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Introducción

La adolescencia forma parte del ciclo vital, clave por los cambios evolutivos que en ella se 

producen, resultando ser un periodo conflictivo y de tránsito en el que tienen lugar una serie 

de cambios biológicos, intelectuales y sociales , que tienen una importante repercusión en la 

conducta sexual de los jóvenes1. 

De acuerdo a la definición que  la OMS hace de la adolescencia, se extiende desde la 

adolescencia temprana de 10 a 14 años  hasta la tardía de 15 a 19 años de edad. En estos 

periodos aparecen los caracteres sexuales secundarios, hay fantasías sexuales, 

preocupación por la apariencia e inestabilidad afectiva y emocional. En  la adolescencia 

media y tardía aumenta la experimentación sexual y hay cambios imprevisibles de conducta, 

así como sentimientos de invulnerabilidad. 2

En la evolución sexual del adolescente van a intervenir diversos factores como, el desarrollo 

de su personalidad, la aceptación de la imagen corporal, el descubrimiento de sus 

necesidades sexuales el aprendizaje de las relaciones sexuales y el establecer un sistema 

propio de valores sexuales, todo esto  mientras está sometido a  la presión ejercida por su 

grupo de iguales y la reacción de los padres ante su desarrollo sexual. 3

A esto se une que las conductas sexuales de los adolescentes se dan cada vez con mayor 

precocidad 4,5, de modo que comienzan a tener relaciones sexuales con penetración a edades 

más tempranas que sus iguales de generaciones anteriores6 .

Al hablar de conducta sexual definida como el conjunto de actitudes tendentes a estimular el 

erotismo personal y de la pareja, debe distinguirse de la conducta sexual de riesgo, entendida 

como la exposición del individuo a una situación que puede ocasionar daños a su salud o a la 

salud de otra persona, especialmente a través de la posibilidad de contagio de enfermedades 

de trasmisión sexual o generar un embarazo no  deseado 7. De acuerdo a esta definición 



podemos establecer como prácticas sexuales de riesgo: el sexo oral, el coito vaginal y el anal,

el cambio continuo de parejas y el consumo de drogas (incluida el alcohol) dado de forma 

concomitante a estas prácticas. 8

En España, estudios recientes han evidenciado la precocidad en el inicio de las relaciones 

sexuales en los/as adolescentes. Podríamos mencionar el estudio descriptivo de  Hidalgo et 

al 9, cuya conclusión fue, que la edad media del inicio de las relaciones sexuales era de 15,4 

para los chicos y 16,1 para las chicas, mientras que el estudio también descriptivo de Moreno

et al 10, concluye que  dicha edad de inicio es de 15,33 años para los chicos y 15,52 para las 

chicas. Más recientemente el estudio descriptivo de Teva et al 11, mantiene que el inicio de las 

relaciones  sexuales se establece en los 14,8 años para los chicos y 15 para las chicas. 

Este inicio precoz de las relaciones sexuales, lleva asociado un mayor  número de parejas, en 

ocasiones no planificadas 12, con el consiguiente incremento del riesgo de adquirir ITS 13,14.

Según La Presidenta de la Federación Española de Planificación Familiar, Isabel Serrano, en 

la presentación del informe realizado por el equipo Daphne y el Bayer Schering Pharma, 2009

sobre la “Sexualidad y anticoncepción en la juventud española”, “este incremento en las 

relaciones sexuales, es reflejo de una evolución natural en la sociedad, que comienza a 

aceptar la normalidad de las relaciones sexuales entre los jóvenes. Además los medios de 

comunicación inciden mucho en la sexualidad, para lo bueno y para lo malo” 15.

El aumento detectado en la incidencia de las ITS, en los estudios del 2013, ha hecho que el 

número de enfermedades a vigilar ha pasado de cuatro a seis al sumarse la infección por 

Chlamydia trachomatis (serovares D-K) y el linfogranuloma venéreo (enfermedad producida 

por Chlamydia trachomatis, serovares L1, L2 y L3) a las ya existentes (sífilis, sífilis congénita, 

infección gonocócica e infección por el virus de la inmunodeficiencia humana). La Orden en 

las que se incluyen estas modificaciones se ha publicado en marzo de 2015 16. 

