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INTRODUCCIÓN 

Este estudio de investigación tuvo como objetivo generar en los 

estudiantes del grado décimo (10°) A de la  Institución Educativa Normal  

Superior de San Roque (IE ENS), reflexión sobre los riesgos de Infecciones 

de Transmisión Sexual (ITS), mediante talleres formativos que permita la toma 

de decisiones responsables sobre su vida sexual. 

Es necesario este tipo de información porque existe en la actualidad 

casos de ITS y de prácticas sexuales sin responsabilidad que conllevan a un 

desequilibrio familiar y social. Esta investigación es oportuna ya que se ajusta 

a la realidad en la que estamos viviendo, que debe estar al acceso del hogar, 

escuelas, colegios, medios de difusión, no podemos simplemente esperar que 

la información llegue espontáneamente sin realizar un verdadero esfuerzo 

para que ocurra en beneficio de la comunidad. Esperando generar reflexión 

sobre la importancia de prevención de las ITS, promocionando los estilos de 

vidas sexuales saludables en estudiantes del grado décimo (10°) A de la IE 

ENS. Así pues, nuestra finalidad es brindar una información sin distorsiones 

de modo que ellos puedan seguir ejemplos de conductas responsables y 

adecuadas a su sexualidad.  Hemos elegido la realización del presente tema 

de investigación con el fin de contribuir como aporte para la educación sexual, 

posibles soluciones que ayuden al control y disminución de las ITS, de esta 

manera mejorar la salud sexual de la población; más que todo el desarrollo de 

este tema es para que los jóvenes principalmente conozcan las consecuencias 

de tener sexo libre; importancia de conocer y utilizar los medios de prevención, 
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saber a quién recurrir cuando presenten uno de estos problemas, así mismo 

exaltar en los jóvenes la importancia del amor propio y el auto cuidado. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Descripción del Problema 

Las ITS se pueden adquirir a cualquier edad, personas de cualquier 

raza y medios sociales, se ha comprobado su incremento en numerosos 

países. 

En general existe un su registro de los casos de las ITS, ya que con 

mucha frecuencia estas investigaciones no son notificadas, o no son 

debidamente diagnosticadas y en casos peores ni siquiera consultadas al ser 

consideradas vergonzosas. Uno de cada tres casos diagnosticados se 

relaciona con las prácticas sexuales. Las consecuencias de la infección varían 

entre las diferentes poblaciones debido a que los factores biológicos, sociales, 

conductuales, económicos y programáticos influyen en las reacciones psico-

sociales y en los resultados fisiológicos de las ITS. Si no se manejan 

adecuadamente, las ITS pueden generar costos altos, directos o indirectos, 

así como otras repercusiones para las personas y las comunidades. 

Estas infecciones influyen en las elevadas tasas de enfermedad y 

mortalidad. Las ITS en los adolescentes a veces son señales que alertan y 

facilitan la detección de problemas generales de la salud física y mental, por 

ende pueden considerarse una “enfermedad centinela”. Diferentes tipos de ITS 

en los adolescentes puede encubrir problemas subyacentes como 

promiscuidad asociada a una depresión clínica, un embarazo no deseado y 
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situaciones sentimentales complejas (celos, rabia, depresión con tendencia 

suicida). 

Diversas razones han llevado a seleccionar al grupo decimo (10°) A 

para evidenciar un modelo de prevención primaria de ITS en la Institución 

Educativa Normal Superior de San Roque IE ENS así se ha  encontrado una 

incidencia relativamente baja entre jóvenes acerca de ITS, debido a que es la 

edad donde existe mayor interés por el cuerpo y la sexualidad. En la familia 

colombiana existe una actitud de silencio y desconocimiento en torno al tema 

de la sexualidad y los tabú cargados de prohibiciones, prejuicios y mitos son 

frecuentes. La pobreza, el limitado acceso al sistema educativo y la escasa 

información sobre la salud sexual están vinculados con problemas de violencia 

sexual, embarazos en jóvenes y un mayor riesgo de contraer ITS. En tal 

sentido, la educación sexual aparece como una exigencia primaria, ya que de 

ella depende una salud reproductiva y una práctica sexual, que dependiendo 

de la responsabilidad con que sean asumidas, darán por resultado una 

existencia saludable en el grupo considerado para el estudio. 

 

Formulación del Problema 

Considerando que los jóvenes son los más propensos a las ITS, debido 

al inicio temprano de una vida sexual. Las investigadoras responsables del 

proyecto se hacen la siguiente pregunta. 

¿Qué impacto tiene el proyecto de promoción de estilos de vida 

sexuales saludables en los estudiantes del grado décimo (10°) A de la IE ENS 
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de San Roque, a través de actividades educativas que mitiguen las conductas 

de riesgo en los jóvenes, logrando así la reflexión y responsabilidad en la toma 

de decisiones? 

 

Objetivos 

Objetivo general: 

Generar en los estudiantes del grado décimo (10°) A de la  Institución 

Educativa Normal  Superior de San Roque IE ENS, reflexión  sobre los riesgos 

de las ITS, mediante talleres formativos que permita la toma de decisiones 

responsables sobre su vida sexual. 

 

Objetivos específicos 

- Informar a la población estudiantil del grado décimo de la IE ENS de 

San Roque, sobre las causas, incidencia y consecuencias derivadas de 

las ITS. 

- Brindar información veraz y correcta sobre las enfermedades de 

transmisión sexual y su prevención. 

- Generar reflexión en los jóvenes, sobre su responsabilidad en la toma 

de decisiones en relación a su sexualidad.  

 

 

 

 



9 
 

Justificación 

El presente proyecto orienta sus acciones con el propósito de trabajar a 

nivel preventivo y educativo con la intención de cambiar y contribuir con el sano 

desarrollo de los jóvenes, poniendo énfasis en la conducta sexual. 

Al analizar la problemática de los jóvenes se ha evidenciado en las 

últimas décadas el incremento significativo de los riesgos de las ITS. Por tal 

razón, resulta indiscutible la importancia de tratar de ofrecer respuestas 

orientadas hacia la prevención de este terrible flagelo. Al considerar a los 

estudiantes como el segmento de la población que recibe educación formal en 

el nivel secundario, se puede asumir que son los llamados a constituirse en 

una avanzada difusión de conocimientos necesarios tratando de alcanzar una 

mejor calidad de vida para el conjunto de la sociedad. No es raro que una o 

más ITS se repitan durante la adolescencia. 

Por consiguiente, la justificación de este proyecto posee un notable 

grado de relevancia, debido a que con el desarrollo de éste, se busca orientar 

a la población joven del grado décimo, educándola sobre la importancia de la 

prevención de las ITS, sus causas, formas de contagio, consecuencias físicas 

e impacto psicosocial; para la ejecución de este trabajo investigativo. 

Esta estrategia beneficiaría a todos los estudiantes del grado décimo de 

la IE ENS, porque los capacitaría para asumir una postura positiva en la toma 

decisiones que les afectan directamente en su vida actual y futura, así como 

convertirse en agentes de cambio en su vida personal, vida familiar y vida 

social, ya que ellos serían transmisores de conocimiento y en fin a la sociedad 
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en su conjunto, tal y como antes se señala porque ayuda en la prevención de 

esta grave amenaza a la salud pública. 

 

Delimitación del Problema 

Nuestra investigación abarcará a los estudiantes, que cursan sus 

estudios en el grado decimo (10°) A de la IE ENS de San Roque, explorando 

en ellos, por medio de actividades que más adelante se encuentran delimitada, 

permitiendo conocer cuál es el nivel de conocimiento y actitudes que han 

adquirido los estudiantes sobre las ITS a través de su aprendizajes en la 

escuela así como en su hogar. 

 

Delimitación Conceptual 

Este proyecto abarca todas las áreas aplicativas a la prevención de las 

ITS, por medio de la recopilación de datos y análisis de datos, apoyado por los 

conocimientos y aptitudes que nos pueden proveer los gestores del proyecto, 

para brindarles una metodología investigativa organizada, clara y concluyente 

que le ofrezca información relevante para una toma de decisiones eficaces y 

una ejecución de acciones estratégicas, en pro de su desarrollo actual y futuro. 

 

Delimitación Espacial 

Esta investigación recopilará y analizará la información referente a la 

prevención de las ITS en los jóvenes de décimo grado en la IE ENS de San 

Roque. 
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Delimitación Temporal 

El objeto de la investigación tomará como punto de partida el primer 

semestre del 2014, hasta el segundo semestre del 2015, realizándose en el 

mismo proceso formativo. 
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MARCO TEÓRICO 

En nuestros días los conceptos relacionados con el sexo se hallan por 

todas partes, se habla de sexualidad (la mayoría de las veces oídas), se usa 

el sexo como reclamo de venta, ya sean coches, alcohol o ropa, y los medios 

de comunicación subrayan de manera ostentosa aquello que puede tener un 

toque morboso o de escándalo sexual. Pero, en paralelo, hay muy poca cultura 

sexual. Para lograrla resulta muy útil reivindicar la educación sexual en los 

términos en que lo expuso la Organización Mundial para la Salud (OMS): 

La educación sexual debe abarcar mucho más que la información. Debe dar 

una idea de las actitudes, de las presiones, conciencia de las alternativas y 

sus consecuencias. Debe de aumentar el amor, el conocimiento propio, 

debe mejorar la toma de decisiones y la técnica de la comunicación. OMS, 

(1983) 

  

Parafraseando a Ponty  (1975) “hablar de sexualidad humana es hablar 

de la esencia misma del ser humano".  

Esta visión supone un punto de partida a la hora de conocer, estudiar y 

profundizar en la sexualidad humana en general y de la educación sexual 

en particular. Se debe tener presente que cuando se refiere a la educación 

sexual se ha de tener una visión completa de la complejidad del ser 

sexuado, y partir de la consideración de que la sexualidad es una parte 

integral de la personalidad de todo ser humano. Su desarrollo personal 

pleno depende de la satisfacción de necesidades humanas básicas, como 

el deseo de contacto, de intimidad, la expresión emocional, la búsqueda del 

placer, la ternura y el amor. Asimismo,  tener presente que la sexualidad se 

construye a través de la interacción entre el individuo y las estructuras 

sociales, y que el desarrollo pleno de la sexualidad es esencial para el 

bienestar individual, interpersonal y social. (p. 76)   
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Juventud 

Diferentes abordajes conceptualizan la juventud como una etapa del 

ciclo vital, un periodo transitorio; otros la definen como una etapa singular con 

características propias. La etapa del ciclo vital correspondiente a la juventud 

varía según el contexto; la OMS (2003) denomina aquellos sujetos entre los 

10 y 19 años como adolescentes; considera la adolescencia como un período 

en el cual el individuo progresa desde la aparición de los caracteres sexuales 

secundarios hasta la madurez. Se piensa que es aquí donde con mayor 

riqueza se pueden promover espacios de construcción de decisiones, de 

encuentro, además de ofrecer alternativas de diálogo mutuo que busquen un 

encuentro y una promoción del ser. 

Socio históricamente, se ha precisado el concepto, definiéndose 

clásicamente como “etapa de transición entre la niñez y la edad adulta”, 

reconociéndose además que es un período de cambios psicológicos y 

fisiológicos, que en muchas ocasiones se relacionan con situaciones de riesgo. 

En diferentes casos, hay coincidencia en afirmar que a este periodo le 

acompaña “la crisis de la adolescencia” que es interpretada por Erickson 

(1992) como “crisis de la identidad” al ubicar a las personas jóvenes en una 

etapa en la que enfrentan una presión para adoptar la adultez psicológica. (p. 

434). 

