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Resumen 

El presente trabajo de grado es una investigación que tiene por objetivo analizar la forma 

en la que se manifiesta la configuración de la sexualidad de tres adolescentes cristianos en 

relación a sus experiencias y los principios enseñados por la iglesia protestante en la ciudad de 

Guadalajara de Buga. La muestra, seleccionada a conveniencia, es conformada por tres 

adolescentes practicantes de la religión protestante, de los cuales son dos mujeres y un hombre, 

sus edades oscilan entre los 18 a los 20 años de edad. Se realizaron entrevistas semiestructuradas 

por medio de plataformas virtuales en dos etapas; la primera de ellas, exploró a modo general la 

significación del concepto adolescencia, a partir de las vivencias y vínculos afectivos de cada 

participante; la segunda, exploró las motivaciones de estos jóvenes para pertenecer o iniciar en la 

vida religiosa, así como también los significados que le atribuyen a la sexualidad, sus creencias y 

vivencias respecto a sus estilos de vida. 

También se realiza un análisis de contenido para la sistematización de la información por 

medio de categorías como Adolescencia, Sexualidad y Religión, arrojando hallazgos 

significativos para la investigación. Entre los resultados para adolescencia se encontró que, como 

se manifiesta en los antecedentes, los jóvenes durante esta etapa atraviesan y experimentan 

cambios que moldean y definen su personalidad, así como también las relaciones con los otros y 

los vínculos con la familia. En cuanto a la sexualidad se encontró que esta posee un abanico de 

situaciones y experiencias que configuran al sujeto. La religión tiene un papel importante ya que 

configura los comportamientos y pensamientos sobre las diversas situaciones presentadas en los 

adolescentes participantes y su encuentro con el despertar de su sexualidad, por ende, la religión 



6 

 

es un mediador, facilitador y regulador del comportamiento asociados a la configuración de estos 

jóvenes, donde sus creencias se convierten en la base necesaria para responder al medio donde se 

desarrollan. Por medio de la investigación se logra identificar los siguientes elementos, primero 

como en la sexualidad y configuración del yo de estos adolescentes, la meta cambia a partir del 

encuentro con la religión que busca satisfacer necesidades de otro para una tranquilidad propia 

reprimiendo su yo y colocando por encima un super-yo, es decir la religión. Otro elemento es la 

ausencia y sustitución de la figura paterna con el imaginario de un Dios que brinda seguridad y 

protección; de igual manera, se identifica cómo los jóvenes construyen refugios psíquicos a partir 

de los conflictos internos y las tensiones con el entorno. 

Palabras claves: Adolescencia, Sexualidad, Religión, Religión Protestante 

Introducción 

El presente trabajo de investigación cualitativa, de carácter descriptivo, tiene como 

objetivo comprender algunas formas conscientes e inconscientes por las cuales se manifiesta la 

configuración de la subjetividad de tres adolescentes cristianos en cuanto a su sexualidad frente a 

los principios enseñados por la iglesia protestante en la ciudad de Guadalajara de Buga. Para 

lograrlo, fue necesario primero la exploración de las vivencias y experiencias de estos 

adolescentes practicantes respecto a la sexualidad en relación a sus creencias, tomando en cuenta 

aquellas transiciones y el autoconcepto que se ha ido construyendo por los mismos. Segundo, la 

identificación de aquellos vínculos que han hecho parte de sus vivencias y el desarrollo de la 

sexualidad, logrando conocer cómo repercute la religión protestante con la manera en que estos 

adolescentes incorporan sus emociones, sentimientos y comportamientos a través de sus 

experiencias.  
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Hemos empleado los conceptos de adolescencia, sexualidad y religión para comprender 

cómo los cambios psicosociales que presentan estos adolescentes, poseen una relación con la 

configuración de sus subjetividades para así entender que los aspectos culturales y sociales no 

son para nada indiferentes en esa reconstrucción de los sujetos. Se toman las perspectivas 

culturales y clínicas en psicología, que permiten tener una mirada amplia de las dimensiones 

psíquicas de estos sujetos. 

Para llevar a cabo la presente investigación se entrevista a tres adolescentes practicantes 

de la religión protestante, con edades entre los 18 y los 20 años. Estas entrevistas permiten 

profundizar en sus discursos, experiencias y significaciones; de igual manera, a partir del estudio 

de los casos se logra comprender de manera detallada sus prácticas y formas de pensar, así como 

también comprender las particularidades de estos jóvenes para distinguir cómo construyen su 

sexualidad y configuran su subjetividad a partir de la religión.    

Formulación del Problema 

Se reconoce que la adolescencia, en términos generales, es una etapa de cambio y 

transformación, no solo a nivel físico sino también en aspectos emocionales, psicológicos y 

comportamentales, además se encuentran en la búsqueda de vivencias y experiencias nuevas, las 

cuales permiten que se desenvuelva en una sociedad que le exige responsabilidades, 

reconocimiento del otro y de sí mismo, para las cuales sigue desarrollando habilidades y 

capacidades, por ende es un proceso lleno de conflictos internos, que posibilitarán un mejor 

desarrollo dentro de la misma. 

De esta manera, es un proceso para los seres humanos, el cual inicia con la culminación 

de la infancia y previo a la entrada a la adultez. Además de los cambios que se van manifestando 
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en el transcurso de la etapa, es en ésta donde en los adolescentes presentan un conflicto con ellos 

mismos y con el otro, donde probablemente consolidan su subjetividad, dejando atrás su postura 

infantil; durante esta transición el adolescente experimenta una inseguridad muy similar a la de la 

langosta cuando realiza su proceso de cambio de su caparazón (Dolto, 1989). Es a partir de todos 

estos cambios que el adolescente empieza a desprenderse de esa seguridad que le brinda su 

entorno familiar, permitiéndose así salir a la vida de adulto para vivenciarla por sí mismo y darse 

paso a construir su nueva identidad. Vázquez y Fernández (2016) afirman que,  

La identidad es una construcción subjetiva en la cual el Otro es condición 

de posibilidad. Su configuración se va diseñando por medio de un proceso de 

identificaciones que el sujeto realiza desde los primeros años de vida y se delinea 

en su historia en relación con los otros. Es por un lado un sí mismo único y 

también puede ser varios nosotros acorde con los roles que se asumen 

socialmente. La identidad que distingue un grupo o comunidad de otros y una 

individualidad de otras, no es estática, va cambiando y supone alteridad, al darse 

por la experiencia con los otros –diferentes- en el tiempo. (p.46) 

En este paso a la construcción de su nueva identidad juega un papel importante la 

aprobación de otro, primero su familia y luego la sociedad. Esta transformación se produce en un 

ambiente específico, es por ello que en cada sociedad hay un tipo de adolescente; es a partir de 

estos cambios, formas de pensar y de actuar que se hace importante conocer o reconocer cómo 

los jóvenes de hoy se desarrollan en una sociedad de creciente globalización.  

Como se menciona anteriormente, es a partir de este nuevo nacimiento, que el ser 

humano se encuentra en conflicto consigo mismo y no se logra reconocer, es decir, emergen 

cambios y transformaciones tanto a un nivel interno, como a nivel externo, es en este momento 



9 

 

donde se encuentra con un cuerpo que empieza a presentar cambios físicos, donde también hay 

un evidente proceso mental y emocional que comienza a hacerle frente a la realidad. De tal 

forma, la adolescencia es una de las etapas más difíciles de sobrellevar y hay un periodo de está 

donde los adolescentes se encuentran en mayor vulnerabilidad; como lo afirma Dolto (1989) “la 

adolescencia además es un movimiento pleno de fuerza, de promesas de vida, de expansión, esta 

fuerza es muy importante, es la energía de la mencionada transformación” (p.19). 

Teniendo en cuenta el proceso que lleva a cabo el adolescente en esa reconstrucción de sí 

mismo, es necesario mencionar el papel de la subjetividad, acerca de esto Briuoli (como se citó 

en Cabrera, 2019)  

la constitución de la subjetividad requiere que los/as adolescentes cuenten 

con las herramientas necesarias para reordenar los significados que tiene de sí 

mismos, de los otros/as y de la sociedad. Implica elaborar novedosas 

representaciones acerca de su existencia, lo que conlleva a que cada adolescente 

logre tener la capacidad de ‘’ (…) verse, expresarse, juzgarse, narrarse, 

dominarse’ (p.7).  

Y también agrega que “para llevar a cabo el proceso de constitución de subjetividad es 

necesaria la presencia de la familia, de ese mundo adulto capaz de brindar contención, así como 

también de la sociedad en la cual las adolescencias se encuentran inmersas” (p.7) 

En otras palabras se podría decir que la familia como primer núcleo social y afectivo es 

considerada como aquella primera estancia en la cual el adolescente construye y reconstruye su 

personalidad, su carácter y adquiere así aquellas herramientas y habilidades necesarias para 

enfrentarse a una sociedad cambiante; es esta última donde el adolescente en la interacción con 
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el otro, en el encuentro con una realidad diversa, construye su subjetividad a partir de esas 

experiencias y vivencias elaboradas, permitiendo entonces una reconstrucción con el tiempo.  

Por otro lado, existen otras instituciones o entes sociales que movilizan a los sujetos, 

logrando instruir el comportamiento y las acciones frente a determinadas situaciones, en este 

caso, la religión no ignora este tipo de estructuración social, es decir, esta se ha convertido en un 

artefacto cultural de impacto que cuestiona la manera de pensarse y de actuar, puesto que los 

sujetos en su búsqueda de una verdad o de una respuesta se incorporan en estas prácticas, además 

que la religión tiene como finalidad la cohesión y fortalecimiento de la sociedad, como afirma 

Camarena y Tunal (2009)  

La religión acompaña al hombre y a la sociedad como un elemento básico 

de la composición del individuo y de su propia identidad, de manera que las 

formas en que se presenta y organiza la religión al interior de la masa social, es lo 

que le da el carácter de una estructura y de una entidad que va a formar parte del 

devenir humano. Tan importante es la referencia de la religión para la sociedad, 

que de ella depende gran parte del accionar moral que se haga presente (p.8) 

Esta sólida estructura religiosa que caracterizaba la sociedad, se ha podido ver debilitada 

con el paso a una sociedad globalizada, cambiante y transformadora en el que los 

comportamientos, valores y creencias ya no son transmitidos con la misma eficacia con las que 

fueron educadas las generaciones pasadas, como mencionan Camarena y Tunal (2009) “la lógica 

religiosa puede parecer irracional a la vista de las sociedades modernas, mismas que, pese a este 

supuesto estado de avance moderno, también presentan una carga irracional” (p.8). Sin embargo, 

surge la necesidad de comprender qué pasa con aquellos adolescentes que se definen como 

practicantes de la religión, aquellos que tienen como referente el pensamiento religioso, ya que a 
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medida que los seres humanos van construyendo su identidad, emergen los conflictos que trae el 

mismo proceso de identificación, esto se evidencia al llegar la adolescencia, es allí donde 

renacen aquellos interrogantes que trae consigo este mismo proceso y que se instauran en un 

primer plano, generando conflictos en los intereses y en el pensamiento del mismo.  

Con lo anterior, se genera entonces la siguiente pregunta de investigación ¿cuál es la 

relación entre los principios de enseñanza establecidos por la iglesia protestante con la 

configuración de la subjetividad y la vivencia de la sexualidad de los adolescentes? Surgen 

cuestiones como las siguientes: ¿hay una configuración de la subjetividad de los adolescentes 

relacionada con la religión protestante? Y ¿cómo se vivencia la sexualidad para estos 

adolescentes? Tomando en cuenta lo anterior, el objetivo del trabajo es analizar de qué forma se 

manifiesta la configuración de la subjetividad de los adolescentes cristianos en cuanto a su 

sexualidad y los principios enseñados en la iglesia protestante.  

Justificación 

La sociedad actual ha ido cambiado, no solo en el ámbito de lo material y lo tecnológico, 

sino también en el ámbito de las ideas y de los valores, esto de una manera u otra ha generado un 

impacto en los jóvenes de hoy, lo que ha traído consigo ciertas consecuencias, ya que los 

adolescentes entran en conflicto con la sociedad en búsqueda de alguna autonomía, como 

afirman Vázquez y Fernández (2016) “la adolescencia en sí misma implica vulnerabilidad y es 

allí donde más se hace sentir las nuevas condiciones”(p.38) es decir, aquellas transformaciones 

en relación a la construcción de sus propias identidades implica nuevos horizontes, 

pensamientos, adquisición de herramientas, pero también está sociedad exige un cambio y una 

adaptación constante. Siguiendo la misma idea, los autores (2016) agregan que “ese sujeto único, 
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no puede ser pensado sin el contexto social, ni viceversa. Su “sí mismo” se construye y se 

inscribe en una cultura con una concepción típica de un tiempo y un espacio, en estrecha 

interacción con los demás” (p.40). 

Es importante reconocer la familia como aquel núcleo primario, en el cual los sujetos 

adquieren los primeros vínculos, donde tienen el primer acercamiento a la cultura y a la 

interacción con un otro, esto a su vez le va brindando herramientas para su desarrollo posterior 

en la sociedad; una vez llegada la adolescencia, se comienza a experimentar nuevas condiciones 

sociales y culturales, ya que el entramado biológico y psicológico del sujeto presenta el 

comienzo de una madurez haciendo que se presenten conflictos entre lo que se piensa, se siente y 

cómo actúa, ya que como afirman Anna Freud y Erikson (como se citó en García y Parada, 2017)   

determinan que la adolescencia es una etapa que inicia con el brote 

pulsional producido en la pubertad, en la que se altera el equilibrio psíquico 

logrado en la infancia, lo cual provoca desajustes, hace la personalidad más 

vulnerable y conlleva a crear defensas psicológicas que en cierto modo 

obstaculizan la adaptación (p.355)      

Tomando en cuenta, el proceso que transitan los adolescentes, las experiencias y el 

encuentro con la sociedad desde un momento subjetivo distinto, es evidente la importancia de 

reconocer la adolescencia como un período de transformaciones que se encuentra entre la 

infancia y la adultez, donde la percepción del sujeto comienza a cambiar, puesto que aparecen 

aspectos relacionados con la responsabilidad, los deberes y el cumplimiento con las exigencias 

del entorno, de la sociedad y de los otros, a partir de sus interacciones y de la formación de 

nuevas relaciones con nuevas condiciones y experiencias. A pesar de que hay cambios generales 

de la adolescencia, se reconoce que, de manera particular alrededor de lo emocional y lo 
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cognitivo es muy específico o relativo de cada uno de los sujetos entonces, las vivencias, las 

relaciones, los aprendizajes se perciben o comprenden de manera distinta e individual, por esa 

razón las respuestas o comportamientos sobre ciertas situaciones dependen de lo anterior 

mencionado. López (2015) considera que, la adolescencia es un desencuentro con el otro, donde 

sus capacidades para interpretar y esa construcción de un pensamiento, permite comprender su 

entorno provocando confrontaciones y la necesidad de buscar otras alternativas. 

 Se puede señalar que al entender estos cambios según la historia y experiencias del 

adolescente es lo que permitiría comprender cuál es la influencia de los aspectos culturales y 

sociales que reconstruyen su subjetividad, constituyendo su pensamiento crítico y la toma de 

decisiones en relación a la comprensión de su propio proceso.  

Vygotsky (como se citó en García y Parada, 2017), en la teoría histórico-

cultural propone que el factor determinante del desarrollo psicológico está fuera 

del individuo, es decir, en su medio externo, en el cual, según franjas de edad, el 

sujeto asimila la experiencia social a través de las interacciones y luego las 

interioriza. De esta manera, se van desarrollando funciones y al llegar a la 

adolescencia el sujeto alcanza unos niveles más altos de desarrollo que han sido 

mediados culturalmente (p.355) 

Según lo anterior el desarrollo que alcanza el adolescente está mediado por la cultura en 

la que esté inmerso, esto permite cuestionar la manera en la que las instituciones sociales inciden 

o se emergen dentro de las concepciones del adolescente y permea de una manera u otra las 

formas en las que este se desarrolla en los diferentes espacios sociales; en tal caso, la religión 

como un artefacto cultural y regulador ha hecho parte del proceso de distintos adolescentes. 



14 

 

La religión ha sido por mucho tiempo un referente constitutivo de la sociedad, generando 

pautas de pensamiento y conducta, convirtiéndola en una institución reguladora de las relaciones 

humanas. Esta ha sido transmitida de generación en generación constituyéndose como una parte 

fundamental de la cultura, definiendo prácticas sociales de comportamiento y pensamiento, 

frente a esto Camarena y Tunal (2009) mencionan que,  

La religión acompaña al hombre y a la sociedad como un elemento básico 

de la composición del individuo y de su propia identidad, de manera que las 

formas en que se presenta y organiza la religión al interior de la masa social, es lo 

que le da el carácter de una estructura y de una entidad que va a formar parte del 

devenir humano (p.8) 

 De alguna manera, se puede considerar que el adolescente en el encuentro con la cultura 

no ignora las instituciones sociales y culturas que se van estructurando, por lo contrario, puede 

hacer parte de esta según sus intereses y por la búsqueda de respuestas sobre aspectos sociales o 

de comportamiento, además de lo afectivo o emocional. 

La relevancia social de la investigación es reconocer y comprender el proceso o el 

período de la adolescencia en el cual se empieza a fundamentar la subjetividad de los sujetos 

debido a sus vivencias, experiencias, posteriores identificaciones; también cómo incide el factor 

social y cultural, puesto que se evidencia un encuentro, a la vez de un desencuentro y a partir de 

esto una reconstrucción de estas transformaciones, en ocasiones, en pro de una práctica cultural 

como la religión. Por otro lado, en la relevancia como profesional de la psicología es importante 

poder profundizar en los aspectos y procesos que transforman al adolescente, ya que esto permite 

comprender cómo se configura la subjetividad y las posteriores acciones que se presenten según 

está; además el papel de las instituciones culturales en la conformación de pensamientos y 
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creencias, donde se comparten significados que darán un sentido al accionar de las personas. De 

igual manera, es importante comprender a través de esa construcción de la identidad cómo es el 

proceso ya mencionado en los adolescentes, está entendiéndose como ese proceso constante que 

se va construyendo frente a sí mismo y frente a los demás.   

Objetivos 

Objetivo general  

● Comprender algunas formas conscientes e inconscientes por las cuales se manifiesta la 

configuración de la subjetividad de tres adolescentes cristianos en cuanto a su 

sexualidad frente a los principios enseñados por la iglesia protestante en la ciudad de 

Guadalajara de Buga. 

Objetivos específicos  

● Explorar las vivencias y experiencias de estos tres adolescentes cristianos con respecto 

a la sexualidad en relación a sus creencias religiosas. 

● Identificar los vínculos afectivos que han configurado la sexualidad de estos tres 

adolescentes cristianos. 

● Indagar la manera en que la religión protestante se instaura en la formación de 

pensamiento y en las acciones de los participantes 

Contextualización 

Colombia se empieza a reconocer desde 1991 como un país con diversidad en múltiples 

niveles intentando transformar su pasado caracterizado en la línea de una sociedad conservadora 
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con fuerte arraigo religioso, siendo especialmente hegemónico el catolicismo entre los 

colombianos; es a partir de esta diversidad que las prácticas a nuevos cultos y credos va en 

creciente expansión en los últimos años, dando paso a que se instauren nuevos movimientos 

religiosos en el país. 

Cabe resaltar a nivel histórico que en Colombia la primera aparición de la iglesia cristiana 

protestante con la llegada del bautista Thomson, en 1825, quien contribuyó durante el gobierno 

de Francisco de Paula Santander en el fomento de la educación básica a partir del método 

lancasteriano; es así como este se constituye como el primer antecedente en el país (Jiménez, 

2013) 

Por otro lado, un siglo después, el presidente liberal Alfonso López Pumarejo (1930-

1934) realizó varias iniciativas donde se garantizaba la libertad de cultos, esto permitió la 

presencia de las iglesias cristianas protestantes en Colombia, para el año 1950. Los protestantes 

habían aumentado en el país, logrando sobrepasar la primera campaña anti protestante, la cual 

fue liderada por los jesuitas, quiénes estaban en contra; la llegada del siglo XIX trajo consigo la 

conciliación con el vaticano II (1962-1965) lo que permitió un cambio de postura de la iglesia 

católica frente a ese movimiento protestante. (Jiménez, 2013) 

Por un lado, principalmente se menciona que en la constitución de las iglesias se cuenta 

con un líder, como aquel que se considera la autoridad de las mismas, en ese sentido Weber 

(como se citó en Jiménez, 2013) considera que  

la autoridad de los pastores, quienes representan en buena medida la 

autoridad institucional del nuevo movimiento religioso, se basa básicamente en 

tres principios weberianos: el carisma o la cualidad extraordinaria de una persona 

que lidera a la institución o al grupo; el tradicionalismo, visto como la veneración 
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imaginaria, por lo que es real o supuestamente ha existido siempre y, por último, 

la prescripción de las normas implantadas racionalmente, mediante estatutos, 

decretos y ordenamientos, de manera que la legitimidad de la autoridad se 

convierte en legalidad de la regla que se promulga con intencionada pureza formal 

(p.109) 

Tomando en cuenta lo anterior, las creencias religiosas presentan un mismo carácter y se 

representan mediante dos aspectos, lo sagrado y lo profano, los cuales representan diferentes 

formas de ver el mundo; lo que caracteriza a la naturaleza sagrada son aquellas representaciones, 

creencias, mitos o dogmas que deben ser protegidos y aislados por las prohibiciones, por otro 

lado, las cosas profanas son aquellas que deben permanecer separada de las sagradas (Jiménez, 

2013) 

A partir de esto, se puede decir que las creencias hacen parte de toda religión y que se 

instauran como aquellas representaciones que tienen las personas respecto a las formas de vida 

que comparten, estas se caracterizan por estar acompañadas de ritos y prácticas que dan pie a la 

conformación de una comunidad religiosa. 

Ahora bien, en el movimiento religioso protestante, podemos decir que sus participantes 

se encuentran unidos, ya que representan el mundo de lo sagrado, además de sus 

representaciones y prácticas comunes (Jiménez, 2013).   

El sistema de creencia protestante, no representa a Dios, a partir de imágenes, esto como 

consecuencia de las críticas de Lutero en el proceso de la reforma protestante; por otra parte, el 

encuentro de los fieles, especialmente en el culto protestante, la comunicación con dios se da a 

partir de la interpretación que realiza el pastor de la biblia, siendo está como la mayor autoridad 

en materia de fe para la iglesia, de esta manera es necesario mencionar las cinco doctrinas del 
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movimiento protestante mencionadas por Jiménez (2013) que enmarca el sistema de creencia 

religioso de sus creyentes 

- Toda fuente de autoridad cristiana debe ser extraída de manera exclusiva de la palabra 

Dios. 

- La doctrina de la fe en Cristo se constituye en elemento fundamental de su salvación. 

- La salvación del hombre es recibida por parte de Dios de forma gratuita, sin que pueda 

merecerla o adquirirla por sus propias fuerzas. 

- El único mediador que puede redimir al hombre es Cristo. La implicación más 

importante es el rechazo de la intersección de la Virgen y los santos en nuestro favor. 

- Sólo a Dios se le puede dar gloria y adoración. 