Nos preguntamos por qué los adolescentes se exponen a comportamientos de riesgo a pesar 

de la amplia información que disponen respecto a la salud sexual recomendable, métodos 

anticonceptivos y modos de prevenir dichos riesgos.

El motivo de este trabajo es conocer cuál es la percepción del riesgo de contraer una ITS que 

tienen los jóvenes y como ésta influye en sus actitudes y conductas a la hora de adoptar 

medidas protectoras en las relaciones sexuales ,así como, cuáles son los conocimientos 

generales y  que en el ámbito de la sexualidad y la anticoncepción tienen los jóvenes de 

nuestro entorno  en este terreno, conocimiento que facilitará las intervenciones  sanitarias 

para la protección y disminución del riesgo de ITS y el desarrollo de  programas de 



intervención adecuados a sus necesidades específicas en materia de sexualidad. Para ello, 

hemos realizado en primer lugar una revisión bibliográfica, que responda a nuestros objetivos 

que son: 

1. conocer la percepción de riesgo de contraer una ITS que tienen los adolescentes y el 

modo en el que esta influye en sus actitudes y conductas a la hora de adoptar  

medidas protectoras en las relaciones sexuales. 

2. Identificar los predictores de perfil de vulnerabilidad entre los adolescentes, 

relacionados con aspectos socio-demográficos, relaciones de pareja, experiencia con 

alcohol, bienestar psicológico, y estrategias de afrontamiento, de estos 

comportamientos.

3. Obtener la información necesaria para la posterior fase del proyecto de elaboración de 

nuevos programas de intervención en materia de educación y prevención sexual.

Tras la realización de la revisión previa nos planteamos el desarrollo de  nuevos programas 

de educación en salud sexual y prevención de las ITS/VIH, para llevar a cabo intervenciones 

en el ámbito escolar de nuestra comunidad y siempre  bajo la consideración de que los 

adolescentes siguen siendo una de las poblaciones donde la intervención comunitaria es 

primordial. 

Para ello, nos proponemos los siguientes objetivos:

OBJETIVO  GENERAL

Conocer la percepción del riesgo de contraer una ITS en adolescentes de 14 a 18 años ,así 

como, sus conductas y actitudes hacia la sexualidad, para la promoción de hábitos sexuales 

saludables

OBJETIVOS   ESPECIFICOS

1.- Valorar cuales son los conocimientos que los adolescentes de nuestra comunidad, tienen 

respecto a la sexualidad, anticoncepción y especialmente prevención de ITS/VIH.

2.- Conocer  los hábitos, conductas sexuales, falsas creencias  y  conductas de riesgo que 

presentan los adolescentes. 



3.-Diseñar un programa de intervención educativa sobre los temas analizados y 

especialmente sobre los conocimientos y prevención de las ITS/VIH.

MATERIAL  Y  MÈTODOS

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Se realizó una revisión crítica de estudios de investigación aparecidos durante los últimos 15

años en las que se abordaban los siguientes temas: hábitos sexuales en la adolescencia, 

sexualidad, anticoncepción, conductas de riesgo, vigilancia y control de ITS, modelos de 

prevención en ITS, educación en sexualidad, creencias y percepción del riesgo.

Criterios para la selección de estudios

La población a analizar cumple los siguientes criterios de inclusión, en relación a:

A. Tipo de intervención:

∑ El objetivo de la búsqueda va dirigido a revisiones bibliográficas, ensayos 

controlados aleatorizados, estudios de cohorte prospectivos y estudios 

descriptivos de programas e intervenciones relacionadas con los objetivos del 

estudio

∑ También se incluyeron estudios que plasman las actitudes y valores de los 

adolescentes sobre su sexualidad.

∑ Los estudios incluidos fueron en el idioma de publicación inglés y español.

