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compañeras y amigas que las rodean se han iniciado sexualmente, 

o al menos así lo dicen, y son reconocidas y valoradas en su entorno 

por esa causa, las que no se iniciaron sienten la subvaloración y las 

sospechas sobre los motivos de permanecer virgen como una fuerte 

carga emocional difícil de superar. En la adolescencia, la opinión de 

los amigos y de otros adolescentes es muy importante. En el caso 

de las adolescentes mujeres el conflicto se les plantea porque, en 

general, su iniciación sexual está asociada al primer amor. El enamo-

ramiento suele ser indispensable para emprender una relación sexual. 

Entonces, si no lo hay, para ellas es más difícil hacerlo. Los varones la 

conciben en el marco del placer, por ello no necesitan de la existencia 

del “amor”. Así, cuando la presión social las empuja a iniciarse y ellas no 

encontraron todavía el amor, no saben si deben iniciarse o reservarse 

para ese amor. De esto nadie les habla. O quienes les hablan lo hacen 

desde el “debe ser”: “tenés que mantenerte virgen hasta que llegue 

el ‘amor de tu vida’.” Mientras que esta premisa se contrapone con la 

presión social: “tenés que iniciarte, si no, eres tonta o rara”. La educación 

sexual integral en las escuelas es la que debe ayudar a las y los ado-

lescentes a resolver estos conflictos. Les permite tener elementos para 

decidir, libres y sin coerción, si tener o no relaciones sexuales, resistir las 

presiones. y valorizar, ante toda la sociedad, su derecho a decidir. En paí-

ses con educación sexual integral los adolescentes se inician a edades 

mayores y tienen menos embarazos adolescentes. Un dato no menor. 

*Especialista en salud sexual y reproductiva, Presidenta de FEIM 

Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer.

“EN UN MUNDO EROTIZADO, NO 
INICIARSE CONVIERTE A LAS CHICAS 
EN ´TONTAS´, ´ABURRIDAS´O ´RARAS´”.  Un mundo erotizado en 

el que el consumo y el 

éxito están asociados a 

la vida sexual y donde la publi-

cidad incita a los adolescentes a 

consumir para ser exitosos y los 

confunde con respecto al mo-

mento de iniciarse sexualmente. 

No iniciarse es algo que les 

pesa a las mujeres adolescen-

tes como una minusvalía. ¿Por 

qué la virginidad es un peso? No haberse iniciado sexualmente las 

estigmatiza como “tontas”, “aburridas” y/o que tienen algún problema. 

En los varones es más pesado aún,  porque la principal asociación es 

que son “raros”, y esto quiere decir “homosexuales”. Respecto de las 

chicas, la sospecha no es tan frecuente, pero es también un fantasma 

que se asocia a “ser virgen”.

La presión social de sus pares (o sea, otros adolescentes) para tener la 

primera relación sexual precozmente es grande. También las presio-

nan los adultos, especialmente los medios de comunicación, Internet 

e incluso, a veces, los padres y familiares. Ésto explica el peso que 

sienten las adolescentes cuando todavía son “vírgenes”. Si todas las 
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Los medios, el entorno y hasta los amigos 
pueden convertirse en una fuerza de presión 
para incitar a un debut sexual indeseado. 
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