Por otro lado, también agrega que,  

en el sistema de creencia protestante, mediado por la relación 

hermenéutica y continuo ejercicio de reinterpretación de los pasajes de la Biblia, 

reconoce como únicos sacramentos el bautismo y la eucaristía; rechaza la 

autoridad del papado, las indulgencias, el Purgatorio, el sacrificio incruento de la 

misa, la devoción a la Virgen María y a los santos, y la intersección de los 

difuntos. En el protestantismo, el Purgatorio no tiene cabida en su teología; por lo 

tanto, no hay oraciones a los difuntos. (Jiménez, 2013, p.112) 

En cuanto a las prácticas, la religión se presenta en dos tipos de fenómenos, a partir de las 

creencias como sistemas de fe y por las prácticas como sistemas de culto o veneración; se 

reconoce que, como afirma Jiménez (2013) “una religión se constituye en un conjunto de 

creencias y prácticas colectivas dotadas de una particular autoridad” (p.113). Acerca de las 

prácticas sociales Bourdieu (como se citó en Jiménez, 2013) afirma que son entendidas como un 
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proceso por el cual lo social se interioriza y se logra que las estructuras objetivas se relacionen 

coherentemente con las subjetivas; todo lo anterior constituye el sistema de hábitos lo que 

permite que se presente una conversión religiosa orientada al protestantismo (Jiménez, 2013)  

De manera experiencial, la formación de los hábitos les permite a los sujetos clasificar la 

realidad, es decir, experimentar las necesidades, las vivencias, los diferentes proyecto, y en 

general las relaciones que los creyentes establecen mediante la Biblia y sus propias realidades; 

como se ha mencionado antes, parte de las prácticas sociales se evidencian mediante la 

interpretación del discurso y los enunciados que logran organizar la vida social de los mismos, 

permitiendo que el atravesar por las distintas situaciones sociales se posibilite con la 

interpretación y se aplique en las formas de actuar o responder a estas. Es evidente que, la 

religión protestante mantiene en consideración lo que es material y espiritual, para lo cual se 

demanda un desprendimiento de lo material y una entrega, más bien espiritual; por esa razón, los 

ritos y las prácticas se presentan como formas de acción determinadas que nacen a partir de 

actividades en grupo (Jiménez, 2013) 

Siguiendo con el mismo autor, este menciona lo siguiente, 

Su concepto de práctica cristiana, incluye actos de piedad personal, como 

la oración, la lectura de la Biblia y un intento de vivir moralmente de una forma 

correcta. Sus oraciones, a diferencia de los católicos, que son formulistas (como el 

“Padre Nuestro”, el “Avemaría” o el Rosario), pueden ser improvisadas o 

inspiradas por el espíritu santo. Teológicamente, el énfasis de estos movimientos 

religiosos es la conversión, la recepción del Espíritu Santo y sus dones, el “hablar 

en lenguas”, la sanación, la expulsión de los demonios y la importancia del 

diezmo (Jiménez, 2013, p.113) 
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Finalmente, se puede tener en consideración los elementos que presenta Jiménez (2013, 

p.114), que se destacan cuando se da la conversión (adaptación de las creencias) en el creyente:  

● La relación hermenéutica que el protestante establece con la realidad 

mediada por la lectura de la Biblia.  

● La continua intimidación en estos movimientos religiosos, que se expresa 

en la “amenaza del juicio final” y del “castigo divino”. 

● El mayor vínculo que estos movimientos religiosos imponen mediante 

fuertes lazos de sometimiento y participación en el culto. 

● El sistema de diezmo y contribución económica para mantener el 

movimiento y la construcción de templos.  

● La participación del creyente en un culto de carácter vivencial, expresivo y 

cantado. Dentro de las iglesias y movimientos protestantes, se presenta un tipo de misa 

cantada que es extraña para los católicos. 

● El culto es visto como un encuentro y una cena con el señor; sirve para 

comunicarse con la fuente suprema de la vida espiritual. En el culto no hay inmolación de 

Jesús, de su cuerpo y su sangre, como ocurre en la misa católica. 

● Dentro de la mayoría de las iglesias y movimientos protestantes se 

practican sólo dos sacramentos: el bautismo y la eucaristía. 

● Dentro del sistema de culto evangélico y protestante, hay un rechazo a la 

devoción a la Virgen María, los santos y a la intersección de los difuntos en las 

necesidades terrenales. 

● La inscripción en cierto tipo de ascetismo religioso en las iglesias y 

movimientos protestantes, conlleva un cierto tipo de rechazo del cuerpo y su disfrute 
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sexual, el cual se convierte en sinónimo de pecado. Se reivindica el cuerpo de la mujer 

como simple objeto de reproducción de los hijos. 

● Dentro de la práctica evangélica y protestante, se reconoce la recepción 

del “Espíritu Santo” y sus dones, el “hablar en lenguas”, la glosolalia, el don de la 

sanación, la sabiduría, la ciencia, la fe, la profecía y los milagros. 

Revisión bibliográfica 

La temática de la sexualidad ha sido abordada desde diferentes disciplinas que centran su 

atención en el ser humano, ya que es reconocida como determinante para el desarrollo integral 

para las personas. 

Además, se hace relevante mencionar la importancia y la demanda que tienen los estudios 

con los adolescentes, esto debido a que es una de las etapas de mayor transformación y en la cual 

están puestas gran parte de las miradas de una sociedad, pasando por los estigmas sociales sobre 

los jóvenes como rebeldes, en tanto generadores de crisis sociales, o quizás como aquellos que 

requerirían, por medio de instituciones como las religiosas, regular de alguna manera esa 

“disposición” al mundo de la inmediatez. 

Como primer punto es necesario conocer las representaciones sociales de la sexualidad en 

los jóvenes y adolescentes, desde la perspectiva de una sociedad, Diaz y Rivera (2008) realizan 

una investigación “Representaciones sociales y prácticas de la sexualidad de un grupo de 

jóvenes del cantón de esparza” que busca conocer dichas representaciones de la práctica de la 

sexualidad en un grupo de jóvenes en edades entre 15 y 18 años. Lo anterior, con el fin de 

desagregar las representaciones sociales que se tienen de la sexualidad de las personas jóvenes y 

así mismo lograr entender la lógica de su construcción o formación. 
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Los resultados daban cuenta de los vínculos en los que los adolescentes se relacionan 

sexualmente, pocas veces las prácticas sexuales en la adolescencia son parte de las relaciones 

formales mediadas por un compromiso hacia el otro, con fines de permanecer y consolidarse con 

el tiempo, además se encontró que el interés sexual de los adolescentes está enfocado desde lo 

genital y desde la misma experimentación, las motivaciones de índole afectivo para establecer 

vínculos fueron de presencia escasos (Díaz y Rivera, 2008) 

Esta investigación adquiere gran importancia para el presente estudio, ya que se comparte 

un interés pronunciado frente al tema de la sexualidad en los jóvenes, y pese a que este trabajo 

no comparte una perspectiva psicoanalítica, da cuenta de una representación que hace el mismo 

adolescente frente a su cuerpo, a su sexualidad y al vínculo con otro, además ofrece elementos 

valiosos que permiten contextualizar a la juventud respecto a algunas situaciones de riesgo del 

mundo actual, así como también se hace relevante que la población escogida en la investigación 

citada, corresponda con los criterios de la población de estudio de la presente investigación.  

Por otro lado, importante resaltar los significados de la sexualidad desde una perspectiva 

religiosa, como realizan la autora Villalobos (2012) en su investigación “Significados de la 

sexualidad en jóvenes aspirantes a la vida religiosa” la cual pretendía explorar a partir de los 

fundamentos teóricos que ofrece el psicoanálisis, los significados de la sexualidad de un grupo 

de jóvenes aspirantes a la vida religiosa. El número de participantes era de 30 jóvenes, de los 

cuales 29 eran mujeres y 1 era hombre, las edades de los participantes variaban entre los 18 y 24 

años de edad. Los resultados de esta investigación giraban alrededor de la negación del cuerpo 

del placer y al terror de la sexualidad, esto en cuanto al significado de los jóvenes en relación a 

su sexualidad. 
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Por otra parte, se hace necesario mencionar el gran aporte de esta investigación al estudio 

presente en cuanto a los planteamientos de la teoría psicoanalítica para dar respuestas al concepto 

de sexualidad, está fundamentándose en los postulados de Freud en cuanto a la idea de sostener 

una sexualidad en la infancia, polimorfa y perversa (Villalobos, 2012). Esto nos permite 

comprender la sexualidad como aquel proceso del desarrollo de todos los seres humanos, que 

está atravesada de unos cambios biológicos, fisiológicos, sino además de una transformación del 

pensamiento y de las emociones de cada sujeto. 

Otro de los aportes que permite esta investigación, a través de sus fundamentos teóricos, 

es que permite comprender la sexualidad desligada a la genitalidad, esto es de suma importancia 

ya que permite explorar en las concepciones que tienen los adolescentes en relación a la manera 

en cómo viven su sexualidad y cómo la representan. Además, es importante no dejar por fuera 

los aportes significativos que brinda esta investigación en relación a la temática de la religión 

como una forma de vida, donde esta se convierte en aquella institución de autoridad delimitando 

pautas de vida, de riesgo y de peligro en los jóvenes, por otro lado, la religión empieza a cubrir 

necesidades y a sostener una demanda de dependencia en donde los riesgos de la libertad del 

individuo están minimizados, esto haciendo que los jóvenes renuncien a lo que el mismo cuerpo 

empieza a experimentar, haciendo que estos asuman la sexualidad en relación al compartir en 

comunidad, en el amor a Jesús, se podría decir que esto es una forma de negar las diferencias y 

aspectos como el deseo, el placer y dejándolos ajenos a su propia sexualidad (Villalobos, 2012). 

Retomando la idea sobre la influencia de la religión en la sexualidad de los jóvenes, 

Sanabria, Jiménez, Parra y Tordecilla (2016) realizan una investigación que retoma dicha 

perspectiva, pero desde las creencias católicas, titulada “Influencia de la religión en la toma de 

decisiones sobre la sexualidad en estudiantes católicos practicantes” donde pretenden 
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comprender la forma cómo la religión influye en la toma de decisiones sobre la sexualidad en 

adolescentes católicos practicantes; por medio de una muestra de jóvenes católicos entre los que 

se encontraban algunos que ya habían iniciado su vida sexual, indagaron en sus opiniones al 

respecto ligadas a sus motivaciones tanto para iniciar su vida sexual y viceversa.  

     Este trabajo es de gran importancia metodológica, ya que ofrece una mirada de la 

relación entre la postura del adolescente frente a su iniciación de la actividad sexual contrastada 

con los ideales cristianos de la vida en pareja y el amor a Dios; maneja el conflicto producido por 

los sentimientos de pulsión y culpa, además cómo juegan estos en la permanencia del 

adolescente en el grupo. 

Algunos de los resultados de la investigación permitieron demostrar la manera en que las 

prácticas religiosas facilitan en los adolescentes practicantes la interiorización y cumplimiento de 

las normas morales de la iglesia, además, permitieron identificar que las principales 

motivaciones que llevaron a los adolescentes a iniciar una vida sexual, fueron la curiosidad y el 

grado de madurez espiritual que ellos mismos manifestaron (Sanabria, Jiménez, Parra y 

Tordecilla, 2016)  

     Por otro lado, es importante mencionar que esta investigación permite un primer 

acercamiento al fenómeno de la sexualidad en adolescentes practicantes, al tiempo que invita a 

que se explore con mayor profundidad en futuras investigaciones el impacto de la religión en 

relación a la forma en la que los adolescentes experimentan, vivencian y practican su sexualidad.  

     Algunas de las conclusiones obtenidas por la investigación giraron en torno a las 

formas por las cuales muchos de los jóvenes se vinculan a la religión en el caso de las familias 

tradicionalistas, los jóvenes aceptan la religión como un estilo de vida, donde la bondad y el 

amor son protagonistas, no como algo impuesto, sino como “invitaciones de Dios” (Sanabria, 
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Jiménez, Parra y Tordecilla, 2016, p. 235) y el entendimiento de la sexualidad como un mismo 

acto de amor en donde dos personas que se aman lo demuestran a través de acciones como besos 

abrazos y el mismo acto coital, esto particularmente en las mujeres, mientras que en los hombres 

fue motivado por “la curiosidad, la preparación espiritual y la paz” (Sanabria, et al, 2016, p. 236) 

igualmente mostró cómo algunos de ellos sintieron culpa al iniciar su vida sexual, ya que esta 

acción iba en contra de los preceptos de su ideología, pero sin alejarse de la misma. Por último, 

se muestra cómo la religión ejerce una importancia fundamental en sus vidas, ya que influye no 

solo en sus decisiones en cuanto a la sexualidad, sino en la toma de decisiones de todos los 

aspectos de su vida. 

Además, como afirma Morales (2018) en su investigación “Influencia de la religión en 

las prácticas sexuales de las personas adolescentes en Puerto Rico” manifiesta las hipótesis de 

la investigación dirigidas a determinar si los adolescentes participantes se involucraban en 

actividades sexuales y si existían diferencias significativas entre los participantes religiosos y los 

no religiosos, además de determinar las características significativas a partir del género de estos, 

en relación a las prácticas sexuales. La población que participó del estudio, fueron jóvenes de 15 

a 18 años de edad, de ambos sexos, de una escuela pública de la región metropolitana de San 

Juan, en Puerto Rico, el autor menciona que seleccionó escuelas estatales con el propósito que la 

población participante fuera diversa en cuanto a nivel socioeconómico, raza, etnia, religión y 

espiritualidad.  

Entre los resultados de la investigación según el autor se comenzó por determinar la 

experiencia espiritual o religiosa de los participantes, esto con el fin de enmarcar sus respuestas y 

correlacionarlas entre los grupos de jóvenes religiosos y no religiosos, además los estudios 

revelaron que el 60 % de los adolescentes no se involucran en prácticas sexuales, como las 
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fantasías sexuales, masturbación, sexo cibernético, entre otras, por otro lado un 39,0 % se 

evidencio que incurrió en prácticas sexuales relacionadas al manoseo, frotar su cuerpo con el de 

otro y tocar sus partes íntimas con los de otra persona para obtener algún placer (Morales, 2018). 

Otro de los resultados obtenidos en esta investigación que tornaron importancia para la 

investigación en curso, es que los participantes que pertenecían a la religión protestante 

informaron que no se involucraban en prácticas sexuales, a diferencia de los participantes de la 

religión católica (Morales, 2018) 

Para el autor, la religión asocia a las prácticas sexuales de las fantasías sexuales y a la 

masturbación, independientemente de la religión y el género que sean, además menciona que las 

actitudes y los comportamientos de los jóvenes de hoy en relación a las prácticas sexuales son 

más aceptadas debido al acceso a la tecnología, todo esto es parte del sistema de referencia de los 

adolescentes utilizan para desarrollar su identidad sexual (Morales, 2018) 

Esta investigación se consideró como un antecedente importante para la investigación 

presente, ya que involucra en su temática la adolescencia, la sexualidad, y la religión, partiendo 

que esta última genera un tipo de incidencia en el comportamiento sexual de los jóvenes, además 

sirvió como guía para profundizar en conceptos como identidad, vivencias, experiencias y 

actitudes y comportamientos de los adolescentes frente a las formas en las cuales se puede vivir 

la sexualidad  en los tiempos de hoy atravesados por la globalización . 

Marco Conceptual 

Subjetividad y Adolescencia  

“Sería absurdo pensar en la subjetividad por fuera de la sociedad y a la sociedad como 

algo ajeno a las subjetividades” (Martínez, 2005, p.62) tomando en cuenta lo que dice el autor, la 
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sociedad no está emergida del conjunto de individualidades que la constituyen e incluye que el 

individuo sobreviene de lo social, por lo tanto, la subjetividad no es en resumen aspecto de lo 

social, lo que tampoco es la suma de las individualidades, sino que se tienen que evidenciar a 

partir de la compleja interacción de lo social y lo individual. El autor (2005) menciona que        

La subjetividad se escinde aquí entre el consenso comunicacional que 

permite el intercambio social y la singularidad que le es propia, aquello que la 

constituye como tal. La subjetividad se encuentra escindida entre la propia 

historicidad y la posibilidad de narrarla, entre el hecho y la experiencia, entre el 

dato y la representación, entre la realidad y el deseo. Lo subjetivo construido 

como exterioridades e interioridades, como individualidad e interacción social 

carece de linderos y fronteras claras entre estas dimensiones del ser (p.62) 

Tomando en cuenta lo anterior, se considera que la subjetividad es un término que se 

puede comprender a partir de la interacción de los sujetos con su entorno donde se evidencia las 

particularidades de los mismos; de igual manera, la subjetividad se puede reconocer mediante las 

experiencias propias, los discursos y la posibilidad de reconocerlos propios, en el sistema de 

significados compartidos y el sentido que el sujeto le pueda otorgar a la realidad; el autor 

menciona que entre la individualidad y la interacción social no hay delimitaciones o fronteras 

que permitan distinguirlas específicamente.  

La subjetividad se encuentra relacionada con la experiencia humana, puesto que mediante 

la subjetivación, entendiéndola como el proceso por el cual el sujeto se constituye e interioriza 

los aspectos relacionados con el mismo, donde se presenta una implicación del lenguaje, lo que 

se representa y no es lingüístico, el sistema de signos, sensaciones y emociones; todo esto 

permite que se pueda indagar acerca de la forma en la que el sujeto representa sus vivencias y las 



28 

 

resignifica a partir del intercambio cultural, estableciendo entonces una realidad simbólica y 

propia (Martínez, 2005). Dewey (como se citó en Sánchez, 2014) considera que la experiencia es 

una noción que permite reconocer el intercambio entre el ser vivo y su medio físico y social, no 

solamente en asunto de conocimiento, sino que se ponen en juego las acciones y afecciones; de 

esta manera el autor toma la experiencia y el pensamiento como dos aspectos que trabajan o se 

integran mutuamente.         

Siguiendo la idea, González y Mitjans (2017) afirman lo siguiente   

La subjetividad y la cultura aparecen de forma simultánea y tienen una 

relación recursiva, pues la propia cultura es una producción subjetiva, que se torna 

objetiva a través de algunos de sus procesos y símbolos particulares, como los 

mitos, los rituales asociados a las diferentes esferas de las prácticas humanas, 

símbolos de diferente naturaleza, y significados imaginarios que aparecen en un 

mundo que se presenta como objetivo para cada nueva generación humana 

cuando nace (p.4) 

Tomando en cuenta lo anterior, se puede decir que en la medida que los seres humanos 

participan de los diferentes contextos, la subjetividad de éstos se va construyendo, va 

adquiriendo cambios que le permiten adaptarse a las normas y pautas de cada institución en la 

cual se instaure como participante; además estos cambios le posibilitan al sujeto desarrollarse al 

mismo tiempo que se desarrolla la sociedad; también se debe considerar que durante el 

intercambio del sujeto en sus diferentes espacios de desarrollo, le brindan a este las herramientas 

y los elementos necesarios para construir su identidad la cual le va a permitir no solo adaptarse a 

los cambios sino reconstruir sus experiencias y significarlas. 
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Por lo tanto, la configuración subjetiva de un sujeto da cuenta tanto de las instituciones 

sociales que lo atraviesan como de la constitución de las instancias psíquicas necesarias para 

crear el mundo. No solo implica la realidad representacional con la cual el sujeto elabora sus 

pensamientos, sino a la vez el modo con el cual interpreta y decodifica todo aquello que percibe 

y forma parte de su conciencia o puede ser susceptible de la misma. En tal sentido la 

configuración subjetiva no puede excluir las representaciones inconscientes que, anudadas y 

enigmáticas, también conforman la complejidad de un sujeto que siente, resuena, configura 

emociones, actúa y percibe el mundo afectado por lo que desconoce de sí mismo. (Grimblat, S & 

Palazzini, L, 2010, s.p) 

 Por consiguiente, en la etapa adolescente la cual está enmarcada con las distintas 

transformaciones a partir de los procesos tanto biológicos como psíquicos logran seguir la 

reconstrucción y un proceso de subjetivación en el adolescente tomando en cuenta, como se ha 

mencionado, la subjetividad como proceso que define la configuración propia de cada sujeto. 

 En la etapa adolescente es donde este proceso se hace más evidente entra el aspecto 

social como una gran atenuante en la identificación con otro, y no solo con el otro, Casseb diría 

que “considero que estamos en constante transformación interactuando con el medio ambiente” 

(p. 231). Todo esto hace que el joven en esta etapa se adhiera a nuevos modos de pensar debido a 

sus nuevas experiencias y con ello se generan también cambios de conducta, cambios que 

configuran su personalidad, su propio ser, pero que también generan conflictos, como afirma 

Casseb (2006) “los conflictos están generalmente asociados al desarrollo de la identidad donde 

los aspectos existentes anteriormente vuelven a escena y necesitan ser elaborados” (p. 231) 

Los sociólogos Margulis y Urresti (como se citó en Bottini y Rinaudo, 2016) consideran 

que,  
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La adolescencia es la edad de la salida al mundo, de la exploración y de la 

primera conciencia sobre las diferencias sociales y que la experiencia de los 

grupos de pares es la primera forma de autoorganización y de autonomía que un 

sujeto vive (p.23)  

De alguna manera, la adolescencia es un período en el cual se evidencia la diversidad de 

cada uno de los sujetos, donde el comportamiento, las actitudes van tomando un sentido propio y 

que se vincula con las formas en las que se relaciona con los otros, con el contexto y con sus 

aprendizajes, logrando que el sujeto vaya construyendo su autonomía, diferenciándose de los 

demás y reconociendo sus particularidades, además que es un proceso relativo al sujeto y sus 

vivencias, configurando sus pensamientos, la toma de decisiones y reconocer sus cambios en una 

sociedad que les exige un posicionamiento y adaptación sobre estos.  

Adolescencia, Identidad y Sexualidad 

La adolescencia se ha considerado tradicionalmente como aquella etapa de tránsito entre 

la infancia y la adultez, la cual se evidencia a partir de cambios graduales que experimenta el 

cuerpo, estos cambios se caracterizan por transformaciones en la manera de pensar, sentir y 

relacionarse con el otro. 

La OMS (2020) ve a “la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo 

humano, que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 

años”. Además, mencionan que es una de las etapas de mayor importancia en la vida del ser 

humano, caracterizándose por cambios biológicos que son universales, sin embargo, la duración 

de estos puede variar a lo largo del tiempo según la cultura y contexto en el que se desarrolle el 

individuo. 
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Por otra parte, afirman que es un periodo en el cual se producen experiencias y vivencias 

de gran importancia para el comienzo de la edad adulta, más allá de los cambios físicos y 

sexuales, es un paso hacia el desarrollo de la identidad, independencia social, la adquisición de 

aptitudes que le permitan asumir responsabilidades y riesgos, además es una etapa en la cual el 

contexto social y la relación con el otro puede tener una influencia determinante en el desarrollo 

del sujeto (OMS, 2020). 

A partir de esto, se puede decir que el proceso de la adolescencia está enmarcado por 

cambios que se proceden de las interacciones de los seres humanos con su entorno directo, 

además de su propia identificación y de los procesos de toma de decisiones frente a los aspectos 

de su vida. 