B. Participantes:

∑ Adolescentes con edades comprendidas entre los 14 y 18 años.

Criterios de exclusión

Seguimos el mismo método eliminando ciertos estudios por no ajustarse a los objetivos 

concretos de nuestro proyecto, y otros por estar sesgados en diversos aspectos 

condicionando así sus resultados. 



En total se han revisado 71 artículos, de los cuales 46 fueron revisados para su análisis 

basándonos en diversos factores como la calidad metodológica y/o la población o el tamaño 

de la muestra, y se descartaron:

∑ 16 artículos por desarrollarse en poblaciones muy específicas y no 

representativas para la presente revisión: ámbito de personal militar, 

enseñanza universitaria, edad fuera de rango,..

∑ 3 artículos por tratarse específicamente de información sobre barreras para 

diagnostico de ITS y generalidades sobre ITS.

∑ 6 Artículos de Continentes no representativos culturalmente para la población 

de este estudio (África, Asia.) 

ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA

Se ha efectuado una revisión bibliográfica de estudios que estuviesen publicados entre 2000

y 2015. La estrategia de búsqueda utilizada ha  consistido en la combinación de bases de 

datos científicos y buscadores especializados: MEDLINE,  PUBMED, GOOGLE ACADÉMICO, 

ELECTRONIC LIBRARY LIVERPOOL, con las palabras claves: adolescent, perception, 

knowledge, education,  sexually transmitted disease, Chlamydia, Gonorrhea, Sifilis “educación 

sexualidad adolescentes”,” prevención ITS”,”prácticas sexuales de riesgo adolescentes “, 

“programas de educación sexual”. La información disponible es muy abundante abarcando  

tanto embarazo no deseado, prácticas sexuales, prevención ITS, prevención VIH/SIDA, 

intervenciones de educación sexual, estilos de vida en la adolescencia. También fueron 

consultadas páginas web de organismos oficiales. 



RESULTADOS

En la bibliografía consultada se señala que los jóvenes inician las relaciones sexuales a los 

16-17 años y se dan entre amigos/as utilizando como método anticonceptivo el preservativo 

mayoritariamente. A partir de los 18 años se dan  diferentes modelos de relaciones sexuales: 

pareja estable, relaciones sexuales de amistad y  relaciones esporádicas con 

desconocidos/as 17-19. 

El uso del preservativo disminuye a medida que se afianza la relación20,21. Así subestiman las 

relaciones de riesgo  que haya podido tener la pareja en relaciones anteriores, no preguntan 

por pruebas de descarte de ITS antes de dejar de usar el preservativo  o al conocer a una 

nueva pareja 22. 

También, quedan establecidas diferencias en las conductas de los jóvenes  de nivel 

socioeconómico alto y los de bajo. Tal y como se refleja en el estudio realizado por Caballero 

et al 23, el estrato socioeconómico fue el más importante factor predictor del uso constante del 

condón. El uso constante fue mayor  cuando el estrato socioeconómico fue más alto. Desde el 

enfoque de las “diferencias latentes”, este hallazgo se interpretó como un indicador especifico 

de las diferencias en las prácticas de riesgo entre estratos, basada en la acumulación 

desigual de influencias estructurales. 

Respecto a los grupos minoritarios: homosexuales, bisexuales se ha observado que los 

profesionales deberían mejorar la historia clínica, a la hora de captar a estos grupos, ya que 

según estudio consultados las lesbianas creen que tienen menos riesgo de contraer ITS que 

teniendo encuentros sexuales con hombres, con  poco conocimiento de las medidas 

protectoras para evitar transmisión de infecciones en sus relaciones 24,25 .

A pesar de ser un concepto conocido por la población adolescente se observa un aumento 

anual importante en la incidencia de infección por VIH en América Latina. La Organización 

Panamericana para la Salud, refiere que corresponden a mayores de 25 años, la mitad de 

estos nuevos caso y los contagios se originan por vía sexual 23 . En cambio, es en los jóvenes 

de entre 17 y 19 años donde se dan los mayores índices de infección VIH/SIDA en  los EEUU. 

