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RESUMEN 

Eficacia de una intervención de enfermería en habilidades, decisiones y creencias 

sexuales en adolescentes. 

 

Objetivo: Evaluar la eficacia de una intervención de enfermería en habilidades, 

decisiones y creencias sexuales en adolescentes. Metodología: Estudio 

cuasiexperimental, conformado por dos grupos (n1 grupo con intervención) (n2 grupo 

de comparación), n1 con 15 estudiantes, n2 con 14 estudiantes, se realizó una 

medición antes y después de la intervención, la obtención de la muestra fue por 

conveniencia. Resultados: En habilidad de comunicación asertiva la media del grupo 

de intervención  fue de  33.53±4.78, grupo comparación, 31.71±4.44  no hubo 

diferencia significativa, U (p>0.05). En habilidad de toma de decisiones sexuales 

acertadas el grupo intervenido mostró cambio significativo después de la 

intervención, alcanzando el 100% de la escala, a diferencia del grupo de 

comparación que fluctuó entre el 42.9% y 92.9 %, se observó diferencias significativa 

a excepción de la presión, es un impedimento para animarse a usar condón, usaría 

anticonceptivos para prevenir un embarazo y usaría el condón para prevenir un 

contagio (p>0.05), por otra parte, en el grupo de intervención se observó 80.0%, X2 

(p<0.05) sin creencias, a diferencia del grupo de comparación con  64.3%, X2 

(p>0.05). Conclusión: La intervención demostró mayor eficacia en la transformación 

para la toma de decisiones, sin embargo, no fue significativa respecto a las creencias 

conductuales y las habilidades de comunicación en el ámbito de la sexualidad. 

 

Palabras Claves: Sexualidad, Adolescentes, Creencias, Comunicación, Decisiones. 
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ABSTRACT 
 

Efficiency of a nursing intervention for a sexual skills, decisions and beliefs on 

teenagers. 

 

Objective: To evaluate the efficiency of a nursing intervention for a sexual skills, 

decisions and beliefs on teenagers. Methodology: Quasiexperimental study, shaped 

by two groups (n1 group with intervention) (n2 group of comparison), n1 15 students, 

n2 14 students, a measurement was realized before and after the nursing 

intervention, the sample was obtaining for convenience. Results: In skill of assertive 

communication the average of the group of intervention was of 33.53±4.78, group 

comparison, 31.71±4.44 there was no significant difference, U (p> 0.05). In skill of 

right sexual decision making the controlled group showed significant change after the 

intervention, reaching 100 % of the scale, unlike the group of comparison that 

fluctuated between 42.9 % and 92.9 %, differences were observed significant with the 

exception of the pressure, it is an impediment to encourage to use condom, it would 

use contraceptives to anticipate a pregnancy and would use the condom to anticipate 

a contagion (p> 0.05), then, In the group of intervention was observed 80.0 % X2 (p 

<0.05) without beliefs, unlike the group of comparison with 64.3 %, X2 (p> 0.05). 

Conclusion: The nursing intervention demonstrated major efficiency in the 

transformation of decisions-making, nevertheless, was not significant with regard to 

the behavioral beliefs and the skills of communication in the area of the sexuality. 

 

Key words: Sexuality, Teenagers, Beliefs, Communication, Decisions 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La sexualidad genera en todas las personas cambios, expresándose y 

manifestándose en dimensiones distintas de la vida. Los dogmas, mitos y tabúes en 

los diferentes contextos socioculturales, han influido en los jóvenes provocando 

decisiones y conductas sexuales que constituyen riesgos bajo una perspectiva 

parcializada sobre la misma y que ha desencadenado numerosos problemas de tipo 

social, como embarazos no planeados y no deseados, abortos de alto riesgo e 

infecciones de transmisión sexual. 

 

Por su parte los adolescentes mexicanos, constituyen 12.8 millones de la 

población total; de acuerdo a lo manifestado por la Organización Mundial de la Salud: 

OMS (2009), dos de cada diez inician su vida sexual entre los 12 a 19 años y una de 

cada dos mujeres en dicha etapa se embaraza, internacionalmente cada año dan a 

luz 16 millones de adolescentes entre 15 y 19 años, lo que supone aproximadamente 

el 11% de todos los nacimientos registrados, mientras que una de cada cinco 

mujeres a los 18 años de edad ya tiene un hijo, en las regiones más pobres del 

planeta la cifra se eleva a una de cada tres. 

 

En el marco de la celebración del “Año internacional de la juventud”  el Fondo 

para la Infancia de la Naciones Unidas: UNICEF (2010), sustentó que los embarazos 

prematuros son un reflejo en la falta de orientación. Los riesgo de morir por causas 

relacionadas con el embarazo se incrementa en las adolescentes en comparación 

con las mujeres mayores, una de cada diez muertes maternas en el país ocurren 

entre los 10 a 18 años de edad, durante el 2005 en México, 144 670 madres 

adolescentes no contaban con el nivel básico de educación, enfrentándose a un 

mundo de necesidades con escasas herramientas para salir adelante, exponiéndose 

a un embarazo o parto rodeado de  riesgos para su vida o la del bebé. 

 

 Acorde al Grupo de Información en Reproducción Elegida: GIRE (2013), los 

riesgos no eximen a los adolescentes mexicanos, de quienes se tienen registros que 
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diecisiete de cada cien varones, no utilizaron ningún método anticonceptivo en su 

primer y última relación sexual, exponiéndose a un alto riesgo de contraer 

infecciones de transmisión sexual. En muchas regiones del mundo, las nuevas 

infecciones por el Virus de Inmunodeficiencia Humana se concentran sobre todo 

entre los jóvenes de 15 a 24 años de edad.  

 

 Para la OMS (2009), la adolescencia, es aquella etapa que transcurre entre 

los 11 y 19 años, y que se acompaña de una serie de cambios intrínsecos y 

extrínsecos, dependiendo en gran medida de los aspectos hereditarios, condiciones 

sociales y ambientales en el que se desenvuelva cada individuo; es una etapa 

fundamental para el ser humano, en donde su sexualidad, percepción y la forma en 

la que se vive toma mayor importancia, ejemplo de ello es el estudio de Gambara 

(2003) sobre qué y cómo deciden los adolecentes, donde reveló con respecto a  las 

decisiones que preocupan a los adolescentes, que las conductas consideradas 

habitualmente de riesgo por los adultos, para los jóvenes, no siempre son asumidas 

como decisiones ni habituales ni difíciles de tomar.  

 

De acuerdo con Henao (2007) en todas las esferas de la vida, la habilidad en 

la toma de decisiones es un requisito fundamental para el éxito profesional-laboral 

como parte del bienestar personal, en la adolescencia las personas inician la 

posibilidad de tomar decisiones con consecuencias relevantes en el inicio de la vida 

sexual y en el cuidado de su salud en general. 

 

 Por su parte, Burger M. (citado en Honold, 2006) afirma que en  las relaciones 

de pareja más asertivas existe mayor frecuencia de conductas sexuales más 

seguras, en contraposición de aquellos que sostienen relaciones de pareja con 

menor grado de asertividad dado que  la asertividad impacta en las conductas 

sexuales seguras, entendiendo por asertividad, acorde con Morokoff (citado por 

Santos 2010) la capacidad para iniciar la actividad sexual, rechazar la actividad 

sexual no deseada, así como negociar las conductas sexuales deseadas, el empleo 

de métodos anticonceptivos y los comportamientos sexuales más saludables 
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 Por lo tanto, la presente intervención surgió con el objetivo de aplicar un 

tratamiento a estudiantes de nivel medio superior para fortalecer las habilidades de 

toma de decisiones, comunicación asertiva y creencias sobre sexualidad, mediante el 

modelo de promoción de la salud de la Dra. Nola Pender (1996), sustentado en la 

metodología de Sidani y  Braden (2011) quienes consideran que las intervenciones 

permiten a los profesionales en enfermería, ampliar, redefinir y demostrar la 

contribución de la disciplina, como única, enfocada a detectar las necesidades de 

individuos, familias, grupos, y la sociedad en general. 

Dado que las intervenciones constituyen el componente esencial de la 

profesión de enfermería, al jugar un papel importante (Sidani, 2011) en caracterizar 

la disciplina y dar distinción a la práctica de  la profesión respecto a otros 

profesionales de salud, de forma deliberada, cognoscitiva, físicas, o verbal, dirigida al 

logro de objetivos particulares terapéuticos en relación con la salud de los individuos 

y su bienestar (Burns y Grove, 2005 citado en Sidani, 2011) este trabajo tuvo la 

intención de sensibilizar, desarrollar habilidades y motivar la reflexión en los 

adolescentes, sobre aspectos intrínsecos en su vida que le otorguen herramientas 

para adaptarse, aceptarse, comunicarse y hacerse entender respecto a su 

sexualidad. 

Plantea de forma general la problemática que viven los adolescentes en la 

actualidad, haciendo especial énfasis en las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 

y los embarazos no planeados como acontecimientos comunes en la sociedad y que 

lamentablemente modifican los planes de vida de miles de jóvenes haciéndolos 

víctimas de la cifras de pobreza y marginación crecientes en el país; así mismo 

integra los enfoques que de acuerdo a Sidani y Braden (2011) desentrañan un 

problema de salud y permite darle una solución mediante el arduo trabajo 

intervencionista de los profesionales de enfermería.   

 Por ende surge  la necesidad de un enfoque de promoción de la salud que en 

este caso se deriva en la educación sexual que propone acciones diferentes, para 

favorecer los conocimientos y puntualizar las creencias hacia un comportamiento 
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sexual que contribuya a la disminución y prevención de un embarazo no deseado o 

de infecciones de transmisión sexual, todo ello mediante el proyecto titulado “Eficacia 

de una intervención de enfermería en habilidades, decisiones y creencias sexuales 

en adolescentes”, mismo que se inserta en el proyecto de Conducta Sexual 

Protegida, bajo la responsabilidad de la Dra. Blanca Flor Fernández, también 

relacionada con la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento, del posgrado 

de Enfermería: “Genero, Salud Sexual y Reproductiva”. 

 

Esta intervención educativa, consta de cuatro apartados, dentro del primero se 

presenta un acercamiento al problema a través de los enfoques: teórico, empírico y 

experiencial, así como la pregunta clínica, hipótesis y variables que fungen como 

guía para esta intervención. 

 

El segundo, se integra el diseño de intervención, en este describe y 

esquematiza la naturaleza de la intervención así como las características de la 

población de estudio (personas), las metas de la intervención (final e inmediatas), la 

dosificación, así como una descripción puntual de las sesiones de la intervención en 

el cual se especifica el tiempo, tema, estrategias y técnicas, recursos humanos, 

físicos y materiales para su realización, finalmente se muestran las consideraciones 

éticas en las que se señala el fundamento ético para la realización. 

 

En el tercer apartado, se encuentra la descripción del proceso de ejecución de 

cada sesión realizada en la intervención, se explica el tema visto, las actividades 

realizadas así como técnicas, materiales y métodos estratégicos utilizados, también 

se menciona sobre los logros obtenidos en cada una de las sesiones.  

 

 Por último en el cuarto apartado de este trabajo de intervención, se presentan 

los resultados estadísticos obtenidos, así como la discusión, las conclusiones y 

recomendaciones. 
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Capítulo I 

 Presentación del problema 

 

1.1 Enfoque Teórico 

 

Los comportamientos sexuales en los adolescentes mexicanos se encuentran 

acompañados de prácticas de riesgo que los exponen a contagios por infecciones de 

transmisión sexual (ITS) y embarazos no planeados (García, 2012, Gallegos, 2008), 

de acuerdo con la OMS (2009), la adolescencia es definida como la etapa que 

transcurre entre los 11 y 19 años, considerándose en dos fases, la adolescencia 

temprana 12 a 14 años y la adolescencia tardía de 15 a 19 años, en México, 12.8 

millones de habitantes son adolescentes (UNICEF, 2010) y cerca del 38% de ellos 

tienen una vida sexual activa, que en promedio iniciaron a los 15 años, aunque una 

tercera parte lo hicieron antes de cumplir 14 años (Comité Promotor por una 

Maternidad Segura, 2014) 

 

Cada joven posee una personalidad y en esta etapa es cuando se acentúan 

múltiples rasgos no solo físicos, sino también psicológicos y emocionales, no solo de 

manera individual sino también grupal, a fin de medir el grado de aceptación en los 

diferentes escenarios sociales que se desenvuelven, para hacer frente mediante los 

ajustes o modificaciones necesarios y sentirse aceptados socialmente (OMS, 2009), 

la adolescencia representa un momento de grandes oportunidades, riesgos y 

vulnerabilidad, reflejo de ello es el embarazo temprano y las ITS. 

 

La OMS (2011) por su parte, informa que cada año dan a luz unos 16 millones 

de adolescentes  entre 15 y 19 años, lo que supone aproximadamente un 11% de 

todos los nacimientos registrados en el mundo y que el riesgo de morir por causas 

relacionadas con el embarazo es mucho mayor en las adolescentes que en las 

mujeres mayores. Cuanto más joven la adolescente, mayor es el riesgo; así mismo 

señala que la adquisición de ITS en dicha etapa es más probable en las poblaciones 

rurales, pobres, y con menor nivel educativo, ejemplo de ello es lo expuesto durante 
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el informe de objetivos de desarrollo del milenio, realizado en Nueva York durante el 

2011, donde se reveló que a nivel mundial, una de cada cinco mujeres a los 18 años 

de edad ya tiene un hijo y en las regiones más pobres del planeta la cifra se eleva a 

una de cada tres mujeres (OMS, 2011). 

 

Organismos internacionales como la UNICEF (2011), muestran su 

preocupación como se destacó durante el marco de la celebración del “Año 

internacional de la juventud” donde se sustentó que los embarazos prematuros son 

un reflejo en la falta de orientación, de igual forma el Programa Conjunto de las 

Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA: ONUSIDA (2014) consideró las ITS como un 

problema de salud pública, acorde con la OMS (2011) las ITS se sitúan en las 10 

primeras causas de morbilidad general en personas de 15 a 44 años de edad. 

Resulta evidente que en dicha etapa de la vida, los riesgos son mayores motivados 

por prácticas no saludables, desconocimiento o difícil acceso a los métodos de 

protección. 

 

Lo antes planteado exige que las intervenciones de enfermería elijan marcos 

teóricos que ofrezcan la posibilidad de evaluar a las personas con riesgos de sufrir 

una desviación de salud, en la actualidad, las intervenciones en enfermería son 

consideradas una dinámica vanguardista y oportuna para operacionalizar programas 

de promoción a la salud, que se antepongan a la presencia de complicaciones, que 

pongan en riesgo a la población (Garcés, 2012); se busca que tenga la intención de 

aplicar la atención primaria a la comunidad, y es la aplicación del modelo de 

promoción a la salud de la Doctora Nola Pender quien ofrece la posibilidad de 

evaluar los riesgos y poder actuar antes de que se produzcan las alteraciones que 

lleven a la persona al riesgo para la vida y su función. 

  

Por su parte Nola Pender (1996) con su teoría de Promoción de la Salud 

(Basada en las teorías de Fishben y Bandura) coloca al individuo como constructor 

de su propio conocimiento mediante la guía del enfermero como principal agente 

para motivarlo a mantener su salud, siendo éste un estado altamente positivo, pese 
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al entorno que representa las interacciones cognitivo-perceptuales (Figura N° 1), lo 

que permite visualizarlo como un ente capaz de crear las condiciones de vida 

mediante las cuales pueda expresar su propio potencial de la salud, a través de una 

autoconciencia reflexiva y la valoración de sus propias competencias impulsadas por 

un profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Modelo de Promoción de la Salud, ha sido desentrañado para su 

comprensión por autores como Aristizábal (2011), quien considera que este abarca 

tres aspectos importantes, a partir de los cuales se desprenden otros, su 

representación gráfica permite identificar de forma detallada sus componentes 

(Figura N°. 2), donde se destacan en la primer columna las características y 

experiencias del individuo como punto de partida para determinar el problema de 

salud y la forma en que la persona puede o no comprometerse con la adquisición y 

aplicación de nuevas conductas, tomando en cuenta factores previos de la 

 
Salud: 

Estado altamente positivo. La 
definición de salud tiene más 

importancia que cualquier otro 
enunciado general. 

 
Persona: 

 Es el individuo y el centro de la 
teoría. Cada persona está 

definida de una forma única por 
su propio patrón cognitivo-
perceptual y sus factores 

variables. 
 

Enfermería: 
Principal agente encargado de 
motivar a los usuarios para que 

mantengan su salud personal. El 
bienestar como especialidad de la 

enfermería es la base de 
cualquier plan. 

 

Figura No. 1. Metaparadigma del Modelo de Promoción a la Salud.  
Pender, N. (1996) 

Entorno:  
Representan las interacciones entre 
los factores cognitivo- preceptúales y 

los factores modificantes que 
influyen sobre la aparición de 

conductas promotoras de salud. 
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conductuales, biológicos, psicológicos y socioculturales que impactan y son 

predictivos en la vida de todo individuo.  

 

En la segunda columna relaciona sentimientos, emociones y creencias 

(conocimientos y afectos) como factores para la visualización de los resultados 

positivos, las desventajas o apreciaciones negativas anticipadas que se producirán 

por la persona, la competencia e influencia individual podría obstaculizar la 

intervención y el compromiso del sujeto. 

 

 Por último, la tercer columna refiere el compromiso adoptado para mejorar y 

ver los resultados de la intervención tomando en cuenta las conductas de bajo 

control ante las cuales, como su conceptualización lo indica, los individuo no tienen 

control alguno, contra las preferencias y decisiones sobre las que se tienen un 

control absoluto. 

 

 

 
Figura No. 2. Esquematización del Modelo de Promoción a la Salud. 

Aristizábal G, Blanco D. (2011). 



17 
 

Como se puede apreciar el modelo de Nola Pender, enfatiza la importancia del 

compromiso y su seguimiento como clave del éxito, por lo tanto se considera que al 

motivar al adolescente a decidir sobre cómo, cuándo y en relación a qué, tomará 

decisiones en su vida con respecto a su sexualidad y la forma de ejercerla, le  

propiciará un sentimiento de confort, control y dirección de su vida, otorgándole un 

valor de suma importancia a las decisiones tomadas con previo análisis y conciencia. 

 

Con las perspectivas mencionadas hasta ahora, resulta evidente que las 

personas, principalmente en ésta etapa de la vida y la adultez valoran el crecimiento 

de las direcciones observadas como positivas y el intento de conseguir un equilibrio 

personalmente aceptable entre el cambio y la estabilidad; los individuos buscan 

regular de forma activa su propia conducta, interactuando con el entorno y teniendo 

en cuenta toda complejidad biopsicosocial. 

 

Es notable que la Dra. Pender, abarca  en su teoría aspectos cognitivos, de 

igual forma Ausubel, quien acorde a Rodríguez (2010), contribuye al abordaje de 

procesos de compresión, transformación, almacenamiento y uso de la información 

envueltos en la cognición de los adolescentes, ya que se acopla a los puntos de vista 

actuales de la filosofía constructivista que considera a la ciencia como algo dinámico, 

no estático, basado en la creencia de que los individuos son capaces de estructurar 

su mundo a través de las percepciones de sus experiencias. 

 

Basándose en lo anterior, en la adolescencia se puede dar inicio a procesos 

de aprendizaje mediante conceptos básicos y la detección de errores comunes que 

limitan el entendimiento y dimensión del amplio panorama de cualquier problemática, 

para que le sirvan al adolescente como anclaje a nuevas ideas y conceptos. Cuando 

nuevas informaciones adquieren significado para los jóvenes, a través de la 

interacción con conceptos existentes se conllevan a un nivel de interiorización 

importante, transformándose en un aprendizaje significativo, que se destaca como el 

proceso más importante.  
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La adquisición, por parte del individuo, de un conocimiento claro, estable y 

organizado es más que el principal objetivo de enseñanza, ya que, una vez 

adquirido, ese conocimiento pasa a ser el factor más importante que influencia la 

adquisición de nuevos conocimientos en la misma área (Salcedo, 2011). Dicho lo 

anterior el adolescente puede formar sus propios conceptos y conocimiento mediante  

la guía docente, a través del proceso de pensar, raciocinar, razonar, criticar, 

conceptualizar, de forma integral.  

 

Como se ha evidenciado en la adolescencia existen múltiples problemáticas 

respecto a conductas sexuales a nivel mundial, que afectan y ponen en riesgo la 

salud y los proyectos de vida de millones de jóvenes, sin embargo, pese a la 

dimensión de la incidencias aún queda la posibilidad de actuar al respecto ya que de  

acuerdo a los expertos, en dicha etapa los adolescentes son vulnerables a la 

influencia cognitiva y conductual de otros individuos, por ende a través de la visión y 

el trabajo holístico de los profesionales de enfermería, mediante su condición 

multidisciplinaria,  pueden instruir en conocimientos, conductas y valores a éste 

sector de la sociedad con el único fin de prevenir, disminuir riesgos e incidencia e 

impactar positivamente en su salud. 

 

1.2 Enfoque Empírico 

 

En la búsqueda de estudios sobre la problemática que viven los adolescentes 

en relación a su sexualidad, diversos investigadores reflejan la preocupación social 

por identificar los factores, aportar alternativas y soluciones al problema de salud que 

viven los adolescentes de ese tiempo, enfocándose a analizar los aspectos 

económicos, sociales y de formación; demostrando escasa evidencia en 

intervenciones propiamente o investigaciones enfocadas a la habilidad para tomar 

decisiones sobre sexualidad, la comunicación asertiva con la pareja y las creencias 

conductuales sobre el uso del condón, cabe destacar que dicha producción científica 

no corresponde exclusivamente a los profesionales de enfermería, sino también  de 

áreas como psicología y pedagogía. 
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Fernández y cols (2012), llevaron a cabo un estudio para comparar el nivel de 

conocimientos de sexualidad en estudiantes universitarios veracruzanos del área 

ciencias de la salud, donde se observó que el conocimiento fue mayor en estudiantes 

de psicología, en contraposición a lo reflejado por estudiantes de enfermería y 

odontología. 

 

Banda, O. (2012), realizó el estudio titulado “El significado de la sexualidad en 

adolescentes de Cd. Victoria Tamaulipas” mediante una aproximación cualitativa con 

enfoque de género, considerando que la salud sexual y reproductiva de los 

adolescentes ha adquirido relevancia en los años recientes, expone que el inicio 

temprano del ejercicio de la sexualidad sin tomar precauciones, conduce a 

embarazos no planeados, limitando el desarrollo de sus capacidades educativas y 

laborales, cancelando su proyecto de vida y reproduciendo condiciones de pobreza. 

 

En dicho estudio los resultados presentados indicaron que los factores 

predictores del inicio de la vida sexual fueron la autoestima,  las relaciones del 

adolescente con su familia, el grupo de pares y la edad. Se encontró que las 

adolescentes mujeres son más vulnerables al inicio de vida sexual sin protección y 

con riesgo de embarazos no planeados e Infecciones de Transmisión Sexual. 

 

El estudio titulado Sexualidad, Anticoncepción y Conducta Sexual de Riesgo 

en Adolescentes realizado por García, E. (2012), tuvo como objetivo aproximarse a 

las variables que pudieran estar influyendo en el comportamiento sexual de riesgo de 

los adolescentes y a la posible diferencia de sexos. Participaron 815 estudiantes 

españoles (54,6% mujeres y 45,4% hombres), mediante la aplicación de un auto-

informe, se observaron pocas diferencias entre las prácticas sexuales y la edad de 

inicio entre hombres y mujeres, resultó interesante que el preservativo fue el método 

de elección en la primera relación sexual coital, el consumo de alcohol y la cantidad 

de parejas sexuales fueron las conductas de riesgo más asociadas con los hombres 

y que las mujeres se protegían de enfermedades de transmisión sexual, sin embargo 

existía un incremento de abortos. 
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Por otro lado en el Estado de Veracruz, se llevó a cabo la investigación 

denominada Comportamiento sexual en jóvenes veracruzanos (González et al. 

2012), tuvo como objetivo identificar los riesgos en el comportamiento sexual de los 

jóvenes, a través de un estudio de tipo transversal, analítico y comparativo con 

enfoque mixto, en estudiantes universitarios de Psicología de primer y último periodo 

escolar; ambos grupos demostraron haber iniciado su vida sexual a muy corta edad, 

de a cuerdo a los autores los jóvenes estudiados ingresaron con un largo periodo de 

experiencia sexual en la que el riesgo de embarazar o embarazarse, adquirir una 

infección de trasmisión sexual al no usar condón en sus relaciones coitales está 

latente, y que quizás alguno de ellos pudo haber sido contagiado de VIH/SIDA y aún 

no estar enterados.  

 

Grajales (2012), por su parte estudió las actitudes de los adolescentes 

escolarizados frente a la salud sexual y reproductiva participaron 1178 adolescentes 

de 12 a 18 años, a quienes se les aplicó una encuesta de fecundidad, donde se 

observó que el 60% de los jóvenes mostraron una actitud favorable hacia la 

educación sexual, tanto en el hogar como en la escuela, además manifestaron que 

las relaciones sexuales ayudan al desarrollo de la personalidad, el 30% estuvo de 

acuerdo con que el aborto debe ser respetado como una decisión de la mujer, y el 

20% manifestó que tener un hijo es la mejor forma de conservar la pareja y 

demostrar su amor, concluyendo que dichas actitudes deben considerarse para la 

definición de estrategias educativas en salud en pro del mejoramiento de las mismas. 

 

El estudio sobre conocimientos y actitudes sexuales en adolecentes y jóvenes, 

de Varela y Paz (2010), realizado 300 adolescentes y jóvenes entre 13 y 21 años. 

Los resultados revelaron que los varones obtienen en un 30,8% la información sobre 

sexualidad por internet; en cambio las mujeres lo hacen de sus familias en un 

57,6%., que la primera experiencia sexual no coital ocurre a los 13 años, mientras 

que la primera relación sexual coital es a los 15 años para los chicos y a los 16 para 

las chicas.  
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Resultó interesante que el motivo de la primera relación sexual coital en las 

mujeres fue el amor (40,6%) frente a los chicos que refirieron el deseo (24,1%). Las 

mujeres son más conscientes ante el riesgo de embarazo (82,7%). En cuanto a 

falsos mitos, los chicos creen obtener más satisfacción con un pene grande o pechos 

voluminosos. Los padres de los adolescentes aceptan que éstos tengan relaciones 

sexuales en el 27% y solamente en el 7,8% de las adolescentes. El preservativo es 

el método anticonceptivo más conocido para los encuestados, pero poco utilizado (el 

35% en chicos y el 37% en chicas). El sida es la enfermedad de transmisión sexual 

más conocida. La homosexualidad es mejor tolerada por las chicas, observándose 

un rechazo en un 26,4% de los chicos. Concluyendo que el nivel de información en 

los adolescentes es insuficiente, por ello es necesario incluir la educación sexual en 

los centros escolares. 

 

Otro de los estudios fue la Intervención educativa sobre sexualidad y 

autocuidado en adolescentes de secundaria en Tijuana (Castañeda, 2010), el cual 

tuvo como objetivo identificar los conocimientos sobre educación sexual y 

autocuidado en jóvenes evaluando antes y después de la intervención; en la pre-

medición los resultados fueron bajos, posterior a la intervención aumento el rango de 

“bajo” y “medio” a “alto” y “muy alto”; prevalecieron las mujeres, con procedencia de 

formación primaria de escuelas de gobierno.  

 

En el 2007, los psicólogos Vargas, E., Henao, J. y González, C. analizaron la 

“Toma de decisiones sexuales y reproductivas en la adolescencia” a partir de las 

narraciones que se obtuvieron a través de entrevistas en profundidad. Se 

identificaron las cogniciones, normas, creencias, actitudes, valoraciones, 

expectativas, metas y significados- construidas en el contexto sociocultural, que 

guían las decisiones de los y las jóvenes.Los resultados mostraron que en el medio 

sociocultural las jóvenes y sus parejas construyen las cogniciones que guían sus 

decisiones acerca de tener relaciones sexuales, usar métodos de planificación 

familiar, unirse o casarse, embarazarse o abortar. 

 



22 
 

1.3 Enfoque Experiencial 

 

La adolescencia y la juventud, son períodos privilegiados, como ninguna otra 

etapa de la vida para invertir en el desarrollo personal; representan una etapa con 

enormes oportunidades para la construcción y consolidación de formas de vida 

saludable, cuyo beneficio puede proyectarse a lo largo de la vida. Esta etapa del ciclo 

vital, corresponde a tiempos de descubrimiento y desarrollo, en que las personas 

construyen y eligen un modelo de vida, aprenden a ejercer sus derechos, así como a 

asumir y compartir sus responsabilidades. 

 

Sin embargo, en los últimos años pude observar una creciente incidencia de 

adolescentes embarazadas, que no requería ser constatado en estadísticas, ya que 

comenzó a ser frecuente ver por las calles y en las redes sociales mujeres jóvenes o 

parejas adolescentes fungiendo papeles paternales, sin reparar en las implicaciones, 

simultáneamente, en la televisión nacional e internacional, tomaron mayor auge 

programas que reflejaban las dificultades de madres adolescentes y sus familias, así 

como la producción de filmes reflejando la problemática. 

 

Por otra parte, del lado más devastador, pude observar un incremento en los 

ingresos a los servicios de urgencia por síndromes febriles en estudio, con paneles 

virales de por medio, y en el menor de los casos mujeres adolescentes que acudían 

a consultas de urgencias por probables apendicitis, que terminaban siendo 

enfermedades pélvicas inflamatorias, entonces comprendí la necesidad de los 

adolescente, de información objetiva y de opciones que les facilitaran un desarrollo 

armónico en el camino hacia la vida adulta. 

 

Posteriormente, surgió la oportunidad de colaborar en el proyecto liderado por 

la Dra, Blanca Flor Fernández sobre Conducta Sexual Protegida, mediante la 

realización, primero de un diagnóstico, con el propósito de identificar los 

comportamientos sexuales en estudiantes de un Bachillerato Técnico del puerto de 

Veracruz; en colaboración con el estudiante de pregrado Cristian Libreros, como 
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parte de su tesis de grado titulada “Practicas y comportamiento sexual en estudiantes 

adolescentes”, realizada en Noviembre de 2013, para lo que gestionamos con una 

institución de educación media superior la aplicación de un instrumento donde se 

abordaron aspectos como inicio de la actividad sexual, número de parejas, conductas 

preventivas y de riesgo. 

 

Dicho estudio diagnóstico, reveló que 70% de los jóvenes encuestados 

correspondieron al sexo femenino y 30% al masculino, en edades de 15 a 18 años, 

predominaron las mujeres de 16 años, de quienes solo una de ellas no había tenido 

relaciones sexuales, por lo tanto el 90% de ellos ya había iniciado su vida sexual. 

Respecto al estado civil no se demostró diferencia, los porcentajes de jóvenes 

solteros sin novio (a) y solteros con novio (a) representaron el 50 % respectivamente. 

El  67% dijo haber tenido su primera relación sexual a los 15 años, correspondiendo 

a la media Nacional, y el 11% a los 14 años de edad, de ellos el 78% mencionó 

haber utilizado el preservativo como método anticonceptivo. En relación al número de 

compañeros sexuales el 67% manifestó haber tenido de 2 a 4. 

 

El 67% en ese momento eran sexualmente activos y mencionaron haber 

tenido una pareja regular con la que  llevaban más de un año teniendo relaciones 

sexuales o menos de un año pero prendían seguirlas teniendo, el 50% se protegía 

siempre con preservativo, el 33% pocas veces con el mismo método y el 17% nunca; 

además de su pareja regular el 50% puntualizó haber tenido relaciones sexuales con 

alguna pareja ocasional con quien siempre se protegieron empleando preservativo. 

 

Dicho diagnóstico, permitió dimensionar la problemática sexual en los 

adolescentes, quienes demostraron ser sexualmente activos a edades tempranas y 

ya con varias parejas sexuales, colocándose en riesgo de verse involucrados en 

situaciones de paternidad prematura, embarazos no deseados, infecciones de 

trasmisión sexual o VIH, ante lo cual eminentemente se vería modificado su plan de 

vida y salud; concluyendo que  la población analizada, calificaba para la 

implementación de esta intervención de enfermería.  
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1.4 Pregunta clínica 
 
 

Al identificar la problemática sexual que viven los adolescentes en la 

actualidad, surgió la necesidad de crear un programa integral para fortalecer la toma 

de decisiones, habilidades de comunicación y creencias sobre sexualidad de manera 

libre e informada, sobre diversos aspectos relacionados con el proyecto vida, como 

su vida familiar, entorno social, la relación con sus pares, la expresión de la 

sexualidad en sus distintas dimensiones, el autocuidado de la salud sexual y 

emocional, entre otras, por lo cual se planteó la siguiente pregunta clínica: 

 

¿Cuál será la eficacia de una intervención de enfermería en habilidades, 

decisiones y creencias sexuales en adolescentes? 

 
1.5 Hipótesis  

 
H1: Existe diferencia entre el grupo con intervención y el grupo de comparación en el 

fortalecimiento de la toma de decisiones, habilidades de comunicación y creencias 

sobre sexualidad.   

