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RESUMEN

El presente trabajo indaga y describe la pluralidad de las creencias acerca de las 

relaciones sexuales, en un grupo de universitarias que asistieron al Servicio de 

Atención Psicológica de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) durante 

el segundo periodo académico del año 1999 y el primero del 2000. La recolección 

de datos se efectuó a través de la realización de entrevistas individuales y la 

elaboración de un reporte escrito de pensamiento, de donde se obtuvo información 

para la elaboración del análisis, respecto a creencias ligadas a la toma de decisión 

frente a la relación sexual. Los datos fueron obtenidos por participación voluntaria 

de 14 universitarias, que fueron contactadas a través de la oficina de bienestar 

institucional, con quienes se confirmó la disponibilidad y la voluntad de participar en 

el proyecto. Los resultados se presentan mediante un análisis de contenido que se 

efectuó por el proceso de categorízación deductiva e inductiva, mediante este 

proceso se logró que las características relevantes del contenido del mensaje dado 

por las participantes acerca de las relaciones sexuales, se transformaran en 

unidades que permiten su descripción y análisis. Los resultados muestran que las 

estudiantes entrevistadas de la UNAB enfocan sus creencias acerca de las 

relaciones sexuales en dos conceptos básicos: en primer lugar, las relaciones 

sexuales se basan en sentimientos (expresión de sentimientos de amor), y se 

origina un bienestar sustentado en las expectativas que tienen este grupo de 

estudiantes frente a la eventual relación sexual; y en segundo lugar, se genera una 

expectativa, aparentemente positiva, (beneficios esperados de la relación sexual) 

basada en los supuestos lazos fuertes que se han cimentado con la persona que ha 

compartido junto a ellas la experiencia sexual.
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CREENCIAS ACERCA DE LAS RELACIONES SEXUALES EN UN 

GRUPO DE UNIVERSITARIAS DE LA UNAB

El presente trabajo indaga y describe las creencias acerca de las 

relaciones sexuales en un grupo de universitarias que asistieron al Servicio 

de Atención Psicológica (SAP) de la UNAB, durante el segundo periodo 

académico del año 1999 y primero del 2000. Según Informes de Gestión de 

Bienestar Institucional de la UNAB, entre los estudiantes que asistieron a 

consulta (1998-2000), un promedio de 8 estudiantes por facultad reportaron 

entre los principales motivos de consulta: embarazo no planeado o sospecha 

del mismo, y problemas asociados a esta situación (Depresión, problemas 

de pareja, problemas en las relaciones interpersonales, aborto).

Al ser una de las labores importantes de la Universidad la formación 

integral, la UNAB, desde el departamento de Bienestar Institucional, ha 

implementado estudios que permiten abordar los problemas que afrontan las 

estudiantes. Unido a esta labor, estudiantes de la Facultad de Psicología 

buscaron acercarse a la situación expuesta, que ha llevado a algunas 

estudiantes al bajo rendimiento académico, la cancelación parcial del 

semestre o la deserción académica.

La investigación está dirigida al estudio de las creencias acerca de las 

relaciones sexuales en esta población debido a que es importante determinar 

los estilos de pensamiento de las estudiantes, y cómo estos estilos de 

pensamiento influyen en los productos comportamentales y en la forma como 

responden a todas las situaciones que afronta en su vida.

La utilidad de este estudio se ubica en que los resultados del mismo 

proporcionan una visión más clara y específica del componente cognitivo en 

lo que refiere a las creencias de las universitarias acerca de las relaciones 

sexuales, apoyando de esta manera el diseño de nuevos programas de 

intervención que orienten a las estudiantes en la manera de afrontar una 

realidad cotidiana, y así disminuir problemáticas presentadas tales como 

embarazos no deseados y abortos.
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Contextualización de la Investigación

El presente estudio se lleva a cabo en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, en coordinación con el Departamento de Bienestar 

Institucional, entidad que en primera instancia mostró su preocupación por la 

población objeto de estudio, y manifestó a las autoras del trabajo la 

necesidad de conocer y estudiar el fenómeno que ha sido objeto de pocas 

investigaciones.

La Universidad Autónoma de Bucaramanga, es una comunidad 

educativa creada en 1952, organizada según las leyes colombianas como 

corporación civil, privada y de utilidad común, sin ánimo de lucro, fundada en 

principios democráticos, que propende por la tolerancia, el respeto por las 

creencias y derechos de los demás, la cátedra libre y la libertad de 

expresión. Su objetivo es la formación integral de la persona, la reafirmación 

de la nacionalidad en un contexto global, y el cultivo de los valores lógicos, 

éticos y estéticos, mediante la promoción de la cultura, el pensamiento 

científico y la investigación, la protección y el aprovechamiento de los 

recursos naturales y el desarrollo de las actividades y habilidades para el 

trabajo productivo que contribuya al progreso nacional y regional.

Bienestar Institucional de la UNAB es el espacio orientado a la 

promoción del desarrollo a escala humana que corresponde a las 

necesidades fundamentales de la comunidad educativa en sus ámbitos 

individual y social en procura de mejorar el clima organizacional, la 

productividad y la competitividad. El Bienestar Institucional contribuye al 

fortalecimiento de los valores de la cultura institucional y a la proyección de la 

Universidad en el medio social con la gestión de programas y proyectos 

enmarcados en sus 3 ejes de acción:

a) . Promoción del crecimiento personal

b) . Promoción artístico-cultural

c) . Promoción recreo-deportiva
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En el área de promoción del crecimiento personal, se encuentra la 

Sub-área de crecimiento intrapersonal que tiene como objetivos principales:

1. Promover la salud como un modelo de vida en donde la persona 

pueda decidir actuar sobre su bienestar.

2. Anticipar consecuencias y trabajar sobre la vulnerabilidad de la 

población (Prevención).

3. Impulsar comportamientos saludables para que se conviertan en 

hábitos (Promoción).

Este estudio se ubica en la Sub-área de crecimiento intrapersonal, en 

la que el departamento de Bienestar Institucional, involucrado con el 

desarrollo personal de los estudiantes, reconoce la situación que vive la 

universitaria, que confundida se puede ver inclinada a cometer actos lesivos 

que la involucran a ella y a otras personas (la pareja o el bebé, en caso de 

embarazo).
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Problema

El problema propuesto en este trabajo de investigación se fundamentó en 

la inquietud manifestada por el Departamento de Bienestar Institucional de la 

(JNAB, quién planteó la necesidad de estudiar y describir las creencias sobre 

las relaciones sexuales, en un grupo de estudiantes de la UNAB tomando 

como población mujeres que acceden al servicio del SAP (Servicio de 

Atención Psicológica); debido a que el nivel de atención en este servicio ha 

aumentado en temas como embarazos no deseados o sospecha del mismo, 

frustraciones amorosas y trastornos afectivos asociados a la problemática 

expuesta.

En los archivos y registros de consulta del SAP de los años 1999 al 2000, 

la Dra. Constanza Londoño, responsable de dicho servicio en esa época, 

encontró que de la población consultante por los problemas asociados al 

estudio, el 80% mostraba dificultad en la forma de manejar una relación 

sexual y las consecuencias de dicho evento.

En el estudio psicológico fue necesario explorar el comportamiento, y en 

la comprensión del comportamiento se planteó que el estilo de pensamiento 

influye en la toma de decisión que determinó la conducta de las estudiantes; 

es necesario por tanto, conocer ¿cuáles son las creencias acerca de las 

relaciones sexuales en un grupo de universitarias de la UNAB?, para 

proporcionar un conocimiento seguro que oriente al profesional, en el 

momento de desarrollar mecanismos de intervención (prevención y 

promoción) en este tema especifico.
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Objetivos

Objetivo General

Indagar y describir las creencias acerca de las relaciones sexuales en 

un grupo de universitarias de la UNAB, que asistieron al Servicio de 

Atención Psicológica (SAP) durante el segundo periodo académico del año 

1999 y el primero del 2000; a través de entrevistas individuales a profundidad 

y reportes escritos de pensamiento, con el fin de proporcionar una visión más 

clara y específica del tema.

Objetivos Específicos

Recopilar información de las creencias acerca de las relaciones 

sexuales por parte de la población de estudio.

Describir y analizar las creencias que tiene la población de estudio 

acerca de las relaciones sexuales.
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Antecedentes Investigativos

El material investigativo que se encontró referente al tema en cuestión 

refería hallazgos tanto de creencias como de actitudes ante la sexualidad. De 

los estudios consultados, algunos daban referencia de creencias en torno a 

la sexualidad en niños, otros fueron realizados con estudiantes de media 

vocacionai, cercanos estos últimos al rango de edad de la población del 

presente estudio, y uno acerca de las creencias con relación al VIH, donde 

se expresaban concepciones acerca de la sexualidad en estudiantes 

universitarios.

Se expone inícialmente un trabajo aún no publicado sobre actitudes y 

creencias con relación al VIH de estudiantes universitarios en Bucaramanga 

(López, Orozco, Caicedo, 2000) realizado por la UIS, la Secretaría de Salud 

de Santander y Colciencias, donde se encontró que en los ítems 

relacionados con creencias acerca de las relaciones sexuales, para la 

mayoría de las mujeres (97%) es fácil mantener una pareja sexual y para una 

menor cantidad (34%) es fácil tener relaciones sexuales con personas 

casuales; mientras que los hombres, el 64% piensa que es fácil mantener 

una pareja sexual y el 100% piensa que es fácil tener relaciones sexuales 

con personas casuales. El 82% de la población afirma que se entra en 

desacuerdo cuando uno de los dos no acepta tener relaciones sexuales y el 

18% dice que se debe terminar una relación amorosa cuando no se tienen 

relaciones sexuales. El 17% de las mujeres y el 36% de los hombres dicen 

que no se debe desperdiciar la oportunidad de tener relaciones sexuales. En 

cuanto a los métodos anticonceptivos, el 81% de las mujeres afirman que 

debe haber dispensadores de condones y el 100% de los hombres afirma lo 

mismo; aunque el 69% de la población piensa que no es necesario utilizarlo 

con la pareja, el 2% dice que no es necesario hablar con la pareja para 

protegerse. El 60% de los hombres afirma que la utilización del condón 

disminuye el placer sexual.
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Se evidencia en este estudio, la manera cómo los estudiantes 

universitarios expresan el libre ejercicio de la sexualidad, primando las 

respuestas machistas, evidenciando cómo al hombre se le conceden 

mayores oportunidades para tener relaciones sexuales, y le presta poca 

importancia al tipo de pareja que busca para tenerlas; a diferencia de la 

mujer, que en menor cantidad expresa la posibilidad de tener fácilmente 

relaciones sexuales con personas casuales, mientras la totalidad de los 

hombres piensan que si se pueden tener.

El siguiente estudio es acerca de creencias, actitudes y conducta 

sexual de los estudiantes de la media vocacional del Colegio Departamental 

Integrado de Soacha (Roa, Rodríguez, Urbina, 1997), realizado con 72 

estudiantes, donde manifestaron que las relaciones prematrimoniales 

producen madurez, permitiéndoles disfrutar la sexualidad a plenitud. Un gran 

número de estudiantes es consciente que dichas relaciones conducen al 

embarazo, y estas relaciones se dan en discotecas y otros sitios buscados 

para encontrarse a solas. Muchos estudiantes piensan que la masturbación 

es una consecuencia del desarrollo fisiológico del individuo, y poco menos de 

la mitad cree que es un placer incontrolable, y puede utilizarse como escape 

a situaciones sexuales comprometedoras. La gran mayoría piensan en la 

procreación como resultado de relaciones sexuales categorizadas como 

inmaduras; y que el noviazgo los lleva a tener relaciones sexuales a 

temprana edad. Un gran porcentaje de ellos, tiene conocimiento sobre el uso 

del condón como medio para evitar contagio de enfermedades y embarazos 

no deseados.

En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia se realizó 

un estudio acerca de las diferencias en las actitudes hacia la sexualidad de 

los estudiantes de primero y último semestre. Esta investigación fue realizada 

en 1975 por Romero F, y Acevedo E. En ella se encontraron diferencias 

significativas en las actitudes hacia la sexualidad en las siguientes áreas: 

caricias amorosas heterosexuales y anticonceptivos. No se encontraron 
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diferencias significativas ante la homosexualidad, relaciones sexuales 

extramarítales, masturbación, aborto, prostitución, virginidad y relaciones 

sexuales premaritales. Por otra parte se encontró que la educación sexual 

familiar e institucional es inoperante, no favorece la creación de valores y si 

patrocina conflictos con el patrón de doble moral, además este tipo de 

educación ha llevado a la conservación del machismo y el victimismo.

En una investigación realizada por Bell, R. And Buercle, J en 1975 

(citado por W, Eicher, 1978). El autor estudia el cambio de las actitudes 

sexuales de los estudiantes durante el periodo de su formación profesional; 

encontrando que las mujeres llegan a la universidad con actitudes sexuales 

conservadoras y que posteriormente son más liberales en sus actitudes pero 

solamente si está comprometida en matrimonio, concluyendo que “la 

liberación de sus actitudes parece ser consecuencia de sus ligas emotivas, 

de las que son testimonio sus compromisos”.

Tratando de mirar las implicaciones del afecto en las relaciones 

sexuales, Reiss (citado por Mccary, 1983) en una encuesta publicada en 

1980 describió las actitudes de los adultos estadounidenses y de los 

estudiantes preuniversitarios hacia el sexo premarital, en ella encontró que 

los estudiantes aprobaban el sexo cuando existía afecto en la pareja y que la 

implicación sexual disminuía cuando el nivel emocional disminuía en la 

pareja. Otro estudio semejante descrito en 1978 por Hunt (citado por Mccary, 

1983), mostró que dependiendo del grado de afecto o de vinculación afectiva 

en una pareja, era permisivo el coito antes del matrimonio (84%) y hasta 

llegaron a considerarlo aceptable para la mujer (81%). James Mccary, en su 

libro “ Manual de sexualidad humana” cita cómo en un estudio en que se 

investigaron 158 ciudades, el 70% considera lícitas las relaciones sexuales 

prematrimoniales.

Resultados similares obtuvo K.E. Davis en 1982 (citado por Mccary, 

1983), quien encontró que las estudiantes de Estados Unidos, aceptaban las 

relaciones sexuales premaritales bajo condiciones de escaso afecto (solo el 
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40%); para la mayoría de las colegialas, las actitudes sexuales permisivas 

estaban relacionadas con el hecho de haber estado enamoradas dos o más 

veces, estar emocionalmente involucradas en una relación de cortejo o tener 

un romance.

Parece claro que para la mayoría no es necesario el compromiso 

matrimonial ni el noviazgo formal para legitimizar esta conducta, sino el grado 

de vinculación afectiva.

En el tema de la virginidad los jóvenes en general tienen una visión 

muy critica con la moral sexual tradicional: la virginidad no es entendida 

como valor y la procreación no es considerada como el fin de la sexualidad. 

Mccary (1983) argumenta que esta actitud hace que en el joven se presente 

una discrepancia, por cuanto que, para el adolescente es permitido tener 

relaciones sexuales pero al momento de elegir a su esposa la prefieren 

virgen, cualidad deseable por ellos y enseñada en su ambiente cultural.

Christensen y Gregg, 1970 (citados por Mccary, 1983) indicaron que el 

estándar doble de las relaciones sexuales continua fastidiando a los jóvenes 

colegiales estadounidenses, se pudo ver como, el 55% de los interrogados 

expresaron aprobación por el coito premarital, aunque el 75% de los mismos 

manifestaron, no obstante, que preferían casarse con una chica que no 

hubiese tenido experiencia coital. Al margen de esta situación, Kinsey y Col, 

1980, (citados por Mccary, 1983) encontraron que las mujeres no pedían 

tanto la virginidad de sus esposos en el momento del matrimonio, como sí 

sucedía con los maridos que requerían la virginidad de sus prometidas (23% 

en comparado con el 40%).

De las anteriores investigaciones, se concluye que la cultura es 

considerada como un firme sentimiento de conformidad con los patrones 

que regulan la convivencia social; se le da credibilidad a esas pautas, porque 

reafirman las convicciones que se tienen acerca de un acontecimiento. 

Ahora bien, entre las concepciones que la cultura genera a partir de las 

relaciones sexuales, se encuentra la que considera que el comportamiento 



Creencias de las Relaciones Sexuales 10

sexual debe ser regulado, y para que la regulación se dé, es necesario 

construir alrededor de la sexualidad, una serie de creencias, en muchas 

ocasiones falsas e infundadas, haciendo suponer que la expresión de la 

sexualidad trae consecuencias tan negativas, que es mejor la imaginación, el 

control y lo mas aconsejable, la supresión de la sexualidad (Nader, 1994).

Es por ello que el ser humano maneja cierta cantidad de creencias 

obtenidas de la interacción con la cultura, y que llevan a similitudes en la 

respuesta y tipo de pensamiento, acerca de un evento determinado.

Otro estudio que se halló, incluye una temática central en creencias: 

en mujeres con cáncer. En la ciudad de Barranquilla Salgado y De Castro 

presentaron una ponencia en el Quinto Congreso Iberoamericano de 

Psicología de la Salud (ABA Colombia, 2000) bajo un enfoque conductual / 

cognoscitivo dentro del modelo teórico de la TRE. La metodología utilizada 

fue de estudio de casos, realizado en la liga de lucha contra el cáncer. Se 

tomaron seis pacientes que se ajustaron a los requisitos metodológicos 

exigidos. Se diseñó un instrumento de entrevista abierta evaluada por jueces 

expertos y se aplicó en dos fases de la enfermedad, inmediatamente 

después de ser diagnosticado y posterior al paso a la segunda fase de la 

misma (intervención quirúrgica), en las dimensiones de: aceptación de sí 

mismo, autoestima, autoimagen, familia, enfermedad y tratamiento. El 

objetivo fue detectar y estudiar el sistema de creencia en mujeres con cáncer 

de mama y analizarlo en función de la evolución de la enfermedad.

Los resultados encontrados sugieren que cuando el sistema de 

creencias es racional, es decir, de preferencia, de deseo, las mujeres que 

cayeron en esa categoría (66%) tenían una adecuada aceptación de sí 

mismas, de su autoestima y aunque su autoimagen se vio afectada por la 

cirugía entendieron que era una parte del mismo tratamiento y que podrían 

asimilarlo con el tiempo. El 33% espera el mayor apoyo de su familia pero 

eso no implicaba angustia, ni tendencia a culpabilizar. De hecho hubo 

adecuada actitud hacia la enfermedad y el tratamiento. Por otra parte, este 
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estudio, permitió confirmar cómo las creencias en el sujeto median y modulan 

sus afectos y comportamientos. Se encontró que la postura racional ayuda a 

que se generen menos emociones aversivas y dañinas, y las irracionales 

ocasionen la perturbación emocional, confirmando lo planteado por Ellis 

(1988).

Este estudio evidenció cómo las creencias influyen e intervienen en 

las relaciones interpersonales que el sujeto establece, y aunque no está 

directamente relacionado con el tema de esta investigación, se enumera con 

el fin de demostrar que se ha trabajado en el campo de las creencias, 

confirmando que se adquiere una cantidad de conocimiento que le da matiz a 

las interacciones con otros, con el ambiente e incluso con el proceso interno 

de pensamiento.
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Marco Teórico

En lo que se refiere al marco teórico fue necesario realizar un proceso 

de análisis que parte desde la psicología cognoscitiva, la cual es la que ha 

trabajado el tema base de este proyecto; posteriormente se aborda las 

creencias desde una perspectiva general y su influencia en el 

comportamiento humano. Teniendo sentado este precedente se hace más 

específico el análisis, es decir, se lleva a cabo una revisión de las creencias 

acerca de la relación sexual y los múltiples factores, que de una u otra 

manera influyen en la formación de estas creencias: actitudes, la experiencia 

individual, el entorno y la presión de grupo.

Psicología cognoscitiva

En primera instancia, se menciona la definición general de la 

psicología cognoscitiva y su pertinencia en el presente proyecto.

La psicología cognoscitiva se refiere a todos los procesos mediante 

los cuales la información recibida por un individuo es transformada, 

almacenada, recuperada y usada en el momento que así se necesite. 

Puente, Poggioli, Navarro (1995), en el texto Psicología cognoscitiva, 

concluyen que "... la misma se interesa primordialmente por los procesos 

mentales superiores, enfocándolos desde una perspectiva científica, pero 

manteniéndose en el cerco inevitable de cualquier psicología: Comprender y 

explicar la conducta del hombre”.

Los psicólogos cognoscitivos ven al hombre como un sujeto activo, 

favoreciendo una interacción uniforme y recíproca entre el organismo y el 
medio.

Las teorías cognoscitivas enfatizan los procesos por los cuales un 

individuo se percata del mundo y hace juicios acerca de él, destacan que la 

cpnducta es determinada no solo por el ambiente, sino además, por las 

actitudes, expectativas y creencias de un individuo.
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Para Ellis (1978), los primeros conceptos de uno mismo dependen de 

los conceptos que los demás tienen de uno. Las personas crecen en grupos 

sociales y gastan mucha de su energía al tratar de impresionar, vivir de 

acuerdo con las expectativas y superar el desempeño de otros. Sin 

embargo, lo que se conoce como trastorno emocional se asocia con las 

personas que se preocupan demasiado por lo que piensan los demás, esto 

se deriva de su creencia de que solo pueden aceptarse a sí mismas si los 

demás piensan bien de ellas.

Sistema de Creencias

Queda claro que las creencias del ser humano influyen fuertemente en 

el comportamiento, por tal razón es necesario hacer una revisión del sistema 

de creencias en el individuo y los aspectos que juegan un papel 

preponderante en la construcción del mismo.

El individuo presenta características distintivas y adaptativas que lo 

habilitan para interiorizar el ambiente y la realidad; una de ellas es su 

capacidad para construir estructuras mentales que le permitan interactuar 

eficazmente con su entorno e ir reemplazando el uso de información directa 

de carácter perceptivo por la deducción a partir de modelos o esquemas 

cognitivos.
Estas formas de ver el mundo le sirven al sujeto para predecir y actuar 

sobre los acontecimientos de su medio ambiente. Tales conjeturas tienden a 

formar sistemas de ideas que con frecuencia son consideradas por el 

individuo como verdades implícitas acerca de la realidad. (Pozo 1994, 

Rodrigo 1994).

En el estudio de los fenómenos humanos se deben considerar las 

variables que afectan la vida personal del individuo. Teniendo en cuenta la 

influencia que ejerce la forma particular de ver el mundo en las personas, es 

de vital importancia considerar cómo se forma la estructura cognitiva 
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particular y se mantiene a través del tiempo influyendo en su 

comportamiento.
Son varios los autores que han intentado acercarse de una manera u 

otra a la comprensión del funcionamiento cognitivo en torno a creencias 

particulares de los sujetos o a las ¡deas que tienen de la realidad.

Ellis (1988) intenta mostrar la forma como los procesos cognoscitivos 

intervienen en la elaboración de productos comportamentales, de acuerdo 

como se han interpretado los eventos internos y externos; pensamientos que 

originan o anteceden emociones perturbadoras o disfuncionales que influyen 

directamente en la forma como los individuos responden a todas las 

situaciones que afronta en su vida. Así mismo para Ellis las ¡deas funcionan 

como teorías o creencias que el sujeto busca continuamente comprobar; es 

decir, es como si esta formulación tuviera un carácter ontológico que sirve 

para estructurar la experiencia diaria y dicha experiencia debe acomodarse al 

contenido de las ¡deas y no al revés, es así como las ideas y creencias crean 

y conservan desordenes emocionales (Ellis 1962, citado por carretero 1997).

Por otra parte, Ellis (1994) considera que son numerosas las creencias 

irracionales presentes en los seres humanos; sin embargo, tras su 

observación detallada y sistemática logró agrupar las principales en los 

siguientes grupos:

1. Necesidad de aprobación: Es la creencia de que es necesario 

contar con el amor y reconocimiento de todas las personas importantes para 

el sujeto, de lo contrario se es desgraciado, ya que tiene que haber algo malo 

en sí mismo que impide a los otros entregar su afecto. Lo irracional tiene que 

ver con el cambio del deseo hacia la necesidad imperiosa.

2. Territorialidad: Corresponde al espacio psicológico que cada uno 

demarca. Lo irracional está dado por la creencia de que entre más le 

conozcan, más daño le pueden hacer.

3. Autoexigencia: Se basa en la creencia que para ser valioso es 

necesario ser excelente en todo lo que se haga.
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4. Necesidad de control: Se cree que la razón debe primar sobre la 

emoción, ya que esta última es animal, inhumana y su expresión constituye 

un signo de debilidad.

5. Perfeccionismo: Tiene que ver con el temor constante a 

equivocarse, no se permiten los errores porque son torpezas que desmeritan 

lo que se es.
6. Culpar a otros: Implica la creencia de que hay gente “vil” y 

“desalmada” que escapa al castigo que merece y que el castigo ayuda a las 

personas a corregirse.

7. Normatividad: Hace referencia a la creencia de que existe una 

forma única en que las personas deben comportarse. Muchas veces da 

lugar a la creación de las propias normas, las cuales generalizan a las 

personas con quienes se comparte. Además implica un ajuste exagerado a 

las normas sociales, sin inquietarse por la razón de ser de su cumplimiento, 

sino como una sujeción ciega y exagerada, creando mucha culpa cuando por 

algún motivo se violan.

8. Reacción a la frustración: Está atravesada por la idea de que es 

“horrible” que las cosas no salgan como se esperan, exigiendo que el mundo 

se comporte de acuerdo con sus criterios y parámetros de justicia. Lo 

irracional estaría dado por el valor que le otorgan al propio deseo en la 

causalidad de los acontecimientos, cuando existen razones de tipo lógico 

que explican su ocurrencia, descartando el gusto o disgusto del observador.

9. Ansiedad por preocupación: Conlleva la creencia de que si existe 

algo potencialmente peligroso uno debe estar permanentemente preocupado 

por ello. Implica ansiedades anticipatorias, lo cual lleva a tratar de solucionar 

los problemas antes de que ocurran. Lo irracional tiene que ver con la 

anticipación imaginaria de peligros potenciales que bien pueden o no 

aparecer o que de hacerlo, sólo podrán solucionarse cuando se presenten.
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10. Evitación de problemas: Debido a la incapacidad que sienten para 

enfrentar los problemas, algunas personas prefieren evadirlos y así no se 

comprometen con su resolución.
11. Dependencia: Es la creencia que necesitamos de alguien o algo 

más fuerte que nosotros para poder vivir y funcionar. Implica la ausencia de 

autosuficiencia, al creer que no se puede tomar decisiones por sí mismo, ya 

que se incurriría siempre en la equivocación.
12. Influencia del pasado: Se refiere a la idea de que el pasado marca 

indeleblemente nuestro camino, nos hace esclavos suyos y no es posible 

superar su acción.

13. Irresponsabilidad emocional: Es la incapacidad para asumir como 

propios los conflictos, atribuyendo a otras causas su ocurrencia y poniendo a 

los otros como responsables del propio estado de ánimo. Es la tendencia a 

atribuir la responsabilidad de sus acontecimientos a otras personas, 
culpabilizándolos de lo que sucede y acusándolos de malintencionados.

Estas ideas se mantienen y permanecen inalterables durante toda la 

vida siendo muy resistentes al cambio; cabe anotar que una vez que se 

instala en el sistema cognitivo necesitaran un largo tiempo para lograr una 

verdadera reestructuración (Carretero1997).

Clark y Beck (1989) usaron el termino estilo atribucional para referirse 

a la forma como las personas evalúan los eventos cotidianos y actúan sobre 

ellos, adicionando un elemento que tiene que ver con la percepción de la 

causalidad de los eventos y la explicación que cada individuo da a las 

situaciones que enfrenta.

Guidano y Liotti (Citados por Mahoney, 1988) plantean que, desde una 

perspectiva constructivista, el tema de vida es algo que se construye 

progresiva y dinámicamente, basándose en los hechos que han 

caracterizado la existencia del individuo, de cómo los ha interpretado y 

manejado, y partiendo de las consecuencias que se derivan de este proceso. 

Por su parte, las consecuencias de elecciones y acciones se convierten en 
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hechos que, unificados en ia memoria individual permiten al individuo 

construir una imagen más uniforme y comprensiva del sí mismo y de la vida.

Riso (1992) considera que los pensamientos se encuentran incluidos 

en un esquema general de pensamiento que posee un individuo. El esquema 

es descrito como una estructura cognitiva estable, donde se almacena toda 

la información y conocimiento posible a cerca de uno mismo, las personas, 

los eventos y los sujetos que nos rodean.

El esquema no esta totalmente definido en el sujeto al momento de 

nacer si no que se va desarrollando durante toda su vida; y en el proceso de 

almacenar, procesar y organizar la información la estructura interna se 

fortalece. En la medida en que el esquema se refuerce a través de la 

educación y la cultura se hace más difícil lograr cualquier modificación o 

reestructuración. Cabe anotar que el esquema no es tan solo un 

almacenador de información es mas bien un decodificador de realidad con 

matices propios del sujeto.

Cuando el esquema contiene sistemas de decodificación 

desfavorables para el individuo, ya sea por que no le permiten verlo tal como 

es o porque inactivan su capacidad para afrontar eventos; es necesario 

conocerlo para modificarlo de acuerdo con las necesidades de cada persona 

en la búsqueda de su estabilidad emocional.