26 .

A pesar del poco uso del preservativo que tienen los adolescentes, éstos no perciben que 

están en riesgo, lo cual es debido a su bajo nivel de conocimiento sobre ITS 27 . Esto les lleva 

a disminuir su percepción del riesgo y que se hagan test de control para el descarte de estas 



infecciones 28,29 . Así, los motivos por los que no se realizan pruebas de control según el 

estudio de Unadike et al 30, serían los siguientes:

-Vergüenza.

-No tener percepción del riesgo.

-No les concierne a ellos.

-Estigmatización por parte de sus compañeros si se realizan el test.

Es evidente la poca formación de los profesores  sobre educación  sexual,  y depende de la 

edad, sexo, raza/etnia que estén más implicados en la educación sobre factores y conductas 

de riesgo. Por lo que debido a sus actitudes, valores, percepciones y falta de conocimientos 

en este campo, la información que los alumnos puedan obtener se ve reducida 31. 

Demandando estos mismos, más información acerca del sistema reproductor masculino y 

femenino, reproducción humana, así como enfermedades de transmisión sexual y sus vía de 

contagio 32.

Así, las infecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo el VIH, son un importante 

problema de salud pública tanto por su magnitud, como por sus complicaciones y secuelas

que pueden dejar en los adolescentes, si no se realiza un diagnóstico y tratamiento precoz.

A continuación se muestran unas gráficas del Centro Nacional de Epidemiología, en las que 

se detallan los diagnósticos de Neisseria Gonorrhoeae, Chlamydia Trachomatis y Herpes 

Simples del año 2013, distribuidas por edad y sexo. (Figuras 2-4) 33.



En las gráficas se observa que  en los adolescentes hay menos contagios de ITS que en 

adultos jóvenes (20-24 y 25-34 años), pero es en esta población, desde el  inicio de la 

adolescencia y desarrollando intervenciones  que garanticen el establecimiento de conductas 

y comportamientos de salud sexual adecuados, como conseguiremos  la prevención de 

contagios de ITS en edades adultas. 



Según los datos obtenido en la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, aportados por el SIM (Sistema de Información Microbiológica), coinciden con el 

sistema EDO (Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria) en describir un repunte 

de diagnósticos microbiológicos desde 2002 para Chlamydia trachomatis, herpes y Neisseria 

gonorrhoeae (Figura 5) 34 .



Bermúdez et al 35, afirman que alrededor del  15% de las nuevas infecciones por el 

VIH se diagnosticaron en jóvenes inmigrantes de origen latinoamericano, quienes son 

menos del 3% del total de la población española.

DISCUSION 

En toda la bibliografía consultada se señala que los jóvenes inician las relaciones 

sexuales sobre los 15/16 años y se dan entre amigos/as usando como único método 

anticonceptivo el preservativo.

“La adolescencia resulta un periodo crucial para la salud porque constituye una etapa 

donde existe un impulso natural a la experimentación de una serie de nuevas 

actividades que pueden conducir a un alto riesgo para la salud” 36,37.

Además del  inicio en las prácticas sexuales cada vez más tempranas, también hay 

una serie de factores que parecen vincularse a los estilos de vida en la adolescencia, 

pudiendo contribuir de modo positivo (practica de ejercicio físico, dieta saludable, auto-

eficacia percibida, la norma subjetiva, el auto-concepto positivo y la conciencia de 

riesgo de infección por ITS…) y/o de modo negativo (consumo de alcohol, tabaco y 

drogas, actos delincuentes, ciertas prácticas sexuales,…) 7.

En el campo del riesgo sexual, una conducta sexual de riesgo sería la exposición del 

individuo a una situación que pueda ocasionar daños a su salud o a la de otra 

persona, especialmente a través de la posibilidad de contaminación por infecciones

sexuales trasmisibles como el SIDA 7.