De alguna manera, es necesario diferenciar lo que se reconoce como la pubertad, es decir, 

esos cambios físicos y hormonales en el cuerpo del niño, con el término de adolescencia, ya que 

este remite a un proceso de transición psicológico y social, donde se comienza a asimilar el 

cuerpo, las funciones de este y la reconstrucción de la identidad. Por ende, la adolescencia es una 

etapa de transformación que da apertura a lo social asociado, entonces, con la entrada a la adultez 

(Henríquez, 2010, p.11) 

Desde un punto de vista psicoanalítico, según Erikson, (como se citó en Dávila, 2004) 

 se concibe la adolescencia como resultado del desarrollo que se produce en la 

pubertad y que llevan a una modificación del equilibrio psíquico, produciendo una 

vulnerabilidad de la personalidad. A su vez, ocurre un despertar de la sexualidad y una 

modificación en los lazos con la familia de origen, pudiendo presentarse una 

desvinculación con la familia y de oposición a las normas, gestándose nuevas 
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relaciones sociales y cobrando importancia la construcción de una identidad y la crisis 

de identidad asociada con ella (p.89) 

Tomando en cuenta lo anterior, se puede decir que esta perspectiva considera que las 

transformaciones vivenciadas por los adolescentes, son producto de aquellos mecanismos 

internos, es decir, el adolescente se ve enfrentado a un proceso de cambios no solamente físicos, 

sino, de un mundo de adultos para el cual está empezando a adquirir capacidades que le permitan 

desarrollarse en el mismo; además debe empezar a comportarse como adulto y desprenderse de 

esa imagen que aún conserva de un niño dependiente de otro. Es a partir de estos cambios, que 

empieza a emerger un conflicto interno entre la imagen de ese nuevo cuerpo que está 

desarrollándose y aquellas nuevas sensaciones y emociones que despiertan, donde el otro 

comienza a ser parte de sus experiencias, las cuales lo hacen entrar en un estado de confusión y 

desequilibrio psíquico; en el transcurso de este proceso de transformación el adolescente se 

encuentra en un estado de inseguridad  y no le resulta fácil enfrentarse a estas nuevas 

manifestaciones.  

Según Dolto la adolescencia es un segundo nacimiento, que se va presentando de manera 

progresiva, en la cual se evidencia una renuncia por parte del adolescente a la protección y 

seguridad que a lo largo del tiempo la familia ha brindado; por otro lado, este se enfrenta a dejar 

atrás esa imagen de niño y debe darse paso a construir una nueva personalidad, este tipo de 

transformaciones generan un conflicto entre lo que el cuerpo manifiesta y lo que su mente 

comienza a percibir y elaborar, es allí donde el adolescente debe encontrar un equilibrio, esto 

para darse paso a construir una identidad a partir de sus propias vivencias (Dolto,1989) 

A través del proceso de la adolescencia se lleva a cabo una construcción de la propia 

realidad, donde son evidentes las relaciones del mundo exterior, todos los aspectos que 
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reconstruyen la identidad empiezan a tener un sentido, la configuración del sujeto está 

relacionada en la constante interacción con el otro, con sus intereses y con sus experiencias. 

Según Taylor (como se citó en Zárate, 2015) “el sujeto no decide o no elige las fuentes de su 

identidad, sino que la construye a partir de la relación social y política con los otros 

significantes”(p 118); según lo que expone el autor, los adolescentes van construyendo su 

identidad a medida que van experimentando y vivenciado en los diferentes contexto en el cual se 

desarrolla, es por eso que en cada escenario en el que participa le proporciona las habilidades y 

los elementos necesarios  para construir sus propios discursos, gustos, distinguir entre lo bueno y 

lo malo, lo importante y lo menos importante de la vida en general. 

Por otra parte, la perspectiva cultural desarrollada por autores como Luria, Vigotksy, 

entre otros, desarrollan la idea de la identidad como un constructo socio-cultural, el cual integra 

dos instancias, la primera la identificación con otros, y la segunda la continuidad del yo. Esta 

conformación sería el resultado de la internalización de lo social a partir del lenguaje; este 

movimiento daría lugar a la apropiación de la herencia cultural a través de las vivencias de los 

seres humanos en el mundo, esto dando paso a la individuación (González, Cavieres, Díaz y 

Valdebenito, 2005)   

Tomando en cuenta lo anterior, este proceso de internalización permite a los adolescentes 

lograr autonomía confrontándolo a crear modos de vivir que vayan en pro a la independencia y a 

la realización de proyectos de vida. 

En relación a la sexualidad, es importante hacer una distinción de esta con el rol 

meramente reproductor que le atribuye un valor al acto sexual como tal, sino como aquel proceso 

que involucra una madurez del individuo en su forma de pensar, sentir, en sus emociones, 
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fantasías y demás; esto permitiendo que los seres humanos desarrollen una identidad sexual, la 

cual les va a permitir reconocerse y reconocer al otro.  

El concepto de sexualidad puede entenderse o interpretarse de maneras muy diversas, 

además es muy difícil comprender si solo se trata de una conducta o práctica, ya que se 

manifiestan diversos aspectos del ser humano, según Flores (como se citó en Berra, 2007) 

La sexualidad está constituida tanto por factores genéticos, biológicos, de 

personalidad y sociales; ya que ésta es una experiencia personal e intransferible 

como parte constitutiva de la subjetividad humana, que ha sido retomada y 

reorganizada en función de las necesidades de un sistema cultural normativizado 

y consensuado socialmente, generando múltiples contradicciones entre el deseo 

individual y la exigencia social de los roles definidos por un sistema ideológico 

representacional (p.4)  

Tomando en cuenta lo anterior, la sexualidad de los seres humanos se encuentra 

enmarcada en aspectos que diferencian a cada individuo, estos en cuanto a la forma de sentir, de 

pensar, de desear y sobre todo de las relaciones que establecen durante las diferentes etapas del 

desarrollo, como se mencionó anteriormente es un proceso que se constituye no solo a partir de 

los aspectos físicos, sino que juegan un papel fundamental las experiencias del sujeto, la misma 

cultura y la sociedad. 

Ahora bien, la sexualidad como se mencionó anteriormente no debe solo reducirse a un 

instinto meramente biológico, ya que es una manifestación que surge de la misma subjetividad 

de la persona y va mucho más allá del cuerpo, donde se implican aspectos culturales y 

particulares, es decir, características emocionales o de aprendizaje. 
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Kraftft Ebing (como se citó en Hernández Delgado, 2016) afirma que el “instinto sexual 

es una fuerza de origen biológico cuyo objetivo primordial es la propagación de la especie, sin 

embargo, aclara que dicho propósito no está generalmente presente en la conciencia” (p.45) 

Tomando en cuenta lo anterior, el instinto sexual estará orientado meramente a la función  

reproductiva, la cual está mediada por la relación entre el deseo y el sexo biológico, otorgándole 

una cualidad completamente instintiva a este hecho; por otro lado, para el psicoanálisis freudiano 

el instinto representa una conducta más propia del animal que de los seres humanos, esta idea 

deriva de la biología; por el contrario la pulsión no se encuentra sujeta al orden natural, al menos 

no plenamente, la idea freudiana respecto a la noción de pulsión expresa “una fuerza que impulsa 

hacia una dirección no determinada de antemano y es lo que la dota de especificidad, lo que nos 

permite esbozar una serie de proposiciones en relación a la sexualidad distintas”  (Delgado, 

2016) de acuerdo a esto, los conceptos de instinto y pulsión se denotan de diferente forma, dando 

un sentido bilógico, natural, orgánico y propio de la especie al instinto y a la pulsión como un 

sentido dinámico que está influido por la experiencia del sujeto, que no tiene un objeto de deseo 

predeterminado y que por el contrario está vinculado a las fuerzas que derivan del cuerpo 

humano, las cuales tienen formas distintas de manifestarse, estas fuerzas que emanan del cuerpo 

tienden a descargarse en el objeto de deseo, sin embargo, esto ocurre de manera momentánea, ya 

que la pulsión no se satisface completamente.  

 Por otra parte, Chiarelli afirma que en cuanto a la constitución de la sexualidad se hace 

un regreso al nacimiento donde se interiorizan imágenes y sensaciones, después en la adquisición 

del lenguaje hay un enriquecimiento donde se presentan juegos y fantasías, para finalmente 

alcanzar su realización en el período de la adolescencia al relacionarse con el otro (Berra, 2007). 

Tomando en cuenta lo anterior, se puede decir, que la sexualidad no solo se vivencia y se 
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despierta durante la adolescencia, si no que vive inmersa desde nuestros primeros años de vida, 

somos seres sexuados por naturaleza, y son aquellas vivencias que se experimentan durante 

etapas prematuras las que determinan la configuración sexual de los seres humanos. 

Por otro lado, González (como se citó en Berra, 2007)  

Explica que la sexualidad es un impulso o tendencia puesto que su fuente 

somática de excitación no es solamente el aparato genital, el objeto del impulso 

sexual no es siempre la persona del sexo opuesto, su fin suele ser diferente para 

cada persona y el hombre puede demorar la descarga del impulso sexual (p.4)  

De la manera en la que lo expone el autor, permite considerar que la sexualidad es un 

aspecto del individuo de forma que, deviene del interior y se correlaciona con el entorno, es por 

eso que se ha mencionado lo fundamental de las interacciones que lleve a cabo el sujeto, puesto 

esto posibilitan el desarrollo de la sexualidad. 

A partir de lo desarrollado, es evidente que el adolescente a través de este período 

atraviesa por distintas transformaciones, las cuales también se hacen manifiestas en la sexualidad 

del mismo, es decir, el sujeto se encuentra en un encuentro y desencuentro con las distintas 

dimensiones en las que se desarrolla, es decir, con su cuerpo, sus pensamientos, sus acciones y 

deseos; por esa razón, se hace hincapié en la importancia que tiene el otro durante las nuevas 

experiencias, ya que posibilitan que se pueda reconocer y seguir reconstruyendo su subjetividad 

como parte de un sistema cultural en el cual también actúan instituciones y demás entes en la 

misma configuración. 

Religión y Adolescencia 

Principalmente, es importante reconocer, como menciona Weber (como se citó en 

Cipriani, 2004) que al momento de comprender la acción religiosa la atención está ubicada en la 
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regulación de las relaciones humanas y lo sobrenatural, es decir, comprender que la religión 

posee un entendimiento funcional por lo que permite organizar dichas relaciones; también agrega 

que para entender la vida religiosa de los sujetos se logra a partir de cómo definen sus creencias, 

la visión del mundo religioso y su ritual, esto permite entonces asumir una perspectiva y no caer 

en los prejuicios. Por otro lado, Durkheim (como se citó en Cipriani, 2004) afirma que “una 

religión es un sistema solidario de creencias y prácticas relativas a las entidades sacras, es decir, 

separadas, prohibidas; creencias y prácticas que unen en una misma comunidad moral, llamada 

iglesia, a todos los que se adhieren a ella” (p.14) 

A partir de lo anterior, se considera que la religión es un término que se relaciona con 

aspectos de creencias, prácticas, formas de comprender la realidad y así actuar sobre esta, de esta 

manera, tiene un carácter social evidente, además de ser constituida por sujetos, permite la unión 

de estos por medio de los rituales y cosmovisiones compartidas, logrando entonces la adquisición 

de formas de vivir. 

Para comprender la concepción de la religión hay que conocerla a partir de las 

experiencias y características de su funcionalidad, Cipriani (2004) mencionaría que,  

La función de la religión para Luhmann consiste en reducir la 

incertidumbre y la complejidad; en determinar lo que se presenta como 

indeterminado, en hacer accesible lo inaccesible. La misma dimensión 

sobrenatural es útil en tanto sirve para reducir la complejidad. Pero, sobre todo, la 

religión es un sistema donde el elemento de referencia a lo divino falta, el dador 

de significado está ausente, ya que la única referencia al sistema religioso se 

encuentra en él mismo. Es decir, es auto proyectado, auto creativo, 

autoconstructivo (p.20) 
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Tomando en cuenta lo que expone el autor, la religión tiene un carácter funcional 

relacionado con la forma de identificar aquello que no es especificado, es decir, poder mirar el 

mundo y los fenómenos desde una perspectiva religiosa, logrando que los sujetos puedan 

responder de cierta manera a lo mismo, construyendo elementos de referencia y un sustento 

frente a los mismos. La religión también tiene esa característica de poder representar lo que no 

está representado, por esa razón logra captar lo que sería el mundo, lo externo con el sujeto, lo 

interno; ante eso Cipriani (2004) también diría “la religión está relacionada con la contingencia 

de la realidad, por lo que Dios mismo es un elemento contingente inventado para responder a las 

instancias de reducción de la complejidad” (p.21) 

La religión es uno de los componentes que pueden integrarse a la subjetividad del 

individuo, un componente que construye una mirada acerca de cómo se percibe a sí mismo y de 

cómo percibe el mundo, logrando auto transformar un estilo de vida con formas de pensamiento 

que va enmarcado de la misma forma para todos los que pertenezcan a está siendo entonces 

denominados creyentes y/o practicantes 

Tomando en cuenta la religión como práctica influyente en aquellas decisiones, 

pensamientos y estilos de vida de los seres humanos, es importante poder articular la perspectiva 

freudiana frente a la noción de religión.  

Para Freud, la religión tiene su origen en la impotencia del hombre para 

enfrentarse con las fuerzas naturales exteriores, y las fuerzas instintivas interiores. 

La religión surge en una etapa primitiva del desarrollo humano, cuando el hombre 

aún no puede usar su razón para enfrentarse con estas fuerzas interiores y 

exteriores, y tiene que reprimirlas, o tratarlas con la ayuda de otras fuerzas 

afectivas (Solares, 2012). 
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A partir de lo anterior, se puede decir que es debido a esa impotencia que el sujeto no 

logra enfrentarse contra sus propios deseos, y es allí donde surge la necesidad de encontrar otros 

medios de descarga emocional que supriman todas esas fuerzas instintivas que vienen desde el 

interior y del exterior del sujeto, las cuales es incapaz de lograr mediar por su propia conciencia; 

en este sentido, la religión en el sujeto cumpliría con la función de transformar sus propias 

pulsiones, y dejar en él una ilusión entorno a su propia realidad, es decir, la religión es aquella 

fuerza que media lo que el hombre ha reprimido a partir de esa imposibilidad de hacer frente a 

esa realidad y a sus deseos. 

Es importante mencionar la importancia de la cultura en los procesos de regulación de las 

relaciones humanas, además de su carácter protector frente a la demanda de las pulsiones, Freud 

en su texto el porvenir de una ilusión argumenta que la estancia más importante para el 

psiquismo de una cultura, son sus representaciones religiosas, las cuales hacen referencia  a sus 

ilusiones y son adquiridas de generación en generación como un don de un sujeto a otro 

(Freud,1927) estas representaciones religiosas incidieron fuertemente sobre la sociedad 

convirtiéndose en dogmas, ilusiones, deseos intensos y urgentes de los seres humanos, los cuales 

despertaban en la humanidad la necesidad de protección, la misma que se obtenía del padre en la 

niñez; la idea de un desamparo por parte de este más adelante, causo la creencia de un padre 

mucho más poderoso (Freud, 1927) 

Tomando en cuento lo anterior, se puede decir que Freud en su búsqueda por dar una 

respuesta a las necesidades religiosas, proporciona a la figura del padre el papel de protector, una 

vez los seres humanos se encuentran en un periodo de indefensión, crea la necesidad e ilusión de 

una búsqueda de protección mayor que le brinde consuelo reflejado en el padre supremo. 
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Para Freud (1927) “una ilusión no es lo mismo que un error, ni es necesariamente un 

error” es decir, se puede llamar ilusión a una creencia, cuando su motivación se premia con la 

realización del deseo, su mayor característica es que deriva solamente de los seres humanos y 

pretende encontrar las respuestas a los interrogantes de la vida; estas ilusiones y creencias de la 

fe religiosa permiten creer que un Dios va traer la solución a los problemas humanos y dar las 

respuestas buscadas. 

Como se mencionó anteriormente, la religión es una herramienta de la cultura, la cual 

está representada por ideales, creencias, formas de vida que ayudan a mediar con las 

prohibiciones que demanda la sociedad, además tiene un carácter protector frente a las pulsiones 

que vienen del interior, esto permitiendo que los sujetos puedan desenvolverse en cualquier 

contexto, el papel de las representaciones religiosas permite brindarle un sentido a los seres 

humanos al descubrir la forma en la cual pueden dar cumplimiento a sus deseos y hacer frente a 

las injusticias del mundo. 

 Para Durkheim (como se citó en Ciprani, 1997) el punto de encuentro entre la sociedad y 

la religión es paralelo entre lo individual y lo social, explica de la siguiente manera,  

el hombre es doble. En él hay dos seres: un ser individual, que tiene su 

base en el organismo y cuyo círculo de acción se encuentra, por eso mismo, 

estrechamente limitado, y un ser social que representa en nosotros, en el plano 

intelectual y moral, la realidad más elevada que podemos observar, es decir, la 

sociedad (p.99) 

Según lo anterior, la religión y la sociedad se encuentran o se pueden comprender a partir 

de la manera en la que se estructuran, es decir, ambas mantienen un complemento que permiten 

comprender la forma en la que funcionan y se representan, es la posibilidad de evidenciar que los 
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sujetos que hacen parte de la religión son los mismos que se implican en el sostenimiento de esta. 

A partir de esto, se puede considerar que la vida en sociedad no se puede comprender sin una 

extensión de la religión, ya que es a  través de ella que se hace  posible estudiar la posición en la 

cual se encuentra la moral que rige a una sociedad, así como también las formas de concebirla e 

interpretarla, lo cual permite una identidad de las personas en relación con lo sagrado, lo profano, 

los mitos y creencias, todo esto en términos de las prácticas religiosas, es decir conocer su 

importancia en la configuración de las personas y su relevancia en la sociedad. 

La religión acompaña al hombre y a la sociedad como un elemento básico 

de la composición del individuo y de su propia identidad, de manera que las 

formas en que se presenta y organiza la religión al interior de la masa social, es lo 

que le da el carácter de una estructura y de una entidad que va a formar parte del 

devenir humano. Tan importante es la referencia de la religión para la sociedad, 

que de ella depende gran parte del accionar moral que se haga presente. En gran 

parte, también la religión determinará la forma de pensar de las sociedades, lo que 

se ve reflejado en el individuo (Camarena y Tunal, 2009, p.8)  

Como se ha mencionado anteriormente, los adolescentes se encuentran en un espacio 

donde se presenta una adaptación a las situaciones y el factor cultural como la religión no se 

encuentra ignorado por los mismos, como diría Moguillansky (como se citó en Koremblit, 2012)  

La adolescencia al poner en jaque los posibles referentes que 

acompañaban la latencia en un plano de certeza y omnisciencia, y que permitían 

mantener la creencia en una estabilidad y una ilusoria identidad, hoy obliga al 

joven a una nueva búsqueda de elementos reaseguradores y evidencias de su 

pertenencia a una “mítica normalidad” (p.133) 
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Tomando entonces lo que menciona el autor, se puede considerar que los adolescentes en 

el desencuentro con los referentes constituidos y en la búsqueda de nuevos elementos o 

herramientas que le permitan comprender y significar la realidad, se encuentran con el artefacto 

cultural como la religión, la cual como se mencionaba antes es un transformador de las 

relaciones sociales y los comportamientos, logrando que este vínculo social entre los sujetos 

pueda configurar sus acciones y pensamiento en función de esa misma práctica. 

También se puede abordar la perspectiva de Freud (1929) sobre la cultura relacionada 

con el papel de la religión como fuente de significados y creencias, puesto que como afirma el 

autor, que los aspectos individuales de los sujetos se encuentran con las exigencias de un super-

yo, en otras palabras en el individuo “sólo se expresan ruidosamente las agresiones del super-yo, 

manifestadas como reproches al elevarse la tensión interna, mientras que sus exigencias mismas 

a menudo yacen inconscientes” (p.86) y estas cuando hacen parte de lo consciente se identifica 

que pertenecen a esa institución, a esa cultural o a esa persona que genera mandatos. 

Marco Metodológico 

Tipo de investigación  

La presente investigación se realizó desde un enfoque metodológico de corte cualitativo, 

buscando comprender los fundamentos de las posturas, discursos y experiencias de los tres 

adolescentes cristianos practicantes abordados, respecto a sus creencias religiosas en relación con 

la sexualidad y cómo esta se relaciona con en el proceso de configuración de la subjetividad del 

adolescente. Este tipo de metodología permite un nivel de detalle más profundo en el discurso de 

los sujetos para una posterior interpretación de sus significados; por otro parte este tipo de 

metodología permite que se construya el conocimiento en compañía de los participantes, esto a 
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través de sus vivencias, experiencias y conductas manifiestas, posibilitando estudiarlas desde las 

particularidades de cada uno. 

La metodología cualitativa como la plantea Hernández, Fernández y Baptista (2010): 

 Al tratarse de seres humanos los datos que interesan son conceptos, percepciones, 

imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias, procesos 

y vivencias manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea de manera individual o 

colectiva. Estos se recolectan con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así responder 

a las preguntas de investigación y generar conocimiento (p. 409). 

La importancia de este enfoque, es que permite la comprensión e interpretación de la 

realidad que viven los jóvenes en concordancia con sus prácticas religiosas y a partir de esto, 

lograr profundizar a través en sus discursos y experiencias, así como también la comprensión de 

su práctica religiosa, permitiendo entonces, reconocer la configuración de su subjetividad. 

Diseño 

En esta investigación se hizo uso del diseño de estudio de caso, el cual fue definido 

“como una investigación que, mediante los procesos cuantitativos, cualitativos y/o mixtos; se 

analiza profundamente una unidad integral para responder al planteamiento del problema, probar 

hipótesis y desarrollar teoría” (Hernández, Sampieri y Baptista, 2014, p. 164). También se puede 

mencionar que “el estudio de caso es especialmente útil cuando los límites o bordes entre 

fenómenos y contexto no son del todo evidentes, por lo cual se requieren múltiples fuentes de 

evidencia” (López, 2013, p.140)  

Con base a esto, se considera el diseño de estudio de caso como una herramienta 

fundamental para documentar la experiencia de los adolescentes cristianos y entender cómo estos 

significan su realidad en relación a su subjetividad, de la misma forma permite a partir de la 
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observación y la escucha analítica identificar aquellas características que hacen de esta 

investigación un caso particular y así mismo demostrar cómo estas características influyen de 

una manera u otra en la vida de los sujetos. Es importante la profundización en este tipo de 

diseños para comprender la forma particular de pensamiento y actuar de los sujetos, y así mismo 

acercarnos, comprender y dar respuesta a los interrogantes propuestos en la situación a estudiar.  

Para los fines del estudio y tomando en cuenta el tiempo de recolección de datos esta 

investigación es de corte transversal, ya que el propósito es poder describir la situación del 

fenómeno y la incidencia de este en un momento dado. 

Método 

La presente investigación es descriptiva la cual, según Hernández, Sampieri y Baptista 

(2014) permiten detallar situaciones y eventos, es decir cómo es y cómo se manifiesta 

determinado fenómeno y busca especificar propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

Esta investigación se considera que es de carácter descriptiva en cuanto permite estudiar 

la forma en la que los adolescentes cristianos vivencian su sexualidad en relación a sus creencias 

religiosas, y como estas de una manera u otra pueden estar manifestándose en la configuración 

de su subjetividad. 

También cabe agregar como afirma Jiménez (1998) 

Los estudios descriptivos se sitúan sobre una base de conocimientos más 

sólida que los exploratorios. En estos casos el problema científico ha alcanzado 

cierto nivel de claridad, pero aún se necesita información para poder llegar a 

establecer caminos que conduzcan al esclarecimiento de relaciones causales 

(p.12) 
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Técnicas de recolección de datos 

Al principio de la investigación la recolección de datos se planteó bajo dos técnicas; la 

primera “grupo focales” o” grupos de discusión”, donde se lograría por medio de la 

presentación de un tema, la profundización de las experiencias y creencias de los 

participantes. Como afirma Gibb, (como se citó en Escobar y Bonilla, s.f.) “el propósito 

principal del grupo focal es hacer que surjan actitudes, sentimientos, creencias, experiencias y 

reacciones en los participantes” (p 52) 

Es importante mencionar que a través del grupo focal o grupo de discusión se buscaba 

comprender las vivencias de los tres jóvenes cristianos y la manera en cómo ellos daban 

cuenta de cómo percibía la realidad a partir de sus prácticas religiosas, profundizando en sus 

ideales, en sus significaciones y experiencias.  

