
 

1 
 

Cultura y salud sexual: una aproximación a la sexualidad adolescente del 

distrito de El Carmen – Chincha 

 

Autora: Diana Carolina Cribilleros Ramos 

Especialidad: Antropología 

Fecha de sustentación: junio del 2016 

 

1. El problema de investigación  

Esta investigación busca aproximarse a los mundos culturales y sociales de un grupo de 

mujeres adolescentes del distrito de El Carmen – Chincha en torno al ejercicio de su 

sexualidad, así como a la etapa de la sexualidad femenina adolescente en sí misma. Para ello, 

es necesario tomar en cuenta el carácter multidimensional de la sexualidad, reconociéndola 

como un proceso individual, que está atravesada por otros aspectos de la vida social: la 

economía, la política y la cultura.  

La motivación por estudiar la sexualidad adolescente en El Carmen está relacionada con el 

conjunto de elementos sociales que confluyen en este lugar, los cuales han sido poco 

analizados desde la Antropología: pobreza y explotación laboral, discriminación racial, 

violencia de género y riesgos en la salud sexual y reproductiva. Además, El Carmen tiene 

una importante presencia de población afroperuana, la cual ha sido poco atendida desde el 

ámbito político y académico.  

Así, esta investigación tiene como objetivo analizar la interacción entre la forma en que las 

adolescentes construyen y ejercen su sexualidad, insertada en los contextos culturales y 

socioeconómicos del distrito de El Carmen.  
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2. Lugar y grupo de estudio  

El Carmen es uno de los once distritos que conforman la provincia de Chincha (Ica). Está 

compuesto por 43 centros poblados que están dispersos entre sí. La población es 

mayoritariamente joven y el 60% del distrito es rural, por lo que la mayoría de la población 

se dedica a la actividad agrícola, especialmente a trabajar como obreros en empresas 

agroexportadoras. 

El auge de la agroexportación ha demandado mayor participación de hombres y mujeres en 

el trabajo fuera del hogar, lo cual es señalado como una de las razones principales de la falta 

de comunicación y cuidado hacia los niños y adolescentes. Además, la precaria condición 

económica de las familias implica que haya poco acceso a la educación superior. Esto influye 

en la concepción que los y las adolescentes tienen de sí mismos y en sus propias expectativas 

de vida. 

El embarazo adolescente se presenta como el principal problema de salud sexual de los 

jóvenes, el cual va en aumento. Las causas se encuentran vinculadas a dos aspectos que 

pueden resultar paradójicos entre sí: el desconocimiento sobre métodos anticonceptivos y 

sobre la sexualidad; y un exceso de conocimiento sobre el sexo a través de los medios. 

Por otro lado, El Carmen cuenta con una importante presencia de población afrodescendiente, 

dado que desde sus inicios albergó población africana que fue traída durante la colonia para 

trabajar en las haciendas de la zona. Pese a que no existen cifras oficiales, El Carmen es 

reconocido como uno de los principales lugares donde se concentra la población afroperuana 

con todas sus manifestaciones culturales.  

Los y las adolescentes carmelitanos son conscientes de esta situación, lo cual hace 

particulares sus problemáticas. De esta manera, no solo se enfrentan a condiciones 

socioeconómicas precarias, poco acceso a la educación superior e inconvenientes para 

explorar su sexualidad de manera segura, sino también forman parte de un grupo 

históricamente discriminado, con todas las dificultades y ambivalencias que esto implica en 

el Perú.  
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3. Estrategia metodológica 

La investigación la llevé a cabo durante los meses de marzo, abril y mayo del 2015 en el 

distrito de El Carmen, principalmente en El Carmen Cercado y con algunas aproximaciones 

al centro poblado San José. No obstante, la tesis se nutre también de observaciones 

espontáneas que realicé entre abril del 2014 y noviembre del 2015 cuando visité El Carmen 

una semana al mes por motivos laborales.  

En primer lugar, realicé entrevistas semi estructuradas a actores de El Carmen (docentes, 

personal de salud, líderes parroquiales y líderes de organizaciones afro). A través de estas, 

pude tener una aproximación general del contexto socioeconómico, familiar y cultural de los 

y las adolescentes y de los diversos discursos que se generan en torno a su sexualidad. 