 
HO: No existe diferencia entre el grupo con intervención y el grupo de comparación en 

el fortalecimiento de la toma de decisiones, habilidades de comunicación y creencias 

sobre sexualidad.  

1.5 Variables 

 

1.6.1 Independiente 

Intervención 

 

1.6.2 Dependientes 

Habilidad de toma de decisiones 

Habilidad de comunicación asertiva con la pareja 

Creencias conductuales sobre sexualidad 
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1.7 Definición de variables 

 

 Intervención: Estado en el que las acciones de enfermería son 

deliberadamente definidas como cognitivas, físicas o verbales a favor de individuos y 

familias, dirigido hacia el logro de objetivos particulares terapéuticos en relación con 

la salud de los individuos y su bienestar (Burns y Grove 2005, citado en Sidani 2011) 

 

 Habilidad de toma de decisiones: Capacidad de los adolescentes para 

“analizar las ventajas y desventajas de una acción y sus posibles consecuencias 

para la elección responsable de una alternativa” (Mann, 1990). 

 

 Habilidad de comunicación asertiva con la pareja: Se refiere a la 

capacidad de los jóvenes  para “emitir conductas que afirmen su opinión en 

situaciones interpersonales en que puedan darse respuesta contradictorias, sin 

emplear conductas agresivas hacia los demás y resistiendo a la presión del entorno” 

(Aguilar-Kubli, 1987). 

 

Creencias conductuales sobre sexualidad: Definidas como lo que las 

personas piensan acerca de realizar ciertas conductas y las consecuencias de 

hacerlo (Fishbein, 1990 citado en García, 2012).  

 

1.8 Medición de variables 

 

 

Instrumento 

 

Variable 
Total de 

ítems 

Tipo de 

variable 

 

Test de Conducta sexual 

protegida 

Habilidad de toma de decisiones 7 Ordinal 

Habilidad de comunicación 

asertiva con la pareja. 

10 Ordinal 

Creencias conductuales sobre 

sexualidad 

4 Nominal 

politómica 
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Capítulo II 

Diseño de intervención 

 
2.1 Fundamentación de la intervención 

 
2.1.1 Enfoque teórico 

 

Diversas son las consejerías, secretarías y ministerios a nivel mundial implicados 

en la tarea de planificar y gestionar las acciones en educación para la salud, ya que 

las necesidades de los distintos individuos y grupos sociales no son uniformes, por lo 

que se tiene un amplio abanico de objetivos en los que incidir, los campos de 

actuación están diferenciados según la población para la que esté pensado el 

programa, por ejemplo para la familia, en escuelas, centros de trabajo, centros de 

salud, hospitales y comunidades en general. 

 

 Para éste caso particular, los adolescentes como grupo expuesto a 

situaciones de riesgo debido a factores propios de la edad, la rebeldía o la búsqueda 

de nuevas experiencias, requieren de programas especializados que los involucren y 

despierten el compromiso para el cuidado de su salud, implementando estrategias 

que lleguen hasta ellos, y les brinden herramientas propicias para afrontar las 

problemáticas y retos de salud  en los que podrían verse inmersos. 

 

 Como se ha expuesto anteriormente el modelo de Promoción a la Salud de la 

Dra. Nola Pender (1996) considera que mediante la enseñanza de nuevas conductas 

y habilidades para el cuidado de la salud, el individuo podrá apropiarse y hacer 

modificaciones para generar nuevas conductas saludables, justo como con la 

aplicación de la presente intervención; misma que está basada en un modelo 

promotor de salud coadyuvado por modelos pedagógicas a fin de transmitir los 

conocimientos y las habilidades que favorezcan las competencias de los jóvenes. 

 

 Anteriormente la enseñanza  se basaba en un ejercicio expositivo en el que el 

receptor o estudiante almacenaba los contenidos enseñados sin hacer un verdadero 
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análisis que le permitiera apropiarse de ellos y aplicarlos para la vida; según la Dra. 

Pender (1996), la motivación del individuo favorece a dicho apropiamiento. Con el fin 

de lograr el éxito de la presente intervención se conjuntó los enfoques cognitivo 

(conocimientos) y conductual (comportamiento-conducta) para modificar o 

potencializar ambas áreas mediante la motivación y así promover que los 

adolescentes ejerzan conductas sexuales saludables, responsablemente y con 

conciencia. 

 

Las teorías cognitivas  centran su estudios en las actividades mentales y 

procesos de conocimiento del individuo, e intentan explicar los procesos de 

pensamiento que mediatizan la relación estímulo- respuesta, mediante 

conocimientos previos, aprendizaje significativo, estrategias cognitivas, 

metacognitivas y conflictos, colocando al sujeto como constructor de su propio 

conocimiento; por lo que resultó importante preparar al adolescente durante el 

proceso de intervención para que éste relacionara sus conocimientos previos sobre 

sexualidad, mediante la presentación de los nuevos contenidos y así lograra una 

transferencia de saberes a lo largo de las sesiones. 

 

 Para incentivar la modificación de conocimientos, según los cognitivistas  el 

alumno debía procesar la información de forma sistemática y organizada, mientras 

que la tarea del facilitador consistió en incentivarle con materiales llamativos e 

interesantes a fin de fomentar su reflexión de manera activa. 

 

 Como presuponen los conductistas el aprendizaje se produce a partir de la 

experiencia, que a diferencia del conductismo, lo concibe no como un simple traslado 

de la realidad, sino como una representación de dicha realidad. Se pone el énfasis, 

por tanto, en el modo en que se adquieren tales representaciones del mundo, se 

almacenan y se recuperan de la memoria o estructura cognitiva. Se realza así, el 

papel de la memoria, pero no en el sentido tradicional peyorativo que la alejaba de la 

comprensión, sino con un valor constructivista. No se niega la existencia de otras 
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formas de aprendizaje inferior; pero si su relevancia, atribuyendo el aprendizaje 

humano a procesos constructivos de asimilación y acomodación. 

 

Por su parte el cognitivismo concibe al sujeto como procesador activo de la 

información a través del registro y organización de dicha información para llegar a su 

reorganización y reestructuración en el aparato cognitivo del aprendiz. Aclarando que 

esta reestructuración no se reduce a una mera asimilación, sino a una construcción 

dinámica del conocimiento. Es decir, los procesos mediante los que el conocimiento 

cambia. Este cambio, del conductismo al cognitivismo, no se realiza de manera 

radical; más bien supone una “atmósfera” en la que surgen planteamientos de 

transición de uno a otro paradigma, enfoques dentro del ámbito del Procesamiento 

de la información, núcleo fundamental del cognitivismo. 

 
2.1.2 Enfoque empírico 

Para lograr recopilar información suficiente, fidedigna y acorde a las 

necesidades teóricas que sustenten la ya mencionada intervención en enfermería,  

se revisaron alrededor de 30 artículos, de los cuales 11 sirvieron para estructurar y 

fortalecer el sustento literario de los cuales se eligieron tres como estudios 

directamente relacionados con el presente proyecto de intervención. 

 

Fernández y cols (2013) realizó el estudio titulado Decisiones y comunicación 

asertiva en la conducta sexual protegida en adolescentes universitarios, el cual fue 

realizado en jóvenes de 17 a 19 años, tuvo como objetivo determinar la toma de 

decisiones y habilidad de comunicación asertiva con la pareja en la conducta sexual 

protegida. Se concluyó que en la mayoría de los participantes, el aspecto toma de 

decisiones, reflejó un nivel de riesgo, mientras que la comunicación asertiva solo se 

quedó en un nivel de intención, demostrando una alta posibilidad de ejercer 

comportamientos de riesgos ante ITS y embarazos no planeados. 

 

 Por otra parte el estudio comparativo Nivel de conocimientos sobre sexualidad 

en estudiantes de carreras de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana, 



29 
 

que se realizó en las facultades de odontología, psicología y enfermería, se 

observaron diferencias significativas, mostrando un mayor nivel en los estudiantes de 

psicología, por encima de enfermería y odontología, sin embargo, a pesar de ello, no 

se observó diferencia al analizar el conocimiento en las dimensiones ITS, 

autoerotismo y anticoncepción. Fernández y cols (2013). 

 

Por otra parte, la Intervención educativa sobre sexualidad y autocuidado en 

adolescentes de secundaria en Tijuana. Castañeda y cols (2010), tuvo como objetivo 

identificar los conocimientos sobre educación sexual y autocuidado en jóvenes de 12 

a 14 años, antes y después de una intervención educativa de 10 horas, exploró las 

variables: conocimientos sobre educación sexual y autocuidado, en los indicadores: 

sexualidad, riesgo de embarazo, ITS y métodos anticonceptivos. 

 

Los resultados obtenidos en la pre-medición fueron bajos, posterior a la 

intervención aumentó el rango de “bajo” y “medio” a “alto” y “muy alto”; 

prevalecieron las mujeres, con procedencia de formación primaria de escuelas de 

gobierno.  Encontraron que los alumnos tenían información básica de educación en 

sexualidad y la obtuvieron de los padres de familia, sólo uno de los jóvenes se ubicó 

en rango “muy bajo”. Hubo un incremento importante de las calificaciones en el pos-

test en todos los indicadores. 

 

Finalmente, concluyeron que la educación sexual debe ser impartida en el 

contexto de Promoción de la Salud, teniendo en cuenta la realidad social en la cual 

vive el adolescente, sus características evolutivas y otros comportamientos de riesgo. 

Se deben desarrollar programas de intervención adecuados a sus necesidades 

específicas, involucrando a miembros de familia y escuela. 
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2.1.3 Enfoque experiencial 

Como se ha mencionado la metodología intervencionista es considerada  

parte del desempeño enfermero, utilizar la teoría como soporte de la práctica, 

permite generar investigaciones para aclarar de manera más contundente la utilidad 

de la teoría y con los resultados de la investigación proponer nuevas teorías 

productoras de situaciones (Durán, 2012), por ende, para fines de esta intervención 

se empleó un enfoque cognitivo conductual, con el Modelo de Promoción a la Salud 

(MPS) de la Dra. Nola Pender. 

 

El MPS pretende ilustrar la naturaleza multifacética de las personas en su 

interacción con el entorno cuando intentan alcanzar el estado deseado de salud; 

enfatiza el nexo entre características personales y experiencias, conocimientos, 

creencias y aspectos situacionales vinculados con los comportamientos o conductas 

de salud que se pretenden lograr, mediante la motivación, ya que sin ella, no se 

darán los cambios esperados en el sujeto, al no percibir el plan como importante no 

facilitará su participación a lo largo de la intervención y dificultará el quehacer del 

intervencionista, limitando el apropiamiento cognitivo y conductual de la conducta 

promotora de salud. 

 

 Respecto a este último aspecto, se considera importante enfatizar la 

convergencia entre los modelos cognitivos y conductuales; el primer modelo de 

teorías asume que el aprendizaje se produce a partir de la experiencia, a diferencia 

del conductismo, lo concibe no como un simple traslado de la realidad, sino como 

una representación de si misma, se pone el énfasis, por tanto, en el modo en que se 

adquieren tales representaciones del mundo, se almacenan y se recuperan de la 

memoria o estructura cognitiva. 

 

 De a cuerdo a la Fundación Educar Chile (2007), en ambas teorías se realza 

el papel de la memoria, con un valor constructivista. No se niega la existencia de 

otras formas de aprendizaje inferior; pero si su relevancia, atribuyendo el aprendizaje 

humano a procesos constructivos de asimilación y acomodación; desde un punto de 
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vista fenomenológico, cuatro rasgos importantes, surgen de una combinación 

cognitiva conductual, como se ha observado en terapias de dicha índole, por ejemplo 

que es un ámbito de intervención en salud que trabaja con respuestas físicas, 

emocionales, cognitivas y conductuales desadaptadas, de carácter aprendido, se 

caracteriza por ser de tiempo limitado, en un periodo de 5 a 20 sesiones, semanales 

o quincenales, cada sesión con duración de entre 30 y 90 minutos; además posee un 

carácter auto-evaluador a lo largo del proceso. 

  

 Con base en lo anterior, Gagné (1958), considera que los procesos de 

aprendizaje (desde una mirada cognitiva-conductual) consisten en el cambio de una 

capacidad o disposición humana, que persiste en el tiempo y que no puede ser 

atribuido al proceso de maduración. El cambio se produce en la conducta del 

individuo, posibilitando inferir que el cambio se logra a través del aprendizaje, expone 

que tal mecanismo debe darse en las siguientes fases: 

 

 Fase de motivación (expectativas), es preciso que exista algún elemento de 

motivación (externa) o expectativa (interna), para que el alumno pueda 

aprender. 

 

 Fase de aprehensión (atención perceptiva selectiva), es la percepción 

selectiva de los elementos destacados de la situación. 

 

 Fase de adquisición (codificación almacenaje), es la codificación de la 

información que ha entrado en la memoria de corto alcance, y que es 

transformada como material verbal o imágenes mentales para alojarse en la 

memoria de largo alcance. 

 

 Fase de retención (acumulación en la memoria), es la acumulación de 

elementos en la memoria. 
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 Fase de recuperación (recuperación), es la recuperación de la información 

almacenada en la memoria de largo alcance, en base a estímulos recibidos. 

 

 Fase de generalización (transferencia), consiste en la recuperación de la 

información almacenada ya sea en circunstancias similares como también 

diferente en las que se produjeron su almacenamiento. 

 

 Fase de desempeño (generación de respuestas), la información ya 

recuperada y generalizada pasa al generador de respuestas donde se 

organiza una respuesta de desempeño que refleja lo que la persona ha 

aprendido. 

 

  Fase de retroalimentación (reforzamiento), la persona requiere verificar que 

ha dado la respuesta correcta a los estímulos, esto garantiza que ha 

aprendido correctamente. El profesor puede desempeñar este papel para 

satisfacer esta necesidad. 

 

Como es evidente el aprendizaje para ser efectivo requiere de todo un 

proceso sustentando en estrategias o mecanismos que favorezcan el objetivo 

principal, que consiste en que el sujeto aprehenda a partir de aprender, para 

fomentar una conducta nueva, en este caso una conducta promotora de salud.  

 

 Para la intervención preventiva que se realizó, a fin de fomentar la conducta 

sexual protegida, se ha considerado la siguiente transversalización de conceptos de 

acuerdo a la teoría de Promoción a la Salud de Nola Pender (Figura 3.). 
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Figura 3. Transversalización del Modelo de Promoción a la Salud para 

fomentar la conducta sexual protegida en adolescentes. 
 

 

Dicho esquema enfatiza el dominio que ejercerán los antecedentes del 

adolescente en relación al uso del preservativo, con respecto a la nueva conducta 

sexual saludable que se pretende fomentar, en la cual los contenidos aprendidos a lo 

largo de su formación y en el medio han impactado en su forma de percibirlo, así 

como su edad, sexo, nivel socioeconómico, valores y creencias; y que de alguna 

manera pueden favorecer o limitar su participación  y apertura para ser intervenidos. 

 

 De a cuerdo con la Dra. Pender (1996), un aspecto primordial para ejercer el 

deseo de modificar o crear una conducta de salud es la motivación, misma que en 

esta intervención, a través del compromiso, se fomentará mediante estrategias que 

promuevan en el adolescente un cambio de conciencia y conceptos sobre el uso del 

condón como método exclusivo para prevenir ITS y embarazos no deseados, 

permitiéndoles ejercer un control sobre dicha conducta pese a las influencias 

interpersonales y del entorno.  
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2.2  Tipo de intervención 

 

El presente trabajo, fue realizado mediante la metodología de Sidani y Braden, 

es una intervención tipo cuasi experimental, con medición antes y después, la 

obtención de la muestra fue no aleatoria, en función de que en la institución 

participante, no existía homogeneidad con respecto a la edad, sexo y número de 

alumnos de cada Carrera Técnica, por lo tanto se conformaron dos grupos, 

denominados: grupo de intervención (n1) y grupo de comparación (n2), ambos 

inscritos al turno vespertino, el estudio fue ejecutado en el mes de septiembre 2014. 

 

2.3  Personas 

 
La población para esta intervención estuvo integrada por 29 estudiantes de un 

Bachillerato Técnico del puerto de Veracruz, donde se encontraban inscritos 760 

estudiantes de entre 15 y 18 años de edad, quienes cursaban alguna de las seis 

carreras técnicas que allí se imparten: enfermería general, electricidad, electrónica, 

mecánica industrial, programación, soporte y mantenimiento. La muestra se eligió a 

conveniencia, ya que el interés de este trabajo residió en contrastar la hipótesis 

sobre la intervención ejecutada (López y cols, 2010), para ello, se eligieron dos 

grupos registrados en el quinto semestre, durante el periodo lectivo Agosto 2014- 

Febrero 2015. 

 

 Se intervino al turno vespertino, debido a que en el turno matutino cada grupo 

superaba los 30 alumnos, dificultando esto la factibilidad de la intervención, no 

obstante, en el turno vespertino algunas de las carreras técnicas únicamente tenían 

inscritos dos alumnos, y otras por sus características, como electricidad y mecánica 

industrial solo asistían adolescentes varones, por otra parte, dentro de la población 

restante, se hallaban los estudiantes de enfermería general, lo que podría generar un 

sesgo en los resultados, por lo que se eligieron dos grupos, conformando así: grupo 

de intervención con 15 participantes (soporte y mantenimiento) y grupo comparación 

con 14 estudiantes (programación), de ambos sexos. 
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Los criterios de selección para el grupo de intervención y grupo comparación, 

consideraron lo siguiente:  

 

Inclusión: ser adolescente, estudiante del quinto semestre de las carreras soporte y 

mantenimiento (n1), y programación (n2), aceptar formar parte de la intervención, 

asistir a las sesiones programadas: grupo de intervención, ocho sesiones, y grupo 

comparación dos sesiones para aplicación de evaluación pre y post, participar en 

todas las actividades programadas, responder el instrumento de medición acorde a 

las instrucciones y de manera completa.  

 

Eliminación: No asistir a las sesiones programadas o faltar más de una vez, alterar el 

orden y la logística de trabajo, no participar en todas las actividades programadas en 

la intervención, por enfermedad o ausentismo prologado. 

 

2.4. Metas 

 
 
2.4.1 Metas Inmediatas 

 

 Orientar la generación de compromisos para la toma de decisiones respecto a 

la forma en que cada individuo elige ejercer su sexualidad. 

 

 Estimular la concientización en los adolescentes sobre ITS, los mecanismos 

de transmisión y sus riesgos, la implicación de las decisiones al ejercer 

conductas sexuales de riesgo y la comunicación asertiva. 

 

 Desarrollar la habilidad en la técnica correcta de colocación del preservativo. 

 

 Reflexionar sobre las repercusiones de un embarazo no planeado en la 

adolescencia. 
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 Analizar los aspectos intrínsecos en la vida de los adolescentes, que les 

otorguen herramientas para adaptarse, aceptarse, comunicarse y hacerse 

entender. 

 
 

2.4.2 Meta final 

 

 Evaluar la eficacia de la intervención de enfermería en habilidades, decisiones 

y creencias sexuales en adolescentes. 

 
2.5 Dosificación  
 

La intervención se realizó en un Bachillerato Técnico del Puerto de Veracruz, a 

estudiantes de quinto semestre, en conformidad con los criterios de conveniencia 

para la selección de la muestra; se llevó a cabo en la biblioteca de la institución, por 

contar con el equipo y espacio suficiente, ventilación e iluminación adecuados, así 

como tener mesas y sillas móviles para la elaboración de las dinámicas planeadas, 

aunado a esto, la ubicación, al encontrarse alejada de las aulas impidiendo los ruidos 

externos que fomentaran las distracciones. 

 

Se aplicó  en el mes de septiembre de 2014, con una duración de ocho 

sesiones, dividas cuatro sesiones de forma diaria, por dos semanas, durante 120 

minutos cada una, con  un total de 16 horas de trabajo al término de estas. Los 

temas a impartidos, fueron:  

 

Sesión Tema Fecha Hora 

1 Etapa diagnostica 17/09/14 17-18 hrs. 

2 Sexualidad y juventud 18/09/14 14-16 hrs. 

3 VIH/SIDA y otras ITS 19/0914 16-18hrs. 

4 Anticoncepción 22/09/14 

 

16-18 hrs. 
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Sesión Tema Fecha Hora 

5 Embarazo en la 

adolescencia 

 

23/09/14 

 

14-16 hrs. 

6 Autoestima y auto 

concepto 

 

24/09/14 

 

16-18 hrs. 

7 Comunicación asertiva. 25/09/14 16-18 hrs 

8 Evaluación de resultados 26/09/14 16-18 hrs. 

 

 Durante las sesiones, se emplearon diversas estrategias, técnicas y métodos 

que se describen en el apartado correspondiente. 

 
2.6 Descripción del instrumento 
 

 Se utilizó el cuestionario “Conducta Sexual Protegida” (CSP-012), mismo que 

fue piloteado y validado por Pérez de la Barrera y Pick de W.  (Citado por Fernández, 

B. González, M. Riego, N. Sánchez, A. 2012),  se consideraron tres  de las siete 

variables de la encuesta, se compuso por dos apartados, en el primero se integraron 

las instrucciones y los datos sociodemográficos: edad, sexo y estado civil, el 

segundo, con los 21 ítems correspondientes a las variables estudiadas: 

 

 Habilidad de toma de decisiones, se refiere a la capacidad de los 

adolescentes para analizar las ventajas y desventajas de una acción y sus 

posibles consecuencias para la elección responsable de una alternativa, que 

está conformada por siete reactivos, los cuales evalúan la habilidad para 

tomar la decisión de practicar la conducta sexual protegida (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 

con un alpha de 0.71 respecto a intención de riesgo y 0.73 para intención de 

protección, a través de cuatro opciones de respuesta: “Totalmente de acuerdo 

(1), de acuerdo (2),  en desacuerdo (3) y totalmente en desacuerdo (4)”, la 

sumatoria se interpretará que a mayor puntaje menor riesgo.  
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 Habilidad de comunicación asertiva con la pareja, esto dará respuesta a los 

ítems  (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17); trata sobre la capacidad de los 

jóvenes para emitir conductas que afirmen su opinión en situaciones 

interpersonales donde puedan darse respuestas contradictorias, sin emplear 

conductas agresivas hacia los demás y resistiendo a la presión del entorno; 

evalúa la habilidad para comunicar a la pareja la intención de llevar a cabo la 

conducta sexual protegida, miedo/vergüenza con un alpha de 0.78 e intención 

de comunicación con un alpha de 0.78, mediante cuatro opciones: 

“Totalmente de acuerdo (1), de acuerdo (2),  en desacuerdo (3) y totalmente 

en desacuerdo (4)”.)”, la sumatoria se interpretará que a mayor puntaje menor 

riesgo. 

 

 Creencias conductuales sobre uso del condón, parte de las prácticas sociales 

que constituyen la manera en que los individuos enfrentan las distintas 

representaciones que tienen para interrelacionarse, dicha variable refleja 

creencias personales sobre el uso del preservativo,  el apartado consta de 

cuatro ítems (18, 19, 20, 21) con opción de respuesta: Si (1), No (2) y No sé 

(0), en donde a mayor puntaje mayor nivel de información, se considera a la 

última opción como ausencia de información. 

 
2.7 Sesiones 

 

La intervención se dividió en tres etapas: Diagnóstico, Intervención y 

evaluación. En la etapa diagnostica se dio a conocer el programa a los directivos de 

la institución educativa y en colaboración con la coordinación del programa 

“Constrúyete” se tomaron los acuerdos pertinentes, respecto a los días de trabajo, 

horario, entre otros; posteriormente se expuso ante los estudiantes a intervenir los 

objetivos del taller y se entregó el consentimiento informado donde autorizaron su 

participación, compromiso y pertenencia en las sesiones, conjuntamente se 

entregaron manuales con las descripciones de las sesiones programadas para la 

intervención. 
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En la segunda etapa se llevará a cabo la estrategia de intervención de 

enfermería mediante el taller denominado “Conducta sexual protegía en 

adolescentes” distribuido en ocho sesiones de 120 minutos cada una, de forma diaria 

por dos semanas; mismas que se describen a continuación. 

 

 Sesión 1: Etapa diagnóstica 

 

Esta sesión, tendrá como propósito familiarizar a los estudiantes con la 

intervención y aplicar la evaluación inicial del instrumento conducta sexual protegida, 

así como establecer las reglas que regirán las sesiones siguientes; en un ambiente 

de confianza, respeto y empatía. Al inicio se dará la bienvenida a los participantes y 

procederá a presentarse el intervencionista, posteriormente describirá de forma 

general los objetivos del taller para contextualizar a los jóvenes en la intervención; 

empleando la técnica “Yo les presento a”. 

 

 Los alumnos presentarán a su compañero de la derecha externando una cualidad 

seguida de su nombre, al finalizar se reincorporaran a su lugar y el intervencionista 

hará entrega de los manuales y serán revisados conjuntamente con los estudiantes, 

detallando las generalidades, los beneficios y el cronograma de actividades del taller, 

así como darles a conocer el reglamento y los compromisos adquiridos al aceptar 

participar. 

 

 Finalizada la actividad, procederá la entrega del instrumento “Conducta sexual 

protegida”, se darán las instrucciones para el llenado y se solucionarán las dudas 

que surjan durante el proceso. Al concluir el instrumento, se les asignará a los 

participantes, como actividad extra clase, leer la introducción del manual y subrayar 

los aspectos que llamen su atención, para ser socializado la siguiente sesión 
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Sesión 2: Sexualidad y juventud 

 

Se dará inicio con los conceptos de sexualidad y salud en los jóvenes, 

fortaleciendo la toma de decisiones respecto a la forma en que cada individuo elige 

ejercer su sexualidad, se comenzará dando la bienvenida a los estudiantes, solicitará 

a los participantes que comenten las impresiones después de haber leído la 

introducción del manual, en donde se exponen datos estadísticos de la problemática 

existente a nivel mundial sobre la conductas sexuales de riesgo.  

 

La dinámica “Creencias y conceptos sobre sexualidad”, será dividida en dos 

momentos, en la primer parte se entregará a los participantes tarjetas con 

afirmaciones que describen alguna característica de expresión sobre la sexualidad, 

se pedirá que las coloquen en forma de columna de bajo de las tarjetas que se 

encontrarán colocadas al frente del aula, mismas que deberán asociar acorde a sus 

creencias sobre sexualidad, en este primer momento no se les orientará a concluir 

sobre respuestas acertadas o erróneas, con la intención de identificar las creencias 

de los adolescentes en relación a las formas de expresar su sexualidad.  

 

Finalizada la primera parte, se procederá a intervenir mediante exposición 

sobre los conceptos de sexo, sexualidad, y salud sexual, así como el desarrollo de la 

sexualidad en los jóvenes, amor y cortejo, conducta sexual, abstinencia, 

masturbación, virginidad, faje y relaciones sexuales, se enfatizará que cada individuo 

es libre de ejercer su sexualidad con responsabilidad y debe ser respetado.  

 

Posteriormente, para despertar la conciencia y propiciar la reflexión se 

proyectará el video “El último tren”, seguido de la proyección se organizarán equipos 

y se entregarán tarjetas con preguntas para su análisis, que serán discutidas en 

plenaria, Por último el intervencionista emitirá las conclusiones pertinentes e 

incentivará a los estudiantes para que elaboren como actividad extraclase su registro 

personal (bitácora) incluido en el manual del participante. 
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Sesión 3: VIH/SIDA y otras ITS 

 

Los adolescentes recibirán información sobre Infecciones de transmisión 

sexual (ITS), los mecanismos de transmisión y sus riesgos, la implicación de las 

decisiones al ejercer conductas sexuales de riesgo y la comunicación asertiva. Se 

dará la bienvenida a los participantes y se agradecerá su asistencia, procederá la 

presentación en diapositivas sobre las ITS, su definición, los agentes causales, los 

mecanismos de transmisión y prevención, así como el periodo de incubación y los 

signos de alarma que permitirán a los adolescentes identificar los signos y síntomas 

cuando exista una ITS. 

 

Continuará la técnica expositiva empleando el laminógrafo VIH/SIDA, 

otorgando conocimientos sobre los mecanismos de transmisión y prevención, la no 

discriminación a personas portadoras, los mitos y realidades del virus, acentuando 

que el preservativo es el método exclusivo que previene en un alto porcentaje el 

contagio de VIH/SIDA e ITS. Tras otorgar la información mencionada, se presentará 

el video “No existen diferencias” que incentivará la reflexión en los adolescentes 

sobre la temática abordada, mismo que mostrará que todos los individuos están 

expuestos a adquirir VIH/SIDA o alguna ITS, principalmente cuando ejercen 

conductas sexuales de riesgo 

.  

En esta sesión, se realizará el sociodrama “¿Qué harías tú?, para ello se 

invitará a participar de forma voluntaria a seis jóvenes, que les será asignado un 

personaje con el que representarán la compleja situación cuando un adolescente es 

diagnosticado VIH positivo y las dificultades con la pareja, personales, familiares y 

sociales que esto conlleva, como última actividad se invitará a los personajes a ser 

parte de un panel en el que los alumnos podrán hacer cuestionamientos sobre la 

situación que vivieron los personajes, finalmente con las observaciones de los 

estudiantes, el intervencionista concluirá la actividad, e invitará a los participantes a 

realizar como actividad extraclase su registro personal. 
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Sesión 4: Anticoncepción 

 

Los jóvenes conocerán físicamente los anticonceptivos, su uso, efectividad y 

costo en el mercado, aprenderá y repetirá la técnica correcta de colocación del 

preservativo; para ello se dará inicio a la sesión agradeciendo a los participantes su 

asistencia y puntualidad, se reconocerá a los participantes el avance demostrado o 

en su defecto se incentivará a mejorar en las áreas de oportunidad. Posterior, se 

iniciará con la dinámica de análisis de creencias, donde los participantes emitirán lo 

que creen sobre los métodos anticonceptivos, sin embargo se espera que los 

jóvenes no se sientan expuestos al expresarse tras la figura de “El primo de un 

amigo”, concluido el ejercicio el intervencionista podrá abordar el laminógrafo 

“Planeación familiar”. 

 

El laminógrafo abordará las generalidades, importancia y adquisición de los 

métodos, sea en el mercado o mediante la canalización a instituciones de salud; se 

dividirán para su abordaje en hormonales (anticonceptivos orales, inyectables e 

implante y parche subdérmico) y no hormonales (métodos de barrera, DIU de cobre, 

ritmo, coito interrumpido, salpingoclasia y vasectomía), se hablará sobre la píldora de 

emergencia y el uso de método doble, para ello se empleará un portafolio en donde 

se exhibirán todos los métodos anticonceptivos, permitiendo que los participantes los 

conozcan físicamente. 

 

Por último, se realizará la demostración y repetición de la técnica correcta para 

colocar el condón masculino, por lo que se otorgará a cada participante el modelo 

anatómico de un pene y dos condones, uno para que observen su características, el 

segundo para ser colocado en el modelo que se les otorgará; previamente el 

intervencionista les instruirá la técnica desde la apertura del condón hasta su 

desecho, después los estudiantes deberán repetir la técnica, misma que será 

supervisada en determinados casos corregida por el intervencionista. Para concluir, 

se aclararán las dudas surgidas en el proceso, reforzando que el condón es el único 

método que previene en altos porcentajes  los embarazos no planeados y las ITS. 
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Sesión 5. Embarazo adolescente 

 

Sesión que permitirá a los adolescentes visualizar el impacto de un embarazo 

no planeado, así como sus repercusiones, se fomentará la reflexión con respecto a la 

toma de decisiones en su proyecto de vida. Se iniciará dando la bienvenida a los 

estudiantes seguido de la dinámica “Caras vemos pero no sabemos”, mediante la 

cual, los participantes se interrelacionaran con aquellos compañeros que les 

parezcan agradables. 

 

 Les serán entregadas tarjetas marcadas con un color distinto y en cantidades 

desiguales, se les pedirá que caminen por el salón y las intercambien con los 

compañeros que les parezcan agradables o interesantes, después de algunos 

minutos  se pedirá a los jóvenes que tomen asiento y cuenten cuantas tarjetas 

juntaron y de qué color, posteriormente se les dirá que cada color  es una 

enfermedad que han adquirido: rojo-SIDA, verde-Sífilis, amarillo-Gonorrea, azul-

piojos, naranja-parásitos, blanco-sanos, al concluir se incentivará a la reflexión sobre 

la relación que tienen el ejercicio con la conducta sexual y las Infecciones de 

Transmisión Sexual.  

 

Se procederá a exponer el tema “Embarazo adolescente: estadísticas y 

riesgos” seguido del video “La foto del recuerdo” donde abordará la disyuntiva entre 

un inicio demasiado temprano de la vida sexual con sus riesgos, o la posibilidad de 

los adolescentes sobre planear su vida y negociar la sexualidad abiertamente.  