Para Riviere (1996) las creencias son elementos conceptuales básicos 

del sistema cognitivo que se exteriorizan a través del comportamiento motor 

(acciones) y a través del comportamiento verbal. Riviere-Núñez (1996) 

también afirma que una vez identificadas las creencias pueden ser 

transformadas con el fin de ayudar a la gente a disminuir sus problemas 

emocionales y llevar una vida mas plena y satisfactoria; es posible entonces 

generar cambios profundos en la estructura filosófica de las personas 

especialmente sus creencias, experiencias y valores llevándolos a asumir el 

riesgo y el compromiso de vivir bien (Lego, Caballo, Ellis; 1997).
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Puente y colaboradores (1995) entienden el sistema de creencias 

como los supuestos fundamentales del individuo acerca de la forma como 

opera el mundo, provenientes del exterior, que han sido interiorizados y que 

rigen su comportamiento.

El sistema de creencias ha sido un concepto utilizado para definir 

aquellos valores, costumbres y creencias infundidas por la familia, la 

comunidad y diferentes grupos sociales a los que pertenece el individuo. 

Bateson (1972, Citado por White, 1993) afirma que la percepción de un 

hecho, esta motivada y condicionada por su contexto receptor, es decir por la 

red de supuestos que constituyen un mapa de interpretación del mundo.

Estos mapas son construidos a partir de experiencias tempranas 

placenteras o displacenteras que han dejado una huella mnémica, y que se 

organizan con otras similares evocadas al momento de enfrentar una 

situación o actividad particular.

La preferencia de actividades y valores específicos viene determinada 

por múltiples factores incluyendo lo ideológico, y las practicas culturales 

imperantes, que tienen un poder coercitivo sobre actividades cotidianas; que 

en otro contexto cultural tendría una asignación de valor distinta.

Los autores antes mencionados coinciden en que existen patrones de 

conducta afectados por el sistema de creencias; que este a su vez, puede 

ser conocido, para realizar la debida intervención de acuerdo a la necesidad 

de cada persona, con el fin de buscar su estabilidad emocional.

Como establecer las creencias

Partiendo del postulado de que el lenguaje verbal es una 

representación más o menos cercana del pensamiento han sido 

desarrollados diversos métodos para estudiar los procesos de pensamiento, 

el diseñado por Garnham, Oakhill (1996), formula:

1 .Análisis de protocolos: consiste en la recolección de información por 

medio de registros hechos, por el observador quien le pide al sujeto que 
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piense en voz alta mientras soluciona un problema o reflexiona mediante 

una situación elegida.
2. Análisis de protocolos o reportes escritos de pensamiento: consiste 

en el registro de pensamientos realizado por un sujeto ante una o varias 

circunstancias de interés en un formato determinado,

3. Análisis de protocolos de grupos que conversan libremente sobre un 

tema especifico: el psicólogo plantea un tema central ante un grupo más o 

menos homogéneo, permite que el curso de charla sea libre y registra el 

contenido total y estricto de conversación e incluso del lenguaje no verbal. 

Para efectos del registro se da una clave (numérica o de letras) a cada uno 

de los asistentes al grupo.
Las tres clases de análisis se hacen con detenimiento, para desglosar 

en temas o ideas las respectivas creencias. Se determinan los conectores 

claves que unen ideas básicas y se analizan los conceptos o ¡deas en sus 

relaciones (Garnham, Oakhill 1996).
Este análisis determina las hipótesis centrales del pensamiento en 

cada uno de los individuos y busca similitud entre las ideas de los miembros 

del grupo para dar hipótesis generales acerca del tema a analizar.

Una vez identificadas las hipótesis centrales de pensamiento, se inicia 

un proceso de reestructuración que permita al individuo disminuir sus 

problemas emocionales. Guidano y Liotti (Citados por Mahoney, 1988) 

plantean que los procesos de cambio profundo corresponden a cambios en 

los patrones de actitudes hacia uno mismo, como resultado de la 

reconstrucción de conjuntos de reglas profundas que emergen desde el 

conocimiento tácito. El cambio de la actitud hacia uno mismo producirá, 

consecuentemente, una modificación de la identidad personal que, por su 

parte, dará lugar a una reestructuración de la actitud hacia la realidad, a 

través de la cual se puede ver y manejar el mundo de diferente forma.

Conociendo la manera en que se puede acceder a las creencias, se 

entra a determinar los tópicos principales sobre los que el estudio se centra.
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Aquí se tiene en cuenta el concepto de sexualidad y los temas relacionados, 

como son: conductas de apego, identidad de género, deseo sexual, 

compromiso afectivo, y placer.

Sexualidad

Según el M. E. N. (1993), “la sexualidad es un rasgo característico de 

la vida humana que contribuye a la perpetuación de la especie y al desarrollo 

armónico e integral de la sociedad, en el desarrollo del amor, la 

comunicación, la autonomía y el respeto mutuo”.

Para Brautigam (Citado por W, Eicher, 1978) con la aparición del sexo 

en la evolución de la vida, la actividad sexual se convierte en una función 

fundamental del ser. Su importancia para el hombre y la mujer tan sólo 

puede comprenderse de manera sinóptica partiendo de los modos de 

consideración biológico, psicológico y sociológico. Este autor designa como 

sexual a la peculiar cualidad vivencial placentera que surge en la relación 

con una persona del sexo contrario, o del propio, y que impulsa a una 

aproximación corporal, al contacto y, finalmente, a la unión física; en el ser 

humano, la pulsión sexual, que se ha independizado del ciclo, está más 

determinada de un modo psicológico y existe ya en una laxa relación con 

respecto a la función reproductora o bien es independiente de esta última.

Así mismo, Roveda, Salamanca, y Salamanca (1991) coinciden en 

plantear que la sexualidad es una dimensión del ser humano que se debe 
definir desde diversos aspectos, ya sea por un determinante biológico, desde 

el punto de vista comportamental, o desde lo social. Los aspectos que 

determinan la sexualidad, comprenden una serie de elementos que deben 

ser tenidos en cuenta cuando se aborda esta temática:

1. Aspectos Biológicos: La sexualidad es la capacidad del cuerpo 

humano para percibir un estimulo erótico y responder a ese estimulo. Es la 

exclusiva posibilidad que ofrece el cerebro para fantasear, sentir, crear, 
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comunicar o decidir sobre lo erótico. Es una función orgánica en la cual 

interviene todo el cuerpo.
2. Aspecto Psicológico: Se refiere a la interacción entre los 

pensamientos, los sentimientos y los comportamientos que constituyen las 

actitudes que todo ser humano posee, o sea la facultad de pensar, 

reflexionar e idear un conjunto de referentes sexuales. De esta forma las 

personas cualifican o desvirtúan lo sexual, es decir la sexualidad puede ser 

asumida positiva o negativamente.

Los sentimientos son el resultado de la forma de pensar e implican 

emociones que se experimentan como agrado, alegría, tristeza, ira, angustia 

y temor. El actuar depende de lo que se piense y se sienta, es decir, de las 

actitudes que tenga hacia la sexualidad.

3. Aspectos socioculturales: Abarcan las creencias, valores, normas y 

costumbres que están relacionadas con lo erótico y comparten los miembros 

de un mismo grupo social.

En síntesis para Roveda, Salamanca, V. y Salamanca, Y. (1991), la 

sexualidad, es la expresión de los pensamientos, sentimientos y 

comportamientos aprendidos a lo largo de la vida, a través de la propia 

experiencia. Esta determinada por factores biológicos y socioculturales, sus 

funciones son la comunicación, el placer, la expresión de afecto, la 

reproducción y el descubrimiento de sí mismo y del otro.

Las posibles implicaciones que tiene el conocimiento de la 

construcción de nociones en torno a la sexualidad de las universitarias, 

llevan a una revisión del concepto que se tiene de la sexualidad a lo largo del 

desarrollo evolutivo y las creencias manejadas culturalmente en torno al tema 

de la sexualidad.

Desarrollo de la Identidad Sexual

Las conductas de apego, desde el momento del nacimiento, son 

importantes en la formación de conceptos y creencias acerca de las 
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relaciones interpersonales, de donde básicamente surgen las relaciones 

amorosas y sexuales (Barón, 1996).
Los niños aprenden mucho acerca de las opiniones de la sociedad en 

relación con el género. Adquieren creencias acerca de las características de 

hombres y mujeres, y una comprensión básica de la forma en que su 

sociedad espera que se comporten.
Los niños adquieren creencias y conductas sexualmente 

estereotipadas a partir de influencias culturales distintas, como la de los 

padres, los maestros y los compañeros. A medida que el niño avanza, se 

acerca a la línea divisoria entre infancia y la vida adulta. Cada cultura decide 

donde cae esa línea divisoria; por tradición occidental, se considera que la 

adolescencia empieza con el inicio de la pubertad, donde además, según lo 

afirmado por Ortiz (1996b):
“El joven debe responder a los requerimientos psicosociales de 
alcanzar la independencia de los padres, el aprendizaje para 
relacionarse con sus compañeros, la incorporación de esquemas 
éticos de comportamiento y la responsabilidad de sus 
consecuencias, la adquisición de su responsabilidad individual y 
social, y muchas otras... se inician durante esta etapa las primeras 
amistades especiales, los primeros noviazgos, es decir, las primeras 
relaciones de pareja, que además del contenido afectivo tienen 
significado sexual. Las parejas jóvenes se autodenominan 
“amigovios", para expresar que es una amistad pero de mayor 
convivencia; de mutuo apoyo afectivo, de mayor intimidad y con 
significación sexual, pero sin tanto compromiso como el noviazgo 
formal" (Pág. 31).

El adolescente difiere con sus padres en las opiniones acerca de la 

sexualidad. Los padres, desde la perspectiva de su mayor experiencia, y en 

ocasiones del dolor que han sufrido, desean alertar al adolescente acerca de 

este tipo de situaciones. El joven siente constante tensión entre la necesidad 

de alejarse de los padres para forjar su identidad, y su dependencia de ellos 

para la satisfacción de sus necesidades. La búsqueda de identidad es un 

recorrido de toda la vida que empieza en la adolescencia, y como se extracta 

de la teoría de Erikson, este esfuerzo de dar sentido a sí mismo y al mundo 
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no es una especie de maduración confusa; es un proceso vital, sano, que 

contribuye a la fortaleza del yo del adulto (Engler, 1995).

Para muchos adolescentes, afirma Barón (1992), el sexo es un medio 

de comunicación, una nueva experiencia, un indicio de madurez, una fuente 

de aprobación y estatus entre compañeros de la misma edad, un reto hacia 

los padres o la sociedad restrictiva y un escape de la soledad o las presiones 

de la vida.

El amor adolescente ha sido descrito como el tipo de amor idealizado, 

el enamoramiento ciego en el cual se sobrevaloran las cualidades del ser 

amado, no se aceptan los valores y defectos sino de acuerdo con la imagen 

que el enamorado quiere formarse (Mendoza, 1999).

Ya en la edad adulta temprana, la mayoría de las personas decide si 

contrae matrimonio, cohabita o vive sola, y si tiene hijos o no. El 

comportamiento sexual se modifica cuando, en la mayor parte de los casos, 

se establece una relación especial con un compañero permanente (Morris, 

1992), las personas escogen compañeros cuyas cualidades complementan 

las suyas, y las relaciones en este periodo se basan en el amor.

Para realizar una breve descripción de la sexualidad como fenómeno 

cultural es necesario revisar la evolución que este tema ha presentado a lo 

largo de la historia, como preámbulo para aterrizar en la realidad y el 

contexto propio de la región colombiana, buscando de esta manera tener un 

punto de partida que permita reconocer patrones de pensamiento y creencias 

en torno a la sexualidad bajo un referente cronológico, haciendo hincapié en 

la realidad propia de la mujer.

Revisión Histórica de la Sexualidad

La sexualidad se vive en el individuo de manera similar por las 

reacciones físicas experimentadas, pero se manejan conceptos diferentes 

que varían de acuerdo a la cultura en que se vive. Puede verse que el 

concepto de relaciones sexuales está influenciado por las interpretaciones 
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que se han hecho de ellas, a través de la historia, por los estudiosos del 

tema.

De acuerdo a la revisión histórica realizada por Ortiz (1996b), se 

encuentra que:

En la cultura occidental se desarrolló el concepto de sexualidad, 

principalmente en Europa occidental, bajo la influencia de las civilizaciones 

griegas, romanas y del cristianismo.

En la cultura griega la sexualidad era considerada algo bello y natural, 

aunque la mujer ocupaba un lugar secundario. Las mujeres griegas que 

sobresalieron por su inteligencia y arte fueron prostitutas. Algunos filósofos, 

entre ellos Sócrates y Platón, abogaron por la igualdad de los sexos y en 

ocasiones por la libertad sexual de hombres y mujeres.

En Grecia se clasificaron las mujeres en tres tipos: la esposa, que 

tenia un papel reproductivo y de cuidado del hogar; la concubina cuyos fines 

eran solo placenteros; y las acompañantes para el amor y el intercambio 

social. La actividad sexual estaba mucho más ligada a lo estético y 

placentero que a lo reproductivo. Era una cultura sexofílica aunque 

antifeminista, como lo fueron las culturas antiguas.

Los pueblos mediterráneos antiguos aceptaron con naturalidad la 

búsqueda del placer sexual, pero solamente para los hombres. Las 

limitaciones que estimulaban el aumento de la población y que tenían fines 

económicos (herencia) iban en detrimento de la mujer.

En Roma había mas ambivalencia respecto a la tolerancia sexual; se 

discriminó la homosexualidad a la que se calificaba de “amor griego”, en 

forma despectiva. Sin embargo, los romanos fueron más tolerantes con el 

placer erótico no solo para los hombres, sino para las mujeres. Si no se 

podía disfrutar dentro del matrimonio, se aceptó hacerlo fuera de él, para 

ambos sexos.
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Existía el divorcio y la mujer ya tenia derecho a demandarlo. La 

prostitución floreció ampliamente y se consideraba una institución útil para 

proteger el matrimonio.
Las sociedades patriarcales antiguas, inclusive la judía, eran 

antifeminístas, pero no antisexuales. Con el advenimiento del cristianismo la 

sexualidad se asoció únicamente con la reproducción. Lo placentero estaba 
íntimamente relacionado con las nociones de impureza y de pecado, que 

determinaron el carácter erotófobo de la cultura occidental.

Los bienes matrimoniales eran tres para San Agustín: la procreación, 

la fidelidad y el sacramento. El fin primario era la procreación (proles). Para 

San Agustín, como para otros padres de la Iglesia, el coito con fines 

placenteros estaba condenado. San Agustín (354-430 d.C.), como lo expone 

Mccary, J, y Mccary, S. (1983), tuvo mucho impacto en las actitudes 

sexuales de la época y aún en la actualidad. Sus escritos condenan 

severamente las canalizaciones sexuales no maritales, incluyendo la 

bestialidad, homosexualidad y especialmente la masturbación. La Iglesia 

Católica Apostólica Romana llegó a idealizar el celibato como el nivel más 

alto del logro humano, el rechazo total de los placeres de la vida, mientras 

que las mujeres sólo podían esperar su máxima gloria a través de la 

virginidad permanente. La virginidad y la pureza fueron consideradas como 

una sola entidad.

Hacia el siglo XII apareció una nueva concepción: la tolerancia, la 

permisividad de lo sexual, pero dentro del amor. Este concepto del amor 

romántico, estableció que el enamoramiento, era un requisito indispensable 

para la actividad sexual. El erotismo sin amor se consideró desprovisto de 

todo sentido humano, propio de los animales.

Esta ética reemplazo en parte a las del ascetismo y el doble patrón, 

liberalizándose un poco. Sin embargo, es una forma más sutil de represión 

neopuritana. Tal posición impera en mucha gente, pero en una época 

pluralista como la actual coexiste con posiciones hedonistas, en las que se 
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reconoce plenamente la función erótica; se acepta la sexualidad como 

fuente de placer y satisfacción legítima, independientemente del contexto 

amoroso y del matrimonio. Esta concepción sólo exige actuar sin producir 

daño a uno mismo ni a los demás.
El teólogo medieval Santo Tomás de Aquino (1225- 1274) argumentó 

en su obra la Suma Teológica (1981) que de acuerdo a la ley natural el 

propósito primario de la sexualidad era la reproducción de la especie. Otros 

propósitos de la actividad sexual eran secundarios. El placer que 

acompañaba a la actividad sexual era permisible, e incluso alentado por 

Santo Tomás, pero recomendó que debía ser sometido al propósito primario 

de la reproducción y nunca impedirlo.
En el siglo XIX en Viena época en la cual surgieron las teorías de 

Freud, el acto sexual era considerado por lo general como bestial e indigno, 

pero tolerado como un escape para un defecto natural de los hombres y con 

propósitos de reproducción. Se suponía que las mujeres estaban por encima 

de los impulsos sexuales y se pensaba que los niños eran incapaces de 

poseerlos.

Contrario a este pensamiento, Freud (1905) sugería que el propósito 

primario de la conducta sexual era el placer; abriendo las puertas a una 

multitud de ideas nuevas. Freud invirtió el concepto tradicional de 

sexualidad. La redefinición de Freud acerca de la sexualidad fue doble: 

primero, separó el sexo de su restricción precisa anterior a los genitales y la 

actividad reproductora; segundo amplió el concepto de sexualidad para 

incluir actividades como chuparse el dedo y la sublimación, actividades que 

antes no se pensaban que fueran sexuales.

A partir de esto, se dio inicio a una serie de propuestas orientadas al 

sexo como un acto generador de placer, permitido y justificado como un 

comportamiento necesario que responda a la necesidad de afecto de un 

individuo.
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A modo de resumen, cabe decir que, las actitudes y conducta sexual 

de la civilización occidental se pueden explicar por la interacción de factores 
como la subsistencia de culturas de corte patriarcal, la sociabilización 

falocrática del género masculino, los esfuerzos para permitir y tolerar 

únicamente la satisfacción sexual masculina, la subsistencia de ideologías y 

religiones erotófobas y su poder sobre la organización social y el estado, bajo 

el concepto de la visión antisocial de la función placentera de la sexualidad.

Después de haber echado un vistazo a las diferentes versiones y 

posiciones acerca de las relaciones sexuales, es necesario conocer la 

concepción que se tiene sobre las relaciones prematrimoniales. Antes de 

definir este tipo de relación, se debe decir, que para una gran cantidad de 

culturas, las relaciones prematrimoniales son aceptadas mientras que para 

otras son condenadas. A modo de definición cabe decir que las relaciones 

prematrimoniales son el contacto sexual entre un hombre y una mujer sin 

compromiso matrimonial o con él. No se requiere que la pareja establezca 

residencia común, esto no es usual en nuestra cultura, porque se puede 

tener la relación sexual y cada uno vive en su casa (Hernández, 1997). Por 

relaciones prematrimoniales no sólo se entiende coito, también cuentan las 

caricias, la masturbación mutua, el sexo oral y anal (Eicher, 1978). Las 

parejas llegan a este tipo de relación por diferentes motivaciones como son 

el amor, la búsqueda del placer, las necesidades fisiológicas, la atracción 

física y en algunos casos por el deseo de comprometer a la persona amada 

con un embarazo.

Es importante resaltar que el componente social juega un papel 

protagónico en la interiorización de la sexualidad ya que el comportamiento 

humano no se puede entender aparte de la pertenencia a un sistema 

normativo, grupo social o sociedad ya que su fortaleza también afecta las 

¡deas y conductas en este campo del comportamiento tan personal e íntimo.

En un trabajo realizado en la Universidad Industrial de Santander 

acerca de los aspectos sociológicos de la sexualidad. (1985), se observó que 
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a pesar de que los comportamientos sexuales tienen una base biológica, es 

la pertenencia a la sociedad la que forma o da una dirección a la expresión 
de los impulsos sexuales. Dado que diferentes grupos tienen diversos 

conjuntos de expectativas, al igual que diferentes patrones de creencias, 

valores y esquemas de sanciones y recompensas, esto los conduce a 

marcadas diferencias en comportamientos sexuales de grupo a grupo, aún 

los grupos dentro de una misma sociedad. Es por eso que los 

comportamientos y actitudes sexuales están considerablemente 

influenciados por las creencias, pensamientos y percepciones sobre el sexo. 

Mccary (1983) afirma que las exigencias y las expectativas culturales al igual 

que las enseñanzas y doctrinas religiosas ayudan a moldear las actitudes 

con respecto al sexo.
Los individuos evalúan sus actitudes de acuerdo a lo permitido 

culturalmente, y Cardinal (1996) concuerda con esta ¡dea al afirmar que: “La 

decisión de tener o no tener la relación sexual, con quién tenerla y cuando 

tenerla, está íntimamente relacionada con las normas que el individuo haya 

introyectado, de los valores que le hayan transmitido, y del grado de libertad 

y autonomía que haya podido adquirir, no solo ante su actividad sexual, sino 

ante la vida en general. La decisión sobre tener o no una relación sexual es, 

para los sujetos, en ocasiones, largamente razonada; otras veces son el 

producto del espíritu del momento, aunque se sabe que toda decisión por 

rápida que sea, está antecedida de consideraciones pasadas, posiblemente 

olvidadas” (Pág. 15).

Mccary, J (1983) afirma que son muchos los factores que afectan 

significativamente las actitudes sexuales del individuo. En un estudio 

realizado por Frede (Citado por W, Eicher, 1978), con estudiantes 

preuniversitarios del sexo femenino se enumeraron los preceptos religiosos 

y morales como la razón principal para la restricción del coito antes del 

matrimonio (60.8%). Algunas de las razones dadas por las mujeres fueron la 

perdida de autorrespeto, el temor de poner en peligro las relaciones maritales 
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futuras, y miedo al embarazo; mientras que los hombres catalogaron la falta 

de oportunidad como la razón principal para la restricción del coito antes del 

matrimonio.
Los jóvenes también expresan que los motivos que los llevan a tener 

relaciones sexuales son: “porque estoy enamorado” y "así será únicamente 

mía”, “porque es lo único en mi vida”, “porque no quiero serle infiel”, “porque 

no puedo contenerme más”, “porque él me lo pidió”, “para no quedar mal con 

el grupo”, "porque quería saber cómo era la cosa”, “para que se case 

conmigo”, y finalmente "porque sí”(Cardinal, 1996).

Estos y otros motivos reflejan los valores y conceptos sobre el 

hombre y la mujer y las diferencias psicológicas propias de cada género; las 

cuales pueden ser categorizadas en actitudes y comportamientos; para las 

actitudes, la observación se centra en la mentalidad típica de hombres y 

mujeres, en los valores típicos de cada sexo y en la internalización de la 

normatividad.

Para los comportamientos la observación se centra en las formas 

típicas de actuar correspondientes a cada sexo. Las diferencias psicológicas 

clasificadas corresponden por la sociabílización a un origen biológico y a un 

entorno cultural.
“ Nuestros cuerpos crecen en una secuencia de cambios bastante 
ordenada, pero los significados psicológicos asignados a esos 
cambios no son fijos o eternos sino que cada cultura tiene distintos 
patrones para dar un significado a los procesos del desarrollo 
humano. Cada persona arma su sexualidad buscando, escogiendo 
o rechazando las ideas, creencias, sentimientos y las prácticas que 
ofrece la sociedad en que vive. Aunque no somos simplemente 
reflejos pasivos de nuestra cultura, no podemos trascendería 
totalmente. La vida es una constante tensión entre rutinas e 
improvisaciones entre rituales e innovaciones". (Mccary 1983).

Kinsey (1982) considera que al proponerse los “estereotipos” como 

formas extremas de actitudes y comportamientos se puede apreciar una 
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amplia gama de conductas típicas masculinas y femeninas como objeto de 

estudio.
Los estereotipos propuestos que reflejan valores machistas presentan 

a la mujer en una posición de inferioridad tanto biológica, como intelectual y 

emocional.
Para Kinsey (Citado por Mccary, 1983) las características psicológicas 

que muestran los estereotipos son las siguientes:

Mientras el hombre tiende a ser autosuficiente, la mujer tiende a ser 

dependiente, mientras el hombre tiende a ser activo, la tendencia de la mujer 

es ser pasiva. Si el hombre está caracterizado por su actividad, la mujer por 

su pasividad. Si el hombre se muestra rudo, la mujer es suave, si el hombre 

es inconforme, la mujer es conforme. Frente al valor masculino, se opondría 

la cobardía femenina. Si el entorno y la educación del hombre son 

universalistas, la de la mujer es particularista y mientras el hombre es 

admirador, la mujer tendría el privilegio de ser admirada.

Todos estos factores de tipo psicológico inciden en la autonomía y la 

libertad a la hora de tomar decisiones. Autonomía y libertad que significan 

poder decir “si” y también poder decir “no”, que facilitan la resistencia a 

imposiciones externas y conllevan la responsabilidad y la consideración de la 

libertad del otro. Esto traduce la realidad social porque hay que reconocer 

que cuando las relaciones sexuales no tienen un final feliz, la mujer es la que 

en la mayoría de los casos sufre el abandono, la culpa y el ostracismo 

familiar y social. Por tanto, valorar la sexualidad, es requisito indispensable 

para hacerse responsable de ella.

Antes de reconocer el contexto en que se desenvuelven las mujeres 

de la región es necesario echar un vistazo al papel de la mujer y su identidad 

sexual.

En relación con el modo de sentir o al comportamiento de un hombre o 

una mujer existen en toda sociedad diversas pautas y expectativas muy 

determinadas. El papel sexual es, como afirma Brautigam (Citado por W,
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Eicher, 1978), objeto de formación cultural. Ello significa en lo que se refiere 

al papel femenino, que es vivenciado de modo diferente en distintas 

sociedades y que tiene diferentes formas de expresión. En esta sociedad, en 

especial, el papel femenino ha de ser experimentado al menos 

ambivalentemente, debido a la particular posición de la mujer. Una niña 

aceptará mejor su papel femenino cuando ve que la madre es querida y 

respetada por el padre. Sin embargo, para la adopción del papel femenino 

resultan decisivos no solamente la posición y la evaluación de la mujer 

dentro de la familia, sino también, en la sociedad. En esta sociedad, el sujeto 

recibe en la temprana infancia la errónea información de que todo lo 

masculino es omnipotente y de que todo lo femenino, y en especial la mujer 

misma, es un juguete en las manos masculinas; esta programación previa es 

causa de posteriores dificultades en la relación hombre-mujer. Por otra parte, 

la cultura ha enseñado implícitamente, que las mujeres son deformadas por 

una actitud antisexual que se les inculca desde el nacimiento, para Ellis 

(1988) las mujeres que son educadas para sentir vergüenza y sentimientos 

de culpa frente a todas las relaciones sexuales, se consideran culpables por 

abandonarse a sus impulsos y saborear el placer sexual. La consecuencia de 
ello está representada por grados diversos de alteración de la capacidad de 

vivencia sexual. Para la mujer el tabú sexual equipara sexo con pecado y 

vergüenza. La mujer moderna, a la que no se imponen ya límites tan 

estrechos, y que ha de rivalizar con hombres en la vida profesional, esta 

sometida, por tanto, a crisis de identidad, ya que el ideal de la feminidad 

predominantemente pasivo antes existente, resulta difícil de armonizar con la 

equiparación a la que ella aspira y con las elevadas exigencias que plantea 

nuestra sociedad, basada en el rendimiento. Una mujer que no madura hasta 

alcanzar su plena identidad, resulta impedida en cuanto a su realización 

sexual y, se queda prácticamente condenada a actuar de modo castrante 

sobre su marido y sus hijos, con lo que se provocan neurosis, o bien 

problemas que no pueden calificarse desde luego de neurosis pero que
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equivalen a éstas y que surgen por represión sexual. Según Frick (Citado por 

Mccary, 1983), las incertidumbres en cuanto a las posibilidades de 

realización de la satisfacción de la necesidad sexual en la edad adulta tienen 

casi siempre su origen en la infancia. Se trata de desdichados métodos de 

enseñanza; por ejemplo, cuando los padres han reforzado de forma negativa 

modos de comportamientos sexuales mediante menosprecio, rechazo o 

incluso castigos. El sentimiento de inseguridad puede surgir también cuando 

la sexualidad es tabú para los padres o para uno de ellos y así es transmitida 

al hijo una evaluación negativa de la sexualidad. Los métodos de enseñanza 

hostiles al tema sexual influyen asimismo, sobre las expectativas de 

comportamiento de papeles sexuales, muchas mujeres están inhibidas por la 

angustia, en su propia actividad tras habérseles inculcado que son 

congénitamente pasivas y dispuestas a la entrega.

En aras de generar una contextualización de la temática tratada es 

importante revisar el abordaje que se le da a la sexualidad en Colombia, es 

pertinente retomar como punto de referencia los estudios realizados en el 

libro Aspectos Sociológicos de la Sexualidad (UIS, 1985), el cual concluye 

que la mayor parte de la población colombiana ha crecido en una sociedad 

que mantiene posiciones y actitudes extremas, ambivalentes de atracción y 

repulsión hacia la sexualidad. De una parte se aprende de fuentes tales 

como los amigos, los medios de comunicación, algún miembro de la familia, 

etc., que el atractivo sexual es condición aparente para el éxito y es 

considerado como importante en nuestra sociedad; pero al mismo tiempo, a 

menudo desde las mismas y otras fuentes se aprende ansiedad y culpa si se 

va a ejercer la sexualidad, orientada con mayor énfasis a la sexualidad de la 

mujer. A pesar de estas posiciones, es claro que para muchas mujeres su 

deseo de involucrarse en relaciones sexuales prematrimoniales puede ser 

visto como una manifestación de los nuevos puntos de vista acerca de la 

sexualidad femenina en Colombia los cuales están inmersos en la búsqueda 

de placer dejando de lado la función procreativa de la sexualidad; en 
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conclusión se puede decir que el placer es el elemento clave para estrechar 

aún más sus relaciones con su respectiva pareja.