Luego, resolví trabajar con adolescentes de una I.E secundaria de El Carmen, en la cual 

realicé observaciones en aula y del uso del tiempo libre, así como talleres de investigación 

participativa sobre sexualidad adolescente. Con este grupo, pude conocer algunas 

experiencias relativas al contexto social de las adolescentes, así como sus experiencias de 

enamoramiento y sexualidad de manera general. Sin embargo, el espacio no fue idóneo para 

abordar la temática a un nivel más íntimo.  

Por ello, conversé con adolescentes y adultas fuera de la escuela para complementar la 

mirada. Algunas de estas se volvieron mis amigas y, si bien eran conscientes de la razón de 

mi estadía en El Carmen, no tuvieron reparos en compartir algunas experiencias personales 

conmigo. Estas fueron menores en cantidad, pero tuvieron un lugar central en la 

investigación.   

No obstante, el manejo de la información a través de estas adolescentes no implicó ningún 

proceso formal como un consentimiento informado firmado por ellas o por sus padres. Desde 

mis experiencias iniciales, me di cuenta de que formalizar los procesos de investigación era 

contraproducente con mi objetivo de entablar confianza para hablar sobre sexualidad con 

ellas.  De esta manera, opté por tener la mayor cantidad de experiencias y vínculos con 
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mujeres para poder hablar del tema con mayor espontaneidad y honestidad, con el 

compromiso de cuidar su identidad en la redacción de la tesis.   

En suma, la mayor parte de esta investigación se apoya en las experiencias cotidianas que 

viví con adolescentes y adultas durante el trabajo de campo, con quienes no utilicé técnicas 

tradicionales de recojo de información (entrevistas o grupos focales). Con estas mujeres tuve 

diversos vínculos a través de los cuales adquirí diferentes identidades: de profesora-tallerista, 

inquilina, turista, amiga y antropóloga. Por ello, la riqueza de cada abordaje dependió de la 

relación específica que llegué a tener con cada una de ellas.  

4. Dificultades enfrentadas y formas de resolución 

La principal dificultad enfrentada durante el trabajo de campo fue entablar lazos de confianza 

con adolescentes de El Carmen, más aun cuando mi intención era conversar sobre su 

sexualidad. Inicialmente, no había planteado hacer un trabajo en la escuela sino conversar 

con ellas en espacios informales. Sin embargo, lo segundo fue más difícil dado que sentían 

vergüenza o desinterés por hablar del tema.  

Así, me acerqué a la escuela con la propuesta de realizar talleres sobre sexualidad. Aquí, la 

coordinación con el personal directivo representó otros retos. No me permitieron entrar 

fácilmente a las aulas y, posteriormente, lo aceptaron con una serie de requisitos en relación 

a los horarios y aulas permitidos, especificaciones sobre mi proyecto, limitaciones para estar 

en espacios y horarios libres e, incluso, mi forma de vestir. Cumpliendo estos requisitos, pude 

realizar los talleres.  

Estar como tallerista me permitió conocer cada vez más adolescentes. Sin embargo, me 

dificultó la posibilidad de entablar una relación de mayor confianza. Para los talleres, tenía 

que trabajar con el grupo completo de hombres y mujeres, por lo que había cierta 

desconfianza para hablar de la sexualidad. Asimismo, implicó que muchos me consideraran 

como una profesora.  

Con el tiempo, pude reconocer que sería más difícil alcanzar el nivel de confianza que 

esperaba con adolescentes de la escuela y opté por centrarme en la relación con otras mujeres 
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–adolescentes o no – que iba conociendo. De esta manera, conocí espontáneamente a una 

adolescente que había abandonado la escuela por motivos económicos. Ella me presentó a 

otras amigas con quienes salíamos por las noches o fines de semana a caminar, comer o ver 

televisión.  

Les comenté que estaba haciendo mi tesis sobre sexualidad adolescente y por eso iba a dictar 

talleres en la escuela. Ellas lo tomaron muy bien y me acogieron como una amiga con quien 

compartir momentos fuera del trabajo o estudio. Y así fue. Con ellas no realicé ninguna 

entrevista. Además, muchas ya no se consideraban adolescentes a pesar de tener entre 16 y 

19 años: trabajaban y no estudiaban, algunas tenían hijos o convivían con su pareja. No 

obstante, en las interacciones con ellas, más que en los talleres, pude comprender las 

dificultades que experimentaban en relación a su sexualidad, experiencias pasadas y 

expectativas sobre su futuro.  