 

Concluida la proyección se pedirá a los participantes que compartan sus 

reflexiones, después se entregarán cartulinas y los materiales necesarios para que 

realicen un cartel titulado “Mi proyecto de vida”, en el cual los jóvenes estimularán el 

pensamiento crítico y analítico, y la conciencia sobre la propia responsabilidad en sus 

vidas, dichos carteles se expondrán y socializaran con sus compañeros. 
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Sesión 6. Autoestima y autoconcepto 

 

El adolescente reflexionará sobre aspectos intrínsecos en su vida que le 

otorguen herramientas para adaptarse, aceptarse, ser autónomo e integrarse a la 

sociedad de acuerdo a sus capacidades. En un ambiente de respeto, participación y 

apertura. Iniciará con la bienvenida del intervencionista, seguida de la presentación 

en diapositivas de los temas: autoconcepto, autoestima y autoimagen, se promoverá 

el respeto hacia sí mismo como elemento importante de la personalidad, influye en el 

desarrollo emocional, motivacional y personal, del cual depende la toma de 

decisiones y la asertividad. 

 

Al finalizar la exposición, se realizará la dinámica “Imagínate a ti mismo”, que 

consistirá en guiar  la relajación y visualización de los participantes en diez años con 

respecto a ellos mismos, su familia, entorno y  la pareja, dicho ejercicio les permitirá 

sensibilizar y reflexionar sobre las decisiones que estén tomando en la actualidad y la 

importancia de sentirse felices consigo mismos para proyectarlo a su entorno y 

conseguir lo que desean. 

  

Posteriormente se realizará la “Recolección de abrazos” con la intención de 

que se relacionen con otros y observen la importancia del aspecto afectivo, el 

intervencionista deberá hacer énfasis que para lograr querer a otros deben 

experimentar amor propio. Por último se entregara a cada participante una hoja en la 

cual deberán dibujar un árbol y dentro de él sus cualidades, fortalezas y los éxitos 

que desean alcanzar, al concluir el dibujo darán “un paseo por el bosque”, actividad 

en la que cada participante colocará su árbol en el pecho para que sea visible para 

sus compañeros ,quienes observaran el árbol de cada uno de los participantes y de 

ser necesario tendrán la libertad de decir a sus compañeros que cualidad o fortaleza 

no agregaron en su dibujo pero que ellos si la perciben. La actividad extraclase 

consistirá en realizar su bitácora. 
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Sesión 7. Comunicación efectiva 

 

En esta sesión. se otorgarán a los adolescentes, herramientas para 

comunicarse de manera efectiva en lo general y con la pareja, a fin de negociar y 

establecer pautas dentro de su relación, no solo en el ámbito de la sexualidad. Se 

iniciará dando la bienvenida a los participantes y agradeciendo su presencia, 

posteriormente se abordaran los temas: Habilidades sociales y manejo de conflictos, 

comunicación, comunicación efectiva y estrategias para mejorar la comunicación. 

 

Al concluir, se proyectará el video “Conflictos comunes en la comunicación con 

la pareja” en donde observarán cuatro escenarios comunes originados por la falta de 

comunicación o negociación en las parejas y algunos ejemplos de cómo resolverlos. 

Se realizarán equipos para la representación de situaciones hipotéticas, para ello se 

organizaran a los participantes en parejas y se les otorgará un caso que deberán 

representar ante el grupo y en consenso proponer alternativas de soluciones.  

 

Finalmente, en foro los jóvenes compartirán sus impresiones y se les 

entregará un tríptico con tips para fortalecer las habilidades de comunicación 

asertiva, el intervencionista concluirá que en cualquier situación de la vida resulta 

importante la comunicación de forma clara, sin embargo en la sexualidad tiene una 

connotación de mayor peso, y que acorde con eso podrán exponer sus motivos y 

lograr negociar con la pareja; como actividad extraclase deberán realizar la bitácora 

de registro personal. 

 

 Sesión 8.  Sesión final 

 

Esta última sesión, tendrá como finalidad recopilar información con el 

instrumento de evaluación, para valorar si con la intervención se alcanzaron las 

metas planteadas, se realizará inicialmente la redacción de la carta “Mi compromiso 

con mi bienestar”, donde los participantes llenarán el  formato que encontrarán al 

final del su manual, deberán enumerar las estrategias a seguir en su vida (incluyendo 
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el aspecto sexual), para lograr las metas deseadas, cada uno lo deberá firmar y 

conservar como recordatorio de la responsabilidad que han aceptado. 

Posteriormente, se dará un espacio de “Tiempo para compartir”, donde los 

estudiantes podrán expresar su experiencia sobre las habilidades y conocimientos 

adquiridos y la forma en que el taller ha impacto en su vida. 

 

 En la segunda parte se procederá a la aplicación del instrumento de 

evaluación para identificar si la intervención tuvo o no la efectividad esperada. Para 

concluir se realizará un convivio de clausura. 

 
 
2.8 Estrategias, técnicas y métodos 

 

 La intervención fue diseñada con técnicas acordes a la edad de los 

participantes y los objetivos de la intervención, dichas estrategia fueron analizadas y 

revisadas para su aplicación. Se consideró pertinente utilizar como técnicas, la 

proyección de los videos “El último tren”, “No existen diferencias”, “La foto del 

recuerdo” y “Conflictos comunes en la comunicación con la pareja”, así como la 

exposición de los temas: Conceptos sobre sexualidad, VIH/SIDA y otras ITS, 

métodos anticonceptivos, estadísticas y riesgos del embarazo adolescente, 

autoconcepto, autoestima y autoimagen, comunicación efectiva, habilidades sociales 

y manejo de conflictos. 

 

Se integraron también dramatizaciones tipo socio-drama y representación de 

situaciones hipotéticas, foros, collage “Mi proyecto de vida” y dinámicas como “Yo les 

presento a…”,”Creencias y conceptos sobre sexualidad”, “El primo de un amigo”, 

“Caras vemos pero no sabemos”, “Visualización”, “Recolección de abrazos” y “Un 

paseo por el bosque”. A continuación se presenta la carta descriptiva. 
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Carta descriptiva 
 

  Eficacia de una intervención de enfermería en habilidades, 
decisiones y creencias sexuales en adolescentes. 

 
Sesiones 

 
Sesión Tema Objetivo Contenido Técnicas y 

procedimientos 
Material Tiempo 

 
 
 
 
1 
 

 
 
 

Etapa 
diagnóstica 

 
 
 

Evaluar a los 
participantes 
antes de ser 
intervenidos 

 

 
*Descripción del taller 

*Presentación del 
intervencionista y 

participantes 
*Entrega de manuales 

*Aplicación del 
instrumento de 

evaluación 
 

 
 

Dialogo 
Dinámica “Yo les 

presento a” 
Lectura 

 
Tarjetas, seguros, 

papel contact, 
plumones, 

manuales para los  
participantes, 
fotocopias, 
lapiceros. 

 
 
 

120 
Minutos 

 
 
 
 

 
 
2 
 

 
 
 
 
 
 

Sexualidad y 
juventud 

 
 

Generar un 
compromiso en la 

toma de 
decisiones 

respecto a la 
forma en que 
cada individuo 
elige ejercer su 

sexualidad. 

 
*Concepto de sexo, 
sexualidad y salud 

sexual. 
* Desarrollo de la 

sexualidad en 
jóvenes (amor y 

cortejo) 
*Conducta sexual, 

abstinencia, 
masturbación, 

virginidad,  faje y 
relaciones sexuales 

 

 
 
 

Diálogo 
Exposición 
Dinámica 

“Creencias y 
conceptos sobre 

sexualidad” 
Proyección  “El 

último tren” 
 

 
 

Plumones, copias, 
video “El ultimo 
tren”, proyector, 
computadora, 

bocinas, manuales 
del participante, 

memoria con 
diapositivas, 

tarjetas. 

 
 
 
 
 
 

120 
Minutos 

 
 
 
 
 
 
3 
 
 

 
 
 
 
 
 

VIH/SIDAD y 
otras ITS 

 
Concientizar a los 

adolescentes 
sobre ITS, los 

mecanismos de 
transmisión y sus 

riesgos, la 
implicación de las 

decisiones al 
ejercer conductas 

sexuales de 
riesgo y la 

comunicación 
asertiva. 

 
 
 
 

*Definición de ITS. 
*Agentes causales. 

*Transmisión de ITS. 
*Periodo de 
incubación. 
*VIH/SIDA. 

 

 
 
 

Diálogo 
Exposición 

Proyección “No 
existen 

diferencias” 
Sociodrama 

Panel 
Entrevista 

 
 
 

Diapositivas, video 
“No existen 
diferencias”, 
proyector, 

computadora, 
bocinas, extensión, 

laminógrafo, 
tarjetas, sobre 

blanco, 

 
 
 
 
 
 

120 
Minutos 

 
 
 
 
 
 

 
 
4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anticoncepción 

 
 
 
 
 
 

Desarrollar la 
habilidad en la 

técnica correcta 
de colocación del 

preservativo. 

*Métodos 
anticonceptivos: 
generalidades y 

adquisición. 
*Métodos hormonales: 

Anticonceptivos 
orales, inyectables e 

implante y parche 
subdérmico. 
*Métodos no 
hormonales: 

Métodos de barrera, 
DIU de cobre, ritmo, 
coito interrumpido 
*Uso del método 

doble 
*Píldora de 
emergencia 

 
 
 
 
 

Dialogo 
Exposición 

Dinámica “El 
primo de un 

amigo” 
Demostración 

Reflexión 

 
 
 
 
 

Laminógrafo, 
máscara del primo 

de un amigo, 
preservativos, 

modelo anatómico, 
maletín con 

anticonceptivos. 

 
 
 
 
 
 
 

120 
Minutos 
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Carta descriptiva 

 

Eficacia de una intervención de enfermería en habilidades,  
decisiones y creencias sexuales en adolescentes. 

 
Sesiones 

 
Sesión Tema Objetivo Contenido Técnicas y 

procedimientos 
Material Tiempo 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 

Embarazo 
adolescente 

 
 
 

Reflexionar sobre 
las repercusiones 
de un embarazo 

no planeado en la 
adolescencia, 

 
 
 

*Embarazo 
adolescente: 
estadísticas y 

riesgos. 

 
Diálogo 

Dinámica “caras 
vemos pero no 

sabemos” 
Reflexión 

Exposición 
Proyección “La foto 

del recuerdo” 
Elaboración de 

cartel 
Socialización 

 
Tarjetas con marcas 
de colores, película 

“La foto del 
recuerdo”, 
proyector, 

computadora, 
bocinas, colores, 

plumones, crayolas, 
revistas, 

pegamento, tijeras, 
cartulinas. 

 

 
 
 
 
 

120 
Minutos 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 

Autoestima y 
autoconcepto 

 
Reflexionar sobre 

aspectos 
intrínsecos en su 

vida que le 
otorguen 

herramientas para 
adaptarse y 
aceptarse. 

 
 
 

*Autoconcepto, 
autoestima, 
autoimagen. 

 

 
Diálogo 

Dinámicas: 
Visualización, 
recolección de 

abrazos, el  árbol, 
un paseo por el 

bosque. 
Reflexión 
Análisis 

 

 
Proyector, 

computadora, CD 
Armonía interior: 
Melodías para 

equilibrar el 
bienestar familiar 

“Sonidos del éxito y 
la reflexión”, 

bocinas, extensión. 

 
 
 
 

120 
Minutos 

 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 

Comunicación 
efectiva 

 
Reflexionar sobre 

aspectos 
intrínsecos en su 

vida que le 
otorguen 

herramientas para 
adaptarse, 

comunicarse y 
hacerse entender. 

 

 
 

*Comunicación. 
*comunicación 

efectiva 
*Como mejorar la 

comunicación 

 
Diálogo 

Reflexión 
Proyección “ 

Conflictos comunes 
en la comunicación 

con la pareja” 
Representación 

Foro 

 
 

Proyector, 
computadora, video, 
extensión, bocinas, 

tarjetas con 
situaciones 
hipotéticas. 

 
 
 
 

120 
Minutos 

 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 

Sesión final 

 
 
 
 

Evaluar los 
resultados de la 

intervención. 

 
 
 
 

* *Evaluación final 

 
Diálogo 

Llenado de 
instrumentos de 

evaluación 
Redacción “Mi 

compromiso con mi 
bienestar” 
Bitácora 

Tiempo para 
compartir 

 

 
 
 
 

Material impreso, 
lapiceros. 

 
 
 
 

120 
Minutos 



49 
 

2.9 Recursos 

 

Para llevar a cabo la intervención, fue necesario contar con una serie de 

elementos humanos, físicos, materiales y equipos, que coadyuvaran el desarrollo 

de ésta, a continuación se describen. 

 

2.9.1 Humanos 

 

 Es necesario tener en cuenta que el recurso humano es indispensable para 

la realización de la intervención, necesitándose para cada sesión las siguientes 

personas: 

 

 Intervencionista: 

Licenciado en enfermería preferentemente con título y cédula, que tenga 

experiencia en manejo de grupo, facilidad de hablar ante grupos, seriedad en su 

persona, responsable y respetuoso, con dominio de los temas y disponibilidad de 

tiempo para la intervención. 

 

 Observador 

Licenciado en enfermería/psicología preferentemente con título y cédula, deberá 

poseer conocimientos y dominio de la temática de la intervención, seriedad en su 

persona, saber hacer una narración detallada de algún acontecimiento de manera 

oral y escrita. Responsable y con disponibilidad de tiempo. 

  

2.9.2 Físicos 

 

Biblioteca, con bancas móviles, espacio en área frontal, con amplitud 

suficiente para realizar las dinámicas programadas, con aire acondicionado,  

ventilación e iluminación adecuada, energía eléctrica y enchufes funcionales para 

instalar los equipos electrónicos necesarios, así mismo debe contó de un cesto de 

basura para mantener la limpieza, orden y acomodo del lugar. 
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2.9.3 Material y equipo 

 
 
 
Seguritos 

 

Proyector 

 

 

Máscara del primo de un 
amigo 

 

 

CD de audio 

 

 
Colores  

 
Computadora 

 
Tarjetas de colores 

 
Revistas 

 
Fichas 
blancas 

 

Bocinas 

 

Cinta adhesiva 

 

Películas 

 
Fotocopias  

 

 
Extensión 

 

 
Preservativos  

 
Laminógrafo 

 
Lápices 

 

 
Manuales del 
participante 

 
Modelos anatómicos. 

 

 
Tijeras  

 

 

Plumones 

 

Memoria USB 

 

 
Maletín de métodos 

anticonceptivos 

 

 
 

Pegamento 

 

Cartulinas Tarjetas 

 

Crayolas Hojas 
blancas 

 

2.10 Consideraciones éticas 

Esta intervención ha sido elaborada y ejecutada al margen de la 

normatividad establecida por organismos nacionales e internacionales en materia 

de salud, así como para el desempeño de los profesionales de enfermería. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la Ley General de Salud, en 

Materia de Investigación para la Salud, es importante recalcar que durante la 

intervención deberá prevalecer el criterio del respeto a la dignidad del sujeto de 

investigación y la protección de sus derechos y bienestar. Así mismo, en el artículo 

16, se menciona que en las investigaciones en seres humanos se protegerá la 
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privacidad del individuo sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los 

resultados lo requieran y este lo autorice. 

 Dentro del artículo 18, se menciona que el investigador principal 

suspenderá la investigación de inmediato, al advertir algún riesgo o daño a la 

salud del sujeto en quien se realice la investigación. Así mismo, será suspendida 

de inmediato cuando el sujeto de investigación así lo manifieste.  

 Es importante mencionar lo establecido en el artículo 20, donde se entiende 

por consentimiento informado el acuerdo por escrito mediante el cual el sujeto de 

investigación o en su caso, su representante legal autoriza su participación en la 

investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y 

riesgos a los que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción 

alguna. 

 El artículo 21 menciona que, para que el consentimiento informado se 

considere existente, el sujeto de investigación o en su caso, sus representantes 

legales deberán recibir una explicación clara y completa, de tal forma que pueda 

comprenderla, por lo menos, sobre los siguientes aspectos: 

I. La justificación y los objetivos de la investigación 

II. Los procedimientos que vayan a usarse y su propósito 

III. Los beneficios que puedan observarse 

IV. Los procedimientos alternativos que pudieran ser ventajosos para el sujeto 

V. La garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier 

duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos 

relacionados con la investigación y el tratamiento del sujeto 
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VI. La libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de 

participar en el estudio, sin que por ello se creen prejuicios para continuar su 

cuidado y tratamiento 

VII. La seguridad de que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la 

confidencialidad de la información relacionada con su privacidad 

VIII. El compromiso de proporcionarle información actualizada obtenida durante el 

estudio aunque ésta pudiera afectar la voluntad del sujeto para continuar 

participando. 

 Por otra parte,  la Asociación Médica Mundial (AMM) ha promulgado la 

Declaración de Helsinki, como una propuesta de principios éticos para 

investigación médica en seres humanos, incluida la investigación del material 

humano y de información identificables, por lo que se consideraron para la 

presente intervención el siguiente punto: 

B. Principios para toda investigación médica: 

23. Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la 

persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su información 

personal y para reducir al mínimo las consecuencias de la investigación sobre su 

integridad física, mental y social. 

 

 Lo anterior en el marco de beneficencia y no maleficencia, autonomía, 

privacidad, fidelidad, veracidad y confiabilidad, que el Código de Ética para las 

Enfermeras y Enfermeros de México, que establece: 

 

Capítulo II. De los deberes de las enfermeras para con las personas. 

 

Artículo cuarto.- Proteger la integridad de la persona ante cualquier afectación 

ocasionada por la mala práctica de cualquier miembro del equipo de salud. 
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Artículo quinto.- Mantener una conducta honesta y leal; conducirse con una actitud 

de veracidad y confidencialidad salvaguardando en todo momento los intereses de 

la persona. 

 

Capítulo III. De los deberes de las enfermeras como profesionistas. 

 

Artículo décimo.- Aplicar los conocimientos científicos, técnicos y humanísticos 

debidamente actualizados en el desempeño de su profesión. 

 

Capítulo V. De los deberes de las enfermeras para con su profesión. 

 

Artículo vigésimo cuarto.- Contribuir al desarrollo de su profesión a través de 

diferentes estrategias, incluyendo la investigación de su disciplina. 
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Capítulo III 

Ejecución de la intervención 

 
3.1 Descripción del proceso de la intervención 
 

La intervención de enfermería en habilidades, decisiones y creencias 

sexuales en adolescentes, cursó por distintas fases importantes y que gracias a 

ellas se culminó su realización, reflejada en ocho sesiones, en un total de 960 

minutos, aplicadas a un grupo de estudiantes de bachillerato de una comunidad 

marginada del Puerto de Veracruz, a través de la gestión realizada con la 

Dirección de la Institución y la Coordinación del programa “Constrúyete”. 

 

 El proyecto se realizó de forma diaria, en la biblioteca de la institución 

receptora, con un grupo de 15 estudiantes del turno vespertino; las características 

del espacio, iluminación, mobiliario, aire acondicionado y equipo tecnológico 

favorecieron y facilitaron el desarrollo. 

 

De manera general, la primera sesión, fue crucial para el éxito de la 

intervención, ya que en ella se tuvo el primer contacto con los participantes, 

iniciando el proceso de socialización, que permitió más adelante, crear lazos 

importantes entre participantes y facilitador. Dos de los propósitos principales 

fueron, primero presentar e involucrar a los participantes en la intervención, que 

conocieran los beneficios y compromisos del proyecto, identificaran los manuales 

que emplearían en las siguientes sesiones y segundo, aplicar la evaluación inicial 

del instrumento modificado de Pérez (Citado en Fernández, 2013) “Conducta 

Sexual Protegida”. 

 

 De modo tal, que se dio la bienvenida a los estudiantes, precedido de la 

presentación del intervencionista o facilitador,  se agradeció a los jóvenes su 

participación y se realizó la dinámica de integración “Yo les presento a...” en la 

cual se observó que el grupo se encontraba dividido por género y que en primera 
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instancia resultó complejo expresar alguna cualidad de sus compañeros debido a 

la poca integración del grupo, pese a encontrarse ya en el tercer semestre. 

 

 Posteriormente, se entregaron los manuales, mismos que resultaron del 

agrado de los jóvenes, fueron revisados de forma individual, se les pidió leyeran el 

consentimiento informado y firmaran en caso de estar de acuerdo y participar, 

después de algunos minutos se revisó en conjunto con el intervencionista, quien 

explicó la estructura y dio las indicaciones de la forma en que deberían realizar las 

bitácoras (Mi registro personal). Al finalizar, se entregó a cada estudiante un 

bolígrafo y el instrumento de medición inicial, se dieron las instrucciones para el 

llenado y a lo largo del proceso se apoyó de forma individual a los participantes en 

la aclaración de dudas. En ésta sesión, la actividad extraclase consistió en leer la 

introducción de los manuales y resaltar aquellos datos que llamaran la atención de 

los jóvenes. 

 

 En el segundo día, se abordó el tema de Sexualidad y juventud, con el 

objetivo de familiarizar a los participantes con conceptos de sexualidad y aclarar 

aquellos conceptos erróneos formulados a lo largo de la vida y la formación 

educativa; inicialmente, se retomó la actividad extraclase del la sesión uno, donde 

los jóvenes compartieron su interés por las cifras de embarazos no planeados en 

la adolescencia y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), destacaron la 

importancia de que ambas situaciones no son exclusivas de un nivel social o 

económico y que todos se encontraban en riesgo de ser parte de dichas cifras. 

 

 Después de tan importante análisis, se realizó la dinámica “Creencias y 

conceptos sobre sexualidad”, la cual consistió en colocar cuatro tarjetas en una 

mesa al frente del aula, conteniendo las expresiones: abstinencia, masturbación, 

relaciones sexuales y caricias placenteras, por otra parte, se les entregaron a los 

participantes fichas con las frases: “Es no tener relaciones sexuales”, “Te hace 

más sano”, “Estimular tus genitales”, “Hace daño”, “Se vuelve un vicio”, “Produce 

esterilidad”, “Es penetración pene-vagina”, “Caricias sin llegar a la penetración”. 
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“Besos y tocamientos”, “Es la mejor alternativa” y “Es la peor alternativa”, mismas 

que sin otra instrucción se les pidió las colocaran debajo de las tarjetas que se 

encontraban en la mesa de enfrente; algunos de ellos se mostraron confundidos, 

principalmente  al tener que colocar las frases: “Te hace más sano”, “Hace daño”, 

“Se vuelve un vicio”, “Produce esterilidad”, “Es la mejor alternativa” y “Es la peor 

alternativa”, de igual forma expresaron desconocer el concepto de “Abstinencia”. 

 

 Hasta dicho momento, se les pidió que únicamente colocaran su tarjeta, 

insistiendo en no haber respuestas buenas o malas, solo debían colocarlas de 

acuerdo a sus creencias, posteriormente regresaron a sus lugares y entre ellos 

comentaron discretamente y confusos la forma en que colocaron sus fichas. 

 

 Por lo tanto, se hizo énfasis en que probablemente desconocían algunos 

conceptos o expresiones sobre sexualidad, pero mediante la exposición que se 

presentaría, podrían diferenciar y aclarar sus dudas, así como participar o 

intervenir en cualquier momento de la exposición. A través de quince diapositivas, 

se abordó el concepto de sexualidad, salud sexual, la familia,  amor, noviazgo, 

enamoramiento, así como las formas de canalizar su sexualidad, enfatizando y 

concluyendo que cualquiera  de las alternativas mencionadas debían elegirse 

conscientemente, de forma individual, sabiendo lo que quieren, sienten, piensan y 

qué rumbo tomará su decisión; y que pese a ser una decisión personal cuando se 

convive sexualmente con una pareja debían ejercer una comunicación clara y 

directa de sus decisiones a fin de negociar acuerdos factibles para ambos. 

 

 Al finalizar la presentación y con sus dudad ya aclaradas, se dio lugar a la 

segunda parte de la dinámica sobre “Creencias y conceptos sobre sexualidad”; se 

les pidió a los participantes que en caso de considerarlo necesario, pasaran a la 

mesa y reacomodaran las tarjetas que creyeran convenientes. Se observó gran 

interés por parte de los participantes.  
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 Posteriormente, se proyectó el video “El último tren”, mismo que planteó el 

problema de la sexualidad en la adolescencia, la masturbación, virginidad, el inicio 

de las relaciones sexuales y las dificultades que enfrentan los jóvenes para 

informarse o hablar abiertamente con sus mayores (profesores y padres), así 

mismo, reflejó los patrones sociales preestablecidos sobre la conducta sexual en 

hombres y mujeres. Durante la proyección, se observó inicialmente timidez por 

parte de los participantes, durante las escenas de masturbación resultó evidente la 

incomodidad por parte de algunos, así como risas e identificación con los 

personajes, principalmente en aquellos momentos donde se acercaban a los 

padres, maestros o con los ”patrones sociales” representados acorde a su género.  

 

 Al concluir el video, se organizaron tres equipos: hombres, mujeres y mixto, 

se les otorgó una ficha con cinco interrogantes,  a fin de observar la perspectiva de 

género y crear polémica entre los participantes sobre las conductas analizadas en 

la proyección; transcurridos varios minutos, se interrogó a cada equipo sobre sus 

conclusiones, resultó interesante que a pesar de que no se observó de forma 

marcada una perspectiva de género, tanto hombres como mujeres, expresaron 

que aún en este siglo siguen siento “penadas” socialmente, tanto para hombres 

como para mujeres, algunas conductas sexuales como la masturbación. Logrando 

concluir que cada individuo es libre de ejercer su sexualidad con responsabilidad, 

que dicha decisión debe ser respetable, también destacaron la importancia de la 

comunicación en el noviazgo con la intención de establecer la forma en que 

ejercerán su sexualidad de forma individual y/o en pareja.  

 

 Antes de finalizar la sesión, se les mostró nuevamente a los participantes el 

formato de “Mi registro personal” (bitácora), para que lo elaboraran como actividad 

extraclase y pudieran reflejar lo que pasó, aprendieron y sintieron a lo largo de 

esos 120 minutos.   

 

El día tres se abordó, el tema de VIH/SIDA y otras ITS, se dio inicio como 

en las sesiones anteriores dando la bienvenida a los participantes, agradeciendo 
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su presencia y puntualidad, se invitó a los jóvenes a compartir la bitácora de la 

sesión previa, sin embargo expresaron que era algo personal y preferían 

resguardarlo en su manual. 

 

Posteriormente, mediante trece diapositivas y un laminógrafo se abordó el 

tema de ITS, su concepto, los mecanismos de transmisión y sus efectos, así como 

las características principales y el periodo de incubación para la infecciones más 

comunes; al finalizar se presentó el video “No existen diferencias”, en el cual 

pudieron observar el diálogo entre dos jóvenes amigos, uno de ellos infectado con 

VIH y el otro inmerso en los mitos, creencias y la incertidumbre existente alrededor 

del VIH/SIDA.  

 

Sin más preámbulo, al concluir el video se solicitó la participación de seis 

voluntarios, quienes se les pidió que salieran del aula y se les explicó que 

participarían en un sociodrama o representación de un caso,  -debían actuar como 

si fueran realmente los personajes y vivieran dicha situación-, se les otorgaron 

tarjetas con los personajes: Novio, Novia (portadora VIH), Doctor I, Doctor II, Mejor 

amigo/a I, Mejor amigo/a II; a los Doctores (I y II), se les entregó un sobre que 

dentro contenía la frase “VIH Positivo”, mismo que deberían entregar a la “Novia”, 

quien debía compartir el resultado con su pareja (Novio), mientras que los amigos 

tendrían un papel importante en la consejería sobre qué hacer, decírselo o no a la 

pareja y el cómo. Después de la instrucción se les otorgaron unos minutos para 

realizar acuerdos, posteriormente regresaron al aula e inició la actividad. 

 

Lo primero que pudo observarse, fue la empatía de los “jóvenes Doctores” 

al dar un resultado positivo a la joven, expresaron comentarios incrédulos de –

Cómo era posible que los jóvenes se contagiaran de VIH- y lo difícil de dar una 

noticia de esa índole, por su parte la “Novia” se mostró incrédula, desconsolada y 

temerosa a la respuesta de su pareja, ella no buscó apoyo en amigos decidió 

decirle a su pareja sobre el diagnóstico, sin embargo, él se mostró molesto, 

agresivo y  decidió buscar a dos amigos para contrales lo sucedido, uno de ellos le 
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dio su apoyo incondicional y lo alentó a dar su apoyo incondicional a su pareja, ya 

que ambos atravesarían juntos la lucha contra el VIH; por su parte, el otro amigo 

reaccionó regañándolo por no haber usado condón, lamentando la situación y 

mostrando de igual forma su apoyo incondicional. 

 

Cuando concluyó el sociodrama, se colocaron seis sillas al frente del aula, 

se explicó al resto del grupo que  lo visto era una representación de la vida real, y 

que en dichas sillas se sentarían los personajes para compartir su experiencia,  si 

alguno de ellos tenía inquietudes podría preguntarle a los “invitados” de forma 

respetuosa.  

 

De manera general, las preguntas de los espectadores se basaron en qué 

sintieron los personajes, qué hubieran cambiado de la historia y cuáles serían sus 

planes a partir de ese momento; un cuestionamiento interesante surgió para uno 

de los amigos del “novio” a quién le preguntaron ¿Si no supieras que (el nombre 

de la joven) tiene VIH, te hubieras acostado con ella, aunque fuera novia de tu 

amigo?... a lo que el joven respondió afirmativamente, creando un momento 

crucial del reflejo en las conductas sexuales de riego que ejercen muchos jóvenes. 

Dicha plenaria permitió la reflexión y empatía de los participantes, quienes 

parecían incrédulos a la posibilidad de que alguien de su edad pudiera estar 

contagiado de VIH, externando comentarios de lo difícil que resultaría encontrarse 

en dicha situación. 

 

La actividad terminó haciendo énfasis que el VIH/SIDA es una enfermedad 

incurable hasta el momento, que existen diversos mecanismos de transmisión, 

uno de ellos por vía sexual, que la única forma de prevenir su contagio es usando 

el condón y que ser portador de VIH no es motivo de discriminación. Finalmente 

se alentó a los jóvenes a realizar sus registros en la bitácora con el fin de externar 

lo reflexionado. 
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Al día siguiente, durante la cuarta sesión de “Anticoncepción”, se dio inicio 

dando la bienvenida, observando mayor confianza, interés  y cercanía de los 

participantes hacia el intervencionista. La primer actividad de la tarde, fue la 

dinámica de análisis de creencias “El primo de un amigo…”con el fin de conocer 

qué es lo que los jóvenes han escuchado, creen o les genera dudas acerca de los 

métodos anticonceptivos, empleando la máscara de un “meme”, consistió en pedir 

a los participantes que se pusieran de pie e hicieran un semicírculo, tomaran la 

máscara “del primo” y dijeran la frase “El primo (a) de un (a) amigo (a) me dijo que     

(Creencia)  ... “ , para ello se realizó una demostración. 

 

Principalmente las creencias externadas se enfocaron a los altos costos de 

los métodos y su difícil acceso, el desconocimiento para su utilización, la creencia 

de que los condones se rompen y son inseguros, así como la pérdida de 

sensibilidad y romanticismo con el uso del condón. Cuando todos participaron, se 

les pidió que tomaran asiento y  se enfatizó que con lo que ellos aprenderían en 

esa sesión podrían orientar correctamente a “los primos de sus amigos”. 

 

Al concluir la actividad y teniendo un panorama más amplio de las creencias 

de los adolescentes, sobre los anticonceptivos se procedió a impartir la charla 

empleando el laminógrafo de “Planeación familiar”,  que abordó las generalidades 

de los métodos anticonceptivos, la importancia de su uso, la forma de adquirirlos y 

sus costos, así como la canalización a instituciones públicas para su adquisición, 

para abordar el tema se dividieron en dos grupos, hormonales y no hormonales, 

se habló de la píldora de emergencia y  del uso de método doble; durante la charla 

se observó gran interés por parte de los participantes. Como apoyo didáctico se 

empleó el maletín de métodos anticonceptivos, que contenía preservativos 

masculinos de colores, sabores, texturas y temperaturas diferentes, preservativos 

femeninos, inyecciones, píldoras anticonceptivas y de emergencia, implante, 

dispositivo intrauterino (DIU) y parches subdérmicos, así como anillos de silicón 

fluorescentes, lubricantes de sabores  y temperaturas para demostrarle a los 
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jóvenes que existen alternativas para usar el condón sin que se vuelva aburrido o 

desagradable para la pareja.  

 

El maletín creó expectativa entre los asistentes quienes expresaban no 

haber conocido físicamente muchos de los métodos mostrados excepto en libros, 

internet o televisión; el uso de este recurso enriqueció la charla y permitió que los 

participantes expresaran sus dudas  con mayor libertad, quienes también en 

repetidas ocasiones pidieron que se les obsequiaran los novedosos preservativos 

que se exhibieron, por lo que se decidió realizar preguntas sobre el tema al 

concluir la charla, obsequiando los preservativos, lubricantes y anillos de silicón a 

quienes respondieron correctamente. 

 

Concluida la actividad, se procedió a entregarle  a cada participante dos 

preservativos y un pene de yeso, lo cual motivó la inquietud de algunos varones 

que intentaron bromear al respecto, mientras que las mujeres mostraron timidez y 

nerviosismo inclusive para tocarlo, muchas de ellas expresaron no haber tocado 

preservativo antes y mucho menos haberlo colocado. 