Sin embargo, nunca nos divorciamos de aquellos valores 

internalizados y duraderos a pesar de que una década particular pueda 

cambiar de valores muy estrictos, a muy liberales y permisivos en las 

relaciones sexuales. En una encuesta realizada por el Centro Nacional de 

Consultoría patrocinada por El Tiempo, Caracol T.V., una de las conclusiones 

afirma que " para los colombianos tener relaciones antes del matrimonio, 

para una gran mayoría, no es pecado. Pero hay contradicciones: un alto 

porcentaje de los encuestados considera que la virginidad es un factor muy 

importante”. ( El tiempo, 1989).

En el plano de la educación superior, las universitarias por presión 

social se enfrentan a tener relaciones sexuales con su novio o compañero, 

para recibir aprobación, y para evitar ser tachadas de anticuadas, o “out”, ya 

que la mayoría de personas lo hacen. El tener la relación sexual es, 

entonces, una manera de manifestar acuerdo con sus pares, y al mismo 

tiempo, expresar rebeldía ante sus padres, por un resentimiento infantil no 

resuelto satisfactoriamente; también permiten pertenecer a un grupo, 
conservar la pertenencia, buscar experiencias nuevas, combatir el ocio, 

divertirse, adquirir estatus de buena chica, descargar estrés, sentirse libres y 

estar a la moda (De Lastra, 1992. Mendoza, 1999. Pérez, 1999).

Las primeras relaciones heterosexuales se presentan con 

características distintas para los muchachos y para las chicas. Por lo general, 

la formación que han recibido ellas, las lleva a temer el inicio de manera más 

acentuada. Esperan un romanticismo ideal que por lo general los jóvenes no 

están preparados a brindar, y ello puede ser causa de ciertos niveles de 

frustración, por haberse sentido "utilizadas” (Mendoza, 1999).

Actualmente existe la idea de que las opiniones hacia el sexo han 

vahado. Se podría pensar que si, pues fácilmente puede observarse que 

existe una mayor libertad para tratar los temas sexuales ya sean en el hogar, 
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en el ambiente familiar, en las instituciones educativas, en las 

conversaciones sociales, los medios de comunicación, etc. Hablan del tema 

las personas comunes y corrientes y también lo tratan los especialistas.

Uno de los mayores cambios sociales que ha ocurrido en los últimos 

años, ha sido el surgimiento de las mujeres a una posición de relativa 

igualdad en nuestra sociedad.

Según Pérez (1999), la conducta heterosexual en los jóvenes antes 

del matrimonio es hoy bien aceptada por los propios adultos especialmente a 

partir de los 15-16 años, si va asociada a los afectos, el mismo autor afirma 

que “los chicos frecuentemente conceden sentido a la actividad sexual, aun 

sin afecto, mientras la mayoría de las chicas exigen que sea parte de una 

relación afectiva.

Para finalizar este marco conceptual es importante enumerar los 

tópicos sobre los cuales va a girar el presente proyecto investigativo; en la 

revisión teórica de las creencias, han sido varios los autores que tratan el 

tema, el término “creencias”, ha sufrido un cambio a lo largo de la literatura 

investigativa: actitudes frente a, estilos de pensamiento, estilos 

atribucionales, estilos de afrontamiento, sistemas de ¡deas, sistemas de 

creencias, relacionados todos, con una manera general de afrontar diversas 

situaciones y/o resolver problemas.

Estos términos tienen relación directa e influencia general en la toma 

de decisiones de los individuos; el modelo conceptual supone la presencia de 

cuatro categorías que están relacionadas con la formación de creencias: El 

significado que se ha manejado en torno al tema, las circunstancias que 

rodean el evento, los motivos que las llevan a tenerlas y lo que se espera 

que surja como resultado. Como el interés primordial de este estudio es 

conocer las creencias en torno al tema de la sexualidad, se tomaran en 

consideración las siguientes categorías de análisis del sistema de creencias: 

a). Significado de las relaciones sexuales, b). Preparación del Evento, c). 

Causalidad del evento, d). Efecto esperado.
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Para definirlas se parte de que en la investigación cualitativa, cuando 

se habla de hacer la descripción de un fenómeno social según Briones 

(1998), existe un procedimiento el cual recurre a tomar la información 

referente a las etapas generales de dicho fenómeno; es decir, ante un hecho 

social el investigador busca, en primera instancia, conocer el significado que 

este tiene para la población sujeto de estudio; posteriormente indaga sobre la 

manera como se han preparado ante este hecho, luego sobre cómo lo 

vivieron y finalmente las consecuencias o efectos esperados del mismo. Para 

el presente tema de investigación: “Creencias acerca de las relaciones 

sexuales en un grupo de estudiantes de la UNAB”, rige este mismo tipo de 

procedimiento. En primer lugar, se indaga acerca de la significancia, que 

tiene para este grupo de estudiantes, las relaciones sexuales (esta es la 

primera categoría deductiva), luego se procede a tomar información regida 

bajo un presupuesto cronológico; es decir, las tres siguientes categorías 

deductivas se sustentan sobre la base de conocer las creencias del grupo de 

estudio sobre las relaciones sexuales: antes, durante y después del hecho 

sexual; se definen de la siguiente manera: Preparación del evento, 

causalidad y efecto esperado.
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Método

A continuación se presenta el tipo y el diseño de investigación 

empleados para el desarrollo del presente trabajo, así mismo se da una 

caracterización de la población seleccionada, se describen los instrumentos 

utilizados en la recolección de la información y el procedimiento seguido 

para el logro de los objetivos planteados.

Tipo de investigación

El presente trabajo es un estudio de tipo exploratorio que se efectuó 

con el fin de examinar un tema poco estudiado por las instituciones de 

educación superior: Las creencias acerca de las relaciones sexuales en 

universitarias que acuden al Servicio de Atención Psicológica (SAP), de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), en busca de orientación 

profesional. Según la clasificación dada por Hernández, Fernández, Baptista 

(1998) los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos 

relativamente desconocidos, obteniendo información que permite describirlos 

de forma detallada, dando la posibilidad de llevar a cabo una investigación 

más completa sobre un contexto particular de la vida real.

Diseño de Investigación

El diseño de la investigación es cualitativo etno-metodológico. La 

investigación cualitativa, según Brydman (1989, citado por Bonilla y 

Rodríguez, 1997), refiere que la principal característica de la investigación 

es su interés por captar la realidad social “a través de los ojos” de la gente 

que está siendo estudiada. El investigador induce las propiedades del 

problema estudiado a partir de la forma como orientan e interpretan su 

mundo los individuos que se desenvuelven en la realidad que se examina. 

Por otra parte, según Briones (1998), la Etno-metodología es un 

diseño cualitativo que estudia el proceso de construcción del conocimiento 

social de una comunidad dada, los métodos mediante los cuales sus
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miembros dan sentido a las circunstancias en las que se encuentran, buscan 

el camino a seguir en esas circunstancias y actúan consecuentemente. En 

otras palabras la Etno-metodología se ocupa de la organización de la vida 

diaria. La realidad social resulta de los pensamientos y acciones de cada 

individuo.
La decisión de implementar en este estudio la Etno-metodología como 

enfoque cualitativo se apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, 

creencias, valores y normas del ambiente en que se vive se van 

internalizando poco a poco generando regularidades que pueden explicar la 

conducta individual y grupal en forma adecuada “en consecuencia, no sólo 

busca reconocer y describir las practicas de un conjunto social o un sistema 

cultural especifico, sino también ubicar y describir las representaciones 

culturales desde las cuales sus protagonistas les dan sentido. Esta definición 

permite confirmar la utilidad de este diseño para el estudio presente, el cual 

buscó determinar las creencias acerca de las relaciones sexuales en un 

grupo de universitarias de la UNAB.

Participantes

La presente investigación se efectuó con un grupo de estudiantes 

matriculadas en los programas de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, que asistieron al SAP, reportando entre los principales 

motivos de consulta: dificultades asociadas al embarazo o a la sospecha del 

mismo, y problemas asociados a esta situación.

En el método cualitativo se profundiza en casos específicos y no 

generaliza con base en grandes volúmenes de datos, dado que la prioridad 

es describir textualmente y analizar el fenómeno social a partir de sus rasgos 

determinantes, según sean percibidos por los miembros del grupo (Castro, 

1995). Siguiendo estos lincamientos la elección de la muestra fue 

intencional, no probabílística, al permitir elegir los criterios convenientes que 

facilitaron la obtención de la información como fueron:
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• Asistieron al Servicio de Atención Psicológica de la UNAB con la 

Doctora Constanza Londoño, psicóloga de Bienestar Institucional, 

durante el segundo periodo académico del año 1999 y el primero del 

2000.

© Reportaron como motivo de consulta embarazo no planeado o 

sospecha del mismo, y dificultades asociadas a esta situación.

» Manifestaron interés por participar en el estudio y contaron con 

disponibilidad de tiempo.
Siguiendo estos criterios, el número de estudiantes seleccionados fue: 

catorce estudiantes del sexo femenino, cuyas edades oscilan entre los 20 y 

los 28.
Se presentan las características más relevantes de la población objeto de 

estudio en la Tabla 1; en ella se especifican las características socio- 

demográficas y el programa en que se encontraban inscritas las 

participantes.

Tabla 1.
Caracterización de la población

Sujeto Edad Semestre Estructura familiar Procedencia Programas

1 23 10 Vive con los padres Bucaramanga Psicología

2 25 1 Vive con la pareja Arauca Educación

3 20 5 Vive con los padres Bucaramanga Comunicación

4 22 8 Vive sola Bucaramanga Psicología

5 22 8 Vive con los padres Bucaramanga Comunicación

6 26 10 Vive con la pareja Bucaramanga Educación

7 28 7 Vive sola Cúcuta Comunicación

8 24 10 Vive con la pareja Bucaramanga Sistemas

9 26 2 Vive con los padres Bucaramanga Educación

10 28 4 Vive con la hermana Barrancabermeja Financiera

11 22 7 Vive con los padres Bucaramanga Financiera

12 24 10 Vive con el hermano Barrancabermeja Psicología

13 21 2 Vive con los padres Bucaramanga Educación

14 21 8 Vive sola Aguachica Psicología
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Instrumentos

A continuación se presentan los instrumentos utilizados en la 

recolección de la información requerida en esta investigación.

Entrevista individual a profundidad.

Escrito en el que se registró las respuestas recopiladas a través de un 

formato elaborado por las entrevistadoras, que pedían a cada participante 

que respondiera de manera libre y espontánea a unas preguntas planteadas 

respecto al tema de las relaciones sexuales. En esta primera etapa cada 

pregunta se orientó a conocer las creencias acerca de las relaciones 

sexuales y los aspectos de esta área que rodearon el embarazo o la 

posibilidad del mismo.
La entrevista utilizada fue un formato de 11 preguntas abiertas, 

desarrollado por las investigadoras (ver apéndice A), teniendo como 

parámetro las categorías de análisis, como son: el significado, la 

preparación, la causalidad y el efecto esperado frente a las relaciones 

sexuales en las universitarias, (ver apéndice B). Las preguntas de la 

entrevista fueron sometidas a la validación del contenido por dos jueces 

(Constanza Londoño y Marcela Hernández, ver apéndice C), en esta revisión 

se rechazó las preguntas relacionadas con: la descripción de la vivencia de 

la noticia del embarazo (para quienes lo estaban), y la forma en que la pareja 

afrontó la situación; se recomendó variar las preguntas relacionadas con el 

acto de penetración, proponiendo que se orientaran a conductas sexuales en 

general, y se sugirió tener en cuenta las características sociodemográficas de 

la población. Por medio de esta entrevista se logró obtener un conocimiento 

más profundo con respecto a las creencias que tienen las universitarias 

acerca de las relaciones sexuales.
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Reportes escritos

Con ef fin de tener acceso al conocimiento de las estudiantes 

involucradas lo mas fielmente posible, el texto mas allá del dilema de los 

métodos (Bonilla y Rodríguez, 1997), plantea que los datos deben 

recopilarse por medio de instrumentos que permitan registrar la información 

tal y como es expresada por las participantes; por ello se elaboró un registro 

personal.

Este registro personal consistió en la implementación de historietas 

para obtener información del grupo en estudio. Este instrumento de medición 

es aplicado por varias áreas de la psicometría, para citar una, vale recordar 

una de las subpruebas del WISC-R y el WAIS-R que tiene que ver con la 

consecución de una historieta. Este tipo de prueba es de razonamiento no 

verbal y se considera como una medida de capacidad de planificación. Se 

encuentran implicados, además, la anticipación, organización visual y 

secuenciación temporal, incluso se utilizan para interpretar situaciones 

sociales.

En este instrumento, cada participante completó el formato establecido 

en los diálogos; por medio de esta técnica las universitarias expresaron sus 

opiniones, pensamientos, sentimientos y creencias acerca de una situación 

plasmada en dibujos que expresaban comportamientos respecto al tema.

Para la construcción de las historietas (específicas para la 

investigación), se realizó un sondeo al interior del claustro universitario (Ver 

apéndice D), las preguntas realizadas en este sondeo permitieron definir las 

afirmaciones usadas por los estudiantes en las relaciones de pareja (Ver 

apéndice E), que fueron utilizadas en el instrumento final. Después de haber 

realizado el sondeo se construyó la historieta y se sometió a la revisión de un 

juez (Marcela Hernández Cuello, ver apéndice F).

Luego de la revisión respectiva se aplicó el instrumento terminado (Ver 

apéndice G).
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Procedimiento

De acuerdo con Bonilla y Rodríguez (1997) la metodología cualitativa 

presenta etapas en su desarrollo, que no son mutuamente excluyentes, sino 

que se complementan y ajustan a medida que se avanza en la investigación. 

Las etapas desarrolladas en este estudio se plantean de la siguiente manera.

1. Definición de la situación problema, la cual surgió de la necesidad 

planteada por bienestar institucional. Inicialmente se hizo una revisión 

bibliográfica en tomo a la teoría cognoscitiva (referente al tema de 

creencias), manejo de creencias y cómo estas creencias influyen en las 

relaciones sexuales. Posteriormente se seleccionó la población a investigar. 

Por último se establecieron los instrumentos a usar para la recolección de la 

información: entrevista individual a profundidad y reportes escritos de 

pensamiento.

2. Trabajo de campo consistió en recolectar los datos cualitativos; en 

esta fase se visitó cada una de las participantes, se entrevistó y utilizó el 

folleto de historietas como reporte escrito de pensamiento del grupo de 

universitarias. A partir de la información recolectada se organizaron los 

datos en matrices: descriptiva de la Entrevista y el Reporte Escrito, de 

Inferencias e Inducciones de la Entrevista y el Reporte Escrito, de categorías 

inductivas, y de Inferencias e Inducciones por características socio- 

demográficas.

3. Identificación de patrones culturales, en esta etapa de la 

investigación se realizó el análisis, la interpretación y la conceptualización 

inductiva de la información obtenida a lo largo de la investigación para 

elaborar las hipótesis inductivas, logrando así los objetivos propuestos.

4. Hallazgos de la investigación, presentación de los resultados de la 

investigación y discusión.



Creencias de las Relaciones Sexuales 42

Resultados

Para el análisis de los resultados se tuvo en cuenta las etapas que 

corresponden al manejo de los datos cualitativos, los cuales se presentan en 

el siguiente orden:
1. Organización de los datos, esta primera etapa corresponde a la 

conversión de la información recolectada, en forma de material escrito, 

presentándola en matrices descriptivas que contienen las categorías 

deductivas, que dieron lugar a la etapa de categorización inductiva.

Los supuestos generales que guiaron la recolección de información, 

se encuentran representados en la figura 1. Estas cuatro dimensiones 

interrelacionadas, sirvieron de parámetros para definir los temas explorados 

por medio de la entrevista y los reportes escritos, también para ordenar y 

clasificar la información.

Significado de

las relaciones

Preparación

del Evento
Causalidad

Efecto

▼

Esperado

Figural. Presentación de las categorías deductivas

En esta figura se presentan las suposiciones dadas a partir del 

referente conceptual de los factores asociados a las creencias que las 

estudiantes manejan acerca de la sexualidad. Se nota en el diagrama, cómo 
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interactúan los factores asociados a ella: El significado mismo de las 

relaciones sexuales, que influye sobre el preámbulo que se lleva a cabo para 

el evento (Preparación del evento) y las móviles que motivan a la misma 

(causalidad); siendo estos dos factores influyentes sobre las expectativas de 

la estudiante (efecto esperado); queriendo con esto suplir una necesidad que 

presentan de manejar un concepto de la sexualidad que beneficie sus 

relaciones interpersonales y su autoconcepto, que esperan no se vea 

afectado después de la relación sexual.

2. Categorización inductiva, en esta etapa, se buscó reducir el 

volumen de los datos, ordenándolos en patrones de respuesta que reflejan 

las principales creencias de las universitarias acerca de las relaciones 

sexuales. Con la caracterización de la población y la matriz de inferencias e 

inducciones de la entrevista y los reportes escritos, se trabajaron cuatro 

matrices, que contienen la información agrupada por características socio- 

demográficas, así:

Grupo: Edades

Subgrupos: a. 20-22 años, b. 23-25 años, c. 26-28 años. 

Grupo: Semestre

Subgrupos: a. De Primero a Quinto, b. De Sexto a Décimo. 

Grupo: Estructura Familiar

Subgrupos: a. Vive con la familia, b. Vive sola, c. Vive con la 

pareja.

Grupo: Procedencia

Subgrupo: a. De Bucaramanga, b. Fuera de Bucaramanga. 

Dando como resultado una visión general de las diferencias, entre las 

creencias de las universitarias, de acuerdo a los subgrupos conformados.

3. Teorización Inductiva, en esta etapa se realizó una labor de 

recomposición parcial de la información en diagramas de flujo, seleccionando 

aquellos grupos de categorías más relevantes, que reflejan de manera 

directa la respuesta a las preguntas del estudio. Para describir los 
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resultados, se seleccionó la información agrupada en cada categoría y 

contenida en el discurso extractado y agrupado por temas para el total de las 

participantes.
Además, la clasificación de los datos Socio-demográficos contenidos 

en cada matriz permitió sintetizar la información para elaborar las gráficas 

que facilitaron el análisis más profundo de los datos.

4. Validación de los datos, para mantener el grado de coherencia 

lógica interna de los resultados, se realizó un control sobre la recolección, 

organización y análisis de los datos, procurando revisar permanente y 

progresivamente la validez de los hallazgos y sus interpretaciones. Las 

estrategias utilizadas para validar y verificar los resultados finales del análisis 

cualitativo fueron: la triangulación de la información obtenida con diferentes 

estrategias, la presencia de diferentes observadores (entrevistadores), y el 

análisis independiente de los datos por parte de las investigadoras, 

contrastando posteriormente los resultados.

Organización de los Datos

Matrices Descriptivas

La matriz descriptiva es la tabla en la cual se organizó la información, 

recolectada en la entrevista y en el reporte escrito.

En esta tabla (Ver apéndice H), se encuentra en la primera columna 

las categorías deductivas, que son constructos teóricos previos utilizados 

para organizar y analizar los datos recolectados en el trabajo de campo; en la 

segunda columna se halla el texto escrito perteneciente a cada categoría 

según las respuestas de las participantes.

Cateqorización inductiva

Las categorías inductivas fueron organizadas en dos tipos de 

matrices, las cuales están estructuradas así:
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1. Matriz de inferencias e inducciones: Primero. Matriz de Inferencias e 

Inducciones de la Entrevista y el Reporte Escrito (Ver tabla 2): en la primera 

columna se ubica las categorías deductivas del estudio (significado de las 

relaciones sexuales, preparación del evento, causalidad y efecto esperado). 

La segunda columna corresponde al testimonio abreviado es decir los 

patrones de respuestas dados por las universitarias en la entrevista y en el 

reporte escrito. En la tercera columna se presenta la frecuencia que 

determina el número de universitarias que tuvieron un patrón de respuesta 

común, y en la última columna se encuentra el soporte que permite verificar 

donde se ubica la respuesta en el discurso del sujeto. Segundo. Matriz de 

Inferencias e Inducciones con las características Socio-demográficas (Ver 

apéndice I, J, K, L): en la primera columna se ubica las categorías deductivas 

del estudio (significado de las relaciones sexuales, preparación del evento, 

causalidad y efecto esperado), con los subgrupos conformados por los datos 

socio-demográficos (Edad, Semestre, Estructura Familiar y Procedencia). 

Las columnas dos, tres y cuatro son similares a la matriz anterior.

2. Matriz de categorías inductivas (Ver Tabla 3): en la primera columna 

se encuentran las categorías deductivas del estudio, en la segunda columna 

se agrupan las proposiciones por temas es decir, las respuestas dadas por 

las universitarias y que son el resultado de la organización de la información 

obtenida de la entrevista y el reporte escrito; y en la última columna se hallan 

las categorías inductivas las cuales emergieron totalmente de los datos 

(entrevista y reporte escrito) con base en el examen del significado de las 

relaciones sexuales, la preparación del evento, causalidad y efecto esperado 

que estructuran las creencias que tienen las universitarias acerca de las 

relaciones sexuales.



Tabla 2
Matriz de Inferencias e Inducciones de la entrevista y el reporte escrito

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver Apéndice H

Significado de las Relaciones 
Sexuales

Es una muestra de amor 5 S1 R1, S2R1, S3R11, S6R2, S9R1

Es una entrega mutua 4 S1R1, S2R1, S6R8, S12R1

Es una muestra de respeto 1 S2R1

Es deseo 2 S1R8, S6R2

Es un momento agradable 2 S1R2, S13R4

Es la consolidación del amor 4 S1R9, S3R11, S8R14, S12R7

Es algo romántico y 
apasionado

1 S2R11

Es un encuentro con la pareja 3 S3R1, S8R1, S14R2

Es un paso importante 2 S11R3, S11R7

Es sentir que somos uno solo 3 S4R10, S6R10, S11R4

Es una necesidad emocional 1 S5R1

Es una necesidad física 3 S5R1, S5R3.S5R7

* Nota: Las convenciones empleadas para estas tablas son S: sujeto R: renglón, y el número correspondiente.
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(Tabla 2. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas

Significado de las Relaciones Es algo espectacular 
Sexuales

Es una prueba de afinidad

Es un acto de penetración 
entre dos personas

Es algo serio

Es algo normal

Es algo especial

Es unión

Acto en el que se expresa 
pasión y ternura

Acto en el que uno se siente 
amado

No son necesarias en el 
noviazgo

No son necesarias para que el 
amor crezca

Son necesarias en el noviazgo

Frecuencia

1

3

2

1

4

2

3

1

1

9

5

4

Soporte ver Apéndice H

S5R7

S2R5, S5R9, S10R8

S6R11, S13R1

S7R7

S8R1, S9R7, S10R1, S10R3

S4R2, S8R11

S8R2, S12R7, S14R2

S6R2

S6R2

S1R3, S2R3, S4R3, S7R3, S8R4, S9R3, 
S11R6, S12R4, S14R3

S1R7, S4R4, S5R5, S7R5, S10R6

S3R2, S3R10, S5R2, S6R3
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(Tabla 2. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver Apéndice H

Significado de las Relaciones
Sexuales

Si uno es responsable puede 
tenerlas

2 S1R4, S7R4

Debe quererse a la pareja 3 S4R1, S8R8, S11R2

Uno no está con todo el mundo 1 S2R2

Juegan un papel importante en 
la relación

5 S3R5, S7R7, S10R4, S11R7, S13R2

Son buenas porque aumentan 
la confianza y el amor

1 S3R11

Pueden degenerar una 
persona

2 S6R4, S8R7

Pueden darse en el 
matrimonio

1 S5R4

Ayudan al fortalecimiento de la 
pareja

3 S5R8, S8R14, S14R6

Se dan sin planearlas 1 S9R7

Todo el mundo las tiene 1 S10R2

Preparación del Evento Utiliza métodos anticonceptivos 2 S1R1, S12R8
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(Tabla 2. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas

Preparación del Evento El hombre utiliza el condón

La mujer planifica con el ritmo

La información acerca de la 
vida sexual la recibí en el 
colegio

Antes de tener la relación 
sexual me gustaría una cena 
romántica

Me gustaría que hubieran 
flores en la mesa

Me gustaría tomarme un buen 
trago y escuchar buena música

El método más seguro es el 
condón.

No se piensa en la posibilidad 
del embarazo al tener las 
relaciones

No se utilizaron 
anticonceptivos

Frecuencia Soporte ver Apéndice H

5 S1R2, S3R12, S5R8, S12R2, S14R6

8 S1R2, S1R3, S2R3, S3R9, S8R10, S9R2, 
S11R10, S13R2

12 S1R4, S2R4, S4R4, S5R5, S6R3, S7R3,
S8R5, S9R4, S10R2, S11R3, S12R3,
S14R2

1 S1R6

1 S1R6

1 S1R6

6 S1R7, S2R8, S4R10, S10R8, S11R16, 
S14R4

7 S2R1, S3R1, S5R1, S10R1, S11R1,
S12R1, S14R1

10 S2R5, S3R6, S6R7, S6R8, S7R2, S7R5, 
S8R2, S10R4, S11R7, S13R4
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(Tabla 2. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas

Preparación del Evento Se debe estar con la pareja por
lo menos un año antes de la 
relación.

La información de la vida 
sexual la recibí de mis padres

No se piensa que un encuentro 
casual termine en una relación 
sexual

No importa si se conoce bien o 
no a la pareja

Debe haber atracción para 
tener las relaciones

Es necesario un ambiente 
adecuado

Debe haber comunicación y 
respeto

Se piensa que se puede 
quedar embarazada al tener 
las relaciones

No se toman las precauciones 
necesarias

Soporte ver Apéndice H

5 S2R7, S4R7, S8R12, S9R8, S14R5.

4 S3R3, S8R6, S8R8, S13R3

2 S3R7, S3R13

5 S3R10, S5R9, S7R8, S10R6, S11R11

3 S3R10, S10R7, S12R6

1 S3R11

1 S3R11

6 S4R1, S6R1, S7R1, S8R1, S9R1, S13R1

2 S4R2, S6R2
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(Tabla 2. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas

Preparación del Evento La información de la vida
sexual la recibí de la televisión

Se tenía información suficiente 
sobre educación sexual

Lo mejor es cuidarse

Se está con la pareja por 
necesidad

La información de la vida 
sexual la aprendí de las 
experiencias de mis amigas

Es importante un periodo de 
reconocimiento

La información de la vida 
sexual la obtuve de 
experiencias tempranas

Se cree que con el ritmo es 
suficiente

Se debe estar seguro de la 
pareja

Frecuencia Soporte ver Apéndice H

1 S4R3

1 S4R5

2 S4R8, S9R12

1 S5R10

4 S6R5, S6R6, S10R3, S14R3

1 S6R9

1 S7R4

1 S9R5

2 S9R6, S9R7
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(Tabla 2. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas

Preparación del Evento Antes de tener una relación
sexual me gustaría ir a bailar y 
estar compenetrados

Me sentiría mejor en el 
apartamento de él.