A su vez Dávila (2004), identifica esta “crisis de la adolescencia” como 

algo que provoca que se estigmatice a la juventud, en una población que 

adolece de una problemática que es atribuida a su edad como propia, desde 
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la cual se le percibe como incapaz de definir su personalidad, sus emociones, 

gustos, etc. Entonces, se considera que los jóvenes, atraviesan una “etapa” 

que no es definida en sí misma, sino que es un periodo transitorio confuso 

entre la niñez y la adultez, por lo que es asociada con conductas que 

amenazan el “orden social.” De este modo, se percibe como propias de la 

juventud las situaciones de riesgo social tales como el alcoholismo, la 

drogadicción, los embarazos no deseados, las conductas rebeldes, contraer 

una ITS, que califican a la juventud desde la “problemática” de la que son parte 

según su edad e “indefinición” de acuerdo a la etapa transitoria de vida en la 

que se encuentran. (p. 31) 

En esta línea Krauskopf (2000) realiza su aporte al diferenciar los 

paradigmas tradicionales que subrayan la juventud como periodo preparatorio 

y como etapa problema, de los que propone como nuevos paradigmas, en los 

cuales reconoce la juventud como actor estratégico de desarrollo y como 

ciudadanía de la siguiente manera:  

- El Periodo preparatorio, se identifica por la transición entre la niñez y la 

adultez, en el que se percibe la persona joven como carente de 

madurez social e inexperta, negándosele implícitamente el 

reconocimiento de sus derechos y capacidades como sujeto social.  

- La Etapa problema se refiere a la visión del período como crisis 

normativa y “edad difícil”. Es un enfoque basado en la enfermedad y 

concibe la juventud como problema y etapa de riesgo; enfatiza en el 

control que favorece la estigmatización criminalizante de la juventud.  

- La visión del actor estratégico del desarrollo, visualiza a la persona 

joven como protagonista en la renovación de la sociedad, 

especialmente en el contexto de reestructuración política, económica y 

social. La sociedad actual empieza a considerar la juventud como eje 

de nuevas estrategias de desarrollo.  
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- La visión de la Juventud ciudadana, se fundamenta en la Convención 

de los Derechos de la Niñez, la cual establece que la juventud y la niñez 

tienen derecho a la ciudadanía, señalando que debe tomarse en cuenta 

sus opiniones en función de su edad y madurez, de modo que se 

legitime la creciente participación como ciudadanía.  

 

La autora indica que enfoques no han evolucionado linealmente, sino 

que todavía coexisten y compiten entre sí. Según Krauskopf (2000) se debe 

concebir a las personas jóvenes como productoras y reproductoras de 

acciones concretas con potencial para ser protagonistas en el ámbito social. 

(p. 12) 

Así mismo, Erikson (1992) postula: 

En el transcurso de la vida, se pasa por momentos complejos y definitorios de 

lo que se está siendo y de lo que se podrá hacer más adelante. En este 

camino, el drama de la adolescencia, que integra, sintetiza y expresa las crisis 

de las etapas anteriores constituye un paso decisivo, una reconstitución vital 

del ser que  lleva a resurgir como individuos nuevos hacia el reto de ser 

adultos. La pubertad, fase inicial de la adolescencia, se caracteriza 

principalmente por los cambios anatómicos y fisiológicos que conducen a la 

madurez sexo-genital. Las manifestaciones de esta etapa se observan en lo 

que se ha dado en llamar caracteres sexuales, primarios y secundarios, así 

como en el crecimiento físico y la revolución psicológica, social y moral que 

describen la transformación del niño en adolescente. (p. 126) 

 

Parafraseando a Aberasturi (1998) los cambios corporales son vividos 

por el adolescente como una irrupción incontrolable de un nuevo esquema 

corporal que le modifica su posición frente al mundo externo y lo obliga a 

buscar nuevas pautas de convivencia. Este es un periodo confuso y doloroso 

donde algunos adolescentes viven un desequilibrio y ansiedad extremos. 

Deben enfrentar el mundo de los adultos sin estar realmente preparados y, 
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además, desprenderse de su mundo y su identidad infantil. Esta es la tensión 

que, en sí misma, representa una crisis, y que tomará diversos tintes 

dependiendo del caso y de las formas en que el adolescente haya enfrentado 

y resuelto las crisis de las etapas anteriores. (p. 159). 

Por su parte Donas (2001) considera que en la juventud intervienen 

diferentes aspectos tales como: la condición de edad, la diferenciación social, 

la inserción en la familia y otras instituciones, el género, el barrio o la micro 

cultura grupal, lenguajes y formas de sociabilidad. (p. 239) 

Por lo que se contempla entonces no una juventud, sino “juventudes” y 

con ellas heterogeneidad en el plano económico, social y cultural.  

Duarte (2011) coincide con Donas al afirmar que los distintos miembros 

de la sociedad aprehenden de manera diferenciada la cultura, según sea su 

especificidad de género, edad, condición económica o posición política. (p. 62) 

Por lo anterior, aun siendo parte de un mismo grupo, las mujeres y los 

hombres, la juventud y las personas adultas, al ser socializados de manera 

particular, asumen la cultura de su sociedad de un modo diferente.  

Por otro lado, debe hacerse referencia al concepto de prácticas 

sexuales, el cual es definido desde la Organización Panamericana de la Salud 

OPS y la OMS (2010) como “patrones de actividad sexual presentados por 

individuos o comunidades con suficiente consistencia como para ser 

predecibles”.  

También, define los “comportamientos sexuales responsables” como: 
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Aquellos que se expresan en los planos personal, interpersonal y 

comunitario. La persona que practica un comportamiento sexual 

responsable se caracteriza por vivir la sexualidad con autonomía, madurez, 

honestidad, respeto, consentimiento, protección, búsqueda de placer y 

bienestar. No pretende causar daño y se abstiene de la explotación, acoso, 

manipulación y discriminación (OPS, OMS, 2000) 

 

Los jóvenes un sector vulnerable a las ITS 
 

La población joven es sin duda la más vulnerable por diversos factores. 

Esta vulnerabilidad en los jóvenes se debe comúnmente al inicio de su vida 

sexual activa a edades tempranas alrededor de los 15 años según las cifras 

de ONUSIDA (2010) y a que muchas de las personas infectadas desconocen 

ser portadoras del virus por lo que la diseminación del virus tiende a dispararse 

dentro de la población. 

Citando a Hernández (2008), menciona en su informe que  existe una 

falta de percepción de riesgo generando una mentalidad de “a mí no me va a 

pasar”, situación que se convierte en una negación de la realidad pese a las 

campañas sobre el uso del condón como método eficaz de prevención de ITS. 

(p.146) 

En su informe Hernández refiere que los jóvenes comúnmente no 

utilizan el condón argumentando que “no se siente igual” y ubican la infección 

por VIH como algo que solo se da entre homosexuales. Otras de las 

características que forma parte de la vulnerabilidad de los jóvenes ante el VIH 

es como menciona Velásquez (2010) que más del 50% de los jóvenes tiene 

concepciones erróneas sobre el tema y que la población entre 15 y 19 años, 

la información es aún más deficiente. (p. 147)  
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Igualmente menciona que: 

 “Así mismo los jóvenes son vulnerables, ya que tienen conductas 

sexuales en el ejercicio de su sexualidad de forma poco responsable 

teniendo encuentros no protegidos (no utilizan condón) y las múltiples 

parejas sexuales que en ocasiones pueden tener, si a esto le 

agregamos antes o durante el acto sexual puede existir consumo de 

sustancias psicoactivas (drogas y alcohol), así como el 

desconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, pese a que 

en los últimos años se han difundido estos derechos los jóvenes se 

sienten ajenos y distantes.” (p. 148)    

 

Cabe mencionar que las medidas de prevención son aisladas y no 

logran atender las necesidades de los jóvenes, los servicios de prevención del 

VIH e ITS dirigido a los jóvenes deberían ser ampliamente accesibles y estar 

basados en datos fundamentados en los derechos humanos y adaptados a la 

edad y al sexo; además deberían contribuir a desarrollar herramientas para la 

vida, permitiendo reducir su vulnerabilidad, igualmente de contar con la 

participación de los jóvenes que viven con VIH para aportar estrategias de 

prevención, donde se promueva la fidelidad, la igualdad y la autonomía, la 

reducción de parejas sexuales y el uso sistemático del condón.      

Por consiguiente Velásquez (2010) menciona:  

 

“Los jóvenes son eficaces a la hora de poner en marcha intervenciones 

de prevención de VIH dirigidas a sus iguales. Las discusiones abiertas 

sobre el sexo son necesarias para la prevención eficaz dirigida a los 

jóvenes. El acceso a la educación es un factor importante para la 

prevención ya que estas oportunidades educativas se suman a los 

esfuerzos, se ha observado que los niveles educativos más altos no 

solo están asociados con comportamientos sexuales más seguros, sino 

con el inicio de la sexualidad tardío. (p. 149) 
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Es importante destacar que se deben generar programas educativos en 

materia de educación sexual y reproductiva de jóvenes y para jóvenes desde 

el estado, el sistema educativo nacional y la representación de la sociedad. 

Salud sexual y reproductiva 

Una gran cantidad de jóvenes inician su actividad sexual en la 

adolescencia. Esta problemática representa uno de los fenómenos que revelan 

el debilitamiento del tejido social, fruto de la descomposición de las relaciones 

sociales y comunitarias. 

El inicio de la vida sexual es una de las experiencias más significativas 

en la trayectoria de la vida, un acto que está fuertemente influido por las 

condiciones culturales, sociales y económicas en las que se desenvuelven los 

jóvenes, y a la presencia de los medios de comunicación como: internet,  

televisión, revistas, la escuela, son instancias que favorecen el acercamiento 

a temas sexuales. 

La Salud Sexual y Reproductiva es definida por la OMS como: 

Un estado de bienestar físico, emocional, mental y social 

relacionado con la sexualidad; no es solamente la ausencia de 

enfermedad, disfunción o incapacidad. Para que la salud sexual se 

logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas 

deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud.  

 

Para que pueda lograrse y mantenerse la salud sexual, deben 

respetarse los derechos sexuales de todas las personas. En 

efecto, para lograrla, la OMS asegura que se requiere un enfoque 

positivo y respetuoso de la sexualidad y las relaciones sexuales, 

así como la posibilidad de tener relaciones sexuales placenteras y 

seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. OMS/OPS 

(2010). 
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De acuerdo con la Revista de Salud Pública (2012) los adolescentes 

colombianos están iniciando su actividad sexual a una edad cada vez más 

temprana (3-5) hay un incremento del porcentaje de mujeres menores de 20 

años que son madres “el 17 % en 1995 y 19 % en el 2000 de mujeres jóvenes 

fueron madres, porcentaje que es considerablemente superior en las zonas 

rurales (26%) y aún mayor, entre las adolescentes en situación de 

desplazamiento (30%)”. Además cada año se producen más de 100 millones 

de ITS curables y, de los 4.1 millones de casos nuevos de infección por virus 

de inmunodeficiencia humana (VIH) se dan entre adolescentes y jóvenes de 

15 a 24 años de edad. Indicando con ello que los adolescentes y los jóvenes 

son particularmente vulnerables en cuanto a la salud sexual y reproductiva. 

Los conocimientos y prácticas no adecuadas frente a la sexualidad en 

adolescentes han generado problemas como: inicio sexual a temprana edad, 

aumento de embarazos no deseados, abortos en condiciones inadecuadas, 

ITS, etc. (p. 560) 

Al hablar de conducta sexual, definida ésta como el conjunto de 

actitudes tendentes a estimular el erotismo personal y de la pareja, debe 

distinguirse de la conducta sexual de riesgo. Así, lo consideran Espada (2003), 

definiendo estas malas conductas como la exposición del individuo a una 

situación que puede ocasionar daños a su salud o a la salud de otra persona, 

especialmente a través de la posibilidad de contaminación por ITS, o generar 

una situación de embarazo no deseado. Según esta definición se puede 

establecer como prácticas sexuales de riesgo el sexo oral, el coito vaginal y el 
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anal, la promiscuidad y el consumo de drogas (incluida alcohol) dado de forma 

concomitante a estas prácticas. 

Stevenson (2007). El inicio precoz de las relaciones sexuales parece 

estar relacionado directamente con un mayor número de embarazos no 

deseados y de ITS. (p. 79)  

Parafraseando a Mohammad (2007) expone que: 

 

La causa que subyace es que las primeras relaciones sexuales se llevan a 

cabo sin protección; obteniendo como resultado el no usar el preservativo por 

las falsas creencias sobre la sensibilidad en las relaciones, la falta de 

conocimientos por la juventud, el haber tenido pocas relaciones y éstas no 

haber sido planificadas, y/o el tener una pareja estable y sentirse menos 

vulnerable. (p. 81) 

 

Parece ser que los jóvenes cometen más conductas de riesgo en su 

afán de buscar sensaciones sexuales, y por presión de los iguales, lo que 

puede hacer necesario el incluir en los programas de prevención estrategias 

para que los adolescentes aprendan a satisfacer sus preferencias por la 

búsqueda de sensaciones sexuales, a través de comportamientos sexuales 

novedosos y estimulantes que impliquen un riesgo mínimo. Esto según 

Gutiérrez (2007). De otra parte, si bien es posible que sean ellos quienes 

realicen un mayor número de conductas de riesgo, las consecuencias de estas 

parecen sufrirlas más la mujeres; así se ha incrementado el número de abortos 

en adolescentes y el número de mujeres infectadas por VIH  

Igualmente, según la Sociedad Española de Concentracion (SEC, 

2008) es conveniente diferenciar la salud sexual, enfocada a la salud en las 
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relaciones sexuales y la salud reproductiva enfocada a la reproducción sexual 

y a la procreación.  