 

Primero, se les pidió que observaran las características del empaque, que 

éste no debía de encontrarse roto, averiado o caducado, se les indicó abrirlo para 

tocarlo, olerlo, observar su tamaño y diferenciaran la parte interna de la externa; 

los comentarios de las mujeres se enfocaron al “olor desagradable del látex” y a lo 

“aceitoso del lubricante”. Posteriormente se procedió a realizar la demostración 

desde la apertura del empaque, verificar su integridad, colocarlo y retirarlo, 

seguido de la demostración cada participante repitió la técnica bajo la supervisión 

del facilitador, corrigiendo los errores de inmediato, se observó que la principal 

falla fue colocarlo por el revés impidiendo que se desenrollara por la base del 

pene. Se permitió  a los jóvenes realizar la técnica repetidamente hasta apropiarse 

de ella y mostrar seguridad y facilidad para hacerlo 
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Al siguiente día, durante la quinta sesión “embarazo adolescente, se dio 

inicio con la dinámica “Caras vemos... pero no sabemos”, se explicó a los 

participantes que realizarían un ejercicio para interrelacionarse con aquellas 

personas que les parecieran más agradables, para ello se repartieron tarjetas 

marcadas con distintos colores y en cantidades desiguales  a cada participante, se 

pidió que caminaran por el salón y eligieran a cuatro personas que les parecieran 

agradables o interesantes, una vez elegidas las personas debían preguntarle si 

aceptaba intercambiar tarjetas con él o ella.  

 

Se observó que algunos participantes quisieron acaparar todas las tarjetas, 

después de algunos minutos se indicó que expresaran el número de tarjetas que 

intercambiaron, los que tenías más se mostraron contentos y presuntuosos, hasta 

que se les explicó que cada color tenía una clave: rojo-SIDA, verde-Sífilis, 

amarillo-Gonorrea, azul-piojos, naranja-parásitos, blanco-sanos y que de acuerdo 

a las tarjetas que tenían fueron las enfermedades que adquirieron, se les invitó a 

la reflexión sobre la relación que tienen el ejercicio con la dinámica existente en 

muchas ocasiones sobre la conducta sexual no protegida e irresponsable y los 

riesgos que conlleva. 

 

Se expuso el tema “Embarazo adolescente: estadísticas y riesgos”, donde 

se abordó el embarazo en esta etapa como un problema social y de salud pública 

México, que pone en riesgo la vida de las jóvenes y sus bebés, así como las 

consecuencias y el impacto psicosocial que puede tener en sus vidas y que por 

ello resulta importante diseñar un plan de vida; posteriormente se proyectó el 

video “La foto del recuerdo”, durante la proyección, se mostraron atentos e 

interesados, en algunas escenas que se sintieron identificados lo manifestaban 

con risas, intercambio de miradas y bromas entre ellos, al finalizar expresaron que 

resultó interesante, incluso una de las participantes externó ser madre  

adolescente y compartió lo complejo de conjugar los estudios con la maternidad, 

mientras tanto el grupo se mostró atento. 
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  Concluida la proyección se entregó a cada participante una cartulina y en 

cada mesa se colocaron plumones, colores, crayolas, tijeras, revistas y 

pegamentos necesarios para que realizaran un cartel titulado “Mi proyecto de 

vida”, en el cual plasmaron sus aspiraciones; al finalizar se indicó que 

compartieran sus creaciones, al exponer sus carteles  fue claro que se enfocaron 

principalmente al ámbito profesional, encontrar un empleo, adquirir bienes 

materiales y apoyar económicamente a sus familias, sin embargo tanto hombres 

como mujeres plasmaron el aspecto afectivo y sexual, incluyendo a la pareja, 

cuándo y cuántos hijos deseaban tener, enfatizando que para lograr sus metas 

profesionales y otorgar mejores oportunidades a sus futuras familias debían 

planificar. 

 

Durante la sexta sesión “Autoestima y autoconcepto”, los adolescentes 

reflexionaron sobre aspectos importantes en su vida a fin de obtener herramientas 

para adaptarse, aceptarse, ser autónomo e integrarse a la sociedad de acuerdo a 

sus capacidades, se inició con la bienvenida del intervencionista, posteriormente 

se expuso la presentación en diapositivas de los temas: autoconcepto, autoestima 

y autoimagen, promoviendo el respeto hacia sí mismo como elemento importante 

de la personalidad,  y como esto influye en el desarrollo emocional, motivacional y 

personal, del cual depende la toma de decisiones y la asertividad;. 

 

Al finalizar la exposición se realizó la dinámica “Imagínate a ti mismo”, que 

consistió en guiar la relajación y visualización de los participantes en los próximos 

diez años, al principio cuando se indicó que cerraran los ojos y se colocaran en 

una posición cómoda las risas y la dificultad para concentrarse se hizo presente, 

se les explicó que de su participación dependería el éxito del ejercicio, con la 

intención de sensibilizarlos y hacerlos reflexionar sobre las decisiones que estaban 

tomando en ese momento, así como la importancia de sentirse felices consigo 

mismos para proyectarlo a su entorno y conseguir lo que desean.  
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Después de unos segundos, cuando ya se encontraban tranquilos, 

cómodos y con los ojos cerrados se encendió la música de relajación, se pidió a 

los participantes que permanecieran en silencio y que escucharan un audio, sin 

embargo se les hizo saber que en algún momento se les interrumpiría pero que 

ellos debían permanecer atentos a las instrucciones sin abrir los ojos, realizaron 

inspiraciones y expiraciones en repetidas veces, hasta lograr un estado de 

relajación y tranquilidad, en que se intervino con los cuestionamientos: Cómo te 

ves físicamente, a qué te dedicas, qué aficiones tienes, qué te gusta hacer, con 

quién vives, qué amigos tienes, cómo es la relación con tus padres, tienes pareja, 

tienes hijos, qué te gusta hacer en tu tiempo libre, y lo más importante ¿Eres 

feliz?; se observó que conforme el ejercicio avanzaba los jóvenes se involucraron 

profundamente con la actividad, se observaban facies de alegría, tristeza o 

incertidumbre. 

  

Al concluir, una de las adolescentes desencadenó en llanto y compartió -

haber sentido miedo, ya que nunca había pensado en el futuro de esa manera-, al 

cuestionarle sobre su reacción  dijo –me siento mal porque quiero hacer muchas 

cosas y con todo lo que hago ahora tal vez no las logre-, por lo tanto se alentó a 

los jóvenes a planear su futuro, se hizo énfasis que aún era tiempo de cambiar lo 

que ellos desearan y así lograr sus objetivos en la vida. Posteriormente se realizó 

una recolección de abrazos en donde se mostraron efusivos y con empatía entre 

sus compañeros, sin discriminar hombre o mujeres. 

 

Al finalizar, se otorgó a cada participante una hoja blanca en la cual debían 

dibujar un árbol, en el tronco escribir sus fortalezas (aquello que los hace únicos), 

en las hojas las cualidades y acciones que les permitirán alcanzar sus ideales, y 

en los frutos los éxitos que deseaban alcanzar, después se les indicó colocar la 

hoja en su pecho y dar  “Un paseo por el bosque” (Socializar el árbol de cada 

participante)haciendo observaciones para complementar aquellas fortalezas y 

cualidades que sus compañeros no hallan anotado en sus árboles. 
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Se concluyó enfatizando que en el ejercicio consiente y responsable de la 

sexualidad, el autoestima, tiene un papel importante, ya que en la media que las 

personas se sientan felices y completas consigo mismas podrán tomar mejores 

decisiones, serán capaces de saber lo que quieren y hacia donde van. 

Recordándoles que el amor propio es el origen de todo sentimiento. 

 

En la séptima sesión denominada “Comunicación efectiva” inició con la 

bienvenida a los participantes, seguido de la presentación de habilidades sociales 

y manejo de conflictos, comunicación, comunicación efectiva y cómo mejorar la 

comunicación, otorgando herramientas para que los participantes desarrollaran la 

habilidad de adaptarse, aceptarse, ser autónomo e integrarse a la sociedad de 

acuerdo a sus capacidades, sin que la comunicación fuera un impedimento, así 

mismo se proyectó el video “Conflictos comunes en la comunicación con la pareja” 

en donde se observaron cuatro escenarios de errores comunes en la 

comunicación y la falta de negociación con la pareja.  

 

Abordados dichos temas, se realizaron equipos para representar 

situaciones hipotéticas, que despertaron el interés de los participantes quienes de 

manera inmediata se organizaron por pares, se les otorgaron datos generales de 

las situaciones que debían representar, después de unos minutos, cada pareja 

hizo su representación, mientras que el resto de los participantes aportaron 

posibles soluciones desde distintos vértices; durante los primeros dos ejercicios se 

observó dificultad para negociar con la pareja, posteriormente de dar ejemplos 

comenzaron a participar asertivamente y con mayor seguridad. Para finalizar, se 

les otorgó un tríptico con ejemplos de situaciones que podrían experimentar con 

su pareja y las distintas alternativas de respuesta para ser asertivos. 

 

 Durante la última sesión, los estudiantes redactaron  la carta “Mi 

compromiso con mi bienestar”, donde plasmaron las metas que deberán a seguir 

en su vida (incluyendo el aspecto sexual), para lograr las metas deseadas, al 

finalizarlo cada uno lo firmó y se les exhortó a conservar como recordatorio de la 
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responsabilidad que aceptaron. Posteriormente se dio un espacio de “Tiempo para 

compartir”, donde los estudiantes expresaron su experiencia sobre las habilidades 

y conocimientos adquiridos y la forma en que el taller impactó en su vida. Los 

jóvenes expresaron agradecimiento por participar en el proyecto, verbalizaron 

lamentar que tuviera que finalizar, sin embargo expusieron estar dispuestos y 

deseosos de participar en talleres de ésta índole o con otras temáticas. En la 

segunda parte se aplicó el instrumento de evaluación para identificar si la 

intervención tuvo o no el impacto esperado. Por último se realizó un convivio de 

clausura. 
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Capítulo IV 

 Evaluación de la intervención 

 

El tratamiento de los datos se realizó con base en la estadística descriptiva, 

para la obtención de frecuencias absolutas y relativas como porcentaje, medidas 

de tendencia central, media, mediana, medidas de dispersión, desviación 

estándar, rango, error estándar e intervalo de confianza de 95%, para el análisis 

pre y post evaluación, se empleó la estadística inferencial, Chi cuadrada para la 

asociación de las variables sexo, estado civil,  habilidad de comunicación asertiva, 

creencias conductuales de sexualidad y decisiones sobre sexualidad entre grupos. 

 

Se utilizaron pruebas no paramétricas, porque el muestreo fue a 

conveniencia, se empleó U de Mann Whitney en la comparación entre grupos 

independientes para las variables toma de decisiones y habilidad de comunicación 

asertiva, la prueba de Shapiro-Wilk para valorar la normalidad de los datos, y la 

prueba Rangos de Wilcoxon con el propósito de medir la eficacia de la 

intervención en las variables toma de decisiones y habilidad de comunicación 

asertiva, con nivel de significancia de 0.05, mediante el software Statistical 

Package for the Social Sciences: IBM-SPSS, versión 22.0 para Windows. 

 

La consistencia interna del instrumento empleado, según Polit y Hungler 

(2000), obtuvo un resultado aceptable, mediante  el coeficiente Alpha de 

Cronbach. La variable creencias conductuales de sexualidad es una escala que 

mide el nivel de creencias de los participantes sobre el tema citado no requirió por 

tanto la validación del constructo como tal. 

 

Consistencia interna del instrumento 
 

 

Variables  
Total de 

items 

Alpha de 

Cronbach 

Toma de decisiones 7 0.71 

Habilidad de comunicación asertiva 10 0.78 
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4.1 Resultados 

 

La muestra se integró por 29 adolescentes, la edad promedio del grupo de 

intervención fue de 16.53±0.64, mediana de 16.00, rango de 16-18 el C95% de 

16.18-16.53 y en el grupo comparación, la edad promedio fue de 16.64±0.74, 

rango de 16-18, Mediana de 16.50 e IC95% de 15.21-17.07, la distribución de los 

datos fue diferente a la distribución normal, p= 0.000, S-W (p<0.05); no se observó 

diferencia significativa en la comparación de las dos medianas, con una p=0.734, 

U (p>0.05), lo que indica que las características de los grupos  estudiados, con 

respecto a la edad, oscilaron entre los 16 y 18 años de edad, destacando que la 

conformación del grupo es homogénea y comparable entre sí (Tabla 1). 

 
 

Tabla 1. Edad en años de adolescentes de los grupos de 
 intervención y comparación, Veracruz, Ver.,  2014. 

 
 

Edad en años 
   Intervención 

 n1= 15 
   Comparación 

  n2= 14 

 

p 

x ±DE 
16.53±0.64 16.64±0.74  

Me 16.00 16.50  

R(mm-Mx) 2(16-18) 2(16-18) 0.734* 

IC95%  16.18-16.89 16.21-17.07  

Rango promedio 14.53 15.50  

                *U (p>0.05)                                                                          N= 29 

 

 
En cuanto a las características sociodemográficas del grupo intervenido, el 

53.3% fueron hombres y 46.7% mujeres, en el grupo de comparación, el 42.9% 

fue del sexo masculino y 57.1% femenino, no se observó diferencia significativa 

entre los grupos, p= 0.715, X2 (p>0.05); con respecto al estado civil el n1 26.7% 

dijeron ser solteros sin novio/a, 66.7% solteros con novia/a y 6.7% casado/a; por 

su parte el n2 71.% dijo ser soltero sin novia/o, 85.7% soltero con novia/o y 7.1% 

vivir en unión libre, no presentó diferencias significativas entre los grupos, con 

up=0.267, X2 (p>0.05), de manera general, en ambos grupos prevaleció la equidad 

de género, predominando los solteros con una relación sentimental, y en menor 
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porcentaje pero también importante, se observaron adolescentes casados y 

viviendo en unión libre (Tabla 2). 

Tabla 2.Características sociodemográficas de los adolescentes,  
Veracruz, Ver., 2014. 

 
 

Características 
Intervención 

    n1=15           % 
Comparación 

  n2=14          % 

 

   p 

Sexo      

Hombre 8 53.3 6 42.9  

Mujer 7 46.7 8 57.1 0.715* 

Estado civil      

Soltero sin novia/o 4 26.7 1 7.1  

Soltero con novia/a 10 66.7 12 85.7 0.267* 

Casado/a 1 6.7 0 0  

Unión libre 0 0 1 7.1  

         *X2 (p>0.05)                                                                                     N= 29 
 

Por su parte, en la evaluación previa de los estudiantes con respecto a la 

toma de decisiones, mostraron: n1 una media de 23.86±3.48, mediana de 20.00, 

rango de 16-28, IC95% de 21.93-25.78, rango promedio de 19.20 y n2 media de 

20.50±2.27, mediana de 20.00, rango de 16-24, IC95% de 19.18-21.85 y rango 

promedio de 10.50. Claramente, se observa que en el n1 la media fue 

significativamente mayor que el n2, p= 0.0006, U (p<0.05), sin embargo, el grupo 

n1 demostró desde la primera medición, que ya poseía algunas habilidades para la 

toma de decisiones, las cuales mejoraron después de la intervención (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Pre evaluación de los adolescentes sobre toma  
de decisiones, Veracruz, Ver., 2014. 

 

 
Estadísticos  

Grupo 
 intervención 

n1=15 

Grupo  
comparación  

n2=14 

 
p 

 23.86±3.48 20.50±2.27  

Me 20.00 20.00  

R(mn-mx) 12(16-28) 8(16-24) 0.006* 

IC95% 21.93-25.78 19.18-21.85  

Rango promedio 19.20 10.50  

        *U (p<0.05)                                                                                          N= 29 
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En la evaluación realizada a los adolescentes, posterior a la intervención, 

respecto a la toma de decisiones, el n1, demostró una media de 27.73±0.45, 

mediana de 28.00, rango de 27-28, IC95% de 27.47-27.98 y en el n2 media de 

20.42±3.10, mediana de 21.00, rango de 14-26) e IC95% de 18.63-22.22, 

nuevamente la media y la mediana del n1 fueron significativamente mayores con 

respecto al n2, demostrando que las estrategias orientadas al fortalecimiento en la 

toma de decisiones para ejercer conductas sexuales protegidas, para la 

prevención de embarazos no planeados y la adquisición de ITS, mediante el uso 

del condón, fueron efectivas, esto explica la eficacia de la intervención en el n1, p= 

0.000, U (p<0.05), (Tabla 4). 
 

Tabla 4. Post evaluación de los adolescentes  

sobre toma de decisiones. 

 

 
Estadísticos  

Grupo 
 intervención 

n1=15 

Grupo comparación  
n2=14 

 
p 

x ±DE 
27.73±0.45 20.42±3.10  

Me 28.00 21.00  

R(mn-mx) 1(27-28) 12(14-26) 0.000* 

IC95% 27.47-27-98 18.63-22.22  

Rango promedio 22.00 7.50  

          *U (p<0.05)                                                                                       N=29 

 

Durante la evaluación inicial del grupo de intervención, la variable toma de 

decisiones demostró una media de 23.86±3.48, mediana de 20.00, rango de 16-28 

e IC95% de 21.93-25.78, y en la medición final una media de 27.73±0.45, mediana 

de 28.00, rango de 27-28, IC95% de 27.47-27.98, lo que corrobora, a través de la 

comparación de las medianas, una mejoría significativa, p= 0.000, ZT (p<0.05), 

posterior a la ejecución de las sesiones de intervención realizadas en el mes de 

septiembre de 2014 (Tabla 5, Figura 1). 
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Tabla 5. Pre – post evaluación de los adolescentes intervenidos sobre toma  

de decisiones, en el mes de Septiembre de 2014. 
 

 

Estadísticos  
Evaluación 

               Pre                              Post 

 

P 

x ±DE 
23.86±3.48 27.73±0.45  

Me 20.00 28.00 0.001* 

R(mn-mx) 12(16-28) 1(27-28)  

IC95% 21.93-25.78 27.47-27-98  

               *ZT (p<0.05)                                                                           N=15 

. 

 

 
Figura 1. Pre – post evaluación de los adolescentes del grupo intervención 

sobre toma de decisiones, en el mes de Septiembre de 2014  
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El grupo de comparación, en la evaluación previa, mostró una media de 

20.50±2.27, mediana de 20.00, rango de 16-24, IC95% de 19.18-21.85 y rango 

promedio de 10.50, por su parte, la evaluación posterior, demostró que la media 

fue de 20.42±3.10, mediana de 21.00, rango de 14-26 e IC95% de 18.63-22.22,  

p= 0001, ZT (p>0.05), no existió diferencia significativa, que es el resultado 

esperado, puesto que los participantes no recibieron intervención alguna (Tabla 6, 

Figura 2). 

 
Tabla 6. Pre – post medición de los adolescentes del grupo comparación 

sobre toma de decisiones. 
 

 

Estadísticos 
Evaluación 

               Pre                           Post 

 

p 

x ±DE 
20.50±2.27 20.42±3.10  

Me 20.00 21.00 0.964* 

R(mn-mx) 8(16-24) 12(14-26)  

IC95% 19.18-21.85 18.63-22.22  

              *ZT (p>0.05)                                                                               N=15 

 

 
Figura 2. Pre – post medición de los adolescentes del grupo  

Comparación sobre toma de decisiones. 
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En la evaluación previa, respecto a la habilidad de comunicación asertiva, 

en el grupo de intervención, la media fue de 31.46±5.34, mediana de 32.00, rango 

de 23-40 e IC95% de 28.50-34.42 y en el de comparación, la media fue de 

31.85±4.24, mediana 32.50, rango de 25-40 e IC95% de 29.40-34.30, sin 

demostrar diferencia estadística significativa, p=0.965, U (p>0.05) que es lo 

esperado, en función de la similitud de los grupos para demostrar la eficacia de la 

intervención de enfermería (Tabla 7). 
 

Tabla 7. Pre evaluación de los adolescentes sobre  
habilidad de comunicación asertiva. 

 
 
Estadísticos  

Grupo 
 intervención 

n1=15 

Grupo 
comparación  

n2=14 

 
p 

x ±DE 
31.46±5.34 31.85±4.24  

Me 32.00 32.50 0.965* 

R(mn-mx) 17(23-40) 15(25-40)  

IC95% 28.50-34.42 29.40-34.30  

              *U (p>0.05)                                                                              N= 29 
 

En el grupo de intervención, en la post evaluación de la habilidad de 

comunicación asertiva, la media fue de  33.53±4.78, mediana de 36, rango de 

24.40, IC95% de 30.90-36-16, del n2 fue de 31.71±4.44, mediana de 33.00, rango 

de  24.37 e IC95% de 31.29-29.14, no se encontró diferencia significativa,  

p= 0.166,  U (p>0.05), (Tabla 8). 

Tabla 8. Post evaluación de los adolescentes sobre 
 habilidad de comunicación asertiva. 

 
 
Estadísticos  

Grupo 
 intervención 

n1=15 

Grupo  
comparación  

n2=14 

 
p 

x ±DE 
33.53±4.78 31.71±4.44  

Me 36.00 33.00 0.166* 
R(mn-mx) 16(24-40) 13(24-37)  
IC95% 30.90-36.16 31.71-29.14  

        *U (p>0.05)                                                                                        N=29 
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La pre - post evaluación del grupo de intervención con respecto a habilidad 

de comunicación asertiva, que evaluó la habilidad para comunicar a la pareja la 

intención de llevar a cabo la conducta sexual protegida, la media de la pre 

evaluación fue de31.46±5.34, mediana de 32.00, rango de 23-40 e IC95% de 

28.50-34.42 y en la post evaluación la media fue de 33.53±4.78, mediana de 36, 

rango de 24.40, IC95% de 30.90-36-16, donde se observó una media y mediana 

significativamente superior, p= 0.020, ZT (p<0.05), lo que explica la efectividad de 

la intervención (Tabla 9, Figura 3). 

Tabla 9. Pre – post de los adolescentes del grupo de intervención  
Sobre habilidad de comunicación asertiva. 

 
 

Estadísticos 
Evaluación 

              Pre                            Post 

 

       p 

x ±DE 
31.46±5.34 33.53±4.78  

Me 32.00 36.00 0.020* 
R(mn-mx) 17(23-40) 16(24-40)  
IC95% 28.50-34.42 30.90-36.16  

        *ZT (p<0.05)                                                                                          N=15 
 
 

Figura 3. Pre – post de los adolescentes del grupo de intervención  
sobre habilidad de comunicación asertiva. 
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En la evaluación previa de la habilidad de comunicación asertiva, en el 

grupo de comparación, se demostró que la media fue de  31.85±4.24, mediana 

32.50, rango de 15(25-40) e IC95% de 29.40-34.30 y en la evaluación posterior, la 

media fue de 31.71±4.44, mediana de 33.00, rango de 13(24.37) e IC95% de 

31.29-29.14, sin observarse diferencia significativa, p= 0.916, ZT (p>0.05), que fue 

lo esperado, al no haber sido estimulado el grupo con estrategias para fomentar 

dicha variable (Tabla 10, Figura 4). 
 

 

Tabla 10. Pre – post de los adolescentes del grupo comparación  
sobre habilidad de comunicación asertiva. 

 
 

Estadísticos 
Evaluación 

              Pre                               Post 

 

         p 

x ±DE 
31.46±5.34 31.71±4.44  

Me 32.00 33.00 0.916* 

R(mn-mx) 17(23-40) 13(24-37)  

IC95% 28.50-34.42 31.71-29.14  

     *ZT (p>0.05)                                                                                              N=14 
 

Figura 4. Pre – post de los adolescentes del grupo comparación  
sobre habilidad de comunicación asertiva.  
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 En la pre evaluación sobre creencias conductuales de sexualidad, 60.0% 

de los adolescentes del grupo de intervención y 73.3% del grupo comparación no 

creen que el condón solo debe utilizarse con parejas ocasionales, 33.3% jóvenes 

del grupo de intervención no saben si usar condón disminuye el placer de las 

relaciones sexuales  y 53.3% del n2 piensan que no lo hace, 60.0% del n1 y 66.7% 

del n2 no creen que las personas que usan condón se acuestan con cualquiera, 

finalmente 80.0% en igual proporción, para ambos grupos niegan que usar condón 

hace que las relaciones sexuales sean menos placenteras, de tal modo que los 

adolescentes poseen creencias conductuales falsas respecto al uso del condón 

(Tabla 11). 
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Tabla 11. Pre evaluación de los adolescentes sobre  
creencias conductuales de sexualidad. 

 
 

Creencias 

 
 
       Si 
  n       % 

Grupo  
n1=15 

No 
     n             % 

 
 

   No se 
 n        % 

 
 
     Si 
 n       % 

Grupo 
n2=14 

          No 
      n           % 

 
 

     No se 
    n          % 

 
 

p 

El condón solo 
debe utilizarse 
con parejas 
ocasionales 
 

1 6.7 9 60.0 5 33.3 3 20.0 11 73.3 1 6.7 0.068* 

Usar condón 
disminuye el 
placer en las 
RS 
 

3 20.0 5 33.3 7 46.7 3 20.0 8 53.3 4 26.7 0.526* 

Las personas 
que usan 
condón se 
acuestan con 
cualquiera 
 

1 6.7 9 60.0 5 33.3 2 13.3 10 66.7 3 20.0 0.124* 

Usar condón 
hacen que las 
RS sean 
menos 
románticas 

0 0 12 80.0 3 20.0 0 0 12 80.0 3 20.0 0.083* 

*X2 (p>0.05)                                                                                                                                                     N=29
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En la post evaluación de creencias conductuales de sexualidad, 73.3% de 

los adolescentes del grupo de intervención, no creen que el condón solo debe 

utilizarse con parejas ocasionales y 71.4% del n2, creen que si, en la comparación 

entre los grupos se observó diferencia significativa,X2 (p<0.05), observando que la 

intervención fue favorecedora para disipar las creencias falsas. 

 

 Por su parte, 53.3% de jóvenes del n1 no piensan que usar condón 

disminuye el placer de las relaciones sexuales y 50% del n2 no saben, 66.7% del 

n1 y 64.3% del n2, no creen que las personas que usan condón se acuestan con 

cualquiera, finalmente 80.0% niegan que usar condón hace que las relaciones 

sexuales sean menos placenteras y 57.1% no saben, existe diferencia significativa 

entre los grupos, X2 (p<0.05), (Tabla 12). 

 

 Demostrando que después de la intervención en dos de los 

cuestionamientos se observaron cambios significativos estadístico, relacionados al 

cuestionamiento referente al uso de condón con parejas ocasionales, incrementó a 

favor del n1, y la pregunta relacionada a que el uso del condón hace que las 

relaciones sexuales (RS), sean menos romántica, el n2, elevó el porcentaje de 

creencias falsa, demostrando lo anterior, evidenciando una diferencia significativa. 
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Tabla 12. Post  evaluación de los adolescentes sobre creencias conductuales de sexualidad. 
. 
 

 

 
Creencias 

 
 

     Si 
 n       % 

Grupo  
n1=15 
 No 

     n           %  

 
 

    No se 
  n        % 

 
 
      Si 
   n       % 

Grupo 
n2=14 

No 
     n           % 

 
 

      No se 
   n       % 

 
 

p 

El condón 
solo debe 
utilizarse con 
parejas 
ocasionales 
 

3 20.0 11 73.3 1 6.7 10 71.4 4 28.6 0 0 0.018* 

Usar condón 
disminuye el 
placer en las 
RS 
 

3 20.0 8 53.3 4 26.7 2 14.3 5 35.7 7 50.0 0.432** 

Las personas 
que usan 
condón se 
acuestan con 
cualquiera 

2 13.3 10 66.7 3 20.0 3 21.4 9 64.3 2 14.3 0.811** 

 
Usar condón 
hacen que las 
RS sean 
menos 
románticas 

0 0 12 80.0 3 20.0 4 28.6 2 14.3 8 57.1 0.001* 

        *X2 (p<0.05)                                                                                                                                              N=29 
        **X2 (p>0.05)  
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En la pre evaluación sobre habilidad de comunicación  asertiva, 66.7% del 

n1 y 78.6% adolescentes del n2 respondieron asertivamente al miedo de que su 

pareja pensara que le es infiel al pedirle el uso del condón, 53.3% en igual 

proporción en ambos grupos no mostraron asertividad al reportar dificultad para 

negarle a la pareja la propuesta de tener relaciones sin condón, 80.0% del n1 y 

100.0% del n2 resultaron asertivos al  hablar con su pareja acerca del uso de 

condón. 

 

El 100.0% del n1 y 92.9% del n2  fueron asertivos al no darle vergüenza 

hablar con la pareja acerca del uso de anticonceptivos, 73.3% del n1 y 71.4% del 

n2, fueron asertivos al señalar que aunque existiera riesgo de desconfianza le 

dirían a su pareja que use métodos anticonceptivos, no se observó diferencia 

significativa entre los grupos mediante X2 (p>0.05), que es lo esperado para 

observar la eficacia de la intervención (Tabla 13). 
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Tabla 13. Pre evaluación de los adolescentes sobrehabilidad de comunicación asertiva. 
 

Comunicación 
asertiva    

Intervención (n1=15) 
  No Asertivo                 Asertivo 
     n             %             n             % 

Comparación (n2=14) 
    No Asertivo       Asertivo 
      n          %        n          % 

p 

Infidelidad/ miedo al 
uso del condón 
 

5 33.3 10 66.7 3 21.4 11 78.6 0.763* 

Comunicación con la 
pareja/ no uso de 
condón 
 

8 53.3 7 46.7 6 42.9 8 57.1 0.573** 

Comunicación con la 
pareja /por temor a 
terminar 
 

3 20.0 12 80.0 0 0 14 100.0 0.224*** 

Vergüenza/ uso de 
anticonceptivos 
 

0 0 15 100.0 1 7.1 13 92.9 0.483*** 

Desconfianza/ Uso 
de anticonceptivos 4 26.7 11 73.3 4 28.6 10 71.4 1.000* 

     *X2 Prueba exacta de Fisher (p>0.05)                                                                                                           N=29 
     **X2 (p>0.05)  
     ***X2 Corrección de continuidad, Yates (p>0.05)  
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En la pre evaluación sobre habilidad de comunicación  asertiva, en cuanto 

a la seguridad de expresar desacuerdo en mantener relaciones sexuales sin 

condón, 92.3% del n1 y 71.4% del n2 demostraron que fueron asertivos;  86.7% 

del n1 y 78.6% del n2, fueron asertivos  ante la dificultad de expresar a su pareja 

de manera clara y directa el deseo de usar anticonceptivos, ante la seguridad de 

expresar desacuerdo en mantener relaciones sexuales sin usar métodos 

anticonceptivos,  80.0% del n1 y 100.0% del n2, demostraron  falta de  asertividad,  

en la habilidad para negarse a mantener relaciones sexuales sin condón, 53.3% 

del y 71.4% del n2 demostraron asertividad, no se observó diferencia significativa 

entre los grupos, X2 (p>0.05) (Tabla 14). 
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Tabla 14. Pre evaluación de los adolescentes sobre habilidad de comunicación asertiva. 
 

Comunicación     
asertiva 

Intervención (n1=15) 
    No Asertivo                Asertivo 
    n          %                   n          % 

Comparación (n2=14) 
     No Asertivo               Asertivo                      
kk n            %              n             % 

         p 

Daria razones para 
usar condón 
 

3 20.0 12 80.0 4 28.6 10 71.4 0.917* 

Manifestaría el 
desacuerdo por no 
usar condón 
 

1 6.7 14 92.3 4 28.6 10 71.4 0.169** 

Manifestaría mi 
decisión de usar 
anticonceptivos  
 

2 13.3 13 86.7 3 21.4 11 78.6 0.651** 

Manifestaría mi 
desacuerdo por no 
usar anticonceptivos 
 

3 20.0 12 80.0 0 0 14 100.0 0.224** 

No tendría relaciones 
sexuales sin usar 
condón 

7 46.7 8 53.3 4 28.6 10 71.4 0.316*** 

*X2 Corrección de continuidad, Yates (p>0.05)                                                                                       N=29 
**X2 Prueba exacta de Fisher (p>0.05)  
***X2 (p>0.05)  
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En la evaluación posterior, sobre habilidad de comunicación  asertiva 

80.0% del n1 y 92.9% de adolescentes del n2 respondieron asertivamente al 

miedo de que su pareja pensara que le es infiel al pedirle el uso del condón, 

73.3% del n1y 57.1% del n2 mostraron asertividad al reportar no tener dificultad 

para negarle a la pareja la propuesta de tener relaciones sin condón, 80.0% del n1 

y 92.9% del n2 resultaron asertivos al hablar con su pareja acerca del uso de 

condón. 

 

El 80.0% del n1 y 100.0% del n2 fueron asertivos al señalar que no les da 

vergüenza hablar con la pareja acerca del uso de anticonceptivos, 80.0% del n1 y 

64.3% del n2 fueron asertivos al señalar que aunque existieran riesgos de 

desconfianza le dirían a su pareja que use métodos anticonceptivos, en la 

comparación entre grupos no se observó diferencia significativa entre los grupos, 

X2, como se esperaba (p>0.05), (Tabla 15). 
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Tabla 15. Post evaluación de los adolescentes sobrehabilidad de comunicación asertiva.  