Segundo, se realizarían entrevistas, esto con el fin de profundizar en privado sobre las 

experiencias y vivencias de los tres jóvenes, intentando comprender a detalle cómo estos han 

configurado su subjetividad a partir de las prácticas religiosas. 

Según Janesick, 1998 (como se citó en Hernández, Fernández y Baptista, 2010) plantea 

que la entrevista:  

Se define como una reunión para conversar e intercambiar información 

entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). 

En el último caso podría ser tal vez una pareja o un grupo pequeño como una 

familia o un equipo de manufactura. En la entrevista, a través de las preguntas y 

respuestas se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados 

respecto a un tema (p 304). 
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El tipo de entrevista que se aplicó, fue la entrevista semiestructurada, pues según lo 

planteado por Grinnell y Unrau 2007 (como se citó en Hernández, Fernández y Baptista, 2010), 

este tipo de entrevistas permite indagar sobre los intereses específicos del investigador, al tiempo 

que deja espacio para indagar con mayor profundidad aquellos aspectos que lo requieran, esto a 

su vez es posible gracias a la estructura base de preguntas con la cual se inicia la entrevista, dicha 

base es construida con anterioridad. (p.403) 

Tomando en cuenta lo anterior, se pretende que estas entrevistas en profundidad con los 

tres adolescentes permitieran plantear una interpretación de su realidad, de sus valores e 

ideologías a través de sus discursos subjetivos para poder asignar un sentido y un significado 

particular a esa experiencia de la realidad de cada uno.  

Tratamiento de la información 

Inicialmente se había propuesto el grupo focal para caracterizar a los participantes y que 

en dicho escenario los jóvenes organizan las experiencias y respuestas presentadas en forma 

pública en el grupo para identificar los participantes con los que se profundice de manera 

particular, sin embargo, con la emergencia sanitaria implicada por la pandemia mundial por 

covid-19, esta actividad se desestimó al presentar dificultades en su ejecución. Entonces esto 

implicó una reorganización centrada en nuestro caso en la implementación de entrevistas y con la 

transcripción de cada una de ellas poder sistematizar la información y ubicar categorías 

emergentes, Creswell (como se citó en Hernández, Fernández y Baptista, 2010) mencionan que 

es necesario  

Leer y releer varias veces todas las transcripciones para familiarizarnos 

con ellas y comprender el sentido general de los datos, al mismo tiempo que 



47 

 

comenzar a cuestionarnos: ¿qué ideas generales mencionan los participantes?, 

¿qué tono tienen dichas ideas?, ¿qué me dicen los datos? (p.446) 

 Posteriormente, la información fue organizada según criterios, es decir, cronológicos, 

sucesión de eventos, temáticas, participantes u otro criterio que se pueda presentar. Las unidades 

de análisis se establecen mediante las categorías y se codifican para una mejor lectura de las 

mismas. Finalmente, el análisis del contenido mediante la organización de la información. 

Análisis de la Información 

Para la investigación se reconocen las siguientes categorías principales: la sexualidad, la 

adolescencia y la religión, además de las subcategorías de cada una permitiendo fácil 

comprensión del análisis y las inferencias, lo anterior con el fin de sistematizar la información 

según estas. Se presentan las transcripciones de las entrevistas, para la selección y condensación 

de la información, posteriormente se parte de la comprensión de las subcategorías en los 

discursos de estos participantes.  

La transcripción de las entrevistas, permite organizar un análisis de contenido, entendido 

como un conjunto de métodos y procedimientos de análisis de documentos escritos o de 

comunicación verbal; este análisis posibilita la descripción e inferencia (Amezcua y Gálvez, 

2002) 

Por otro lado, como afirma Abela (2018) 

El análisis de contenido en un sentido amplio, que es como lo vamos a 

entender en este trabajo, es una técnica de interpretación de textos, ya sean 

escritos, grabados, pintados, filmados..., u otra forma diferente donde puedan 

existir toda clase de registros de datos, trascripción de entrevistas, discursos, 

protocolos de observación, documentos, videos… el denominador común de 
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todos estos materiales es su capacidad para albergar un contenido que leído e 

interpretado adecuadamente nos abre las puertas al conocimientos de diversos 

aspectos y fenómenos de la vida social (p.2) 

De esta manera, el análisis de contenido permite hacer una lectura de manera particular, a 

partir de las categorías y sus indicadores, donde se centra, no exclusivamente en el discurso, sino 

en el contenido de ese discurso; la forma como se produce ese discurso, cuál es la intención de lo 

que se dice, qué aspectos subyacen en las palabras, y la forma como se mencionan estas palabras. 

Por medio de este procedimiento, se busca extraer del discurso de cada uno de los 

participantes entrevistados la información que brindan para generar dicha interpretación y 

comprender la problemática, teniendo en cuenta de la evitación del absolutismo y comprender 

la particularidad desde cada contexto. 

Población/ Muestra  

En la presente investigación la muestra está conformada por 3 estudiantes de educación 

superior, practicantes de la religión protestante, 2 mujeres y un hombre en edades de 18 a 20 

años de edad. La muestra fue no probabilística y se seleccionaron a conveniencia de los 

investigadores. Como elemento significativo, al principio de la búsqueda de la población (cuando 

el criterio incluía católicos, la consecución de la población no fue sencilla puesto que se requería 

de la aceptación de los participantes y estos necesitaban consultar en sus congregaciones. Con la 

población protestante esto fue un poco más sencillo. 

 Así las cosas, se tuvieron en cuenta como criterios de inclusión que los adolescentes 

fueran practicantes de la religión protestante, esto permite explorar de manera más cercana la 
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experiencia religiosa y el significado que tiene en la vida de cada uno de ellos; otro criterio es 

que fueran estudiantes de nivel intermedio o superior y vivieran en la ciudad de Buga. 

Es importante recordar que inicialmente se pretendía trabajar con 4 adolescentes de los 

cuales dos fueron mujeres y dos hombres, sin embargo, debido a la situación actual de la 

pandemia por el COVI-19 se hizo imposible el acercamiento de manera presencial con la 

comunidad protestante, lo cual llevó a buscar por medio de fuentes externas los participantes y 

conseguir la participación de los tres jóvenes. 

Finalmente, es relevante mencionar que se cambiaron los nombres de los participantes 

para mantener la confidencialidad; a continuación, se muestran los nombres de los 3 

participantes.  

● Luisa 

● Mariana  

● Julián  

Técnicas de recolección de información  

La técnica de recolección de información empleada fue la entrevista en profundidad, la 

guía de preguntas se revisó y contó con la validación y aprobación del director de la 

investigación, quien verificó la pertinencia de las preguntas según los objetivos planteados y sus 

respectivas categorías de análisis. 

Como ya se mencionó, inicialmente se pretendía realizar grupos focales, los cuales 

favorecen la profundización de las experiencias y creencias de los participantes, sin embargo, 

dadas las condiciones del confinamiento por la pandemia del COVID-19 fue inasequible la 

aplicación de esta técnica ya que el acceso a los establecimientos religiosos no estaba permitido. 
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Instrumento  

La información fue obtenida por medio de entrevistas semi estructuradas elaboradas por 

los investigadores y validadas por el director de proyecto. La entrevista consta de 35 preguntas 

las cuales se agrupan alrededor de tres categorías que son Adolescencia, Sexualidad y Religión, 

cada una dividida por subcategorías. 

A continuación, se presenta la operacionalización de las categorías de análisis  

Categorías 

Tabla 1 Categorías 

Objetivos 

específicos 

Categorías Subcategorías  Descripción Indicadores 

Explorar las 

vivencias y 

experiencias 

de estos tres 

adolescentes 

cristianos 

respecto a la 

sexualidad 

en relación a 

sus 

creencias 

religiosas. 

Adolescenci

a  

Autoconcepto Una construcción de sí 

mismo, acerca de sus 

intereses, gustos y deseos, 

permitiendo una 

identidad. 

El sujeto habla sobre sus 

gustos, intereses y 

deseos 

El sujeto habla sobre su 

valor 

El sujeto menciona la 

imagen de sí mismo  

Relaciones con 

el otro 

Son las interacciones que 

sostiene el sujeto con 

otros, a partir del proceso 

de socialización 

El sujeto menciona los 

vínculos más 

importantes  

Menciona sus espacios 

de interacción  

Identificar 

los vínculos 

afectivos 

que han 

configurado 

la 

sexualidad 

de estos tres 

adolescentes 

cristianos  

Sexualidad  Transiciones Son todos los cambios 

que presentan los sujetos 

durante su vida, como 

etapas de 

transformaciones 

importantes para su 

desarrollo 

El sujeto menciona 

experiencias de cambios 

emocionales 

El sujeto cuenta sobre 

momentos de su vida 

que generaron impacto 

Cuenta cambios físicos 

en su desarrollo  

Vínculos 

afectivos 

Son todos aquellos lazos, 

sentimientos que tiene el 

sujeto hacia los otros los 

cuales le proporcionan 

bienestar y son la base de 

su desarrollo 

El sujeto menciona las 

relaciones importantes 

para sí mismo 

Menciona las razones 

por las que son 

importantes para sí 

mismo 
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El sujeto cuenta 

experiencias con otros 

que hayan sido 

importantes 

Actividad 

sexual  

Son todos aquellos 

comportamientos, 

experiencias y vivencias 

de la expresión de la 

sexualidad de los sujetos 

en relación al encuentro e 

interacción con otro. 

El sujeto cuenta su 

primera experiencia, 

emociones y 

sentimientos sobre esta 

Menciona sus posturas 

acerca de las relaciones 

Menciona el significado 

sobre una vivencia 

sexual 

El sujeto expresa su 

perspectiva sobre el 

noviazgo 

La relación con la 

religión 

Indagar la 

manera en 

que la 

religión 

protestante 

se instaura 

en la 

formación 

de 

pensamiento 

y en las 

acciones de 

los 

participantes 

Religión  Creencias  Son todas aquellas ideas, 

pensamientos, juicios que 

son aprendidos por los 

sujetos a partir de sus 

experiencias respecto a 

sucesos sobrenaturales y 

que consideran 

verdaderas 

El sujeto menciona sus 

creencias 

Explica los imaginarios 

Menciona cómo se 

relacionan sus 

pensamientos, los 

ideales de la religión y 

sus acciones 

Prácticas  Son todas aquellas 

acciones, ritos, 

comportamientos que 

tiene el sujeto y son 

compartidas y llevadas a 

cabo dentro de una 

comunidad religiosa. 

El participante cuenta 

qué realizan en el grupo 

religioso, cómo se 

realizan, por qué se 

realizan 

El sujeto cuenta cuál es 

el interés de estas 
 

Procedimiento 

 En la presente investigación se llevó a cabo la búsqueda conceptual de los aspectos tales 

como adolescencia, sexualidad, identidad y religión para construir el marco de referencia del 

mismo. Por un lado, se toma una perspectiva cultural y clínica sobre los mismos conceptos con el 

fin de entender y dimensionar la problemática o el fenómeno.  
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En el proceso de inmersión y concertación de acuerdos con los adolescentes se realizó a 

través de contactos externos, ya que la participación directa de los investigadores en el contexto 

natural de los participantes no se llevó a cabo debido a las condiciones actuales de confinamiento 

por COVID-19. 

Una vez caracterizados los participantes se construye el instrumento, en este caso, la 

entrevista, la cual fue elaborada por los investigadores revisada y validada por el director de 

proyecto en cuanto al contenido y pertinencia de las preguntas. 

Las entrevistas se realizaron por medio de plataformas digitales como Zoom y Google 

Meet, las cuales permitieron la comunicación simultánea a través de videoconferencias, video 

llamadas desde el computador de cada uno de los participantes y los entrevistadores; tuvieron 

una duración de una hora aproximadamente. 

Para la participación de las entrevistas se les notificó los objetivos y alcances de la 

investigación, se hizo entrega del consentimiento informado, el cual una vez firmado, se dio 

inicio a la primera fase de entrevistas, la cual exploraba a modo general la significación del 

concepto adolescencia, a partir de la percepción, vivencias y vínculos afectivos de cada uno de 

los jóvenes participantes.  

La segunda fase estuvo conformada por entrevista en profundidad, la cual exploró las 

motivaciones que tuvieron los jóvenes para pertenecer o iniciar en la vida religiosa, así como 

también los significados que le atribuyen a la sexualidad; sus creencias y vivencias respecto a su 

estilo de vida. 
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Tomando en cuenta lo anterior, se busca que estas entrevistas a profundidad permitan la 

interpretación de su realidad, de sus valores, ideologías a través de sus discursos para poder 

asignarles un sentido y un significado particular a esa experiencia de la realidad de cada uno. 
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Análisis de Resultados 

A continuación, se presenta el análisis de los resultados y la sistematización de la 

información en cada una de las categorías. La presentación del análisis se hace a partir de la 

exposición de los casos de cada uno de los adolescentes participantes y posteriormente, se 

presenta una discusión acerca de este análisis. 

 Adolescencia 

Como hemos mencionado en el rastreo de los conceptos desde distintos autores, quienes 

consideran la adolescencia como fase con cambios y transiciones importantes para el sujeto, 

donde encuentran transformaciones en su forma de pensar, sentir y relacionarse con el otro. En el 

caso de los sujetos de la investigación vimos cómo estos reconocen cambios sustanciales en su 

subjetividad, formas de sentirse y de reconocer, entender y vincularse con el otro. Por lo tanto, es 

necesario retomar tres aspectos para comprender las experiencias y vivencias dentro de la 

adolescencia de estos jóvenes; es decir, el autoconcepto, las relaciones con el otro y las 

transiciones. 

En el caso de Luisa, se puede interpretar como una persona capaz de ayudar al otro, llena 

de afecto, con valores definidos y con una capacidad de servicio; a partir de esto, se fundamenta 

su proyecto de vida, al decidir estudiar trabajo social y en su futuro con el plan de constituir una 

fundación. Esta posibilidad de manifestar decisiones sobre sí misma, reconocer sus valores y 

cualidades, además de visualizarse en un futuro, se puede comprender como el momento en el 

que el adolescente según sus experiencias es posible la manifestación de un desarrollo de una 

identidad, adquisición de aptitudes y responsabilidades.  
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Como afirma Luisa en su discurso: 

“Pues yo creo que, pues en mi caso no ha sido como tan, tan brusco todo eso del paso 

así, porque siento que he sido como muy madura desde pequeña” y agrega que, “… y como me 

llevaban a la iglesia de tan pequeña, yo como que crecí, o sea, sabiendo que era lo bueno y qué 

era lo malo, entonces pues así me fui creando” (Conversación personal, Luisa, 2020) 

Ahora bien, como se ha mencionado, la adolescencia trae consigo transformaciones, pero 

en estas se incluye la relación con el otro; Luisa manifiesta la importancia de su familia para 

atravesar por esta etapa, es decir, cuando ella  menciona que estos cambios no son bruscos 

gracias al discurso parental, reconoce que la relación con estos le permitió conocer lo bueno y lo 

malo, fundamentando su postura a no dejarse llevar por personas exteriores, en sus palabras “Mis 

papás me explicaban ciertas cosas, mi papá también me hablaba de cómo la parte sexual y todo 

eso…”. Lo anterior, permite comprender que, dentro de la subjetivación y construcción de la 

propia identidad, el entorno directo, es decir, su núcleo familiar es fuente de las identificaciones 

primarias, las cuales permitieron el desarrollo de un proceso de toma de decisiones sobre sí 

misma.  

Al respecto Dolto (1989) comentaba que en la adolescencia es común que se produzca 

una separación de la protección y seguridad que la familia ha brindado, como manera de 

construir una nueva personalidad, dejando esa imagen de infante; con base en esto, en relación a 

lo mencionado anteriormente, se interpreta que en ella su fuente importante de identificación es 

su familia y no se reconoce una separación que permita construir su personalidad según sus 

propias vivencias y experiencias, sino que se apropia de este discurso para su autoconcepto.  

Otro punto importante se relaciona con las transiciones que experimentó Luisa en sus 

cambios emocionales y sociales, existe una madurez emocional, partiendo de sus experiencias y 
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la capacidad de autorreflexionar, que anteriormente se le dificultaba, puesto que no le parecía 

importante hacerlo, es decir, en sus palabras menciona que 

“Me lo tomaba muy a pecho, o sea, una persona decía eso y yo veía esa persona y ya 

como que me arruinaba el día, pero entonces, ahorita ya trato como te digo, de comprender que 

todas las personas… todas las personas somos distintas y quién sabe por qué pasó esa 

persona…” (Conversación personal, Luisa, 2020)  

 Con la adolescencia se lleva a cabo una reconstrucción de la realidad con relación al 

mundo exterior, permitiendo que diferentes situaciones y emociones tomen sentido y en el caso 

de ella, su configuración se encuentra relacionada con una buena interacción con el otro según 

sus intereses. 

Otra de las transiciones presentadas, se identifica en la percepción de su cuerpo desde los 

estereotipos sociales, donde evidencia un reconocimiento social del cuerpo provocando una 

comparación con otras mujeres 

“Yo creo que cuando uno está más pequeño, uno como que no tenía conciencia de que 

ciertos estereotipos de cuerpo, que ese cuerpo es como el ideal para la sociedad” (Conversación 

personal, Luisa, 2020) 

Lo que también se identifica en las relaciones con sus pares, los cuales generaban 

inseguridades sobre sí misma; esto tomando en cuenta que, la relación social toma forma de 

significante, generando una internalización de imágenes, representaciones y sentidos; ahora, la 

adolescente, reconoce que hasta hace poco esa imagen del cuerpo estético toma un significado 

distinto, puesto que, por medio de la religión le brinda un nuevo significado, reconociendo que es 

un escenario que proporciona habilidades, pensamientos y elementos que les permite distinguir 

sus gustos y discursos. 
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“Pero yo hace como desde hace dos años que yo ya este es mi cuerpo, yo me amo, Dios 

me trajo así y si quiero mejorar tengo que hacer cosas, pero no voy a ponerme a comparar con 

otros cuerpos, con otras personas porque ya simplemente esta soy yo” (Conversación personal, 

Luisa, 2020)  

En el caso de Mariana, las diferentes transiciones, las relaciones con el otro, la 

construcción de su autoconcepto se ha visto atravesada por cambios, la relación con su entorno y 

la forma cómo ha significado sus experiencias. Tomando en cuenta esto, Mariana considera que 

su adolescencia se comprende por dos perspectivas, una donde sus acciones tuvieron 

consecuencias negativas sobre sí misma y otra donde estas situaciones han generado 

aprendizajes.  

Mariana menciona que, “pues tiene dos partes no, una parte buena uno aprende muchas 

cosas que de pronto no sabía cuando era niña, etapas que yo pasé no tan buenas, algunos 

jóvenes no las conocen, Pero hay otros que sí las conocen, entonces es como buena y no buena” 

(Conversación personal, Mariana, 2020) 

Estas dos perspectivas, permiten interpretar que la adolescencia de esta joven se 

encuentra marcada con experiencias a las cuales ella misma le ha generado significados o un 

sentido de bueno y malo dotando entonces una carga emocional y significativa a estas. 

Por otro lado, la adolescencia de esta joven como se menciona comprende experiencias y 

vivencias donde se manifiestan faltantes, como es el caso de su familia constituida por un solo 

rol parental distante y otro que es ausente; en la relación con sus pares, es donde la adolescente 

genera una identificación y una manera de internalizar su propia identidad. En la etapa que 

atraviesa durante el colegio, se evidencia que generó una apropiación de situaciones negativas, 

donde vivenciaba rechazo por el otro, provocando que su autoconcepto estuviese en constante 
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aprobación; esto también se manifiesta cuando ella recupera la imagen corporal, desvalorizando 

su físico y tomando los comentarios de otros como parte de sí. 

Mariana cuenta que, “en muchas ocasiones lo hacían con mi cuerpo donde decía que esta 

gordita y de que debería bajar o casos así, o comenzaba reírse de mi físico, una vez conocí a un 

muchacho que salía con una y él decía de ella era súper linda, yo era muy fea y que él nunca 

saldría conmigo, entre otras cosas porque tenía antes la autoestima un poco baja” 

(Conversación personal, Mariana, 2021) 

Como se comprende e interpreta, la construcción de la propia realidad de la adolescente 

tiene una influencia del mundo exterior y la manera cómo se significan las experiencias, cuando 

ella manifiesta que su adolescencia tiene una parte mala, reconoce que sus vivencias se basaron 

en toma de decisiones desfavorables experimentando una transición negativa, es decir, que 

generaba un daño a nivel de su comportamiento y la percepción de sí misma. Sin embargo, 

cuando ingresa a un grupo juvenil, esto puede dar a interpretar que se presenta una 

reconstrucción de sus experiencias, además este nuevo contexto permite adquirir elementos que 

constituyan su discurso, sus intereses y sus gustos, como también una aceptación por parte de sus 

pares, porque es aquí donde se logra sentir acompañada, dirigida y validada. 

Mariana menciona sobre el estar en la iglesia un momento específico “me impactó más 

fue como lo reciben a uno tan bacano. La gente en el mundo no lo reciben a uno así, ósea la 

gente afuera no lo reciben a uno como con esa gritería, con esa emoción, es que gente como tan, 

como tan bien lo reciben a uno así.” (Conversación personal, Mariana, 2020) 

En otras palabras, se puede considerar que la adolescencia de Mariana, presenta un 

desarrollo que se constituye por experiencias fuertes en su núcleo familiar, en su entorno directo 

con las interacciones con sus pares, permitiendo que su sentido de realidad sea internalizado 
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como un conflicto que requiere de un equilibrio, el cual no logra identificar en sí misma y busca 

por fuera una salida a estos vacíos, es decir, el consumo de sustancias es la principal 

consecuencia de sus decisiones, según sus vivencias.  

“…después pasé al otro año y conocí a unas peladitas las cuales me llevaron a conocer 

del vicio, lo cual para mí fue pues, a mí me decían a vos te están endulzando el oído y uno dice 

no, pero pues la culpa es de uno, porque uno se metió, la verdad no duró tanto…” 

(Conversación personal, Mariana, 2020) 

Será entonces la participación en las prácticas religiosas, una de las transiciones 

importantes y que ha permitido una subjetivación en pro de su resignificación, logrando adquirir 

habilidades para su formación del autoconcepto de manera positiva.  

Para Julián, de igual manera, manifiesta diferentes cambios en su autoconcepto, en la 

relación y significación del otro, y cómo las transiciones han constituido su identidad. Por un 

lado, se reconoce como un adolescente anormal, esto debido a no realizar las mismas actividades 

comunes que los adolescentes practican y que este percibe como la normalidad de la conducta 

adolescente de esta época, al respecto Julián dice, 

“los jóvenes en su gran mayoría, hoy en día, la vida de ellos se basa en fiestas, alcohol, 

sexo, en las drogas y no todo tiene que ser marihuana, drogas sintéticas y muchas sustancias 

alucinógenas, o piensan que la vida no es más que un juego y como dicen, no pues uno se va a 

morir tiene que disfrutar, entonces, hacen lo que sea lo que está bíblicamente incorrecto, pero 

para el mundo está totalmente correcto y pues esa ha sido como la normalidad que he visto en el 

mundo que he vivido” (Conversación personal, Julián, 2020) 

Esto se puede interpretar como una dificultad en sus relaciones con los demás, debido a la 

personalidad que ha adoptado según sus experiencias y desarrollo como sujeto. Además, se 
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puede considerar que la percepción que manifiesta Julián sobre los demás jóvenes, puede ser una 

construcción basada en un ideal de adolescencia correcta o adolescencia ejemplar. Se puede 

comprender, de igual forma, como un conflicto inconsciente para el joven puesto que, en su 

discurso la idea del disfrute vivenciado por el otro, para este se encuentra en controversia con sus 

formas de pensamiento y estilo de vida. 