Así mismo, existe consenso en resaltar el deber de respetar la 

sexualidad del ser humano y la libertad en sus opciones y decisiones. La salud 

sexual y la salud reproductiva (que involucra aspectos de carácter biológico, 

psicológico, sociológico y cultural), por tanto, debe basarse en tres principios: 

individualización (tomar en consideración las diferencias individuales); respeto 

a la dignidad humana (valores personales y de grupo); libre determinación 

(frente a las alternativas existentes es la persona quien decide en última 

instancia). De acuerdo con esta definición, la salud sexual y reproductiva 

implica los siguientes elementos esenciales:  

- Un estado general de bienestar, más allá de la ausencia de enfermedad.  

- Es un derecho humano fundamental. 

- La posibilidad de gozar de una sexualidad libre, satisfactoria y sin riesgos. 

- El derecho y las condiciones necesarias para tomar decisiones libres e 

informadas sobre todos los aspectos relacionados con la sexualidad y la 

reproducción.  

- El acceso a los servicios de calidad. 

- El derecho a no sufrir discriminación de ningún tipo en el ejercicio de la 

sexualidad y la reproducción, incluyendo el derecho a no sufrir violencia 

doméstica ni sexual. (p. 27)  

Tomando la guía de Profamilia, “Salud Sexual y Salud Reproductiva” 

(2010) “la sexualidad y la reproducción van mucho más allá del campo de las 
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relaciones sexuales genitales y de la maternidad; las mismas que atraviesan 

todos los aspectos esenciales de la existencia humana, desde la identidad 

individual y las relaciones interpersonales, hasta el proyecto de vida, salud 

sexual y reproductiva las opciones de desarrollo personal y familiar, el ejercicio 

de los derechos, deberes y la participación en la vida social.”  

Cuando existen las condiciones para el ejercicio de una sexualidad 

responsable y libre para la toma de decisiones reproductivas autónomas, 

existen condiciones para una vida digna. Por eso se dice que el respeto por 

los derechos sexuales y reproductivos está directamente ligado con la 

construcción de ciudadanía. En el sector de la salud, la salud sexual y 

reproductiva se ha tratado mediante las políticas nacionales y departamentales 

que hacen énfasis en los siguientes aspectos:  

- En la maternidad segura 

- La planificación familiar 

- La sexualidad-reproductiva 

 

Los derechos sexuales y reproductivos 

Para Pro familia (2006) los derechos sexuales y derechos reproductivos son 

de conceptualización reciente y son los mismos derechos humanos interpretados 

desde la sexualidad y desde la reproducción. 

Se ha dicho que los derechos sexuales y derechos reproductivos son 

los más humanos de todos los derechos y representan el pilar fundamental 

para el ejercicio de la ciudadanía, entendida más allá de la simple posibilidad 
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de tomar decisiones en el ámbito público (elegir y ser elegido); ya que implica 

la posibilidad de mujeres y hombres de tomar decisiones autónomas sobre su 

propio cuerpo y vida en los campos de la sexualidad y la reproducción de tomar 

decisiones en el ámbito público (elegir y ser elegido); ya que implica la 

posibilidad de mujeres y hombres de tomar decisiones autónomas sobre su 

propio cuerpo y vida en los campos de la sexualidad y la reproducción.  

Parafraseando a Ciriza (2002), los derechos reproductivos hacen 

referencia a las decisiones y libertades que un sujeto debe gozar en orden a 

decidir sobre sus capacidades reproductivas, al abarcar una gama de 

derechos que van desde las decisiones acerca de la cantidad y espaciamiento 

de los hijos, el acceso a servicios adecuados ante situaciones de infertilidad, 

el acceso a anticonceptivos apropiados; hasta el derecho al aborto seguro, 

legal y accesible. Los derechos sexuales se refieren más específicamente a la 

libertad para ejercer plenamente la sexualidad sin peligro de abuso, coerción, 

violencia o discriminación. (p. 55) 

Palma (1997) señala que aunque el concepto de derechos sexuales es 

el más inclusivo dado que remite al:  

conjunto de derechos inalienables que tienen las personas de tomar 

decisiones libres y sin coacciones ni discriminación de ningún tipo sobre su 

propia sexualidad, tanto en sus aspectos corporales y relacionales como en 

sus aspectos reproductivos; la noción más extendida es la de derechos 

reproductivos, muchas veces superpuesta con la de salud reproductiva. (p. 

96) 

 

Así mismo, Profamilia (2006) define el alcance de los derechos sexuales 

como aquellos que permiten regular y tener control autónomo y responsable 
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sobre todas las cuestiones relativas a la sexualidad, sin ningún tipo de 

coacción, violencia, discriminación, enfermedad o dolencia.  

Para las mujeres los derechos sexuales tienen un especial significado, 

pues involucran el derecho a ser tratadas como personas integrales y no como 

seres exclusivamente reproductivos y a ejercer la sexualidad de manera 

placentera sin que ésta conlleve necesariamente un embarazo. 

Estos derechos se apoyan básicamente en: 

-La capacidad de hombres y mujeres de disfrutar de relaciones sexuales 

satisfactoria, en la ausencia de toda clase de violencia, coacción o 

abuso, al acceso a servicios de salud sexual que permitan atender y 

prevenir las infecciones, dolencias y enfermedades que afecten el 

ejercicio placentero de la sexualidad, incluidas las de transmisión sexual 

y el VIH/Sida y la posibilidad de separar el ejercicio de la sexualidad, de 

la reproducción. 

Los derechos sexuales implican, entre otros: 

-El derecho a: reconocerse como seres sexuados, a fortalecer la 

autoestima y autonomía para adoptar decisiones sobre la sexualidad, a 

explorar y a disfrutar de una vida sexual placentera, sin vergüenza, 

miedos, temores, prejuicios, inhibiciones, culpas, creencias infundadas 

y otros factores que impidan la libre expresión de los derechos sexuales 

y la plenitud del placer sexual, a vivir la sexualidad sin violencia, 

coacción, abuso, explotación o acoso, a escoger las y los compañeros 

sexuales, al pleno respeto por la integridad física del cuerpo y sus 
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expresiones sexuales, a decidir si se quiere iniciar la vida sexual o no, 

o si se quiere ser sexualmente activa/o no, a tener relaciones sexuales 

consensuadas, a decidir libremente si se contrae matrimonio, se 

convive con la pareja o si permanece sola/o, a expresar libre y 

autónomamente la orientación sexual, a protegerse del embarazo y de 

las infecciones y enfermedades de transmisión sexual, a tener acceso 

a servicios de salud sexual de calidad y a tener información sobre todos 

los aspectos relacionados con la sexualidad, conocer cómo funciona el 

aparato reproductor femenino y masculino y cuáles son las infecciones 

y enfermedades que se pueden adquirir a través de las relaciones 

sexuales. 

 

Planificación familiar 

La planificación familiar es la definición realizada por un hombre y una 

mujer proyectados como familia, en la que determinan responsablemente el 

número de hijos que tendrán considerando las necesidades que ellos 

implicaran, y qué proyecto de vida aspiran a tener como familia.  

Como ya se ha señalado anteriormente, la adolescencia comprende el 

periodo de la vida entre los 10 y 19 años, así lo señala Eslava, Rodríguez 

(2008): 

“Muchos de los que se encuentran en este período de la vida tienen 
actividad sexual, pero con frecuencia carecen de las facultades, los 
conocimientos o los medios para protegerse y de la oportunidad de orientar 
sus energías hacia esferas más productivas de sus propias vidas. Un derecho 
imprescindible del adolescente es su salud y bienestar, y para esto es 
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necesario dotarlo de aptitudes y crear oportunidades de educación y empleo 
que le permitan iniciar el camino hacia la solución de los problemas que afronta 
respecto a la salud reproductiva y sexual; uno de estos, el embarazo 
adolescente.” (p. 117) 
 

Citando a Eslava (2008) “En el mundo se ha implementado programas 

y acuerdos que buscan controlar la tasa de ITS, embarazos, abortos y 

morbimortalidad. Los acuerdos internacionales de derechos humanos 

defienden la salud reproductiva y los derechos reproductivos de los 

adolescentes.” (p. 120) 

Según Profamilia (2013) el programa de salud sexual y reproductiva  

comprende a la planificación familiar como el derecho y el deber que tienen 

las parejas y las personas de decidir de manera libre y responsable el número 

y espaciamiento de los hijos y obtener la información y los medios necesarios 

para hacerlo, asegurándose de que ejerzan sus opciones con conocimiento de 

causa. 

La mujer pasa por un proceso donde decide cuántos hijos quiere tener, 

y cuando quiere tenerlos. Normalmente la planificación se inicia cuando la 

mujer empieza a tener relaciones sexuales y permanece durante toda su edad 

reproductiva hasta la menopausia. La planificación familiar favorece la salud 

reproductiva de la pareja y el bienestar de toda la familia. 

Cabe mencionar, que la planificación familiar trae consigo beneficios 

como:  

- Protege la salud de la madre y del niño.  

- Evita traer al mundo un niño sin amor.  
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- Favorece el bienestar de la familia al tener más tiempo disponible para 

atender a los hijos.  

- Mejora la relación de la pareja al permitirles mayor intimidad sin la 

preocupación de un embarazo, y disponer de tiempo para otras 

actividades.  

- Previene de embarazos de alto riesgo. 

 

El noviazgo 

La adolescencia es una lucha por resolver e integrar los sentimientos y 

las crisis de las etapas de la infancia. El joven busca “un nuevo sentimiento de 

continuidad e igualdad consigo mismo, que ahora ha de incluir también a la 

identidad sexual”. Erikson (1992). Con ello se abre la ventana hacia las 

relaciones amorosas, lo que lo conduce a la intimidad, a la relación subjetiva 

y profunda con un otro que lo ayuda a configurar su propia identidad y a ubicar 

el lugar que los otros ocupan en su vida y en sus valores. (p. 110) 

En nuestra cultura, la adolescencia es el momento de las primeras 

relaciones afectivas fuera de la familia. En esta etapa es notable el cambio en 

las relaciones con el otro sexo a partir del noviazgo. No es de extrañar que 

para los jóvenes represente un vínculo de amistad, “pero más íntimo”. Con ello 

vemos que el noviazgo implica comunicación, apoyo y respeto. Erikson (1992) 

afirma que en esta etapa el noviazgo, e incluso el enamoramiento, no significa 

una “cuestión sexual”, sino que “es una tentativa para llegar a definir la propia 
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identidad, proyectando sobre otro la propia imagen difusa acerca de sí mismo 

y para verla así reflejada y gradualmente clarificada” (p. 113). 

De acuerdo con este autor, el amor juvenil “consiste en conversación”, 

ya que parece que los adolescentes definen el noviazgo en términos de 

amistad, confianza, plática, apoyo, conocerse, desahogarse, y hasta para 

“desaburrirse”. 

Aunque el noviazgo es vivido y significado de manera diferente por 

hombres y por mujeres, en términos generales, es una relación importante 

para los adolescentes, en él encuentran y establecen niveles de intimidad que 

se traducen en apoyo, confianza, motivación, conocimiento de sí mismo y del 

otro, lo cual les permite establecer un puente intersubjetivo, íntimo-afectivo con 

el otro, que sienta las bases de una madurez emocional aún precaria, pero que 

conduce a la construcción de una identidad sexual y emocional relativamente 

definida a partir de la adolescencia. 