 
 

Comunicación 
asertiva 

Intervención (n1=15) 
      No Asertivo              Asertivo 
     n           %               n              % 

Comparación (n2=14) 
     No Asertivo               Asertivo 
     n             %             n             % 

 
 p 

Infidelidad/ miedo al 
uso del condón 
 

3 20.0 12 80.0 1 7.1 13 92.9 0.598* 

Comunicación con la 
pareja/ no uso de 
condón 

4 26.7 11 73.3 6 42.9 8 57.1 0.599** 

 
Comunicación con la 
pareja /por temor a 
terminar 

 

3 

 

20.0 

 

12 

 

80.0 

 

1 

 

7.1 

 

13 

 

92.9 

 

0.598* 

 
Vergüenza/ uso de 
anticonceptivos 

 

3 

 

20.0 

 

12 

 

80.0 

 

0 

 

0 

 

14 

 

100.0 

 

0.224* 

 
Desconfianza/ Uso 
de anticonceptivos 

 

3 

 

20.0 

 

12 

 

80.0 

 

5 

 

35.7 

 

9 

 

64.3 

 

0.596 

*X2 Prueba exacta de Fisher (p>0.05)                                                                                                        N=29 
**X2 Corrección de continuidad, Yates (p>0.05)  

 

 

 

 

 



86 
 

La post evaluación de la habilidad de comunicación asertiva, en cuanto a la 

seguridad de expresar desacuerdo en mantener relaciones sexuales sin condón, 

93.3% adolescentes del n1 y 85.7% del n2, demostraron que fueron asertivos; 14 

93.3% del n1 y 78.6% del n2 fueron asertivos  ante la dificultad de expresar a su 

pareja  

Ante la cuestión de expresar de manera clara y directa el deseo de usar 

condón, 100.0% jóvenes del n1 y  85.7% del n2 desacuerdo en mantener 

relaciones sexuales sin usar métodos anticonceptivos, se mostraron asertivos,  

86.7% del n1 y 78.6% del n2 demostraron ser asertivos en la habilidad para 

negarse a mantener relaciones sexuales sin condón, finalmente, 53.3% del n1 y 

71.4% del n2 demostraron asertividad al expresar que no tendrían relaciones 

sexuales sin usar condón, no se observó diferencia estadística significativa entre 

los grupos, X2 (p>0.05), , sin embargo pese a los resultados analizados si se 

aprecia un ligero incremento en dichas habilidades, demostrando que 

desarrollarlas requiere de un mayor tiempo de intervención (Tabla 16). 
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Tabla 16. Post evaluación de los adolescentes sobre habilidad de comunicación asertiva. 

 

 
Comunicación asertiva 

Intervención (n1=15) 
    No Asertivo               Asertivo 
    n             %             n            % 

Comparación (n2=14) 
     No Asertivo             Asertivo 
    n              %             n          % 

P 

Daria razones para 
usar condón 
 

1 6.7 14 93.3 2 14.3 12 85.7 0.598* 

Manifestaría el 
desacuerdo por no 
usar condón 
 

1 6.7 14 93.3 3 21.4 11 78.6 0.330* 

Manifestaría mi 
decisión de usar 
anticonceptivos  
 

0 0 15 100.0 2 14.3 12 85.7 0.224* 

Manifestaría mi 
desacuerdo por no 
usar anticonceptivos 
 

2 13.3 13 86.7 3 21.4 11 78.6 0.651* 

No tendría relaciones 
sexuales sin usar 
condón 

6 40.0 9 60.0 3 21.4 11 78.6 0.497** 

*X2 Prueba exacta de Fisher (p>0.05)                                                                                                     N=29 
**X2 Corrección de continuidad, Yates (p>0.05)  
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Respecto a la medición previa a la intervención,  acerca de las decisiones 

tomadas por los estudiantes, en relación a la alternativa de tener relaciones 

sexuales aunque no tuvieran anticonceptivos n1 80.0% y n2 85.7% eligieron 

acertadamente, mientras que n1 20.0% y n2 14.3% su decisión fue con riesgo, sin 

diferencia significativa p= 1.000, X2 (p>0.05), (Tabla 17). 

 

 Para la alternativa, si la presión es un impedimento para animarse a usar 

condón, n1 180.0% y n2 71.4% eligieron decisión acertada, n1 20.0% y n2 28.6% 

fue con riesgo, no se observó diferencia significativa p= 0.917, X2 (p>0.05). En la 

opción no usar condón aunque corra el riesgo de contagio de ITS/VIH n1 86.7% y 

n2 85.7% decidieron acertadamente, n1 13.3% y n2 14.3% eligieron con riesgo sin 

diferencia significativa p= 1.000, X2 (p>0.05). 

 

 En relación a aceptar, no usar anticonceptivos a petición de la pareja,n1 

80.0% y n2 50.0% se ubicaron acertadamente, n1 20.0% y n2 50.0% se ubicaron 

acertadamente, sin observar diferencia significativa p= 0.191, X2 (p>0.05).En la 

alternativa, solo tendría relaciones sexuales con la protección de condón n1 80.0% 

y n2 50.0% eligieron acertadamente, mientras que n1 20.0% y n2 50.0% la decisión 

fue con riesgo sin observar diferencia significativa p= 0.191, X2 (p>0.05). 

 

 En cuanto al uso de anticonceptivos para prevenir un embarazo n1 100.0% 

y n2 71.4% se ubicaron acertadamente y n1 0% y n2 28.6% su elección implicó 

riesgo de manera significativa p= 0.042, X2 (p<0.05). Se observó que las 

decisiones para ejercer conducta sexual protegida  respecto a la prevención de 

embarazos y contagio de ITS/SIDA fueron las más desarrolladas antes de ser 

intervenidos, posiblemente atribuido a las campañas masivas sobre el uso de 

anticonceptivos para la prevención en ambos casos. 
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Tabla 17. Medición antes de la intervención sobre decisiones sexuales en dos 
grupos de  adolescentes, Veracruz, Ver. 

 
 
Decisiones 

Intervención (n1=15) 
Acertada          De riesgo 

  n       %             n      % 

Comparación (n2=14) 
Acertada          De riesgo 
  n       %           n        % 

 
p 

Tener relaciones 
sexuales 
aunque no 
tuviera  
Anticonceptivos 
 

12 80.0 3 20.0 12 85.7 2 14.3 1.000* 

La presión es un 
impedimento 
para animarse a 
usar condón 
 

12 80.0 3 20.0 10 71.4 4 28.6 0.917** 

No usar condón 
aunque corran el 
riesgo de 
contagio de 
ITS/VIH 

13 86.7 2 13.3 12 85.7 2 14.3 1.000* 

 
Aceptación de 
no usar 
anticonceptivos 
a petición de la 
pareja 

12 80.0 3 20.0 7 50.0 7 50.0 0.191** 

 
Solo tendría 
relaciones 
sexuales con la 
protección del 
condón 

12 80.0 3 20.0 7 50.0 7 50.0 0.191** 

 
Usaría 
anticonceptivos 
para prevenir un 
embarazo 

15 100.0 0 0 10 71.4 4 28.6 0.042* 

 
Usaría el 
condón , para 
prevenir el 
contagio de 
ITS/SIDA 

15 100.0 0 0 9 64.3 5 35.7 0.017* 

 *X2 Prueba exacta de Fisher                                                                    N= 29 
 **X2 Corrección de continuidad (Yates) 
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 La evaluación posterior de las decisiones tomadas por los estudiantes en 

relación a la alternativa de tener relaciones sexuales aunque no tuvieran 

anticonceptivos n1 100.0% y n2 50.0% eligieron acertadamente, mientras que n1 

0% y n2 50.0% la decisión fue de riesgo significativamente p= 0.002, X2 (p<0.05). 

 

 Con respecto a la alternativa, si la presión es un impedimento para 

animarse a usar condón, n1 100.0% y n2 78.6% eligieron decisión acertada, pero 

n1 0% y n2 21.4% con riesgo, sin mostrar diferencia significativa p= 0.100, X2 

(p<0.05). En la opción no usar condón aunque corra el riesgo de contagio de 

ITS/VIH n1 100.0% y n2 71.4% decidieron acertadamente, n1 0% y n2 28.6 % 

eligieron con riesgo, sin observar diferencia significativa p= 0.042, X2 (p<0.05). 

 

 En relación a aceptar, no usar anticonceptivos a petición de la pareja, n1 

100.0% y n2 42.9% se ubicaron acertadamente y 0% y n2 57.1% en riesgo, con 

diferencia significativa p= 0.002, X2 (p<0.05). En la alternativa, solo tendría 

relaciones sexuales con la protección de condón n1100.0% y n2 64.3% eligieron 

acertadamente, mientras que n1 0% y n2 35.7% su decisión fue de riesgo, con 

diferencia significativa p= 0.017, X2 (p<0.05). 

 

 Relacionado a usar anticonceptivos para prevenir un embarazo n1 

100.0% y n2 92.9% se ubicaron acertadamente, n1 0% y n2 7.1% su elección 

implicó riesgo, no se observó diferencia significativa p= 0.483, X2 (p<0.05). Por 

último usar el condón para prevenir ITS/SIDA 100.0% y n2 50.0% eligieron 

acertadamente y n1 0% y n2 50.0% su elección fue de riesgo, sin diferencia 

estadística significativa p= 0.483, X2 (p<0.05), esta variable. Demostró un 

incremento notable y un cumplimiento destacado al 100% de la habilidad 

desarrollada durante la intervención (Tabla 18). 
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Tabla 18. Medición después de la intervención sobre decisiones sexuales 
 en dos grupos adolescentes.  

 
 
Decisiones 

Intervención (n1=15) 
   Acertada       De riesgo 
     n          %         n    % 

Comparación (n2=14) 
Acertada         De riesgo 
  n        %         n       % 

 
p 

Tener relaciones 
sexuales 
aunque no 
tuviera 
anticonceptivos 
 

15 100.0 0 0 7 50.0 7 50.0 0.002* 

La presión es un 
impedimento 
para animarse a 
usar condón 

15 100.0 0 0 11 78.6 3 21.4 0.100** 

 
No usar condón 
aunque corran el 
riesgo de 
contagio de 
ITS/VIH 

15 100.0 0 0 10 71.4 4 28.6 0.042** 

 
Aceptación de 
no usar 
anticonceptivos 
a petición de la 
pareja 

15 100.0 0 0 6 42.9 8 57.1 
0.002* 

 

 
Solo tendría 
relaciones 
sexuales con la 
protección del 
condón 

15 100.0 0 0 9 64.3 5 35.7 0.017** 

 
Usaría 
anticonceptivos 
para prevenir un 
embarazo 

15 100.0 0 0 13 92.9 1 7.1 0.483** 

 
 Usaría el 
condón , para 
prevenir el 
contagio de 
ITS/SIDA 

15 100.0 0 0 7 50.0 7 50.0 0.483** 

 *X2 Corrección de continuidad (Yates)                                                    N=29 
 **X2 Prueba exacta de Fisher 
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4.2 Discusión  

 

La toma de decisiones sexuales como habilidad conductual en relación al 

comportamiento anticonceptivo para la prevención de embarazos no planeados y 

la prevención de ITS/VIH, es determinante para una conducta sexual protegida, 

que implica entre los adolescentes hombres y mujeres un compromiso de 

responsabilidad sexual. En los resultados de esta intervención, se demuestra que 

en el grupo intervenido se encontró un cambio significativo en la habilidad de toma 

de decisiones acertadas, en comparación con el grupo que no participó en la 

intervención, quienes se ubicaron porcentualmente con mayor riesgo de ejercer 

conductas sexuales de riesgo.  

 

Los hallazgos de investigaciones realizadas por Fernández y cols (2012, 

2013) sobre toma de decisiones en relación al comportamiento anticonceptivo, 

demuestran una inclinación porcentual alta en las decisiones de riesgo, a 

excepción de dos, relacionadas al uso de anticonceptivos para prevenir un 

embarazo y al uso de condón para prevenir el contagio de ITS/SIDA, posiblemente 

favorecido por la influencia de los medios masivos de comunicación, como lo 

expuesto por Varela y Paz (2010), El preservativo es el método anticonceptivo 

más conocido para los encuestados, pero poco utilizado, y el SIDA es la 

enfermedad de transmisión sexual más conocida. 

 

Respecto a las creencias sexuales como conocimiento erróneo, se 

demostró en este estudio que la ejecución de la intervención fue eficaz en los 

adolescentes, ya que al termino de la intervención, se incrementaron los 

porcentajes de los ítems sobre: el condón solo debe utilizarse con parejas 

ocasionales, usar condón disminuye el placer en las relaciones sexuales, las 

personas que usan condón se acuestan con cualquiera, usar condón hacen que 

las relaciones sexuales sean menos románticas. 
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Dichos resultados fueron superados son los reportados por González y cols. 

(2013), en un estudio sobre creencias sexuales con población de nivel escolar 

universitario sin intervención educativa, quienes demostraron mayor porcentaje sin 

creencias.  

 

Por otra parte el estudio efectuado por Fernández y cols (2012), sobre toma 

de decisiones y comunicación asertiva con adolescentes universitarios encontró, 

con un 84.63% esta última, sin embargo se ubicaron en el  riesgo de no mantener 

una conducta sexual protegida en sus relaciones sexuales, al manifestar toma  de 

decisiones en riesgo, coincidiendo estos resultados con los observados en el 

grupo intervenido este trabajo al final del proceso de intervención.       

 

La presente intervención demostró efectividad en los participantes, posterior 

a recibir el proceso intervencionista programado, como tratamiento profiláctico 

para la prevención de embarazos no planeados y la adquisición de ITS, generando 

la conducta promotora de salud, de la que la Dra. Pender hace referencia, 

observado la importancia del entorno y la influencia de la conducta previa 

relacionada, así como la influencia de las emociones y reacciones generadas en el 

proceso de  intervención. 

 

Resulta complejo discutir un estudio de intervención cuando las diversas 

investigaciones realizadas,  analizan los comportamientos de riesgo como la edad 

al inicio de las prácticas sexuales, el consumo de alcohol, entre otros (García, E. 

2012, González y cols, 2012), así como los conocimientos (Grajales, 2012) y las 

actitudes (Varela y Paz, 2010), sin embargo, esto permite retomar las áreas de 

oportunidad en las cuales los investigadores pueden incidir para participar en la 

sociedad no simplemente en un proceso investigativo, sino aplicativo y preventivo 

de los fenómenos que ya han sido estudiados. 
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4.3 Conclusiones 

 

Los resultados de la intervención permitieron identificar los promedios 

alcanzados de las habilidades sobre toma de decisiones, creencias, comunicación 

asertiva en el ámbito de la sexualidad, en dos grupos de adolescentes entre 15 y 

18 años de edad, de acuerdo al test de conducta sexual protegida de Pérez de la 

Barrera y Pick de W. (Fernández y cols 2012),   

 

 Los hallazgos determinaron que la intervención de enfermería en los 

adolescentes, fue eficaz en el grupo de intervención, al mejorar las habilidades de 

toma de decisiones, creencias y comunicación asertiva en el ámbito de la 

sexualidad a  diferencia de los adolescentes del grupo de comparación, quienes 

en la primera medición se encontraban con una mejor comunicación asertiva, en la 

ultima medición no fue significativa la diferencia estadística entre los dos grupos, 

con esto se pude decir, que se cumplió con la meta final de la intervención, al 

demostrar la eficacia de la misma.  

 

 Por otro lado, cabe destacar la disponibilidad y compromiso que mostraron 

las autoridades de la institución educativa, al facilitar las condiciones propicias 

para su realización, así como el interés de los estudiantes por participar de 

manera activa en la intervención. 

 

Respecto a la contribución realizada para verificar el impacto de la 

intervención en adolescentes, se obtuvieron resultados beneficiosos, en el 

suministro del conocimiento teórico y práctico requerido en el rol educador del 

profesional en el cuidado de la salud sexual, al utilizar una metodología 

intervencionista que permitió ampliar,  redefinir y demostrar la contribución de 

enfermería como única disciplina enfocada a detectar necesidades en individuos, 

familias, y sociedad en general, desde un modelo creado por y para enfermeros 

(Evers 2003, Hallberg 2009, Kim 2002, en Sidani & Braden, 2011). 
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Las bases del diseño de la intervención fueron tomadas del  modelo de 

Promoción a la Salud de la Dra. Nola Pender (1996) quien  puntualiza  que 

mediante la enseñanza de nuevas conductas y habilidades para el cuidado de la 

salud, el individuo podrá apropiarse y hacer modificaciones para generar nuevas 

conductas saludables, justo como aconteció durante la intervención de enfermería, 

al generarse conocimientos y habilidades en beneficio de los adolescentes.  

 

 Finalmente, cabe destacar el interés social por temáticas como la abordada 

en esta intervención, en donde directivos, docentes, padres de familia y 

principalmente estudiantes asumen el compromiso de ser participes en programas 

novedosos que fomentan la salud en cualquiera de sus esferas. 

 

 Se puede concluir que los profesionales en enfermería poseen las 

competencias para atender las demandas de salud emergentes en la sociedad, 

generando conductas promotoras de salud sexual, en relación a creencias, toma 

de decisiones y habilidades de comunicación, que evidencia la eficacia de la 

intervención, al cumplirse la meta final propuesta. 
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4.4 Recomendaciones 

 

Tras la experiencia obtenida en la planeación, ejecución y evaluación de 

ésta intervención, se considera importante realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 Socializar los resultados de la intervención con los directivos, docentes, 

coordinadores, estudiantes y padres de familia  para generar compromisos 

mutuos de promoción a la salud sexual de manera cotidiana y sistemática, 

mediante la creación e implementación de programas en materia de salud 

sexual y reproductiva. 

  

  Replicar la intervención en los diferentes grupos  de la institución 

educativa, dado la eficacia de la misma, en ambos turnos y  con un mayor 

número de participantes, tomando en cuenta que la población es vulnerable 

a ejercer conductas no saludables, con el apoyo y disposición de las 

autoridades, para el desarrollo integral de los adolescentes, así como la 

aceptación de programas, cuyo fin potencialice el desarrollo humano 

saludable. 

 

  Llevar  a cabo un ciclo de conferencias y  talleres  para padres o tutores 

con el propósito de fortalecer la comunicación entre padre e hijos en el 

ámbito de la sexualidad,  utilizando las bases teóricas de modelos con 

enfoque constructivista. 

 
 

  Realizar la intervención, con más de tres mediciones posteriores, con el 

propósito de detectar debilidades el proceso de aprendizaje, propiciar la 

retroalimentación, a fin de potencializar la generación de la conducta de 

salud, basándose en el análisis de las cogniciones y afectos relativos a la 

conducta específica. 
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 Integrar a los programas educativos, contenidos temáticos  sobre  el 

desarrollo de habilidades para la vida enfocados al autocuidado en salud 

sexual, a través de estrategias y alianzas con instituciones públicas y 

privadas, líderes en salud y educación sexual dedicadas a la promoción de 

la conducta sexual saludable. 

 

 Ampliar el enfoque de la intervención con estrategias metodológicas  

cualitativas que permitan a los intervencionistas analizar los discursos de 

los adolescentes para mayor comprensión de las condiciones, 

características del problema actual en materia de salud sexual de los 

adolescentes así mismo favorecer la conducción de líneas especificas de 

trabajo, que permitan modificar los riesgos que conlleva a trayectorias 

dificultosas o la deserción escolar. 

. 
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Introducción 

La Organización Mundial de la Salud, OMS (2009) define la adolescencia 

como la etapa que transcurre entre los 11 y 19 años, considerándose en dos 

fases, la adolescencia temprana 12 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 

años. En cada una de las etapas se presentan cambios fisiológicos, estructurales, 

anatómicos y modificaciones en el perfil psicológico y de la personalidad; sin 

embargo la condición de la adolescencia no es uniforme,  varía de acuerdo a las 

características individuales y grupales.  

 

De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidad para la Infancia: UNICEF 

(2010) en México, 12.8 millones de habitantes son adolescentes; la OMS (2011)  

por su parte, informa que cada año dan a luz unos 16 millones de adolescentes de 

entre 15 y 19 años, lo que supone aproximadamente un 11% de todos los 

nacimientos registrados en el mundo y que el riesgo de morir por causas 

relacionadas con el embarazo es mucho mayor en las adolescentes que en las 

mujeres mayores. Cuanto más joven la adolescente, mayor es el riesgo; así 

mismo señala que la adquisición de Infecciones de Transmisión sexual (ITS) en 

dicha etapa es más probable en las poblaciones rurales, pobres, y con menor nivel 

educativo.  

 

Cada adolescente, posee una personalidad y en esta etapa es cuando ésta 

acentúa múltiples rasgos no solo físicos, sino también psicológicos y emocionales, 

y más se manifiesta, generalmente, no solo de manera individual sino grupal, a fin 

de medir el grado de aceptación en los diferentes escenarios sociales para hacer 

los ajustes o modificaciones necesarios y sentirse aceptado socialmente. El 

desarrollo de la personalidad dependerá en gran medida de los aspectos 

hereditarios, de la estructura y experiencias en la etapa infantil preescolar y 

escolar y de las condiciones sociales, familiares y ambientales en el que se 

desenvuelva el adolescente (OMS, 2009). 
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Durante el informe de objetivos de desarrollo del milenio, realizado en 

Nueva York durante el 2011, se reveló que a nivel mundial, una de cada cinco 

mujeres a los 18 años de edad ya tiene un hijo; en las regiones más pobres del 

planeta la cifra se eleva a una de cada tres mujeres. 

 

En el marco de la celebración del “Año internacional de la juventud”, 

sustentó que los embarazos prematuros son un reflejo en la falta de orientación, 

durante el 2005 en México, 144 670 madres adolescentes no contaban con el nivel 

básico de educación, enfrentándose a un mundo de necesidades con escasas 

herramientas para salir adelante y exponiéndose a un embarazo o parto rodeado 

de  riesgos para su vida o la del bebé (UNICEF, 2010) 

 

 Aunado a lo anterior, se considera que las Infecciones de Transmisión 

Sexual se han convertido en un problema de salud pública ya que se sitúan en las 

10 primeras causas de morbilidad general en personas de 15 a 44 años de edad. 

Resulta evidente que en dicha etapa de la vida, los riesgos son mayores, 

motivados por prácticas no saludables, desconocimiento o difícil acceso a los 

métodos de protección (Magis, C. 2009). 

 

En muchas regiones del mundo, las nuevas infecciones por el VIH se 

concentran sobre todo entre los jóvenes de 15 a 24 años de edad (Programa 

Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA: ONUSIDA, 2006). 

Concretamente, en América Latina, el papel de las relaciones sexuales sin 

protección entre varones tiende a negarse e ignorarse públicamente en las 

estrategias para afrontar el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), sobre todo 

en América central y la región andina de Sudamérica. En Tijuana y Veracruz, en 

2003 se reportó que el 6% de las profesionales femeninas del sexo estaban 

infectadas por el VIH (Magis, C. 2009), hay constancia de una propagación 

significativa del VIH en las zonas rurales del país (ONUSIDA, 2013). 
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El entorno social funge un papel primordial, principalmente cuando existen 

múltiples problemáticas como las desigualdades sociales y económicas que 

enfrentan a los padres a salir a laborar largas jornadas, y por ende exponer a los 

hijos a una crianza con escasa orientación y educación en valores, inicio temprano 

de actividad sexual y con múltiples parejas, el fácil acceso a la pornografía con 

contenido altamente ficticio y explicito que distorsiona totalmente la concepción 

que se tiene de una práctica sexual saludable. Langer (2002) 

 

En una encuesta de “Conocimiento, actitud y práctica de anticoncepción” 

realizada en el presente año por el Comité Promotor por una Maternidad Segura, 

reveló que el treinta y ocho por ciento de los adolescentes mexicanos de entre 10 

y 19 años tienen una vida sexual activa. En promedio la iniciaron a los 15 años, 

aunque una tercera parte lo hicieron antes de cumplir 14 años, revela la encuesta. 

Lo antes planteado exige que las intervenciones de enfermería elijan marcos 

teóricos que ofrezcan la posibilidad de evaluar a las personas con riesgos de sufrir 

una desviación de salud. 

 

 El presente manual, ha sido elaborado mediante un modelo cognitivo-

conductual, desde el enfoque de la teoría de Promoción a la Salud de la Dra. Nola 

Pender, a fin de establecer el tratamiento por parte de expertos en enfermería 

para la prevención de embarazos no deseados e infecciones de transmisión 

sexual, fomentando el uso de preservativo como método de elección e impulsando 

en los adolescentes un cambio de consciencia que les motive a adquirir nuevas 

conductas generadoras de salud. 

 

 La terapia Cognitiva-Conductual está basada en la interrelación de los 

pensamientos, las acciones y los sentimientos. Aristizábal G.  y Blanco D. (2011) 

por su parte, presentan una reflexión en torno a la comprensión del Modelo de 

Promoción a la salud,  consideran que dicho modelo expone de forma amplia los 

aspectos relevantes que intervienen en la modificación de la conducta de los seres 

humanos, sus actitudes y motivaciones hacia el accionar que promoverá la salud; 
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dicho análisis considera que está inspirado en dos sustentos teóricos: la teoría de 

aprendizaje social de Albert Bandura y el modelo de valoración de expectativas de 

la motivación humana de Feather. 

 El primero, postula la importancia de los procesos cognitivos en el cambio 

de conducta e incorpora aspectos del aprendizaje cognitivo y conductual, 

reconoce que los factores psicológicos influyen en los comportamientos de las 

personas. Señala cuatro requisitos para que éstas aprendan y modelen su 

comportamiento: atención (estar expectante ante lo que sucede), retención 

(recordar lo que uno ha observado), reproducción (habilidad de reproducir la 

conducta) y motivación (una buena razón para querer adoptar esa conducta). 

 

 El segundo sustento teórico, afirma que la conducta es racional, considera 

que el componente motivacional clave para conseguir un logro es la 

intencionalidad. De acuerdo con esto, cuando hay una intención clara, concreta y 

definida por conseguir una meta, aumenta la probabilidad de lograr el objetivo. La 

intencionalidad, entendida como el compromiso personal con la acción, constituye 

un componente motivacional decisivo, que se representa en el análisis de los 

comportamientos voluntarios dirigidos al logro de metas planeadas. 

 

 Con base en la anterior se ha desarrollado este manual, que contiene ocho 

sesiones, que se otorgarán de forma diaria durante dos semanas, con una 

duración aproximada de 120 minutos 
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Mensaje para el intervencionista 

 Antes de formar parte de la intervención cognitiva-conductual en 

adolescentes para fomentar la conducta sexual protegida, debe saber que dicha 

metodología intervencionista le permitirá ser parte de un nuevo modelo en el cual 

usted aplicará un tratamiento dosificado, creado por enfermeros. 

 

 De acuerdo a Conn citado por Sidani (2011)  las intervenciones constituyen 

el componente esencial de la profesión de enfermería y  juegan un papel 

importante; según Sidani y  Braden (2011) consideran que la metodología 

intervencionista permite ampliar,  redefinir y demostrar la contribución de 

enfermería como única disciplina enfocada a detectar las necesidades de 

individuos, familias, grupos, y la sociedad en general, por su parte Evers y 

Hallberg (Citado en Sidani, 2011) sostienen que la contribución de la profesión se 

ve reflejada en la provisión de cuidados de la alta calidad y de manera satisfactoria 

en pro de la salud de los individuos, dirige problemas clínicos, y produce 

resultados beneficiosos, así como también  suministra el conocimiento teórico y 

práctico requerido para la provisión de cuidado de alta calidad.  

 

  Como es evidente, formar parte de una metodología intervencionista, 

posiciona al personal de enfermería uno de los sitios por los que se ha luchado en 

las últimas décadas. Además de ello, es importante que usted sepa que durante el 

abordaje de éste tratamiento, estará fomentando la creación de nuevas conductas 

de salud sexual en adolescentes mediante la reflexión, y por lo tanto deberá tener 

determinadas características que favorezcan el desarrollo de  la intervención, 

entre ellas destacan mantener un amplio criterio y neutralidad ante las situaciones 

que usted escuchará, verá y vivirá, así mismo crear un ambiente de respeto, 

optimismo y apertura en el grupo; no olvidando que usted es una guía para que los 

jóvenes formulen sus propias conclusiones, y por lo tanto no deberá imponer o 

influir en sus decisiones de forma precisa, sino encausarlos durante el proceso. 
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 Sea bienvenido a  ésta experiencia y no olvide que usted es fundamental 

para el éxito de ésta intervención. 

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” 
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SESIONES 
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Sesión 1.   

Etapa diagnóstica 

 

Sesión 1: 

 

Etapa diagnóstica 

 

Duración: 

120 min. 

 

        El propósito de esta sesión es familiarizar a los/as jóvenes con la intervención 

en la cual van  a participar y realizar la evaluación diagnóstica, así como presentar 

al grupo las reglas que regirán las sesiones siguientes; en un ambiente de 

confianza, respeto y empatía. 

 

Agenda de la sesión: 

 Bienvenida y presentación del intervencionista. 

 Descripción de los objetivos del taller. 

 Presentación de los alumnos empleando la técnica de integración “Yo les 

presento a...” 

 Entrega y revisión de manuales 

 Generalidades, beneficios, reglamento  y compromisos adquiridos al 

participara en la intervención 

 Entrega de instrumentos para realizar la evaluación inicial. 

 Instrucciones para el llenado y solución de dudas. 

 Conclusión del instrumento 

 Actividad extraclase: Leer la introducción del manual y subrayar los aspectos 

que llamen su atención. 

 

 

Sesión realizada por el intervencionista 
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 Sesión 1. Etapa diagnóstica 

 Antes de la sesión: 

- Prepare el área, confirme que se encuentre limpia y ordenada. 

- Verifique que el equipo de cómputo esté instalado. 

- Que el aire acondicionado y la iluminación se encuentre funcional. 

- Verifique que cuenta con los elementos completos para realizar la 

intervención. 

 

 Material: 

- Seguritos 

- Plumones 

- Fichas blancas 

- Lápices 

- Fotocopias del instrumento con consentimiento informado 

- Manuales para el participante 

 

 Bienvenida y presentación del intervencionista.  

- Al llegar al aula deberá presentarse con los participantes solo por su 

nombre, de manera que comience a crear lazos de confianza y no de 

jerarquías en el grupo, resulta de suma importancia una enseñanza de 

pares. 

- Dé la bienvenida, agradezca su presencia y participación en la sesión. 

- Explique que el taller en el que participarán tiene como objetivo que 

ellos aprendan a cuidar de su salud y a tomar decisiones con base en 
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sus ideales y proyectos de vida de tal modo que lo que elijan sea de 

forma consciente y los deje satisfechos. 

- Entregue a cada alumno una ficha con un segurito y coloque los 

plumones al alcance de todos, pida a los participantes que escriban su 

nombre con letra grande en la tarjeta que se les otorgó y que la 

coloquen como gafete.  

 

 Presentación de los alumnos empleando la técnica de integración “Yo 

les presento a...”  

- Pida a los participantes que se coloquen de pie haciendo un círculo. 

Comenzarán a presentar a sus compañeros de derecha a izquierda; el 

participante del extremo derecho presentará a quien se encuentre a su 

costado derecho con la frase “Yo les presento a”.... (dirá solo el nombre 

de su compañero  acompañado de una cualidad).  Así sucesivamente 

hasta que todos se hayan presentado. 

- Posteriormente pida a los participantes que vuelven a su lugar 

 

 Entrega y revisión de manuales. 

- Entregue a cada participante su manuela, explique que deberán traerlo 

consigo cada sesión del taller, deles unos minutos para que lo revisen y 

se familiaricen con él y explique las partes que lo conforman. 

 

 Generalidades, beneficios, cronograma, reglamento  y compromisos 

adquiridos al participara en la intervención.  

- Una vez que ha entregado los manuales pida a los participantes que 

vallan a la parte del consentimiento infromado, en donde quienes 

acepten participar deberán escribir su nombre y firmar, posteriormente 

en conjunto revisen las generalidades, compromisos y reglamentos aa 

seguir en el transcurso del taller. 

- Explique a los jóvenes que el taller en el que participarán será de ocho 

sesiones, con un tiempo aproximado de 90 a 120 minutos, en los que se 
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abordarán contenidos referentes a cómo cuidar su cuerpo y entender su 

sexualidad como algo que les compete solo a ellos y que nadie mas 

puede ni debe influir en sus decisiones, pero que para ello deberán 

comprometerse a asistir a todas las sesiones y que el éxito de su 

aprendizaje y logros será en relación al empeño que ellos pongan. 

- Se establecerán los siguientes acuerdos, que serán entregados en 

fotocopias a cada participante y que deberán respetarse en todas las 

sesiones: 

 

1. Seré puntual y respetaré el tiempo de mis compañeros. 

2. Asistiré a todas las sesiones 

3. Entiendo y adquiero el compromiso que esto implica 

4.  Mantendré una actitud positiva. 

5. Realizaré los ejercicios y participaré activamente 

6. Lo que se comparte en la sesión es confidencial. Sin embargo, está 

bien compartir lo que he aprendido con otras personas, si así lo deseo. 

7. Seré lo más honesto/a posible al expresarme 

8. Permitiré que otros/as conozcan mis ideas. 

9. Haré preguntas. (Si tienes una pregunta o hay algo de lo que quieras 

saber más, pregunta. En este grupo no existen preguntas "tontas" o 

"estúpidas". Es probable que varios/as compañeros/as del grupo quieran 

saber lo mismo que tú). 