Se ve lejos la posibilidad de un 
embarazo

No me cuide porque estaba 
cansada de tomar pastillas

Me cuide para evitar una 
enfermedad

No me cuide porque los 
preservativos son incómodos y 
las pastillas son una esclavitud

Causalidad El considera que es un
momento importante dentro de
una relación

De pronto seria rico

De pronto seria interesante

Frecuencia Soporte ver Apéndice H

1 S11R15

1 S11R15

4 S2R2, S5R3, S6R2, S11R2

1 S2R6

1 S4R9

1 S13R5

1 S1R1

1 S1R3

1 S1R3
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(Tabla 2. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas

Causalidad El me propuso y yo acepte

Debe haber amor

Debe haber compromiso

Se tenia una relación seria

No se cuales fueron las 
razones

Tenia ganas en ese momento

Debe haber mucha confianza

Debe haber deseo

Sentí que él me quería y eso 
era suficiente

Debe haber gusto por el otro

Quería experimentar lo que mis 
amigas experimentaban

Por curiosidad

Sabia que estaba con una 
persona responsable

Soporte ver Apéndice H

1 S1R4

5 S1R6, S4R5, S6R5, S9R2, S12R4

3 S1R6, S2R3, S4R5

5 S2R1, S5R3, S8R1, S10R3, S11R7

3 S3R1, S4R1, S7R1

2 S3R3, S13R3

1 S3R4

2 S3R4, S6R2

3 S4R3, S5R1, S8R2

2 S5R6, S10R1

1 S6R1

6 S6R3, S7R1, S11R1, S12R1, S14R2

1 S8R6
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(Tabla 2. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas

Causalidad Porque quería estar con él

Porque quería disfrutar el 
momento

Debe haber conocimiento del 
otro

Después de estar con la pareja 
ia relación se fortalecerá

Después de tener la relación 
se pueden superar los 
problemas con mayor facilidad

Me deje llevar por las caricias

Quise demostrarle que lo 
comprendía

Me sentía sola y encontré en 
quien refugiarme

Las cosas se dieron de una 
forma especial

Después de la relación estaría 
más seguro de mi pareja

Frecuencia Soporte ver Apéndice H

4 S9R1 S10R1, S12R2, S14R1

1 S10R1

2 S5R7, S11R5

3 S6R6, S10R4, S12R6

1 S6R6

2 S6R2, S13R1

1 S1R2

1 S4R2

1 S2R2

2 S2R5, S9R7
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(Tabla 2. Continuación)

Categorías deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver Apéndice H

Causalidad Es importante saber que él lo 
quiere a uno

4 S2R6.S3R9, S7R3, S8R7

Después de la relación siguen 
juntos

4 S4R6, S8R9, S12R6, S14R5

Después de la relación 
manejan un nuevo rol

1 S4R6

Después de la relación crecen 
juntos

1 S4R6

Después de la relación se 
espera que haya mas 
confianza

1 S9R7

Había estabilidad en la pareja 2 S9R4, S10R3

La relación se tiene para que 
haya mas apoyo

1 S1R7

La relación se tiene para que 
haya mas comprensión

1 S1R7

Debe haber comprensión 2 S2R3, S10R2

Debe haber responsabilidad 4 S1R6, S4R5, S6R5, S12R4
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(Tabla 2. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver Apéndice H

Causalidad Para tener la relación es 
importante el respeto

2 S3R8, S7R4

Tengo relaciones porque la 
comunicación mejora

2 S3R12, S7R5

Debe haber comunicación para 
tener la relación

2 S10R2, S14R3

Después de tener la relación 
pueden presentarse problemas

1 S7R5

Tuve la relación porque había 
dialogo

2 S8R5, S9R6

Tuve la relación porque había 
comprensión

1 S8R5

Tuve la relación porque había 
respeto

2 S8R5, S9R6

Efecto esperado Que fuera especial 7 S1R2, S1R5, S6R1, S7R2.S8R2, S11R9, 
S14R5

Que hubiera mucho amor 3 S1R6, S6R5, S7R6

Estabilidad en la pareja 3 S1R7, S6R8, S7R2, S12R8
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(Tabla 2. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas

Efecto esperado Que mi compañero sea sincero

Que lo amen a uno de verdad

Se espera satisfacción

Después de la relación sexual 
uno espera que lo tomen en 
serio

Que lo respeten

Que lo valoren

No esperaba nada

Disfrutarlo mucho

Entrega de la otra persona

Yo esperaba que mejorara la 
comunicación

Que Aumentara la confianza

Satisfacción de mis 
curiosidades

No sentí nada especial

Soporte ver Apéndice H

3 S1R11, S3R18, S11R16

5 S1R12, S4R7, S5R10, S6R5, S9R5

5 S2R9, S3R9, S11R10, S12R3, S13R1

3 S2R15, S5R9, S8R8

2 S2R15, S10R6

2 S2R15, S11R16

3 S3R1, S5R1, S10R1

3 S3R9, S3R11, S10R3

2 S3R10, S5R3

3 S3R15, S14R2, S14R6

1 S3R15

1 S6R3

1 S2R3
Ui
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(Tabla 2. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver Apéndice H

Efecto esperado No sabia que era una relación 1 S2R2

Que me tratara con cariño 3 S7R2, S11R9, S13R3

Que se preocupara por como 
me sentía

2 S4R5, S12R4

Que siguiéramos juntos 3 S4R5, S5R10, S7R1

Que me apoyara ante cualquier 
dificultad

1 S12R8

Que el hombre sea
responsable

1 S8R8

Que tome decisiones serias 1 S8R8

Que se haga con pasión 1 S13R2

Que habláramos de lo que 
significo la relación

1 S11R10

Que la relación se fortaleciera 2 S12R5.S14R6

Que el hombre confié en uno 1 S3R18
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Tabla 3
Matriz de categorías inductivas

Categorías Deductivas Proposiciones Agrupadas por Temas Categorías Inductivas

Significado de la Relación Sexual Es una muestra de amor 
Es un momento agradable 
Es la consolidación del amor 
Es algo romántico 
Es algo tierno
Es una necesidad emocional 
Es algo hermoso
Es algo especial
Es algo muy a fondo
Acto en que se expresa ternura 
Acto en el que uno se siente amado

Expresión de sentimientos de amor

Es un encuentro con la pareja 
Es una prueba de afinidad 
Es unión
Es sentir que somos uno solo

Prueba de afinidad

Es deseo
Es algo apasionado 
Es algo espectacular 
Se expresa pasión

Experiencias Placenteras

C
reencias de las R

elaciones Sexuales 59



(Tabla 3. Continuación)

Categorías Deductivas Proposiciones Agrupadas por Temas Categorías Inductivas

Significado de la Relación Sexual Es una entrega mutua 
Es muestra de respeto 
Es un paso importante 
Es algo serio
Es una muestra de fidelidad 
Uno no está con todo el mundo

Acto de compromiso

Es una necesidad física
Es algo normal
Es un acto de penetración entre dos 
personas

Necesidad Física

No son necesarias en el noviazgo
No son necesarias para que el amor crezca 
Juegan un papel importante en la relación 
Son necesarias en el noviazgo
Son buenas porque aumentan la confianza 
y el amor
Ayudan al fortalecimiento de la pareja

Conveniencia de las relaciones 
coitales en las relaciones de pareja

Si uno es responsable puede tenerlas 
Debe quererse a la pareja
Se deberían dar en el matrimonio

Condiciones para la relación sexual

Pueden degenerar a una persona Consecuencias de la relación sexual
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(Tabla 3. Continuación)

Categorías Deductivas Proposiciones Agrupadas por Temas Categorías Inductivas

Preparación del Evento Se utiliza métodos anticonceptivos Utilización de métodos anticonceptivos
El hombre utiliza el condón
La mujer planifica con el ritmo
El método mas seguro es el condón
Lo mejor es cuidarse
Se considera que el ritmo es suficiente

No utilizaba anticonceptivos No utilización de métodos
En las relaciones sexuales no se toman las anticonceptivos 
precauciones necesarias
No me cuide porque estaba cansada de 
tomar pastillas
No me cuide porque los preservativos son
incómodos y las pastillas son una
esclavitud.

Recibí la información de la vida sexual en el Manejo de la información de la vida 
colegio sexual
Recibí la información de la vida sexual de 
los padres
Recibí la información de la vida sexual de la
televisión
Información de la vida sexual de
experiencias tempranas
Información suficiente de la vida sexual
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(Tabla 3. Continuación)

Categorías Deductivas Proposiciones Agrupadas por Temas Categorías Inductivas

Preparación del Evento El tiempo para estar con la pareja es de un Conocimiento de la pareja 
año
No importa si se conoce a la pareja
Es importante un periodo de reconocimiento
Estabilidad en la pareja

Antes de tener la relación sexual me Condiciones previas para la relación
gustaría una cena romántica sexual
Me gustaría que hubieran flores en la mesa
Me gustaría tomarme un buen trago y 
escuchar buena música
Debe haber atracción para tener las 
relaciones
Es necesario un ambiente adecuado
Debe haber comunicación y respeto
Necesidad por estar con la pareja
Se debe estar seguro de la pareja
Antes de tener una relación sexual me
gustaría ir a bailar y estar compenetrados
Me sentiría mejor en el apartamento de él.

No se piensa en la posibilidad de un Posibilidades analizadas antes de
embarazo tener una relación sexual
Se piensa en al posibilidad de quedar 
embarazada
No se piensa que el encuentro terminen en
una relación sexual se ve lejos la posibilidad 
de un embarazo.
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(Tabla 3. Continuación)

Categorías Deductivas Proposiciones Agrupadas por Temas Categorías Inductivas

Causalidad Se tenia una relación seria Seguridad en la pareja
Sentí que él me quería y eso era suficiente 
Sabia que estaba con una persona 
responsable
Había estabilidad en la pareja

El considera que es un momento importante Satisfacción para la pareja 
dentro de una relación
Quise demostrarle que lo comprendía
El me propuso y yo acepte

Tenia ganas en ese momento Satisfacción personal
Porque quería estar con él
Porque quería disfrutar el momento
Me deje llevar por las caricias
Me sentía sola y encontré en quien 
refugiarme

Por curiosidad Curiosidad
Quería experimentar lo que mis amigas 
experimentaban
De pronto seria rico
De pronto seria interesante

Tuve la relación porque había dialogo Cumplimiento de expectativas
Tuve la relación porque había comprensión
Tuve la relación porque había respeto
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(Tabla 3. Continuación)

Categorías Deductivas Proposiciones Agrupadas por Temas Categorías Inductivas

Causalidad Debe haber amor Condiciones para tener la relación
Debe haber compromiso sexual
Debe haber mucha confianza
Debe haber deseo
Debe haber gusto por el otro
Debe haber conocimiento del otro
Es importante saber que él lo quiere a uno
Debe haber comprensión
Debe haber responsabilidad
Para tener la relación es importante el 
respeto
Debe haber comunicación para tener la 
relación

Después de estar con la pareja la relación Beneficios esperados de la relación 
se fortalecerá sexual
Después de tener la relación se pueden 
superar los problemas con mayor facilidad
Después de la relación estaría mas seguro 
de la pareja
Después de la relación siguen juntos
Después de la relación manejan un nuevo
rol
Después de la relación crecen juntos
Después de la relación se espera que haya 
mas confianza
La relación se tiene para que haya mas
apoyo
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(Tabla 3. Continuación)

Categorías Deductivas Proposiciones Agrupadas por Temas Categorías Inductivas

Efecto Esperado Se espera satisfacción
Disfrutarlo mucho Experimentar emociones placenteras
Satisfacción de mis curiosidades
Que se haga con pasión

Que mi compañero sea sincero
Que lo respeten
Que lo valoren Actitudes del compañero hacia la
Que me tratara con cariño pareja
Que el hombre confié en uno
Que el hombre sea responsable
Que tome decisiones serias
Yo esperaba que mejorara la comunicación
Que Aumentara la confianza
Que me apoyara ante cualquier dificultad

Después de la relación sexual
que lo tomen a uno en serio 
Que siguiéramos juntos Compromiso con la relación
Que la relación fortaleciera
Entrega de la otra persona
Estabilidad en la pareja

Que habláramos de lo que significo la Reacciones esperadas en el momento 
relación de la relación
Que se preocupara por como me sentía
Que hubiera mucho amor
Que fuera especial
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(Tabla 3. Continuación)

Categorías Deductivas Proposiciones Agrupadas por Temas Categorías Inductivas

Efecto Esperado No esperaba nada
No sabia qué era una relación

No esperaban nada
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Categorías Inductivas

Estas categorías se originaron enteramente en los datos (Entrevista y 

Reporte Escrito) con base en la observación de las reiteraciones del discurso 

expuesto por las estudiantes, información que evidencia las creencias que 

tienen acerca de las relaciones sexuales.

1. Para tener la relación sexual debe haber amor, responsabilidad y 

compromiso, para la mujer es importante saber que el hombre la 

quiere.

2. En las relaciones sexuales se utilizan los métodos anticonceptivos, 

siendo el método del ritmo el más utilizado.

3. Se tiene manejo de la información acerca de la vida sexual, esta es 

recibida del colegio, de los padres, y del contacto con amigas.

4. Se espera que después de la relación sexual la pareja siga junta, 

mejore la comunicación, se fortalezca la relación y se amen para 

siempre.

5. El significado de la relación sexual se enmarca en la expresión de 

sentimientos de amor.
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Teorización inductiva

Los datos arrojados por la categorización inductiva se presentan en 2 

diagramas de flujo.

Diagrama de Flujo No. 1: Concepto manejado acerca de las relaciones 

sexuales. En este diagrama se muestra cómo las participantes manejan el 

significado de la relación sexual: Es una expresión de sentimientos de amor, 

pero condicionado a una serie de requisitos que deben cumplirse. Por ello, 

se espera que cumplidas estas exigencias, los resultados sean satisfactorios 

para ellas y para la pareja.

Diagrama de Flujo No. 2: Factores tenidos en cuenta al momento de 

tener la relación sexual. En este diagrama se evidencia que las participantes 

evalúan varios aspectos antes de tener la relación sexual: la posibilidad de 

un embarazo, los beneficios esperados de la relación, y las actitudes de la 

pareja.

Con la información de las matrices de inferencias e inducciones con 

características sociodemográficas (Edad, Semestre, Estructura Familiar y 

Procedencia), se elaboraron 16 gráficas (Ver Figuras 4 al 19) que describen 

las diferencias en el grupo de estudio.



Figura 2. Concepto manejado acerca de las relaciones sexuales

El grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga consideran la relación sexual como un acto de amor 
y romanticismo hasta un punto de idealización. Consideran que mejorara su relación de pareja se fortalecerá, su pareja las 
apoyará, pues ven que cumple con las exigencias planteadas inicialmente (aunque finalmente comprueban que no era así), 
y creen que su pareja nunca las va a abandonar después de tener la relación sexual, pues se considera una relación seria, 
aunque se conozcan hace poco tiempo
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Figura 3. Factores tenidos en cuenta al momento de tener la relación sexual

Factores tenidos en cuenta al momento de tener la relación sexual

Cumplidas las exigencias planteadas(expresión de amor y requisitos), la universitaria entra a evaluar

Posibilidad de un embarazo Beneficios esperados Actitudes de la pareja

Se piensa en la posibilidad de 
quedar embarazada al tener una 
relación sexual; aunque no se 
piensa que un encuentro casual 
con la pareja vaya a terminar en el 
acto sexual, unido esto al no 
querer dañar el momento especial 
y romántico de la relación sexual al 
tener que usar algún método 
anticonceptivo

Después de estar con la pareja se 
cree que la relación se fortalecerá, 
van a seguir juntos, habrá mas 
confianza, mejorará la
comunicación y se superaran los 
problemas fácilmente

Se espera de la pareja que 
luego de la relación sexual, él 
sea más sincero, la respete, 
la valore, la trate con mas 
cariño y la apoye ante 
cualquier dificultad

Cumplidas estas exigencias, las estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga consideran que pueden 
tener relaciones sexuales porque sus expectativas son satisfechas, y encuentran la máxima expresión de amor en su 
pareja, tienen la convicción que después de su relación sexual su compañero será exclusivo, y después de esto nunca 
se separarán.
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SIGNIFICADO DE LAS RELACIONES SEXUALES

Característica Socio-demográfica: Edad

Edades

Figura No. 4 Significado de las Relaciones Sexuales con Característica 
Socio-demográfica: Edad.

El significado manejado por el grupo de estudio varía por edades así: 

las estudiantes de 20-22 años consideran convenientes las relaciones 

sexuales en el noviazgo y las ven como una prueba de afinidad con la pareja; 

las estudiantes de 23-25 años manejan el concepto como la expresión de 

sentimiento de amor que se realiza dentro de unos parámetros de 

compromiso, que no sería conveniente tenerlas en el noviazgo; y las 

estudiantes de 26 -28 años manejan ¡deas similares al grupo anterior.
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SIGNIFICADO DE LAS RELACIONES SEXUALES

Característica Socio-demográfica: Semestre

Semestre

Figura No. 5 Significado de las Relaciones Sexuales con Característica 
Socio-demográfica: Semestre.

Agrupando por semestres las estudiantes se encontró que: para 

ambos subgrupos (Primero-Quinto, y Sexto-Décimo) el significado manejado 

encierra la expresión de sentimiento de amor, aunque las de semestre 

avanzado consideran que no es conveniente tener las relaciones sexuales en 

el noviazgo contrario a lo que creen las de semestres iniciales. Para las de 

semestres avanzados la relación sexual incluye también experimentar 

emociones placenteras tenido poco en cuenta por las de los primeros 

semestres.
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SIGNIFICADO DE LAS RELACIONES SEXUALES

Característica socio-demográfica: Estructura Familiar

Figura No. 6 Significado de las Relaciones Sexuales con Característica 
Socio-demográfica: Estructura Familiar.

En cuanto a la estructura familiar, quienes viven con la familia y con la 

pareja el concepto que manejan de sexualidad, encierra sentimientos de 

amor y momentos románticos; sin embargo quienes viven con la familia 

consideran que es conveniente tener relaciones sexuales en el noviazgo, 

mientras que quienes viven con la pareja lo ven como un acto de 

compromiso. Las que viven solas expresan la no-conveniencia de las 

relaciones sexuales en el noviazgo, lo ven como un acto de compromiso y 

una prueba de afinidad con la pareja. Las que viven con la familia incluyen 

en el significado que las relaciones sexuales son una necesidad física, 

mientras que quienes viven solas no consideran este aspecto.
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SIGNIFICADO DE LAS RELACIONES SEXUALES

Característica Socio-demográfica: Procedencia

Procedencia

Figura No. 7 Significado de las Relaciones Sexuales con Característica 
Socio-demográfica: Procedencia.

Finalmente, teniendo en cuenta la procedencia, quienes son de

Bucaramanga manifiestan la expresión de sentimientos de amor como 

componente del significado de las relaciones sexuales y las consideran 

convenientes en el noviazgo; quienes vienen de otra ciudad, expresan que 

no son convenientes las relaciones sexuales en el noviazgo, lo ven como una 

prueba de afinidad, un acto de compromiso, y no tienen en cuenta las 

experiencias placenteras que este acto genere, aspecto que si tienen en 

cuenta quienes son de la ciudad.
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PREPARACIÓN DEL EVENTO

Característica Socio-demográfica: Edad

Figura No. 8 Preparación del Evento con Característica Socio-demográfica: 
Edad.

En la categoría Preparación del Evento, agrupado por edades 

tenemos que: las jóvenes de 20-22 años y las de 23-25 años manifestaron 

utilizar métodos anticonceptivos al momento de tener las relaciones sexuales 

siendo el más utilizado el método del ritmo, mientras que las de 26-28 años 

expresaron no utilizarlos. Todos los subgrupos precisaron tener suficiente 

información acerca de la vida sexual, obtenida esta en el colegio y de las 

experiencias de sus amigas. Para las estudiantes de 20-22 años y de 26-28 

años no es tan importante tener un periodo de reconocimiento con su pareja, 

mientras que para las de 23-25 años consideran como aspecto importante el 

conocer a su pareja, y que cumpla con unas condiciones previas antes de 

llegar a tener la relación sexual.
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PREPARACIÓN DEL EVENTO

Característica Socio-demográfica:Semestre

Semestre

Figura No. 9 Preparación del Evento con Característica Socio-demográfica: 
Semestre

Agrupando por semestres, las puntuaciones más altas fueron 

similares para ambos grupos: Se utilizan métodos anticonceptivos, se tiene 

PREPARACIÓN suficiente acerca de la vida sexual y no se pensó en la 

posibilidad de un embarazo al tener las relaciones sexuales. Sin embargo, 

dentro del primer subgrupo (Primero -Quinto), se encontró diferencias en 

cuanto a utilizar o no los métodos anticonceptivos.
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PREPARACIÓN DEL EVENTO

Característica Socio-demográfica: Estructura Familiar

Figura No. 10 Preparación del Evento con Característica Socio-demográfica: 
Estructura Familiar.

Para la característica Estructura Familiar se notó que las estudiantes 

que viven solas y las que viven con sus parejas expresan tener suficiente 

información acerca de la vida sexual. Quienes viven con la familia y quienes 

viven solas, utilizan métodos anticonceptivos al tener las relaciones 

sexuales, mientras quienes viven con la pareja no los utilizan. Para las 

jóvenes que viven con la familia es importante una serie de condiciones 

previas para tener la relación sexual tales como: debe haber atracción, y se 

debe estar seguro de la pareja, mientras que quienes viven solas y quienes 

viven con la pareja omitieron esta opinión.
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PREPARACIÓN DEL EVENTO

Característica Socio-demográfica: Procedencia

□ Utilización Métodos
Anticonceptivos

0 No utilización Métodos 
Anticonceptivos

□ Manejo Información

□ Conocimiento de la Pareja

0 Condiciones Previas para la 
Relación Sexual

□ No se pensó en el Embarazo

□ Se pensó en la Posibilidad de 
Embarazo

□ No Importa Reconocimiento

Procedencia

Figura No. 11 Preparación del Evento con Característica Socio- 
demográfica: Procedencia.

Para concluir en Preparación del Evento, teniendo en cuenta la 

procedencia se evidenció que ambos grupos consideran importante la 

utilización de métodos anticonceptivos, siendo los mas utilizados el ritmo y el 

condón, y expresan tener información suficiente acerca de la vida sexual, 

recibida principalmente del colegio y de sus amigas. Sin embargo quienes 

proceden de fuera de Bucaramanga no pensaron en la posibilidad de un 

embarazo, y para las jóvenes de Bucaramanga es importante que se 

cumplan una serie de condiciones previas para tener la relación sexual.

De B/manga Fuera de B/manga
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CAUSALIDAD

Característica Socio-demográfica: Edad

Edades

Figura No. 12 Causalidad con Característica Socio-demográfica: Edad.

Referente a causalidad, las estudiantes de los tres grupos puntúan 

alto en el cumplimiento de unas condiciones para tener la relación sexual, y 

esperan obtener unos beneficios de la misma; las diferencias se encuentran 

en que los grupos uno y tres (20-22 años y 26-28 años) ven importante la 

satisfacción personal al momento de tener la relación, mientras que el grupo 

dos (23-25 años) ve importante satisfacer a la pareja.
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CAUSALIDAD

Característica Socio-demográfica: Semestre

Semestre

Figura No. 13 Causalidad con Característica Socio-demográfica: Semestre.

Clasificando por semestres, se encontró que para ambos grupos debe 

haber amor como una de las condiciones más importantes para tener la 

relación sexual. Las jóvenes de los primeros semestres buscan una 

satisfacción personal al momento de tener la relación sexual, considerando 

poco la satisfacción de su pareja; y las de semestres finales, piensan en la 

pareja y consideran que la relación sexual les traerá unos beneficios, ya que 

se tiene seguridad y confianza en la pareja, y además tuvieron la curiosidad 

de experimentarlas.
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CAUSALIDAD

Característica Socio-demográfica: Estructura Familiar

Figura No. 14 Causalidad con Característica Socio-demográfica: Estructura 
Familiar

En cuanto a Estructura Familiar se ve que los tres subgrupos 

consideran unas condiciones para tener la relación sexual como son: el amor 

y la responsabilidad. Quienes viven con la familia opinaron estar seguras de 

su pareja para tener la relación sexual, entre tanto, quienes viven solas y 

quienes viven con la pareja tienen la relación esperando una serie de 

beneficios de la misma.
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CAUSALIDAD

Características Socio-demográficas: Procedencia

Procedencia

Figura No. 15 Causalidad con Característica Socio-demográfica: 
Procedencia.

Finalmente, teniendo en cuenta la procedencia, ambos grupos 

manifiestan que deben haber unas condiciones para tener la relación sexual 

de la cual se obtendrá unos beneficios. Quienes proceden de Bucaramanga 

piensan en proporcionar satisfacción a su pareja que ha cumplido una serie 

de expectativas, las de fuera de Bucaramanga no lo ven de la misma 

manera.
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EFECTO ESPERADO

Característica Socio-demográfica: Edad

□ Experimentar Emociones
Placenteras

□ Actitudes del Compañero
hacia la Pareja

□ Compromiso con la Relación

□ Reacciones Esperadas en el
Momento de la Relación

□ No esperaban nada

Edades

Figura No. 16 Efecto Esperado con Característica Socio-demográfica: Edad.

En la categoría Efecto Esperado se encontró que por edades, los tres 

subgrupos (20-22, 23-25, 26-28 años) esperan después de tener la relación 

sexual que el compañero mejore sus actitudes hacia ellas, que las valoren, 

que las respeten, que las amen de verdad, y esperan más compromiso con la 

relación. El grupo de 20-22 años puntúa alto en vivencia de emociones 

placenteras.
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EFECTO ESPERADO

Característica Socio-demográfica: Semestre

□ Experimentar Emociones
Placenteras

13 Actitudes del Compañero 
hacia la Pareja

□ Compromiso con la Relación

□ Reacciones Esperadas en el
Momento de la Relación

BNo esperaban nada

Semestre

Figura No.17 Efecto Esperado con Característica Socio-demográfica: 
Semestre

Tabulado por semestres, la categoría Efecto Esperado se encuentra 

resultados similares a la anterior, con la anotación que las jóvenes de sexto a 

décimo semestre esperan en el momento de la relación que se hable de lo 

que sucedió, que el compañero se preocupe por cómo se siente ella, y que 

fuera especial; y las jóvenes de primero a quinto desean experimentar 

emociones placenteras.
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EFECTO ESPERADO

Característica Socio-demográfica: Estructura Familiar

Vive con la Vive sola Vive con la 
Familia Pareja

Estructura Familiar

0 Experimentar Emociones
Placenteras

0 Actitudes del Compañero hacia 
la Pareja

□ Compromiso con la Relación

□ Reacciones Esperadas en el
Momento de la Relación

E3 No esperaban nada

Figura No. 18 Efecto Esperado con Característica Socio-demográfica: 
Estructura Familiar.

Teniendo en cuenta la estructura familiar, quienes viven con la familia 

y quienes viven con la pareja desean que con la relación sexual la actitud del 

compañero hacia ellas se modifique, que halla compromiso con la relación; 

quienes viven solas esperan en el momento de la relación que la pareja 

hable de lo que sucedió, que preocupe por cómo se siente ella, y que sea 

especial.
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EFECTO ESPERADO

Característica Socio-demográfica: Procedencia

□ Experimentar Emociones
Placenteras

H Actitudes del Compañero hacia 
la Pareja

□ Compromiso con la Relación

□ Reacciones Esperadas en el
Momento de la Relación

^No esperaban nada

Procedencia

Figura No. 19 Efecto Esperado con Característica Socio-demográfica: 
Procedencia.

Por último, no se encontró diferencias en la categoría Efecto Esperado 

teniendo en cuenta la procedencia.
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Hipótesis Inductivas

1. El concepto manejado por parte del grupo en estudio sobre relación 

sexual se encuentra enmarcado por un sentimiento idealizado de amor y 

romanticismo con la pareja; el grupo considera que la relación sexual puede 

ayudar a unir y fortalecer la unión con su pareja, la cual les brindará apoyo y 

compañía incondicional.

2. Dentro del concepto manejado por las participantes acerca de las 

relaciones sexuales se cuentan una serie de requisitos que enmarcan la 

relación sexual como son: amor, gusto y agrado por el otro, comprensión, 

compromiso y responsabilidad.

3. El grupo de estudiantes se ve motivado a tomar la decisión.de tener 

relaciones sexuales al considerar que se han cumplido algunas condiciones 

fundamentales para ellas como: el hombre las ama, es responsable, está 

comprometido con la relación, y muestra una buena actitud hacia la relación.

4. Con respecto a la posibilidad de un embarazo las participantes 

manifiestan tener información acerca de la vida sexual y conocer los 

métodos anticonceptivos, aunque en la práctica el más utilizado sea el 

método del ritmo.

5. En cuanto a los beneficios, las estudiantes esperan que la relación 

sexual llene todas sus expectativas de afecto y fortalezca la relación con su 

pareja mejorando la comunicación, aumentado el agrado de su pareja hacia 

ellas y el compromiso para estar juntos. Además esperan con la relación 

sexual que sus parejas sean más sinceras, las respeten, las valoren y no las 

abandonen.

decisi%25c3%25b3n.de
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Discusión

Los resultados de la investigación apuntan a resolver los interrogantes 

planteados al inicio de este trabajo, pues en él se ve la descripción de las 

principales creencias que tienen el grupo de estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga que asistieron al SAP (Servicio de Atención 

Psicológica) frente a las relaciones sexuales; información obtenida por las 

autoras del trabajo, extraída directamente de los registros de pensamiento 

oral y escrito, expresados por las universitarias, todo ello bajo el enfoque 

etno-metodológico de la investigación cualitativa.

Los resultados muestran que las estudiantes de la UNAB que 

asistieron al SAP enfocan principalmente sus creencias acerca de las 

relaciones sexuales, en dos conceptos base: las creencias que evocan una 

serie de aspectos positivos que rodean el acto, y los consecuentes aspectos 

benéficos que se espera, van a obtener del mismo. La población en estudio 

desea poder agradar suficientemente a su pareja para recibir afecto, 

establecer una amistad sentimental y finalmente establecer una relación 

seria y recíproca que les proporcione estabilidad emocional y representación 

masculina en el ambiente social. El objetivo primordial de esta búsqueda es 

establecer una relación interpersonal, sustentada en los sentimientos de 

amor como una necesidad básica de esta población.

Las participantes conciben la relación sexual como la máxima 

expresión de amor hacia su compañero, esta relación sexual les brinda 

seguridad y tranquilidad emocional, ya que es el inicio de una estabilidad 

futura y duradera que suplirá todas aquellas carencias afectivas que están 

presentes en su vida

Igualmente el grupo en estudio da importancia a una serie de 

condiciones para poder tener una relación sexual tales como: que exista 

amor, compromiso y comprensión, requisitos que expresan el sentir de las 

universitarias, que perciben la relación sexual como el acto en el que mayor 

sentimientos de amor se experimenta.
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Estos resultados analizados a la luz de la teoría muestran un margen 

de similitud con él articulo “Despertar de la Sexualidad” de Rioja (1999), en el 

que afirma que las relaciones heterosexuales se presentan con 

características distintivas para los jóvenes y para las chicas, por lo general la 

formación que han recibido ellas, las lleva a idealizar la relación sexual, 

esperan un romanticismo ideal que por lo general los jóvenes no están 

preparados a brindar y ello puede ser causa de ciertos niveles de frustración 

por haberse sentido utilizadas.