 

Las ITS 

Para comenzar según, el Archivo Médico de Camagüey (2004), ITS 

están entre las causas más comunes de enfermedades en el mundo. Se 

supone que una de cada 100 personas tiene una consulta anual por estas 

enfermedades en los países desarrollados, y en los países subdesarrollados 

están entre las cinco de mayor incidencia. (p. 706) 

Citando a la Revista Salud y vida “Formas de Transmisión del VIH Sida” 

Son enfermedades infecciosas que se transmiten por vía sexual (en menor 
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frecuencia, por vía no sexual). Algunas de estas son epidémicas y, al ser 

tratadas, se propagan por el organismo y puedes provocar un daño mayor, 

como la esterilidad. (p. 16) 

Por otra parte, la Revista Habanera de Ciencias Médicas (2010) “Los 

responsables de salud pública introdujeron originalmente el término ITS, que 

los médicos clínicos están usando cada vez.” Algunas veces los términos ITS 

y ETS se usan de manera indistinta. Esto puede ser confuso y no siempre 

exacto. 

Nuevamente según la Revista Salud y Vida, las ETS son muy 

frecuentes en adolescentes y jóvenes, por las siguientes razones: 

-Los adolescentes tienen relaciones sexuales más temprano. 

-Suelen cambiar de pareja frecuentemente. 

-En muchos casos, no usan preservativos. 

-Al no consultar con el médico, pueden estar infectados 

Entre las enfermedades más comunes se encuentran: 

Sífilis: Esta enfermedad solo se contagia por vía sexual, aunque puede 

ser transmitida de la madre al feto. Se puede descubrir, al notar que luego de 

varios días de haber tenido relaciones sexuales, aparece en los genitales una 

úlcera, que no produce dolor. (p. 17) 

Gonorrea: Es una enfermedad venérea infecciosa que se da tanto en 

hombres como en mujeres, transmitida por contacto sexual (vaginal, anal u 

oral). Afecta principalmente las membranas mucosas del tracto urogenital. Es 
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una de las más frecuentes en la adolescencia y esta originada por la bacteria 

gonococo. (p. 18) 

Hepatitis b: Hepatitis se refiere a los síndromes que causan la 

inflamación del hígado y hace que deje de funcionar correctamente. Esta 

enfermedad se contagia por medio del contacto con la sangre, el semen u otro 

liquido corporal de una persona infectada. La infección se puede contraer a 

través de: 

- Tener sexo con una persona infectada 

- Transfusión de sangre 

- Compartir agujas para inyectarse drogas 

- Hacerse tatuajes o perforaciones en el cuerpo con instrumentos 

contaminados 

- Pincharse con un aguja contaminada con sangre infectada 

- El parto, ya que una madre infectada puede transmitirle el virus al 

bebe, o por medio de la leche materna (p.1 9) 

Uretritis no especificada: Puede ser contraída por hombres y mujeres 

a través de relaciones sexuales (anales, vaginales u orales) y sus síntomas 

son ardor o dolor al orinar, un escurrimiento amarillo o blanco que sale del 

pene y ardor o desechos de la vagina. 

Si esta enfermedad no es tratada, pueden conducir a una infección más 

seria, producir esterilidad, dañar los órganos y causar la reproducción de esta 
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enfermedad. Otra forma de contagio es la de una madre al bebe durante el 

parto. (p. 20) 

Chancroide: Solo se trasmite por vía sexual. Es común en los países 

más desarrollados. Se observa una protuberancia que se transforma en úlcera 

(por lo que se puede confundir con sífilis). 

Esta úlcera tiene tamaño variable, bordes irregulares, una base muy 

sensible y produce dolor. En las mujeres se forman cuatro o más úlceras. Las 

partes más afectadas en el hombre son: prepucio, surco detrás de la cabeza 

del pene, cuerpo del pene, cabeza del pene y escroto. 

En las mujeres, las partes afectadas más comunes son los labios 

mayores y con menor frecuencia, en los labios menores, la zona perianal y la 

parte de los muslos. (p. 20) 

Vaginitis: Es la inflamación de la vulva vaginal, causada por microbios 

presentes en el sistema genital que se han vuelto infecciosas, o por gérmenes 

transmitidos por el hombre en el acto sexual.  

También puede ser producto del tratamiento con algún antibiótico o la 

excesiva frecuencia de las duchas vaginales, lo que produce un cambio en la 

cantidad de bacterias de dicha zona. (p. 21) 

Herpes: Los síntomas se presentan entre dos y treinta días después de 

tener relaciones sexuales. Puede ser contaminado por el contacto de piel con 

piel. Se manifiesta en forma de ampollitas en la zona genital y en la boca.  
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Estas ampollas desaparecen, aunque el infectado sigue teniendo 

herpes. Luego de un tiempo puede reaparecer. El herpes en algunos casos 

puede ser doloroso y producir ardor, especialmente en las mujeres. (p. 21) 

Verrugas vaginales: Los síntomas aparecen entre uno y seis meses 

luego de tener relaciones sexuales (sin protección). Se forman verrugas en los 

órganos sexuales, agrupando una forma de coliflor y se produce ardor o 

picazón alrededor de ellos.  

Es importante que el infectado asista al médico para ser diagnosticado y 

evitar el contagio a otros. Además, en la mujer puede provocar cáncer de 

cuello de útero. No hay un tratamiento específico, salvo la cirugía, rayo láser y 

otras técnicas similares. (p. 22) 

Hay que mencionar, además el trabajo investigativo planteado por Martínez 

(2005)  exponiendo las ITS por  ser transmitidas de una persona infectada a 

otra por medio de: Contacto sexual, vía sanguínea y de la madre al niño 

(durante el embarazo, parto y lactancia materna).  

Por otro lado existen factores de riesgo de las ITS 

- Haber cambiado recientemente de pareja sexual, de tener más de una 

pareja sexual, de tener relaciones sexuales ocasionales desprotegidas 

con otras parejas, de tener una pareja sexual que tiene otros 

compañeros sexuales, de seguir teniendo relaciones sexuales a pesar 

de tener síntomas de ITS, de no informar a las parejas sexuales que se 

tiene una infección de transmisión sexual y que ambos necesitan 

tratamiento y de usar condones de manera ocasional.  
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Los factores socio-culturales son:  

- No tener acceso a condones, a las razones culturales y religiosas, de 

ciertos comportamientos sexuales que están muy arraigados en la vida 

cotidiana de las personas y las comunidades, al no completar el 

tratamiento, a creer que la mejoría de los síntomas es sinónimo de 

curación y no tener en cuenta que el tratamiento sólo es eficaz cuando 

completan las dosis indicadas, al uso de condones caducados o 

perforados, de mala calidad, tener una pareja sexual infectada, al tener 

relaciones coitales sin protección, al tener prácticas sexuales de riesgo 

como anal, vaginal, oral sin condón, al uso de alcohol y drogas que 

promuevan conductas sexuales de alto riesgo, al tener relaciones 

sexuales sin protección con personas desconocidas, ser víctima de 

abuso sexual o violación por uno o varios agresores, no tener una 

educación sexual que venga desde el hogar y la influencia de las 

amistades en la formación de una persona.  

Factores biológicos:  

- Edad: La constitución de la mucosa vaginal y del tejido cervical de la 

mujer joven la hacen muy susceptible a las (ITS), el riesgo de las 

jóvenes aumenta cuando tienen actividad sexual en la pubertad 

temprana.  

- Sexo: Las mujeres se contagian de ITS principalmente por contacto 

vaginal. Es más frecuente que un hombre transmita la infección a una 
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mujer, que ésta a un hombre, ya que las mujeres tienen una mayor 

superficie expuesta. (La vagina)  

- (pp. 138, 139).  

En este sentido las Normas de Manejo y Tratamiento de Enfermedades 

de Transmisión Sexual Ministerio de Salud, (CONASIDA, Santiago, 2000) 

postula:  

Medidas de prevención en donde existen una serie de aspectos básicos 

que es necesario tener presente y que se refieren a las medidas preventivas 

de las ITS, tanto para no contraerlas, como para no transmitirlas a otras 

personas.  

La prevención es crucial debido a que muchas ITS no son detectadas o 

no tienen tratamiento a tiempo. La adopción de comportamientos más seguros 

puede reducir el riesgo para las personas, la promoción de estos 

comportamientos debe incorporarse en los programas y las políticas 

nacionales. 

Hablamos sobre sexo seguro en el conjunto de la vida sexual y 

emocional de una persona, y no como un tema aislado. De hecho, la seguridad 

de una práctica concreta depende del modo en que se haga.  

Toda relación sexual que no implique ningún tipo de penetración ya sea 

vaginal, anal u oral, es una relación sexual segura y no tiene implicaciones 

para la transmisión del VIH o de ITS, los besos apasionados, abrazos, caricias, 

la masturbación mutua, son formas también de disfrutar de nuestra sexualidad. 
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El modo más general de definir el sexo seguro es el siguiente: Sexo 

seguro es cualquier práctica sexual donde no se permita que el semen, la 

sangre o los fluidos vaginales de una persona entren en el cuerpo de otra.  

Toda penetración anal, vaginal, oral que desde el principio al fin se 

utilice condón, es una relación sexual protegida de impedir el intercambio de 

fluidos vaginales o semen, el evitar recibir semen en la boca, en general 

impedir el contacto de las mucosas previene la infección y reinfección por VIH 

y de ITS. Es muy importante que cada vez que se mantenga una penetración 

se use un nuevo condón, si en las relaciones sexuales se utiliza juguetes 

sexuales es necesario también colocarles condón en especial cuando estos 

se comparten, de la misma manera cuando se mantienen relaciones sexuales 

en grupo, para cada persona se debe usar un nuevo condón. 

Hay disponibles algunas vacunas para proteger contra algunas ITS 

virales, tales como la hepatitis B y algunos tipos de virus del papiloma humano. 

Es aconsejada la vacunación antes de la iniciación del contacto sexual para 

asegurar la máxima protección. (pp. 50, 51,52) 

Igualmente, la OMS (2004) manifiesta una gran preocupación por el 

marcado aumento que se observa en el número de ITS. Los adolescentes 

tienen como características propias la falta de control de sus impulsos, la 

ambivalencia emocional, los cambios emotivos y de la conducta. Además, su 

maduración sexual cada vez más temprana los lleva a la búsqueda de 

relaciones sexuales como inicio de la vida sexual activa. Estas características 

los condicionan a mantener un comportamiento arriesgado y los exponen a ser 
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víctimas comunes de las ITS, lo cual se agrava por la falta de conocimientos 

reales acerca de la misma. Los adolescentes pueden pensar que son 

demasiados jóvenes o demasiados inexpertos sexualmente para contraer las 

ITS. También pueden pensar que no corren riesgos, porque creen 

erróneamente que las ITS sólo ocurren entre las personas promiscuas o que 

adquieren “malos” comportamientos. 

 Los jóvenes son especialmente vulnerables a las ITS y los problemas 

de salud consiguientes, porque:  

- No están informados para prevenir las ITS. 

- Hay menos probabilidades de que soliciten información o tratamiento 

apropiado debido al temor, ignorancia, timidez o inexperiencia. 

 - El riesgo de adquirir trichomonas, herpes genital, Papiloma Viral 

Humano (PVH), es mucho mayor cuando se exponen por primera vez a 

las ITS. 

- Las adolescentes son más susceptibles a las infecciones que las 

mujeres mayores debido a la inmadurez del cuello uterino. 

- La experiencia sexual temprana puede causar lesiones del tejido 

vaginal lo cual hace que las adolescentes sean más vulnerables a las 

ITS. 

- Los adolescentes que inician la actividad sexual a una edad temprana 

tienen más probabilidades de tener mayor número de compañeros 

sexuales durante su vida. (pp. 3, 4) 
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Sida 
Son las siglas del Síndrome de Inmunodeficiencia Humana Adquirida, 

un conjunto de síntomas causados por el VIH, Barra (2003) menciona que es 

una enfermedad que se caracteriza por producir una deficiencia en el sistema 

inmunológico de quien la padece. Señala que este virus ataca al sistema 

inmunológico afectando en la capacidad del organismo para defenderse de 

otras enfermedades causando su disfunción progresiva e irreversible. 

De acuerdo con Barra, las principales vías de transmisión son:  

Vía Sexual: Se transmite por mantener contacto sexual (penetración 

vaginal, anal y/u oral) en las relaciones heterosexuales u homosexuales con 

individuos infectados sin utilizar protección (condón). 

