identidad, además se analizó el rol que debe 
cumplir la familia en el proceso de desarrollo de identidad de género. Las 
posibles estrategias abordadas para lograr que tanto la familia como el 
adolescente sean bien direccionados en el camino a seguir en conflicto 
desarrollado desde la personalidad del joven que fueron estipuladas con bases 
científicas previamente consultados y analizadas para el resolver el caso que 
se planteó como objeto de estudio de este análisis. En conclusión la respuesta 
primaria es que un adolescente de trece años de edad aun no alcanzado la 
madures ni emocional ni física para se autodetermine a sí mismo. 
 
 
 
Palabras Claves: Adolescente, identidad, género, sexualidad, orientación, 

familia 
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The present work is an analysis of the strategies that must assume a family 

face a social reality of gender identity facing a girl of thirteen years, which can 

be defined by the very fact of being a pubescent even what will be his true 

sexual orientation until it reaches an age where it is actually aware of factors 

that influence their right to self-determination. The development of the subject 

had to address the issue of sexuality in adolescents closely its development and 

the traits that define the personality and identity, also discussed the role that 

must comply with the family in the development of gender 

identity. Possible addressed strategies to make both the family and adolescent 

well directed on the road to follow in conflict developed from the personality of t

he young who were provided with scientific bases previously consulted andanal

yzed to solve the case which arose as an object of study of this analysis. In con

clusion the response primary is that a teen of thirteen years of age still not reac

hed the maturity or emotional or physical for is autodetermine to itself same. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sexualidad es considerada como una construcción social, relacionada con las 

múltiples e intrincadas maneras en que nuestras emociones, deseos y relaciones se 

expresan en la sociedad, Tomando como un aspecto central al ser humano, en todo su 

ámbito a través del proceso de la vida, considerando desde el sexo, las identidades, 

los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la 

orientación sexual. Como vive y como se expresa a través de sus pensamientos, 

fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, y relaciones interpersonales 

(Gonzáles & Conejero, 2015). 

 

El contexto cultural, se ve influenciado por múltiples variables, tales como: psicológica, 

edad, socio económicas, sexo biológico, rol de género, etnia, por lo que es necesario u

n amplio reconocimiento y respeto de la variabilidad de formas, creencias y conductas 

sexuales relacionadas con nuestra sexualidad. 

 

En el desarrollo del presente ensayo, se analiza un problema que en la sociedad 

representa un tabú, y  no se habla con total libertad porque se cree que este tipo de 

sucesos no deben ocurrir en la vida de una persona que apenas termina la pubertad y 

está entrando en la adolescencia, el mayor desafío que enfrentaría un adolescente con 

problemas de identidad sexual es la vergüenza de enfrentar a su propia familia. 

 

Cada sociedad considera que ciertos atributos son estereotipadamente femeninos o 

masculinos, expresando de esta manera una ideología determinada sobre los roles de 

género. (Freixas 2012) Denomino al género el conjunto de comportamientos propios a 

través de los cuales hombres y mujeres se diferencian: ¨identidad de rol genérico¨. Se 

trata de un fenómeno complejo en el que intervienen una amplia gama de variables, 

como las características psicológicas individuales, la estructura anatómica del 

individuo, las pautas educacionales y culturales vinculadas a valores, los que indican 

una socialización diferencial de varones y mujeres. 
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El objetivo es determinar estrategias de orientación psicosexual dirigida a 

adolescentes, docentes y padres de familia, con el fin que los procesos de identidad 

psicosexual en los adolescentes sean asumidos con responsabilidad. 
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ESTRATEGIAS DE ORIENTACIÓN PSICOSEXUAL DIRIGIDAS A ADOLESCENTES 

PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES. 

 

Abordar el tema de la sexualidad, siempre ha requerido de una gran sensibilidad, la 

familia conyugal la confisca y la absorbe por entero bajo la seriedad de la función 

reproductora. A lo largo de la historia, hablar de sexualidad ha tenido una fuerte 

connotación social, la situación toma un matiz más crítico cuando se trata de 

comunicar dicho tema a los adolescentes, pero sobre todo que ellos entiendan los 

desafíos propios de su edad y de su identidad, no solo como persona sino como ser 

social. (Becerra & Peña, 2013)  

El tránsito de niño a joven se da en un doble juego de modelos, tanto el de generación 

como el de género. En el primero el joven se va oponiendo al mundo de los niños y 

asimilando elementos del mundo juvenil y adulto. Estos elementos tienen que ver no 

sólo con la maduración corporal sino con el trabajo, los riesgos, las responsabilidades 

y desarrollo juvenil. En la dimensión del género se continúa con oposiciones típicas de 

la infancia, afianzándose en las características pautadas de la masculinidad regional 

desde donde puede acercarse también el mundo de lo femenino.  

