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RESUMEN
Introducción: Las prácticas sexuales de los adolescentes se han convertido en un problema de salud pública a nivel mundial.
Objetivo: Describir factores asociados al debut sexual en estudiantes, la actividad sexual en línea y sus calificaciones. Material
y Métodos: Estudio observacional, transversal incluyó 673 estudiantes de secundarias y preparatorias públicas y privadas de
Morelia. Se aplicó encuesta auto diligenciada sobre factores asociados a sexualidad. Resultados: 27.4% busca pornografía en
internet una vez a la semana, ciber sexo lo practica 4.5%, sexting 6.1%. Internet resultó la principal fuente de información
sexual (40.4%). 20.1% tuvo debut sexual, con media de 14.8 años (desviación estándar=1.7), 47.4% lo hizo por curiosidad. Para
el debut sexual resultaron significativos la disfunción familiar y tener pareja (p=0.040 y p=0.000), no tuvieron significancia el
tipo de institución, religión y autoestima. Los estudiantes sin debut sexual tuvieron mejor calificación (p=0.008). Conclusión:
Los factores asociados al debut sexual encontrados, fueron en relación a la estructura familiar-social y las actividades en línea,
por lo cual es necesario promover programas de educación sexual actualizados.
Palabras Clave: Actividad sexual en línea, debut sexual.

ABSTRACT
Introduction: The sexual practices of adolescents have become a public health problem worldwide. Objective: Describe
factors associated with sexual debut in students, online sexual activity and their qualifications. Material and Methods:
Observational, cross-sectional study included 673 students from four high schools, 2 public and 2 private in Morelia. A selfadministered survey on factors associated with sexual practices was applied. Results: 27.4% look for pornography on the
internet once a week, cybersex practices 4.5%, sexting 6.1%. Internet was the main source of sexual information (40.4%).
20.1% had a sexual debut, with an average of 14.8 years (standard deviation = 1.7), 47.4% did so out of curiosity. For the sexual
debut, family dysfunction and having a partner were significant (p = 0.040 and p = 0.000), the type of institution, religion and
self-esteem did not have significance. Students without a sexual debut scored better (p = 0.008). Conclusions: The factors
found associated with the sexual debut, have relationship to family-social structure and online activities, for this, is necessary
to promote updated sex education programs.
Key words: Online sexual activity, sexual debut.
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Introducción
En la actualidad, el comportamiento sexual de los
adolescentes se ha convertido en un problema de
salud; ya que las prácticas sexuales se realizan a
menor edad, a nivel mundial se estima que la edad
promedio de debut sexual va desde los 15 a los 18
años, desencadenando infecciones de transmisión
sexual, embarazos no deseados, rezago educativo,
abandono escolar, familias disfuncionales, pérdida
de
productividad
profesional,
delincuencia,
renovación del ciclo de pobreza, complicaciones
obstétricas, muertes neonatales, muerte materna y
nacimientos pretérmino. (Jarząbek et al 2016; Salam
2016)
Los factores implicados en el cambio de
comportamiento sexual, son aquellos que provocan
una salida de la neutralidad sexual, generalmente
efectos positivos del deseo y la excitación sexual,
estos se pueden agrupar en cuatro esferas: biológico
(salud física, función hormonal, función genital,
función neurobiológica), psicológica (autoestima,
personalidad, depresión, ansiedad y consecuencias
de abuso sexual), interpersonal
(relaciones
anteriores, factores estresantes, motivación) y
sociocultural (religión, familia, amigos y
compañeros, medios de información y medios de
comunicación). (Brotto et al 2016; Kingsberg, S. A.,
Rezaee, R. L. 2013)
Analizando el entorno del adolescente actual, el
internet y los avances tecnológicos son los cambios
sobresalientes de la época, pudiendo ser los factores
de mayor importancia para este cambio de
comportamiento sexual.
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alteraciones de su percepción psicosocial; por lo que
se ha recomendado evitar la exposición a este
contenido. (Sánchez et al 2007).
El ciber sexo, se practica mediante la estimulación
sexual entre personas, a través de mensajes,
imágenes y/o video, donde puede o no darse la
masturbación. Lo que disminuye los riesgos sexuales
físicos, permitiendo gratificación sexual, pero puede
generar una conducta adictiva. (Döring 2009)
El sexting, consiste en la difusión o publicación de
contenidos como fotografías y videos de tipo sexual,
producido por el propio remitente, utilizando para
ello cualquier dispositivo tecnológico; es una
práctica frecuente entre menores de edad, que por lo
general termina afectando al remitente al exponerse
de forma pública o en sitios de pornografía infantil.
Caso similar con el uso de redes sociales, que se ha
convertido en un lugar de captación de contenido,
contacto y reclutamiento con propósitos de
producción de material pornográfico o explotación.
Además de la facilidad para suscribirse a la red y
multiplicar contactos que facilitan la actividad
sexual. (Ibarra 2014; Delgado y França 2014;
Fernández 2013)
Nuestro entorno actual genera personas con un
comportamiento inadecuado en uno o varios aspectos
de la sexualidad. Por lo cual este trabajo tiene el
propósito de mostrar factores relacionados a
comportamientos sexuales, incluida la actividad
sexual en línea, el debut sexual y su repercusión en
la calificación del estudiante, considerando el
aspecto académico como parte importante en el
desarrollo del adolescente.