Por otro lado, esta dificultad de relacionarse con los otros, se puede ver enmarcada de 

manera característica en sus vínculos primarios, por lo que su desarrollo en solitario durante su 

infancia y el faltante del rol de su padre mencionado en algunas ocasiones por el participante se 

puede interpretar como un aspecto importante en las relaciones posteriores que el chico vivencia.  

Julián considera que, “aprender a montar bicicleta desde niño me tocó solo, aprender a 

jugar, salir un parque, a patear un balón en la calle me tocó solo, elevar cometa me tocó solo, 

cuando me comenzó a crecer vello en el rostro me tocó aprender a afeitarme sólo, cuando me 

empezó a gustar alguna niña tenía que pensar o preguntarle a un amigo qué puedo hacer o qué 

le podría dar, porque nunca tuve ese padre o ese adulto hombre ahí para que me ayudara en 

todas las circunstancias que se le pueden presentar a niño o adolescente.” (Conversación 

personal, Julián, 2020) 

Como se viene mencionando, esta situación se considera como una de las transiciones 

importantes, en relación a su familia, donde se interpreta una ausencia del rol paternal, el cual 

generó un impacto en la construcción de su personalidad, donde su autoconcepto se construye en 

solitario, es decir, identifica que sus intereses, necesidades, dudas las resuelve por sí mismo, esto 

debido a la dificultad de entablar relaciones con el otro.  

Otro de los elementos rescatados sobre una posible construcción de identidad, es cuando 

Julián manifiesta que sus aficiones y mayores intereses son el deporte y la música, además de la 
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religión, los refiere como un espacio donde ha aprendido competencias y habilidades nuevas, 

además de personas con quienes comparte objetivos similares, lo cual permite comprender que 

éste busca un equilibrio entre lo que la sociedad considera un adolescente, su percepción sobre 

ser adolescente y aquellos vacíos que sus experiencias primarias provocaron un conflicto.  

A partir de la perspectiva de Erikson (como se citó en Dávila, 2004) donde se considera 

que las transformaciones vivenciadas por los adolescentes, genera que estos se enfrenten a un 

proceso de cambios no solamente físicos, sino, de un mundo de adultos para el cual está 

empezando a adquirir capacidades que le permitan desarrollarse en el mismo; además debe 

empezar a comportarse como adulto y desprenderse de esa imagen que aún conserva de un niño 

dependiente de otro. Esto anterior, se puede interpretar en Julián, el cual se puede reconocer una 

independencia basada en la búsqueda de un adulto correcto y con capacidades para no cometer 

errores; lo que también se puede manifestar en la relación con su padre, ya que para Julian la 

imagen de éste es la representación de una persona irresponsable e inconsciente del otro. 

Además, el saber que realiza actividades que le brindan un bienestar y un equilibrio en su 

proyecto de vida. 

De esta manera, para comprender la imagen representada para Julián de su padre y que se 

interpreta como parte importante de sus experiencias, el joven lo refiere de la siguiente manera 

“la verdad muy difícil muy difícil, a mi mamá le tocaba hacer de madre y padre, pero pues 

claramente la necesidad de una figura paterna siempre es fundamental y nunca la he tenido, me 

ha tocado aprender por mis propios medios y si no ha sido para nada fácil. No tener a quien 

contarle los problemas que me pasan o cómo puedo hacer tal cosa o si voy a salir por primera 

vez con una chica, que debo hacer, o sea, nunca he podido preguntar a alguien por esos 
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consejos, sino simplemente a mis amigos o una persona así de confianza” (Conversación 

personal, Julián, 2020) 

A partir del análisis de los casos dentro de la categoría de la adolescencia, es importante 

mencionar los siguientes elementos desde las perspectivas del desarrollo de esta época de 

cambios. Por un lado, el factor familiar y su relación con la formación de valores, percepciones 

de la realidad y creencias, que después se vienen reconstruyendo con las demás experiencias. Se 

puede interpretar que la familia tiene un papel importante, siendo los primeros vínculos e 

identificaciones para estos adolescentes, por ejemplo, en el caso de Luisa se puede inferir una 

apropiación del discurso parental, en cambio en Mariana y Julián se presenta una desvinculación 

del núcleo, debido a la falta de la figura paterna y al encuentro con sus pares; por otro lado, la 

religión como un espacio que brinda estos faltantes, esto se puede manifestar en la manera cómo 

representan a Dios, como un padre protector y capaz de generar un equilibrio frente a las 

transiciones que pueden experimentar. 

Las relaciones con los otros también hacen parte de los cambios vivenciados por los 

adolescentes, pues se pueden considerar al interactuar con la sociedad y la implicación que traen 

dichas relaciones. Por un lado, esas posibles capacidades de internalizar las competencias 

sociales y las habilidades del adolescente frente a las situaciones compartidas con otros; es decir, 

en el caso de Luisa, la adolescente reconoce estos vínculos a partir una necesidad de mediar entre 

lo que me molesta del otro y el reconocimiento de que todos son diferentes, aceptando estas 

diferencias para lograr relaciones satisfactorias. En el caso de Mariana, la adolescente reconoce 

estas relaciones en un principio como conflictivas, puesto que presentaba un rechazo y una 

constante búsqueda del reconocimiento y aceptación del otro por lo que, al ser internalizadas 

estas dinámicas, la adolescente evidencia una necesidad de estar bien a partir de la valorización 
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de los demás, encontrándolo en el grupo juvenil. En el caso de Julián, este adolescente manifiesta 

un desencuentro con los otros, lo que se puede interpretar como una construcción en él de una 

percepción del adolescente contrario a lo que este quiere manifestar y expresar; además en su 

construcción de la personalidad, se puede comprender que los intereses y gustos son importantes 

al momento de una interacción con el otro. 

Por consiguiente, uno de los aspectos principales para las diferentes transiciones y 

resignificaciones por parte de los adolescentes, es la religión, como se ha mencionado ha sido un 

espacio que les ha brindado elementos necesarios para distinguir sus intereses, gustos, posturas, 

discursos y toma de decisiones en relación a su proyecto de vida y su cambio de niño a adulto. 

Será la religión, la que les ha brindado oportunidades de adquirir valores, percepciones y 

causando una castración en el deseo pulsional configurando una imagen de un padre en Dios, el 

cual dirige sus acciones, pensamientos y perspectivas sociales.  

 Sexualidad 

Según Flores (como se citó en Berra, 2007) la sexualidad está atravesada por las 

relaciones con otros y el desarrollo de la subjetivad de los sujetos, en el caso de Luisa vemos 

cómo ella manifiesta que la buena comunicación mantenida con su madre la ha llevado a 

fortalecer ese vínculo maternal, esto se ve reflejado en los lazos de confianza existentes que le 

permiten expresar sus dudas respecto a los cambios de su cuerpo, las formas de pensar y sentir 

que se han manifestado a lo largo de su adolescencia. Además, la identificación que logra con la 

figura de la madre es un factor elemental para la configuración de la percepción de lo que es ser 

mujer, es decir, esto permite comprender que estos lazos primarios son fundamentales para la 

constitución de la subjetividad del individuo. 
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“pues yo digo que más que todo con mi mamá, porque pues como es mujer es confianza y 

que ve mami pues, digamos, en la cuestión del período, entonces como estas ciertas cosas ya con 

la mujer uno se identifica más” (Conversación personal, Luisa, 2020) 

En cuanto a la relación con su padre, la joven manifiesta que está basada en la confianza, 

sin embargo, la postura de este está enmarcada en una posición conservadora, la cual ha 

permeado el discurso de esta joven, esto se puede identificar cuando menciona el miedo que 

siente su padre a que ella inicie una vida sexual 

“por ejemplo, con mi papá en cuanto a las relaciones que yo vaya a tener un novio o que 

esté hablando con alguien, él si ya es como más serio, más estricto, entonces como yo nunca me 

es bueno sí… sí, me he sentado una vez, pero si a comentarle a mi papá: papi mira me gusta tal 

persona…” también cuenta que, “mi papá le preocupa mucho ese tema, yo le decía, papi no te 

preocupes porque igual yo ya tengo una promesa con Dios, que no se las hice a ustedes, sino 

que yo ya la hice con Dios y es que me voy a cuidar hasta el matrimonio…” (Conversación 

personal, Luisa, 2020) 

Por un lado, es posible que exista una apropiación de Luisa con el discurso de su padre, 

ya que lo interioriza transformado así sus formas de pensar y sentir de su cuerpo en torno a la 

sexualidad, lo cual permite recalcar en sus creencias y mantener la promesa de guardar su 

virginidad hasta el matrimonio, manifestada por la joven. 

Por otro lado, como se viene mencionando según Flores, la experiencia de la sexualidad 

se reorganiza retomando la necesidad de un sistema cultural e ideológico, cuando la joven 

menciona la importancia del cuidado de su virginidad y que esta decisión la toma cuando se 

apersona de la experiencia de otro, permite identificar una interiorización de un pensamiento e 

identificación a partir de la relación con otro, modificando sus significantes. 
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Como se identifica en el relato de Luisa, contando un momento específico,“… la pastora 

Diana, dijo una vez, que le había hecho esa  promesa a Dios, entonces yo dije que bonito, yo 

también la voy a hacer y si no se puede cumplir, es porque pues muchas personas te dicen no, es 

imposible llegar, y si te gusta esa persona y entra el deseo, entonces vas a querer estar de una 

con esa persona, pero si es posible porque pues, sí yo le hago la promesa a Dios y yo dije, yo la 

voy a cumplir…” (Conversación personal, Luisa, 2020) 

Finalmente, la sexualidad en esta joven se puede ver enmarcada por las relaciones 

primarias e identificaciones con otro, donde su discurso, pensamientos, percepciones e incluso su 

comportamiento se han modificado a partir de la palabra del otro, en otras palabras, todo este 

sistema social como su núcleo familiar y sus creencias se pueden interpretar como una 

interiorización en su subjetividad. Por tanto, la pulsión a la que refiere Freud, denota una manera 

diferente en la experiencia de esta joven, pues no hay un vínculo meramente corporal, sino en el 

deseo por satisfacer aquello que ha interiorizado (cómo se citó en Delgado, 2016). 

A partir de la lectura de la entrevista de Mariana, es posible que se genere una 

interpretación de la relación primaria con su progenitora como parte importante para sí misma, 

porque es por medio de esta que ha tenido acercamientos y construcción de sus pensamientos 

acerca de la sexualidad en general. Como se menciona el desarrollo de la sexualidad tiene un 

carácter individual, pero se requiere de las experiencias y de los pensamientos compartidos para 

la comprensión de esta. La joven menciona que la comunicación y la escucha con su madre son 

de manera positiva, puesto que ella trata de estar pendiente y brindarle consejos, además de 

permitirle vivir experiencias 

Como cuenta Mariana, “mi mamá siempre me ha escuchado, o sea, nunca me ha dicho 

que no me va a escuchar o que no está pendiente de mí, ella siempre me escucha, me da 
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consejos, trata como a llevarme bien para no equivocarme o me dice no hagas tal cosa porque te 

puedes equivocar, pero a veces deja que las haga para yo equivocarme” (Conversación 

personal, Mariana, 2020) 

Lo anterior permite identificar como la sexualidad de esta se ve atravesada, en especial, 

por sus experiencias, más allá de la palabra que le brinda el otro. Es posible interpretar que, las 

experiencias de la joven han brindado conocimientos e intereses particulares, además de permitir 

construir un pensamiento acerca de cómo vivir la sexualidad. 

Sobre el vínculo con la figura paterna, se genera una interpretación sobre cómo ha 

significado la misma dentro del núcleo familiar, como menciona Mariana “él no me ha hecho 

falta, porque cuando vivimos aparte con mi mamá, yo tuve una etapa en que vivía con personas, 

había hombres, lo cual hacía que ellos le enseñaran a uno, como cositas que uno iba 

aprendiendo... De no estar en la calle, de cuidarse y esas cosas, pues yo tengo primos más 

grandes que yo...” ” (Conversación personal, Mariana, 2020) , sin embargo, esto permite 

identificar que sí existe un vacío cuando considera que ha encontrado esta figura en otros y le 

hubiese gustado tenerla cuando requería de una mirada masculina de la sexualidad y las 

relaciones; agrega también “yo creo que en la sexualidad y la parte como de los noviazgos es 

que yo creería que en eso me ha hecho falta, porque, yo creo que la mamá tiene un rol que es 

muy especial en la parte romántica, en esa parte, la parte de papá uno aprende como brusquito 

o como a no dejarse de esas personas, cómo defenderse, entonces yo creo que en esa parte me 

falto, como también en los amigo, pero pues,… si yo tuviera papá de pronto si me fuera 

ayudado…” ” (Conversación personal, Mariana, 2020). 

 Lo anterior, permite interpretar el papel de los roles en una relación desde la perspectiva 

de la joven sobre la manera cómo se vivencia la sexualidad, lo que quiere decir que se presenta 
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una distinción en la representación de los géneros y el papel de cada uno en la sociedad, en 

especial en un noviazgo. 

Ahora bien, sobre la actividad sexual vivenciada por Marina, se identifican diversos 

elementos que permiten constituir la sexualidad en estos adolescentes, es decir, como menciona 

Flores y Chiarelli (como se citó en Berra, 2007) sobre la importancia de las experiencias, la 

significación por medio del lenguaje, las interacciones con los otros, más allá de una mirada 

biológica, Freud, en otras palabras diría que “la sexualidad real está marcada por el lenguaje 

revelado en los significantes traídos por el sujeto, apuntando a la lectura que el mismo hace en 

relación al sexo” (Souza, 2014). En el caso de Mariana, esta manifiesta que su primera 

experiencia sexual, presenta una significación diferente a partir del momento en el que reconoce 

que la sexualidad tiene la virtud de ser plena y reconsidera la posibilidad de no generar atención 

directa a la búsqueda de relaciones, además las creencias religiosas presentes en ella poseen un 

valor fundamental para su percepción sobre el matrimonio y dicha experiencia en su futuro, 

resultando consideraciones y pensamientos nuevos sobre vivir su sexualidad. Marina dice “el 

momento indicado para mí, sería cuando me casara, cuando uno se casa, ya será con la persona 

correcta, porque uno sabe que está con un buen hombre, o bueno, eso se espera “además agrega 

“yo creería que estoy esperando la persona indicada, a la persona que Dios me preparó” 

(Conversación personal, Mariana, 2020) 

Continuando con el análisis de sexualidad en Julián con relación a sus vínculos afectivos 

se puede encontrar que el joven reconoce que tiene buenas relaciones con sus familiares con los 

cuales convive, es decir, su hermana y su madre, durante el discurso se manifiesta la importancia 

que tiene en él la figura paterna y su ausencia en especial durante su adolescencia, el joven 

menciona “ la verdad muy difícil, a mi mamá le tocaba hacer de madre y padre, pero pues 
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claramente la necesidad de una figura paterna siempre es fundamental y nunca la he tenido, me 

ha tocado siempre aprender por mis propios medios y no ha sido para nada fácil, no tener a 

quien contarle los problemas que me pasaron o cómo puedo hacer tal cosa, o si voy a salir por 

primera vez con una chica, qué debo hacer, o sea, nunca he podido preguntar a alguien por esos 

consejos, sino simplemente a mis amigos o una persona de confianza, pero nunca he tenido a ese 

padre ahí que me ayude con esas dudas y que me ayude a crecer y que me ayude hacer hombre, 

a respetar a una mujer; gracias a Dios, pues es mi padre” (Conversación personal, Julián, 

2020).  

Como ya se ha mencionado, las primeras relaciones e identificaciones son fundamentales 

para la constitución de la subjetividad, sin embargo, cuando existe una ruptura de este vínculo, 

comienzan aparecer situaciones o dificultades durante el proceso de su desarrollo, cuando   

Julián reconoce la falta de su padre en circunstancias importantes, comprensión de sí mismo y 

del otro se identifica que sus significantes y habilidades las ha construido a partir de otros 

externos a su familia, aun así manifiesta que hay un vacío el cual, como el adolescente lo 

expresa, lo ha tramitado por medio de otros espacios que le permitan un equilibrio entre  sus 

emociones y pensamientos como la religión, la música y el deporte. El joven agrega “la verdad 

nunca recurrí a una persona, siempre simplemente he sido un niño callado, que escucha, el que 

no es sociable, el serio, el que le cuesta socializar, y yo pienso en esos vacíos o me refugiaba 

mucho en la música o en el deporte” (Conversación personal, Julián, 2020).  

También es importante agregar la connotación del adolescente sobre el valor de su padre 

y como la imagen que tiene sobre este le ha permitido generar una identificación contraria, es 

decir, dentro de su percepción y de su sentido como persona pretende no ser su padre, pues lo 

considera un hombre falto de valores. 
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En relación a las experiencias o vivencias sobre las conductas sexuales de Julián, se 

reconoce que el interés por este tema despierta en una edad temprana lo que genera en él una 

curiosidad por conocer acerca del sexo y otras variantes, pero con el tiempo este manifiesta 

haberlo dejado de lado como actitud de madurez; Julián menciona “pues todo empezó pequeño, 

ya que a veces montaba con mi hermano y sus amigos mayores, entonces ellos empezaron 

hablar, pero como empezaron a enseñar videos, cosas, entonces, creo que desde allí comenzó 

como entrar la intriga o la curiosidad” agrega también “ después de eso, yo empezaba a 

googlear… luego una etapa que buscaba y buscaba estando pequeño, pero ya fue después que 

fui creciendo, empecé a ocuparme y ya eso simplemente lo deje de un lado y luego pues ya fui 

como madurando creo yo.” (Conversación personal, Julián, 2020).  

Chiarelli (como se citó en Berra, 2007) afirma que la constitución de la sexualidad se ve 

atravesada por sensaciones interiorizadas en la infancia, en la adquisición del lenguaje 

permitiendo la presentación de juegos y fantasías, y finalmente alcanzando su realización en la 

adolescencia y en la relación con el otro; en el caso de Julián, tomando en cuenta lo mencionado, 

su interés se ve transformado a medida que sus experiencias le permiten tener otro tipo de 

configuración, es decir, en su adolescencia no hay un experimentar a partir de la relación con 

diferentes sujetos, sino que toman papel otro tipo de actividades y otros intereses. 

Por consiguiente, es necesario mencionar que el adolescente se ha sentido atraído por el 

sexo opuesto, pero estas relaciones no han sido consolidadas debido a la dificultad del joven por 

el intercambio con el otro, esto se relaciona con su imaginario de la figura del padre en la 

constitución de la personalidad y como una fuente la cual proporciona los elementos y las 

habilidades suficientes para sostener relaciones. 
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A partir de lo analizado se tienen los siguientes elementos, primero los vínculos 

primarios, la figura del padre y como estos dos van a permitir un desarrollo en la sexualidad, 

como también la relación con el otro. Es relevante que para cada uno de los adolescentes los 

vínculos afectivos con sus padres son fundamentales para la formación de la personalidad, la 

identidad y la sexualidad; se interpreta que en Luisa su discurso está atravesado por una postura 

conservadora, en especial por su padre y la manera en la que se identifica con sus parientes y con 

otros externos para transformar sus pensamientos y comportamientos; en Mariana y Julián  existe 

un faltante de la figura paterna, lo que ha generado imaginarios e identificaciones con otros para 

resignificar sus experiencias; este vacío, de igual manera, refleja en ellos una necesidad de 

guardarse e interesarse por otras actividades. 

Este faltante en ambos jóvenes se diferencia porque para Mariana es un vacío desde la 

perspectiva masculina de la sexualidad y en Julián refiere a una ausencia de la figura paterna 

provocando dificultades en las relaciones con otros. 

Finalmente, la sexualidad en estos adolescentes se reconoce en sus identificaciones 

primarias, en sus experiencias, en el discurso del otro y en especial en los faltantes manifestados, 

por lo que la religión toma un papel importante en la configuración de su corporalidad y 

manifestaciones conductuales.  

Religión  

En Luisa se encuentra que sus creencias y prácticas refieren a una edad muy temprana y 

hay una evidente influencia por parte de sus padres y pares para la configuración de su 

perspectiva de la religión. Al iniciar en una edad temprana la adquisición de este discurso, 

permite comprender que presenta una capacidad de expresar de manera segura sus creencias; de 

igual manera, su vida religiosa ha impactado en sus pensamientos y comportamientos. La joven 
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menciona “el mundo como que siempre te está llamando, que hagamos tal cosa y otra, pero yo 

siento en mi corazón que no debo de hacer esas cosas, no porque no pueda, porque yo las puede 

hacer, pero pues, me siento mal con Dios, ya me ha pasado que de pronto he hecho cosas que sé 

que no le agradan a Dios y después está en mi como todo ese arrepentimiento por haberle 

fallado a Dios” (Conversación personal, Luisa, 2020). Como diría Freud, la religión se encuentra 

en la impotencia del hombre al momento de enfrentar fuerzas exteriores e instintivas, es decir, el 

hombre tiene que reprimirlas y se ayuda con otras fuerzas afectivas, en otras palabras, el discurso 

religioso (Solares, 2012); lo anterior mencionado, se identifica en la expresión de Luisa acerca de 

que el mundo les está llamando para hacer tal y tal cosa, las cuales las denomina acciones 

desagradables para Dios, según esto, por medio de las prácticas religiosas la joven se aleja de 

aquello que considera negativo para sí misma y descarga sus fuerzas instintivas en la religión, 

permitiendo construir su propia realidad, donde está le hace frente a aquello con lo que no puede 

mediar.  

También es importante mencionar, que entre estos procesos de regulación se tiene como 

necesidad primaria la protección de una humanidad conflictiva, según las percepciones o 

creencias de estas representaciones religiosas, las cuales Luisa hace hincapié para la toma de sus 

decisiones, como es el caso de la elección de pareja y de las relaciones con el otro, además del 

imaginario que tiene sobre los jóvenes que no hacen parte de la religión. Luisa dice “alguien que 

realmente tenga a Dios en el corazón, no que lo vaya hacer porque quiere llamar mi atención, 

entonces me fijo mucho en eso” agrega “uno tiene que saber elegir la pareja, porque si yo me 

voy a poner porque me gusta un peladito, entonces ya, y que tal que el peladito sea rumbero, que 

no le importe nada, que quiera estar que se acueste, entonces eso como que ya no” 

(Conversación personal, Luisa, 2020). 
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Según estas perspectivas, la religión es un sistema que reduce la incertidumbre y la 

complejidad al hacer accesible lo inaccesible, dando significado a lo divino como referencia de 

lo no especificado en el mundo, construyendo así elementos de referencia (Luhmann, como se 

citó en Cipriani, 2004). Lo anterior permite comprender como Luisa refiere algo divino que le 

acompaña, le vigila y le debe respeto, pues este fenómeno transcendental o divino es el dador de 

referencias de una realidad sin dificultades y le permite alejarse de lo dañino; por lo tanto, como 

significado de agradecimiento por esta protección, dentro de su subjetividad se comprende así 

mismo como capaz de transformar vidas y ser un puente entre Dios y el mundo de los jóvenes de 

hoy, esto se evidencia cuando la adolescente dice “yo estoy aquí y yo sé cosa de Dios y si Dios 

me puede utilizar como instrumento para que esas personas entiendan”( Conversación personal, 

Luisa, 2020). 