Por otra parte dentro de los hallazgos de esta investigación se 

identifican los motivos que llevan a la población en estudio, a tener 

relaciones sexuales; en primer lugar, evidencian una serie de beneficios 

emocionales esperados, y en segundo lugar, se espera que la actitud de la 

pareja en relación con ellas mejore; dejando ver con esto que la decisión de 

tener relaciones sexuales, esta mediada en gran parte básicamente por la 

ilusión de unas expectativas y anhelos que se espera se cumplan al tener 

una pareja sexual; esto refleja los valores, los conceptos sobre el hombre y la 

mujer, y la autoestima que las estudiantes hayan adquirido, siendo notorio el 

concepto de indefensión que tiene la mujer de sí misma, su propensión a unir 

la relación sexual con el amor y su contemporización con las normas 

sociales.

En relación con los beneficios esperados las universitarias del estudio 

poseen la creencia que luego de la relación sexual, la relación de pareja se 

fortalecerá, mejorara la comunicación y superaran los problemas fácilmente; 

es decir, encontrarán en su pareja un ser que las apoye, proteja y les brinde 

una relación de exclusividad que les proporcione un respaldo para afrontar 

las situaciones y experiencias difíciles que se presentan a lo largo de la vida.

Este estudio también permite describir la actitud de las participantes 

frente a la utilización de métodos anticonceptivos, ya que manifiestan que los 

métodos anticonceptivos orales son una rutina y esclavitud, al igual que la 

utilización de los preservativos que son incómodos en la relación, por lo cual 

prefieren confiar en sus cálculos con el método del ritmo, que en ocasiones 
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ellas mismas lo ven flexible de prolongar el periodo permitido para la relación 

sexual sin riesgo de embarazo. Unido a este factor se encuentra el 

sentimiento de seguridad y confianza que ellas experimentan con respecto 

a su pareja y al apoyo incondicional que consideran tener al momento 

afrontar alguna dificultad en el futuro; estos dos factores, tanto la actitud 

hacia los métodos anticonceptivos, como la seguridad en la relación lleva en 

ocasiones a restarle importancia al hecho de presentar embarazos no 

deseados.

Por todo lo anterior, se afirma que el ejercicio de la sexualidad en el 

grupo de universitarias de la UNAB que participaron en el estudio, está ligado 

a las creencias que con respecto al acto sexual se manejan. Estas creencias 

se encuentran enfocadas principalmente a la búsqueda de afecto, seguridad 

y reconocimiento, las cuales aspiran encontrar en la pareja para suplir de 

esta forma las carencias afectivas que se presentan en otros ámbitos de su 

vida.

Finalmente, partiendo de los planteamientos hechos por Ellis (1988) 

acerca de las creencias irracionales presentes en los seres humanos se 

puede concluir que la población en estudio presenta necesidad de 

aprobación ya que consideran prioritario contar con el amor; es decir que 

pasan de un deseo a la necesidad imperiosa de contar con una pareja.

También se evidencia la creencia irracional de dependencia, ya que 

las participantes presentan poca autonomía al tomar decisiones; toman la 

decisión de tener la relación sexual por complacer a la pareja o por no 

entorpecer el momento romántico, lo que conlleva a que su pareja o grupo 

social cercano influya notoriamente en la toma de decisiones.

Las estudiantes crecen en grupos sociales y gastan mucha de su 

energía al tratar de vivir de acuerdo con las expectativas que se han formado 

de las personas y los eventos. Sin embargo, se presentan problemas 

emocionales e inconvenientes en la toma de decisiones cuando se 

preocupan demasiado por el cumplimiento de esas expectativas, sin evaluar 
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qué tan reales son y si lo que está ofreciendo la otra persona se adecúa a 

esas expectativas.

Estas formas de pensar de las estudiantes le sirven para predecir y 

actuar sobre los acontecimientos de su medio ambiente, lo que las lleva a 

tener creencias que con frecuencia son consideradas como verdades 

implícitas acerca de la realidad que viven. (Pozo 1994, Rodrigo 1994).
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Recomendaciones

Es de gran importancia ampliar este proceso investigativo mediante 

su posterior implementación, para determinar los factores que influyen en el 

modelamiento del sistema de creencias y además distinguir si este tipo de 

creencia se mantiene a lo largo del tiempo.

A la par de establecer una relación de secuencia temporal sería de 

gran ayuda construir investigaciones que profundicen en las características 

psicosociales de las jóvenes universitarias que vivencian un embarazo o la 

posibilidad de este.
A sí mismo, proponer un ejercicio de investigación que correlacione 

características psicosociales con el sistema de creencias acerca de la 

sexualidad en jóvenes universitarias que presenten dificultades en este 

aspecto, para conocer y diferenciar las creencias ante la relación sexual en 

diversos grupos poblacionales.

Todo esto, con el fin de detectar poblaciones de alto riesgo y 

desarrollar programas integrales de prevención y promoción en el área de la 

salud sexual y reproductiva; no sólo en las instituciones de educación 

superior, sino en las de media vocacíonal, la cual cuenta con la mayor 

cantidad de población en riesgo de presentar un ejercicio prematuro de las 

relaciones sexuales con sus consecuentes problemas psicosociales.

Finalmente, sería de gran utilidad por parte de Bienestar Institucional 

de la UNAB, generar un proceso terapéutico cognitivo encaminado a evaluar 

y reestructurar (si es necesario) los esquemas mentales que tienen las 

jóvenes en lo que respecta a las creencias y expectativas sexuales, ya que, 

según lo planteado por Riso (1992) cuando el esquema de pensamiento de 

un individuo contiene sistemas de decodificación desfavorables, ya sea por 

que no le permiten verlo tal como es o porque ínactivan su capacidad para 

afrontar eventos; es necesario conocerlo para modificarlo de acuerdo con las 

necesidades de cada persona en la búsqueda de su estabilidad emocional.
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Apéndice A

FORMATO DE ENTREVISTA
Datos Generales

Nombre:

Dirección: _________________________

Lugar de nacimiento:_____________________________________

Edad: 

Semestre: 

Con quien vive Actualmente?________________________

1. ¿Qué significado tiene para usted tener relaciones sexuales?

2. ¿ Considera que las relaciones sexuales son necesarias en el noviazgo?

3. ¿Cómo y cuando tuvo conocimiento de la vida sexual?

4. Cuando decidió tener la relación sexual ¿pensó en que podía quedar 

embarazada?

5. ¿Cree usted que deben utilizarse los métodos anticonceptivos? ¿Por qué?

6. ¿Durante cuanto tiempo considera que se debe tener trato con la pareja 

antes de tener la relación sexual?

7. ¿ Que razones tenia para tener la relación sexual?

8. ¿Esperaba algún detalle importante de su primera relación sexual?

9. ¿Qué espera usted después de una relación sexual?

10. ¿Qué consecuencias cree que tiene una relación sexual?

11. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que exista una relación 

sexual en una pareja?



FORMATO DE LA ENTREVISTA SEGÚN LAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

CATEGORÍA DEFINICIÓN OBJETIVO ITEMS

Significado de las 
relaciones sexuales

Palabras o frases que 
denotan el aspecto 
conceptual, manejado por 
las estudiantes acerca de 
las relaciones sexuales.

Identificar el concepto 
manejado por las 
universitarias acerca de 
las relaciones 
sexuales.

Entrevista Preguntas 1,2

Reporte Escrito Figuras A1, A6

Preparación del 
evento

Eventos y 
conocimientos que 
anteceden o rodean las 
circunstancias en que 
se dan las relaciones 
sexuales.

Determinar los eventos 
que se dan las 
relaciones sexuales

Entrevista Preguntas 3, 4, 5, 6

Reporte Escrito Figuras A2, A5

Causalidad Motivo o razón que 
lleva a las universitarias 
a tomar la decisión de 
tener la relación sexual.

Establecer las razones 
por las que 
universitarias toman la 
decisión de tener la 
relación sexual.

Entrevista Preguntas 7,11

Reporte Escrito Figuras A1, A3

Efecto esperado Resultado o fin pretendido 
por las universitarias al tener 
la relación sexual.

Identificar el fin de las 
universitarias al tener la 
relación sexual

Entrevista Preguntas 8,9,10

Reporte Escrito Figuras A2, A3
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FORMATO DE VALIDACIÓN DE LA ENTREVISTA

PREGUNTA PERTINENTE CLARIDAD OBSERVACIONES
SI NO SI NO

1.¿Qué significado tiene para usted tener 
relaciones sexuales?

2. ¿Considera que las relaciones sexuales 
son necesarias en el noviazgo?

3.¿Cómo y cuando tuvo conocimiento de 
la vida sexual

4. Cuando decidió tener la relación sexual 
¿pensó en que podía quedar 
embarazada?

5. ¿Cree usted que deben utilizarse los 
métodos anticonceptivos? 
¿Porqué?

6. ¿Durante cuanto tiempo se debe tener 
trato con la pareja antes de tener la 
relación sexual?

7.¿Qué razones tenia para tener la 
relación sexual?
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8. ¿Esperaba algún detalle importante de 
su primera relación sexual?

9. ¿Qué espera usted después de una 
relación sexual?

10. ¿Qué consecuencias cree que tiene 
una relación sexual?

11. ¿cuáles son las condiciones 
necesarias para que exista una relación 
sexual?

JUEZ

Constanza Londoño

Psicóloga Universidad Nacional
Postgrado Desarrollo Intelectual y Educación

Tesis Meritoria Elaboración de Pruebas Psicotécnicas

8 años en experiencia de Psicología de la Salud.
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FORMATO DE VALIDACIÓN DE LA ENTREVISTA

PREGUNTA PERTINENTE CLARIDAD OBSERVACIONES
SI NO SI NO

1 .¿Qué significado tiene para usted tener 
relaciones sexuales?

2. ¿Considera que las relaciones sexuales 
son necesarias en el noviazgo?

3.¿Cómo y cuando tuvo conocimiento de 
la vida sexual

4,Cuando decidió tener la relación sexual 
¿pensó en que podía quedar 
embarazada?

5. ¿Cree usted que deben utilizarse los 
métodos anticonceptivos? 
¿Por qué?

6. ¿Durante cuanto tiempo se debe tener 
trato con la pareja antes de tener la 
relación sexual?

7.¿Qué razones tenia para tener la 
relación sexual?
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8. ¿Esperaba algún detalle importante de 
su primera relación sexual?

9. ¿Qué espera usted después de una 
relación sexual?

10. ¿Qué consecuencias cree que tiene 
una relación sexual?

11. ¿cuáles son las condiciones 
necesarias para que exista una relación 
sexual?

JUEZ

Marcela Hernández Cuello

Psicóloga Universidad del Norte de Barranquea

Maestría en Psicología Clínica de la Universidad Javeriana
Maestría en Educación Universitaria

Especialización en Investigación de la UIS
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Apéndice D

Sondeo acerca de las relaciones de pareja

1. ¿Qué son las relaciones sexuales?

2. ¿Qué crees que pasa con la pareja después de tener una relación 

sexual?

3. ¿Qué crees que pasa con el proyecto de vida después de la relación 

sexual?

4. ¿Quién toma las decisiones en cuanto a las relaciones sexuales?

5. ¿Se utilizan métodos anticonceptivos en las relaciones sexuales?
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Apéndice E

Afirmaciones Manejadas en las Relaciones de Pareja

AFIRMACIÓN PREGUNTAS

1. La relación sexual es una -¿Qué significado tienen las relaciones 

expresión de amor sexuales?
-¿Qué hace que se tome la decisión de tener 

relaciones sexuales?

2. Las relaciones de pareja -¿Qué esperaba usted de su pareja después

se fortalecen después de de tener la relación sexual?

tener una relación coital -¿Qué implica para una pareja tener relaciones

sexuales?

3. El proyecto de vida es -¿Qué se espera de la pareja si, al tener 

afectado por la relación relaciones sexuales, surge alguna dificultad?

coital -¿Cómo se toman las decisiones después de 

haber tenido la relación sexual?

4. Las relaciones sexuales -¿Cuánto tiempo debe pasar para que una 

son un acto de acuerdo en pareja tenga relaciones sexuales?

la pareja. -¿Cuáles son las condiciones necesarias para 

que exista una relación sexual en una pareja?

5. Los métodos -¿Qué concepto tengo de la utilización de 

anticonceptivos se utilizan métodos anticonceptivos? 

en las relaciones sexuales -¿Cuáles han sido las razones para no utilizar 

métodos anticonceptivos en las relaciones

sexuales?.



FORMATO DE VALIDACIÓN DE REPORTE ESCRITO

AFIRMACIÓN
FIGURA PERTINENTE CLARIDAD

OBSERVACIONES
SI NO SI NO

1. La relación sexual es 
una expresión de amor.

A1, A6

2. Las relaciones de pareja 
se fortalecen después de 
tener una relación sexual.

A1, A3

3. El proyecto de vida es 
afectado por la relación 
sexual.

A3, A4

4. Las relaciones sexuales 
son un acto de acuerdo en 
la pareja.

A1, A2

5. Los métodos A5
anticonceptivos se utilizan 
en las relaciones sexuales.
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Apéndice G
Formato de Reporte Escrito
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Matriz Descriptiva de la entrevista y los reportes escritos

Categoría deductiva

Significado de las 
relaciones coitales

Significado de las 
relaciones coitales

Texto de entrevista y Reporte Escrito

Sujeto 1
1. Es una muestra de amor, es una entrega mutua.
2. Es un momento agradable en la vida de una pareja.
3. Las relaciones sexuales no son necesarias en el noviazgo, por los riesgos a que se 
enfrenta.
4. De pronto si uno es responsable pueden tenerse las relaciones sexuales.
5. Aun así no las creo necesarias por que eso implica muchas cosas como el embarazo.
6. Por eso lo mejor es no tener las relaciones sexuales por la incertidumbre y el miedo.
7. Yo creo que las relaciones no son necesarias para que el amor crezca.
8. Las relaciones sexuales son mas deseo y el deseo no es amor sincero.
9. El tener relaciones sexuales significa la consolidación de nuestro amor.

Sujeto 2
1. Es una muestra de amor de entrega y de respeto al mismo tiempo.
2. (En las relaciones sexuales) uno no esta con todo el mundo.
3. Todas la veces no se puede tener relaciones, depende del noviazgo.
4. Yo creo que se necesita un periodo de reconocimiento (para tener relaciones sexuales)
5. Debe haber mucho compromiso de parte y parte.
6. Uno no debe tener relaciones así por que así por llevar unos meses con mi novio y es 
normal.
8. No se deben tener por que uno ve tantas enfermedades, tantas cosas,
9. Aunque yo las tuve antes pero, yo sabía con quien estaba, y ya llevamos un proceso muy 
definido
10. Para tener relaciones sexuales se debe esperar hasta que la pareja se conozca muy bien.
11. (La relación sexual) es algo muy romántico, tierno y apasionado.
12. Uno siempre espera que el hombre lo tome en serio como uno lo está tomando.
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(Apéndice H. Continuación)

Categoría Deductiva Texto de entrevista y Reporte Escrito

Significado de las 
relaciones córtales

Sujeto 3
1. Es un momento en el que uno se encuentra con su pareja y pues bien rico, vacano.
2. Yo creo que si son necesarias las relaciones sexuales durante el noviazgo.
3. (La relación sexual) no es indispensable, no es la base de la relación.
4. Pero tanto uno como la otra persona busca las relaciones sexuales.
5. (Las relaciones sexuales) juegan un papel importante en la relación (de pareja).
6. N0 significa que si no hay sexo no hay relación.
7. Muchas parejas que no tienen sexo , tienen una muy bonita relación.
8. Y0 no seria capaz de tener una relación sin sexo.
9. El sexo se hace necesario en la medida que la relación es sólida.
10. Yo creo que las relaciones se dan porque se dan las cosas.
11 .(Las relaciones sexuales) son buenas porque aumentan la confianza y el amor en la pareja.
12. Físicamente es muy vacano (tener relaciones sexuales).
13. (Cuando tengo relaciones sexuales) debo pensar no solamente en mi sino en el otro.

Significado de las 
relaciones córtales

Sujeto 4
1. Yo para tener relaciones (sexuales) debo querer mucho a esa persona.
2. Tiene que ser algo muy especial y que lo quiera.
3. Las relaciones sexuales no son necesarias en el noviazgo.
4. EI amor puede crecer sin necesidad de tener relaciones sexuales
5. Cada cosa tiene su momento, sin embargo, las relaciones se pueden dar.
6. (La relación sexual) es una etapa de la pareja.
7. Uno a veces es muy acelerado, quiere las cosas todo muy rápido y quiere tenerlo todo al 
tiempo.
8. Por eso es que uno se separa tan rápido porque no ha conocido bien a la persona. 
9.0 uno conoce como es la otra persona pero no lo acepta.
10.La relación sexual significa sentir que somos uno solo
11 .Significa que estamos seguros de lo que sentimos y sabemos lo que hacemos
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(Apéndice H. Continuación)

Categoría Deductiva Texto de Reporte Escrito y entrevista

Significado de las 
relaciones coitales

Sujeto 5
1. Cuando uno tiene relaciones sexuales es por una necesidad emocional y física.
2. Pienso que las relaciones sexuales son necesarias en el noviazgo.
3. Porque es una necesidad física de la persona, de cualquier mujer y de cualquier hombre,
4. Las relaciones puede darse dentro o no de un noviazgo, o dentro o no de un matrimonio, o .en 
convivencia, o en lo que sea.
5. Cuando se tiene la relación sexual no se sabe si el amor realmente crecerá
6. (Cuando uno va a tener las relaciones sexuales) uno duda si la persona lo quiere
7. Tener relaciones es algo espectacular es una necesidad física y emocional de los humanos,
8. El tener relaciones con mi pareja era lo que faltaba para saber que nos llevaríamos bien en 
todos los sentidos.
9. La relación (sexual) es algo que le pide el cuerpo a la persona.

Significado de las 
relaciones coitales

Sujeto 6
1 .Es la mayor muestra de cariño y fidelidad que se le da a la persona que se ama.
2. Es un acto entre dos personas en el cual se experimenta pasión, ternura y uno se siente 
amado.
3. Las relaciones sexuales en un noviazgo son importantes por una parte si y por otra no.
4. Las relaciones (sexuales) pueden degenerar una persona, porque se acostumbran a tener un 
noviazgo por relaciones, por sexo.
5.Sería bueno que las tuvieran (las relaciones sexuales) cuando usted sabe qué es lo que quiere. 
6. Ahora las parejas de adolescentes, de trece y catorce años, tienen un novio y tienen relaciones 
sexuales.
7.Sería bueno saber si de verdad se quiere, si no es por placer, por un rato de fiesta.
8.La relación (sexual) es entregarse el uno al otro.
9.Si la persona lo quiere espera que uno se decida a tener las relaciones sexuales.
10. AI tenerlas nos uniremos más después de estar juntos.
11. Porque las relaciones son un acto de penetración entre dos personas.
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(Apéndice H. Continuación)

Categoría Deductiva Texto de Reporte Escrito y entrevista

Significado de las 
relaciones coitales

Sujeto 7
1 .Es algo muy a fondo con el otro.
2.Se puede presentar de muchas formas, por sentimiento, diversión, momentáneas.
3. Las relaciones sexuales no son necesarias (en el noviazgo).
4. Pero desde que se hagan con responsabilidad , son aceptables pero no necesarias.
5. No creo que las relaciones amorosas crezcan a partir de una relación sexual.
6. La afirmación “tener relaciones para que nuestro amor crezca” es utilizada por los hombres 
para buscar lo que quieren.
7. El tener relaciones (sexuales) es algo serio e importante entre dos personas.
8. Para que se tenga la relación sexual debe haber química entre los dos.
9. Yo no lo hago nada mas porque “tengo ganas”.

Significado de las 
relaciones coitales

Sujeto 8
1. Es algo normal, algo que se da en la pareja,
2. Cuando uno se quiere, eso es como la unión,
3. (Las relaciones sexuales) ayudan al fortalecimiento de la relación de alguna manera.
4. En el noviazgo definitivamente no son necesarias las relaciones sexuales,
5. Uno puede llegar a estar con esa persona cuando esta casado,
6. A uno no le sirve tener relaciones con tantos, que tal uno tenga 8 novios entonces tener 
relaciones sexuales con todos.
7. Uno es el que se va subvalorando al tener relaciones (sexuales).
8. Para mi lo más importante es que uno esta con la persona que uno quiere.
9. Y se debe saber que realmente esa persona lo quiere a uno.
10. Tener por tener las relaciones (sexuales) me imagino que será horrible.
11. La relación (sexual) es algo hermoso y muy especial.
12. Hay que esperar un tiempo prudente, para tener las relaciones (sexuales),
13. Cuando se da tiempo el hombre aprende a conocerlo a uno.
14. Uno poco a poco sabe qué hacer, para que se fortalezca la pareja.
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(Apéndice H. Continuación)

Categoría Deductiva Texto de Entrevista y Reporte Escrito

Significado de las 
relaciones coitaies

Sujeto 9
1 .Yo diría que uno lo hace (tener las relaciones sexuales) por amor por la otra persona
2. Pero cuando se presenta el embarazo, hasta ahí llega el amor
3. Para mi no son necesarias las relaciones sexuales en el noviazgo,
4.Se puede llevar un noviazgo sin necesidad de tener relaciones sexuales
5. (Mi relación) era mas bonita cuando no teníamos relaciones sexuales por la inocencia de uno,
6. Por mi forma de ser, por que yo soy de un carácter fuerte, él tuvo esa precaución de no 
adelantarse tanto a los acontecimientos
7. Las relaciones sexuales es algo que se da sin necesidad de planearlas,
8. (Las relaciones se dan sin) planear un tiempo determinado.
9. Después de tener una relación (sexual) no se sabe que vaya ha pasar

Significado de las 
relaciones coitaies

Sujeto 10
1. Para mi tener relaciones sexuales es algo común.
2. Eso es lo que nuestros progenitores y todo el mundo realiza.
3. (Tener relaciones sexuales) es algo normal nada del otro mundo.
4. Las relaciones sexuales son importantes para ir conociéndose con la pareja.
5. Así se va mirando si funciona o no(la relación de pareja), por que el resto es para botarlo a la 
basura.
6. Las relaciones sexuales son normales en una pareja pero no para que el amor crezca,
7. Para que el amor crezca deben haber muchas cosas como el respeto, y la comprensión
8. Con esto se puede llegar una unión y compromiso entre los dos.

Significado de las 
relaciones coitaies

Sujeto 11
1. Para mi (tener la relación sexual) significa muchísimo, no he tenido una vida sexual muy activa,
2. Cuando llego a tenerlas es por que realmente lo quiero muchísimo a él.
3. (Tener la relación sexual)Significa un paso muy importante en una relación (amorosa).
4. Es decirle a la otra persona que estás con él para todo.
5. Creo que tener relaciones sexuales es importante, pero no que sea lo principal.
6. (Las relaciones sexuales) no son esenciales, pues, para mi no lo son.
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(Apéndice H. Continuación)

Categoría Deductiva Texto de Entrevista y Reporte Escrito

Significado de las 
relaciones coitales

7.Para mi la relación (sexual) es un gran paso, es algo importante.

Significado de las 
relaciones coitales

Sujeto 12
1. Para mi significa la entrega de dos personas.
2. En la cual hay cariño mutuamente.
3.Se conoce mas la persona (a través de las relaciones sexuales).
4. Las relaciones sexuales no son tan importantes en el noviazgo.
5. Con el paso del tiempo se tienen las relaciones sexuales.
ó.Cuando se tiene la relaciones sexuales se toma mas en serio la relación.
7. (Al tener la relación sexual) se esta mas unido con la pareja, Se consolida la relación.

Significado de las 
relaciones coitales

Sujeto 13
1. Las relaciones sexuales son un acto de penetración.
2. Las relaciones sexuales hacen parte de una relación (amorosa).
3. Cuando uno tiene ganas tiene la relación sexual con su pareja.
4. Tener relaciones sexuales es pasarla muy bien.
5. (La relación sexual) es el simple hecho de estar con él.

Significado de las 
relaciones coitales

Sujeto 14
1,Es una entrega mutua
2 Es la unión de dos personas.
3. La relaciones sexuales no son necesarias en el noviazgo.
4. Ya que una relación consta de comunicación, respeto y más que todo sinceridad.
5. Para tener las relaciones sexuales hay que esperar.
6. Debemos conocernos mejor para que la relación se fortalezca .

Preparación del Evento Sujeto 1
1. Cuando tengo relaciones sexuales utilizo métodos anticonceptivos
2. El siempre utiliza el condón y yo planificaba con el ritmo.
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(Apéndice H. Continuación)

Categoría Deductiva Texto de Entrevista y Reporte Escrito

Preparación del Evento 3. No tenia relaciones (sexuales) en el tiempo en que estaba ovulando,
4. La información de la vida sexual la recibí en el colegio.
5. En la primaria empezamos a tener ciertas pautas sobre sexualidad y luego en el bachillerato.
6. Para tener una relación sexual me gustaría que primero hubiera una cena romántica, con 
flores en la mesa, un buen trago, y buena música.
7. Para tener relaciones sexuales el método anticonceptivo mas seguro es el condón si no esta
roto.

Preparación del Evento Sujeto 2
1. Cuando tuve la relación sexual no pensé en que podía quedar embarazada.
2. Lo veía como iejos que eso no me pasaba a mi.
3. (AI tener las relaciones sexuales) me cuidaba con el método del ritmo.
4. El conocimiento de la vida sexual lo obtuve en el colegio, ya que en mi casa son muy 
reservados.
5. No me cuidaba (al tener las relaciones sexuales),
6. En algún tiempo estuve enferma tome mucho droga entonces creo que me hastié de eso.
7. Para tener relaciones sexuales con la pareja debe pasar por los menos un año.
8. EI método (anticonceptivo) que debe usarse es el preservativo, es el mas seguro.

Preparación para el 
evento

Sujeto 3
1. Nunca pensé en que pudiera quedar embarazada (al tener las relaciones sexuales)
2. Me hablaron de sexualidad cuando era chiquita, preguntando como se hacen los niños.
3. Después mi mamá me contó todo lo relacionado con la sexualidad.
4. De métodos anticonceptivos no me contó nada.
5. Mi mamá decía que cuando quisiera tuviera las relaciones sexuales.
6. Cuando tuve la relación sexual no me cuide.
7. Yo creí que en ese momento no iba a pasar nada.
8.S¡ yo hubiera planeado y premeditado las cosas pues obviamente me cuido.
9. Yo pensé que estaba en el día en que podía tener relaciones (sexuales) pero no.
10. No interesa que tanto se conozca la pareja para tener sexo, lo importante es la atracción.
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(Apéndice H. Continuación)

Categoría Deductiva Texto de Entrevista y Reporte Escrito

Preparación del Evento 11. (Para tener la relación sexual) debe haber un ambiente adecuado, comunicación y respeto.
12. En las relaciones sexuales se debe usar, el condón.
13. Aunque a veces las cosas lo cogen a uno así de sorpresa, de rapidez.

Preparación del evento Sujeto 4
1. Cuando uno tiene relaciones sexuales piensa en que puede quedar embarazada.
2. Pero no se toman las precauciones necesarias (para no quedar embarazada).
3.Supe de las relaciones sexuales desde quinto primaria, en las novelas .
4. En el colegio nos enseñaban, películas conversaciones (acerca de las relaciones sexuales).
5. Hubo mucha información sobre educación sexual.
6. Cuando tuve relaciones sexuales me cuidaba con pastillas.
7. Las relaciones sexuales se deben tener después de un año de conocimiento con la pareja.
8. En las relaciones sexuales lo mejor es cuidarse.
9. No solo por que quede embarazada sino por cualquier enfermedad de transmisión sexual,
10. Lo mas aconsejable es utilizar el condón.

Preparación del Evento Sujeto 5
1. Uno no piensa en el riesgo real de tener una relación sexual.
2. Así uno lo haya hecho (tener las relaciones) cuidándose con métodos anticonceptivos.
3. No se piensa en el verdadero límite al que pueden llegar las cosas.
4. Teniendo cierta edad, uno no se da cuenta de las cosas que pueden llegar mas adelante.
5. Me hablaron de educación sexual en el colegio.
6. (En clases de educación sexual) Me enseñaban sobre el aparato (sistema reproductivo)del 
hombre y de la mujer.
7. Luego aprendí algo (sobre sexualidad) como a los 15 años, cuando tuve mi primer novio.
8. Cuando tuve relaciones sexuales mi pareja utilizó condón.
9. El tiempo para tener relaciones sexuales no es importante, lo importante es el deseo.
10. Lo importante (para tener relaciones sexuales) es la necesidad que uno tengo por estar con su 
pareja.
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(Apéndice H. Continuación)

Categoría Deductiva Texto de la Entrevista y el Reporte Escrito

Preparación del Evento Sujeto 6
1. Uno piensa en que puede quedar embarazada (al tener las relaciones sexuales).
2. Pero no toma las precauciones del caso, uno cree que eso nunca le va a suceder.
3. Conocimiento de relaciones sexuales las tiene uno desde que entra al colegio.
4. Pero la vida sexual, sexual, desde el bachillerato.
5. Uno comienza a escuchar las experiencias de las amigas y se va empapando en el tema.
6. La enseñanza es mas que todo de amigos, y compañeras del colegio.
7. Cuando estuve con mi pareja no me cuide.
8. Estábamos tan impacientes por estar juntos que no se nos paso el tener que cuidamos.
9. Para tener relaciones sexuales debe haber un periodo de conocimiento.
10. No se cuanto tiempo pero si se debe saber con quien se anda quien esa persona.

Preparación del Evento Sujeto 7
1. Cuando tuve relaciones (sexuales) pensé que podía quedar embarazada.
2. Pero no se que paso, fue en un momento de locura.
3. El conocimiento de la vida sexual lo tuve en el Colegio.
4. También por pequeñas experiencias que por la edad se empieza a tener.
5. Cuando estuve con mi pareja no nos cuidamos
6. No hubo tiempo para preguntamos, ni decimos nada.
7. Fue algo casual pero con el hombre que yo deseaba estar
8. Pienso que el tiempo que llevemos juntos no interesa (para decidir tener la relación sexual).