La identidad sexual adquiere un ribete de mayor connotación, cuando esta debe definir 

a un adolescente varón que por el simple hecho de serlo, debe demostrar ante la 

sociedad que lo es, mediante la práctica muchas veces prematura de la actividad 

sexual es en estas circunstancias  (Checa, 2011) define a la sexualidad como un 

asunto acorde al género, este opera de manera decisiva en el momento de la 

iniciación sexual del/la  adolescente. Pero el varón sufre una presión social distinta, 

cuando en temprana edad debe asumir un rol sobre su identidad, la cual hace 

referencia a aquellos aspectos o características que permiten diferenciarse de otras 

personas y a la vez ubicarse como parte de un grupo ante el reconocimiento de rasgos 

o comportamientos que sirven de referencia.  

En la adolescencia los sujetos jóvenes otorgan significados a cuestiones 

determinantes en la concepción de sí mismos; de ahí que este periodo esté sujeto a 

una crisis particular, por los cambios emprendidos en la búsqueda inquietante de 

autonomía e identidad   (Cevallos, 2014).  En este contexto de autoconocimiento, la 

toma de conciencia de la orientación sexual constituye un elemento que participa en 

este proceso su exploración personal en donde los  adolescentes durante su 

desarrollo psicológico experimentan una percepción a menudo inestable de su 

autoimagen, con valoración frecuentemente negativa, con tendencia al oposicionismo, 
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a la impulsividad y a la sensación de invulnerabilidad u omnipotencia. Estas 

características propias del desarrollo, pueden situar a los adolescentes en condiciones 

de vulnerabilidad para presentar conductas de riesgo.  

 Por otra parte, desde el punto de vista socio cultural, cada vez nos encontramos con 

una mayor cantidad de mensajes contradictorios en los medios de comunicación, 

donde la sexualidad es un producto que vende asociado al éxito y mayores 

expectativas de triunfo, lo que sumado a la carencia de programas de educación 

sexual transversales, oportunos, integrales y veraces, condicionan factores 

determinantes en la actividad sexual no protegida a edades más tempranas. 

Finalmente, las condiciones de aglomeración, pobreza, disfunción familiar, carencias 

afectivas, baja autoestima, deserción escolar y el consumo de alcohol y drogas son 

otros factores de riesgo importantes a considerar (Montero, 2011) 

En todo caso no se habla de sexualidad en varón y mujer, lo que nuestra sociedad en 

la mayoría de los casos hace es referirse a la masculinidad, feminidad, como unidades 

ideales de la identidad sexual, mientras el niño que ha nacido hombre en su estructura 

biológica sea macho, varón o masculino este está socialmente aceptado, (Castañeda 

& Villaseñor, 2011) exponen que la masculinidad como presupuesto social esta 

constituidos sobre ideales y estereotipos de género. Uno de los productos de la 

interacción de estos factores es la orientación sexual. En efecto, cuando interactúan el 

erotismo, la vinculación afectiva y el género (lo que nos hace hombres o mujeres, 

masculinos o femeninos) 

El género se manifiesta a partir de la construcción social que define lo masculino y lo 

femenino, sobre las características biológicas establecidas por el sexo. Posee 

aspectos subjetivos como los rasgos de la personalidad, las actitudes, los valores y 

aspectos objetivos o fenomenológicos como las conductas y las actividades que 

diferencian a hombres y mujeres. 

(ONU, 2012)”Define la orientación sexual con independencia del sexo biológico o la 

identidad de género, y más bien privilegia una mirada que rescata la opción de las 

personas de sentir atracción emocional, efectiva y sexual por un género igual o 

diferente al suyo”.  

 

 

La orientación sexual  se manifiesta como un sentimiento profundo y esencial, es una 

vivencia muy estable en la mayoría de las personas, y que una vez que se establece 
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suele mantenerse constante a lo largo de la vida, empieza  a gestar  en la infancia y se 

desarrolla en la adolescencia, es en esta etapa cuando la mayoría de las personas 

tienen conciencia de hacia dónde dirigen su deseo sexual. Sin embargo, hay también 

quienes descubren su orientación sexual homosexual o bisexual en la edad adulta. 