Vía Sanguínea: Se transmite por compartir con individuos infectados 

agujas,   jeringas, cepillos dentales, maquinas de afeitar y objetos personales

 que hayan podido tener contacto con la sangre infectada. (Los usuarios de 

drogas intravenosas pueden infectarse por esta vía). 

Vía Perinatal: A través de esta vía madres portadoras del virus pueden 

transmitir a su bebé durante el desarrollo del embarazo, en el momento del 

parto o durante el periodo de lactancia. 

Este autor menciona una cuarta vía según su criterio, y es quizás la más 

importante, ésta se refiere a la ignorancia sobre el tema, ya que la mayor parte 

de la gente no conoce sobre qué sucede con esta infección, y a la falta de un 

compromiso real sobre la divulgación en la sociedad sobre esta situación.  
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Por otra parte, es conveniente tener en cuenta que el VIH no 

se transmite por: dar la mano, toser o estornudar, utilizar un teléfono público, 

e ir al hospital, abrir la puerta, compartir alimentos, cubiertos o utensilios de 

bebida, utilizar fuentes de agua potable, utilizar lavabos o duchas, utilizar 

piscinas públicas, sufrir una picadura de mosquito u otros insectos. (p. 122) 

En la misma línea, Hernández (2008) mencionan que existen 

estrategias para prevenir la infección por VIH inclusive otras enfermedades 

sexualmente transmisibles, dado que la causa principal de infección es por la 

vía sexual, describen los siguientes métodos:  

-Fidelidad  

-Abstinencia 

-Sexo seguro  

-Sexo protegido 

La primera se refiere al compromiso que se tiene en pareja para llegar 

al acuerdo de fidelidad, (sexo sólo con mi pareja), aunque es bien sabido que 

es una práctica que no siempre suele darse. 

Del mismo modo la segunda se refiere a evitar el contacto sexual con 

la pareja o personas que viven con el VIH, en plena conciencia del hecho, 

aunque realmente son pocas las personas que deciden abstenerse de 

mantener contactos sexuales.  

Igualmente la tercera, sexo seguro implica mantener prácticas sexuales 

sin que haya penetración como: caricias besos, jugueteos sexuales, en las que 

no hay contactos entre fluidos sexuales (semen y fluidos vaginales). 
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Finalmente, el sexo protegido hace referencia al uso del condón como 

método infalible para la prevención, no sólo del VIH sino de otras ITS (sífilis, 

gonorrea, herpes, etc.). Su uso correcto del condón garantiza la no infección 

por VIH y otras enfermedades. Para Hernández (2008) practicar el sexo 

seguro y el sexo protegido en las relaciones sexuales, son los métodos más 

eficaces para la prevención de infecciones sexualmente transmisibles, en 

conjunto con la información adecuada e higiene mental sobre el autocuidado 

personal. (pp. 138,139) 

En consecuencia, según cifras de ONUSIDA (2010) reflejan que durante 

los últimos años los casos de infección por VIH no se han cambiado 

significativamente en los países que integran América Latina, el número total 

de personas que viven con el VIH ha seguido aumentando hasta un estimado 

de 1.4 millones en 2009, con respecto al 2001 de 1.1 millones de casos por 

año; debido mayormente a la disponibilidad de los tratamientos antivirales. Se 

estima que en 2009 ocurrieron 92.000 nuevas infecciones de VIH en la región. 

Velásquez (2010) menciona que en los países que integran el Caribe la 

infección se da entre personas que mantienen relaciones heterosexuales, 

mientras que el resto de los países de América la infección de la población 

infectada es la de hombres que mantiene sexo con hombres, los usuarios de 

drogas intravenosas y trabajadores sexuales. Dos tercios de la población 

infectaron el virus se concentra en los cuatro países más grandes de latino 

América: México, Argentina, Brasil y Colombia. (p.13) 
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Autoestima y sexualidad 

La autoestima es el sentimiento de aceptación y aprecio hacia sí mismo 

que va unido al sentimiento de competencia y estimación personal. El 

concepto que se tiene de sí mismo o auto concepto, no es algo heredado si no 

aprendido del entorno, mediante la valoración que el ser humano hace de su 

propio comportamiento y de la asimilación e interiorización de la opinión de los 

demás. La importancia de la autoestima radica en que impulsa la persona a 

actuar, a seguir adelante y la motiva a buscar sus objetivos.  

El concepto de educación sexual está ligado a los principios de las 

diferentes culturas o formas de expresión relacionada con la sexualidad, 

dependiendo el contexto en que se den. 

Gutiérrez (2008) define la  Educación sexual como un término usado 

para describir “la educación acerca de la sexualidad humana, el aparato 

reproductor femenino y masculino, la orientación sexual, las relaciones 

sexuales, el uso de anticonceptivos, el sexo seguro, la reproducción.” (p. 63) 

Del mismo modo, habla sobre las primeras fuentes de educación sexual 

definiéndolo de la siguiente manera: 

“Estás suelen ser los padres, los programas escolares o las campañas de 

salud pública, aunque la educación sexual se incluye de una u otra manera 

en muchas escuelas, sigue siendo un tema controversial, sobre todo acerca 

de que tanta información se debe transmitir y a qué edad debe empezar.  

Entre los factores que son tenidos en cuenta en la educación sexual están 

la conducta sexual, factores biológicos, hormonales, configuración física, 

patrones de conducta; factores educacionales; factores culturales, 

principalmente los que tienen que ver con la moral y la religión; y factores 

psicológicos, los miedos, las preocupaciones y tabúes relacionados con la 

sexualidad.” (p. 64) 



42 
 

Con lo anterior se precisa a la educación sexual como un intento de 

explicar, transmitir y perpetuar las concepciones, normas, valores morales e 

ideología que cada cultura considerando que debe servir para preservar el 

modelo social, cultural y económico”. Citando a Gutiérrez (2008) al respecto 

expone: 

Se ha intentado inculcar la idea de que existe una forma “como debe ser” o 

cual es el ideal de la expresión sexual, lo que siempre socialmente se 

propone es una conducta heterosexual, coital y con fines reproductivos. 

Ahora la sexualidad humana ha adquirido un nuevo significado y se acepta 

como un instinto natural que debe ser entendido en todas sus dimensiones 

y contemplado desde múltiples perspectivas teniendo en cuenta igualdades 

entre hombres y la mujeres, entendiendo que cada persona tiene sus 

propios gustos, deseos, fantasías y preferencias sexuales. (p. 65) 

 

Partiendo de esto ninguna conducta, fantasía o deseo es perjudicial si 

respeta la libertad y la integridad de las personas, cada persona debe ir 

conociéndose y buscando formas en las que su expresión sexual sea más 

placentera sin poner límites, no hay una única manera de obtener placer 

sexual, las diferentes técnicas y variaciones en las conductas sexuales 

implican el conocimiento del propio cuerpo y de lo que proporciona placer. 

Para Gervilla (1998) “La relación entre el amor y el sexo es en nuestras 

sociedades un tema complicado, para algunas mujeres el amor es un requisito 

para el sexo, mientras que muchos hombres pueden tener una experiencia 

sexual sin amor.” (p. 399). 

En la misma línea, el sexo prematrimonial es cada vez más practicado, 

muchas parejas requieren algún tipo de declaración de amor para llegar a una 
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relación sexual, encontrando dos términos sobre la práctica sexual “el sexo 

casual y el relacional. Gervilla (1998), afirma que:  

Algunas personas critican o se oponen al sexo impersonal aun cuando 

haya sido consentido por ambas partes. Otras personas disfrutan mucho 

más de una relación sexual casual esperando que se convierta en amor, 

no hay ninguna garantía de que esto ocurra, sabiendo mientras que si 

hay amor, hay más protección contra el ser usados sexualmente. El amor 

se preocupa por el otro y respeta al otro, de allí que involucrarse 

sexualmente ocurre de manera natural. El sexo casual involucra un 

mayor riesgo de ser usado por la otra persona, quien no tomará en cuenta 

ni los sentimientos ni las necesidades de quien cree se entregaron por 

amor. Hay muchas relaciones de amor que no involucran sexo: 

relaciones entre madres, padres e hijos, entre hermanos, los amores 

platónicos. Hay amores románticos y de sólo compañía, incluso hay 

parejas que deciden no incluir el sexo en la relación por motivos que van 

desde lo religioso, falta de interés en el sexo, hasta los que esperan hasta 

llegar al matrimonio. Cada individuo decide desde su marco de valores, 

creencias y experiencias si desea involucrarse sexualmente con otra 

persona. (p. 402) 
 

Para Twence (2001), la adolescencia temprana se ha considerado, en 

particular, un periodo especialmente relevante para la formación de la 

autoestima, en la cual los individuos se muestran vulnerables a experimentar 

una disminución en la misma.  

Cabe decir, que esta etapa se caracteriza por la experiencia de 

acontecimientos novedosos y a veces estresantes que suponen un desafío 

para la visión que los adolescentes tienen de sí mismos. Citando a Larson 

(2001) postula que “Así, los jóvenes de estas edades manifiestan, con 

frecuencia, no sólo una disminución sino también fuertes fluctuaciones en sus 

niveles de autoestima, las cuáles tienden a disminuir conforme avanza la 

adolescencia y se alcanza la edad adulta.(p. 392) 
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Además Robins (1993) sostiene que tanto la disminución como las 

fluctuaciones en autoestima global que se producen en la adolescencia 

temprana se encuentran conectadas con experiencias negativas significativas 

como las dificultades académicas o la pérdida de apoyo por parte de los 

iguales. 

Citando a Campbell (1991) sostiene que  los adolescentes sufrirán más 

dificultades en su conducta futura cuanto más breves y rápidas sean las 

fluctuaciones en autoestima incluso independientemente de su nivel medio de 

autoestima a lo largo del tiempo. (p. 392) 

En cuanto a los sentimientos momentáneos de autoestima de los 

adolescentes, Williams (1983) encuentra que los cambios que muestran la 

mayoría son impredecibles. Sin embargo, Crocker (2002) ha mostrado, desde 

el análisis de las contingencias de reforzamiento, que las fluctuaciones en la 

experiencia momentánea de autoestima por parte de los jóvenes dependen 

principalmente de que experimenten éxitos o fracasos en aquellas áreas que 

ponen en riesgo su percepción de autovalía. (p. 393) 

Por último, es destacable que una autoestima baja durante la 

adolescencia es un factor de riesgo para diversos problemas en la edad adulta. 

Trzesniewski (2006) encuentra que: 

“Los individuos con baja autoestima en la adolescencia tienen un riesgo 

mayor de sufrir una peor salud física y mental en la edad adulta, una peor 

proyección laboral y económica, y una mayor probabilidad de verse 

implicados en actuaciones, en comparación con los adultos que 

presentaban una elevada autoestima cuando eran adolescentes.(p.394) 
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Lo anterior permite concluir que mejorar la autoestima en adolescentes 

puede resultar útil para prevenir un amplio rango de problemas de conducta, 

emocionales y de salud tanto en la propia adolescencia como en la vida adulta. 

 

Amor en la adolescencia 

Como se sabe la adolescencia implica una gran transformación, no solo 

a nivel físico sino también psicológico, donde se deben dejar de lado hábitos 

infantiles. La adolescencia está dividida en tres etapas: Adolescencia 

temprana, Adolescencia media y Adolescencia Tardía. Sternberg (1989) indica 

que el amor puede ser comprendido como un triángulo, cada vértice del mismo 

representará tres componentes necesarios para el establecimiento de una 

pareja: intimidad, pasión y compromiso. (p. 4) 

En el proceso de identificación, para el logro del establecimiento de la 

identidad, el joven puede sujetar en este desarrollo un aspecto negativo de su 

identidad en construcción. Apter (2001) menciona que si en la construcción de 

identidad, predominan la baja autoestima y la depresión, se puede provocar la 

construcción de una falsa identidad, como defensa ante el cambio 

impregnando en su mayor parte de dudas. (p. 71) 

Refiriéndose a la cuota de baja autoestima, que se mencionaba con 

anterioridad. Apter (2001) señala que la misma se sustenta del abismo 

existente entre “quien se quiere ser” y “quien se es en realidad”. (p. 72) 

Fierro (2008),habla en lo que respecta a la adolescencia, definiendo que 

el amor surge en sus primeras manifestaciones, pero se caracterizan por ser 
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amores “platónicos” o “románticos”, son frecuentes en esta etapa los amores a 

distancia sin contacto físico alguno; igualmente expresa que: 

En épocas anteriores, resultaba difícil por parte de los adultos asumir 

que los adolescentes se inicien en prácticas sexuales en una edad 

temprana, ya que si bien poseen la madurez biológica para hacerlo,  no 

les conferían la misma madurez a nivel psicológico para actuar 

activamente en este aspecto, como se actúa en la adultez. (p. 81) 

 

Por este motivo, resulta pertinente tener en cuenta el contexto social en 

cualquier etapa de la vida, sobre todo en la adolescencia, donde las 

situaciones varían de acuerdo a su contexto. Los padres juegan un rol mucho 

más permisivo que antes, lo cual también acompaña el inicio del adolescente 

en la sexualidad.  

