
Los jóvenes quisieran hablar más de sexo con sus padres 
  
Así lo revela estudio de la U. de La Sabana sobre el estilo de vida entre los 
12 y 18 años. 
 
Un informe de la Universidad de La Sabana reveló que los jóvenes hombres pierden la 
virginidad, en mayor porcentaje, entre los 13 y los 14 años, mientras que las mujeres 
lo hacen entre los 14 y los 15. El documento, elaborado por el Instituto de la Familia 
de esta universidad, consultó a 9.538 personas de entre 13 y 18 años, habitantes de 
Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Ibagué, Medellín, Montería, Pasto, Pereira, 
Soacha, Tunja y Valledupar, y su ejecución llevó tres años. 
 
El tema sexual se destacó al preguntárseles a los jóvenes sobre los temas de los que 
les gustaría hablar más con sus padres. Allí, los consultados priorizaron el embarazo y 
el inicio de la vida sexual. Así lo afirmaron el 36 por ciento de los hombres y el 56 por 
ciento de las mujeres. El consumo de drogas y alcohol, los lugares de diversión, el 
preservativo y los métodos de anticoncepción y el sida cerraron los cinco primeros 
temas. 
 
El estudio, cuya finalidad es hacer un diagnóstico del estilo de vida de los jóvenes en 
Colombia, y que se recogerá en el libro Estilo de vida de los jóvenes y las necesidades 
de educación sexual, que se lanzará en la Feria del Libro de Bogotá a finales de abril, 
detalló además factores como el porcentaje de quienes han tenido relaciones sexuales 
con penetración, con quién prefieren hablar de sexo, qué consumen cuando utilizan 
herramientas tecnológicas, qué piensan de la homosexualidad y el aborto, y en qué 
invierten el dinero. 
 
Vida sexual 
Un dato que llama la atención es la clasificación de relación sexual “con penetración 
completa”, que muestra que el 72 por ciento de los hombres menores de 18 años no 
las ha tenido, mientras un 28 por ciento afirmó haberlo hecho. Entre tanto, las mujeres 
que dijeron ‘no’ representan un 82 por ciento respecto a un 18 que respondió de 
manera afirmativa. 



Victoria Cabrera, coordinadora de investigación del Instituto de la Familia de la 
Universidad de La Sabana, y quien lideró este informe, explicó que “los jóvenes 
en estas edades tienen la idea de que ya iniciaron su actividad sexual porque 
tienen algún tipo de abordaje con otra persona, como una ‘bluyineada’, una 
manoseada, un beso, o simplemente intimidad sexual con desnudez. Por eso 
queríamos precisar quiénes habían tenido realmente actividad sexual con 
penetración”. 
 
Diversidad y aborto 
El 18 por ciento de los hombres y el 31 por ciento de las mujeres consultados 
manifestaron que las relaciones entre personas del mismo sexo deben verse como 
algo normal. En cuanto al aborto, el 17 por ciento coincidió en que se debe ver como 
normal, siempre y cuando la mujer estudie otras alternativas, como la adopción. 
 
Victoria Cabrera, coordinadora de la investigación, concluyó que es sano que, en la 
medida de lo posible, los jóvenes pospongan el inicio de su actividad sexual. “No están 
del todo en preparación sicológica, afectiva, en toma de decisiones. Ellos mismos dicen 
que les gustaría que les dijeran cuándo empezar, si están con la persona que deben”, 
sostuvo. 
 
Tecnología y diversión 
Un 31 por ciento de los hombres dijeron que sus padres les controlan el tiempo que 
permanecen viendo televisión y conectados a videojuegos o internet, en contraste con 
un 32 por ciento de las mujeres. Un indicador que refleja el estilo de vida sano de los 
jóvenes es el que mide en qué gastan su dinero. Dulces, helados y postres aparecen en 
el primer lugar, con el 80 por ciento para las mujeres y el 68 por ciento para los 
hombres. Sin embargo, marcan malos hábitos como el trago, con el 16 por ciento en 
los hombres y el 7,8 en las mujeres; los cigarrillos, con el 7,8 y el 3,9 por ciento, 
respectivamente, y las drogas, con el 5,7 y el 2,4 por ciento, respectivamente. 
 
“Pudimos concluir que hay que estar pendientes de las actividades de los hijos. Que los 
padres deben establecer un vínculo con ellos desde edades tempranas. Que en su 
estructura familiar haya al menos una figura de autoridad, pues eso ayuda a crecer a 
los hijos”, recalcó la investigadora Cabrera. 
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