Mediante el uso de esta tecnología se han creado
nuevas
actividades
sexuales,
denominadas
actividades sexuales en línea, definidas como el uso
de internet para acceder a materiales sexuales como
escritura, videos, imágenes, información en general,
comprar artículos sexuales, trabajo sexual en
internet, ciber sexo y búsqueda de citas o contactos.
(Döring 2009; Ucar , Golbasi y Senturk 2016). Se
reportan distintos efectos en los usuarios de estas
actividades y materiales.

Material y Métodos
Este trabajo se realizó mediante un estudio
descriptivo y transversal, donde se encuestaron 673
alumnos de dos escuelas secundarias, una pública y
otra privada y dos escuelas preparatorias, de igual
manera una pública y otra privada. Se incluyeron
estudiantes seleccionados al azar, de ambos sexos y
con edad entre 12 y 19 años.

La pornografía, desde el punto de vista
psicoanalítico, ayuda a evocar las fantasías sexuales
reprimidas. En los niños y adolescentes expuestos a
ella puede afectar su desarrollo mental, reflejado en

Se aplicó cuestionario diseñado por los autores,
donde se incluyeron variables para describir los
factores relacionados al comportamiento sexual,
incluidos la funcionalidad familiar (prueba de Apgar,
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utilizada por González 2012), nivel de autoestima
(Test de Cooper-Smith, utilizada por González 2012)
y la actividad sexual en línea. Los cuestionarios se
procesaron en el programa estadístico SPSS versión
23, el análisis incluyó medidas de tendencia central,
análisis de varianza, de medias e inferencial con los
factores asociados, mediante tablas y chi cuadrada.
El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en
Investigación del Hospital (registro HIM-EI17-2016)
y de la Facultad (registro CB/2017/V-203). Se
obtuvo la aprobación de las instituciones educativas
y el asentimiento o consentimiento verbal de los
estudiantes para cumplir con el anonimato y
confidencialidad.
Variables empleadas en el estudio.
Edad clasificada en grupos de 12 a 15 y 16 a 19 años,
debut sexual en años cumplidos, factores asociados
al debut sexual en socioculturales (Funcionalidad
familiar, influencia de amigos y la religión, relación
amorosa y fuente de información sobre sexualidad.),
factores psicológicos (Nivel de autoestima) y
factores individuales (Motivo para tener la primera
relación y debut sexual por violación.) La actividad
sexual en línea incluyó búsqueda de pornografía,
ciber sexo, sexting y uso de redes sociales para
buscar pareja.