Fierro (2005), menciona que: 

A través de los primeros encuentros que se dan en esta etapa de la 

adolescencia, en un primer momento predominan los sentimientos de 

simpatía y por el otro la consolidación de una relación con 

características de amistad, pero la atracción física, erótica, juega un 

papel fundamental y luego de las primeras expresiones físicas, como 

pueden ser los besos y las caricias, el contacto físico queda en un 

primer plano. (p. 82) 

 

Por otro lado el autor señala que: 

 

 Ya no existe en la actualidad un repudio por parte de las mujeres 

adolescentes hacia la manifestación de deseo de contacto físico que 

mantienen los varones. Agrega el autor que son muchos los casos entre 

los adolescentes que llegan a la promiscuidad ya que constantemente 

rotan sus parejas y no se sienten comprometidos en su estabilidad, pero 

contrariamente a esta falta de compromiso, los adolescentes viven 

dolorosamente una infidelidad de la persona con la cual mantienen una 

relación sentimental. Los cambios notables que se dan en la actualidad 

con respecto a la sexualidad, la cual se vive con mucha mayor libertad 

que en tiempos anteriores, forja en las nuevas generaciones un 
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apartamiento de la idea de llegar al matrimonio, así como también el 

compromiso en sus relaciones amorosas. (p.82) 

 

Volviendo a lo anteriormente establecido por Singer (1999), sobre la 

aspiración de “ser uno con el otro”, el autor menciona que dicha necesidad de 

fusionarse, se refleja en el “amor ideal”, donde dicha fusión se lograría por 

parte de los amantes, admitiría alejarse de toda realidad. Igualmente para 

algunos autores como por ejemplo Platón, el amor sería una “aspiración 

espiritual” y otros lo establecen como “realidad sexual”. (p. 87) 

Con todo lo expuesto anteriormente  los adolescentes estarían llenos 

de carencias, ya que son fácilmente influenciables por los medios de 

comunicación, dan mucha importancia a los grupos, les encanta ser el centro 

de atención, piensan que son observados constantemente, se caracterizan por 

la impulsividad y el no pensar en las consecuencias de sus actos, están 

“plagados” de conflictos internos, obsesionados por el sexo y son insensatos 

por creer que las situaciones son fácilmente modificables.  

Por esto es de suma importancia aspectos como el acompañamiento 

familiar donde la comunicación con sus padres no se vea mediatizada y 

rodeada de tabúes, donde se le brinde al adolescente una información verídica 

y confiable sobre sus derechos sexuales y reproductivos, que esté informado 

sobre las problemáticas de su contexto como son las ITS y que además sepa 

a quien acudir para buscar un adecuado tratamiento; lo más importante es 



48 
 

cultivar en los jóvenes el amor propio y el autoestima para forjar su proyecto 

de vida. 

 

Marco Conceptual 

El Proyecto de Investigación “Promoción de estilos de vida sexuales 

saludables”, define unos conceptos fundamentales involucrados en el trabajo 

investigativo; de acuerdo con la Real Academia Española (RAE) 

 

Contacto sexual: Hace referencia a la relación que establecen los individuos 

desde que se crea comunicación. 

 

Educación sexual: Hace referencia a la formación que se brinda a un 

individuo o población sobre las condiciones anatómicas y fisiológicas que 

caracterizan a cada sexo. 

 

Enfermedad: Hace referencia a alguna deficiencia en nuestro cuerpo, ya sea 

en la parte física o bien en nuestro organismo. 

 

Hombre: ser humano biológicamente de género masculino. 

 

Irresponsabilidad sexual: Hace referencia a todos aquellos actos en los que 

no se piensan las consecuencias de una sexualidad responsable. 
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Maternidad: Hace referencia al ejercicio de la mujer al asumir su 

responsabilidad desde el instante en el cual concibe una vida. 

 

Mujer: ser humano biológicamente de género femenino. 

 

Paternidad: Hace referencia al ejercicio del hombre al asumir su 

responsabilidad desde el instante en el cual ha procreado una vida. 

 

Planificación familiar: Hace referencia a la planificación de cada pareja para 

evitar embarazos no deseados o embarazos de alto riesgo. 

 

Salud: Hace referencia al bienestar de nuestro cuerpo o bien sea de nuestro 

organismo. 

 

Salud sexual y reproductiva: Hace referencia a la condición de bienestar en 

las relaciones sexuales, la procreación y la reproducción 

 

Sexo seguro: Se refiere al uso del condón que hace una pareja cuando tiene 

relaciones sexuales como medida de prevención para proteger su salud y 

cuidasen en adquirir una enfermedad de transmisión sexual y/o infeccione de 

transmisión sexual. 
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Sexualidad en la adolescencia: Hace referencia aquellas condiciones 

anatómicas y fisiológicas en la que se encuentra el individuo en su etapa 

adolecente. 

 

Adolescencia: Edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad 

hasta el completo desarrollo del organismo. 

 

Derecho: Conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia 

y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya 

observancia puede ser impuesta de manera coactiva. 

 

Genitales: Órganos sexuales externos. 

 

Ovarios: Parte inferior del pistilo, que contiene los óvulos. 

 

Pene: Órgano masculino del hombre. 

 

Preservativo: Funda fina y elástica para cubrir el pene durante el coito, a fin 

de evitar la fecundación o el posible contagio de enfermedades. 

 

Promiscuidad: Convivencia con personas de distinto sexo. 

 

Promover: Iniciar o impulsar una cosa o un proceso, procurando su logro. 
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Responsabilidad: Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para 

reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. 

 

Sexualidad: Conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que 

caracterizan a cada sexo. 

 

Vagina: Conducto membranoso y fibroso que en las hembras de los 

mamíferos se extiende desde la vulva hasta la matriz. 
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MARCO METODOLÓGICO 

Enfoque y tipo de estudio  

El proyecto de investigación: Promoción de estilos de vida sexuales 

saludables en estudiantes del grado décimo (10°) A de la Institución Educativa 

Normal Superior de San Roque, se aborda desde una mirada cualitativa, ya 

que se caracteriza por una relación de diálogo paulatino con el objeto de 

estudio. 

El diseño estratégico cualitativo considera el punto de partida como una 

tarea más entre las otras que contribuyen al proceso de investigación. Así, 

todas ellas son corresponsables de su desarrollo, siendo el inicio, la 

formulación del diseño, uno de los tantos momentos de la indagación. Esta 

manera de considerar el punto de partida supone un diseño abierto, donde las 

investigadoras son quienes integran y dan sentido a todos los aspectos 

partícipes del proceso de estudio: elección de la materia de interés, las 

decisiones respecto de la recogida y la muestra, el análisis y conclusiones del 

estudio. 

El enfoque cualitativo pretende el análisis profundo que facilite la 

comprensión de los fenómenos. Éste es inductivo y busca entender la 

complejidad de la realidad, de manera que interprete la conducta humana 

desde el propio marco de referencia de quien actúa Taylor y Bogdan, (1984). 

Éste permite explorar sustancialmente la experiencia, el conocimiento y 

la visión de mundo de las personas. Además identifica la manera en cómo 

incide la ideología o discurso social dominante en sus vidas, de manera que 
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se comprenda la resistencia, adaptación o complicidad de las personas con 

las estructuras sociales y relaciones de poder (Profitt, 2003). 

Este enfoque es pertinente al tema de estudio, pues se pretende develar 

las representaciones sociales respecto a la sexualidad de un grupo de 

individuos, tomándose en cuenta el contexto que les rodea, validando la 

opinión, experiencias y significados del grupo de jóvenes. 

Parafraseando a Barrantes, (2001) “Se debe tener en cuenta que si la 

investigación se realiza desde el paradigma interpretativo, esta se basa en la 

indagación de hechos, discursos y marcos de referencia de los sujetos de 

estudio. Desde esta mirada la realidad se concibe dinámica, múltiple, holística, 

construida y divergente, se muestra que la realidad no es estática, ni destinada 

a una medición, sino más bien multicausal y cambiante”. 

Este paradigma se centra en el significado que las personas le dan a 

las interacciones cotidianas, a través de las cuales se construyen las 

representaciones sociales. Además, reafirma cómo la realidad es construida, 

no dada y junto a esa construcción se encuentra el cambio y dinamicidad de 

la misma. 

La implementación del paradigma interpretativo requiere del esfuerzo 

de las investigadoras para reconocer los sucesos relevantes de los sujetos de 

estudio, y los significados que asignan a sus vivencias, buscando interpretar 

más allá de lo evidente y profundizando en los fenómenos de su cotidianidad, 

a través de la cual se construyen las representaciones sociales. Además, 
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reafirma cómo la realidad es construida, no dada y junto a esa construcción se 

encuentra el cambio y dinamicidad de la misma. 

El enfoque cualitativo y el aporte del paradigma interpretativo son 

pertinentes para esta investigación, en tanto que permite conocer y profundizar 

en la percepción que tienen los jóvenes acerca de la temática de las conductas 

de riesgo en la sexualidad, dando lugar a la interpretación que ellos mismos 

hacen de su realidad. 

El proyecto de investigación se plantea desde una mirada de Acción 

Participación donde su objetivo es la transformación social a través de un 

proceso de reflexión y posteriormente acción, donde la comunidad escogida 

adquiera un carácter protagónico convirtiéndose en agentes dinamizadores y 

orientadores del proceso; comprendiendo  a la juventud participante como 

sujeto (no como objeto) con capacidades, habilidades y potencialidades que 

permiten construir conocimiento, y ser protagonistas del proceso de este 

proyecto. Además, esta modalidad promueve la reflexión sobre y desde la 

realidad, generando la posibilidad de que los actores replanteen sus prácticas. 

Para lograr generar participación activa, expresión abierta, intercambio 

y confrontación de opiniones e ideas, es necesario crear los espacios propicios 

con ambientes flexibles, abiertos, creativos y lúdicos. 
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Hipótesis: 

Descriptivas: 

 Los jóvenes de la Institución Educativa Normal Superior de San Roque 

desconocen sus derechos sexuales y reproductivos. 

 Los jóvenes tienen conocimientos acerca de las principales 

enfermedades de transmisión sexual y sus consecuencias. 

 Los jóvenes tienen conocimientos acerca de los factores de riesgos y 

factores de protección en relación a las ITS. 

 Los jóvenes son conscientes de que los métodos anticonceptivos solo 

los previene de un embarazo más no de una ITS.   

 Los jóvenes al iniciar una vida sexual activa sin protección son 

conscientes de que su proyecto de vida puede cambiar por un momento 

de pasión.  

 

Población y muestra 

La presente investigación consiste en la promoción de estilos de vida 

saludable de los adolescentes  entre 14 y 18 años de edad, del grado décimo 

(10°) A de La IE ENS San Roque. 

Para seleccionar la población participante en la investigación se definen 

criterios de selección que permiten hacer una escogencia acorde a los 

objetivos propuestos en la investigación. 
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Instrumentos: 

El instrumento que se utilizó para llevar a la práctica el proyecto 

investigativo “Promoción de estilos de vida saludables en estudiantes del 

grado décimo (10°) A de la Institución Educativa Normal Superior de San 

Roque” se realizó a través de un cuestionario. Con este se pretendió recopilar 

datos acerca de los conocimientos que tenían los jóvenes de la Institución 

Educativa Normal Superior de San Roque sobre las ITS. Ver anexo A 
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Tabla 1 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La realización de este proyecto de investigación llamado “Promoción de 

estilos de vida saludable”, ha permitido tener una visión más clara y completa 

de la concepción que tienen los estudiantes del grado decimo (10°) A de la IE 

ENS acerca de la sexualidad en relación con las ITS, los métodos de 

protección y la planificación familiar, es de resaltar que la población con la cual 

se trabajo estaba constituida por 29 estudiantes.  