En Mariana se rescata los siguientes aspectos, primero la manera en la que representa el 

inicio de su participación en las prácticas religiosas, segundo cómo atribuye características de 

divinidad, milagros a Dios, tercero la manera en la que es aceptada dentro del grupo juvenil 

dando un reconocimiento de sí misma y cuarto, la percepción acerca de la manera de entablar 

relaciones de pareja. 

Sobre el primer elemento, en su participación en la vida cristiana según manifiesta se 

origina partir de un sueño, el cual le brinda la respuesta acerca de continuar en la práctica 

religiosa; la adolescente menciona “una noche soñé que estaba en un lugar oscuro, lo cual no se 

veía nada, pero había una luz, era la luz de Dios, era lo único que alumbraba y yo podía ver en 

ese momento era Dios, era su reflejo, ver lo oscuro que estaba y él caminaba conmigo” 

(Conversación personal, Mariana, 2020). Para el psicoanálisis los sueños se consideran 

formaciones del inconsciente, esto quiere decir que en las representaciones de la adolescente ya 



73 

 

existía un imaginario sobre lo divino, lo que le permite reafirmar en la construcción de este 

sueño algo que ya había considerado, pero requería de algo sobrenatural para aceptarlo; tomando 

en cuenta, todas las experiencias de Mariana que le generaron conflictos emocionales estaba la 

búsqueda de una respuesta o una motivación para sentir menos desequilibrio sobre sí misma.  

Sobre el elemento de lo característico de lo divino con relación al milagro, Freud (1927) 

reconoce que la ilusión no es lo mismo que un error, en otras palabras, se le puede llamar a la 

creencia una ilusión, puesto que motiva la realización de un deseo y pretende dar respuesta a un 

interrogante, tomando en cuenta esto, el hecho de que la joven tome las situaciones vivenciadas 

con su madre como un milagro le permite creer que en sus creencias religiosas, Dios es la 

respuesta a sus problemas; por ende, la religión permite mediar entre el mundo y las 

protecciones, esto se refleja en su discurso “ lo que más me llamó la atención, yo creo que es ver 

todas las obras que Dios hace, yo quede impresionada, y lo que le pasó a mi mamá en el 

accidente, porque si mi mamá no estuviera viva, pues yo no estaría aquí, un milagro” 

(conversación personal, Mariana, 2020). 

Para el tercer elemento que se toma por parte de la joven, se identifica que es importante 

para esta un reconocimiento por parte del otro, por lo que la religión como un artefacto cultural 

va a permitir que las relaciones sociales se transformen logrando un vínculo social entre los 

sujetos, en otras palabras, una identidad compartida; de esta manera cuando la adolescente 

manifiesta esa aceptación por parte de sus pares en las prácticas religiosas, se comprende como 

un sistema de emociones compartidas, Mariana dice “ me impactó como en la iglesia lo recibe a 

uno, tan bacano, la gente en el mundo no lo recibe a uno así, con esa gritería, con esa emoción, 

es que es gente como tan bien, no lo reciben con tres piedras en la mano, es con ese amor y ese 
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cariño, igual no te conocen, pero te reciben con ese amor”( conversación personal, Mariana, 

2020) 

Por consiguiente, otro de los elementos que presenta trasformación por las prácticas 

religiosas son las conductas correctas entre pareja, si se retoma las experiencias vividas por la 

joven se identifica que la configuración de la religión en el pensamiento es clara al momento de 

percibir las relaciones sexuales como tentaciones, además la necesidad de ella para sentirse bien 

y resignificar como errores las situaciones pasadas e incomodas, esto se puede interpretar cuando 

Mariana menciona “ pues, yo no conocía de Dios, entonces busque y por eso me entro la 

curiosidad y pues la verdad no, no me gusto me equivoque” ( conversación personal, Mariana, 

2020) 

Ahora, con Julián, se encontraron tres factores importantes para la práctica y las creencias 

religiosas de este, primero el vínculo familiar y la identificación con un par, la posibilidad de 

enfrentar situaciones externas por medio de la religión y el imaginario de su familia para las 

relaciones de pareja. 

Por un lado, cuando el joven manifiesta el inicio de su participación en la vida religiosa 

gracias a la identificación con un joven contemporáneo a su edad, permite identificar la manera 

en cómo estas prácticas y cosmovisiones se comparten, además el sentirse acompañado y que 

pertenece a este grupo. Como lo afirma Julián en su discurso “todo comenzó cuando yo tenía 13 

o 14 años y a la vuelta de mi casa había una familia cristiana que iba a una iglesia que quedaba 

muy cerca, llevaban muchos años ahí y la señora invitó a mi mamá a la iglesia, yo fui con ella y 

luego, pues ella tenía un hijo que es contemporáneo a mi edad, y pues ellos hacían grupo de paz, 

empecé a ir…” (Conversación personal, Julián, 2020) 
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Por otro lado, el segundo factor y que tiene una relevancia manifestada por el adolescente 

es cuando este se retira por un momento de las prácticas religiosas por diversos conflictos y 

regresa a estas, sintiendo un alivio y una descarga a esas emociones, como se mencionaba 

anteriormente, la religión tiene esa característica de permitir al hombre enfrentarse a fuerzas 

interiores y exteriores posibilitando encontrar una fuerza transcendental para alivianar y 

transformar las emociones.  

Esto se puede reflejar cuando Julián manifiesta lo siguiente “hubo algunas ocasiones en 

las que me ausenté, la verdad me encontraba con muchos problemas, no quería salir de la casa, 

a veces ni iba a entrenar, ni a estudiar, pero bueno, después volví, yo al menos en lo personal 

siento un alivio muy grande, me siento ligero, muy ligero, como si llevara una carga, me siento 

liviano, tranquilo, en Dios puedo depositar mis problemas, me siento muy bien…” 

(Conversación personal, Julián, 2020). 

Finalmente, el último aspecto relacionado con el estar en pareja, el adolescente manifiesta 

que sus creencias le han permitido moldear su vida y reconocer los valores de una persona, capaz 

de ser buena para el mundo, de esta manera considera que tener un noviazgo requiere de un 

reconocimiento del otro para evitar fracasos en matrimonios que generen familias infelices; lo 

anterior permite identificar cómo se sostiene el imaginario y se evita constituir una familia ya 

identificada por él, es decir, su propio núcleo familiar. En palabras de Julián “tú tienes que 

conocer en sí a la persona y el alma, al ser humano y como es y enamorarse de eso…” 

(Conversación personal, Julián, 2020). 

En conclusión, la religión ha sido uno de los factores fundamentales en la configuración 

de la subjetividad de estos adolescentes, puesto que sus realidades están enmarcadas en el 

cumplimiento de sus creencias, en la determinación de sus acciones, en la comprensión del 
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mundo, de cómo interactuar con el otro, que se requiere para ser persona entregada a Dios y la 

posición de sí mismo frente al otro, en especial en cuanto a la aceptación de sí mismo, su valor 

como persona más allá de la corporalidad.  

En todos los jóvenes participantes se manifiesta una realidad basada en aquello que es 

trascendental y que impacta en ellos, es decir, cómo perciben las distintas situaciones cotidianas, 

el cómo distingue aquello correcto e incorrecto y también a través de estas transformaciones que 

brindan un sentido a sus experiencias y generan discursos que contienen características de 

divinidad.  

Además, es importante reconocer que la religión como un sistema de creencias 

compartidas les ha permitido a ellos, desarrollar procesos de regulación y protección frente a 

todo aquello que sienten como amenaza o como diría Freud, la demanda de las pulsiones; para 

estos jóvenes la imagen de Dios también le proporcionan una figura de un padre protector, que 

les brinda respuestas y defensas ante el mundo que ellos perciben como conflictivo, dañino y 

tentador.  

Finalmente, no solamente sus acciones y comportamientos se han visto influenciados y 

modificados, sino también la manera en la que se identifican con el otro y se relacionan con este, 

para cada uno es fundamental que haya un compartir de pensamientos, creencias, sensaciones 

para lograr relaciones sanas y con disposición a una continua transformación de su espiritualidad, 

de lo contrario entrarían en conflicto, como se ha mencionado, con aquellos que refieren sus 

prácticas como algo fanático, sin sentido y aburrido. 

Análisis de la configuración de la sexualidad: religión y adolescencia 

Para el desarrollo de la sexualidad en los sujetos es fundamental reconocer desde una 

perspectiva clínica y cultura el conocimiento de las etapas que viven los mismos para realizar 
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una lectura e interpretación de estas experiencias. Partiendo de estos adolescentes, es importante 

comprender la configuración de su sexualidad desde dos elementos, la adolescencia y la religión, 

cuestionando cómo han actuado e impactado y se han convertido en dos organizadores o 

procesos que resuelven enigmas.  

Frente a las experiencias de estos adolescentes es importante destacar el papel de la 

religión como un regulador, capaz de reducir riesgos e infunde ilusiones que permiten una mejor 

capacidad de desenvolverse en la realidad de cada uno. De igual manera, para estos se ha 

convertido en un referente y se puede interpretar como aquel que logra reprimir pulsiones sobre 

situaciones que ellos consideran negativas; por ende para estos adolescentes se presenta un 

énfasis en la importancia de la relación con el otro, es decir, la familia, amigos y comunidad 

religiosa, convirtiéndolos en referentes para sí mismos, de esta manera la constitución de su yo 

se encuentra atravesada por las experiencias en la infancia, las relaciones primarias, las 

identificaciones con otros, la constitución de un super-yo sustituido por la religión y sus 

creencias. 

De esta manera se interpreta que estos chicos cuando presentan el encuentro con una 

sociedad culturizada se establecen conflictos a nivel de interacción, autoconcepto, relación con el 

otro, entre otros que al parecer son parcialmente negativos ya que generaron cambios en el 

pensamiento y formas de comportarse. Además, es importante reconocer que estos conflictos 

posiblemente se relacionan con los vínculos que formaron en un principio o en su infancia, 

entonces se habla de vacíos emocionales por la ausencia de la figura paterna o en el caso de una 

de las jóvenes que constituye la figura de su padre como aquel que forma limitaciones y 

restricciones como referente de un super-yo. 
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Cuando estos jóvenes se instauran en la cultura inhiben impulsos que conlleva a un 

malestar psicológico y conflictos psíquicos que genera una angustia no resuelta donde su causa 

se puede interpretar como la formación del compromiso con la cultura, en este caso con la 

comunidad religiosa. Cuando Freud (1929) afirma que, “cuando un impulso instintual sufre la 

represión, sus elementos libidinales se convierten en síntomas, y sus componentes agresivos, en 

sentimiento de culpabilidad” (p.82) lo que permite vislumbrar que, al formar un compromiso 

religioso, sufre sacrificios y de manera inconsciente una renuncia por estas pulsiones sobre estos 

deseos sexuales y sobre su corporalidad. Lo que posibilita comprender que la repercusión de la 

religión protestante sobre estos chicos es la capacidad de convertirse en un refugio psíquico, 

también de inhibir los deseos, las tentaciones, fantasías sobre el cuerpo y sobre el otro, 

sublimando esto en una satisfacción convertida en espiritual y cargada de ilusiones que la cultura 

les ha prometido según el costo de sus sacrificios.  

Por tanto, se puede interpretar que la configuración de la sexualidad de estos jóvenes se 

representa como un proceso que sufre el yo cuando se instaura en la cultura religiosa y esta 

convertida en un super-yo inhibe los instintos del ello provocando que la meta y el objeto de 

amor de estos chicos sea el compromiso religioso con Dios y poder satisfacerlo mediante el 

cumplimiento de sus designios morales, reprimiendo instintos corporales y sublimando sus 

pulsiones sobre sus prácticas religiosas. 

Discusión 

A partir del análisis de los resultados y algunas interpretaciones realizadas, se puede 

mencionar que las vivencias por parte de estos adolescentes sobre su sexualidad han girado en 

torno a la religión como parte importante de sus estilos de vida e identificada como reguladora de 
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pensamientos y comportamientos, se han presentado factores como los vínculos familiares, las 

relaciones con el otro, los cambios y transiciones durante la adolescencia. Como se presenta en 

los antecedentes, en Díaz y Rivera (2008) uno de los resultados identificados se enfoca en las 

motivaciones de índole afectivo para establecer vínculos, lo cual se logra interpretar en estos 

adolescentes, cuando mencionan la importancia de conocer bien al otro y se incluye la creencia 

religiosa sobre las parejas o relaciones afectivas de carácter no conflictivas y comprometidas.  

En estos adolescentes se logra comprender que la sexualidad no ha presentado una 

dificultad de expresarla o manifestarla, esto reconociendo que el medio de análisis es su discurso, 

en otras palabras es lo que ellos quieren brindar a la investigación, puesto que según Villalobos 

(2012), para algunos jóvenes se presenta una negación del cuerpo sobre el placer y un terror a la 

sexualidad, esto pudo inferirse en los discursos tanto de Mariana como de Luisa, quienes 

declararon no sentirse cómodas en algún momento con su cuerpo,  ya que sentían que su 

apariencia no se ajustaba a los gustos del otro, esto, de la mano de que las experiencias que 

habían tenido cada una cercanas a la intimidad, no habían sido lo que esperaban o no habían 

producido los sentimientos que imaginaban, provocó un rechazo o cierta negación ante tales 

experiencias cerrándose hacia ellas y no considerándolas necesarias para sí mismas, por lo que la 

religión comienza a cubrir esos conflictos y sostiene la posibilidad de no cometer esos riesgos 

limitando su sexualidad. Para los adolescentes entrevistados, se interpreta que la sexualidad no es 

un tema tabú, puesto que logran contar parte de sus experiencias y cómo las han significado a 

partir de la religión; cabe reconocer que, la religión se instaura en el inconsciente protegiéndolos 

de experimentar placeres y tentaciones, por lo cual es posible que también se presente una 

negación del cuerpo sobre el placer y se des-sexualice lo corporal, llevando la energía pulsional a 

otros objetos que permitan una satisfacción y sea aceptada por la civilización. 
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Tomando en cuenta la perspectiva de la religión sobre estos adolescentes, es fundamental 

cuestionar si lo que se expresa en su discurso es, o un refugio psíquico o en su caso una realidad 

colectiva y compartida, ya que esta forma cultural presenta ciertas limitaciones y restricciones, lo 

que genera un cuestionamiento como afirma Freud (1929) “si la cultura impone tan pesados 

sacrificios, no sólo a la sexualidad, sino también a las tendencias agresivas, comprenderemos 

mejor por qué al hombre le resulta tan difícil alcanzar en ella su felicidad” (p.56). Por lo tanto, 

conocer que ocurre en los procesos de represión que se pueden interpretar en ellos, y si esto 

contiene un conflicto interno no resuelto. 

Para comprender el papel de la religión como determinante significativo de la sexualidad, 

es importante mencionar que la cultura hace parte de esa regulación de las relaciones humanas, 

permitiendo que en diferentes instituciones de la sociedad las personas obtengan conocimiento 

de sus necesidades y de las ideas compartidas en colectivo, logrando identificaciones entre los 

mismos. Freud (1927) mencionaría que, dentro de las transformaciones de la cultura y la 

sociedad, la coerción externa comienza a tener acción en una coerción interna, por lo que los 

mandatos de dicha cultura, en este caso de la religión, comienzan a presentarse como mandatos. 

Por lo tanto, los impulsos libidinales o lo conocido como parte de la naturaleza del ser humano, 

forma parte de una renuncia del sujeto que se compensa en sus sacrificios. Esta idea, permite 

acercarse al entendimiento de cómo la sexualidad de estos participantes, que significa parte de 

sus pulsiones se transforma y vienen configurando su realidad en una cultura religiosa. 

Freud (1929) afirmaría que  

el objetivo de establecer una unidad formada por individuos humanos es, 

con mucho, el más importante, mientras que el de la felicidad individual, aunque 

todavía subsiste, es desplazado a segundo plano; casi parecería que la creación de 
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una gran comunidad humana podría ser lograda con mayor éxito si se hiciera 

abstracción de la felicidad individual. (p.84) 

Esta afirmación propone que, en el encuentro con una cultural, donde se tiene el fin de 

colectivizar los individuos, la idea de la felicidad para cada uno de estos hace que se represente 

en masa y no se priorice la particularidad. En estos adolescentes, la creencia de su felicidad se 

encuentra en satisfacer los mandatos del otro, provocando una tranquilidad inconsciente.  

Continuando la idea, como se presenta en la investigación de Sanabria, Jiménez, Parra y 

Tordecilla (2016) estos adolescentes con creencias católicas identifican una interiorización de las 

prácticas y normas morales de la iglesia, por lo que su vida sexual está relacionada con la 

curiosidad y el grado de madurez espiritual; en el caso de esta investigación, se interpreta que los 

jóvenes tienen claras las creencias religiosas cristianas, instaurando conductas y pautas morales 

que le brindan una vida en plenitud impactada por el discurso religioso.  

De esta manera, Freud (1927) reconoce que la religión, siendo una fuente de protección y 

seguridad permite que los seres humanos tomen las representaciones religiosas como aquellas 

que protege a los hombres “en dos direcciones distintas: contra los peligros de la naturaleza y del 

destino y contra los daños de la propia sociedad humana” (p.14). Esto se hace evidente en el 

discurso de los participantes, cuando reconocen que todo lo relacionado con el mundo exterior o 

una civilización con distintos ideales refiere a un mundo caótico y de tentaciones. También, es 

necesario retomar la idea de Freud sobre la religión o más bien, sus representaciones siendo esta 

fuente de ilusión y de un porvenir acogedor, esto quiere decir que, para los participantes como 

para muchas civilizaciones la religión es un componente necesario que salvaguarda cualquier 

daño en un futuro transcendental como la muerte y que en vida es fundamental poseer 

comportamientos morales que los dirijan a esa salvación. 
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Sanabria et al. (2016) también reconocen que estos jóvenes toman el vínculo religioso 

como una invitación, más no como una obligación convirtiéndose en un estilo de vida 

relacionado con el amor y la entrega a Dios, además se identifica que la religión posee un papel 

importante en la sexualidad como también en los aspectos de la vida en general, aunque al 

mismo tiempo les permite evadir la confrontación del deseo y la pulsión. Para la investigación, 

es claro que la religión en estos chicos es un equivalente a una fuente de equilibrio, una búsqueda 

de paz y tranquilidad, como también un espacio que brinda respuestas; en el caso de la 

sexualidad en ellos, la toma de decisiones y las diferentes reconsideraciones se encuentran 

relacionadas con las normas morales de la iglesia protestante. Freud (1927) afirma que ”la libido 

sigue los caminos de las necesidades narcisistas y se adhiere a aquellos objetos que aseguran la 

satisfacción de las mismas” (p.18), lo que permite interpretar que la sexualidad de los 

participantes se transforma en el momento en el cual se adhieren a la cultura religiosa y esos 

primeras pulsiones sexuales y agresivas se subliman en prácticas religiosas, es decir, será la 

cultura de esta civilización la cual se convierte en el objeto de descarga libidinal para alcanzar la 

satisfacción que sea socialmente aceptada.  

Por otro lado, para la investigación el objetivo de conocer el impacto de la religión 

cristiana protestante en la sexualidad de estos jóvenes, es una forma de indagar acerca de la 

constitución de una subjetividad y personalidad, más allá de comportamientos o experiencias 

sexuales. Lo anterior quiere decir que, se pretende comprender cómo la constitución de la 

religión en ellos transforma su sexualidad en tanto la reprime; se reconoce que la religión es una 

institución antigua que ha acompañado diferentes civilizaciones, instaurando creencias y pautas 

de comportamiento, por otro lado, se encuentran estos adolescentes que han experimentado 

diversas vivencias desde su infancia y su subjetividad se ha ido construyendo a medida que estas 
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toman un sentido inconsciente y consciente. De esta manera, cuando ingresan a la religión 

cristiana es donde la misma les brinda conocimientos y respuestas sobre una realidad compartida 

por los seres humanos, la cual modifica sus formas de pensar y les asegura una justicia divina, un 

acompañamiento espiritual y la prolongación de su existencia. Además, con este hecho se puede 

interpretar que las pulsiones sexuales, se direccionan hacia el cumplimiento de estas prácticas 

que les permite una satisfacción de vida.  

Es fundamental reconocer que en los tiempos actuales donde la religión ha presentado un 

declive y acusaciones de falta del uso de la razón, lo cual también refiere al avance de la ciencia 

y sus postulaciones acerca de la divinidad como una ilusión, esta se mantiene con firmeza en 

diferentes poblaciones y sobre todo en estos tres jóvenes que buscan respuestas sobre el sí mismo 

y en el otro; en el caso del contexto de la ciudad de Guadalajara de Buga, la religión sigue siendo 

un componente de las familias y de las tradiciones, por lo que se podría esperar que muchos 

adolescentes hagan parte o en otros casos entren en controversia. Por lo tanto, es posible que los 

resultados se consideren dentro de lo esperado por la comunidad académica; sin embargo, al 

encontrarse en una población religiosa, donde la religión protestante tiene una amplia visibilidad 

y muchos jóvenes hacen parte de ella, esta investigación permite seguir abordando lo complejo y 

lo necesario para comprender la diversidad del ser humano, en este caso un espectro de 

significados sobre la sexualidad reconociendo que ésta se construye continuamente y convergen 

diversas situaciones constituyendo una subjetividad en cada joven. 

Cabe destacar que, los diversos limitantes asociados al contexto actual a nivel de la 

sociedad y de manera pública, generan que esa falta en la interacción, revele en el discurso de 

estos jóvenes expresiones por medios virtuales y alejados de una cercanía que se poseía en 

tiempos anteriores, provoque así mismo una falta en el enriquecimiento sobre el conocimiento de 
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sus particularidades, por lo tanto, se trabaja con aquello que los entrevistados lograron 

proporcionar. Lo anterior, es una muestra de la importancia de realizar investigaciones de campo 

en espacios diferentes a la virtualidad, especialmente, cuando se trata de conversar sobre temas 

complejos como la sexualidad y con jóvenes de una religión protestante.  

Por otra parte, es fundamental reconocer que el trabajo se realiza con tres jóvenes que han 

vivenciado experiencias de la mano con un mundo globalizado que permite tener el acceso 

amplio a muchas fuentes de información y de conocimiento, contrario a una época anterior 

donde la adolescencia traía consigo diversas complejidades para su desarrollo, es decir, la 

relación con la sociedad, el contexto, los sistemas culturales y familias tradicionales que 

generaban conflictos que se han transformado con el tiempo y lo que para un joven es conflictivo 

en el tiempo actual, anteriormente se presentaban otras situaciones. 

La subjetividad de igual manera se va transformando a partir de esos cambios, 

experiencias y etapas vividas, por lo que dentro de la investigación se intenta comprender cuando 

se identifican factores externos en los jóvenes y sus imaginarios acerca de cada elemento, como 

la familia, las relaciones y las creencias religiosas. Esto también se puede reflejar en las diversas 

interpretaciones y las posibilidades brindadas por estos adolescentes, además de cada 

particularidad; en este punto, cabe mencionar el importante papel que juega en las construcciones 

de estos adolescentes los procesos de las transiciones o transformaciones, que son 

fundamentales, ya que estas fueron la vía por la cual se confrontan los conflictos internos y 

donde se puede llegar a generar posibles crisis. 