Resultados
La población total del estudio fue de 673 estudiantes,
de los cuales 53.6% (361) fueron del género
femenino y el 46.4% (312) del género masculino. El
58.24% (392) tenía de 12 a 15 años y 41.76% de
(281) de 16 a 19 años.
El debut sexual se presentó en 20.1% (135) de los
673 estudiantes, con media de 14.8 años y desviación
estándar de 1.7. El debut fue mayor en el grupo de
edad de 16 a 19, en el género masculino y tipo de
institución privada, la media de edad de debut sexual
fue inferior en el grupo de 12 a 15 años ver tabla 1.
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Tabla 1. Debut sexual por edad, género y tipo de
institución

No.

Debut Sexual
%
Media

DS

Grupo edad
12-15
16-19

34
101

25.2
74.8

13.41*
15.30

1.2
1.5

Género
Masculino
Femenino

78
57

57.8
42.2

14.85
14.79

1.5
1.9

Institución
Pública
Privada
General

50
85
135

37.0
63.0
20.1

14.84
14.81
14.80

1.8
1.6
1.7

Fuente: Directa
*p<.05
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Fuente: Directa
*p<.05
En cuanto a la actividad sexual en línea, la búsqueda
de pornografía fue la principal actividad (27.4%),
donde en todas las actividades, los hombres de
institución privada fueron los de mayor frecuencia
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con significancia estadística (p=0.000 y p=0.004)
(ver tabla 2).

12.7% no especificaron con quien tuvo su primera
relación.

Tabla 2. Prácticas de la actividad sexual en línea

Se encontró una media de calificación de 8.03 con
una desviación estándar de 0.978 puntos. Dos
estudiantes tienen calificación reprobatoria y 29
excelentes. Al clasificar las calificaciones se
agruparon en competentes (8 a 10) correspondiendo
a este grupo un 72.8% (490) y no competente (5 a 7)
que obtuvo el porcentaje restante. La media de
calificación del grupo de estudiantes sin debut sexual
fue de 8.08 (desviación estándar=0.95), superior al
7.81 (desviación estándar=1.05) del grupo con debut
sexual. La calificación resultó estar asociada al debut
sexual, al aplicar la prueba de Chi-cuadrada
(p=0.008) y fue mejor en el grupo de estudiantes sin
debut sexual, (ANOVA p=0.004). (tabla 4).

Tipo de actividad
Búsqueda de
pornografía
Ciber sexo
Sexting
Busqueda de
pareja sexual o
romántica
Fuente Directa

No.

%

Hombres
No.
%

Mujeres
No.
%

Inst. Pública Inst. Privada
No.
%
No.
%

184.0 27.4 152.0 82.0 32.0 18.0 51.0 28.0 133.0 72.0
30.0 4.5 20.0 67.0 10.0 33.0 6.0 20.0 24.0 80.0
41.0 6.1 24.0 58.0 17.0 42.0 8.0 20.0 33.0 80.0