10. No acapararé la conversación. Otros también quieren participar.. 

11. Escucharé atentamente a mis compañeros/as.. 

12. Consideraré el punto de vista de los/as demás. 

13. Participaré en la discusión.  

14. Mantendré mi celular o cualquier otro dispositivo electrónico en 

silencio para no interrumpir la sesión y por respeto a mis compañeros 

- Revisado los puntos se preguntará si existen dudas, mismas que serán 

aclaradas. 
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 Entrega de instrumentos para realizar la evaluación inicial.  

- Se otorgará a cada estudiante un lápiz o bolígrafo y  el instrumento 

diagnóstico. 

 

 Instrucciones para el llenado y solución de dudas.  

- Lea con los jóvenes las instrucciones  para el llenado del instrumento y 

enfatice la forma en que debe marcar cada apartado, resuelva dudas en 

caso de ser necesario.  

- Deles su tiempo para resolver el instrumento. 

 

 Conclusión del instrumento  

- Recoja los instrumentos y recuerde a los participantes el día y hora de la 

siguiente sesión. Agradezca su participación. 

 

 Actividad extraclase: Leer la introducción del manual y subrayar los 

aspectos que llamen su atención. 

- Pida a los estudiantes que como actividad extraclase, lean la 

introducción del manual y marquen aquellos aspectos que llamen su 

atención y coméntenlo en la próxima sesión. 

- Dicha actividad permitirá que el participante tenga un panorama general 

de la problemática existente respecto a las conductas sexuales no 

saludables a nivel mundial. 
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Sesión 2.   

Sexualidad y juventud 

 

Sesión 2 

 

Sexualidad y juventud 

 

Duración: 

 120 min. 

 

 En esta sesión se dará inicio a los conceptos de sexualidad y salud en los jóvenes. 

En un marco de respeto, disposición, participación y apertura. 

 

Agenda de la sesión: 

 Bienvenida 

 Comentar las observaciones de la actividad extraclase. 

 Primera parte de la dinámica “Creencias y conceptos sobre sexualidad” 

 Diapositivas del las temáticas: 

- Concepto de sexo, sexualidad y salud sexual. 

- Desarrollo de la sexualidad en jóvenes (amor y cortejo) 

- Conducta sexual, abstinencia, masturbación, virginidad,  faje y relaciones 

sexuales. 

 Segunda parte de la dinámica “Creencias y conceptos sobre sexualidad” 

 Presentación del video “El último tren” 

 Organización de equipos y entrega de tarjetas con preguntas para su análisis. 

 Plenaria. 

 Conclusiones. 

 Actividad extraclase: Elaboración “Mi registro personal” 

 

 

Sesión realizada por el intervencionista 
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Sesión 2. Sexualidad y Juventud. 

 Antes de la sesión: 

- Prepare el área, confirme que se encuentre limpia y ordenada. 

- Verifique que el equipo de cómputo esté instalado. 

- Que el aire acondicionado y la iluminación se encuentre funcional. 

- Verifique que cuenta con los elementos completos para realizar la 

intervención. 

 Material: 

- Plumones 

- Copias de las bitácoras  

- Película 

- Proyector 

- Computadora 

- Bocinas 

- Manuales del participante 

- Memoria con diapositivas 

- Tarjetas 
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- Tarjetas con las frases:  

** Abstinencia 

** Masturbación 

** Relaciones sexuales 

** Caricias placenteras 

* Es no tener relaciones sexuales 

* Te hace más sano 

* Estimular tus genitales 

* Hace daño 

* Se vuelve un vicio 

* Produce esterilidad 

* Es penetración pene- vagina 

* Caricias sin llegar a la penetración 

* Besos y tocamientos 

* Es la mejor alternativa 

* Es la peor alternativa   

  

 Bienvenida  

- Dé la bienvenida y agradezca la presencia y participación de los jóvenes 

en la sesión. 

- Explique a los participantes que en esta sesión se dará inicio a los 

conceptos de sexualidad y salud. En un marco de respeto, disposición, 

participación y apertura 

- Pida a los alumnos que porten su gafete durante la sesión. 

 

 Comenten las observaciones de los jóvenes tras la lectura de la 

actividad extraclase 

- Pregunte de forma voluntaria a los jóvenes qué llamó su atención, por 

qué y cuáles son sus expectativas al participar en dicho taller. 

 

Expresiones 

Característica
s 
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 Primera parte de la dinámica “Creencias y conceptos sobre sexualidad” 

- Coloque en fomra de columna, sea en una mesa, pizarrón o lugar visible 

las tarjetas con las siguientes frases (Características): 

** Abstinencia 

** Masturbación 

** Relaciones sexuales 

** Caricias placenteras 

- Otorgue a cada participante una tarjeta con las siguientes frases 

(Expresiones),  de ser necesario repita algunas para que todos los 

jóvenes tengan una y puedan participar: 

* Es no tener relaciones sexuales 

* Te hace más sano 

* Estimular tus genitales 

* Hace daño 

* Se vuelve un vicio 

* Produce esterilidad 

* Es penetración pene- vagina 

* Caricias sin llegar a la penetración 

* Besos y tocamientos 

* Es la mejor alternativa 

* Es la peor alternativa   

- Pida que pase cada uno (en orden) y coloquen debajo de las 

características las expresiones  donde ellos consideren. 

- Una vez colocadas todas las tarjetas pida que regresen a su lugar y no 

haga observaciones sobre el sitio donde los colocaron; observará que 

probablemente algunos de los participantes tengan dudas sobre dónde 

colocarlo, otros desconocerán los conceptos y otros cuantos le pedirán 

su opinión para saber dónde debe colocarlo; a lo que usted debe 



120 
 

mantenerse al margen y explicar que no hay respuestas correctas o 

incorrectas, que lo coloquen en donde mejor les parezca.  

 

 Presente mediante diapositivas las siguientes temáticas: 

- Concepto de sexo, sexualidad y salud sexual. 

- Desarrollo de la sexualidad en jóvenes (amor y cortejo) 

- Conducta sexual, abstinencia, masturbación, virginidad,  faje y 

relaciones sexuales. 

 

Tema: Sexualidad y juventud  
Fundación Mexicana para la Planificación Familiar: MexFam (2009.) 

 

 Muchos jóvenes varones de todo el mundo consideran la experiencia sexual 

heterosexual un  rito de tránsito a la hombría y un logro o éxito más que una 

oportunidad de vivir una situación íntima. En el 2009, existían en nuestro país 20.2 

millones de jóvenes de 15 a 24 años de edad, que representaban 18.8% de la 

población total. Se estima que esta población crecerá en poco más de 32 mil 

individuos para el 2011, año a partir del cual comenzará a reducir su tamaño, 

debido al paulatino envejecimiento de la población, hasta alcanzar 16.4 millones 

en 2030 (13.6% del total) y 14 millones en 2050,11.6% del total (OMS, 2011). 

 

 La población de jóvenes ha tenido un crecimiento demográfico acelerado en 

México, por una parte, como consecuencia de los altos niveles de fecundidad que 

caracterizaron al país durante la mayor parte del siglo pasado y, por otra, debido a 

la reducción constante de los niveles de mortalidad. Después de que 

prácticamente cuadruplicó su tamaño, la población de jóvenes pasó de cinco 

millones en 1950 a poco más de 20.2 millones en 2009 (OMS, 2011) 

 

 En la diversidad humana, hay muchos términos que se usan comúnmente 

con poca precisión, lo que puede llevar a confusiones. Para hablar de sexualidad 
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es muy importante aclara los conceptos y diferenciar el de sexualidad de otros, 

como lo son sexo y salud sexual.  

 El Sexo es el conjunto de características anatómicas y fisiológicas que, 

relacionadas, permiten la diferenciación física de los seres vivos en machos o 

hembras. La OPS: Organización Panamericana de la Salud (2000) define a la 

sexualidad como: 

 

   “Una dimensión fundamental del hecho de ser un ser humano: basada en el 

sexo, incluye al género, las identidades se sexo y género, la orientación sexual, el 

erotismo, la vinculación afectiva y el amor, y la reproducción. Se experimenta o se 

expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, 

valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de 

la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, 

éticos y religiosos o espirituales.” 

 

  La sexualidad de experimenta y se expresa en todo lo que somos, 

sentimos, pensamos y hacemos en relación con el sexo que tenemos, así como 

con las pautas y normas sociales en las que nos desenvolvemos, es un término 

más amplio que sexo. Es la expresión psicosocial de los individuos, los seres 

sexuados en un contexto sociocultural, en un área geográfica yen un momento 

histórico determinado, por ello hablamos de sexualidades y no de un solo 

esquema de sexualidad. 

 

 Otro concepto importante es el de Salud Sexual, que de acuerdo a la OPS: 

 “La salud sexual es la experiencia del proceso permanente de consecución 

de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad” 

 

 En otras palabras la salud sexual es la capacidad de disfrutar de una vida 

sexual satisfactoria, informada y sin riesgos, que no incluye como elemento 

indispensable la reproducción. 
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 Durante la adolescencia y la juventud ocurren cambios que transforman 

nuestra vida y representan el paso a la época en que se asume uan 

responsabilidad social adulta, por ello se dice que las personas que están en ésta 

etapa cursan por una búsqueda de su identidad y tratan de dar respuesta a la 

pregunta ¿Quién soy? Para autodefinir su personalidad.   

 

 En la medida en que las personas jóvenes requieran formarse una imagen 

propia, tenderán a negar conductas y valores aprendidos. Pueden encerrarse en 

una lucha ambivalente entre la dependencia y la independencia, ansían ser 

adultos pero les duele abandonar la niñez. Por otra parte la relación con los 

padres se enfrenta a un periodo de renunciación donde los hijos exageran los 

defectos de los padres y renuncian al “objeto de su amor”, distanciarse y formular 

una identidad propia.  

 

 Explique  a los jóvenes que en esta etapas el sentimiento “amor” recibe un 

lugar importante para ellos, viven una sobrevaloración, autopercepción exagerada 

y una sensibilidad extraordinaria que puede alejarlos de la realidad, estos 

sentimientos no se dirigen exclusivamente hacia una pareja, pueden ser hacia un 

mejor amigo del mismo sexo, por otra parte los amigos pueden ser idealizados 

representando esos lazos en el denominado “amor platónico”, poco a poco los 

adolescente exploran su “capacidad de amar. La ternura se expresa con más 

facilidad, en tanto que el componente mas sensual, que los orienta a las 

relaciones sexuales, se manifiesta de manera mas concreta al superar este 

peldaño y así consolida una nueva identidad sexual. 

  

Las personas jóvenes canalizan su sexualidad de diversas formas: 

 Abstinencia: Marco del respeto al derecho que tienen las personas 

de elegir sobre su sexualidad, evitando tener contactos o relaciones 

sexuales por decisión propia, sin presión o imposición de alguien 

más. 



123 
 

 Masturbación o autoerotismo: Actividad practicada desde la 

infancia que ínsita al logro de la satisfacción sexual. 

 Faje: Alternativa empleada de satisfacción sexual sin llegar a la 

relación coital, involucra besos, caricias, abrazos, masajes y 

tocamientos en distintas partes del cuerpo. 

 Relaciones sexuales: Encuentros que permiten el ejercicio de la 

sexualidad y es importante que estén basadas en afecto, 

responsabilidad, libre decisión, autocuidado, mutuo acuerdo, no la 

coerción o violencia. 

 Es necesario que enfatice en los jóvenes que antes de dar inicio a su vida 

sexual, deben contar con información clara, científica y libre de prejuicios, que les 

ayuden a tomar decisiones con el fin de prevenir infecciones de transmisión 

sexual, VIH/SIDA y embarazos no deseados. 

 

 Segunda parte de la dinámica “Creencias y conceptos sobre 

sexualidad” 

- Después de analizar los conceptos, indique a los jóvenes que 

reconsideren el sitio donde acomodaron las tarjetas de Experiencias, y 

de considerarlo necesario pueden cambiar dicho lugar. 

 Presentación del video “El último tren”  

- Dicho video plantea el problema de la sexualidad del adolescente, la 

masturbación, las dificultades para informarse y hablar abiertamente del 

tema con sus mayores; refleja el problema de la doble norma. Emplear 

videos resulta de suma importancia ya que incita el despertar de 

conciencia en los jóvenes. Observe las actitudes de los jóvenes en el 

transcurso del video. 
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 Organización de equipos y entrega de tarjetas con preguntas para su 

análisis. 

- Organice tres equipos de análisis, (según lo permitan las características 

del grupo) y otorgue una tarjeta a cada equipo con las siguientes 

preguntas, para que formulen sus propias conclusiones: 

Equipo 1 

1) ¿Cuáles son las causas y consecuencias en las mujeres  de tener 

relaciones sexuales? 

2) ¿Qué opinas de la abstinencia? 

3) ¿Qué opinas de la masturbación? 

4) ¿Conoces alguna persona que esté pasando o haya pasado por una 

situación parecida? 

5) Si estuvieras en un caso similar ¿Que harías? 

Equipo 2 

1) ¿Cuáles son las causas y consecuencias en los hombres  de tener 

relaciones sexuales? 

2) ¿Qué opinas de la abstinencia? 

3) ¿Qué opinas de la masturbación? 

4) ¿Conoces alguna persona que esté pasando o haya pasado por una 

situación parecida? 

5) Si estuvieras en un caso similar ¿Que harías? 

Equipo 3 

1) ¿Consideras que existen causas y consecuencias distintas entre hombres y 

mujeres al tener relaciones sexuales? 

2) ¿Qué opinas de la abstinencia? 

3) ¿Qué opinas de la masturbación? 

4) ¿Conoces alguna persona que esté pasando o haya pasado por una 

situación parecida? 

5) Si estuvieras en un caso similar ¿Qué harías? 
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 Plenaria. 

- De forma ordenada y directa aborde a cada equipo para socializar sus 

conclusiones, fomente la reflexión,  discusión y el análisis en un margen 

de respeto. 

- A lo largo de la dinámica incentive a los jóvenes para que participen y 

continuamente hágales saber que lo que ellos piensan y sienten es 

importante, considere de valor todos los comentarios, aquellas 

conclusiones erróneas analícelas en conjunto orientado al contexto 

correcto. 

 Conclusiones. 

- Libertad de cada individuo para ejercer su sexualidad con 

responsabilidad. 

- El respeto por las decisiones de cada individuo sobre cómo ejercer su 

sexualidad de forma responsable. 

- La importancia del noviazgo y la comunicación en la adolescencia para 

establecer la forma en que ejercerán su sexualidad de forma individual 

y/o en pareja. 

- Planear la forma en que cada quien ejerce su sexualidad  forma parte de 

su plan de vida. 

 

 Actividad extraclase: Elaboración de bitácora “Mi registro personal”  

- Mostrar a los participantes el formato que se encuentra en la última 

parte de su manual y explicar la forma en que deberán responderlo para 

entregarlo la siguiente sesión. De ser necesario dé ejemplos para 

facilitar la actividad. 
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Sesión 3. 

VIH, SIDA y otras ITS 

 

Sesión 3 

 

VIH, SIDA y otras ITS 

 

Duración: 

 120 min. 

 

     En la tercera sesión el adolescente conocerá qué son las ITS, los mecanismos de 

transmisión y sus riesgos. En un ambiente de respeto, participación y apertura. 

 

Agenda de la sesión: 

 Bienvenida 

 Presentación en diapositivas de: 

- Definición de ITS. 

- Agentes causales. 

- Transmisión de ITS. 

- Periodo de incubación. 

 Exposición con laminógrafo VIH/SIDA 

 Presentación del video “No existen diferencias” 

 Selección de participantes para el sociodrama “¿Qué harías tú?” 

 Entrevista a los personajes del sociodrama 

 Comentarios y conclusiones 

 Actividad extraclase: Elaboración del registro personal 

 

Sesión realizada por el intervencionista 
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Sesión 3. VIH, SIDA y otras ITS 

 Antes de la sesión: 

- Prepare el aula, confirme que se encuentre limpia y ordenada. 

-  Organice las sillas formando un círculo.  

- Verifique que el aire acondicionado y la iluminación se encuentre 

funcional. 

 Material: 

- Diapositivas 

- Video “No existen diferencias” 

- Proyector 

- Computadora 

- Bocinas 

- Extensión 

- Laminógrafo 

-Tarjetas para Sociodrama: 

* Novio 

*Novia (portadora VIH) 

*Doctor I 

*Doctor II 

*Mejor amigo/a I 

*Mejor amigo/a II 

- Sobre blanco que contenga el resultado “VIH POSITIVO” 

 

 

 Bienvenida  
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- Dé la bienvenida y agradezca la presencia y participación de los jóvenes 

en la sesión. 

- Pida a algunos alumnos que compartan con el grupo sus bitácoras de la 

sesión anterior. 

- Explique a los participantes que en esta sesión conocerá qué son las 

ITS, los mecanismos de transmisión y sus riesgos. En un ambiente de 

respeto, participación y apertura 

 

 Presentación en diapositivas de: 

- Definición de ITS. 

- Agentes causales. 

- Transmisión de ITS. 

- Periodo de incubación. 

 

 Exposición con laminógrafo VIH/SIDA 

Tema: VIH, SIDA y otras ITS 

Fundación Mexicana para la Planificación Familiar: MexFam (2009.) 
 

 Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), son un grupo de infecciones 

adquiridas fundamentalmente por contacto sexual. Se adquieren al tener 

relaciones sexuales sin protección con personas infectadas y en contadas 

ocasiones, por condiciones de higiene inapropiadas. Los microorganismos que las 

causan son hongos, bacterias, protozoarios, parásitos y virus; se albergan en los 

órganos sexuales y otros lugares que a veces intervienen en las relaciones 

sexuales como la garganta, el ano y la boca. 

 

 Cerca de un millón corresponden a infecciones por el virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH), el agente causal del SIDA. Su importancia y la 

necesidad de su control está no sólo en las infecciones agudas que causan, sino 
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también, en las complicaciones que las caracterizan como la enfermedad pélvica 

inflamatoria, el embarazo ectópico (embarazo fuera del útero) o la infertilidad 

(incapacidad de tener un embarazo). 

 

 Los síntomas de estas enfermedades son muy parecidos entre sí. Con la 

automedicación o tomando medicamentos que le recetaron a otra persona, las 

molestias pueden disminuir pero no es segura una cura total. El/la médico/a es 

quien debe indicar el tratamiento más adecuado. Algunas de las infecciones de 

transmisión sexual que existen son: 

 

 Se conocen más de 20 microorganismos transmisibles por contacto sexual, 

pero se puede afirmar que las infecciones más comunes son seis, tres 

consideradas las ITS clásicas: 

 Sífilis 

 Gonorrea 

 Chancro blando o chancroide 

 Clamidia 

 Candidiasis vaginal 

 Herpes genital 

 Infección por VIH 

 Virus de Papiloma Humano 

 Hepatitis B 

 Los principales "factores de riesgo" para adquirir una ITS es exponerse a 

ella. Por eso los factores de riesgo son: 

 Tener una pareja sexual infectada. 

 Tener relaciones coitales sin protección. 
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 Tener prácticas sexuales de riesgo como anal, vaginal, oral sin condón. 

 Uso de alcohol y drogas que promuevan conductas sexuales de alto riesgo. 

 Existen infecciones como el VIH y la infección por hepatitis b que se pueden 

adquirir con material punzocortante mediante tatuajes y perforaciones y no 

son precisamente por contacto sexual. 

 Relaciones sexuales sin protección con personas desconocidas. 

 Ser víctima de abuso sexual o violación por uno o varios agresores. 

¿Qué es el SIDA? 

 El sida es la depresión del sistema inmunológico causada por un virus que 

se llama VIH. Es una enfermedad crónica. El virus empieza por una infección, se 

multiplica, después se incrusta en las células y es imposible extraerlo, se podría 

decir que tiene efectos atrasados porque después de 5 o 10 años pueden 

aparecer cánceres, gripas u otras enfermedades que es lo que mata a los 

pacientes. 

 

¿Cómo se transmite el VIH?  

 Existen tres vías de transmisión: la más común es la sexual, a través del 

contacto íntimo con las secreciones corporales que puede darse durante la 

penetración sin protección, ya sea vaginal o anal. La segunda vía es la sanguínea, 

que se presenta durante las transfusiones con sangre contaminada (en México se 

supone que este riesgo es mínimo ya que desde 1987 existe un control de la 

sangre suministrada). También se puede transmitir el VIH si se comparten jeringas 

o navajas o si se utilizan instrumentos quirúrgicos, odontológicos o agujas de 

tatuaje que no hayan sido debidamente esterilizados. Además existe la vía 

perinatal, de una madre portadora a su hijo durante el embarazo, parto o lactancia. 

 

¿Cómo no se transmite el VIH?  

 El VIH no se transmite por el contacto casual, saludar de mano, besar, 

acariciar, compartir vasos, utensilios, servicios sanitarios o bañarse en albercas 
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con personas portadoras del virus. Los mosquitos, insectos y animales domésticos 

tampoco transmiten el VIH. 

 

¿Quiénes son los más probables portadores del VIH? 

 Cualquier persona que haya recibido una transfusión de sangre antes de 

1987 en México, que comparta jeringas con otras personas o que tenga relaciones 

sexuales sin protección puede tener el VIH sin importar cual sea su orientación 

sexual o tipo de práctica sexual. 

 

¿Se puede saber a simple vista quién tiene sida?  

 No. Para determinar si alguien vive con el virus de la inmunodeficiencia 

humana, se requiere realizar una prueba de laboratorio denominada ELISA o una 

prueba rápida oral o de sangre. Si ésta da un resultado positivo, significa que el 

organismo ha estado en contacto con el VIH, pero en este caso, para evitar la 

posibilidad de un resultado falso positivo se acostumbra realizar una segunda 

prueba confirmatoria denominada Western Blot. Un resultado positivo a este 

examen confirma la presencia del VIH en el organismo. Recordemos sin embargo 

que portar el VIH no significa tener sida, ya que los síntomas pueden tardar de dos 

a quince años en manifestarse. Estas pruebas están disponibles en instituciones 

públicas de salud –donde además se brinda consejería- sin ningún costo. 

 

¿Es útil el condón para evitar la transmisión sexual del VIH? 

 Cuando se utiliza de manera adecuada la eficacia del condón es cercana a 

100 por ciento. Para ello hay que tomar en cuenta que el condón, así como su 

envoltura esté en buen estado, para evitar que se rompa. Asimismo, hay que 

saber colocarlo adecuadamente, desenrollándolo hasta la base del pene erecto y 

retirándose inmediatamente después de la eyaculación para que el semen no se 

derrame en el interior de la pareja. 

¿Qué otras formas de prevención hay? 
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El autoerotismo o masturbación, el practicar sexo seguro usando condón, con una 

sola pareja y abstenerse del acto sexual, son métodos efectivos para prevenir el 

VIH SIDA. 

 

 Presentación del video “No existen diferencias” (20 min) 

- Este video es un apoyo didáctico para ser utilizado en el marco de 

actividades educativas con fines de información o de sensibilización, 

conducidas por un facilitador capacitado en aspectos relacionados con 

la sexualidad y el VIH/sida. El objetivo del material es que los 

participantes reflexionen sobre la importancia de prevenir el VIH/sida, 

reconozcan los mitos y creencias que existen en torno a la adquisición 

del VIH y del SIDA, identifiquen las prácticas de riesgo para adquirir el 

VIH/sida y analicen las causas y consecuencias de la discriminación 

hacia las personas que viven con VIH/sida (MexFam, 2009). 

 

 Selección de participantes para el sociodrama “¿Qué harías tú?” 

- Solicite seis voluntarios del grupo, pida que salgan del salón donde usted 

pueda darles indicaciones sin que el resto del grupo lo sepa; otorgue a cada 

joven una tarjeta con alguno de los siguientes personajes: 

* Novio 

*Novia (portadora VIH) 

*Doctor I 

*Doctor II 

*Mejor amigo/a I 

*Mejor amigo/a II 

 

1) Otorgue a los Doctores (I y II) el sobre blanco que contenga el resultado 

“VIH POSITIVO” y deberán entregarlo a la Novia (quien será la portadora 

VIH), exhorte a que los jóvenes sientan y actúen como si fueran realmente 

médicos, qué sentirían al dar un resultado de esa índole. 
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2) La joven Novia debe compartir el resultado con su pareja Novio 

3) Los Mejores amigos (I y II) tendrán un papel importante en la aceptación,  

consejería de ambos, sobre qué hacer, decírselo o no a la pareja y el cómo. 

 

- Posteriormente que haya organizado a los participantes pida que entren al 

aula. 

- Presente a los jóvenes con el grupo e indique que lo que verána  

continuación es una representación “de la vida real”. 

- De su tiempo a los jóvenes para que realicen el sociodrama; en caso de ser 

pertinente participe para evitar que éste se salga de contexto y concluyan. 

 

 Entrevista a los personajes del sociodrama 

- Al finalizar el sociodrama coloque sillas en la parte frontal del aula e 

invite a los actores del sociodrama a ser parte del panel. 

- Indique al resto del grupo que los “panelistas” presentes han sido 

invitados para compartir su experiencia. 

- Permita que los jóvenes se involucren cual si fuera una historia real, 

incentive los cuestionamientos. 

- En caso de no observar participación, intervenga y realice preguntas a 

los panelistas que despierten el interés del grupo; por ejemplo: 

 Doctores: 

¿Cómo se sienten ustedes cuando dan un resultado positivo a una 

persona? 

¿Es frecuente en jóvenes? 

¿Qué recomiendan para evitar el contagio de VIH/SIDA? 
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 Novia: 

¿Qué sentiste al recibir el resultado? 

¿Qué cambiarias si tuvieras otra oportunidad? 

¿Qué consejo  darías a los jóvenes como tú para prevenir el contagio 

de VIH/SIDA? 

 

 Novio: 

¿Cómo te sientes con el resultado de tu pareja? 

¿Qué harás a partir de ahora? 

 

 Amigos: 

¿Qué opinan de la situación? 

¿Por qué dieron determinado consejo?, etc. 

 

- No permita que la actividad se extienda demasiado o se salga del 

contexto. 

- Agradezca su participación a los panelistas y pida que se integren con el 

resto del grupo. 

 Comentarios y conclusiones 

- Pregunte a los participantes qué les pareció la actividad y por qué. 

- Pida a los participantes del sociodrama que compartan su experiencia. 

- Concluya enfatizando a los jóvenes que el VIH/SIDA es una enfermedad 

incurable hasta el momento, que se puede contagiar por vía sexual, y la 

única forma de prevenir su contagio es usando el condón. Enfatice que 

pese a todo, tener VIH no es motivo de discriminación. 
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Sesión 4. Anticoncepción 

 

Sesión 4 

 

Anticoncepción 

 

Duración: 

 120 min. 

En esta sesión el joven conocerá  qué  son los anticonceptivos , su uso, efectividad, 

aprenderá y repetirá la técnica de colocación del preservativo. En un ambiente de 

respeto, participación y apertura. 

 

Agenda de la sesión: 

 Bienvenida 

 Dinámica de análisis de creencias “El primo de un amigo...”  

 Presentación de laminógrafo “Planeación familiar”:  

- Métodos anticonceptivos (generalidades, importancia, adquisición, 

canalización)  

- Métodos hormonales: 

 Anticonceptivos orales, inyectables e implante y parche subdérmico. 

- Métodos no hormonales: 

 Métodos de barrera, DIU de cobre, ritmo, coito interrumpido 

- Uso del método doble 

- Píldora de emergencia  

 Demostración física de los métodos anticonceptivos 

 Explicación y demostración de la técnica correcta para la colocación del 

preservativo por parte del intervencionista 

 Repetición de la técnica por parte del participante  en modelos anatómicos 

 Aclaración de dudas 

 Actividad extraclase: “Mi Registro Personal” 

Sesión realizada por el intervencionista 
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Sesión 4. Anticoncepción. 

 Antes de la sesión: 

- Prepare el aula, confirme que se encuentre limpia y ordenada. 

-  Organice las sillas formando un círculo.  

- Verifique que el aire acondicionado y la iluminación se encuentre 

funcional. 

 Material: 

- Laminógrafo 

- Máscara del primo de un amigo 

- Tarjetas de color rojo, verde, amarillo y azul  

- Preservativos masculinos para todos los participantes 

- Modelo anatómico para practicar la técnica de colocación del 

preservativo masculino. 

 Bienvenida 

- Dé la bienvenida y agradezca la presencia y participación de los jóvenes 

en la sesión. 

- Explique a los participantes que en esta sesión conocerá qué  son los 

anticonceptivos,  su uso, efectividad, aprenderá y repetirá la técnica de 

colocación del preservativo. En un ambiente de respeto, participación y 

apertura. 

 Dinámica de análisis de creencias “El primo de un amigo...”  

- Explique a los jóvenes que desea saber qué es lo que ellos han 

escuchado, creen o les genera dudas acerca de los métodos 

anticonceptivos, para ello utilizaremos “al primo de un amigo” (la 

máscara). 
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- Consiste en ponerse todos de pie y hacer un semicírculo, tomarán la 

máscara “del primo” y dirán: 

 “El primo (a) de un (a) amigo (a) me dijo que     (Creencia)  ... “  

- Haga la demostración. 

- Cuando todos hayan participado, pida que tomen asiento y enfatice que 

con lo que ellos aprenderán en esa sesión podrán orientar 

correctamente a “los primos de sus amigos” 

 Presentación de laminógrafo “Planeación familiar” (MexFam, 2002).  

-  Dé inicio a la temática, fomentando la participación mediante 

cuestionamientos, utilice el portafolio con los métodos anticonceptivos 

para que los jóvenes puedan apreciarlos físicamente: 

- Métodos anticonceptivos   

- Métodos hormonales: 

 Anticonceptivos orales, inyectables e implante y parche subdérmico. 

- Métodos no hormonales: 

 Métodos de barrera, DIU de cobre, ritmo, coito interrumpido 

- Uso del método doble 

- Píldora de emergencia  

- Durante la presentación se dirigirán preguntas para motivar la 

participación de los jóvenes, mismas que pueden ser dirigidas de a 

cuerdo a la dinámica del grupo. Se hará hincapié que posterior a la 

presentación podrán ser aclaradas sus dudas. 

- Utilice el maletín didáctico de anticonceptivos para su demostración. 
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 Demostración y repetición de la técnica de colocación del preservativo 

(ONUSIDA, 2014): 

- Explique a los participantes la importancia del uso del preservativo y 

enfatice que éste es el único método anticonceptivo que previene ITS y 

embarazos no deseados.  

- Hable sobre las ventajas de una adecuada y oportuna colocación de 

preservativo. 

- Con ayuda de los colaboradores entreguen a cada participante un 

modelo anatómico y dos condones masculinos que le permitan primero, 

identificarlas características que debe observar del empaque, como 

fecha de caducidad y que no se encuentre roto o averiado, segundo 

muestre como abrir correctamente un empaque, su almacenamiento y la 

forma de sacarlo de la envoltura. Permita que el joven lo explore, toque, 

estire o huela, según sea su curiosidad. 

- Una vez que el participante se halla familiarizado con el condón y que 

tenga el modelo anatómico listo, muestre la forma correcta de colocar el 

condón y verifique que ésta sea correcta. 
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- Repita cuantas veces sea  necesario. 

- Posteriormente indique a los jóvenes que repitan la técnica bajo su 

supervisión y la de los colaboradores. 

 

 Aclaración de dudas 

- Fomente la socialización de los contenidos aprendidos. 

 

 Actividad extraclase: Elaboración de “Mi registro personal” 

- Otorgar a los participantes un formato de bitácora COL para realización 

extraclase. 
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Sesión 5 

Embarazo adolescente 

 

Sesión 5 

 

Embarazo adolescente  

 

Duración: 

 120 min. 

 

     En esta sesión el joven conocerá el impacto de  un embarazo no planeado en la 

adolescencia y sus repercusiones. En un ambiente de respeto, participación y 

apertura. 

 

Agenda de la sesión: 

 Bienvenida 

 Dinámica “Caras vemos... pero no sabemos” 

 Exposición con diapositivas “embarazo adolescente: estadísticas-riesgos” 

 Presentación del video “La foto del recuerdo” 

 Realización de carteles titulados “Mi proyecto de vida” 

 Exposición y socialización de carteles. 

 Actividad extraclase: Elaboración de “mi registro personal” 

 

Sesión realizada por el intervencionista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

Sesión 5. Embarazo adolescente 

 

 Antes de la sesión: 

- Prepare el aula, confirme que se encuentre limpia y ordenada. 

-  Organice las sillas formando un círculo.  

- Verifique que el aire acondicionado y la iluminación se encuentre 

funcional. 

 Material: 

- Tarjetas con marcas de colores 

- Película 

- Proyector 

- Computadora 

- Bocinas 

- Colores, plumones, crayolas 

- Revistas 

- Pegamento 

- Tijeras 

- Cartulinas 

 

 

 

 

 

 



142 
 

 Bienvenida.  

- Les dará la bienvenida y agradecerá su presencia y participación en la 

sesión. 

- En ésta sesión el participante reflexionará sobre el impacto de  un 

embarazo no planeado en la adolescencia y sus repercusiones. En un 

ambiente de respeto, participación y apertura. 