Ver tabla de Género  

Género N° Estudiantes Porcentaje % 

Mujeres 19 86% 

Hombres  10 14% 

 

Seres sexuados  

Acerca del instrumento de recolección de datos utilizado en el presente 

proyecto se dice que fue adecuado, ya que arrojo los resultados con toda 

veracidad; entonces resulta que el 70% de los estudiantes tienden a concebir 

la sexualidad como un conjunto de comportamiento que realizan al menos dos 

personas, con el objeto de dar y/o recibir placer y solo el 30% de los 

estudiantes concibe la sexualidad como un conjunto de relaciones que los 

individuos establecen entre sí y con el mundo por el hecho de ser sexuados. 

Ver Figura 1. 
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Figura 1  

Con relación a lo anterior se dice que las dos respuestas son válidas 

pero la sexualidad va más allá de solo el placer, la sexualidad es reconocernos 

como individuos sexuados por naturaleza, es desde este punto del cual se 

partió para realizar las intervenciones, donde los jóvenes pudieran tener una 

visión más clara y otras concepciones acerca de sexualidad eliminando todas 

aquellas que son erróneas o inciertas. 

 

Comunicación asertiva de tu sexualidad  

Así mismo se pudo observar que como lo muestra la figura 2 al 

preguntarle a los estudiantes sobre el diálogo que manejan con sus padres en 

relación a la sexualidad el 18% de los estudiantes dice que siempre habla con 

sus padres sobre esta, a su vez el 15% de los jóvenes dice que casi siempre; 

22%

70%

8%0%

ITEM 1

¿Qué es para usted la sexualidad?

a. Conjunto de relaciones que los
individuos establecen entre sí y con el
mundo por el hecho de ser sexuados

b. Es el conjunto de comportamientos
que realizan al menos dos personas
con el objetivo de dar y/o recibir placer
sexual
c. No sabes nada

d. Otra ¿cuál?
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por otro lado el 37% afirma hablar muy poco de sexualidad con sus padres y 

finalmente el 30% de los estudiantes dice que nunca dialoga con sus padres 

sobre la sexualidad. De lo anterior se dice que los resultados han sido 

contundentes, ya que en su gran mayoría los estudiantes dialogan muy poco 

con sus padres o de hecho nunca lo hacen sobre la sexualidad, lo cual implica 

que desde la familia hay un desconocimiento en relación al tema, teniendo en 

cuenta que el hogar es considerado como la primera escuela de cada sujeto. 

Por tal motivo se ha pensado que los jóvenes obtienen información de otras 

fuentes como lo son la escuela, los centros médicos, los amigos entre otros, a 

su vez se tuvo en cuenta esta variable para brindar información acertada a los 

estudiantes no solo desde los conocimientos que podían brindar las 

investigadoras y encargadas del proyecto, sino también desde la información 

que podían brindar personas capacitadas de la ESE Hospital San Roque como 

lo son los Psicólogos y el auxiliar de enfermería. 
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Figura  2  

 

Consecuencias del sexo precoz  

Por otra parte se dice que son muy pocos los jóvenes que desconocen 

las consecuencias que trae tener sexo a temprana edad, ya que el 57% de los 

jóvenes acierta al decir que se puede adquirir una ITS o contraer un embarazo 

precoz, si bien es cierto esto, no cabe duda que lo anterior lleva a pensar que 

se posee el conocimiento en la mayoría de los estudiantes se debe 

concientizar a la minoría aunque sean muy pocos por el simple hecho de que 

el propósito del proyecto es generar reflexión. Ver figura 3 

18%

15%

37%

30%

ITEM 2
¿Habla usted con sus padres acerca de la sexualidad?

a. Siempre

b. Casi siempre

c. Muy poco

d. Nunca
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Figura 3  

 

Sexualidad activa 

Así pues es importante resaltar que según la figura 4 el 74% de los 

estudiantes entre hombres y mujeres manifestaron no tener una vida sexual 

activa y solo un 26% dice tener una vida sexual activa. Muchos podrían decir; 

para que realizar un proyecto de Promoción de estilos de vida sexuales 

saludables con relación a las ITS, pues bien, era esto lo que se deseaba; 

generar reflexión en los jóvenes sobre las consecuencias de tener relaciones 

sexuales a temprana edad para que cuando tomen esta decisión tan 

importante para sus vidas sepan que es el momento, el lugar, la persona  

adecuada y que hay visualizado lo que podría pasar después de haber tomado 

57%32%

4%7%

ITEM 3

¿Qué consecuencias trae tener sexo a temprana edad? 

a. Un embarazo precoz

b. Adquirir una ITS

c. No sabes

d. Otra ¿cuál?
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su decisión, a su vez se desea que los estudiantes hagan una reflexión acerca 

de su proyecto de vida donde no haya cabida a una ITS.  

 

Figura 4  

 

Sexo seguro  

Igualmente se ha preguntado a los estudiantes que método de 

protección utilizan; el 29% de los estudiantes ven al condón como método 

eficaz para la prevención de las ITS; el 9% utilizan la inyección como método 

de protección y el 62% no utilizan ningún tipo de protección debido a que hay 

un alto porcentaje de jóvenes que manifiestan no tener una vida sexual activa, 

de igual manera cabe la posibilidad que en este último porcentaje hayan 

jóvenes que tengan una vida sexual activa pero que a la hora de protegerse 

no utilicen ningún tipo de protección así pues estos resultados se pueden 

26%

74%

ITEM 4

¿Tienes una vida sexual activa?

SI

NO
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observar en la figura 5. Sin embargo se hizo total énfasis no solo en el condón 

como método de protección, sino también en el auto cuidado y en el amor 

propio resaltando tres frases que dan paso a la reflexión individual y son las 

siguientes: porque me quiero me cuido, solo hay un amor para siempre el amor 

propio, que tu primer amor seas tú mismo. 

  

 

Figura 5 

 

Las ITS 

Por otro lado nuestros resultados demuestran que los adolescentes 

desconocen de algunas ITS y de sus complicaciones, ya que el 26% de los 

estudiantes manifiesta conocer la gonorrea; el 28% de los jóvenes dice 

conocer el VIH o sida; el 16% de los jóvenes afirma conocer el papiloma 

29%

9%62%

ITEM 5
¿Qué métodos de protección utilizas?

a. Condón

b.Pastillas

c. Inyección

d. otra ¿Cuál?

e. Ninguno
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humano; el 22% de los estudiantes  sostiene conocer la sífilis; otro 4% de 

estudiantes dice conocer otras ITS diferentes a las ya propuestas y finalmente 

un 4% de jóvenes afirman no conocer ninguna ITS. Ver figura 6 

 

Figura 6 

 

Educación sexual  

Así mismo se preguntó a los estudiantes si les han brindado información 

en los establecimientos educativos acerca de las ITS a lo que el 26% de los 

estudiantes responde que siempre; el 33% de los jóvenes afirma que casi 

siempre; el 37% de los estudiantes sostienen que muy poco y tan solo un 4% 

de los jóvenes sostiene que nunca han recibido información por parte de los 

centros educativos acerca de las ITS. Ver figura 7 

26%

28%16%

22%

4%4%

ITEM 6
De las siguientes enfermedades de transmisión sexual 

(ITS) señala las que son de tus conocimientos 

a. Gonorrea

b. Sida, VIH

c. Papiloma humano

d. Sífilis

e. otra ¿Cuál?

f. Ninguna
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Figura 7 

 

Al contagiarte de una ITS… 

Además, se pudo encontrar que el 50% de los jóvenes tienen muy claro 

que hacer si se llegaran a adquirir una ITS, así como otros jóvenes que no 

tiene claridad acerca de lo que harían así como se puede observar en la figura 

8, por tal razón es importante hacer énfasis en este punto, ya que esta 

problemática social es como una ruleta rusa no se sabe a quién, ni en qué 

momento le pueda suceder a alguien, puesto que nadie está acento de adquirir 

una ITS.  

26%

33%

37%

4%

ITEM 7
¿Te han brindado información en los establecimientos 

educativos acerca de las ITS?

a. Siempre

b. Casi siempre

c. Muy poco

d. Nunca
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Figura 8 

 

Finalmente, se puede mencionar que los resultados se analizaron 

mediante la obtención de repuestas por los propios estudiantes brindando de 

esta manera mayor seguridad y disponibilidad creando un ambiente de 

confianza. En suma el instrumento y la técnica que se utilizó fueron confiables.  

  

40%

7%

50%

3%

ITEM 8
¿Qué harías si te llegaras a contagiar de una ITS?

a. Hablar con mis padres

b. Acudir a la farmacia

c. Acudir a un medico

d. otro  ¿Cuál?

e. No haría nada
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CONCLUSIONES 

Se ha desarrollado un proyecto de “Promoción de estilos de vida 

sexuales saludables”, del cual se puede resaltar la importancia de 

reconocernos como seres sexuados, así mismo se ha cumplido con los 

objetivos propuestos de este proyecto investigativo teniendo en cuenta, que 

se brindó una información veraz y acertada a los jóvenes, en este caso los 

estudiantes del grado décimo (10°) A de la IE ENS sobre las causas, 

consecuencias y factores de riesgo en relación a las ITS, pues por medio de 

charlas (ver anexo C y D), un taller (ver anexo E) y un cine foro (ver anexo F), 

en los cuales se dieron a conocer temas como la sexualidad, uso de 

preservativos y métodos anticonceptivos se dio paso a la reflexión sobre la 

importancia de conocer las causas y consecuencias de las ITS; es de resaltar 

que se logró dar paso a la reflexión en los adolescentes en calidad de 

estudiantes, así mismo se pudo comprobar que los jóvenes estaban 

desinformados o tenían conocimientos erróneos acerca de las ITS, por lo cual 

las investigadoras encargadas de este proyecto encaminaron los 

conocimientos de los estudiantes de una manera acertada, a través de 

diferentes actividades formativas que fomentaron la reflexión y la 

responsabilidad en los jóvenes en relación a su sexualidad, de igual manera 

es muy importante no dejar pasar por alto el hecho de que algunos jóvenes no 

eran conscientes de que los métodos anticonceptivos no los protegían de una 

ITS puesto que algunos afirmaban lo contrario, sin embargo en su mayoría se 

generó reflexión acerca de cómo podría cambiar su proyecto de vida si 
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llegaran ser afectados por una ITS, se dialogó mucho en torno a esta 

problemática pues los jóvenes afirmaban no estar preparados para enfrentar 

una problemática de salud pública como lo son las ITS o en otro campo como 

lo es un embarazo precoz, así pues, se le enfatizo mucho a los jóvenes en el 

amor propio que es donde comienza el auto quererse y es en este punto de 

donde se partió para poder propiciar competencias conductuales en los 

estudiantes. 

A partir de lo anterior, se debe pensar en el hecho de haber podido 

brindar información a los estudiantes de una manera acertada pues se pudo 

notar que los conocimientos que tenían los jóvenes frente a las ITS no eran 

los suficientes para ser inmunes ante esto y pues por tal razón, se reflexiona 

ante una posibilidad de una educación sexual desde casa que fundamente los 

principios y valores donde cada individuo tenga la posibilidad de desarrollar 

una personalidad a futuro que condicione y limite los factores de riesgo hacia 

los jóvenes, una educación sexual que no solo haga referencia a sexo como 

lo definen muchas personas, antes bien una educación sexual que inculque 

responsabilidad, que involucre conocimientos y que se desarrolle de acuerdo 

a cada etapa de los sujetos pues, si hay una buena educación sexual 

probablemente habrán vidas con largos años, individuos saludables pero 

sobre todo sujetos capases de decir “si”, si quiero protegerme para no adquirir 

una ITS y de decir no cuando se deba decir no, indudablemente no quiero eso 

para mi vida. 
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DISCUSIÓN 

Para iniciar se dice que los adolescentes forman parte de un grupo 

humano que se encuentra con un elevado riesgo de poder adquirir una ITS, 

debido a los factores de riesgo a los cuales los jóvenes están expuestos 

diariamente y de los cuáles no se es muchas veces conscientes. 