Preparación del Evento Sujeto 8
1. Yo si sabia que podía quedar embarazada (al tener la relación sexual) claro eso lo sabe uno,
2. Lo que pasa es que uno no se cuida que es diferente.
3. Uno sabe lo que puede pasar y lo que no puede pasar al tener relaciones sexuales.
4. Cuando quedé embarazada, yo en esos días no estaba teniendo relaciones sexuales muy 
seguido.
5. Yo sabia acerca de las relaciones sexuales , pues, en el colegio, recuerdo que veía uno una 
materia , cuando estaba como en cuarto primaria.
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(Apéndice H. Continuación)

Categoría Deductiva Texto de la Entrevista y de Reporte Escrito

Preparación Del Evento 6. En la medida que uno va creciendo, va aprendiendo mas, y a los papas uno les pregunta
7. Aunque no con la misma confianza pero también ayuda.
8. Cuando le preguntaba a mi mamá me explicaba que cuando uno se desarrollaba ya en ese 
momento uno podía tener hijos .
9. Para tener las relaciones, (sexuales) yo no me cuidaba con pastillas o inyección,
10. Yo siempre, me he cuidado por el método del ritmo.
11 .Cuando utilicé las pastillas, a mí se me olvida tomármelas
12.Considero que el tiempo que debe pasar para uno tener relaciones con su novio es por lo 
menos de un año.

Preparación Del Evento Sujeto 9
1. Yo pensaba que podía quedar embarazada al tener relaciones.
2. Pero yo me estaba cuidando, aunque eso no es un método 100% efectivo.
3. Entonces se corría el riesgo, al cuidarme con el ritmo, aunque yo al final pienso que no.
4. Yo tuve conocimiento de la vida sexual en el colegio.
5. No utilizaba ningún método anticonceptivo pues creía que con el ritmo era suficiente.
6. Pienso que cuando se tienen relaciones sexuales se debe estar seguro de su compañero.
7. Debe saber si verdaderamente él lo quiere a uno o solo está por estar.
8. Creo que para tener relaciones sexuales, por lo menos debe pasar 1 año de noviazgo.
9. Claro que yo creía que lo conocía lo suficiente y mire pues lo que paso.
10. Cuando se tiene una relación (sexual) lo importante es pensar bien lo que se va hacer. 
11.Si la decisión ya se ha tomado, debe hacerse con responsabilidad.
12. Uno debe cuidarse o pedirle al compañero que se cuide.
13. Actualmente no me cuido porque estoy sin pareja, dedicada únicamente a mi hijo y mi estudio.

Preparación Del Evento Sujeto 10
1. Cuando tuve las relaciones, no pensé que podía quedar embarazada por que yo sufría de 
prolactina.
2. A mi me hablaron de educación sexual en el colegio.
3. Los amigos le van contando a uno sus experiencias y uno va queriendo también vivirlas.
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Preparación Del Evento 4. Yo no utilice ninguno método anticonceptivo porque tenia que hacerme el tratamiento.
5. Ese cuidado me podía dejar estéril o algo por el estilo.
6. N0 existe tiempo determinado para uno llegar a tener una relación sexual.
7. La relación (sexual) se tiene cuando en ambos se da esa química.
8. Y0 aconsejo que se utilice el condón con precaución.

Preparación Del Evento Sujeto 11
1. No pensé en un embarazo porque en esos días no estaba teniendo relaciones sexuales muy 
seguido.
2. Yo nunca pensé que me fuera a suceder a mi (el quedar embarazada).
3. A mi me hablaron de relaciones sexuales en el bachillerato.
4. En séptimo y octavo uno empieza a interesarse en las relaciones (sexuales).
5. Yo no quería iniciar mi vida sexual temprana ó sea no era mi pensar.
6. En todo mi bachillerato no tuve relaciones (sexuales).
7. Yo no estaba utilizando ningún método anticonceptivo.
8. M¡ relación (sexual) fue algo sin planearlo, nos encontramos, empezamos hablar, y pasó.
9. Yo no estaba preparada en ese momento (para tener relaciones sexuales)
10. Yo pensé que estaba en los días en los que uno puede tener re!aciones(según el método del 
ritmo), ya casi no estaba en los días.
11. No se cuanto tiempo deba uno conocer la persona para tener relaciones sexuales.
12. Tuvimos una relación (amorosa) mas de un mes, y empezamos de novios.
13. Terminado el noviazgo, fuimos amigos pero no era una relación seguida.
14. Teníamos relaciones sexuales esporádicas.
15. Para tener la relación sexual me gusta que me lleven a bailar, hasta estar compenetrados, 
luego irnos para su apartamento.
16. Cuando se va a tener una relación sexual lo importante es cuidarse con preservativo,
17. Aunque yo no me cuide (al momento de tener la relación sexual).
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Preparación Del Evento Sujeto 12
1. Cuando estuve con mi pareja no pensé en un embarazo.
2. Utilizamos condón y en mis relaciones anteriores no había tenido ningún problema.
3. Aprendí de la sexualidad en el colegio en la materia de comportamiento y salud.
4. Aprendí sobre como estaba conformado el cuerpo de la mujer y el hombre y sobre algunos 
métodos anticonceptivos.
5. Yo todavía no entiendo que paso si nosotros nos cuidamos con el condón.
6. Lo importante para la relación (sexual) es que a uno le guste la persona y él guste de uno.
7. Creo que tres meses es suficiente para conocer la persona.
8.Se debe usar el condón y la inyección ambos métodos ayudan a que no quedes embarazada.

Preparación Del Evento Sujeto 13
1. Yo sabia que corría el riesgo de quedar embarazada (al tener relaciones sexuales),
2. No utilizábamos ningún método anticonceptivo, lo hacíamos por el método del ritmo.
3. Desde pequeña mi padre me hablo siempre sobre los cuidados que debía tener y sobre los 
métodos anticonceptivos.
4. No utilice ningún método anticonceptivo porque tenia una pareja estable.
5. Y a la vez es incomodo el preservativo y las pastillas son una esclavitud.
6. Considero que es necesario mas de un año para conocer uno a su compañero.
7. Yo utilizaba el método del ritmo pero esto no es nada seguro,
8. Por eso aconsejo que se utilice alguno, para así evitar algún tipo de enfermedad o embarazo,

Preparación Del Evento Sujeto 14
1. No creí quedar embarazada ya que nos cuidábamos.
2. Yo supe de la vida sexual en el colegio, en la clase de comportamiento y salud.
3. También a través de mis compañeras de clase que hablaban mucho sobre sexo.
4. Nosotros siempre nos cuidábamos con el condón.
5. Considero que uno debe llevar una relación de por lo menos un año para tener relaciones.
6. Para tener relaciones sexuales es necesario usar el condón, o algo.
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Causalidad Sujeto 1
1. Tuve la relación sexual porque él considera que eso es un momento importante dentro de una 
relación.
2. Entonces yo pienso que (al tener la relación sexual) era como parte de la comprensión.
3. Yo pensaba: bueno de pronto sea rico, sea interesante.
4. Pues me propuso él (que tuviéramos relaciones sexuales) y quien decidió fui yo.
5. Pero en fin (cuando tuvimos la relación sexual) fue un acuerdo.
6. Considero que debe haber condiciones para la relación (sexual), son que haya amor, 
compromiso con la relación y mucha responsabilidad.
7. La relación se tiene para que haya mas apoyo y comprensión por parte del otro.
8. Cuando no lo dejan a uno solo,(la relación) es muy especial.

Causalidad Sujeto 2
1. Tuve relaciones sexuales porque ya teníamos una relación seria.
2. Las cosas se dieron en una forma muy especial.
3. Debe haber unas condiciones para que exista una relación sexual y son compromiso con la 
relación, comprensión.
4. Que no solo sea un juego por parte de la otra persona, sino que sea algo real.
5. Cuando se tiene la relación (sexual) uno esta mas seguro de la otra persona.
6.Si lo quieren a uno es muy importante.

Causalidad Sujeto 3
1. Realmente no sé cuales fueron las razones, yo siempre me he preguntado porque diablos me 
acosté con ese man.
2. Todavía no tengo una respuesta.
3. En ese momento tenías ganas así se escuche feo, y lo hice, sin ninguna precaución.
4. Las condiciones para que exista una relación sexual es que haya mucha confianza, y que haya 
un deseo obviamente.
5. El amor no es necesario(para tener la relación sexual), es importante si es algo sincero.
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Causalidad 6. No es que si yo no amo, no puedo tener las relaciones(sexuales),
7. En estos momentos el amor si es muy importante para estar con mi pareja.
8. Es importante el respeto que hay entre los dos, y es importante la comunicación.
9. Es importante pensar en el otro, no pensar solamente en mi (al tener las relaciones sexuales).
10. Debe haber un ambiente adecuado (para tener la relación sexual.
11. Tampoco pues que la relación sexual vaya ser solo sexo y ya con eso se soluciona todo.
12. Tengo la relación (sexual), porque la comunicación mejora
13. Cuando la persona responde es importante porque lo apoyan a uno.

Causalidad Sujeto 4
1. No sé qué razones tuve para tener la relación (sexual), analizándolo así, pues estaba sola.
2. Me sentía sola, encontré a una persona en quien refugiarme.
3. Estaba en plena edad de adolescencia, de rebeldía, y sentí que él me quería, y con eso me fue 
suficiente.
4. (Cuando tuve la relación sexual) no considere las razones, no hubo responsabilidad, no hubo 
conciencia.
5. Debe haber condiciones para tener relaciones sexuales como la responsabilidad, el amor y el 
compromiso de los dos.
6. Después de la relación, la pareja siguen juntos, manejan un nuevo rol y crecen juntos.

Causalidad Sujeto 5
1 .La razón para tener la relación es que uno siente mucho cariño por el novio.
2. Es necesario físicamente, tener relaciones sexuales.
3. Como tengo una pareja estable, entre comillas, eso es algo necesario para los dos.
4. Cuando se esta con uno y con otro no se valora uno como persona.
5. Debe haber condiciones para la relación (sexual), primero que todo el gusto.
6. Porque si a uno no le gusta físicamente la otra persona, no le va a dar ganas de hacer nada 
con él.
7. Debe haber conocimiento de la otra persona, ya sea dentro de un noviazgo, o dentro del 
matrimonio.
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Causalidad 8. Para que haya una relación sexual lo único que hace falta es que haya dos personas.
9. La relacíón(sexual)no garantiza que la pareja permanezca, depende de lo estable de la relación.

Causalidad Sujeto 6
I.Una de las razones (para tener la relación sexualjera porque quería experimentar lo que mis 
amigas habían experimentado.
2.Siente uno el deseo, y se deja uno llevar por los besitos y las caricias, y lo hacen caer a uno.
3. En esa época (tuve relaciones sexuales) era por curiosear.
4. La primera condición para tener una relación sexual es que debería tenerse después de los 18 
años.
5.Otras condiciones (para tener la relación sexual) serian que haya mas responsabilidad, 
sinceridad y amor.
6.La relación (de pareja) se fortalece y se pueden superar los problemas con mas facilidad 
(después de tener la relación sexual).

Causalidad Sujeto 7
1. No había ninguna razón para tener mi (primera) relación sexual, solamente la curiosidad de 
saber como se sentía tener relaciones sexuales.
2. La principal condición que debe existir para que la relación sexual es que la persona lo .quiera a 
uno.
3. Cuando se encuentra preparado para tener relaciones (sexuales) con la persona, se tienen.
4. Entre otras condiciones que se deben tener en cuenta (para tener la relación sexual) son la 
comunicación y respeto con la otra persona.
5.Se tiene la relación (sexual) y pueden presentarse problemas o darse mejor comunicación.

Causalidad Sujeto 8
1 .Tuve la relación (sexual) porque con mi pareja ya llevamos tiempo.
2. Ya él me había demostrado de muchas maneras que me quería.
3. Habíamos estado juntos en buenas y malas.

C
reencias de las R

elaciones Sexuales126



(Apéndice H. Continuación)

Categoría Deductiva Texto de Entrevista y Reporte Escrito

Causalidad 4.Sabia que él me quería y yo lo quería y sucedió sin importar.
5.Sucedió (la relación sexual) porque en nuestra relación se veía diálogo, comprensión y respeto.
6. Y0 estaba con una persona responsable (por eso tuve las relaciones sexuales).
7. Para una relación sexual, debe saberse si la persona lo quiere a uno, y si uno lo quiere.
8. Con la relación (sexual) uno se da realmente cuanto puede contar con la otra persona.
9. Después de estar uno con esa persona, él permanecerá de ahí en adelante con uno, nunca me 
dejará.

Causalidad Sujeto 9
1. Tuve la relación (sexual) porque se dieron las cosas, porque yo quería también.
2. De pronto el motivo (para tener la relación sexual) seria por amor únicamente,
3. Yo no soy de esas personas que tiene relaciones simplemente por tenerlas.
4. Las condiciones para que se de una relación es que haya una estabilidad emocional. 
S.Seria muy importante saber que es lo que yo quiero en realidad al tener esa relación.
6. Y0 tenia una relación (de pareja) en la que se daban una serie de condiciones como la 
comunicación y el respeto del uno por el otro.
7. Uno tiene la relación (sexual) y espera que haya mas confianza y mas seguridad.

Causalidad Sujeto 10
1 .Una de las razones (para tener la relación sexual) es el disfrute del momento y además que hay 
gusto por la otra persona.
2. Las condiciones para tener una relación (sexual) son comprensión dialogo y respeto.
3. Cuando hay una relación estable se pueden tener relaciones (sexuales).
4. Después de estar con mi pareja esperaba que cumpliera con todo y que nuestra relación se 
fortaleciera.
5. Uno muchas veces duda de lo que pueda pasar, que me termine 0 que continué la relación.
6. Eso depende si la pareja lo quiere.
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Causalidad Sujeto 11
1 .Para tener la relación sexual una razón fue porque sentía esa curiosidad de conocer.
2. De vivir esa unión que puede significar una relación sexual.
3. Quería saber que se sentía estar en el acto.
4. A la vez (tuve la relación sexual) por la presión de mis compañeras de colegio.
5. La primera condición para tener las relaciones (sexuales)es conocerse mucho.
6.Se necesita haber compenetrado mucho los dos.
7. Cuando voy yo ha tener una relación sexual espero que sea algo serio.
8. Algo realmente especial, que yo sepa que es lo que quiere.
9. Espero conocerlo a él en cuanto a su pensamiento, en su carrera, cómo esta ubicado en la 
vida, cómo es su familia, que piensa de la vida.

Causalidad Sujeto 12
1. Las principales razones para tener una relacione sexual fue la curiosidad.
2. Quería saber cómo se sentía, que pasaría después con los dos.
3. Aunque realmente no era porque lo quisiera.
4.Siempre he considerado que las condiciones para que realmente exista una relación sexual son 
el respeto, amor y responsabilidad.
5. La relación se debe tener en una pareja, pero que esa entrega sea verdadera.
6.Si se tienen las relaciones es para que la relación se fortalezca, para que haya mas unión.
7. (Se tiene la relación para) que llegue uno a casarse y a tener hijos.

Causalidad Sujeto 13
1. Las razones que siempre he tenido para tener la relación sexual es el momento, los besos, los 
abrazos.
2. Todo lo que se puede dar en cualquier momento en una pareja.
3. No lo hago con condiciones, solamente con que haya ante todo pasión por parte de los dos, y 
ganas de tener sexo, con eso basta.
4.Se tiene la relación sexual porque la relación de pareja se mejora y hay satisfacción.
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Causalidad 5.Se mejora en el sentido que cada vez que estamos, hay cambios o mejoramos los defectos.

Causalidad Sujeto 14
I.Una razón importante por la cual tengo una relación sexual es porque quiero a mi pareja.
2 A uno siempre lo lleva la curiosidad de saber que se experimenta con la otra persona.
3. Las condiciones para tener la relación (sexual), deben ser la comunicación.
4. Ya que a partir de esto uno se da cuenta realmente de lo que quiere la otra persona de uno.
5. Uno las tiene (las relaciones sexuales)porque después de eso, hay mas unión en la pareja, y 
puede uno seguir contando con el otro.

Efecto esperado Sujeto 1
I. Lógico que tenia todas las expectativas que uno tiene de la primera relación coital. 
2.Sobre todo lo difícil que es eso, pero fue especial, y de hecho.
3. (Cuando tuve la relación sexual) no me quedaron la expectativas volando.
4. A mi me parecía traumático que (al tener la relación sexual) fuera con alguien pasajero.
5. Fue especial por el apoyo y la comprensión que hubo en el momento.
6. Yo esperaba después de toda relación sexual que hubiera mucho amor.
7. Estabilidad en la pareja para poder enfrentar los riesgos a los que se expone una relación.
8. Bueno la incomprensión, es una consecuencia de tener eso es como tan independiente.
9. Yo pienso que para cada situación se da una consecuencia diferente, para mi, el embarazo, y lo 
que significo en ese momento.
10. Las jóvenes no deberían tener relaciones en el noviazgo por que se enfrentan de pronto a 
perder su libertad y muchas cosas que implican un bebe.
II. Cuando se tiene una relación sexual se espera que el compañero sea sincero.
12. (Se espera al tener la relación sexual) que lo quieran a uno de verdad.

Efecto esperado Sujeto 2
1. Claro que si esperaba algún detalle de primera relación sexual.
2. Porque yo pensaba que(la relación sexual) era eso y ya, no sabia qué era una relación (sexual).
3. Yo no sentí nada especial (al tenerla relación sexual) pero yo sentía que siempre iba a ser eso.
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Efecto esperado 4. Me entiende que siempre iba a estar con ese alguien y no iba a sentir nada especial.
5. Después empecé a escuchar lo del orgasmo y yo leía libros y pensé que era anorgasmica.
6. Porque las primeras veces (que tuve relaciones sexuales)no sentí nada pero después, si.
7. Yo creo que eso va de la mano con la confianza , con el amor con todo eso.
8. Ahora espero después de toda relación sexual, satisfacción,
9. Yo creo que es lo importante que uno se sienta bien, satisfacemos.
10. Las posibles consecuencias son que uno se enferme, que no sepa con quien esta.
11. Por ejemplo en una borrachera(tener relaciones sexuales), eso a mi me parece terrible.
12. Además de eso, la degradación del auto concepto de uno, si me entiende.
13. Pues aunque nadie lo sepa (que tuve la relación sexual) yo lo se, eso me basta.
14. Eso es no valorarme, para mi es muy importante proteger el auto estima.
15. Cuando se tiene la relación (sexual), uno espera que lo tomen muy en serio, que lo respeten, 
que lo valoren.

Efecto esperado Sujeto 3
I. De mi primera relación sexual no esperaba nada, yo se que todo esto suena muy boleta. 
2.S¡ esperaba cuando quede embarazada un poquito mas de apoyo del man.
3. Pero no se dio, pues tampoco me iba echar a la pena por eso.
4. La primera relación sexual la tuve por curiosidad.
5. Después de las relaciones sexuales pues uno siempre espera mucho.
S.Como le ponen tanto misterio y para colmo de males yo salí hasta mal (embarazada).
7. Mis amigas son mas grandes que yo y siempre me decían que era delicioso.
8. Además que este man era así como tierno (y por eso estuve con él).
9. Yo esperaba disfrutarlo mucho, que fuera algo vacano, algo mas rico.
10. Esperaba un poquito mas de entrega de la otra persona.
II. Lo único que yo esperaba (al tener las relaciones sexuales) era divertirme mucho y listo.
12. Yo decía que quería ese man, pero no era que lo quisiera así como mucho.
13. Hay consecuencias malas (al tenerla relación sexual), de pronto un embarazo no deseado, las 
enfermedades.
14. Algunas personas de pronto no llegan a sentir satisfacción y se generan traumas.
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Efecto esperado 15. Hay consecuencias buenas en las relaciones sexuales todo depende de la pareja, de los dos, 
mejora la comunicación aumenta la confianza y el amor.
16. Físicamente es muy vacano(la relación sexual), cuando inicia una relación satisfactoria se 
siente renovado.
17. Es algo chévere aunque se corre el riesgo que el hombre evada la situación.
18. Uno espera que el hombre sea sincero y confíe en uno.

Efecto esperado Sujeto 4
1. Para mí, mi primera relación sexual fue muy especial porque no me sentí presionada,
2. No sentí miedo porque me sentí segura y convencida de lo que hacía.
3. Yo sentía que él enfocaba mucho lo que yo sentía, él me preguntaba: tu si estás bien, estás 
segura, sí quieres, entonces eso lo conforta a uno, y uno dice, si, estoy segura.
4. El siempre se preocupó por como yo me sentía (al tener la relación sexual), y eso esperaba yo.
5. Después de tener relaciones uno espera de su pareja, que seguíamos juntos siempre.
6. Lo típico que se dice, si, yo te voy a querer toda mi vida,
7. Uno espera que el compañero sea sincero y que tome en serio la relación, lo respete, y lo ame 
a uno de verdad.
8. Pero uno después se da cuenta que las cosas adentro no son como uno imagina.
9. Es muy fácil hablar, pero cuando uno no tiene nada para seguir adelante, es muy fregado.
10.Sobre todo el empuje que uno debe tener, la voluntad (para seguir adelante sola después de 
quedar embarazada).
11 .Al tener las relaciones sexuales hay consecuencias buenas y malas,
12. Las (consecuencias) buenas (de una relación sexual) son que todo salga bien, que todo salga 
bonito.
13. Las (consecuencias) malas (de una relación sexual) son tener una enfermedad, o quedar 
embarazada sin desearlo todavía.

Efecto esperado Sujeto 5
1 Realmente no esperaba nada de mi primera relación sexual.
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Efecto esperado 2. Pues se supone que uno lo hace (tener la relación sexual) por experimentar, y por saber como 
era.
3. Uno espera que la otra persona se entregue igual que como uno se está entregando.
4. (Uno espera que la otra persona se entregue) entre comillas, por amor.
5. A veces uno lo hace (tener la relación sexual) por gusto y no por amor.
6. Las consecuencias a los que uno se enfrenta al tener relaciones sexuales son variadas.
7.Si no se utilizan métodos anticonceptivos, (las consecuencias son) pues el embarazo, las 
enfermedades de transmisión sexual, el SIDA, eso está en la responsabilidad de cada quien.
8. La persona debe saber con quién está teniendo su relación sexual.
9. Yo espero que mi compañero tome seriamente las cosas entre los dos (después de tener la 
relación sexual).
10. (Yo espero de mi pareja al tener la relación sexual) Que sienta suficiente amor por mi, y que la 
relación sea seria y estable.

Efecto esperado Sujeto 6
1 .Toda mujer espera algo especial, y yo creo que se da,
2. Pues cuando uno decide tener la relación (sexual) es, como en las novelas, con el que uno 
quiere, y con el que uno desea.
3. Yo me sentí satisfecha de todas mis curiosidades, no me arrepiento(de haber tenido la relación 
sexual)
4. No es que tener relaciones sexuales sea mi prioridad, pero espero que sean con afecto, con 
cariño.
5. (Cuando se tiene la relación sexual se espera) Que sienta uno que lo quieren, que sea 
delicado, con responsabilidad.
6. Las consecuencias que hay (de una relación sexual) son un embarazo, una enfermedad 
venérea, un SIDA, o una relación (de pareja) muy duradera.
7. He escuchado parejas que después de tener la relación sexual es mas duradera la convivencia.
8. Espero (después de la relación sexual) de mi pareja que me siga apoyando y que nuestra 
relación mejore cada día.
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Efecto esperado Sujeto 7
1. Esperaba algo de mi primera relación sexual pues yo lo conocía a él, estaría conmigo.
2. Esperaba que me tratara con cariño porque sabía que era una persona muy especial, y fue con 
protocolo, iba a ser muy especial.
3. Hacia tiempo que no nos veíamos, él vino a Bucaramanga, me llamó, me invitó a salir, 
charlamos mucho, y pues salimos.
4. Hay muchas consecuencias (de una relación sexual), la principal un embarazo no deseado y 
enfermedades de transmisión sexual,
5. Por eso es que uno debe conocer la vida sexual de la otra persona.
6. Cuando estoy con mi compañero espero que haga mil cosas por mi, que me exprese su amor, 
que esté siempre conmigo.

Efecto esperado Sujeto 8
1. En mi primera relación sexual, él ya tenia mucha experiencia y yo no.
2. Pues uno (antes de tener la relación sexual) primero dice que hago, que no hago; pero fue muy 
especial.
3. De ahí(la relación sexual) para allá las cosas cambiaron mucho, pues no para mal sino para 
bien.
4. Después, las relaciones (sexuales) se fueron normalizando, no entraba uno con ese nervio. 
5.Sino que ya sabia uno (al tener la relación sexual) que estaba con la persona que quería.
6. La principal consecuencia (en la relación sexual) es quedaren estado de embarazo.
7. Y (no se sabe) cómo va a reaccionar mi pareja después de eso (el embarazo).
8. Uno espera (al tener la relación sexual) que el hombre sea mas responsable y que tome 
decisiones serias.

Efecto Esperado Sujeto 9
1 .Mi primera relación sexual fue como me lo imaginaba, no creo que hizo falta ningún detalle.
2. Como no tenia ninguna experiencia, si a acaso lo que uno podía medio ver en televisión.
3. Por que yo fui una persona enclaustrada. En la casa no se podía decir nada (sobre sexo).
4. Yo nunca me entere de cómo eran las cosas (en el aspecto de la sexualidad).
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Efecto esperado 5. Yo esperaba que (al tener la relación sexual) me consintieran, que me quisieran y que los dos 
sintiéramos lo que estábamos haciendo.
6. (Al tener las relaciones sexuales) Hay consecuencias como enfermedades, 0 embarazos no 
deseados.

Efecto esperado Sujeto 10
1. No esperaba algún detalle importante (de mi primera relación sexual), como era la primera vez 
uno no sabia como hijuepuercas lo iban a tratar a uno.
2. Ya después es que uno averigua y compara que le faltó (a la relación sexual que ha tenido).
3. Lo que espero después de tener relaciones sexuales es disfrutar de ella.
4. Al tener relaciones sexuales hay consecuencias, se conoce uno mas con el compañero, 
embarazos no planeados, 0 problemas con la familia.
ó.Cuando uno tiene relaciones (sexuales) debe saber respetarse, eso depende del pudor de la 
mujer.
6. Así como se muestra uno, espera que esa otra persona sea responsable y lo respete a uno.

Efecto esperado Sujeto 11
1 .Yo esperaba (de mi primera relación sexual) que fuera maravillosa, pero no fue gratificante en 
ningún punto de vista.
2. Esperaba (de mi primera relación sexual), que fuera algo mágico pero no fue en ningún 
momento nada de eso.
3. Pues yo no quería iniciar mi vida sexual todavía.
4.Si no que empezaron a lavarme el cerebro de tanto insistirme porque yo no empezaba rápido.
5. M¡ primera relación sexual fue por presión, por eso no fue gratificante en ningún punto.
6. El me hacia sentir como una boba, como una chapada a la antigua por que no empezaba mi 
vida sexual, me acuerdo que hasta cambie de look.
7. Fue un trauma, porque no fue algo bonito, porque él se las daba de que era muy experto.
8. Y0 esperaba después de una relación sexual que fuera lo mejor, que fuera perfecto.
9. Que fuera especial, que fuera tierno, que me tratara con cariño, que me satisficiera plenamente 
la parte sexual.
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(Apéndice H. Continuación)

Categoría Deductiva Texto de Entrevista y Reporte Escrito

Efecto esperado 10. Uno espera llegar a sentirse plenamente satisfecha (con la relación sexual), y sobre todo que 
habláramos antes y después de lo que significaba para los dos,
11. Pero en muchos casos solo se tienen las relaciones (sexuales) y listo.
12. Las consecuencias (de una relación sexual) cambian mucho, pueden ser para bien o para mal.
13. Puede ser que se acerque mas (la pareja) o se aleje porque a veces pasa que están buscando 
solamente eso.
14. En cuanto a consecuencias (de las relaciones sexuales) físicas, el embarazo.
15. Cuando tengo la relación (sexual) espero que me haga sentir muy importante en su vida,
16. Espero (al tener la relación sexual) que me conozca, que me valore, y que sea sincero 
conmigo.

Efecto esperado Sujeto 12
1 .Yo si esperaba algún detalle importante en mi primera relación sexual
2. Pero debido a que no era la persona con la que quería tener mi primera vez, solo fue la 
curiosidad.
3. Yo esperaba que esa persona me hiciera sentir bien después del acto.
4. Que me preguntara como me sentía, me diera besos, sé que eso suena como muy cursi.
5. Pero yo esperaba además, que la relación (de pareja)se fortaleciera (con la relación sexual).
6. Las consecuencias (al tener la relación sexual) son el embarazo y las enfermedades de 
transmisión sexual.
7. Por eso es importante (antes de tener una relación sexual) conocer cómo ha sido la vida sexual 
del otro.
8. Yo esperaba que él estuviera más pendiente de mí, y que estuviera ahí ante cualquier dificultad.