En la actualidad, educar sexualmente a la o el adolescente significa ayudar a que 

desarrolle posturas sanas para que sea responsable ante la sociedad, para que 

madure como persona, y que su sexualidad no sea sólo una gratificación, sino una 

realización plena con sí mismo 

La adolescencia constituye una etapa en el desarrollo del ser humano llena de retos y 

demandas, durante la adolescencia muchos de los pensamientos, sentimientos y 

deseos de los adolescentes están dirigidos a su sexualidad. Este proceso a menudo, 

se acompaña de preocupación, confusión e incertidumbre, especialmente en lo 

referente a la orientación sexual, ya que se empiezan a sentir emociones y afectos con 

una carga libidinal hacia otras personas. Con mayor frecuencia esta orientación es 

heterosexual, pero en otros casos puede adquirir características homosexuales o 

bisexuales, lo que frecuentemente genera mayores conflictos que los propios de la 

adolescencia. (Gonzáles & Conejero, 2015). 

En este sentido los adolescentes sean estos hombres o mujeres se encuentra frente a 

un sistema social que reprime a unos y trata de liberar a otros para que 

supuestamente encuentre una identidad que al final debe ser una búsqueda propia 

donde la familia y la escuela pero sobre todo la sociedad solo deben actuar como 

guías y como modelos de presión o aceptación. 

En relación a la confusión de identidad de género, es recomendable que el 

adolescente hable con personas de confianza o  busquen ayuda profesional cuando 

sientan que están solos. 

 

Se debe preguntar siempre por orientación sexual en términos sencillos,  empezar por 

el motivo de preocupación de su identidad sexual: cuáles son sus sentimientos, sus 

fantasías, sus experiencias, interesarnos por sus preocupaciones externas en este 

momento, como la familia, la escuela, el sistema de apoyo. 

 

 

Como plan de  estrategia frente a  adolescentes es necesario trabajar, desde la 

educación formal con los adolescentes, los estereotipos, prejuicios y valores frente a la 

sexualidad, la reproducción, la vida afectiva, el goce y satisfacción corporal como parte 
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primordial de la autonomía humana, las relaciones de pareja, las interacciones 

familiares que perpetúan relaciones desequilibradas entre los sexos y favorecen 

conductas de riesgo para algunos de sus miembros. 

 

Por otra parte, como estrategia se aplicaría el DIALOGO ya que es evidente que la 

divulgación de información no es suficiente para desarrollar habilidades y 

competencias individuales y sociales orientadas al estímulo de las condiciones que 

garanticen la toma de decisiones y el ejercicio pleno de derechos en torno a vivir y 

asumir una sexualidad sana, libre, satisfactoria y responsable de adolescentes y 

jóvenes. 

Así mismo otra de las estrategias para poder trabajar con los adolescentes es la 

ACEPTACION considerando los siguientes puntos. 

 

 Tomar conciencia de que es una persona sexuada y sexual; 

 Construir una imagen corporal sin distorsiones; 

 Lograr la ausencia de conflictos y confusiones sobre cuál es su orientación 

sexual 

 Lograr una progresiva satisfacción en la vida sexual; 

 Desarrollar un sentido de responsabilidad hacia sí mismo, la pareja y la 

sociedad.; 

 Superar sentimientos de culpa o vergüenza, o dificultades habidas en la niñez 

con respecto al propio cuerpo; 

 Cortar paulatinamente los lazos con los padres, poco a poco ir 

desenganchando y rompiendo la dependencia; 

 Reconocer aquello que es eróticamente placentero y aquello que es 

desagradable. 

 

El abordaje clínico de pacientes homosexuales, en el cual no interesa cambiar su 

orientación sexual sino brindarle apoyo terapéutico para que ellos y ellas decidan 

aceptar su orientación y así mejorar su calidad de vida. Al respecto, las publicaciones 

actuales se caracterizan por una fuerte crítica en contra de la postura desarrollada en 

los años 70: la terapia aversiva de conversión, ya que actualmente los psicoterapeutas 

conductuales no consideran válido el intento de modificar la conducta homosexual. 

Se debe entender a  la familia como ente social, tiene su propio sesgo de 

pensamientos e ideas sobre lo es la definición de sexo y género, a la familia 

socialmente le cuesta aceptar el hecho de que exista más de dos decisiones sexuales, 
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que son las tradicionales hombre o mujer, al ver que existen otras variantes les cuesta 

a los padres y demás miembros de la familia comprender por qué pasa estas cosas en 

el seno familiar. 