En el caso de los tres participantes, como se menciona anteriormente, el auto concepto es 

representado por los conflictos corporales de no sentirse con un aspecto agradable ante los demás 

y su transición fue ese proceso de aceptarse e identificar los aspectos positivos de su apariencia; 
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en la sexualidad es la transición de re direccionar la polaridad de la pulsión de negativa a positiva 

en la medida de como menciona Freud en su libro “pulsiones y destinos” en donde los yo pasivos 

reciben los estímulos del exterior y consecuentemente como activos actúan frente a esos 

estímulos; en estos casos, los estímulos recibidos particularmente en las dos jóvenes, generaron 

la conducta de respuesta (activa) de recelo frente a las experiencias sexuales, que en su transición 

se enfrenta a la posibilidad de pasar de nuevo por una situación similar que refuerce el recelo a la 

intimidad y que cuya transformación a la vez sea un posible refugio psíquico, esta expresada 

como el encuentro de la persona ideal en el matrimonio con la que se sienta una seguridad de que 

se tendrá una mejor experiencia intima, acorde a lo que en un inicio se esperaba. 

Finalmente, en algunos casos la religión se presenta como una alternativa donde estos 

adolescentes pueden resguardar su bienestar psíquico de los conflictos acaecidos que aun 

repercuten en él y afecten su desarrollo; como se ejemplifica en las entrevistas, la falta de los 

vínculos parentales, los conflictos con su imagen, y las relaciones con los otros, fueron los 

aspectos más predominantes de estos posibles conflictos. Estas rupturas probablemente crearon 

demandas que se reflejaron por parte de los tres adolescentes en quejas de la ausencia parental, el 

rechazo de su corporalidad y la dificultad para socializar, que a través del tiempo se han 

contenido o sublimado y es por medio de la comunidad religiosa que han encontrado la manera 

de sobrellevarlas, convirtiéndose en un refugio psíquico que permite sobrellevar estos aspectos.    

Conclusiones 

A partir del trabajo realizado, se puede llegar a las siguientes conclusiones con base en 

cada una de las categorías, teniendo en cuenta la configuración de la adolescencia, su relación 

con la religión, la sexualidad y la importancia del otro sobre la constitución del sujeto. 
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En la categoría de adolescencia, se concluye que estos tres jóvenes a través de su período 

de cambios, experimentan distintas transformaciones en diversas esferas que, de alguna forma, 

moldean el sujeto y definen tanto su carácter como la personalidad. A partir de esto, se moldean 

sus relaciones y los vínculos con la familia e incluso con las personas que serán parte de su vida, 

todo esto depende de un proceso interno.  

Algunos factores pueden llegar a influir en el paso de la adolescencia y, por consiguiente, 

en la construcción de la misma, ya que en esta etapa se puede llegar a tomar más importancia a 

las relaciones sociales, se quiere ser aceptado, ser parte de algo, de un grupo, identificarse con él, 

con sus actividades y gustos, con ello reconocerse ante otro y conformar su personalidad, donde 

la finalidad es aceptarse con base a las cosas que verdaderamente llamen la atención de cada 

individuo. 

 Se encontró que la presencia y relación de los padres es fundamental para los 

adolescentes, ya que el joven de cierta manera en esta etapa, busca una guía, alguien que les 

explique todos estos cambios y experiencias nuevas por las que pasan y les ayude a saber 

sobrellevarlas, ya que para ellos es importante ese acompañamiento, donde se reclama su 

presencia, cercanía y cuidado. Por ende, los vínculos paternos, son necesarios por su carácter de 

vínculo primario, donde ocurre una identificación y la primera búsqueda de herramientas para 

afrontar las transiciones vitales, según Freud (1927), durante la infancia el niño requiere de una 

persona, en este caso la madre que pueda brindarle la satisfacción de sus necesidades, 

convirtiéndose en el primer objeto de amor, posteriormente la relación con el padre como aquel 

que puede castigarle y también protegerle de algún daño, de esta manera estos vínculos primarios 

serán parte importante para los vínculos posteriores o el encuentro con otros objetos de amor.  
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Los vínculos posteriores, aquellos que hacen parte de la socialización secundaria (en 

escuelas, colegios, iglesias, universidad, el barrio, etc.) cobran relevancia al ofrecer otros 

parámetros y ser fuente de identificación en momentos del desarrollo en adolescentes. Lo que 

pudimos comprender en estos tres sujetos respecto a tal tránsito es que el encuentro con el 

discurso religioso, los transporta de manera inconsciente a ese encuentro con los objetos de amor 

y de protección por lo que logran hacer parte y adherir sus conocimientos, donde pueden 

desarrollar espacios de socialización y de un acercamiento al otro. Este transito también puede 

dar cuenta de cómo las demandas externas son apropiadas por estos adolescentes, logrando dar 

respuesta a estas. 

En cuanto a la sexualidad yendo un poco más allá de una incidencia biológica de cambios 

físicos y hormonales, con sus correspondientes emociones y efectos imaginarios, se podría 

concluir que la participación y los significados que se adquieren en grupos religiosos han 

generado formas de construir vínculos afectivos, significación de la actividad sexual en un plano 

diferente al que ellos consideran que tienen los demás, además de la búsqueda de alguien con los 

mismos pensamientos y disposiciones, como se ha mencionado anteriormente, la religión tiene 

ese carácter de regular las relaciones humanas y sus modos de comportarse en sociedad, donde 

impacta los discursos moralistas generando mecanismos propios de defensa sobre la civilización 

y logra controlar lo que se reconoce como la naturaleza del ser humano y aquellos instintos que 

en la prohibición cultural se presentan se exponen a la existencia de Dios y a una fe 

comprometida. La sexualidad, posee un abanico de situaciones y experiencias que configuran el 

sujeto, ahora se incluyen las prácticas religiosas, como base para un sistema de comportamientos 

y una visualización sobre esta. Además, está la forma como se relacionan con el otro, donde se 

encuentran factores como el contexto, las decisiones y el significado, por lo que se generan 
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expectativas frente a la sexualidad, considerando como fundamento poder vivenciarla de la 

forma adecuada, según sus creencias. 

En la religión, se encontró que tiene un papel importante en los dos aspectos anteriores, 

ya que tanto en la adolescencia como en la sexualidad, al tener un sistema cultural configura los 

comportamientos y pensamientos sobre las diversas situaciones presentadas en estos dos 

procesos. Freud (1927) considera que, en la nueva manera de regular las relaciones humanas, el 

ser humano se encuentra amenazado, por lo que busca algo que le permita un consuelo y quedar 

libre de algo que pueda causarle daño exigiendo respuestas. De esta manera, la religión entraría 

como una institución capaz de brindar un alivio inmediato y conciliar el destino del hombre. 

Freud (1927) diría,  

De este modo, la función encomendada a la divinidad resulta ser la de 

compensar los defectos y los daños de la civilización, precaver los sufrimientos 

que los hombres se causan unos a otros en la vida en común y velar por el 

cumplimiento de los preceptos culturales, tan mal seguidos por los hombres (p.13) 

Por lo tanto, la religión es un mediador, facilitador y regulador de comportamientos 

asociados a la configuración del sujeto, donde sus creencias se convierten en una base necesaria 

para responder al medio donde se desarrolla el mismo; el hecho de facilitar un imaginario de una 

persona correcta con el otro, de alguien capaz de ayudar o de ser puente entre el mundo que se 

considera nocivo para el ser humano y un espacio de salvación, es una muestra de cómo el 

discurso religioso impacta en estos jóvenes, desde su adolescencia y sus prácticas. 

Ante la pregunta del trabajo ¿cuál es la relación entre los principios de enseñanza 

establecidos por la iglesia protestante con la configuración de la subjetividad y la vivencia de la 

sexualidad de los adolescentes? Se puede responder que estos principios que se manifiestan en la 
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religión y en las prácticas de cada uno de los adolescentes, tienen un papel importante para su 

construcción, pues su pensamiento, su discurso, sus formas de relacionarse con el otro y cómo se 

visualizan en el futuro, son una muestra de los aspectos que se han retomado para configurar su 

subjetividad y sus vivencias sexuales. La realidad que presentan cada uno de estos sujetos, se 

relaciona con su desarrollo en un contexto, basados en creencias religiosas. Estas creencias, 

permitirían comprender que el objeto ideal o el objeto de amor al cual se dirige su pulsión, la 

cual se aleja de la satisfacción sexual, refiere al encuentro con la religión y lo que con ello se 

presenta (Laplanche y Pontalis, 1967, p.182) 

Este acompañamiento que se ha mencionado sobre la religión en estos tres jóvenes, de 

alguna manera u otra media con aquellas situaciones que han marcado sus experiencias, es decir, 

ese Dios que suplanta ese interrogante paternal, como afirmaría Freud cuando se trata de la 

relación con este ser supremo se recobran las relaciones infantiles del individuo con su padre, en 

otras palabras, “Dios es una superación del padre, y la necesidad de una instancia protectora -la 

nostalgia de un padre, la raíz de la necesidad religiosa” (p.17), lo cual se logra interpretar en el 

discurso de los jóvenes cuando hacen mención de la relación con su padre y cómo esta ha 

afectado en sus vivencias, por lo que encuentran en la religión un ser protector. Además, se 

puede comprender que ese amor brindado por Dios, se refleja en las promesas que definen sus 

acciones y decisiones, como también en la búsqueda de ser el buen hijo. 

Para finalizar, se concluye que la configuración de la sexualidad de estos jóvenes que 

hacen parte de la religión protestante se interpreta como una sustitución cultural de los vacíos 

emocionales y como un refugio psíquico, puesto que en sus discursos la presentación de una 

adolescencia “normal” de cambios y de aceptaciones, es posible que esconde diversas 

situaciones o experiencias inconscientes con cargas emocionales difíciles de tramitar y por ende 
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se reprimen mediante la búsqueda de una tranquilidad y de una satisfacción espiritual, lo cual no 

se puede comprender como algo negativo para ellos, sino que requiere de un conocimiento más 

profundo y particular de cada uno, esto comprendiendo que la sexualidad y la configuración de 

un yo poseen conflictos complejos y en ocasiones difíciles de reconocer.   

 

Recomendaciones 

Teniendo en cuenta la construcción del trabajo, se tienen las siguientes recomendaciones: 

• Importante poder generar investigaciones que profundicen en las transiciones 

subjetivas, para conocer cómo las características psicológicas se ven atravesadas por una práctica 

religiosa. 

• Comprender las experiencias de los sujetos como elementos particulares, los 

cuales pueden o no construir sus formas de comportamiento, para no formar una mirada general 

de dichas situaciones. 

• Reconocer situaciones asociadas a la comprensión del comportamiento y 

pensamiento de un individuo, es fundamental para conocer la diversidad cultural de una 

sociedad, puesto que esto permite el estudio de esta y permite generar algunos acercamientos. 

• Mediante la investigación se reconoce que para el conocimiento de la 

configuración de la sexualidad es necesario lograr profundizar en elementos destacados en la 

infancia sobre sus relaciones, sus intereses y sus conflictos, ya que esto permite ahondar en el 

inconsciente de los jóvenes. 
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Anexos 

Formato de entrevista 

Resultados por entrevistas y categorías 
 

Categorías  Participante 1 (Luisa) Participante 2 (Mariana) Participante 3 (Julián) 

Adolescencia  Luisa es una joven de 20 años de 

edad, se describe como una persona 

que le gusta ayudar a las personas 

sin esperar nada a cambio de ellas, 

por ello decidió estudiar trabajo 

social, además agrega que se 

considera una persona cariñosa y 

puntual, menciona que le molesta la 

impuntualidad y que no se hagan 

las cosas como deben ser. 

Vive con sus padres y su hermano 

mayor, con los cuales menciona 

tener una buena relación. 

En su tiempo libre expresa que le 

gusta reunirse con sus amigos a 

cualquier plan como ver películas, 

recochar o lo que sea. En un futuro 

desea terminar su carrera y tener 

La participante es una mujer de 

19 años que se describe como 

una hija de Dios, una persona 

calmada, tranquila, a la que le 

gusta su tranquilidad y no tener 

problemas; se considera una 

persona muy cariñosa, aunque, 

no demuestra cariño con todas 

las personas que se le acercan, 

ella trata de hacer amigos para 

que, por medio de ella, 

conozcan la palabra de Dios.  

Por otro lado, la participante 

relata que hubo un tiempo en 

que fue muy rebelde: la joven 

sufrió mucho de bullying en su 

colegio, lo cual no quería 

aceptar en un inicio, pero este 

Julián  es un chico de 18 años 

deportista en una academia de fútbol 

y estudiante de artes marciales, 

además, está haciendo un pre ICFES, 

ya que terminó el bachillerato, 

trabajador en una licorera de un 

primo, todo esto a veces lo agotan 

física y mentalmente, pero por ello 

en su tiempo libre intenta descansar 

lo más que pueda, poco amante de 

las fiestas o de los vicios, por esto se 

considera un joven, “anormal” ya 

que considera que la mayoría de los 

jóvenes hoy en día sólo le preocupa 

las cosas que a él no; la rumba los 

excesos, el sexo, el alcohol, acepta 

que a veces siente curiosidad por 

estas cosas, pero que él sabe lidiar 
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una fundación dirigida a personas 

con capacidades especiales, 

menciona además que le gustaría 

estudiar música o tocar algún 

instrumento y “obviamente seguir 

en la iglesia”  

En cuanto a los cambios que 

surgieron en la adolescencia de 

Luisa, esta expresa que no han sido 

cambios” bruscos” porque siente 

que ha sido muy madura desde 

pequeña, su padre le explicaba 

temas como la sexualidad y en 

conjunto asistía a la iglesia, a partir 

de esta relación con la iglesia y su 

padre pudo conocer que era lo 

bueno y que era lo malo y así se 

crio. Además, menciona que desde 

casa le fundamentaron muy bien las 

cosas y eso le ha permitido no 

“dejarse llevar” por las amistades. 

De igual manera, menciona que ha 

podido notar cambios en su parte 

emocional, considera que 

anteriormente se tomaba muy mal 

los comentarios de las personas y 

eso hacía que se le “arruinara el 

día” además de haber tenido 

dificultad para “perdonar”. Sin 

pensamiento fue cambiando al 

pasar el tiempo, menciona que 

tuvo que cambiarse de 

institución, lo cual ella pensaba 

que sería la solución a los 

malos comentarios y burlas, 

pero por el contrario esta 

situación permaneció y aunque 

ella, de nuevo trató de restarle 

importancia tomándolo como 

una “recocha”  de cierto modo 

la afectó, esto hizo que 

entablara amistad con jóvenes 

que la llevaron a consumir 

sustancias psicoactivas, esta 

etapa fue, según ella, “difícil”, 

ya que el bullying que recibía 

por parte de sus compañeros la 

empujaron a consumir, al igual 

que la depresión de tener a su 

padre ausente. 

La entrevistada refiere que vive 

con su madre, ya que a su 

padre no lo conoce, menciona 

saber que tiene más hermanos 

por parte de éste, sin embargo, 

no los conoce. 

Agrega, además, que la 

relación con su madre ha sido 

con ellas , el participante agrega “la 

mayoría de personas viven de como 

ya te había dicho el libre albedrío, y 

entonces hacen lo que se les da la 

gana y eso se ve en cualquier parte 

de la cuidad del país donde uno este 

se ve,  las cosas mundana y 

obviamente así es demasiado difícil 

uno poderse concentrar bien o uno 

poderse encaminar bien, pero, por 

eso uno debe estar bien fortalecido 

en Dios con el espíritu santo para 

poder ganarle a esas tentaciones que 

uno pueda tener; claro, uno como ser 

humano, puede fallar; pero, somos 

seres humanos somos imperfectos y 

estamos en eso, mejorando y pues si 

uno tropieza con una piedra es 

intentar no tropezar con la misma 

piedra una y otra vez, pero bueno 

siempre se va a poder llevar a 

delante, pues, con la ayuda de Dios y 

teniendo el espíritu santo al lado de 

uno.”  

El entrevistado usa frecuentemente la 

frase “el que persevera, alcanza” 

consciente de que tiene defectos y 

aspectos por mejorar este joven se 

proyecta en el futuro como un 
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embargo, la participante menciona 

que hoy en día es una adolescente 

que trata de comprender que todas 

las personas son diferentes tratando 

de perdonar y pedir perdón cuando 

se considere necesario, también 

menciona la importancia de olvidar 

“los malos momentos” y no “traer a 

flote todos sus sentimientos y esas 

cosas que se vivió antes” 

En relación a las transformaciones 

experimentadas durante la etapa de 

la pubertad y adolescencia, la 

participante menciona que cuando 

era más pequeña no tenía 

“conciencia” de los estereotipos del 

cuerpo y cuál era el ideal para la 

sociedad, pero a medida que fue 

creciendo empezó a sentir que su 

cuerpo no era igual al de las demás 

mujeres esto la llevo a comparar su 

cuerpo con el de otras mujeres que 

según ella “eran perfectas para la 

sociedad” esto le género en un 

principio complejos con sí misma. 

Sin embargo, menciona que hace 

más o menos 2 años acepta su 

cuerpo como es y no se compara 

con los demás añade “este es mi 

variable, ya que ella comenta 

que por motivos del trabajo de 

su madre hacían que está 

última no tuviera mucho 

tiempo para compartir juntas. 

La participante es estudiante de 

diseño gráfico en Cali de 

modalidad virtual;  refiere que 

en su tiempo libre le gusta 

dibujar, pasar tiempo con su 

familia, asistir a la iglesia, 

servir a los demás, tener planes 

con sus amigos, además, 

menciona que le gusta tener 

tiempo para estar a solas y 

busca de la naturaleza, esto lo 

hace para estar tranquila , un 

poco consigo misma y tener 

momentos de espiritualidad 

con sus amigos, la participante 

también menciona que  le gusta 

ver películas, ir a cine, aunque 

por la situación actual de 

pandemia por el covid-19 

muchas de estas actividades no 

las ha podido seguir 

realizando. 

La joven se proyecta en el 

futuro como una persona que 

arquero que pueda llegar a ser 

profesional para con ello, poder 

ofrecerle una mejor calidad de vida a 

su familia puesto que menciona 

haber padecido necesidades y por 

ello su madre ha tenido que 

esforzarse mucho trabajando, para 

darles todo lo que él y su hermana 

han necesitado. Por ello, Juan quiere 

de alguna forma recompensarle ese 

esfuerzo. Por otro lado, Juan refiere 

que quiere ayudar nos solo a su 

familia, sino a las personas que lo 

necesiten en caso de contar con los 

recursos para ello, él menciona 

querer construir una iglesia que sea 

propia, ya que dice que siempre han 

tenido que alquilar locales, es por 

ello que espera en un futuro poder 

contribuir con la construcción de un 

espacio propio para la iglesia donde 

es practicante. 

Por otra parte, cuando se indaga al 

joven por sus cambios y vivencias 

atravesados durante la etapa de la 

adolescencia, comenta: “pues creo 

que lo he llegado a llevar bien, pues 

nada es perfecto, pero en lo posible 

los he llevado bien, la adolescencia 
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cuerpo, yo me amo, dios me trajo 

así”. 

En su etapa escolar, sobre todo en 

los últimos años de secundaria, la 

participante menciona que 

experimentó situaciones de 

inseguridad y baja autoestima, ya 

que sentía presión por parte de los 

demás en cuanto a la forma en la 

que debía cuidar su cuerpo a partir 

de la alimentación agrega que le 

decían “mira, deja de comer, para 

que no te engordes, porque si usted 

está gorda no encaja” además, dice 

que eso la hacía sentir mal, pero 

hoy en día entiende que es perfecta 

como es y ama su cuerpo, 

menciona que Dios la ayudó a 

comprender y amarse tal como es “ 

soy muy apegada a Dios y soy muy 

valiosa y única para Dios, el me 

hizo a su imagen y semejanza y si 

el me hizo así, es porque así tenía 

que ser”. 

 

esté “hablando de Dios y 

ayudando a evangelizar” esto 

lo hace para que todos quienes 

la conozcan puedan igualmente 

a ella conocerlo de la palabra 

de Dios; en cuanto a lo 

personal, quiere terminar su 

carrera y trabajar en fotografía 

o en las cámaras. 

Por otra parte, cuando se 

indaga a la participante por sus 

cambios y vivencias asumidas 

en la etapa de la adolescencia, 

ella menciona que el paso por 

esta etapa es dado a partir de 

dos momentos “ pues tiene dos 

partes no, una parte buena uno 

aprende muchas cosas que de 

pronto no sabía cuando era 

niña, etapas que yo pasé no tan 

buenas, algunos jóvenes no las 

conocen, Pero hay otros que si 

las conocen, entonces es como 

buena y no buena” agrega 

diciendo “ en esa etapa uno 

conoce la amistad, el compartir 

con las personas aparte de tu 

familia”, destaca que “se 

comparte más con otras 

hoy en día se deja llevar mucho por 

las emociones y claro yo he sido 

aparte de eso, pero también he 

aprendido a controlarlas un poco, 

entonces, pues no ha sido muy fácil 

tampoco, pero nada es imposible.” El 

participante se considera muy 

reservado, callado y más bien 

prudente, cuenta que con sus amigos 

él casi no habla y que nunca busca 

sobresalir. Se refugia en la música y 

en el deporte. ha tenido que hacer 

muchas cosas solo a falta de su 

padre, “aprender a montar bicicleta 

Desde niño me tocó solo, aprender a 

jugar, salir un parque, a patear un 

balón en la calle me tocó solo, elevar 

Cometa me tocó Solo, cuando me 

comenzó a crecer vello en el rostro 

me tocó aprender a afeitarme sólo, 

cuando me empezó a gustar alguna 

niña tenía que pensar o preguntarle a 

un amigo qué puedo hacer o qué le 

podría dar, porque nunca tuve ese 

padre o ese adulto hombre ahí para 

que me ayudara en todas las 

circunstancias que se le pueden 

presentar a niño o adolescente.” 
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personas, la amistad empieza a 

ser importante, esto en cuanto a 

la parte positiva”, de igual 

manera la participante 

menciona la parte negativa del 

paso por la adolescencia 

agregando de esta manera lo 

siguiente “a veces vivo en un 

mundo donde no son tan 

bonitas las etapas, a veces te 

critican por tu cuerpo o la 

forma en como tú te vistes, 

cómo te sientes o cómo 

piensas; entonces a veces estás 

muy maduro para ciertas 

personas, a veces no; Entonces 

a veces son bruscos, porque a 

veces no entiendes a las 

personas, o a mí me pasaba en 

ciertas etapas, que no entiendo 

las personas o me criticaron 

por mi cuerpo  porque de 

pronto no tenía un buen 

cuerpo, o por qué no llenaba 

las expectativas que las 

personas querían, entonces en 

esa parte fue feíta porque 

no…no sabía cómo gustarle a 

la gente… uno trata como de 
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gustarle a las demás personas 

antes que a uno mismo, porque 

uno pierde el autoestima 

entonces, a veces uno se siente 

mal, pero ya después como a 

medida del tiempo fui 

cogiendo autoestima y aprendí 

cómo a decidir ciertas cosas, a 

ya no ser tan… como se dice 

eso, tan bueno, no sé cómo 

decirle eso, no tengo la palabra 

exacta… Cómo tan aniñada, 

entonces uno no va a seguir los 

mismos caprichos que antes, ya 

uno comienza a madurar, a 

cerrar ciertas etapas” termina 

agregando que “es una etapa de 

interacciones nuevas a las 

cuales quieres pertenecer, ser 

aceptado; pero cuando no estás 

dentro de los estándares de las 

cualidades que se requieren 

para serlo, es cuando se vienen 

las inseguridades, los 

complejos y a veces, la mala 

socialización”. 