5. Principales hallazgos y conclusiones 

La agroexportación es la fuente principal de empleo en El Carmen. Sin embargo, esta se 

realiza en condiciones precarias de trabajo que no solo afectan a las familias sino también a 

los y las jóvenes que comienzan a trabajar a temprana edad. Ello, sumado a los procesos 

históricos del distrito ha promovido una transmisión intergeneracional de la pobreza.   

Además, el poco acceso que tienen las adolescentes para estudiar una carrera profesional les 

genera dificultades para emprender proyectos personales. La condición de ser madres se 

vincula con esto muchas veces. Así, existen embarazos a temprana edad que son asumidos 

en contextos con pocos recursos sociales y económicos para llevarlos adecuadamente, 

además de situaciones concretas de violencia en las relaciones de pareja. 

Es evidente el desconocimiento que tienen sobre los métodos anticonceptivos y la sexualidad 

en general. Aquello que ven en los medios es lo que tienen más presente. Sin embargo, estos 

no suelen ser fuentes efectivas y seguras de conocimiento y, en otros espacios, hay muchos 

reparos para hablar del tema o tienen un punto de vista que niega por completo la sexualidad 

adolescente.  
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Dicha negación se sustenta en una concepción del sexo como algo peligroso en sí mismo, lo 

cual lleva a negar la sexualidad adolescente por una cuestión práctica (evitar el embarazo), 

pero también por un cuidado de la reputación y moral femeninas. Así, existe una cultura del 

“chisme” que funciona como mecanismo de control sobre la sexualidad de las mujeres. Esto 

genera que mujeres jóvenes y adultas restrinjan su sexualidad en diversos sentidos y toleren 

situaciones de violencia con el fin de evitar que familiares, amigos y vecinos hablen mal de 

ellas.  

Por otro lado, el desarrollo de El Carmen como cuna del folklore negro peruano ha 

promovido el turismo cultural. En este contexto, diversos autores señalan que existen 

imaginarios basados en la  “hipersexualización” de mujeres y hombres afroperuanos, como 

poseedores de una sexualidad desbordada. Ello tiene influencia sobre las adolescentes, dado 

que la cultura local se encuentra imbuida de aspectos culturales que facilitan la expresión de 

la sexualidad desde una edad temprana (concursos de baile o reinados). 

Los discursos, prácticas y percepciones sobre la sexualidad de las adolescentes también están 

permeados por aquellos discursos e imágenes que les ofrecen los agentes socializadores en 

El Carmen: la Iglesia, la escuela, la familia, los medios de comunicación y los grupos de 

pares. De esta manera, las adolescentes construyen sus identidades a través de la interacción 

con estos  discursos e imaginarios que suelen modificarse de acuerdo al contexto en el cual 

se encuentren. De esta manera, sus comportamientos responden tanto a una concepción 

moralista de la sexualidad, donde se resalta la virginidad como elemento fundamental de su 

identidad, como a ideales de ejercer una sexualidad libre y más autónoma.   

En suma, la sexualidad lleva en sí misma ambivalencia o tensión. Esta ambivalencia se 

reproduce en relaciones dicotómicas a distintos niveles: un sentido moralista de la sexualidad 

frente a los estímulos externos que promueven la libertad sexual y la equidad de género por 

un lado; y, por otro lado, las expectativas de profesionalización frente a las pocas 

oportunidades que existen en El Carmen. De esta manera, las adolescentes enfrentan un 

contexto adverso que las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad respecto del 

ejercicio de su sexualidad. Esta vulnerabilidad se vincula a sus posibilidades de elegir una 
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forma de vida que, además, depende de varios determinantes: su situación socioeconómica, 

edad, raza, entre otros. 

De esta manera, hace falta un diseño de políticas públicas en torno a la promoción de una 

educación sexual integral dirigida hacia los y las adolescentes. Esta educación tendría que 

basarse en la promoción del total conocimiento sobre los métodos anticonceptivos, además 

de estrategias informativas adecuadas para reforzar el correcto uso de estos. No obstante, no 

debería quedarse en el nivel de “transmisión de conocimientos”, sino alcanzar una educación 

que desarrolle mayor autonomía en las mujeres tomando conciencia de las diferencias de 

género existentes.  