40.0

5.9

29.0

73.0 11.0 27.0 15.0 38.0

25.0

62.0

La frecuencia más común de búsqueda de
pornografía es 1 a 2 veces por semana (20.4%),
seguida de 3 a 4 veces (3.1%), 5 a 7 veces (2.7%) y
por ultimo más de una vez al día (1.2%). Todas las
actividades
sexuales
en
línea
resultaron
estadísticamente significativas al asociarla con el
debut sexual (p=0.000). El tiempo dedicado para
buscar pareja en redes sociales obtuvo una media de
1.9 horas al día, con desviación estándar de 1.3 horas
y rango de 5.
La descripción de los factores del debut sexual (tabla
3), mostró que la mayor parte de los estudiantes
tienen una familia funcional (66.7%), sin embargo,
resulto significativo la disfunción familiar para el
debut sexual (p=0.04). El 79.4% indico pertenecer a
la religión católica, seguido del 13.9% sin religión,
sin tener significancia para el debut sexual
(p=0.077). El internet fue la fuente de información
más mencionada por los encuestados (40.4%), sin ser
significante para el debut sexual (p=0.155). El 53.6%
de los estudiantes tienen una tendencia a alta
autoestima, seguido del 21.7% con tendencia a baja
autoestima, sin significancia (p=0.879). La
curiosidad fue el principal motivo para el debut
sexual (47.4%) y en tres estudiantes de preparatoria
privada su debut fue producto de violación. El 62.1%
de los estudiantes cuentan con una relación amorosa,
resultando significativo para el debut sexual
(p=0.000). Cuestionando sobre el tiempo dedicado a
la pareja, tanto en la relación personal como en la
comunicación digital, tuvo una media de 4.6 horas al
día, desviación estándar de 2.99 horas, un valor
mínimo de 1 hora y máximo de 13.
Al cuestionar sobre la persona con la cual se tuvo el
debut sexual, la pareja fue la más mencionada
(56.3%), seguido de un amigo/amiga (25.2%) y

Tabla 4. Calificación de unidades de aprendizaje y
debut sexual
Calificación
8-10
5-7
Total
No.
%
No.
%
No.
%
si Tabla 86
63.7 asociados
49 36.3
135 20.1
3. Factores
al debut
no
404 75.1 134 24.9 538 79.9
No. Porcentaje
Total
490 72.8 183
27.2 673 100.0
Fuente: directa Funcionalidad familiar

Debut sexual

Funcional
moderadamente
disfuncional
Disfunción grave

449

66.7

169

25.1

55

8.2

Influencia de la religión
Catolica
534
79.4
Ninguna
93
13.9
Cristiana
38
5.6
Otras
8
1.1
Si
No

Influencia de amigos +
20
115

14.8
85.2

Fuente de informacion sobre sexualidad
Internet
272
40.4
Padres o hermanos
230
34.2
Amigos
116
17.1
Libros o revistas
27
4.1
Otros
28
4.2
Nivel de autoestima
Alta autoestima
136
Tendencia a alta
361
autoestima
Tendencia a baja
146
autoestima
Baja autoestima

30

20.2
53.6
21.7
4.5

Motivo de la primera relación +
Curiosidad
64
47.4
Placer
29
21.5
Amor
18
13.3
No se
9
6.7
Otras
15
11.1
Si
No