En este sentido, se habla mucho de sexualidad, pero es importante 

saber que la juventud es una etapa vulnerable en cuanto a las ITS si tenemos 

en cuenta que: 

…es una etapa de la vida en que la persona sufre grandes cambios y 

además vivencia nuevas experiencias en relación a la sexualidad, pero 

muchas personas no están preparadas para la iniciación sexual. El 

comienzo de la vida sexual se da actualmente de manera más precoz y 

los jóvenes están más expuestos a los riesgos del embarazo sin 

planeamiento y también a la adquisición de ETS/ Sida. Global (2009) (p. 

2) 

Así pues, los diversos factores de riesgo generan en los jóvenes o en 

cualquier sujeto la posibilidad de adquirir una ITS, por esta razón 

empezaremos hablando acerca de un factor de riesgo que en la actualidad se 

viene incrementando y que cada vez se hace más notorio, aquel factor de 

riesgo denominado “edad”, porque cada vez son más los adolescentes 

quienes empiezan a tener una vida sexual activa a temprana edad y sin la 

debida y/o oportuna información exponiéndose a un embarazo precoz o a una 

ITS, por consiguiente es importante resaltar que uno de cada tres casos 

diagnosticados se relacionan con las prácticas sexuales irresponsables. 
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En este orden de ideas se dice que existe un sub-registro de los casos 

de las ITS, ya que con mucha frecuencia los casos no son notificados, o no 

son debidamente diagnosticados y en casos peores ni siquiera consultadas al 

ser consideradas vergonzosas, en este punto debemos remitirnos a los 

factores de riesgo socio culturales que hacen referencia al uso de alcohol y 

drogas que promuevan conductas sexuales de alto riesgo, también tener 

relaciones sexuales sin protección con personas desconocidas, o no tener una 

educación sexual que venga desde el hogar y la influencia de las amistades 

en la formación de una sujeto, entre otras. Esta última es de gran relevancia 

ponerla en discusión ya que los resultados demuestran que desde el hogar 

hay una ausencia de conciencia de la cual los padres de familia son los 

principales responsables, pues los jóvenes han afirmado dialogar muy poco 

con sus padres acerca de su sexualidad o temas que giren en torno a esta. 

Realmente es muy preocupante esta situación debido a la gran influencia que 

tiene la familia en el desarrollo de cada sujeto, puesto que es la familia donde 

se inculca los principios, valores y se promueve el cuidado, se dice entonces 

que es la familia la primera escuela de cada sujeto, por lo tanto se considera 

que la familia juega un papel primordial en la educación sexual de los niños, 

no se puede creer que la tarea es solo de la escuela o de entidades como los 

centro de salud, pues son los padres de familia  los encargados de generar 

conciencia en los adolescentes pero esto solo se logra si hay una buena 

comunicación con sus hijos desde que son niños. En suma en la familia 

colombiana existe una actitud de silencio y desconocimiento en su mayoría en 
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torno al tema de la sexualidad y los tabú cargados de prohibiciones, prejuicios 

y mitos son frecuentes. La pobreza, el limitado acceso al sistema educativo y 

la escasa información sobre la salud sexual están vinculados con problemas 

de violencia sexual, embarazos en jóvenes y un mayor riesgo de contraer una 

ITS. 

Al hablar, de la realidad Colombiana 10 de cada 100 jóvenes resultan 

embarazadas antes de los 18 años y sin citar cifras quién sabe cuántos 

jóvenes resultaran infectados por una ITS. Por lo anterior se está ejecutando 

un proyecto de ley que busca implementar cátedra obligatoria de sexualidad; 

basados en experiencias internacionales como en Holanda, Inglaterra o 

Suecia donde el promedio de adolescentes embarazadas es de tres por cada 

mil, la razón es que en estos países desde 1955 se imparte la cátedra de 

sexualidad con carácter obligatorio. Desde entonces utilizan un lema: “la 

educación nunca hace daño, la ignorancia si”.  

Lo cierto es que pese a los esfuerzos que se han hecho para mitigar el 

problema, año tras año las cifras de adolescentes embarazadas se 

incrementan y no se ha logrado atacar la raíz del problema: que los 

adolescentes aprendan a tomar decisiones y actitudes respecto a su 

sexualidad de manera responsable y consciente. Las anteriores cifras han 

desembocado un debate profundo sobre la necesidad de fortalecer la 

educación sexual a temprana edad. 
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Para terminar consideramos que esta realidad puede cambiar y los 

padres pueden mejorar su comunicación con sus hijos con ayuda de la escuela 

y otras entidades En tal sentido, la educación sexual aparece como una 

exigencia primaria, ya que de ella depende una salud reproductiva y una 

práctica sexual sana, que dependiendo de la responsabilidad con que sean 

asumidas, darán por resultado una existencia saludable. 
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Anexo A 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR  DE SAN ROQUE 

PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Promoción de estilos de vida sexuales 

saludable en estudiantes del grado decimo (10°) A de la Institución 

Educativa Normal Superior de San Roque 

 

Cuestionario  

Apreciado estudiante, con este cuestionario se pretende recopilar datos acerca 

de los conocimientos que tienen los jóvenes sobre las ITS de la IE. ENS 

Lee atentamente las preguntas, marque la respuesta que usted considere 

correcta. Les solicitamos responder todas las preguntas de una forma sincera, 

clara y completa.  

 

1. ¿Qué es para usted la sexualidad? 

a. Conjunto de relaciones que los individuos establecen entre sí y con el 

mundo por el hecho de ser sexuados 

b. Es el conjunto de comportamientos que realizan al menos dos 

personas con el objetivo de dar y/o recibir placer sexual 

c. No sabes nada  

d. Otro ¿cuál? 

2. ¿Habla usted con sus padres acerca de la sexualidad? 

a. Siempre 
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b. Casi siempre  

c. Muy poco  

d. Nunca  

 

3. ¿Qué consecuencias trae tener sexo a temprana edad?  

a. Un embarazo precoz  

b. Adquirir una ITS 

c. No sabes  

d. Otra ¿cuál? 

 

4. ¿Tienes una vida sexual activa? 

Si ______ 

No _____ 

 

5. ¿Qué métodos de protección utilizas? 

a. Condón  

b. Pastillas  

c. Inyección  

d. Otro ¿Cuál?  

e. Ninguno  

6. De las siguientes enfermedades de transmisión sexual (ITS) señala 

las que son de tus conocimientos  

a. Gonorrea 
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b. sida, VIH  

c. papiloma humano 

d. sífilis  

e. Otras ¿Cuál?  

f. Ninguna  

 

7. ¿Te han brindado información en los establecimientos educativos 

acerca de las ITS? 

a. Siempre 

b. Casi siempre  

c. Muy poco  

d. Nunca  

 

8. ¿Qué harías si te llegaras a contagiar de una ITS? 

a. Hablar con mis padres  

b. Acudir a la farmacia  

c. Acudir a un medico  

d. Otra ¿Cuál?  

e. No haría nada 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Anexo B 

Autorización de los estudiantes 
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Anexo C 

Intervención N° 1 

Objetivo: Brindar información veraz y correcta sobre las enfermedades de 

transmisión sexual y su prevención. 

Encargados:  

Erika Andrea Gallego Franco  

Leydi Marión Marín Quintana  

Yenny Mariana Molina Jiménez  

Tema: Las ITS  

Descripción de las actividades  

- Video “educación sexual para todos” 

- Actividad N°1  

Cada estudiante en una hoja dibujo el pene o la vagina y al lado de este 

tendrían que escribir: 

1. ¿Qué  han escuchado decir vulgarmente la vagina o al pene? 

2. ¿Qué  han escuchado decir científicamente nombres de la vagina o del 

pene? 

- Explicación del tema por medio de diapositivas  

 ¿Qué son las ITS? 

 ¿Cómo están clasificadas? 

 ¿Cómo se pueden transmitir? 

- Actividad N°2  
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A cada estudiante se le pegaba un rotulo en su frente sin que él o ella viera lo 

que estaba escrito allí  y después de esto se realizaban unas preguntas  

Palabras de rótulos 

Ninfómana              

Sexo seguro  

Sexo sin protección  

Infectado        

Portador de ITS 

Drogadicto               

Alcohólico 

Promiscuo         

Desinformado  

Prostituta             

Gigolo  

Virgen                     

Pene  

Vagina                       

Psicólogo  

Amiga                        

Sexólogo 

Doctora                    

Preñada  

Solo la puntica                 

Sida 

Se lo echo afuerita   

Gonorrea           

Herpes genital  

Hepatitis B            

Abstinencia      

Condón            

Anticonceptivos

 

Preguntas  

¿Con qué persona irías a una fiesta? 

¿A quién elegirías para que te acompañe a misa? 

¿A quién llevarías a tu casa? 

¿A quién no llevarías a tu casa? 
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¿Con quién hablarías si descubrieras que está afectado por una ITS? 

¿Con que te protegerías a la hora de tener una relación sexual? 

Evidencias 
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Anexo D 

Intervención N° 2 

Objetivo: Brindar información de los métodos anticonceptivos y de protección, 

para que los estudiantes obtengan conocimientos y conductas donde sean 

capaces de asumir una actitud responsable ante su sexualidad. 

Encargados:  

Erika Andrea Gallego Franco  

Leydi Marión Marín Quintana  

Yenny Mariana Molina Jiménez  

Tema: Métodos anticonceptivos y de protección  

Descripción de las actividades  

- Video “embarazo adolescente” 

- Actividad N°1 

Aleatoriamente se les entregó a los estudiantes unos marcadores y ellos 

tendrían que salir al tablero a dibujar los métodos de planificación que 

conocieran  

- Explicación del tema por medio de diapositivas  

 ¿Qué son los métodos de planificación? 

 ¿Cuáles son los métodos de planificación familiar? 

 ¿De qué nos puede proteger? 

 ¿Por qué nos pueden mejorar la calidad de vida? 

- Actividad N°2 
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Se llevó condones y un pene de goma para llevar acabo la explicación de cómo 

ponerse y usar un condón correctamente. 

- Actividad N°3 

Para finalizar cada estudiante realizó un escrito reflexivo sobre lo que más les 

llamo la atención de lo trabajado en este encuentro. 

 

Evidencias 
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Anexo E 

Intervención N° 3 

Objetivo: Informar a la población estudiantil del grado décimo de la (IENS) de 

San Roque  sobre las causas, incidencia y consecuencias derivadas del VIH-

Sida  

Encargados:  

Kelly Jiménez psicóloga del hospital de San Roque  

Jeisson zapata auxiliar de enfermería del hospital de San Roque  

Erika Andrea Gallego Franco  

Leydi Marión Marín Quintana  

Yenny Mariana Molina Jiménez  

Tema: VIH-Sida  

Descripción de las actividades  

Para iniciar Kelly Jiménez psicóloga del hospital de San Roque y Jeisson 

zapata auxiliar de enfermería del hospital de San Roque dieron respuesta a 

los siguientes interrogantes:  

¿Qué es el VIH? 

¿Qué es el Sida? 

¿Cómo se contagia? 

¿Cuáles son sus síntomas? 

Formas de prevenir una ITS 

Al finalizar la explicación se dio entrega de un plegable donde se encuentra 

toda la información socializada y para dar cierre a este encuentro se les 
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repartió a cada estudiante un condón y una manilla con los siguientes 

mensajes: 

- Que tu primer amor seas tú mismo 

- Por qué me quiero me cuido  

 

Evidencias 
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Anexo F 

Intervención N° 4 

 

Objetivo: promover los derechos sexuales a través de una película con el fin 

de motivar a los estudiantes a reconocerse como seres con derechos 

sexuales. 

Encargados:  

Rodrigo Herrera Psicólogo del Hospital de San Roque 

Erika Andrea Gallego Franco  

Leydi Marión Marín Quintana  

Yenny Mariana Molina Jiménez  

Tema: cine foro  

Película “el club de lo desahuciados” 

Descripción de las actividades  

Para iniciar se le llevó a los estudiantes una película llamada “el club de lo 

desahuciados” para que la observaran atentamente. 

Al finalizar la película se realizó un conversatorio dirigido por el psicólogo 

Rodrigo Herrera de la ESE Hospital San Roque  
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Evidencias 
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