 

Sexualidad En cuanto a los vínculos afectivos 

se evidenció que la participante 

En cuanto a los vínculos 

afectivos, se pudo evidenciar 

Cuando se indaga respecto a los 

vínculos afectivos del participante se 
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sostiene una relación estrecha con 

su madre ya que se identifica con 

ella, creando así lazos de confianza 

por ser mujer, con la cual puede 

discutir temas relacionados a los 

cambios corporales femeninos, así 

como también se siente escuchada 

por ella y aconsejada. De igual 

manera la relación que tiene con su 

padre es muy estrecha ya que con el 

habla de temas relacionados a las 

relaciones de pareja, mencionando 

que su padre siempre manifiesta su 

temor a que “meta la pata” 

refiriéndose a sus inicios de la vida 

sentimental y sexual 

La participante menciona que la 

confianza que tiene con su madre 

permiten que en la actualidad pueda 

tocar con sus padres temas de 

sexualidad, sin embargo, pensaba 

que esos temas no se debían tocar 

con los padres, menciona que en 

una ocasión estaba hablando con un 

chico y esto llevó a que la 

preocupación de su padre se 

incrementara respecto a que ella 

iniciara su vida sexual, la 

participante menciona que le decía 

que la participante tiene una 

buena relación con su madre, a 

pesar que en un inicio no hubo 

buena comunicación a 

consecuencia del poco tiempo 

que podían compartir, han 

logrado unirse en estos tiempos 

de pandemia y pasar más 

tiempo juntas. De igual 

manera, la participante 

menciona que su madre 

siempre ha estado en todos los 

momentos de su vida, agrega 

diciendo: “mi mamá siempre 

me ha escuchado, o sea, nunca 

me ha dicho que no me va a 

escuchar o que no está 

pendiente de mí, ella siempre 

me escucha, me da consejos, 

trata como a llevarme bien para 

no equivocarme o me dice no 

hagas tal cosa porque te puedes 

equivocar, pero a veces deja 

que las haga para yo 

equivocarme.” Durante su 

discurso se pudo evidenciar 

que es su madre la persona con 

quien cuenta para que le ayude 

a enfrentar todas estas 

evidencia que vive con su madre, con 

su hermana y unas mascotas. Por 

parte del padre tiene otros dos 

hermanos que son mayores que él, y 

la hermanita es menor. El menciona 

que su relación familiar “es normal, 

con los problemas cotidianos de una 

familia.”  De igual manera cuenta 

que con su padre mantiene una 

relación que no es muy constante y la 

comunicación es escasa, ya que él no 

vive en la misma ciudad, además, 

nunca ha convivido con él, agrega 

que su padre lo “abandono por otra 

familia” y que su cercanía se dio 

debido a que fue el mismo 

participante que lo buscó para pedirle 

ayuda, ya que debía viajar 

constantemente a la ciudad donde su 

padre vive. Se logra evidenciar de 

alguna manera que este joven espera 

que su padre sea un poco más 

cercano, pero esto pocas veces se ha 

dado, el participante relata que lo 

perdona por haberlo abandonado 

junto con su madre porque tenía otro 

hogar donde tenía dos hijos más y 

por no estar ahí cuando lo ha 

necesitado cada vez que se veían era 
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a su padre “ tranquilo papá, no te 

preocupes porque igual yo tengo 

una promesa con Dios, que no se la 

hice a ustedes, sino a Dios y es que 

me voy a cuidar hasta el 

matrimonio, porque quiero 

entregarle eso, solo a esa persona 

especial y no estar regando eso con 

todas las personas”. 

La participante menciona que cree 

que la preocupación de su padre 

está más enfocada a que ella pierda 

la “virginidad” ya que lo relaciona 

con “descarriarse” menciona que, 

“si lo hace una vez y ya lo quiere 

seguir haciendo y haciendo, se va 

acostumbrando con todas las 

personas que vaya conociendo” 

Por otro lado, al momento de 

indagar sobre la concepción de 

sexo y sexualidad que posee la 

participante, se pudo evidenciar que 

esta realiza diferenciación entre 

ambos conceptos, sin embargo, no 

logra establecer dicha diferencia 

entre sexo y sexualidad, además 

expresa “nunca me he preguntado 

tampoco como la diferencia, porque 

pues siempre hablan sexo y 

situaciones de la adolescencia 

nuevas para ella, como la 

llegada de la menstruación, o la 

sexualidad, y vela por su 

bienestar procurando que se 

enfoque en sus estudios, y 

demás situaciones de su vida. 

Por otro lado, la entrevistada 

cuenta que la relación o la 

presencia de su padre no ha 

sido indispensable para ella, ya 

que ha tenido la oportunidad de 

tener figuras paternas con 

personas que les brindaban 

consejos sobre no “meter las 

patas con algún chico”, así que 

siente que la figura de su padre 

no fue necesaria, sólo en la 

parte de las relaciones siente 

que tal vez hubiera sido bueno 

contar con un consejo por parte 

de su padre, menciona que 

aunque tuvo los consejos de su 

madre, hubiera sido bueno 

tener una percepción masculina 

sobre el tema 

En cuanto a las vivencias la 

participante cuenta que sintió 

mucho temor e inseguridad la 

en intervalos de tiempo muy largos, 

además,  declara que el no haber 

tenido un padre para él ha sido muy 

difícil no sólo por el hecho de ver 

como su madre hacía de papá o 

mamá sino por la ausencia paterna, 

ya que hubiera querido que estuviera 

y por ese motivo, cosas en las cuales 

su padre podría haber estado ahí para 

guiarlo, tuvo que hacerlas solo. Por 

ejemplo, como hablar con una chica, 

como respetarla… y aunque tienen 

amigos, el piensa que no es igual y 

aunque declara que tiene a su padre 

Dios, quien lo ha ayudado, refiere 

sentir un vacío por su padre quien 

considera que justo en la etapa de la 

adolescencia que está viviendo es 

donde más se necesita de esos 

consejos y esa compañía de ambos 

padres. Pues es donde la persona 

empieza a forjar su carácter y su 

personalidad, a pesar de todo no se 

considera un mal hombre o que se 

haya criado mal y no tenga buenos 

valores, pero, con su madre no se 

siente cómodo de hablar todos los 

temas que de pronto con su padre sí 

hubiera podido tratar. 
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sexualidad y yo pienso pues como 

prácticamente el acto ese” 

Se indaga la participante sobre la 

concepción que tiene respecto a la 

“virginidad” a lo que ella menciona 

“estar esa primera vez con esa 

persona que Dios tiene destinado 

para mí, cuidar mi cuerpo, porque 

mi cuerpo es valioso y no dejar que 

otras personas lo toquen”  

Por otra parte, cuando se le indaga 

a la participante sobre su decisión 

de guardar su “virginidad” hasta el 

matrimonio, ella menciona que esta 

decisión la tomó ya que, en una de 

sus reuniones de la comunidad 

cristiana, escuchó cuando la pastora 

contaba a los jóvenes que ella había 

realizado ese mismo pacto en su 

Juventud, lo cual género en la 

participante un alto impacto y 

admiración y mencionó “que 

bonito, yo la voy a cumplir”. 

En cuanto a las vivencias de la 

participante, se indago si en algún 

momento ha experimentado 

situaciones donde se ha puesto en 

juego la tentación hacia estar con 

algún chico, a lo que ella menciona 

primera vez que estuvo con un 

chico “No me sentí cómoda, 

me sentí incómoda, lo cual yo 

quería salir de ese lugar en un 

momento ya después sentí que 

no era la persona correcta, con 

la cual debería estar, yo me lo 

digo todavía, Yo creo que, si 

hubiera esperado un poquito 

más, fuera conseguido una 

persona que realmente me 

quisiera, no con la primera 

persona con la cual cometí un 

gran error.”  Dada esta 

situación, la entrevistada 

argumenta que las relaciones 

sexuales no le llaman la 

atención, o no siente deseos 

desesperados de estar con un 

hombre. Ella refiere que el 

momento ideal para tener 

relaciones sexuales sería en el 

matrimonio, ya que, si se ha 

llegado hasta allí, es porque ya 

hay seguridad de que esa 

persona es un buen hombre. 

 

 

 

En cuanto a las vivencias y 

experiencias del participante se logró 

evidenciar que el interés por la 

sexualidad se despertó en él desde 

muy pequeño, ya que con unos 

amigos observaban pornografía y eso 

le generaba mucha curiosidad, lo 

cual lo llevó a buscar por la internet, 

pero conforme fue creciendo se 

ocupó en otras cosas y lo fue dejando 

de lado y considera que así fue 

madurando. Cabe destacar que él 

entrevistado no ha iniciado su vida 

sexual, sin embargo, si se ha sentido 

enamorado y atraído por alguna 

mujer.  En cuanto a su opinión de 

cuándo es ideal comenzar a tener 

relaciones sexuales, menciona “Pues 

la verdad yo pensaría que eso ya es 

algo estando uno ya mayor que esté 

como consciente de todo porque a 

veces he escuchado amigos amigas o 

conocidos simplemente escuchado de 

persona que empiezan a los 14, 15, 

16 y ni siquiera los 18 el cuerpo de 

uno está formado totalmente 

Entonces pienso que eso ya debería 

hacer mucho Después. “El 

participante agrega que siempre que 
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una anécdota que sucedió con un 

chico con el que estaba saliendo, la 

entrevistada menciona: “ estábamos 

en un carro, y le empezó a darme 

besos y yo no sé porque sentí algo, 

como que yo no quería, pero yo 

sentía como que parte de él si 

quería algo más, pensé esto no es lo 

mío, y está afectando en lo que no 

quiero fallar”. Ella expresa que esta 

situación la hizo sentir muy mal ya 

que sentía estar fallándole a Dios y 

estar “pecando” ya que esa 

situación que vivió era una 

tentación la cual no quería acceder. 

Por otro lado, la entrevistada 

menciona que se inquieta un poco 

respecto a su poco interés por la 

sexualidad, menciona no saber si se 

deba al “pacto de virginidad” hasta 

el matrimonio, ya que no siente la 

necesidad de “buscar cosas por 

internet o sentir ganas de acostarme 

con alguien” 

Por otra parte, cuando se indaga 

respecto a las relaciones de 

noviazgo de la entrevistada, ella 

menciona que tuvo una relación 

muy corta de 1 mes, que era el hijo 

 alguien le gustaba, aunque intentaba 

hacérselo saber nunca supo cómo.” 

Menciona que ahora está enfocado 

solo a sus cosas, sus estudios y sus 

deportes. Sostiene que ha estado 

conociendo una chica con la que aún 

no formaliza ninguna relación de 

pareja, pero que se están conociendo 

y saliendo.   

El participante sostiene de la 

importancia de “guardarse virgen 

hasta el matrimonio”. 
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de un apóstol de la iglesia, pero que 

terminó con esa relación ya que el 

joven no era lo que ella pensaba, 

además agrega que las relaciones 

de noviazgo cuando estas 

consagrada a la iglesia son muy 

complejas ya que menciona “ puede 

que te guste el peladito, pero si es 

rumbero, que quiere acostarse 

contigo y no le importe nada, 

entonces como que ya no”  la 

participante además agrega que 

entendió “ que así una persona me 

parezca bonita, me haga sentir bien, 

pero no comparta lo mío, no 

merece que yo siga estando allí” 

 

 

Religión  En cuanto a la religión, la 

participante menciona que inicio en 

la vida cristiana desde muy corta 

edad, sus inicios se dieron porque 

su padre era muy amigo de la 

esposa del apóstol de la iglesia, el 

cual lo visita en casa y le extiende 

la invitación a la comunidad, desde 

entonces participan de las prácticas 

religiosas.  

En cuanto a la religión la 

participante menciona que 

pertenece a la religión 

cristiana, sus inicios fueron 

desde niña, sin embargo, 

refiere haber dejado de asistir 

por unos viajes que realizó. De 

igual manera fue ya en la 

adolescencia que comenzó a 

participar con más frecuencia, 

la entrevistada cuenta que a la 

El participante inició su vida con 

Dios como a los trece o catorce años, 

agrega que sus inicios en la vida en 

Cristo fueron a partir de “a la vuelta 

de mi casa, había una familia 

cristiana que iban a  una iglesia que 

quedaba muy cerca, llevaban muchos 

años ahí y pues la señora, invitó a mi 

mamá a la iglesia, fui con ella… y 

luego, pues ella tiene un hijo, que es 

contemporáneo a mi edad y pues 
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En cuanto a las prácticas religiosas 

de la participante, menciona que 

inicio en misión paz, además 

participa del grupo juvenil donde 

comparte con sus amigos, los 

define como “su núcleo” los cuales 

son muy cercanos, también canta en 

el grupo de alabanza y además 

realiza servicio de apoyo al 

ministerio de niños. 

Por otra parte, cuando se indaga a 

la entrevistada respecto a sus 

intereses y creencias que la llevaron 

a optar por la vida religiosa, la 

participante menciona que ser joven 

es muy complejo ya que el “mundo 

siempre te está llamando, que 

hagamos tal cosa y otra” a lo que 

refiere que en su corazón siente que 

no debe hacer cosas que desagraden 

a Dios, entre esas cosas menciona 

“fallarle a Dios, no darle el tiempo 

que se merece por estar pegada de 

la tecnología y cosas así ya que mi 

relación con dios es lo más 

importante” también menciona que 

Dios esta primero en su vida y eso 

la hace pensar que algunas personas 

la consideren aburrida o “fanática 

edad de 15 años conoció una 

amiga que asistía a la iglesia, y 

desde allí su interés por 

participar, refiere que su 

participación en la iglesia se 

dio a partir de un sueño que 

tuvo, el cual ella lo describe de 

la siguiente forma “como un 

sueño donde ella estaba en una 

gran oscuridad, cuando de 

repente una luz apareció y ella, 

aunque solo veía el resplandor 

de esa luz , ella sabía que era 

Dios y de pronto, esa luz se 

dirigió hacia ella y caminaba 

con ella, acompañándola en esa 

oscuridad, quitándole el frío 

que esa oscuridad le producía. 

Ella, cuando se despertó, sintió 

que sólo era eso, un sueño, 

pero desde allí, ella se decidió 

asistir a la iglesia, y desde ese 

momento su relación con Dios 

es más fuerte.  

En cuanto a lo que más le 

llamó la atención de la vida 

religiosa, la participante 

menciona que “es ver como 

Dios hace tantas obras 

ellos hacían grupo de paz, empecé a 

ir, luego, pues fui al encuentro, hice 

la escuela, luego, ya me uní al 

encuentro de consagración, me volví 

mentor (guía espiritual) y pues… 

bueno, me he involucrado ya… hace 

algunos añitos ya en la iglesia y con 

el señor pues que gracias a Dios lo 

pude conocer.”. 

De igual manera, el entrevistado 

menciona que hubo un tiempo donde 

se distanció un poco de la vida 

religiosa “hubo en algunas ocasiones 

en las que estuve ausente, la verdad 

me encontraba con muchos 

problemas, no quería salir de la casa, 

a veces ni iba a entrenar, ni a 

estudiar, pero bueno, después 

cuando, volví y… yo al menos en lo 

personal siento un alivio muy 

grande, y siento, me siento muy 

ligero, como si llevara una carga 

pesadísima, y al orar y desahogarme 

con Dios y hablar con él, ya me 

siento sin esa carga me siento 

liviano, tranquilo.”   

Se puede evidenciar que para el 

participante, ser un adolescente 

cristiano tiene sus cosas buenas y sus 
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religiosa” pero es debido a esa 

relación que tiene con Dios que no 

se deja llevar por las tentaciones, 

como ella dice “ el llamado de la 

carne” de igual manera, la 

participante menciona que su ideal 

de pareja perfecta es alguien que al 

igual que ella este consagrada  a la 

iglesia y su relación con Dios sea 

genuina y que no sea para solo 

llamar su atención. 

Por otro lado, la entrevistada 

expone que uno de los motivos por 

los cuales no ha iniciado vida 

sexual es por el temor a Dios, ya 

que menciona “Dios me está viendo 

en todo momento y pues el temor 

de fallarle a él”; se evidencia que su 

temor va más encaminado a fallar 

en el pacto que hizo con Dios que a 

sus propios padres, de hecho, 

menciona “si mis papas no me 

están viendo, yo puedo decirles una 

mentira y ellos se pueden creer el 

cuento” 

Por otra parte, cuando se le indaga 

respecto a su opinión sobre los 

demás jóvenes que no hacen parte 

de la comunidad cristiana, ella 

maravillosas, tantos milagros, 

con esto la participante se 

refiere a un accidente que tuvo 

su madre en el cual peligro su 

vida, pero gracias a Dios, ella 

se salvó.  

La entrevistada menciona que 

le gusta también de la iglesia 

que: “me impactó más fue 

como como lo reciben a uno 

tan bacano. La gente en el 

mundo no lo reciben a uno así, 

ósea la gente afuera no lo 

reciben a uno como con esa 

gritería, con esa emoción, es 

que gente como tan, como tan 

bien lo reciben a uno así.” En 

relación a las conductas que 

ella destaca que debería tener 

un buen cristiano agrega “que 

haga lo que deseen hacer, 

siempre y cuando sea para 

Dios2”. 

Por otra parte, en cuanto a 

qué opina la iglesia de las 

relaciones íntimas y los 

noviazgos, la participante 

cuenta que no se evita que haya 

parejas entre los jóvenes, pero 

partes malas por un lado, los 

comentarios de las personas que 

están fuera que consideran que la 

iglesia prohíbe muchas cosas, o que 

los diezmos sólo son una estafa, pero 

por otro lado está el vivir la vida 

sanamente de la mano de Dios, estar 

feliz, alegre; que, obviamente uno se 

tiene que privar de cosas, pero esto 

es más un proceso personal que 

impuesto por la iglesia y con los 

actos que se van tomando con el 

tiempo hasta que se vuelven 

costumbre por ello juntando lo bueno 

y lo malo puedes tomarlo como 

mejor lo veas, también agrega  que 

entre las experiencias más 

significativas de ser cristiano están 

los congresos, ya que el afirma que 

ha asistido a muchos congresos que 

realiza su iglesia y le sorprende la 

forma en que las palabras que allí se 

dicen tiene tanto significado y llegan 

tanto, por esto él ingresó a la escuela 

en su iglesia para convertirse en 

mentor, Dice que estas experiencias 

son las que han hecho de él una 

persona diferente. 
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menciona” que no los juzga, ya que 

se dejaron llevar por el momento y 

decidieron acceder a esa vida” sin 

embargo dice que ella siempre 

estará en disposición para que 

“Dios me pueda utilizar como 

instrumento para que esas personas 

entiendan”. De igual manera se le 

pregunta su opinión respecto a los 

jóvenes homosexuales a lo que ella 

responde “si las personas conocen 

realmente a Dios se darán cuenta 

que no están en lo correcto”.  

Por otro lado, la participante 

menciona que no se puede tener 

una vida consagrada a Dios y al 

mismo tiempo una vida activa 

sexual, ya que “serian doble cara” 

“no puede tener una vida con dios y 

querer hacer lo que quiera” 

si intentan evitar que haya 

situaciones que puedan 

tentarlos a tener relaciones 

sexuales, como que estén solos, 

o situaciones parecidas, ya que 

como mencionaba antes la 

entrevistada el momento 

apropiado para estas conductas 

en cuando la pareja se case. 

 

 

 

Por otro lado, argumenta que su 

creencia sí ha moldeado su vida para 

bien, lo hace ser más responsable, no 

buscar las cosas del mundo y con 

ello siente que se ha quitado un peso 

de encima. 

Por otro lado, el participante cuenta 

que la iglesia en cuanto a las 

relaciones: “siempre dicen que es 

mejor conocer primero una persona 

antes de tener un noviazgo o algo, 

porque uno, o sea, conocer a una 

persona y así conocer la persona, 

porque por eso hay muchos 

noviazgos fallidos o matrimonios 

Pues, que se rompen familias 

infelices y cosas así.” 
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Entrevista General.  

 

LA RELIGIÓN PROTESTANTE EN LA CONFIGURACIÓN DE LA 

SEXUALIDAD DE LOS ADOLESCENTES PRACTICANTES 

Fecha de la entrevista:   

Entrevistado:   

Entrevistador:   

Edad:   

Sexo:   

La presente entrevista tiene como fin, la caracterización de los participantes a partir de los 

discursos, vivencias y experiencias, esto, con el fin de comprender su realidad, 

permitiendo a su vez, un acercamiento a su particularidad en dichos aspectos. 
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Preguntas 

1. ¿Nos podrías decir con tus palabras quién eres tú? 

2. ¿Con quién vives? 

3. ¿Cómo te llevas con esas personas? 

4. ¿Siempre has vivido con ellos? 

5. ¿A qué te dedicas? 

6. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 

7. ¿Cuál es tu religión? 

8. ¿Cómo te hiciste cristiano? 

9. ¿Hace cuánto perteneces a tu comunidad religiosa? 

10. ¿Perteneces algún grupo juvenil? 

11. ¿Tus padres son cristianos? 

12. ¿Quién fue la persona que te enseñó de la vida religiosa? 

13. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de la vida religiosa? 

14. ¿Cuál es la experiencia más significativa que has tenido como cristiano? 

15. ¿Qué actitudes debería tener un cristiano? 

16. ¿Qué prácticas debería realizar un cristiano? 

17. ¿Qué opinión tienes de los jóvenes que no practican la religión? 

18. ¿Cómo te proyectas en el futuro? 

 

  

Entrevista a profundidad.  

LA RELIGIÓN PROTESTANTE EN LA CONFIGURACIÓN DE LA 

SEXUALIDAD DE LOS ADOLESCENTES PRACTICANTES 

Fecha de la entrevista:   

Entrevistado:   

Entrevistador:   
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Edad:   

Sexo:   

La presente entrevista tiene como objetivo indagar y profundizar en las vivencias, 

experiencias, creencias e ideales de los adolescentes practicantes, esto con el fin de 

comprender su realidad a partir de sus propios discursos y la forma en la que los 

adolescentes configuran su subjetividad.  

Preguntas 

19. ¿Podrías contarme cómo fue tu adolescencia? 

20. ¿Cómo te sientes con los cambios por los que has atravesado en esta etapa de tu 

vida? 

21. ¿Cómo son tus padres? ¿Cómo es tu relación con ellos? ¿podrías describirla? 

22. ¿Con quién hablaste acerca de los cambios por los cuales pasaste en la 

adolescencia? 

23. (juego de palabras)  

24. ¿Qué idea tienes respecto a la sexualidad y el sexo, crees que son lo mismo? 

25.  ¿Consideras que la cercanía o confianza que tienes con tus padres te permiten 

tratar temas sobre sexualidad? 

26. Cuando quieres obtener información sobre temas relacionados con el amor y la 

vida ¿a quién recurres y por qué? 

27. ¿En qué momento se despertó en ti el interés por la sexualidad? 

28. ¿Cuál crees tú que es el momento ideal para realizar una actividad sexual?  

29. ¿has tenido noviazgos? 

30. ¿podrías contarme cómo fue tu primer amor?  

31. ¿Qué opinión tiene tu iglesia acerca de tener pareja? 

32. Cuéntame, ¿cómo ha sido la experiencia de tener pareja estando tú congregado en 

esa iglesia? 

33. ¿Con tú pareja, se guían por las enseñanzas de la iglesia? 

34. ¿Considera que sus valores/creencias religiosas han influido en los 

noviazgos/situaciones íntimas? 

35. En caso de no haber tenido pareja o relaciones íntimas aún, ¿A qué cree usted que 

se deba eso? 
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