Debut sexual por violación
3
0.5
670
99.5

Relación amorosa
Si
255
37.9
No
418
62.1
*Variable empleada para realizar prueba de chi
+Valores en frecuencia y porcentaje relativos,
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Discusión
Obtuvimos una media de edad de debut sexual de
14.8 años, inferior al 16.5 reportado por Fernández
2013 y coincidente con el 14.5 de Carvajal 2017 en
Colombia, esta similitud podría deberse a que, en la
actualidad, el inicio de las relaciones sexuales en los
alumnos de secundaria y preparatoria, ocurre en
edades más tempranas, al tener mayor información y
tiempo para la sexualidad. Así lo muestran estudios
poblacionales, como el realizado en EUA por
National Center for Health Statistics 2015, que
reporta una edad de debut sexual de 17.3 años para
las mujeres y 17 en los hombres, que es notablemente
superior (2.5 años) a los 14.8 obtenido en nuestro
estudio. Probablemente debido a que corresponde a
un estudio poblacional y a las diferencias sociales y
culturales que se tienen con ese país.
El Consejo Nacional de Población reporta que en
Michoacán (CONAPO 2011), la media de edad de
debut sexual es 18.2 años, que es 3.4 años mayor al
nuestro, probablemente debido a que estudiamos
adolescentes y no población general.
El debut sexual en los hombres tuvo diferencias
significativas al de las mujeres (25% vs 16%),
coincidentes con el de Fernández 2017 (77.0% vs
66.0%), estas diferencias fueron menores conforme
aumenta la edad, como lo reporta el estudio de Leyva
2010, al no encontrar significancia a 18 y 19 años,
probablemente intervenga la política de equidad de
género.
El debut sexual fue más frecuente con la pareja
(56.3%), lo que coincide con Leyva 2010, aunque
con un porcentaje mayor (89.4%), el debut con
amigo fue mayor al nuestro (25.2% vs 18.63%) y el
debut con otras personas fue más frecuente en
nuestro estudio (18.5% vs 4.23%); probablemente
debido a la tecnología de la información que
permiten informarse y experimentar sexualidad de
distinta forma. También coincidimos con Leyva
2010 sobre los principales motivos de debut sexual
(curiosidad, placer y amor).
Sobre búsqueda de pornografía, Álvarez 2008 en
Perú señala que 30.4% de estudiantes de 10 a 19 años
la realiza, porcentaje similar al nuestro (27.4%). En
cambio, Vizcarral 2004, en estudiantes chilenos de
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11 a 12 años, el porcentaje es 51%, lo que podría
deberse a características sociales de cada país, cuya
alta frecuencia requiere mayor atención a este grupo
etario considerando que al aumentar la edad y nivel
educativo la búsqueda se incrementa hasta 96%
reportado por Boies 2002 en universitarios
canadienses.
El sexting tiene frecuencia variable en población
joven, en la revisión de Sanllehí 2017 reporta rango
de 2.5% a 30%. El 6.1% de nuestro estudio está
dentro de este rango, siendo más coincidente al 7.9%,
reportado por Organización Efecto Internet (2017) en
10,000 adolescentes mexicanos; la diferencia puede
deberse a que el estudio de Sanllehí incluye
poblaciones de diferentes países.
El 25.6% de universitarios canadienses practica ciber
sexo (Boies 2002), 9.3% en estudiantes de colegios
koreanos (Park 2013). Frecuencias superiores al
4.5% de nuestro estudio; esto podría deberse a la
edad mayor de universitarios canadienses y que
nuestra frecuencia sea más cercana a los colegios
Koreanos.
La significancia estadística obtenida entre el debut
sexual y las actividades sexuales en línea, se
interpretó como que los estudiantes con debut sexual
practican este tipo de actividades, ya que no fue tan
frecuente para asociarla directamente al debut sexual.
La disfunción familiar en nuestro estudio, fue una
variable estadísticamente significativa para el debut
sexual, que difiere de la no significancia reportada
por González 2012, lo cual puede deberse a
diferencias en el tamaño de población estudiada y
año realizado.
En la literatura revisada no se encontró información
sobre la repercusión del debut sexual en la
calificación de los estudiantes. Nosotros abordamos
este aspecto y detectamos que hubo mejor
calificación en los estudiantes sin debut sexual,
diferencia que resultó estadísticamente significativa,
lo que sugiere que el no haber tenido relaciones
sexuales, puede favorecer un mayor tiempo para el
estudio y mejor nivel de calificación, aunque hay que
tomar en cuenta que en la calificación influyen otros
factores que no se estudiaron.
Conclusiones
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Los resultados de este trabajo apoyan la necesidad de
promover en escuelas de nivel medio programas
actualizados de educación sexual, tomando en cuenta
que los factores relacionados al debut sexual están en
relación a la estructura familiar y las actividades en
línea, para fortalecer el ejercicio responsable de la
misma, sensibilizar a alumnos y padres, sobre los
riesgos que representa el abuso del acceso a internet;
además de promover líneas de investigación sobre la
vida sexual de los adolescentes e intervenciones que
disminuyan el comportamiento de riesgo.
La calificación mayor en los estudiantes sin debut
sexual pudiera ser una coincidencia, por lo cual se
requieren más estudios al respecto.
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