Efecto esperado Sujeto 13
1. Lo que siempre esperaba de mi primera relación sexual era que hubiera satisfacción de parte 
de los dos,
2. Yo esperaba de una relación sexual que se hiciera con pasión, con ganas.
3. Yo esperaba cariño durante la relación(sexual).
4. Las consecuencias que se presentan de la relación sexual pueden ser el embarazo.
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(Apéndice H. Continuación)

Categoría Deductiva Texto de Entrevista y Reporte Escrito

Efecto esperado 5.Si no se conoce el pasado sexual de la otra persona, enfermedades de transmisión(sexual).

S.14
1Yo espero que las relaciones sexuales se hagan con responsabilidad.
2. Y que se de una buena comunicación en la relación.
3. Yo esperaba de esa primera vez muchas cosas de esa persona.
4. La primer consecuencia ante todo, es un embarazo 0 enfermedades de transmisión sexual.
5. AI tener la relación sexual, uno espera que su pareja siga siendo igual de especial.
6. La relación se fortalezca y que siga habiendo comunicación entre los dos
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Matriz de Inferencias e Inducciones de Categorías Deductivas con Característica Socio-demográfica : Edad
Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Significado de ias relaciones Es una muestra de amor 1 S3R11
sexuales

Es un momento agradable 1 S13R4
Edad 20-22 (Ver Tabla 1)

Es la consolidación del amor 1 S3R11

És un encuentro con la pareja 2 S3R1, S14R2

Es un paso importante 1 S11R3y7

Es sentir que somos uno solo 2 S4R10, S11R4

Es una necesidad emocional 1 S5R1

Es una necesidad física 1 S5R1, 3y7

Es algo espectacular 1 S5R7

Es una prueba de afinidad 1 S5R9

Es un acto de penetración entre dos 
personas

1 S13R1

Es algo especial 1 S4R2
’ Nota; Las convenciones empleadas para estas tablas son S: sujeto R: renglón.

o 0)
S o 
CD —i 
c¡£
o

m CL0) O.
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(Apéndice I. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Significado de las relaciones Es unión 1 S14R2
sexuales
Edad 20-22 (Ver Tabla 1) No son necesarias en el noviazgo 3 S4R3, S11R6, S14R3

No son necesarias para que el amor 2 S4R4, S5R5
crezca

Son necesarias en el noviazgo 2 S3R2 y 10, S5R2

Debe quererse a la pareja 2 S4R1, S11R2

Juegan un papel importante en la 
relación

3 S3R5, S11R7, S13R2

Son buenas porque aumentan la 
confianza y el amor

1 S3R11

Pueden darse en el matrimonio 1 S5R4

Ayudan al fortalecimiento de la pareja 2 S5R8, S14R6

Significado de las relaciones 
sexuales

Es una muestra de amor 2 S1R1, S2R1

Edad 23-25 (Ver Tabla 1) Es una entrega mutua 3 S1R1, S2R1, S12R1

Es una muestra de respeto 1 S2R1

Es deseo 1 S1R8
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(Apéndice I. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Significado de las relaciones 
sexuales

Es un momento agradable 1 S1R2

Edad 23-25 (Ver Tabla 1) Es la consolidación del amor 3 S1R9, S8R14, S12R7

Es algo romántico y apasionado 1 S2R11

Es un encuentro con la pareja 1 S8R1

Es una prueba de afinidad 1 S2R5

Es algo normal 1 S8R1

Es algo especial 1 S8R11

Es unión 2 S8R2, S12R7

No son necesarias en el noviazgo 4 S1R3, S2R3, S8R4, S12R4

No son necesarias para que el amor 
crezca

1 S1R7

Si uno es responsable puede tenerlas 1 S1R4

Debe quererse a la pareja 1 S8R8

Uno no está con todo el mundo 1 S2R2

Pueden degenerar una persona 1 S8R7

Ayudan al fortalecimiento de la pareja 1 S8R14
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(Apéndice I. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Significado de las relaciones 
sexuales

Es una muestra de amor 2 S6R2, S9R1

Edad 26-28 (Ver Tabla 1) Es una entrega mutua 1 S6R8

Es deseo 1 S6R2

Es sentir que somos uno solo 1 S6R10

Es una prueba de afinidad 1 S10R8

Es un acto de penetración entre dos 
personas

1 S6R11

Es algo a fondo 1 SS7R1

Es algo serio 1 S7R7

Es algo normal 2 S9R7, S10R1 y 3

Acto en el que se expresa pasión y 
ternura

1 S6R2

Acto en el que uno se siente amado 1 S6R2

No son necesarias en el noviazgo 2 S7R3, S9R3

No son necesarias para que el amor 
crezca

2 S7R5, S10R6

Son necesarias en el noviazgo 1 S6R3
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(Apéndice I. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Significado de las relaciones 
sexuales

Si uno es responsable puede tenerlas 1 S7R4

Edad 26-28 (Ver Tabla 1) Juegan un papel importante en la 
relación

2 S7R7, S10R4

Pueden degenerar una persona 1 S6R4

Se dan sin planearlas 1 S9R7

Todo el mundo las tiene 1 S10R2

Preparación del evento
Edad 20-22 (Ver Tabla 1)

El hombre utiliza el condón 3 S3R12, S5R8, S14R6

La mujer planifica con el ritmo 1 S3R9, S3R9

No se piensa en la posibilidad del 
embarazo al tener las relaciones.

4 S3R1, S5R1, S11R1, S14R1

No se utilizaron anticonceptivos 3 S3R6, S11R7, S13R4

La información de la vida sexual la 
recibí de mis padres

2 S3R3.S13R3

No se piensa que un encuentro casual 
termine en una relación sexual

1 S3R7, S3R13

No importa si se conoce o no a la 
pareja

3 S3R10, S5R9, S11R11
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(Apéndice I. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Preparación del evento
Edad 20-22 (Ver Tabla 1)

Debe haber atracción para tener 
relaciones sexuales

1 S3R10

Es necesario un ambiente adecuado 1 S3R11

Debe haber comunicación y respeto 1 S3R11

La información acerca de la vida 
sexual la recibí en el colegio

4 S4R4, S5R5, S11R3, S14R2

El método más seguro es el condón 3 S4R10, S11R16, S14R4

Se debe estar con la pareja por lo 
menos un año antes de la relación

2 S4R7, S14R5

Se piensa que se puede quedar 
embarazada al tener las relaciones

2 S4R1, S13R1

No se toman las precauciones 
necesarias

1 S4R2

La información de la vida sexual la 
recibí de la televisión

1 S4R3

Se tenia información suficiente sobre 
educación sexual

1 S4R5

Lo mejor es cuidarse 1 S4R8

Me cuide para cuidar una enfermedad 1 S4R9
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(Apéndice I. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Preparación del evento Se esta con la pareja por necesidad 1 S5R10
Edad 20-22 (Ver Tabla 1)

Se ve lejos la posibilidad de un 
embarazo

2 S5R3, S11R2

Antes de tener una relación sexual me 1 S11R15
gustaría ir a bailar y estar 
compenetrados

Me sentiría mejor en el apartamento 
de él

1 S11R15

Me gustaría tomarme un buen trago y 
una buena música

1 S13R2

No me cuide porque los preservativos 
son incómodos y la s pastillas son una 
esclavitud

1 S13R5

La información de la vida sexual la 
aprendí de las experiencias de mis 
amigas

1 S14R3

Preparación del evento
Edad 23-25 (Ver Tabla 1)

Utiliza métodos anticonceptivos 2 S1R1, S12R8

El hombre utiliza el condón 2 S1R2, S12R2

La mujer planifica con el ritmo 3 S1R2, S1R3, S2R3, S8R10
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(Apéndice I. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Preparación del evento
Edad 23-25 (Ver Tabla 1)

La información de la vida sexual la 
recibí en el colegio

3 S1R4, S8R5, S12R3

Antes de tener la relación sexual me 
gustaría una cena romántica

1 S1R6

Me gustaría que hubieran flores en la 
mesa

1 S1R6

Me gustaría tomarme un buen trago y 
escuchar buena música

1 S1R6

El método más seguro es el condón 2 S1R7, S2R8

No se utilizaron anticonceptivos 2 S2R1, S8R2

Se debe estar con la pareja por lo 
menos un año antes de la relación

1 S2R7, S8R12

La información de la vida sexual la 
recibí de mis padres

1 S8R6, S8R8

Se piensa que se puede quedar 
embarazada al tener las relaciones

1 S8R1

No se piensa en la posibilidad del 
embarazo al tener las relaciones.

2 S2R1, S12R1
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(Apéndice I. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Preparación del evento
Edad 23-25 (Ver Tabla 1)

Se ve lejos la posibilidad de un 
embarazo

1 S2R2

No me cuide porque estaba cansada 
de tomar pastillas

1 S2R6

Debe haber atracción para tener las 
relaciones

1 S12R6

Preparación del Evento
Edad 26-28 (Ver Tabla 1)

Debe haber atracción para tener 
relaciones sexuales

1 S10R7

La información acerca de la vida 
sexual la recibí en el colegio

4 S6R3, S9R4, S7R3, S10R2

No se utilizaron los anticonceptivos 3 S6R7, S6R8, S7R2, S7R5,
S10R4

Se piensa que se puede quedar 
embarazada a) tener las relaciones

3 S6R1, S7R1, S9R1

No se toman las precauciones 
necesarias

1 S6R2

La información de la vida sexual la 
aprendí de las experiencias de mis 
amigas

2 S6R5, SS6R6, S10R3
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(Apéndice I. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Preparación del Evento Es importante un periodo de 1 S6R9
Edad 26-28 (Ver Tabla 1) reconocimiento

Se ve lejos la posibilidad de un 
embarazo

1 S6R2

La mujer planifica con el ritmo 1 S9R2

Se debe estar con la pareja por lo 
menos un año antes de la relación

1 S9R8

No se piensa en la posibilidad del 
embarazo al tener las relaciones

2 S9R12, S10R1

S9R5
Se cree que con el ritmo es suficiente

Se debe estar seguro de la pareja

1
S9R61

No importa si se conoce o no a la 
pareja

2 S7R8, S10R6

La información de la vida sexual la 
obtuve de experiencias tempranas

1 S7R4

El método más seguro es el condón 1 S10R8
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(Apéndice I. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Causalidad Debe haber responsabilidad 1 S4R5
Edad 20-22 (Ver Tabla 1)

Se tenia una relación seria 1 S5R3

Sentí que él me quería y eso era 
suficiente

1 S5R1

Debe haber gusto por el otro 1 S5R6

Deber haber conocimiento del otro 2 S5R7, S11R5

Debe haber comunicación para tener 
la relación

2 S11R1, S14R2

Me deje llevar por las caricias 1 S13R1

Porque quería estar con él 1 S14R1

Debe haber comunicación para tener 
la relación

1 S14R3

Causalidad El considera que es un momento 1 S1R1
Edad 23-25 (Ver Tabla 1) importante dentro de una relación

De pronto seria rico 1 S1R3

De pronto seria interesante 1 S1R3

El me propuso y yo acepte 1 S1R4
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(Apéndice I. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Causalidad
Edad 23-25 (Ver Tabla 1)

Debe haber amor 2 S1R6, S12R4

Debe haber compromiso 2 S1R6, S2R3

Quise demostrarle que lo comprendía 1 S1R2

La relación se tiene para que haya 
mas apoyo

1 S1R7

La relación se tiene para que haya 
mas comprensión

1 S1R7

Debe haber responsabilidad 1 S1R6
Se tenia una relación seria 2 S2R1, S8R1

Después de la relación estaría más 
seguro de mi pareja

1 S2R5

Es importante saber que él lo quiere a 
uno

1 S2R6

Debe haber comprensión 1 S2R3

Sentí que él me quería y que eso era 
suficiente

1 S8R2

Sabia que estaba con una persona 
responsable

1 S8R6

C
reencias de las R

elaciones Sexuales148



(Apéndice I. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Causalidad Después de la relación siguen juntos 2 S8R9, S12R6
Edad 23-25 (Ver Tabla 1)

Tuve la relación porque había dialogo 1 S8R5

Tuve la relación porque había 
comprensión

1 S8R5

Tuve la relación porque había respeto 1 S8R5

Por curiosidad 1 S12R1

Porque quería estar con él 1 S12R2

Después de estar con la pareja la 
relación se fortalecerá

1 S12R6

Debe haber responsabilidad 1 S12R4

Causalidad Debe haber amor 2 S6R5, S9R2
Edad 26-28 (Ver Tabla 1)

Debe haber deseo 1 S6R2

Quería experimentar lo que mis 
amigas experimentaban

2 S6R1
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(Apéndice I. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Causalidad
Edad 26-28 (Ver Tabla 1)

Por curiosidad 2 S6R3, S7R1

Después de estar con la pareja la 
relación se fortalecerá

1 S6R6, S10R4

Después de tener la relación se 
pueden superar los problemas con 
mayor facilidad

1 S6R1

Me deje llevar por las caricias 1 S6R2

Debe haber responsabilidad 1 S6R5

Es importante saber que él lo quiere a 
uno

1 S7R3

Para tener la relación es importante el 
respeto

1 S7R4

Tengo relaciones porque la
comunicación mejora

1 S7R5

Después de tener la relación pueden 
presentarse problemas

1 S7R5

Porque quería estar con él 2 S9R1, S10R1

Después de la relación estaría más 
seguro de mi pareja

1 S9R7
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(Apéndice I. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Causalidad Después de la relación se espera que 2 S9R7
Edad 26-28 (Ver Tabla 1) haya mas confianza

Había estabilidad en la pareja 1 S9R4, S10R3

Tuve la relación porque había respeto 1 S9R6

Se tenia una relación seria 1 S10R3

Debe haber gusto por el otro 1 S10R1

Porque quería disfrutar el momento 1 S10R1

Después de estar con la pareja la 
relación se fortalecerá

1 S10R4

Debe haber comprensión 1 S10R2

Debe haber comunicación para tener 
la relación.

1 S10R2

Efecto esperado Que mi compañero sea sincero 3 S3R19, S11R17, S14R5
Edad 20-22 (Ver Tabla 1)

Se espera satisfacción 3 S3R9, S11R10, S13R1

No esperaba nada 2 S3R1, S5R1

Disfrutarlo mucho 1 S3R9, S3R11
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(Apéndice I. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Efecto esperado
Edad 20-22 (Ver Tabla 1)

Entrega de la otra persona 2 S3R10, S5R3

Yo esperaba que mejorara la 
comunicación

2 S3R16, S14R2, S14R6

Que el hombre confié en uno 1 S3R19

Que lo amen a uno de verdad 2 S4R8, S5R11

Que se preocupara por como me 
sentía

1 S4R5

Que siguiéramos juntos 2 S4R6, S5R12

Después de la relación sexual uno 
espera que lo tomen en serio

1 S5R11

Que fuera especial 1 S11R10

Que lo valoren 1 S11R17

Que me tratara con cariño 1 S11R10, S13R4

Que habláramos de lo que significo la 
relación

1 S11R11

Que se haga con pasión 1 S13R2

Que la relación se fortaleciera 1 S14R5
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(Apéndice I. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Efecto esperado Que fuera especial 2 S1R2, S1R5, S8R2
Edad 23-25 (Ver Tabla 1)

Que hubiera mucho amor 1 S1R6

Estabilidad en la pareja 2 S1R7, S12R8

Que mi compañero sea sincero 1 S1R13

Que lo amen a uno de verdad 1 S1R14

Se espera satisfacción 2 S2R9, S12R3

Después de la relación sexual uno 
espera que lo tomen en serio

2 S2R15, S8R8

Que lo respeten 1 S2R15

Que lo valoren 1 S2R15

No sentí nada especial 1 S2R3

No sabia que era una relación 1 S2R2

Que el hombre sea responsable 1 S8R8

Que tome decisiones serias 1 S8R8

Que me apoyara ante cualquier 
dificultad

1 S12R8
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(Apéndice I. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Efecto esperado
Edad 23-25 (Ver Tabla 1)

Que la relación se fortaleciera 1 S12R5

Efecto esperado
Edad 26-28 (Ver Tabla 1)

Que fuera especial 2 S6R2, S7R2

Que hubiera mucho amor 2 S6R5, S7R6

Estabilidad en la pareja 2 S6R9, S7R1

Que lo amen a uno de verdad 2 S6R6, S9R5

Satisfacción de mis necesidades 1 S6R4

Que lo respeten 2 S7R2, S10R6

Que siguiéramos juntos 1 S7R6

No esperaba nada 1 S10R1

Disfrutarlo mucho 1 S10R3
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Matriz de Inferencias e Inducciones de Categorías Deductivas con Característica Socio-demográfica: Semestre

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Significado de las relaciones 
sexuales

Es una muestra de amor 3 S2R1, S3R11, S9R1 O0)
Semestre: Primero -Quinto Es una entrega mutua 1 S2R1
(Ver Tabla 1) O

(D
Es una muestra de respeto 1 S2R1

Es un momento agradable 1 S13R4
O CD
GO

Es la consolidación del amor 1 S3R11
O O
O■ 
CL

Es algo romántico y apasionado 1 S2R11 (D
2

Es un encuentro con la pareja 1 S3R1
o (Q—i

Es una prueba de afinidad 2 S2R5, S10R8 o‘0)
(Z)

Es un acto de penetración entre dos 1 S13R1 a>
3

personas (DCD
Es algo normal 2 S9R7, S10R1 y 3

—(D

No son necesarias en el noviazgo 2 S2R3, S9R3

No son necesarias para que el amor 1 S10R6
crezca
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(Apéndice J. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas

Significado de las relaciones 
sexuales
Semestre: Primero -Quinto 
(Ver Tabla 1)

Significado de las relaciones 
sexuales
Semestre: Sexto - Décimo 
(Ver Tabla 1)

Son necesarias en el noviazgo

Uno no está con todo el mundo

Juegan un papel importante en la 
relación

Son buenas porque aumentan la 
confianza y el amor

Se dan sin planearlas

Todo el mundo las tiene

Es una muestra de amor

Es una entrega mutua

Es deseo

Es un momento agradable

Es la consolidación del amor

Es un encuentro con la pareja

Es un paso importante

Es sentir que somos uno solo

Frecuencia

1

1

3

1

1

1

2

3

2

1

3

2

1

3

Soporte ver apéndice H

S3R2 y 10

S2R2

S3R5, S10R4, S13R2

S3R11

S9R7

S10R2

S1R1, S6R2

S1R1, S6R8, S12R1

S1R8, S6R2

S1R2

S1R9, S8R14, S12R7

S8R1, S14R2

S11R3y7

S4R10, S6R10, S11R4
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(Apéndice J. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Significado de las relaciones Es una necesidad emocional 1 S5R1
sexuales
Semestre: Sexto -Décimo Es una necesidad física 1 S5R1,3y7
(Ver Tabla 1)

Es algo espectacular 1 S5R7

Es una prueba de afinidad 1 S5R9

Es un acto de penetración entre dos 
personas

1 S6R11

Es algo a fondo 1 S7R1

Es algo serio 1 S7R7

Es algo normal 1 S8R1

Es algo especial 2 S4R2, S8R11

Es unión 3 S8R2, S12R7, S14R2

Acto en el que se expresa pasión y 
ternura

1 S6R2

Acto en el que uno se siente amado 1 S6R2

No son necesarias en el noviazgo

No son necesarias para que el amor

7 S1R3, S4R3, S7R3, S8R4, 
S11R6, S12R4, S14R3

crezca 4 S1R7, S4R4, S5R5, S7,R5
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(Apéndice J. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Significado de ¡as relaciones 
sexuales

Son necesarias en el noviazgo 2 S5R2, S6R3

Semestre: Sexto -Décimo Si uno es responsable puede tenerlas 2 S1R4, S7R4
(Ver Tabla 1)

Debe quererse a la pareja 3 S4R1.S8R8, S11R2

Juegan un papel importante en la 
relación

2 S7R7, S11R7

Pueden degenerar una persona 2 S6R4, S8R7

Pueden darse en el matrimonio 1 S5R4

Ayudan al fortalecimiento de la pareja 3 S5R8, S8R14, S14R6

Preparación del evento
Semestre: Primero - quinto

La mujer planifica con el ritmo 3 S2R3, S3R9, S9R2

(Ver Tabla 1) La información acerca de la vida 
sexual la recibí del colegio

3 S2R4, S9R4, S10R2

El método más seguro es el condón 2 S2R8, S10R8

No se utilizaron métodos
anticonceptivos

4 S2R5, S3R6, S10R4, S13R4

No se piensa en la posibilidad del 
embarazo al tener las relaciones

S2R1, S3R1, S10R1
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(Apéndice J. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Preparación de! evento
Semestre: Primero - quinto 
(Ver Tabla 1)

Se debe estar con la pareja por lo 
menos un año antes de la relación

2 S2R7, S9R8

Se ve lejos la posibilidad de un 
embarazo

1 S2R2

No me cuide porque estaba cansada 
de tomar pastillas

1 S2R6

El hombre utiliza el condón 1 S3R2

La información de la vida sexual la 
recibí de mis padres

2 S3R3, S13R3

No se piensa que un encuentro casual 
termine en una relación sexual

1 S3R7, S3R13

No importa si se conoce bien o no a la 
pareja

2 S3R10, S10R6

Debe haber atracción para tener las 
relaciones

2 S3R10, S10R7

Es necesario un ambiente adecuado 1 S3R11

Debe haber comunicación y respeto 1 S3R11

Se piensa que se puede quedar 
embarazada al tener las relaciones

2 S9R1, S13R1
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(Apéndice J. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Preparación del evento 
Semestre: Primero - quinto

Se cree que con el ritmo es suficiente 1 S9R5

(Ver Tabla 1) Se debe estar seguro de la pareja 1 S9R6, S9R7

La información de la vida sexual la 
obtuve de experiencias tempranas

1 S10R3

No me cuide porque los preservativos 
son incómodos y las pastillas son una 
esclavitud

1 S13R5

Preparación del evento
Semestre: Sexto - Décimo

Utiliza métodos anticonceptivos 2 S1R1, S12R8

(Ver Tabla 1) El hombre utiliza el condón 3 S2R2, S5R8, S12R2

Antes de tener la relación sexual me 
gustaría una cena romántica

1 S1R6

Me gustaría que hubieran flores en la 1 S1R6
mesa

Me gustaría tomarme un buen trago y 
escuchar buena música

1 S1R6

El método más seguro es el condón. 4 S1R7, S4R10, S11R16, S14R4

Antes de tener la relación sexual me 
gustaría ir a bailar y estar 
compenetrados

3 S4R7, S8R12, S14R5
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(Apéndice J. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Preparación del evento
Semestre: Sexto - Décimo 
(Ver Tabla 1)

se piensa que se puede quedar 
embarazada al tener relaciones

4 S4R1, S6R1, S7R1, S8R1

No se toman las precauciones 
necesarias

2 S4R2, S6R2

La información de la vida sexual la 
recibí de )a televisión

1 S4R3

Se tenia información suficiente sobre 
educación sexual

1 S4R5

Lo mejor es cuidarse 1 S4R8

Me cuide para evitar una enfermedad 1 S4R9

No se piensa en la posibilidad del 
embarazo al tener las relaciones

4 S5R1, S11R1, S12R1, S14R1

No importa si se conoce o no a la 
pareja

3 S5R9, S7R8, S11R11

Se esta con la pareja por necesidad 1 S5R10

Se ve lejos la posibilidad de un 
embarazo

3 S5R3, S6R2, S11R2

La información acerca de la vida 
sexual la recibí en el colegio

9 S1R4, S4R4, S5R5, S6R3,S7R3, 
S8R5, S11R3, S12R3, S14R2
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(Apéndice J. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Preparación de! evento
Semestre: Sexto - Décimo 
(Ver Tabla 1)

No se utilizaron anticonceptivos 4 S6R7, S6R8, S7R2, S7R5,
S8R2, S10R4

La información de la vida sexual la 
aprendí de las experiencias de mis 
amigas

2 S6R5, S6R6, S14R3

Es importante un periodo de 
reconocimiento

1 S6R9

La información de la vida sexual la 
obtuve de experiencias tempranas

1 S7R4

La mujer planifica con el ritmo 3 S1R2, S1R3, S8R10, S11R10

La información de la vida sexual la 
recibí de mis padres

1 S8R6, S8R8

Antes de tener la relación sexual me 
gustaría ir a bailar y estar 
compenetrados

1 S11R15

Me sentiría mejor en le apartamento 
de él

1 S11R15

Debe haber atracción para tener las 
relaciones sexuales

1 S12R6
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(Apéndice J. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Causalidad
Semestre: Primero - Quinto

Debe haber compromiso 1 S2R3

(Ver Tabla 1) Se tenia una relación seria 2 S2R1, S10R3

Después de la relación estaría más 
seguro de mi pareja

2 S2R5, S9R7

Es importante saber que él lo quiere a 
uno

2 S2R6, S3R9

Debe haber compromiso 2 S2R3, S10R3

Tenia ganas en ese momento 1 S3R3, S13R3

Debe haber mucha confianza 1 S3R4

Debe haber deseo 1 S3R4

Para tener la relación es importante el 
respeto

1 S3R8

Tengo relaciones porque mejora la 
comunicación

1 S3R12

Debe haber amor 1 S9R2

Porque quería estar con él 2 S9R1, S10R1

Después de la relación se espera que 
haya mas confianza

1 S9R7
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(Apéndice J. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Causalidad
Semestre: Primero - Quinto

Había estabilidad en la pareja 2 S90R4, S10R3

(Ver Tabla 1) Debe haber gusto por el otro 1 S10R1

Porque quería disfrutar el momento 1 S10R1

Después de estar con la pareja la 
relación se fortalecerá

1 S10R4

Debe haber comunicación para tener 
la relación

1 S10R2

Tuve la relación porque había respeto 1 S9R6

Me deje llevar por la caricias 1 S13R1

Causalidad El considera que es un momento 1 S1R1
Semestre: Sexto - Décimo importante dentro de una relación
(Ver Tabla 1)

De pronto seria rico 1 S1R3

De pronto seria interesante 1 S1R3

El me propuso y yo acepte 1 S1R4

Debe haber amor 4 S1R6, S4R5, S6R5, S12R4

Debe haber compromiso 2 S1R6, S4R5
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(Apéndice J. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Causalidad
Semestre: Sexto - Décimo

Se tenia una relación seria 4 S2R1, S5R3, S8R1, S11R7

(Ver Tabla 1) Quise demostrarle que lo comprendía 1 S1R2

La relación se tiene para que haya 
más apoyo

1 S1R7

La relación se tiene para que haya 
más comprensión

1 S1R7

Debe haber responsabilidad 4 S1R6, S4R5, S6R5, S12R4

Sentí que el me quería y creí que eso 
era suficiente

3 S4R3, S5R1.S8R2

Me sentía sola y encontré en quien 
refugiarme.