 

 Dinámica “Caras vemos... pero no sabemos” (MexFam, 2009) 

- Explique a los participantes que realizarán un ejercicio que permite 

interrelacionarse con aquellas personas que les parezcan más 

agradables. 

- Reparta las tarjetas marcadas con distintos colores y en cantidades 

desiguales  a cada participante y pida que caminen por el salón y elijan 

a cuatro personas que les parezcan agradables o interesantes. 

- Una vez elegida la persona deben preguntarle si acepta intercambiar 

tarjetas con él o ella. 

- Notará que algunos participantes desean acaparar todas las tarjetas, no 

intervenga y permita que así lo hagan. 

- Detenga el ejercicio cuando considere conveniente. Pida a los 

participantes que cuenten el número de tarjetas que intercambiaron. 

- Comente a los participantes que cada color tiene una clave: rojo-SIDA, 

verde-Sífilis, amarillo-Gonorrea, azul-piojos, naranja-parásitos, blanco-

sanos, etc. 

- Reflexione sobre la relación que tienen el ejercicio con la conducta 

sexual y las Infecciones de Transmisión Sexual.  
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 Exposición con diapositivas “embarazo adolescente: estadísticas-

riesgos” 

Tema: Embarazo adolescente 

Dirección General de Salud Reproductiva (2002). 

 

 Los embarazos en la adolescencia y los bebés nacidos de adolescentes 

han disminuido desde que alcanzaron su punto más alto en 1990, debido en gran 

parte al incremento en el uso de condones. El embarazo en adolescentes es un 

asunto complejo con muchas razones para preocuparse. Los niños de 12 a 14 

años de edad son más propensos que otros adolescentes a tener relaciones 

sexuales no planeadas y de ser convencidos a tener sexo. 

 

 Hasta dos tercios de embarazos en la adolescencia ocurren en 

adolescentes de 18 a 19 años de edad. Los factores de riesgo para el embarazo 

en adolescentes abarcan: 

 Edad más joven 

 Rendimiento académico deficiente 

 Desventaja económica 

 Compañero masculino mayor 

 Padres solteros o adolescentes 

Los síntomas del embarazo abarcan: 

 Distensión abdominal 

 Aumento de tamaño de las mamas y sensibilidad mamaria 

 Fatiga 

 Mareos o desmayos reales 

 Ausencia del período 



144 
 

 Náuseas/vómitos 

 Micción frecuente 

 Pruebas y exámenes 

 La adolescente puede o no admitir que ha tenido relaciones sexuales. Si la 

adolescente está embarazada, generalmente se presentan cambios de peso (con 

más frecuencia es un aumento, pero puede haber también pérdida, si las náuseas 

y vómitos son considerables). El examen físico puede mostrar aumento en el 

perímetro abdominal y el médico puede sentir el fondo uterino (parte superior del 

útero agrandado). 

 

 El examen pélvico puede revelar la coloración azulada o violácea de las 

paredes vaginales, una coloración igual y ablandamiento del cuello uterino, al igual 

que ablandamiento y agrandamiento del útero. Una prueba de embarazo en orina 

y/o GCH en suero generalmente es positiva. Se puede realizar una ecografía del 

embarazo para confirmar o verificar las fechas exactas del mismo. 

 

Todas las opciones disponibles para la adolescente embarazada se deben 

considerar cuidadosamente, incluyendo el aborto, la adopción o criar al niño con el 

apoyo de la comunidad o de la familia. La discusión con la adolescente puede 

requerir de varias consultas con un médico para que le explique todas las 

opciones de una manera imparcial y que involucre a los progenitores o al padre 

del bebé si es apropiado. 

 

 El cuidado prenatal temprano y adecuado, preferiblemente a través de 

programas especializados en embarazos de adolescentes, garantiza el nacimiento 

de bebés más sanos. Las adolescentes embarazadas necesitan valoración para 

consumo de cigarrillo, alcohol y drogas y se les debe ofrecer apoyo para ayudarlas 

a que dejen estos hábitos. 
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 La nutrición adecuada se puede estimular a través de la educación y los 

recursos de la comunidad. Se debe hacer hincapié igualmente en hacer el 

ejercicio apropiado y dormir adecuadamente. Después del parto, son importantes 

los servicios e información sobre métodos anticonceptivos para evitar que las 

adolescentes queden nuevamente en embarazo. 

 

 Se debe estimular y ayudar a las adolescentes embarazadas y a las que ya 

han dado a luz recientemente a que continúen en el colegio o que reingresen a 

programas educativos que les brinden las destrezas para ser mejores padres y 

poder encargarse de su hijo financiera y emocionalmente. El cuidado infantil 

accesible y de costo apropiado es un factor muy importante para que las madres 

adolescentes continúen sus actividades escolares o ingresen a la fuerza laboral. 

 

 Pronóstico: 

 El hecho de tener el primer hijo durante la adolescencia hace que una mujer 

tenga mayores probabilidades de tener en general más hijos. Las madres 

adolescentes se atrasan aproximadamente dos años con respecto a su grupo de 

edad para completar sus estudios. Las mujeres que tienen un bebé durante sus 

años de adolescencia tienen mayor probabilidad de vivir en la pobreza. 

 

 Las madres adolescentes con antecedentes de abuso de sustancias son 

más propensas a reincidir en este comportamiento aproximadamente a los 6 

meses después del parto. Las madres adolescentes tienen mayor probabilidad 

que las madres mayores de tener un segundo hijo dentro de los dos años 

siguientes al primer hijo. 

 

 Los bebés que nacen de mujeres adolescentes tienen mayor riesgo de 

presentar problemas de desarrollo. Asimismo, las niñas que nacen de madres 

adolescentes tienen más probabilidad de convertirse en madres adolescentes 

igualmente y los niños varones tienen una tasa superior al promedio de ser 

arrestados y encarcelados. 
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 Posibles complicaciones: 

 El embarazo en la adolescencia se asocia con mayores tasas de morbilidad 

y mortalidad, tanto para la madre como para el niño. La muerte por violencia es la 

segunda causa principal de muerte durante el embarazo para adolescentes y es 

mayor en adolescentes que en cualquier otro grupo. Las adolescentes 

embarazadas tienen un riesgo mucho mayor de morir o sufrir complicaciones 

médicas graves como: 

 

 Placenta previa 

 Hipertensión inducida por el embarazo 

 Parto prematuro 

 Anemia grave 

 Toxemia 

 Los bebés nacidos de adolescentes tienen una probabilidad de 2 a 6 veces 

más de tener bajo peso al nacer que aquellos cuyas madres tienen 20 años o 

más. La prematuridad juega el mayor papel en el bajo peso al nacer, pero el 

retraso en el crecimiento intrauterino (crecimiento inadecuado del feto durante el 

embarazo) también es un factor. 

 

 Las madres adolescentes tienen más probabilidad de mostrar 

comportamientos malsanos, los cuales dejan al bebé en mayor riesgo de 

presentar crecimiento inadecuado, infección o dependencia de sustancias 

químicas. Igualmente, cuanto más joven sea la madre por debajo de los 20 años, 

mayor será el riesgo para el bebé de morir durante el primer año de vida. El 

control prenatal oportuno y adecuado es de vital importancia para las 

adolescentes. 

 

 Por otro lado, existen muchos tipos diferentes de programas de prevención 

del embarazo en la adolescencia. Los programas de educación para la abstinencia 
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estimulan a las personas jóvenes a posponer la iniciación de la actividad sexual 

hasta el matrimonio o hasta que estén lo suficientemente maduras para manejar la 

actividad sexual y un posible embarazo en una forma responsable. 

 

 Los programas basados en el conocimiento se concentran en enseñarles a 

las adolescentes acerca su cuerpo y sus funciones normales, al igual que a 

suministrar información detallada sobre los métodos anticonceptivos y la 

prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS). Las investigaciones indican 

que los programas basados en el conocimiento ayudan a disminuir las tasas de 

embarazo en la adolescencia, mientras que la educación de sólo abstinencia sin 

información acerca de la anticoncepción no lo hace. 

 

 Los programas con enfoque clínico le brindan a las niñas acceso más fácil a 

la información, asesoría por parte de profesionales de la salud y servicios de 

anticoncepción. Muchos de estos programas se ofrecen a través de clínicas con 

sedes en los colegios. 

 

 Los programas de asesoría por parte de compañeros típicamente 

involucran a adolescentes mayores que invitan a las niñas a resistirse a las 

presiones sociales y de los compañeros para tener sexo. Para las adolescentes 

que ya son sexualmente activas, los programas de asesoría de compañeros le 

enseñan técnicas en las relaciones y les dan información sobre cómo obtener y 

utilizar los anticonceptivos en forma efectiva. 

 

 Presentación del video “La foto del recuerdo”. 

 

- Éste video plantea el riesgo del embarazo en la adolescencia. Está 

dirigido a jóvenes a partir de 11 años, presenta la disyuntiva entre un 

inicio demasiado temprano de la vida sexual con sus riesgos, o la 

posibilidad de planear su vida y negociar la sexualidad abiertamente 
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- Organice a los participantes por parejas (no deben ser amigos ni 

cercanos) y establezca las reglas de “escucha constructiva”: 

*Por turnos (tiempos iguales) uno escucha y el otro habla. 

*Quien escucha debe concentrarse en lo que el otro dice, no debe 

interrumpir, no asentir con la cabeza, no dar consejos y escuchar en 

silencio. 

*Se trata de estimulas en los adolescentes el pensamiento crítico y 

analítico y la conciencia sobre la propia responsabilidad sobre sus vidas. 

 

-   Las preguntas sugeridas son: 

 *¿Cómo te gustaría que fueran las relaciones entre hombre y mujeres? 

*¿A qué tienes miedo respecto de la sexualidad? 

 *¿Cuáles son tus sueños para tu vida? 

 *¿Qué te gustaría lograr en tu vida? 

-   Compartan conclusiones colectivas 

 

 Actividad: Realizar cartel titulado “Mi proyecto de vida”  

-  Entregue a cada uno de los participantes una cartulina y coloque los 

plumones, colores, pegamento, tijeras, revistas etc., al alcance de todos. 

-  Explique que en esa cartulina deben plasmar cuál es el proyecto que 

tienen para su vida (personal, profesional, familiar, económico) 

- Deles tiempo suficiente para que plasmen con libertad su proyecto.  

 

 Exposición y socialización de carteles  

- Al finalizar cada participante, pida que compartan lo que plasmaron y 

pregunte qué relación e influencia tienen sus decisiones con respecto a 

su sexualidad y lo que esperan en su proyecto de vida. 

- Incentive y halague a los participantes por sus planes, motívelos para 

creer que pueden lograrlo. 
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- Concluya destacando la importancia de cómo las decisiones influyen en 

la vida de las personas. 

 

 Actividad extraclase: Elaboración “Mi registro personal” 

- Exhorte a los participantes a llevar un registro de cada sesión en su 

manual.  

- En caso de no ver resultados motíveles con algún tipo de obsequio 

(Dulce, condón, galletas, etc.) a quienes han realizado puntualmente la 

actividad. 
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Sesión 6 

Autoestima y autoconcepto 

 

Sesión 6 

 

Habilidades para la vida 

 

Duración: 

 120 min. 

 

     En esta sesión el adolescente reflexionará sobre aspectos intrínsecos en su vida 

que le otorguen herramientas para adaptarse, aceptarse, ser autónomo e integrarse 

a la sociedad de acuerdo a sus capacidades. En un ambiente de respeto, 

participación y apertura. 

 

Agenda de la sesión: 

 Bienvenida 

 Presentación en diapositivas: 

- Autoconcepto, autoestima y autoimagen 

 Actividad: Visualización guiada “Imagínate a ti mismo” 

 Dinámicas:  

- “Recolección de abrazos” 

- Representación de cualidades, fortalezas y éxitos en el dibujo de un 

árbol. 

- “Un paseo por el bosque” (Socializar el árbol de cada participante) 

 Comentarios y conclusiones 

 Actividad extraclase: Elaboración de bitácora 

 

Sesión realizada por el Intervencionista  
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Sesión 6. Autoestima y autoconcepto 

 Antes de la sesión: 

- Prepare el aula, confirme que se encuentre limpia y ordenada. 

-  Organice las sillas formando un círculo.  

- Verifique que el aire acondicionado y la iluminación se encuentre 

funcional. 

 Material: 

- Proyector 

- Computadora 

- CD Armonía interior: Melodías para equilibrar el bienestar familiar 

“Sonidos del éxito y la reflexión”. 

 Bienvenida  

- Dé la bienvenida, agradezca su presencia y participación 

- Explique a los jóvenes que las actividades que realicen en ésta sesión 

fortalecerán los conocimientos y habilidades que han adquirido en las 

sesiones previas, así como la adquisición de herramientas para 

adaptarse, aceptarse, ser autónomo e integrarse a la sociedad de 

acuerdo a sus capacidades. En un ambiente de respeto, participación y 

apertura. Enfatice que el éxito de la sesión dependerá de su  

compromiso y participación. 

 

 Presentación en diapositivas de las temáticas: 

- Autoconcepto 

- Autoestima 

- Autoimagen 
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 Actividad: Visualización guiada “Imagínate a ti mismo” 

- Prepare previamente el CD de audio en la pista numero tres 

“Reflexiones” 

- Explique a los participantes que la actividad que están por realizar 

requiere de mucha seriedad y atención. 

- Pida que se coloquen en una posición cómoda, sin objetos en sus 

piernas o manos, de forma que puedan sentirse libres. 

- Indique que permanezcan en silencio, posteriormente cuando usted lo 

indique ellos cerrarán los ojos y comenzarán a escuchar un audio al cual 

deben prestar atención, enfatice que en algún momento usted 

interrumpirá pero ellos deben permanecer atentos a las instrucciones sin 

abrir los ojos. 

- Con voz firme y pausada dé la indicación de que cierren los ojos. 

- Sea claro y conciso en las indicaciones. 

- Realicen tres inspiraciones y expiraciones profundas (Ej. 

Inhala.....exhala, nuevamente..... inhala..... exhala, respira profundo.... 

siente como el aire llena tus pulmones........ exhala) 

- Indique a los participantes que no presten atención al exterior y solo 

escuchen sus respiraciones. 

- Repita nuevamente tres inspiraciones y tres expiraciones. 

- Inicie el audio. 

- Permita que el CD les guíe hasta el minuto 2:35 

- A partir del minuto 2:50 intervenga, con las siguientes preguntas (dando 

un margen para que ellos puedan visualizarlo): 
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 Desde este momento vas a respirar profundamente y daremos un 

paseo por el futuro.... imagina que han pasado 10 años.... 

1) Cómo te ves físicamente 

2) A qué te dedicas 

3) Qué aficiones tienes... qué te gusta hacer... 

4) Con quién vives 

5) Qué amigos tienes 

6) Cómo es la relación con tus padres 

7) Tienes pareja.... tienes hijos 

8) Qué te gusta hacer en tu tiempo libre.. 

9) Y lo más importante.... ¿Eres feliz?.. 

 De un tiempo para que continúen su visualización. 

 Indique a los participantes que inhalen y exhalen en dos ocasiones. 

 Diga a los participantes que todo aquello que quieren lograr de ese 

futuro lo lograrán, y que aquellas cosas que no les agraden pueden 

cambiarlas desde ese momento. 

 Pida que se despidan de cada una de las personas, actividades y cosas 

que vieron en ese futuro. 

 Que digan a ese futuro que regresarán más adelante para cumplirlo de 

la mejor manera, mejorado y para ser felices. 

 Inhalen... exhalen, nuevamente inhalen... exhalen 

 Indique que cuando se sientan listos abran sus ojos lentamente 
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- Observará reacciones entre los participantes, invítelos de forma 

voluntaria a compartir su experiencia. 

 Dinámicas:  

- “Recolección de abrazos” 

- De acuerdo con la terapista- familiar, estadounidense, Virginia Satir, “El 

abrazo es beneficioso para todas las personas.; necesitamos entre 4 y 

12 abrazos al día”. Es una vivencia de sentirse totalmente aceptado y 

amado, tiene efectos beneficiosos sobre la salud, ayuda a relajarse, 

quitando estrés, culpas y miedos. Ayuda a sanar las relaciones íntimas 

consigo mismo, padres e hijos, parejas y amigos 

- Por lo tanto, pida a los participantes que se pongan de pie y recolecten 

con sus compañeros su “dosis de abrazos al día”. 

- Pida que regresen a sus lugares. 

 

- Representación de cualidades, fortalezas y éxitos en el dibujo de 

un árbol. 

- Otorgue a cada participante una hoja blanca en la cual deben dibujar 

un árbol, en el tronco deben escribir sus fortalezas (aquello que los hace 

únicos), en las hojas escribirán las cualidades y acciones que les 

permitirán alcanzar sus ideales, y en los frutos los éxitos que desean 

alcanzar. 

- Cuando finalicen pida que coloquen la hoja en su pecho. 

 

-  “Un paseo por el bosque” (Socializar el árbol de cada participante) 

-Indique a los participantes que ahora que todos son un árbol darán un 

paseo por el bosque y observarán los demás árboles. 

-Deberán hacer observaciones para complementar aquellas fortalezas y 

cualidades que sus compañeros no hallan anotado en sus árboles. 
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 Comentarios y conclusiones 

- Después de tan emotiva sesión, pida a los participantes que compartan 

su experiencia, cuestione a los jóvenes qué descubrieron en ésta 

sesión. 

- Concluya enfatizando que en el ejercicio consiente y responsable de la 

sexualidad, el autoestima juega un papel importante, ya que en la media 

que las personas se sientan felices y completas consigo mismas podrán 

tomar mejores decisiones, serán capaces de saber lo que quieren y 

hacia donde van. Recordando que el amor propio es el origen de todo 

sentimiento. 

 

 Actividad extraclase: Registro personal 

- Incentive a los participantes a realizar el registro de la vivencia de esta 

sesión. 
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Sesión 7 

Comunicación efectiva 

 

Sesión 7 

 

Comunicación efectiva 

 

Duración: 

 90 min aprox. 

 

     En esta sesión el adolescente reflexionará sobre aspectos intrínsecos en su vida 

que le otorguen herramientas para adaptarse, aceptarse, ser autónomo e integrarse 

a la sociedad de acuerdo a sus capacidades. En un ambiente de respeto, 

participación y apertura. 

 

Agenda de la sesión: 

 Bienvenida 

 Presentación en diapositivas: 

-  Habilidades sociales y manejo de conflictos 

- Comunicación 

- Comunicación efectiva 

- Cómo mejorar la comunicación 

 Video “Conflictos comunes en la comunicación con la pareja” 

 Realización de equipos para representación de situaciones hipotéticas 

 foro 

 Entrega de “Tips para fortalecer las habilidades de comunicación asertiva” 

 Actividad extraclase: Elaboración de bitácora 

 

Sesión realizada por Intervencionista  
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Sesión 7. Habilidades para la vida 

 

 Antes de la sesión: 

- Prepare el aula, confirme que se encuentre limpia y ordenada. 

-  Organice las sillas formando un círculo.  

- Verifique que el aire acondicionado y la iluminación se encuentre 

funcional. 

 Material: 

- Proyector 

- Computadora 

- Video 

- Extensión 

- Bocinas 

- Tarjetas con situaciones hipotéticas 

 Bienvenida  

- Dé la bienvenida y agradezca la presencia y participación de los jóvenes 

en la sesión. 

 

 Presentación en diapositivas: 

-  Habilidades sociales y manejo de conflictos 

- Comunicación 

- Comunicación efectiva 

- Cómo mejorar la comunicación 



158 
 

 

 Video “Conflictos comunes en la comunicación con la pareja” (Grupo 

Educare, 2014) 

- Éste video presenta cuatro conflictos comunes en las parejas por errores 

en la comunicación y negociación. 

- Al finalizar el video pida a los participantes que compartan si se han  

encontrado en alguna situación similar y cómo lo han manejado. 

- Explique que en cualquier situación de la vida resulta importante la 

comunicación de forma clara, sin embargo en la sexualidad tiene una 

connotación de mayor peso, y que acorde con eso podrán exponer sus 

motivos y lograr negociar con la pareja. 

 

 Realización de equipos para representación de situaciones hipotéticas. 

- Forme equipos o parejas, según lo permita el grupo. 

- Pese a que cada una de las situaciones solo involucran dos personajes, 

en caso de que los equipos queden integrados por tres o más 

participantes indique que funjan como amigos, padres o maestros que 

aconsejan a la pareja para tomar una decisión. 

- Imprima las siguientes situaciones y pida a cada equipo que lo 

represente: 

 

 Una pareja de jóvenes ella de 16 años y el de 17 años, llevan vida 

sexual activa, no utilizan condón porque a él no le agradaba. Ella 

sospecha que el mantiene relaciones sexuales con otras mujeres, 

pero no se lo cuestiona porque considera que ella es la “novia oficial” 

y teme que el la deje. Sin embargo llega a temer a las ITS, en 

algunas ocasiones le ha sugerido el uso del condón, el responde que 
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no y si ella insiste la amenaza con ya no tener relaciones sexuales 

con ella. 

 Una joven de 16 años que estudia el bachillerato, no mantiene una 

relación de pareja estable. Habitualmente tiene parejas sexuales 

ocasionales que conoce en el antro o fiestas, utiliza píldora 

anticonceptiva y no pide el uso de preservativo ya que considera no 

tener riesgo de embarazo, además que le daría pena llevar un 

condón en la bolsa. Cuando se le cuestiona sobre ITS argumenta 

que es cuidadosa al elegir con quien mantendrá relaciones sexuales 

“son chicos limpios y decentes”. 

 Una pareja de jóvenes (que no son formalmente novios) se 

denominan “amigos con derechos” mantienen relaciones sexuales 

frecuentemente, no utilizan ningún método anticonceptivo seguro, 

intentan llevar el método de ritmo, sin embargo es común que tengan 

relaciones en días no seguros y en esos casos recurren a la píldora 

del día siguiente, lo cual ha sucedido 1 o 2 veces al mes durante el 

último año. Argumentan a él no le gusta usar condón, ella no quiere 

que su familia descubra que tiene relaciones sexuales y por eso no 

toma pastillas anticonceptivas. 

 Una pareja de estudiantes ella de 17 el de 16, llevan 3 años de 

noviazgo, desde hace 2 iniciaron vida sexual activa, en todo este 

tiempo han utilizado como método anticonceptivo el coito 

interrumpido, porque ella no desea ningún método químico y el no 

quiere usar condón. Sus relaciones sexuales les generan ansiedad 

por el riesgo de embarazo y frustración por que se concentran más 

en el método que en disfrutar la relación. Este les ha ocasionado 

frecuentes discusiones porque ambos responsabilizan al otro de no 

tener vida sexual satisfactoria. 
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 Plenaria 

- En conjunto, permita que el grupo oriente a la pareja con posibles 

soluciones para manejar y/o negociar cada conflicto. 

- Oriente a que el grupo identifique los  conceptos: autoestima 

comunicación, asertividad, manejo del conflicto, empatía. 

 Entrega de “Tips para fortalecer las habilidades de comunicación 

asertiva” 
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Tips: Desarrolla tus habilidades de comunicación asertiva. 

 Ninguna  excusa  es suficiente... para arriesgar tu salud, existen muchos 
pretextos que pueden dar las personas para no usar condón.  Recuerda que 
¡Cuidar tu salud y la de él o ella   es muy importante! Quítale las excusas  a tu 
pareja y asegura una salud sexual.  

 
Si te resulta difícil exigir a tu pareja que use condón cuando tienen relaciones 

sexuales, no te preocupes, a continuación te comparto algunos “tips”  que te 
servirán de guía  para darte mayor confianza y seguridad en la comunicación 
con tu pareja: 

 
Excusa Respuesta 

¿No confías en mí? No se trata de confianza, las personas pueden estar 
infectadas sin saberlo. 

No se siente igual con condón Pero yo me sentiré más a gusto, y si me siento así 
podré hacer que se sienta mejor para ti 

No mantengo la erección 
cuando uso condón 

Te ayudaré a ponértelo, así te estímulo para que la 
mantengas 

No siento nada con condón De ese modo durarás más tiempo y eso lo compensa 

La decisión es solo tuya Es la salud de ambos, por lo tanto depende de ti y de 
mí 

Estoy tomando la píldora, no 
necesitamos usar condón 

Me gustaría usarlo de cualquier forma porque también 
previene infecciones que tal vez no sabemos que 
tenemos 

Me retiraré a tiempo (marcha 
atrás) 

Se pueden contraer infecciones desde el momento de 
la penetración, sin necesidad de eyacular. La mujer 
pueden embarazarse en la pre eyaculación. 

Pero yo te amo Yo también, por eso prefiero protegernos 

  

UNIVERSIDAD VERACRUZANA, FACULTAD DE ENFERMERÍA. PROGRAMA: CONDUCTA SEXUAL PROTEGIDA. ELABORADO POR: 
BLANCA FLOR FERNANDEZ, AMELIA SANCHEZ ESPINOSA, MARIA INOCENCIA CERON SANTES, FLOR DEL CARMEN 

DAVERKOW HERNÁNDEZ. ENERO, 2012. 
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Sesión 8 

Sesión final 

 

Sesión 8 

 

Sesión final 

 

Duración: 

 120 min. 

 

     En la última sesión el adolescente habrá reflexionado y adquirido herramientas 

sobre cómo ejercer una conducta sexual saludable, responsable y consciente. En 

un ambiente de respeto, participación, honestidad, apertura y compromiso. 

 

Agenda de la sesión: 

 Bienvenida 

 Actividad: 

- Redacción de la carta “Mi compromiso con mi bienestar” 

- Tiempo para compartir 

 Entrega de instrumentos para realizar la evaluación final. 

 Instrucciones para el llenado y solución de dudas. 

 Conclusión del instrumento. 

 Elaboración de bitácora final. 

 Convivio de clausura. 

 

Sesión realizada por  el Intervencionista  
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Sesión 8. Sesión final. 

 

 Antes de la sesión: 

- Prepare el aula, confirme que se encuentre limpia y ordenada. 

-  Organice las sillas formando un círculo.  

- Verifique que el aire acondicionado y la iluminación se encuentre 

funcional. 

- Prepare y acomode bocadillos.. 

 Material: 

- Hojas blancas 

- Plumones 

- Lapiceros 

- Lápices 

- Copias del Instrumento 

- Copias de la bitácora COL final. 

 Bienvenida  

- Dé la bienvenida y agradezca la presencia y participación de los jóvenes 

en la sesión. 

- Explique que es la última sesión y exprese su admiración por el trabajo 

mostrado a lo largo de la intervención. Enfatice la importancia de 

recordar e interiorizar los contenidos aprendidos y lo importante que 

será a partir de ahora establecer compromisos para llevar una vida 

sexual saludable, consiente y planeada. 

 

 Actividad: Redacción de la carta “Mi compromiso con mi bienestar”  
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- Para ello indique a los participantes que llenen dicho formato que 

encontrarán al final del su manual. 

- Donde enumerarán las estrategias a seguir en su vida (incluyendo el 

aspecto sexual), para lograr las metas deseadas. 

- Al finalizarlo cada uno lo deberá firmar y conservar como recordatorio de 

la responsabilidad que han aceptado. 

  Tiempo para compartir 

- Espacio en el que los participantes podrán expresar su experiencia 

sobre las habilidades y conocimientos adquiridos y la forma en que el 

taller ha impacto en su vida. 

- Al finalizar agradezca a los jóvenes su valiosa participación. 

 Entrega de instrumentos para realizar la evaluación inicial.  

- Se otorgará a cada estudiante un lápiz y  el instrumento final. 

 

 Instrucciones para el llenado y solución de dudas.  

- Lea con los jóvenes las instrucciones para el llenado del instrumento y 

enfatice la forma en que debe marcar cada apartado, resuelva dudas en 

caso de ser necesario.  

- Deles su tiempo para resolver el instrumento. 

- Recoja los instrumentos y agradezca su participación. 

 

 Elaboración de bitácora final. 

- Otorgue a cada participante una bitácora con las preguntas ¿Qué 

pasó?, ¿Qué sentí? Y ¿Qué aprendí? a lo largo del taller. 

- Al finalizar recoja las bitácoras. 

 

 Convivio de clausura  
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Mensaje para el participante 
 

 El presente manual ha sido elaborado pensando en ti y en la importancia de 

que tú como adolescente adquieras herramientas y conocimientos para la 

prevención de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual, 

fomentando el uso del preservativo como método de elección; motivándote a que 

adquieras y desarrolles habilidades que faciliten tu toma de decisiones con 

respecto a tu sexualidad, de forma consciente, responsable  y satisfactoria. 

 

 Antes de  iniciar es importante que leas este apartado, en donde tendrás un 

panorama de lo que pasa a nivel mundial con los jóvenes (como tú) y su 

sexualidad; debes saber que  la Organización Mundial de la Salud, (2009) define 

la adolescencia como la etapa que transcurre entre los 11 y 19 años, 

considerándose en dos fases, la adolescencia temprana 12 a 14 años y la 

adolescencia tardía 15 a 19 años. En cada una de las etapas se presentan 

cambios fisiológicos, estructurales, anatómicos y modificaciones en el perfil 

psicológico y de la personalidad como ya lo han experimentado.  

 

De acuerdo a la UNICEF (2010) en México, 12.8 millones de habitantes son 

adolescentes; la OMS (2011)  ha informado que cada año dan a luz unos 16 

millones de adolescentes de entre 15 y 19 años, lo que supone aproximadamente 

un 11% de todos los nacimientos registrados en el mundo y que el riesgo de morir 

por causas relacionadas con el embarazo es mucho mayor en las adolescentes 

que en las mujeres mayores. Cuanto más joven la adolescente, mayor es el 

riesgo; así mismo señala que la adquisición de Infecciones de Transmisión sexual 

(ITS) en dicha etapa es más probable en las poblaciones rurales, pobres, y con 

menor nivel educativo.  

 

Cada adolescente posee una personalidad y en esta etapa es cuando ésta 

acentúa múltiples rasgos no solo físicos, sino también psicológicos y emocionales, 

y más se manifiesta, generalmente, no solo de manera individual sino grupal, a fin 

de medir el grado de aceptación en los diferentes escenarios sociales para hacer 



167 
 

los ajustes o modificaciones necesarios y sentirse aceptado socialmente. El 

desarrollo de la personalidad dependerá en gran medida de los aspectos 

hereditarios, de la estructura y experiencias en la etapa infantil preescolar y 

escolar y de las condiciones sociales, familiares y ambientales en el que se 

desenvuelva el adolescente (OMS, 2009). 

 

Durante el informe de objetivos de desarrollo del milenio, realizado en 

Nueva York durante el 2011, se reveló que a nivel mundial, una de cada cinco 

mujeres a los 18 años de edad ya tiene un hijo; en las regiones más pobres del 

planeta la cifra se eleva a una de cada tres mujeres. Lo cual modifica 

obligadamente sus planes de vida. 

 

En 2010 la  UNICEF, dijo que los embarazos prematuros son un reflejo en 

la falta de orientación, y que en México, 144 670 madres adolescentes no cuentan 

con el nivel básico de educación, enfrentándose a un mundo de necesidades con 

escasas herramientas para salir adelante y exponiéndose a un embarazo o parto 

rodeado de  riesgos para su vida o la del bebé. 

 

 Aunado a lo anterior, se considera que las Infecciones de Transmisión 

Sexual se han convertido en un problema de salud que puede afectar a cientos de 

jóvenes, motivados por prácticas no saludables y desconocimiento. 

 

En muchas regiones del mundo, las nuevas infecciones por el VIH se 

concentran sobre todo entre los jóvenes de 15 a 24 años de edad (Programa 

Conjunto  de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA: ONUSIDA, 2006). En 

Tijuana y Veracruz, en 2003 se reportó que el 6% de mujeres dedicadas a la 

prostitución estaban infectadas por VIH, existe constancia de una propagación 

significativa del VIH en las zonas rurales del país (ONUSIDA, 2006). 

 

 Como has observado los índices de embarazos no planeados, infecciones 

de transmisión sexual y contagio por VIH son elevados: los riesgos a tu edad de 
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ser parte de dichas cifras van en aumento; sin embargo a lo largo de este taller 

podrás adquirir herramientas que te permitan desarrollar conductas sexuales 

saludables. Sé bienvenido a  ésta experiencia y no olvides que tu compromiso y 

participación son fundamentales para el éxito de éste taller. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 Por medio del presente, el que suscribe                       ,    

                                                     he sido invitado (a)  a participar en el “Taller para 

fomentar la conducta sexual protegida”, realizado por la L.E. Cindy Hernández 

Vidal, en el cual aprenderé a cuidar de mi salud sexual y a tomar decisiones con 

base en mis ideales y proyectos de vida de tal modo que  me serán facilitadas 

herramientas para que decida y elija de forma consciente sobre mí sexualidad, en 

un ambiente de respeto, participación y apertura. 

 Se me ha informado y explicado en qué consiste mi participación, los 

riesgos, beneficios y compromisos que adquiero al formar parte del estudio, así 

mismo acepto que se tomen evidencias de mi colaboración con fines científicos, 

ya que toda la información que para ello proporcione será confidencial. 