En lo que respecta a familia y sexualidad adolescente, es posible señalar que la 

familia, como el núcleo que protege a sus miembros en lo físico, emocional y 

psicológico, regula el comportamiento sexual de sus hijos mediante pautas 

establecidas, así como los otros comportamientos. Evidentemente los padres son los 

primeros modelos de niñas y niños desde el nacimiento, ellos y ellas aprenden a 

desarrollar diferentes roles, que serán determinantes de su identidad como adultos. 

(IDENTIFICACION DE ROLES) 

Muy temprano los niños comienzan a interesarse por el mundo que los rodea, la 

curiosidad sobre temas sexuales aparece como parte de las interrogantes propias del 

mundo en que el niño está inmerso. Muchos padres se incomodan frente a las 

preguntas relacionadas con la sexualidad y muestran su inseguridad para enfrentar la 

situación. (Alvarado, 2013) 

El rol de los padres es fundamental en la educación sexual de los jóvenes y 

adolescentes, y por tanto deben ser totalmente competentes en estos temas sobre 

sexualidad, (Donis, Batista, Rodríguez, Sánchez, & González, 2011), sin embargo 

muchas veces la información que llega al adolescente sobre la sexualidad no surge 

precisamente desde su hogar , sino de los medios sociales que lo rodean,  que no 

siempre son los más adecuados para su formación y cultura por lo que pueden llevar a 

tomar decisiones equivocadas.  

“Existe una masa inmensa de niños, cuyos padres pregonan un ascetismo que no 

cumplieron o que, por su escaso nivel cultural, no están capacitados para enseñar lo 

que ellos mismos ignoran” (Morales & Schonaut, 2011, pág. 457) la mayoría de veces 

a los Padres  les resulta difícil enseñar a sus hijos sobre sexualidad, no están 

preparados y sienten  miedo al hablar estos temas con su hijos,   sin embargo hay  

que tener en cuenta que el sexo  para los niños actualmente algo que le provoca 

mucha curiosidad y que si de sus padres y de sus madres no obtienen información la 

buscará en otra fuente, (TV, amigos, internet).  

Como estrategia para los padres también se debe trabajar con el DIALOGO, el hecho 

de que faciliten información no significa en absoluto el fomentar en los hijos e hijas del 

deseo de tener relaciones sexuales. El conocimiento por el contrario siempre produce 

una mayor capacidad de tomar decisiones adecuadas. La posibilidad de que los niños 
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y las niñas experimenten la sexualidad de modo responsable presupone facilitar con 

anterioridad una información adecuada. 

Muchos padres declinan a la tentación de una actitud superficial de represión y 

castigo. El deseo del padre o la madre es el espejo donde nace el deseo del hijo o la 

hija, aceptándose o no como hombre o mujer, identificándose o no a la imagen del 

progenitor del mismo sexo, rechazando o deseando, finalmente, como objetos 

sexuales las imágenes del sexo contrario que se le propongan.  

El compromiso con la familia es importante, porque el adolescente va a vivir con sus 

padres, Por lo tanto se requiere emplear estrategias para crear en los Padres un clima 

de apoyo y confianza con los  hijos.  

Es necesario proponer; a la familia y al adolescente  que la CONFIDENCIALIDAD se 

mantiene, entonces se debe buscar la manera de hablar con los padres para hacerles 

entender que su hijo es su hijo y no va dejar de serlo por ser diferente en relación a su 

sexualidad 

Una actitud moderada, interesado y de mutuo respeto, es la única que puede facilitar 

una intuición certera de los problemas sexuales de un adolescente, sin que ello 

signifique que vaya a jugar un papel decisivo en su futura inclinación sexual. 

En esta tónica, el rol de la familia en la gestión de la homosexualidad es vital para el 

individuo adolescente, puesto que marcará sus experiencias y transiciones personales. 

Es por ello que la familia podrá constituir, contradictoriamente, un factor de riesgo 

perturbador o un elemento beneficioso facilitador en este proceso (Cevallos, 2014) por 

lo que la familia representa un lugar idóneo para que el sujeto adolescente salga 

reforzado de este reto, y encuentre, a su vez, el aliento MOTIVACIONAL necesario 

para encarar con éxito su situación personal, Por lo contrario si el ámbito familiar no 

tiene el apoyo o la aceptación de sus Padres, causara incertidumbre y frustración para 

el adolescente lo que constituirá un periodo de crisis. 