1 S4R2

Después de la relación siguen juntos 4 S4R6, S8R9, S12R6, S14R5

Después de la relación manejan un 
nuevo rol

1 S4R6

Después de la relación crecen juntos 1 S4R6

Debe haber gusto por el otro 1 S5R6

Debe haber conocimiento del otro 2 S5R7, S11R5
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(Apéndice J. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Causalidad
Semestre: Sexto - Décimo

Debe haber deseo 1 S6R2

(Ver Tabla 1) Quería experimentar lo que mis 
amigas experimentaban

1 S6R1

Por curiosidad 5 S6R5, S7R1, S11R1, S12R1,
S14R2

Después de estar con la pareja la 
relación se fortalecerá

3 S6R6, S10R4, S12R6

Después de tener )a relación se 
pueden superar los problemas con 
mayor facilidad

1 S6R2

Me deje llevar por las caricias 1 S6R6

Es importante saber que él lo quiere a 
uno

2 S7R3, S8R7

Para tener la relación es importante el 
respeto

1 S7R4

Tengo relaciones porque la
comunicación mejora

1 S7R5

Sabia que estaba con una persona 
responsable

1 S8R6
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(Apéndice J. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Causalidad
Semestre: Sexto - Décimo

Tuve la relación porque había dialogo 1 S8R5

(Ver Tabla 1) Tuve la relación porque había 
comprensión

1 S8R5

Tuve la relación porque había respeto 1 S8R5

Debe haber comunicación para tener 
la relación

1 S14R3

Efecto esperado
Semestre: Primero - Quinto

Que mi compañero sea sincero 1 S3R18

(Ver Tabla 1) Que lo amen a uno de verdad 1 S9R5

Se espera satisfacción 3 S2R9, S3R9, S13R1

Después de la relación sexual uno 
espera que lo tomen en serio

1 S2R15

Que lo respeten 2 S2R15, S10R6

Que lo valoren 1 S2R15

No esperaba nada 2 S3R1, S10R1

Disfrutarlo mucho 2 S3R9, S3R11, S10R3

Entrega de la otra persona 1 S3R10
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(Apéndice J. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Efecto esperado
Semestre: Primero - Quinto

Yo esperaba que mejorara 
comunicación

la 1 S3R15

(Ver Tabla 1)
Que aumentara la confianza 1 S3R15

No sentí nada especial 1 S2R3

No sabia que era una relación 1 S2R2

Que me tratara con cariño 1 S13R3

Que se haga con pasión 1 S13R2

Que el hombre confié en uno 1 S2R18

Efecto esperado
Semestre: Sexto - Décimo

Que fuera especial 6 S1R2, S1R5, S6R1, S7R2.S8R2, 
S11R9, S14R4

(Ver Tabla 1)
Que hubiera mucho amor 3 S1R6, S6R5, S7R6

Estabilidad en la pareja 4 S1R7, S6R8, S7R1, S12R8

Que mi compañero sea sincero 1 S1R11, S11R16

Que lo amen a uno de verdad 4 S1R12, S4R6, S5R10, S6R5

Se espera satisfacción 2 S11R10, S12R13
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(Apéndice J. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Efecto esperado Después de la relación sexual uno 2 S5R9, S8R8
Semestre: Sexto - Décimo espera que lo tomen en serio
(Ver Tabla 1)

Que lo valoren
1 S11R16

1 S5R1
No esperaba nada

1 S5R3
Entrega de la otra persona

Yo esperaba que mejorara la 
comunicación

1 S14R2, S14R6

Satisfacción de mis curiosidades 1 S6R3

Que me tratara con cariño 2 S7R2, S11R9

Que se preocupara como me sentía 2 S14R4, S12R4

Que siguiéramos juntos 3 S4R5, S5R10, S7R6
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Matriz de Inferencias e Inducciones de Categorías Deductivas con Característica Socio-demográfica: 

Estructura Familiar
Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Significado de las relaciones Es una muestra de amor 3 S1R1, S3R11, S9R1
£D
0)

sexuales
Estructura Familiar Vive con la Es una entrega mutua 2 S1R1, S12R1

O. 
0 —

familia (Ver Tabla 1)
Es deseo 1 S1R8

aQ)

Es un momento agradable 2 S1R2, S13R14
ÚO Oo 
o’

Es la consolidación del amor 3 S1R9, S3R11, S12R7
¿L(D
3

Es un encuentro con la pareja 1 S3R1
o(Q

O0)Es un paso importante 1 S11R3y7

Es sentir que somos uno solo 1 S11R4
mCP
ti C

Es una necesidad emocional 1 S5R1
O
c

Es una necesidad física 1 S5Rr, 3 y 7 ■n

Es algo espectacular 1 S5R7
3

Es una prueba de afinidad 2 S5R9, S10R8
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(Apéndice K. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Significado de las relaciones 
sexuales
Estructura Familiar: Vive con la

Es un acto de penetración entre dos 
personas

1 S13R1

familia (Ver Tabla 1) Es algo normal 2 S9R7, S10R1 y 3

Es unión 1 S12R7

No son necesarias en el noviazgo 4 S1R3, S9R3, S11R6, S12R14

No son necesarias para que el amor 
crezca

3 S1R7, S5R5, S10R6

Son necesarias en el noviazgo 2 S3R2 y 10, S5R2

Si uno es responsable puede tenerlas 1 S1R4

Debe quererse a la pareja 1 S11R2

Juegan un papel importante en la 
relación

4 S3R5, S10R4, S11R7, S13R1

Son buenas porque aumentan la 
confianza y el amor

1 S3R11

Pueden darse en el matrimonio 1 S5R4

Ayudan al fortalecimiento de la pareja 1 S5R8

Se dan sin planearlas 1 S9R7
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(Apéndice K. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Significado/ Estructura Familiar: 
Vive con la familia (Ver Tabla 1)

Todo el mundo las tiene 1 S10R2

Es un encuentro con la pareja 1 S14R2
Significado de las relaciones 
sexuales Es sentir que somos uno solo 1 S4R10
Estructura Familiar: Vive sola 
(Ver Tabla 1) Es algo a fondo 1 S7R1

Es algo serio 1 S7R7

Es algo especial 1 S4R1

Es unión 1 S14R2

No son necesarias en el noviazgo 3 S4R3, S7R3, S14R3

No son necesarias para que el amor 2 S4R4, S7R5
crezca

Si uno es responsable puede tenerlas 1 S7R4

Debe quererse a la pareja 1 S4R1

Juegan un papel importante en la 
relación

1 S7R7

Ayudan al fortalecimiento de la pareja 1 S14R6
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(Apéndice K. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Significado de las relaciones 
sexuales

Es una muestra de amor 2 S2R1, S6R2

Estructura Familiar: Vive con la Es una entrega mutua 2 S2R1, S6R8
pareja (Ver Tabla 1)

Es una muestra de respeto 1 S2R1

Es deseo 2 S6R2

Es la consolidación del amor 1 S8R14

Es algo romántico y apasionado 1 S2R11

Es un encuentro con la pareja 1 S8R1

Es sentir que somos uno solo 1 S6R10

Es una prueba de afinidad 1 S2R5

Es un acto de penetración entre dos 
personas

1 S6R11

Es algo normal 1 S8R1

Es algo especial 1 S8R11

Es unión 1 S8R2

Acto en el que se expresa pasión y 
ternura

1 S6R2
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(Apéndice K. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Significado de las relaciones 
sexuales

Acto en el que uno se siente amado 1 S6R2

Estructura Familiar: Vive con la No son necesarias en el noviazgo. 2 S2R3, S8R4
pareja (Ver Tabla 1)

Son necesarias en el noviazgo 1 S6R3

Debe quererse a la pareja 1 S8R8

Uno no esta con todo el mundo 1 S2R2

Pueden degenerar una persona 2 S6R4, S8R7

Ayudan al fortalecimiento de la pareja 1 S8R14

Preparación del Evento
Estructura familiar Vive con la

Utiliza métodos anticonceptivos 2 S1R1, S12R8

familia (Ver Tabla 1) El hombre utiliza el condón 4 S1R2, S3R3, S5R8, S12R2

La mujer planifica con el ritmo 5 S1R2, S1R3, S3R9, S9R2,
S11R10, S13R2

La información acerca de la vida 6 S1R4, S5R5, S9R4, S10R2,
sexual la recibí en el colegio S11R3, S12R3

Antes de tener la relación sexual me 
gustaría una cena romántica

1 S1R6

Me gustaría que hubieran flores en la 1 S1R6
mesa
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(Apéndice K. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Preparación del Evento
Estructura familiar: Vive con la 
familia (Ver Tabla 1)

Me gustaría tomarme un buen trago y 
escuchar buena música

1 S1R6

El método más seguro es el condón. 3 S1R7, S10R8, S11R16

No se piensa en la posibilidad del 
embarazo al tener las relaciones

5 S3R1, S5R1, S10R1, S11R1, 
S12R1

La información de la vida sexual la 
recibí de mis padres

2 S3R3, S13R3

No se piensa que un encuentro casual 
termine en una relación sexual

1 S3R7, S3R13

No importa si se conoce bien o no a la 
pareja

4 S3R10, S5R9, S10R6, S11R1

Debe haber atracción para tener las 
relaciones

3 S3R10, S10R7, S12R6

Es necesario un ambiente adecuado 1 S3R11

Debe haber comunicación y respeto 1 S3R11,

Se está con la pareja por necesidad 1 S5R10

Se ve lejos la posibilidad de un 
embarazo

2 S5R3, S11R2

C
reencias de las R

elaciones Sexuales175



(Apéndice K. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Preparación del Evento
Estructura familiar: Vive sola 
(Ver Tabla 1)

La información sexual acerca de la 
vida sexual la recibí del colegio

3 S4R4, S7R3, S14R2

El método más seguro es el condón 2 S4R10, S14R4

Se debe estar con la pareja por lo 
menos un año antes de la relación

2 S4R7, S14R5

Se piensa que se puede quedar 
embarazada al tener las relaciones

2 S4R1, S7R1

No se toman las precauciones 
necesarias

1 S4R2

La información de la vida sexual la 
recibí de la televisión

1 S4R3

Se tenia información suficiente sobre 
educación sexual

1 S4R5

Lo mejor es cuidarse 1 S4R8

Me cuide para evitar una enfermedad 1 S4R9

No se utilizaron anticonceptivos 1 S7R2, S7R5

No importa si se conoce bien o no a la 
pareja

1 S7R8
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(Apéndice K. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Preparación del Evento
Estructura familiar: Vive con la 
familia (Ver Tabla 1)

Se debe estar con la pareja por lo 
menos un año antes de la relación

1 S9R8

Se piensa que se puede quedar 
embarazada al tener las relaciones

2 S9R1, S13R1

Lo mejor es cuidarse 1 S9R12

Se cree que con el ritmo es suficiente 1 S9R5

Se debe estar seguro de la pareja 1 S9R6, S9R7

No se utilizaron los anticonceptivos 3 S10R4, S11R7, S13R4

La información de la vida sexual la 
aprendí de las experiencias de mis 
amigas

1 S10R3

Antes de tener una relación sexual me 
gustaría ir a bailar y estar 
compenetrados

1 S11R15

Me sentiría mejor en el apartamento 
de él

1 S11R15

No me cuide porque los preservativos 
son incómodos y las pastillas son una 
esclavitud

1 S13R5
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(Apéndice K. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Preparación de) Evento
Estructura familiar: Vive sola 
(Ver Tabla 1)

La información de la vida sexual la 
obtuve de experiencias tempranas

1 S7R4

El hombre utiliza el condón 1 S14R6

No se piensa en la posibilidad del 
embarazo al tener las relaciones

1 S14R1

La información de la vida sexual al 
aprendí de las experiencias de mis 
amigas

1 S14R3

Preparación del Evento
Estructura familiar: Vive con su 
pareja (Ver Tabla 1)

La mujer planifica con el ritmo

La información acerca de la vida 
sexual la recibí en el colegio

El método más seguro es el condón

No se piensa en la posibilidad del 
embarazo al tener las relaciones

No se utilizaron anticonceptivos

Se debe estar con la pareja por lo 
menos un año antes de la relación

2 S2R3, S8R10

3 S2R4, S6R3, S8R5

1 S2R8

1 S2R1

3 S2R5, S6R8, S6R7, S8R2

2 S2R7, S8R12
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(Apéndice K. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Preparación del Evento Se ve lejos la posibilidad de un 2 S2R2, S6R2
Estructura familiar. Vive con su embarazo
pareja (Ver Tabla 1)

No me cuide porque estaba cansada 
de tomar pastillas

1 S2R6,

Se piensa que se puede quedar 
embarazada al tener las relaciones

1 S6R2, S8R1

La información de la vida sexual la 
aprendí de las experiencias de mis 
amigas

1 S6R5, S6R6

Es importante un periodo de 
reconocimiento

1 S6R9

La información de la vida sexual la 
recibí de mis padres

1 S8R6, S8R8

Para tener la relación es importante el 
respeto

1 S3R8

Es importante saber que él lo quiere a 1 S3R9
uno

Tengo relaciones porque la
comunicación mejora

1 S3R12

Se tenia una relación seria 3 S5R3, S10R3, S11R7
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(Apéndice K. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Causalidad El considera que es un momento 1 S1R1
Estructura familiar: Vive con la importante dentro de la relación
familia (Ver Tabla 1)

De pronto seria rico 1 S1R3

De pronto seria interesante 1 S1R3

El me propuso y yo acepte 1 S1R4

Debe haber amor 2 S1R6, S9R2

Debe haber compromiso 1 S1R6

Quise demostrarle que lo quería 1 S1R2

La relación se tiene para que haya 
más apoyo

1 S1R7

La relación se tiene para que haya 
más comprensión

1 S1R7

Debe haber responsabilidad 2 S1R6, S12R2

Tenia ganas en ese momento 2 S3R13, S13R3

Debe haber mucha confianza 1 S3R4

Debe haber deseo 1 S3R4
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(Apéndice K. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Causalidad Es importante saber que él lo quiere a 1 S3R9
Estructura familiar: Vive con la 
familia (Ver Tabla 1)

uno

Para tener la relación es importante el 
respeto

1 S3R8

Tengo las relaciones porque la 
comunicación mejora

1 S3R12

Sentí que el me quería y eso era 
suficiente

1 S5R1

Debe haber gusto por el otro 1 S5R6

Debe haber conocimiento del otro 3 S5R7, S10R1,S11R5

Porque quería estar con él 3 S9R1, S10R1, S12R2

Después de la relación estaría más 
seguro de mi pareja

1 S9R7

Había estabilidad en la pareja 1 S9R4

Tuve la relacione porque había diálogo 1 S9R6

Tuve la relación porque había respeto 1 S9R6

Debe haber gusto por el otro 1 S10R1
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(Apéndice K. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Causalidad Debe haber comprensión 1 S10R2
Estructura familiar: Vive con la 
familia (Ver Tabla 1) Debe haber comunicación para tener 

la relación
1 S10R2

Había estabilidad en la pareja 1 S10R3

Después de estar con la pareja la 
relación se fortalecerá

2 S10R4, S12R6

Por curiosidad 2 S11R1, S12R2

Me deje llevar por las caricias 1 S13R1

Después de la relación siguen juntos 1 S12R2

Después de estar con la pareja la 
relación se fortalecerá

1 S12R6

Causalidad Debe haber amor 1 S4R5
Estructura familiar Vive sola 
(Ver Tabla 1) Debe haber compromiso 1 S4R5

Después de la relación siguen juntos 2 S4R6, S14R5

Después de la relación manejan un 
nuevo rol

1 S4R6

Después de la relación crecen juntos 1 S4R6
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(Apéndice K. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Causalidad Debe haber responsabilidad 1 S4R5
Estructura familiar: Vive sola 
(Ver Tabla 1) Por curiosidad 1 S7R1, S14R2

Porque quería estar con él 1 S14R1

Es importante saber que él lo quiere a 1 S7R3
uno

Para tener la relación es importante el 
respeto

1 S7R4

Tengo relaciones porque la
comunicación mejora

1 S7R5

Después de tener la relación pueden 
presentarse problemas

1 S7R5

1 S14R3
Debe haber comunicación para tener 
la relación

Causalidad Debe haber compromiso 1 S2R3
Estructura familiar: Vive con la 
pareja (Ver Tabla 1) Se tenia una relación seria 2 S2R1, S8R1

Después de la relación estaría más 
seguro de mi pareja

1 S2R5
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(Apéndice K. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Causalidad Es importante saber que él lo quiere a 2 S2R6, S8R7
Estructura familiar. Vive con la uno
pareja (Ver Tabla 1)

Debe haber comprensión 1 S2R3

Quería experimentar lo que mis 
amigas experimentaban

1 S6R1

Por curiosidad 1 S6R3

Después de estar con la pareja la 
relación se fortalecerá

1 S6R6

Después de tener la relación se 
pueden superar los problemas con 
mayor facilidad

1 S6R6

Me deje llevar por las caricias 1 S6R2

Debe haber responsabilidad 1 S6R5

Tuve la relación porque había dialogo 1 S8R5

Tuve la relación porque había 
comprensión

1 S8R5

Tuve la relación porque había respeto 1 S8R5
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(Apéndice K. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Causalidad Sabia que estaba con una persona 1 S8R6
Estructura familiar. Vive con la responsable
pareja (Ver Tabla 1)

Después de la relación siguen juntos 1 S8R9

Efecto Esperado
Estructura Familiar: Vive con la

Que fuera especial 1 S1R2, S1R5

familia (Ver Tabla 1) Que hubiera mucho amor 1 S1R6

Estabilidad en la pareja 2 S1R7, S12R8

Que mi compañero se a sincero 3 S1R13, S3R19, S11R17

Que lo amen a uno de verdad 3 S1R14, S5R11, S9R5

Se espera satisfacción 4 S3R9, S11R10, S12R3, S13R1

Después de la relación sexual uno 
espera que lo tomen en serio 1 S5R11

Que lo respeten 1 S10R6

No esperaba nada 3 S3R1, S5R1, S10R1

Disfrutarlo mucho 2 S3R9, S3R11, S10R3

Entrega de la otra persona 2 S3R10.S5R3
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(Apéndice K. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Efecto Esperado Yo esperaba que mejorara la 1 S3R16
Estructura Familiar: Vive con la comunicación
familia (Ver Tabla 1)

Que aumentara la confianza 1 S3R16

Que el hombre confié en uno 1 S3R19

Que me tratara con cariño 2 S11R10, S13R4

Que habláramos de lo que significo la 
relación

1 S11R11

Que se preocupara por como me 
sentía

1 S12R4

Que me apoyara ante cualquier 
dificultad

1 S12R8

Que la relación se fortaleciera 1 S12R3

Que se haga con pasión 1 S13R2

Efecto Esperado Que mi compañero sea sincero 1 S4R8
Estructura Familiar: Vive sola 
(Ver Tabla 1) Que se preocupará por como me 

sentía
1 S4R5
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(Apéndice K. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Efecto Esperado Que siguiéramos juntos 1 S4R6
Estructura Familiar: Vive sola 
(Ver Tabla 1) Que lo respeten 1 S4R5

No esperaba nada 1 S10R6

Disfrutarlo mucho 1 S10R1

Que fuera especial 1 S10R3

Yo esperaba que mejorara la 
comunicación

1 S14R5

Efecto esperado
Estructura familiar: Vive con su

Se espera satisfacción 1 S2R9

pareja (Ver Tabla 1) Después de la relación sexual uno 
espera que lo tomen en serio

2 S2R15, S8R8

Que lo respeten 1 S2R15

Que lo valoren 1 S2R15

No sentí nada especial 1 S2R2

Que lo amen a uno de verdad 1 S6R6

Que el hombre sea responsable 1 S8R8

Que tome decisiones serias 1 S8R8
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Matriz de Inferencias e Inducciones de Categorías Deductivas con Característica Socio-demográfica: 
Procedencia  

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Significado de las relaciones 
sexuales

Uno no esta con todo el mundo 1 S2R2
O
0)

Procedencia: Fuera de B/manga Juegan un papel importante en la 2 S7R7, S10R4 0)o
(Ver Tabla 1) relación (D —i

Ayudan al fortalecimiento de la pareja 1 S14R6
en
5‘ 0)

Todo el mundo las tiene 1 S10R2 O) 
o 
o 
o*

Significado de las relaciones Es una muestra de amor 4 S1R1, S3R11, S6R2, S9R1

1 
CL 
(D
3

sexuales CQ
Procedencia: De B/manga Es una entrega mutua 1 S1R1, S6R8
(Ver Tabla 1) Ó0)

Es deseo 2 S1R8, S6R2

Es un momento agradable 2 S1R2, S3R4
O 
o (DO

Es la consolidación del amor 3 S1R9, S3R11, S8R14
o z; 
o

Es un encuentro con la pareja 2 S3R1, S8R1
CD

Es un paso importante 1 S11R3, S11R7

Es sentir que somos uno solo 3 S4R10, S6R10, S11R4
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(Apéndice L. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Significado de las relaciones Es una necesidad emocional 1 S5R1

sexuales Es una necesidad física 1 S5R1. S5R3. S5R7Procedencia: De Bucaramanga
(Ver Tabla 1) Es algo espectacular 1 S5R7

Es una prueba de afinidad 1 S7R9

Es una acto de penetración entre dos 
personas

2 S6R11, S13R1

Es algo normal 2 S8R1, S9R7

Es algo especial 2 S4R2, S8R11

Es unión 1 S8R2

Acto en el que se expresa pasión y 
ternura

1 S6R2

Acto en que uno se siente amado 1 S6R1

No son necesarias en el noviazgo 5 S1R3, S4R3, S8R4, S9R3,
S11R6

No son necesarias para que el amor 
crezca

3 S1R7, S4R4, S5R5

Son necesarias en el noviazgo 3 S3R2, S3R10, S5R2, S6R3
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(Apéndice L. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Significado de las relaciones Si uno es responsable puede tenerlas 1 S1R4
sexuales
Procedencia: De B/manga Debe quererse a la persona 3 S4R1, S8R8, S11R2
(Ver Tabla 1)

Juegan un papel importante en la 
relación

3 S3R5, S111R7, S13R2

Son buenas porque aumentan la 
confianza

1 S3R11

Pueden degenerar una persona 2 S6R4, S8R7

Pueden darse en el matrimonio 1 S5R4

Ayudan al fortalecimiento de la pareja 2 S5R8, S8R14

Se dan sin planearse 1 S9R7

Preparación del Evento La mujer planifica con el ritmo 1 S2R3

Procedencia: Fuera de B/manga 
(Ver Tabla 1) La información acerca de la vida 

sexual la recibí en el colegio
6 S2R4, S7R3, S14R2, S10R2,

S12R3

El método más seguro es el condón 3 S2R8, S14R4, S10R8

No se utilizaron anticonceptivos 3 S2R5, S7R3, S7R5, S10R4

No se piensa en la posibilidad del 
embarazo al tener la relación

4 S2R1, S14R5, S10R1, S12R1
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(Apéndice L. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Preparación del Evento
Procedencia: Fuera de B/manga 
(Ver Tabla 1)

Se debe estar con la pareja por lo 
menos un año antes de tener la 
relación

1 S2R7

Se ve lejos la posibilidad de un 
embarazo

1 S2R2

No me cuide porque estaba cansada 
de tomar pastillas

1 S2R6

Se piensa que se puede quedar 
embarazada al tener las relaciones

1 S7R1

No importa si se conoce bien o no la 
pareja

2 S7R8, S10R6

La información de la vida sexual la 
obtuve de experiencias tempranas

1 S7R4

El hombre utiliza el condón 2 S14R6, S12R2

La información acerca de la vida 
sexual la aprendí de experiencias de 
amigas

2
S14R3, S10R3

Debe haber atracción para que tener 
las relaciones 2

S10R7, S12R6

Utiliza métodos anticonceptivos S12R8
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(Apéndice L. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Preparación del Evento Utiliza métodos anticonceptivos 1 S1R1,

Procedencia: De B/manga 
(Ver Tabla 1) El hombre utiliza el condón 3 S1R2, S3R3, S5R8

La mujer planifica con el ritmo 6 S1R2, S1R3, S3R9, S8R10,
S9R2, S11R10, S13R2,

La información acerca de la vida 6 S1R4.S4R4, S5R5, S6R3, S8R5,
sexual la recibí en el colegio S9R4, S11R3

Antes de tener la reacción sexual me 
gustaría una cena romántica 1

S1R6

Me gustaría que hubieran flores en la 1 S1R6
mesa

Me gustaría tomarme un buen trago y 
escuchar buena música

1 S1R6

S1R7,S4R10,S11R16
El método mas seguro es el condón 3

No se piensa en la posibilidad del 
embarazo al tener las relaciones

3 S3R1, S5R1, S11R1

La información de la vida sexual la 
recibí de mis padres

3 S3R3, S8R6, S8R8, S13R3

No se piensa que un encuentro casual 
termine en una relación sexual

1 S3R7
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(Apéndice L. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Preparación del Evento No importa si se conoce bien o no a la 3 S3R10, S5R9, S11R1
Procedencia: De B/manga 
(Ver Tabla 1)

pareja

Debe haber atracción para tener las 
relaciones

1 S3R10

Es necesario un ambiente adecuado 1 S3R11

Debe haber comunicación y respeto 1 S3R11

Se debe estar con la pareja por lo 
menos un año antes de la relación.

3 S4R7, S8R12, S9R8

Se piensa que se puede quedar 
embarazada al tener las relaciones

5 S4R1, S8R1, S6R2, S9R1, S3R1

No se toman las precauciones 
necesarias

1 S4R2

La información de la vida sexual la 
recibí de la televisión

1 S4R3

Se tenia información suficiente sobre 
educación sexual

1 S4R5

Lo mejor es cuidarse 2 S4R8, S9R12

Me cuide para evitar una enfermedad 1 S4R9
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(Apéndice L. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Preparación del Evento
Procedencia: De B/manga

Se esta con la pareja por necesidad 1 S5R10

(Ver Tabla 1) Se ve lejos la posibilidad e un 
embarazo

3 S5R3, S6R2, S11R2

No se utilizaron anticonceptivos 4 S6R8, S6R7, S8R2, S11R7,
S13R4

La información de la vida sexual la 
aprendí de las experiencias de mis 
amigas

1 S6R5, S6R6

Es importante un periodo de 
reconocimiento

Se cree que con el ritmo es suficiente

1 S6R9

1 S9R5
Se Debe estar seguro de la pareja

Antes de tener una relación sexual me 
gustaría ir a bailar y estar 
compenetrados

1 S9R6.S9R7

Me sentiría mejor en el apartamento 
de él

1 S11R15

No me cuide por que los preservativos 
son incómodos y las pastillas son una 
esclavitud

1 S11R15
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(Apéndice L. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Causalidad
Procedencia: Fuera B/manga

Se tenia una relación seria 2 S2R1.S10R3

(Ver Tabla 1) Las cosas se dieron de una forma 
especial

1 S2R2

Después de la relación estaría mas 
seguro de mi pareja

1 S2R5

Es importante saber que el lo quiere a 
uno

2 S2R6, S7R3

Debe haber comprensión 2 S2R3, S10R2

Por curiosidad 3 S7R1, S12R1, S14R2

Para tener la relación es importante 
respeto

1 S7R4

Tengo relaciones por que la 
comunicación mejora

1 S7R5

Después de tener la relación pueden 
presentarse problemas

1 S7R5

Debe haber gusto por el otro 1 S10R1

Por que quería estar con él 3 S10R1, S12R2, S14R1

Por que quería disfrutar el momento 1 S10R1
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(Apéndice L. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Causalidad
Procedencia: Fuera de B/manga

Después de estar con la pareja la 
relación se fortalecerá

2 S10R4, S12R6

(Ver Tabla 1)
Había estabilidad en la pareja 1 S10R3

Debe haber comunicación para tener 
la relación

2 S10R2.S14R3

Después de la relación siguen juntos 2 S12R6, S14R5

Debe haber responsabilidad 1 S12R4

Causalidad
Procedencia: De B/manga

El considera que es un momento 
importante dentro de una relación

1 S1R1

(Ver Tabla 1)
De pronto seria rico 1 S1R3

De pronto seria interesante 1 S1R3

El me propuso y yo acepte 1 S1R4

De haber amor 4 S1R6, S4R5,S6R5,S9R2

Debe haber compromiso 2 S1R6.S4R5

Quise demostrarle que lo quería 1 S1R2
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(Apéndice L. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Causalidad
Procedencia: De B/manga 
(Ver Tabla 1)

La relación se tiene para que haya 
mas apoyo

1 S1R7

La relación se tiene para que haya 
mas comprensión

1 S1R7

Debe haber mas responsabilidad 3 S1R6,S4R5,S6R5

Tenia ganas en ese momento 2 S3R3, S13R3

Es importante saber que el lo quiere a 
uno

2 S3R9, S8R7

Para tener la relación es importante el 
respeto

1 S3R8

Tengo relaciones porque la 
comunicación mejora

1 S3R12

Sentí que el me quiera y eso era 
suficiente

3 S4R3, S5R1, S8R2

Me sentía sola y encontré en quien 
refugiarme

1 S4R2

Después de la relación siguen juntos 2 S4R6, S8R9

Después de la relación manejan un 
nuevo rol

1 S4R6
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(Apéndice L. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Causalidad Después de la relación crecen juntos 2 S4R6
Procedencia: De B/manga 
(Ver Tabla 1) Se tenia una relación seria 3 S5R3, S8R1, S11R7

Debe haber gusto por el otro 1 S5R6

Por curiosidad 2 S6R3, S11R1

Después de estar con la pareja la 
relación se fortalecerá

1 S6R6

Me deje llevar por las caricias 2 S6R2, S13R1

Sabia que estaba con una persona 
responsable

1 S8R6

Tuve la relación porque había dialogo 2 S8R5, S9R6

Tuve la relación por que había 
comprensión

1 S8R5

Tuve la relación por que había respeto 2 S8R5, S9R6

Efecto esperado
Procedencia: Fuera de B/manga Se espera satisfacción 1 S2R9, S12R3

(Ver Tabla 1) Después de la relación sexual uno 
espera que lo tomen en serio 1 S2R15
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(Apéndice L. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Efecto esperado Que lo respeten 2 S2R15, S10R6

Procedencia: Fuera de B/manga 
(Ver Tabla 1) Que lo valoren 1 S2R15

No sentí nada especial 1 S2R3

No sabia que era una relación 1 S2R2

No esperaba nada 1 S10R1

Disfrutarlo mucho 1 S10R3

Que me apoyara ante cualquier 
dificultad

1 S12R8

Que la relación se fortaleciera 2 S12R5, S14R4

Que fuera especial 2 S14R4, S7R2

Yo esperaba que mejorara la 
comunicación

1

1

S14R2, S14R6

Que hubiera mucho amor S7R6

Estabilidad en la pareja 1 S7R1

Que me tratara con cariño 1 S7R2

Que siguiéramos juntos 1 S7R6
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(Apéndice L. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Efecto esperado
Procedencia: De B/manga

Que fuera especial 4 S1R2,S1R5, S6R1, S8R2,
S11R9

(Ver Tabla 1) Que hubiera mucho amor 2 S1R6, S6R5

Estabilidad en la pareja 3 S1R7,S6R8, S11R16

Que mi compañero sea sincero 3 S1R11, S3R18, S9R5

Que lo amen a uno de verdad 4 S1R12, S4R7, S5R10, S6R5

Se espera satisfacción 3 S3R9, S11R10, S13R10

No esperaba nada 2 S3R1, S5R1

Disfrutarlo mucho 1 S3R9

Entrega de la otra persona 2 S3R10, S5R3

Yo esperaba que mejorara la 
comunicación

1 S3R15

Que aumentara la confianza 1 S3R15

Que el hombre confié uno 1 S3R18

Que se preocupara por como me 
sentía

1 S4R4, S4R5

Que siguiéramos juntos 2 S4R5, S5R10
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(Apéndice L. Continuación)

Categorías Deductivas Agrupado Por Temas Frecuencia Soporte ver apéndice H

Efecto esperado
Procedencia: De B/manga 
(Ver Tabla 1)

Después de la relación sexual uno 
espera que lo tomen en serio

2 S5R9, S8R8

Satisfacción de mis curiosidades 1 S6R3

Que el hombre sea responsables 1 S8R8

Que tomen decisiones serias 1 S8R8

Que lo valoren 1 S11R16

Que me trataran con cariño 2 S11R9, S13R3

Que habláramos de lo que significo la 
relación

1 S11R10

Que se haga con pasión 1 S13R2
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