 De a cuerdo a lo anterior y para los fines que al interesado convengan, 

extiendo la presente, reiterando mi participación, siendo los _______ días, del mes 

de ____________________ del año ______________.  

 

 

 

_________________________________________ 

Firma de conformidad 
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Generalidades 

 Debes saber que éste taller consta de 8 sesiones que serán programadas 

de forma diaria, con una duración aproximada de 120 minutos y que se requiere 

de tu disposición, apertura, participación, responsabilidad, actitud respetuosa, 

positiva y propositiva. 

 Se recomienda: 

 

- Te presentes descansado/a. No te desveles la noche previa a la 

intervención. 

- Acude puntualmente las sesiones según lo programado. 

- Dirígete siempre con respeto hacia los demás.  

- Muéstrate optimista y positivo.  

- Promueve la participación de tus compañeros. 

- Disfruta y aprende con cada actividad que realices. 
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Compromisos 

 

1. Seré puntual y respetaré el tiempo de mis compañeros. 

2. Asistiré a todas las sesiones 

3. Entiendo y adquiero el compromiso que esto implica 

4.  Mantendré una actitud positiva. 

5. Realizaré los ejercicios y participaré activamente 

6. Lo que se comparte en la sesión es confidencial. Sin embargo, está 

bien compartir lo que he aprendido con otras personas, si así lo deseo. 

7. Seré lo más honesto/a posible al expresarme 

8. Permitiré que otros/as conozcan mis ideas. 

9. Haré preguntas (Si tienes una pregunta o hay algo de lo que quieras 

saber más, pregunta. En este grupo no existen preguntas "tontas" o 

"estúpidas". Es probable que varios/as compañeros/as del grupo quieran 

saber lo mismo que tú). 

10. No acapararé la conversación. Otros también quieren participar.. 

11. Escucharé atentamente a mis compañeros/as. 

12. Consideraré el punto de vista de los/as demás. 

13. Participaré en la discusión.  

14. Mantendré mi celular o cualquier otro dispositivo electrónico en 

silencio para no interrumpir la sesión y por respeto a mis compañeros. 

 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Me comprometo 
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Cronograma 

 
 

No. De 
Sesión 

 

 
Tema 

 
Fecha 

 
Hora 

 
Actividad extraclase 

 
1 

 
Diagnóstico 
inicial 
 

 
17/09/14 

 
17-18 hrs. 

 
- Revisión del manual 

 
2 

 
Sexualidad y 
juventud 
 

 
18/09/14 

 
14-16 hrs. 

 
-Registro personal 

 
 

3 

 
 
VIH/SIDA y otras 
ITS 

 
19/0914 

 
16-18hrs. 

 
-Registro personal 

 
 

4 

 
 
Anticoncepción 

 
 

22/09/14 
 

 
 
16-18 hrs. 

 
-Registro personal 
 
-Revistas, tijeras, 
pegamento, plumones. 

 
5 

 
Embarazo 
adolescente 

 
23/09/14 

 
14-16 hrs. 

-Registro personal 

 
 

6 

 
 
Habilidades para 
la vida 
 
 

 
 

24, 25/09/14 

 
 
16-18 hrs. 

 
-Registro personal 

 
7 

-Registro personal 

 
8 

 
Diagnóstico final 
 

 
26/09/14 

 
16-18 hrs. 

-Registro personal 
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SESIONES 
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Sesión 1.   

 

Sesión 1: 

 

Etapa diagnóstica 

 

Duración: 

120 min. 

 

        El propósito de esta sesión es que conozcas el taller en el cual vas  a 

participar, así como realizar una evaluación inicial.  

 

Agenda de la sesión: 

 Bienvenida y presentación del facilitador. 

 Presentación de los alumnos empleando la técnica de integración “Yo les 

presento a...” 

 Entrega y revisión de manuales 

 Generalidades, beneficios, reglamento  y compromisos adquiridos al 

participara en la intervención 

 Entrega de instrumentos para realizar la evaluación inicial. 

 Actividad extraclase: Leer la introducción del manual y subrayar los aspectos 

que llamen su atención. 

 

 

Sesión realizada por el intervencionista 
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Sesión 1. Sesión inicial 

 Bienvenida y presentación.  

- Elabora el gafete que usarás durante todas las sesiones del taller. 

 

 Presentación empleando la técnica de integración “Yo les presento a...”  

- Colócate de pie haciendo un círculo. Comenzarán a presentar a sus 

compañeros de derecha a izquierda; el participante del extremo derecho 

presentará a quien se encuentre a su costado derecho con la frase “Yo 

les presento a”.... (dirá solo el nombre de su compañero  acompañado 

de una cualidad).  Así sucesivamente hasta que todos se hayan 

presentado.  

- Posteriormente incorpórate a tu lugar  

 

 Entrega y revisión de manuales.  

- En éste taller se abordarán contenidos referentes al cuidado de tu 

cuerpo y entender tu sexualidad como algo que te compete solo a ti y 

nadie más puede ni debe influir en tus decisiones; pero que para las 

actividades te sean de utilidad,  deberás comprometerte a asistir a todas 

las sesiones.  

- Debes saber que el éxito de tu aprendizaje y logros será en relación al 

empeño que pongas. 

- Revisa detenidamente tu manual, ya que lo emplearás a lo largo del 

taller. 

-  Si tienes alguna duda dirígete a con el facilitador. 

 

 Entrega de instrumentos para realizar la evaluación inicial.  

- Se te otorgará un lápiz y  un cuestionario que deberás responder de 

forma veraz. Tus respuestas son confidenciales.  

- El cuestionario no tiene ningún valor con respecto a tus calificaciones. 

- Lee cuidadosamente las instrucciones y cada cuestionamiento, si tienes 

alguna duda pregunta al facilitador. 
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- Tómate tu tiempo 

- Al finalizar entrega el formato. 

 

 Actividad extraclase: Leer la introducción del manual y subrayar los 

aspectos que llamen tu atención 
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Sesión 2. 

Sexualidad y juventud 

 

Sesión 2 

 

Sexualidad y juventud 

 

Duración: 

 120 min. 

 

 En esta sesión se dará inicio a los conceptos de sexualidad y salud. En un marco 

de respeto, disposición, participación y apertura. 

 

Agenda de la sesión: 

 Bienvenida 

 Comentar las observaciones de la actividad extraclase. 

 Diapositivas del las temáticas: 

- Concepto de sexo, sexualidad y salud sexual. 

- Desarrollo de la sexualidad en jóvenes (amor y cortejo) 

- Conducta sexual, abstinencia, masturbación, virginidad,  faje y relaciones 

sexuales. 

 Dinámica “Creencias y conceptos sobre sexualidad” 

 Presentación del video “El último tren” 

 Organización de equipos y entrega de tarjetas con preguntas para su análisis. 

 Plenaria. 

 Conclusiones. 

 Actividad extraclase: Elaboración “Mi registro personal” 

 

 

Sesión realizada por el intervencionista 
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Sesión 2. Sexualidad y Juventud. 

 Bienvenida  

- En esta sesión se dará inicio a los conceptos de sexualidad y salud. En 

un marco de respeto, disposición, participación y apertura 

- Debes portar tu gafete durante la sesión. 

 

 Participa compartiendo lo que llamó tu atención de la actividad 

extraclase. 

 Presentación en diapositivas del las temáticas: 

- Concepto de sexo, sexualidad y salud sexual. 

- Desarrollo de la sexualidad en jóvenes (amor y cortejo) 

- Conducta sexual, abstinencia, masturbación, virginidad,  faje y 

relaciones sexuales.. 

 Dinámica “Creencias y conceptos sobre sexualidad” 

- Posterior a la información analizada, se realizará un ejercicio para 

discutir las opciones que tienes para ejercer tu sexualidad.  

- Observa que el facilitador ha colocado tarjetas con las distintas formas 

en las que puedes expresar tu sexualidad; así mismo te ha entregado 

una con una frase. 

- Cuando el facilitador lo indique coloca la tarjeta que se te ha otorgado 

debajo de la tarjeta que consideres conveniente. 

- Expresa porqué decidiste colocarla en ese sitio. 

 Presentación del video “El último tren”  

- Pon toda tu atención al video, no es necesario que tomes nota. 
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 Trabajo en equipo.  

- Reflexiona sobre lo que viste en el video y comparte tus conclusiones 

con el equipo que ha integrado el facilitador.  

- Emite tus conclusiones. 

 

 Actividad extraclase: Elaboración de bitácora. 

 Éste es el formato de la bitácora que elaborarás según lo requiera cada 

sesión, observa los apartados y si tienes alguna duda pregunta a tu facilitador: 
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Sesión 3. 

VIH, SIDA y otras ITS 

 

Sesión 3 

 

VIH, SIDA y otras ITS 

 

Duración: 

 120 min. 

 

     En la tercera sesión conocerás qué son las ITS, los mecanismos de transmisión 

y sus riesgos. En un ambiente de respeto, participación y apertura. 

 

Agenda de la sesión: 

 Bienvenida 

 Presentación en diapositivas de: 

- Definición de ITS. 

- Agentes causales. 

- Transmisión de ITS. 

- Periodo de incubación. 

 Exposición con laminógrafo VIH/SIDA 

 Presentación del video “No existen diferencias” 

 Selección de participantes para el sociodrama “¿Qué harías tú?” 

 Entrevista a los personajes del sociodrama 

 Comentarios y conclusiones 

 Actividad extraclase: Elaboración del registro personal 

 

Sesión realizada por el intervencionista 
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Sesión 3. VIH, SIDA y otras ITS 

 Bienvenida. 

- En esta sesión conocerás qué son las ITS, los mecanismos de 

transmisión y sus riesgos. En un ambiente de respeto, participación y 

apertura.  

- Si tienes alguna duda o comentario no dudes en dirigirte al facilitador. 

 

 Diapositivas del las temáticas: 

- Definición de ITS. 

- Agentes causales. 

- Transmisión de ITS. 

- Periodo de incubación. 

 

 Exposición con laminógrafo VIH/SIDA. 

 

 Presentación del video “No existen diferencias”  

- Pon toda tu atención al video, no es necesario que tomes nota. 

 

 Plenaria.  

- Reflexiona sobre lo que viste en el video y emite tus conclusiones de  

acuerdo a los cuestionamientos que se realicen. 

 

 Sociodrama “¿Qué harías tú?” y entrevista a los personajes 

- Se formará un equipo con seis voluntarios 

- El facilitador les dará indicaciones 
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- Observa la dinámica y crea tus propias conclusiones 

- Reflexiona y comparte tus comentarios. 

 

 Actividad extraclase: registro personal 
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Sesión 4. 

Anticoncepción 

 

Sesión 4 

 

Anticoncepción 

 

Duración: 

 120 min. 

En esta sesión conocerás qué  son los anticonceptivos,  su uso y efectividad, 

aprenderás y repetirás la técnica de colocación del preservativo. En un ambiente de 

respeto, participación y apertura. 

 

Agenda de la sesión: 

 Bienvenida 

 Dinámica “El primo de un amigo...”  

 Presentación de laminógrafo “Planeación familiar”:  

- Métodos anticonceptivos (generalidades, importancia, adquisición, 

canalización)  

- Métodos hormonales: 

 Anticonceptivos orales, inyectables e implante y parche subdérmico. 

- Métodos no hormonales: 

 Métodos de barrera, DIU de cobre, ritmo, coito interrumpido 

- Uso del método doble 

- Píldora de emergencia  

 Demostración física de los métodos anticonceptivos 

 Explicación,  demostración y repetición de la técnica correcta para la 

colocación del preservativo por parte del facilitador 

 Aclaración de dudas 

 Actividad extraclase: “Mi Registro Personal” 

Sesión realizada por el intervencionista 
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Sesión 4. Anticoncepción. 

 Bienvenida  

- En esta sesión conocerás qué  son los anticonceptivos,  su uso y 

efectividad, aprenderás y repetirás la técnica de colocación del 

preservativo. En un ambiente de respeto, participación y apertura. 

 

 Dinámica “El primo de un amigo” 

- Sigue las instrucciones del facilitador y comparte lo que “los primos de 

tus amigos” te han contado a cerca de los métodos anticonceptivos, por 

ejemplo su utilidad, funcionamiento, costo, etc. 

 

 Presentación del las temáticas  

- Conceptos de anticoncepción. 

- Uso, descripción y efectividad del condón (masculino y femenino), 

inyecciones, pastillas, DIU, parche subdérmico, implantes, retiro o coito 

interrumpido y píldora de emergencia. 

 

 

 Demostración y repetición de la técnica de colocación del preservativo  

- El preservativo es el único método anticonceptivo que previene contra 

ITS y embarazos no deseados. 

- ¡El uso correcto del condón te puede salvar! 

- Recibirás un modelo anatómico y dos condones masculinos para que 

identifiques las  características  de un condón, desde el empaque, como 

fecha de caducidad y que no se encuentre roto o averiado, sigue las 

instrucciones para que aprendas cómo abrir correctamente un empaque, 
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su almacenamiento y la forma de sacarlo de la envoltura. Obsérvalo, 

explóralo, tócalo, estíralo, según sea tu curiosidad. 

- Una vez que te hallas familiarizado con el condón aprenderás la forma 

correcta de colocarlo y retirarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Repite el proceso cuantas veces consideres necesario. 

- Si surge alguna duda compártela de inmediato con tu facilitador. 

 

 

 Plenaria 

- Comparte tu experiencia. 

 

 Actividad extraclase: Elaboración de registro personal. 
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Sesión 5 

Embarazo adolescente 

 

 

Sesión 5 

 

Embarazo adolescente  

 

Duración: 

 120 min. 

 

     En esta sesión conocerás el impacto de  un embarazo no planeado en la 

adolescencia y sus repercusiones. En un ambiente de respeto, participación y 

apertura. 

 

Agenda de la sesión: 

 Bienvenida 

 Dinámica “Caras vemos... pero no sabemos” 

 Exposición con diapositivas “embarazo adolescente: estadísticas-riesgos” 

 Presentación del video “La foto del recuerdo” 

 Realización de carteles titulados “Mi proyecto de vida” 

 Exposición y socialización de carteles. 

 Actividad extraclase: Elaboración de “mi registro personal” 

 

Sesión realizada por el intervencionista 
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Sesión 5. Embarazo adolescente 

 Bienvenida.  

- En ésta sesión reflexionarás sobre el impacto de  un embarazo no 

planeado en la adolescencia y sus repercusiones. En un ambiente de 

respeto, participación y apertura. 

 

 Dinámica “Caras vemos... pero no sabemos”  

- Realizarás un ejercicio que te permitirá interrelacionarte con aquellas 

personas que te parezcan más agradables. 

- Se te entregarán tarjetas de colores  

- Caminarás por el salón y deberás intercambiarlas con aquellas personas 

que te parezcan agradables o interesantes. 

- Una vez elegida la persona pregúntale si acepta intercambiar tarjetas 

con él o ella. 

- Sigue las indicaciones del instructor 

- Reflexiona sobre la relación que tienen el ejercicio con las Infecciones 

de  Transmisión Sexual. 

 

 Exposición con diapositivas “embarazo adolescente: estadísticas-riesgos” 

- Presta atención al facilitador, no es necesario que tomes nota, si tienes 

alguna duda o comentario hazlo saber de inmediato. 

 

 Presentación del video “La foto del recuerdo”  

-   Pon toda tu atención al video. 

- Reflexiona y comparte tus conclusiones 

 



188 
 

 Actividad: Realizar cartel titulado “Mi proyecto de vida” (20 min) 

-  Recibirás una cartulina y con los plumones, colores, pegamento, tijeras, 

revistas etc., plasma cuál es el proyecto que tienes para tu vida (personal, 

profesional, familiar, económica) 

 

 Exposición y socialización de carteles 

- Comparte con el grupo tu cartel 

 

 Actividad extraclase: Elaboración de registro personal. 
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Sesión 6 

Autoestima y autoconcepto 

 

Sesión 6 

 

Autoestima y autoconcepto 

 

Duración: 

 120 min. 

 

     En esta sesión el adolescente reflexionarás sobre aquellos aspectos que te 

otorguen herramientas para adaptarte, aceptarte, ser autónomo, e integrarte a la 

sociedad de acuerdo a tus capacidades. En un ambiente de respeto, participación y 

apertura. 

 

Agenda de la sesión: 

 Bienvenida 

 Presentación en diapositivas: 

- Autoconcepto, autoestima y autoimagen 

 Actividad: Visualización guiada “Imagínate a ti mismo” 

 Dinámicas:  

- “Recolección de abrazos” 

- Representación de cualidades, fortalezas y éxitos en el dibujo de un 

árbol. 

- “Un paseo por el bosque” (Socializar el árbol de cada participante) 

 Comentarios y conclusiones 

 Actividad extraclase: Elaboración de bitácora 

 

Sesión realizada por el Intervencionista  
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Sesión 6. Habilidades para la vida 

 Bienvenida  

- Las actividades que realices en ésta sesión fortalecerán los 

conocimientos y habilidades que has adquirido en las sesiones previas, 

así como la adquisición de herramientas para adaptarse, aceptarse, ser 

autónomo e integrarse a la sociedad de acuerdo a sus capacidades. En 

un ambiente de respeto, participación y apertura. Enfatice que el éxito 

de la sesión dependerá de su  compromiso y participación. 

 

 Presentación en diapositivas de las temáticas: 

- Autoconcepto 

- Autoestima 

- Autoimagen 

 

 Actividad: Visualización guiada “Imagínate a ti mismo” 

- La actividad que realizarás requiere de mucha seriedad y atención. 

- Colócate en una posición cómoda, sin objetos en las piernas o manos, 

de forma que puedas sentirte libre. 

- Permanece  en silencio, posteriormente cuando el facilitador lo indique 

cierra los ojos y presta atención a la sindicaciones. 

- Cuando recibas la instrucción y te sientas listo abre los ojos lentamente 

- Comparte tu experiencia. 

 

 Dinámicas:  

- “Recolección de abrazos” 



191 
 

- De acuerdo con la terapista- familiar, estadounidense, Virginia Satir, “El 

abrazo es beneficioso para todas las personas.; necesitamos entre 4 y 

12 abrazos al día”. Es una vivencia de sentirse totalmente aceptado y 

amado, tiene efectos beneficiosos sobre la salud, ayuda a relajarse, 

quitando estrés, culpas y miedos. Ayuda a sanar las relaciones íntimas 

consigo mismo, padres e hijos, parejas y amigos 

- Por lo tanto, recolecta tu “dosis de abrazos al día”. 

 

- Representación de cualidades, fortalezas y éxitos en el dibujo de 

un árbol. 

- Recibirás una hoja blanca en la cual debes dibujar un árbol, en el 

tronco debes escribir tus fortalezas (aquello que te hace únicos), en las 

hojas escribirás las cualidades y acciones que te permitirán alcanzar tus 

ideales, y en los frutos los éxitos que deseas. 

- Cuando finalices coloca la hoja en tu pecho. 

 

-  “Un paseo por el bosque” (Socializar el árbol de cada participante) 

-Ahora que tienes tu  árbol darán un paseo por el bosque y observarán 

los demás árboles. 

-Has observaciones para complementar aquellas fortalezas y cualidades 

que tus compañeros no hallan anotado en sus árboles. 

 

 Comentarios y conclusiones 

- Después de tan emotiva sesión, pida a los participantes que comparte tu 

experiencia, 

- Recuerda que en el ejercicio consiente y responsable de la sexualidad, 

el autoestima juega un papel importante, ya que en la media que las 

personas se sientan felices y completas consigo mismas podrán tomar 
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mejores decisiones, serán capaces de saber lo que quieren y hacia 

donde van. Recordando que el amor propio es el origen de todo 

sentimiento. 

 

 Actividad extraclase: Registro personal 
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Sesión 7 

Habilidades para la vida 

 

Sesión 7 

 

Habilidades para la vida 

 

Duración: 

 90 min aprox. 

 

     En esta sesión el adolescente reflexionará sobre aspectos intrínsecos en su vida 

que le otorguen herramientas para adaptarse, aceptarse, ser autónomo e integrarse 

a la sociedad de acuerdo a sus capacidades. En un ambiente de respeto, 

participación y apertura. 

 

Agenda de la sesión: 

 Bienvenida 

 Presentación en diapositivas: 

-  Habilidades sociales y manejo de conflictos 

- Comunicación 

- Comunicación efectiva 

- Cómo mejorar la comunicación 

 Video “Conflictos comunes en la comunicación con la pareja” 

 Realización de equipos para representación de situaciones hipotéticas 

 Plenaria 

 Entrega de “Tips para fortalecer las habilidades de comunicación asertiva” 

 Actividad extraclase: Elaboración de bitácora 

 

Sesión realizada por Intervencionista  
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Sesión 7. Habilidades para la vida 

 Bienvenida  

 Presentación en diapositivas: 

-  Habilidades sociales y manejo de conflictos 

- Comunicación 

- Comunicación efectiva 

- Cómo mejorar la comunicación 

 

 Video “Conflictos comunes en la comunicación con la pareja” 

- Éste video presenta cuatro conflictos comunes en las parejas por errores 

en la comunicación y negociación. 

- En cualquier situación de la vida resulta importante la comunicación de 

forma clara, sin embargo en la sexualidad tiene una connotación de 

mayor peso, a fin de lograr exponer tus motivos y negociar con la pareja. 

 Realización de equipos para representación de situaciones hipotéticas. 

- Intégrate a  un equipo, de a cuerdo a las instrucciones del facilitador. 

- Participa activamente en tu equipo. 

 

 Plenaria 

- En conjunto, orienta a tus compañeros con posibles soluciones para 

manejar y/o negociar cada conflicto representado. 

- Identifica en cada situación  los  conceptos: autoestima comunicación, 

asertividad, manejo del conflicto, empatía. 

 Actividad extraclase: Elaboración de registro personal. 
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Sesión 8 

Sesión final 

 

Sesión 8 

 

Sesión final 

 

Duración: 

 120 min. 

 

     En la última sesión el adolescente habrá reflexionado y adquirido herramientas 

sobre cómo ejercer una conducta sexual saludable, responsable y consciente. En 

un ambiente de respeto, participación, honestidad, apertura y compromiso. 

 

Agenda de la sesión: 

 Bienvenida 

 Actividad: 

- Redacción de la carta “Mi compromiso con mi bienestar” 

- Tiempo para compartir 

 Entrega de instrumentos para realizar la evaluación final. 

 Instrucciones para el llenado y solución de dudas. 

 Conclusión del instrumento. 

 Elaboración de bitácora final. 

 Convivio de clausura. 

 

Sesión realizada por  el Intervencionista  
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Sesión 8. Sesión final. 

 Bienvenida  

- Esta es la última sesión recuerda que los contenidos aprendidos te 

permitirán a partir de ahora establecer compromisos para llevar una vida 

sexual saludable, consiente y planeada. 

 

 Actividad: Redacción de la carta “Mi compromiso con mi bienestar”  

- Llena el formato que encontrarás al final de este manual. 

- Enumera las estrategias a seguir en tu vida (incluyendo el aspecto 

sexual), para lograr las metas deseadas. 

- Al finalizar firmar y consérvalo como recordatorio de la responsabilidad 

que has aceptado. 

 

  Tiempo para compartir 

- Espacio en el que podrás expresar tu experiencia sobre las habilidades 

y conocimientos adquiridos y la forma en que el taller ha impacto en tu 

vida. 

 Entrega de instrumentos para realizar la evaluación inicial.  

- Se te otorgará un lápiz y  el instrumento final en el cual plasmarás lo que 

piensas y crees a cerca de tu vida sexual.. 

 

 Elaboración de bitácora final. 

- Te será otorgada una bitácora con las preguntas ¿Qué pasó?, ¿Qué 

sentí? Y ¿Qué aprendí?, donde deberás plasmar tu experiencia a lo 

largo del taller. 

- Al finalizar entrega tu bitácora. 

 

 Convivio de clausura  
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ANEXOS 
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Mi Registro Personal 

 

Nombre______________________________________                  Fecha     ____/____/____ 
 

 

Sesión No. ______ 

Nombre de la sesión:_________________________________________________________________ 

¿Cuál consideras que fue el objetivo de ésta día? 

________________________________________________________________________________ 
 

 

¿Qué sentí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué aprendí? 
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¿Qué cambió en mí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué quisiera modificar en mí y cómo lo haré? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mis notas importantes: 
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Mi compromiso conmigo 

 
                                                                                                       ________/________/_________ 
 
 
    Yo________________________________________________ , he sido instruido en conocimientos y 

habilidades que me permitirán decidir conscientemente sobre mi salud sexual, 

reproductiva y el proyecto de vida para el cual me estoy preparando, por ello me 

comprometo conmigo mismo (a) a seguir los siguientes pasos que me permitirán 

llegar a mi meta: 

 ______________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 
 

META 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
 

                                                         Firma___________________________ 
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II. Consentimiento informado 

Grupo de Intervención. 

 

 Por medio del presente, el que suscribe                       ,    

                                                     he sido invitado (a)  a participar en el “Taller para 

fomentar la conducta sexual protegida”, realizado por la L.E. Cindy Hernández 

Vidal, en el cual aprenderé a cuidar de mi salud sexual y a tomar decisiones con 

base en mis ideales y proyectos de vida de tal modo que  me serán facilitadas 

herramientas para que decida y elija de forma consciente sobre mí sexualidad, en 

un ambiente de respeto, participación y apertura. 

 Se me ha informado y explicado en qué consiste mi participación, los 

riesgos, beneficios y compromisos que adquiero al formar parte del estudio, así 

mismo acepto que se tomen evidencias de mi colaboración con fines científicos, 

ya que toda la información que para ello proporcione será confidencial. 

 De a cuerdo a lo anterior y para los fines que al interesado convengan, 

extiendo la presente, reiterando mi participación, siendo los _______ días, del mes 

de ____________________ del año ______________.  

 

 

_________________________________________ 

Firma de conformidad 
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Grupo comparación. 

 

 Por medio del presente, el que suscribe                       ,    

                                                     he sido invitado (a)  a participar respondiendo el 

cuestionario “Conducta sexual protegida”, aplicado por la L.E. Cindy Hernández 

Vidal; el cual tiene como objetivo conocer lo que los estudiantes sabemos, 

pensamos y sentimos acerca de la sexualidad. Toda la información que 

proporcione, será manejada de forma anónima y confidencial, esto significa que 

nadie podrá saber mis respuestas. De tal modo, que me comprometo a contestar 

todas las preguntas de forma completa y honesta. 

 Se me ha informado y explicado en qué consiste mi participación, los 

riesgos, beneficios y compromisos que adquiero al formar parte del estudio, así 

mismo acepto que se tomen evidencias de mi colaboración con fines científicos, 

ya que toda la información que para ello proporcione será confidencial. 

 De a cuerdo a lo anterior y para los fines que al interesado convengan, 

extiendo la presente, reiterando mi participación, siendo los _______ días, del mes 

de ____________________ del año ______________.  

 

 

_________________________________________ 

Firma de conformidad 
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III. Cédula de identificación de datos 

 

Datos Generales  

 

1.- Edad: __________ años     

 

2.- Sexo:       Masculino ______                 Femenino ______ 

 

3. – Estado civil: 

 1.- Soltero/a sin novio/a _____ 
          

          2.- Soltero/a con novio/a_____ 

           

          3.- Casado/a: Si____ No_____ 

 

         4.- Otro: ___________________________ 
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IV. Instrumento 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 

CONDUCTA SEXUAL PROTEGIDA 
 

El propósito de este cuestionario es conocer  lo que los estudiantes  saben, piensan y sienten 
acerca de su sexualidad. Toda la información que nos proporciones, será manejada de forma anónima y 
confidencial, esto significa que nadie podrá saber que las respuestas son tuyas. Por favor, contesta 
todas las preguntas de forma completa y honesta.  

 
 

I. Datos Generales  
 

1.- Edad: __________ años     
2.- Sexo: Masculino ______   Femenino ______.   
3. - Actualmente eres: 
 1.- Soltero/a sin novio/a _____ 
 2.- Soltero/a con novio/a_____ 
               3.- Casado/a: Si____ No_____ 
 4.- Otro: ___________________________ 

 

 
I. Instrucciones 

 

A continuación te presentamos una lista de afirmaciones. Por favor, tacha  X 
el número que corresponda a tu elección de respuesta.  
 
 

T
O

T
A

L
M

E
N

T
E

 
D

E
 A

C
U

E
R

D
O

 

D
E

  A
C

U
E

R
D

O
 

E
N

 D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

T
O

T
A

L
M

E
N

T
E

E
N

 
D

E
S

A
C

U
E

R
D

O
 

1.- Si se me presentara la oportunidad de tener relaciones sexuales,  lo haría 
aunque no tuviera un anticonceptivo a la mano 

    

2.- La presión que siento, me impediría animarme a usar condón.     
3.- Aunque sé que corro el riesgo de contagiarme de ITS/SIDA, tendría relaciones 
sexuales sin usar condón 

    

4.- Si mi pareja me pidiera que tuviéramos relaciones sexuales sin usar 
anticonceptivos, aceptaría 

    

5.- Solo tendría relaciones sexuales, usando el condón en cada ocasión     
6.- Usaría métodos anticonceptivos al tener relaciones sexuales, para prevenir un 
embarazo 

    

7.- Usaría el condón al tener relaciones sexuales, para prevenir el contagio de 
ITS/SIDA 

    

8.- Me daría miedo que mi pareja pensara que le estoy siendo infiel si le pido que 
usemos el condón 

    

9.- Me costaría  trabajo decirle no a mi pareja, si me propusiera tener relaciones 
sin usar condón 

    

10.- Evitaría hablar con mi pareja acerca de usar condón, por temor a que 
terminara conmigo 

    

11- Me daría vergüenza hablar con mi pareja acerca del uso de anticonceptivos     
12.- Me gustaría decirle a mi pareja que usemos métodos anticonceptivos, pero 
temo que desconfíe de mi 

    

13.- Si mi pareja insistiera en tener relaciones sexuales sin usar condón le 
explicaría mis razones para usarlo 

    

14.- Si mi pareja me presionara para tener relaciones sexuales sin usar condón, le 
diría de manera clara y abierta que no estoy de acuerdo 

    

Fecha de aplicación: 
_____/______/_____ 
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15.- Si tuviera relaciones sexuales con mi pareja, le diría de manera clara  
y directa que quiero que usemos anticonceptivos 

    

16.- Si mi pareja me pidiera tener relaciones sexuales sin usar ningún tipo de 
método anticonceptivo, le diría de manera clara y abierta que no estoy de acuerdo 
con él/ella 

    

17.- Si mi pareja me pidiera tener relaciones sexuales sin usar condón,  
no las tendría 

    

 
 
 

 

II.  Por favor, contesta las siguientes preguntas de acuerdo a lo que sabes o 
piensas; las opciones son las siguientes: 

S
I 

N
O

 

N
O

 S
E

 

18.- El condón solo debe utilizarse con parejas ocasionales    
19.- Usar condón disminuye el placer en las relaciones sexuales    
20.- Las personas que usan condones se acuestan con cualquiera    
21.- Usar condón hace que las relaciones sexuales sean menos románticas    

 

 
¡G R A C I A S! 
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V. Oficio del Comité de Ética e Investigación 
 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Región Veracruz 
 

COMITÉ DE ÉTICA E INVESTIGACIÓN 
 

CARTA DE CONOCIMIENTO SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y CESIÓN 

DE DERECHOS, PARA PUBLICAR PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN, 
DERIVADOS DE LAS LGACs, DESARROLLADAS POR LOS CUERPOS 

ACADÉMICOS Y DIRIGIDOS POR ACADÉMICOS/INVESTIGADORES DE LA 
FACULTAD 

 

Con sustento en el Capítulo III, Artículos 31 y 32, Capítulo IV, Artículo 41 y 

Capítulo V, Artículo 51 del Reglamento interno de Ética e Investigación, todos ellos 

sobre el registro, requisitos y validación de líneas y proyectos de investigación, de 

acuerdo a los objetivos y funciones de los Cuerpos Académicos (PROMEP/SEP) y 

por convenir al Desarrollo de las Líneas de trabajo del PLADEA de la Facultad de 

Enfermería de Veracruz; la que suscribe C. Cindy Hernández Vidal estudiante de 

la Maestría en Enfermería: reconoce que la LGAC “Salud y educación para el 

Desarrollo Humano” y el proyecto terminal de intervención denominado: “Impacto 

en la toma de decisiones, habilidades de comunicación y creencias sobre 

sexualidad en estudiantes de educación media superior”, son propiedad intelectual 

del Núcleo Académico Básico, por lo que estoy de acuerdo en ceder la 

información derivada de dicho proyecto para contribuir al desarrollo de las LGACs. 

Con pleno conocimiento de que para utilizar la información, con fines de 

divulgación científica, debo obtener la aprobación del Comité de Ética e 

Investigación y respetar la autoría del docente/investigador asignado como 

asesor/director.  
 

Atentamente 
 

H. Veracruz, Ver., Marzo de 2015. 
 

Cindy Hernández Vidal 

Nombre y firma del estudiante 
c.c.p. Director/Asesor   

c.c.p. Comité de Ética e Investigación  
c.c.p. Coordinación de Investigación 
c.c.p. Coordinación de Posgrado 
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VI. Gestión 
 
 
 
 
 
 