La educación se constituye un factor necesario para que el ser humano logre un 

conocimiento y construcción de su propia sexualidad, el cual le permitirá establecer las 

bases donde afianzará de manera positiva las relaciones de interacción con el 

ambiente externo, para lo cual genera una especie de blindaje que mantenga al 

individuo atento en proyectos relativos a su formación como persona. Siendo  

necesario contar con un sistema de enseñanza y aprendizaje que reconozca y 

consolide la educación sexual como un proceso dinámico en todo el ciclo vital (Fallas 

& Artavia, 2012) ; siendo este el principal imitador de estereotipos sociales que se 
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encuentran alrededor del constructo  de identidad de los niños como hombres y de las 

niñas como mujeres, los programas de educación carecen de una perspectiva de 

género que conlleve a una reflexión crítica del tema en las aulas (Chavez, 2012)  

Como estrategia para los docentes se utiliza un enfoque GÉNERO SENSITIVO, en el 

cual  el docente debe estar consciente que la enseñanza sobre la sexualidad es un 

proceso largo y muy delicado que necesita de un aprendizaje especial. Tienen que 

impartir los conocimientos en forma positiva para despertar actitudes específicas y 

reales. Por tanto, si queremos realizar esa transformación real, sustantiva y 

trascendental, es necesario iniciar por una educación  con un verdadero enfoque de 

género, ya que es allí donde se está formando  los futuros profesionales (Alvarado, 

2013)  

El docente debe estar atento a los requerimientos individuales de cada estudiante, 

dentro del proceso de aprendizaje, tomando en cuenta que cada uno de ellos es 

mundo distinto y que enfrenta sus desafíos de manera diferente y asume sus 

problemas con su propia visón de la contexto que los rodea, tal vez la tarea sea 

agotadora para un docente por la cantidad de adolescentes que se presenten, sin 

embargo esto no es excusa para mediar cuando este tipo de situaciones se 

manifiesten, abandonado sus propios criterios y asumiendo un rol más concientizador 

frente al estudiante. (Fernández, Mangana , & Castro , 2010) 

Por otra parte, debería ser tarea de los encargados de convivencia, entregar 

elementos prácticos en el manejo de la diferencia sexual dentro del aula, como en el 

lenguaje cotidiano en los modos de reflexionar frente a los acontecimientos que 

denotan aspectos discriminatorios entre niños y niñas, así como entre heterosexuales 

y la diversidad sexual. Porque es primordial el manejo de la convivencia, 

principalmente en el respeto del otro, en cuanto ser humano con dignidad e igualdad. 

Es difícil mejorar el contexto educativo en cuanto a una sana convivencia si la 

comunidad completa opera con ideas y creencias que se basan en la existencia de 

seres humanos con mayores privilegios que otros (Pérez, 2015). 

Las barreras para la implementación de programas de educación sexual eran 

múltiples. El gran problema era que los padres en un alto porcentaje eran analfabetos 

o carecían de la preparación necesaria para enfrentar la temática con sus hijos. Por 

otro lado, era difícil continuar la educación en la escuela, dado que las tasas de 

escolaridad eran muy bajas. (Morales, 2011) Por este motivo, el gobierno a través de 

la Dirección General de Sanidad generó planes educativos para las escuelas, para 

docentes, cursos para los padres, para que se abordara estas temáticas que para ellos 
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era un precepto y no se sentían preparados para hablar estos temas con sus 

generaciones. 

En los centros educativos es necesario crear estrategias, para fomentar una buena 

educación de orientación psicosexual  en niños y adolescentes, en relación a  las 

emociones,  la sexualidad y la reproducción, como una educación integral, continua y 

multidisciplinar sobre la sexualidad en todas sus articulaciones, que se base en los 

principios de los derechos humanos y la igualdad de género y que responda a las 

inquietudes y problemáticas de los adolescentes con el fin de establecer una cultura 

mejor, más humana, más auténtica, optimista y libre. 
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CONCLUSIONES 

 

 

La educación sexual es un elemento esencial para la formación integral de los 

adolescentes y dentro de esta la sexualidad desempeña un papel fundamental como 

expresión de la personalidad para que el individuo se comporte en sociedad 

 

Las estrategias empleadas son  necesarias para promover en estos adolescentes un 

mejor desarrollo personal en relación a su sexualidad, y su identidad; sentirse bien con 

su cuerpo y consigo mismo. 

 

Crear un ambiente de educación psicosexual entre padres y docentes, quienes son los 

principales educadores para que los adolescentes puedan  asumir una sexualidad 

responsable sin discriminaciones. 
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