La percepción del riesgo es indicativa de comportamientos de prevención, lo que se 

relaciona con el nivel social y de estudios, a menor nivel educativo, discriminación 

social, minorías étnicas, mayor despreocupación por las ITS, lo que conlleva mayor 

número de contagios. Las chicas están más concienciadas del uso del preservativo 

con parejas temporales y tienen mayor percepción del riesgo, por el contrario, los 

chicos están más concienciados sobre la percepción del riesgo con el sexo anal, no 

relacionan el uso del preservativo con el riesgo de ITS en penetración vaginal pero sí 

en el sexo anal por el riesgo de VIH 21 .



Entre las variables psicosociales que median en el inicio sexual de los adolescentes en 

España, además del sexo y del origen cultural, existen otras variables relacionadas 

con el origen cultural de los adolescentes, que influyen en el inicio temprano en el sexo 

y que, a su vez, se relaciona con una mayor emisión de conductas de riesgo. 

Destacan la existencia de factores individuales y escolares que determinan la 

adaptación de los adolescentes a la sociedad en la que viven y que influyen en el 

debut sexual 38.

“En cuanto a variables de carácter personal, algunos estudios destacan la baja 

autoestima como predictor de un inicio sexual temprano” 39 . En el mismo sentido, otros 

autores refieren que quienes se inician antes en el sexo tienen mayor número de 

parejas sexuales  a lo largo de sus vidas y muestran mayor consumo de alcohol y 

drogas40 y una menor consistencia con el uso del preservativo41. O´Donnell et al 42

afirman, además que, la falta de información sobre las ITS, en los jóvenes de minorías 

étnicas  les lleve a una desensibilización de los riesgos de contagio y ausencia en la 

percepción de dicho riesgo que les permita preverlos. Relacionados con esto, 

Tenkorang et al 43, señalan que, en muchas culturas, aun existen mitos que

relacionados con la doble moral sexual y con la dinámica de poder en la pareja. Un 

ejemplo es la creencia de que los varones deben iniciarse antes en el sexo para 

enseñar a las mujeres.

DiClemente et al 44, plantean la trascendencia de la auto-eficacia en el uso del 

preservativo, originando conductas sexuales de riesgo e influyendo en la negociación 

sexual.

El factor académico también es esencial, pues varias investigaciones demuestran que

una mala adaptación escolar, caracterizada por bajas calificaciones y por expulsiones 

continuas del colegio, se relaciona con un inicio temprano en el sexo, mientras que por 

el contrario a mayor nivel educativo el inicio es más tardío38. 

Así mismo, podemos identificar factores sociales que intervienen en esta actitud: se 

trata de una conducta esperada para un chico, que proviene desde la infancia. En la  

adolescencia las expectativas del papel masculino se vuelven hacia la virilidad y en 

ese sentido, un gran número de parejas  sexuales tienen una connotación totalmente 

diferente para el chico que para la chica. Mientras para las chicas es una conducta 

condenable para los chicos es estimulada y reforzada 45,46.



La presión social ejercida por la percepción que tienen los padres y los amigos crea 

una necesidad de cumplir con el papel esperado, lo cual no deja de causar ansiedad 

en los adolescentes47. En ese sentido  afirma Dubois et al 48, que esa situación de 

malestar psicológico facilita el desarrollo de conductas de riesgo.

Añadido a esto existe otro elemento extremadamente peligroso que es el hábito del 

consumo de alcohol, conducta que es aprobada para los jóvenes 48. La asociación  

del consumo de alcohol y la conducta  sexual de riesgo  genera otra situación aún más 

extrema que la presión social. Los efectos del alcohol afectan las capacidades 

cognitivas de evaluación coste-beneficio de la conducta sexual sin protección, ya que, 

puede provocar una sobrevaloración de las propias capacidades, así como, 

disminución en la percepción del riesgo 49,50.

“Existe una relación progresiva entre el consumo de alcohol y las conductas de riesgo: 

los adolescentes que beben con más frecuencia tienen más relaciones sexuales sin 

protección” 51.

“Otra variable psicosocial importante en el contexto escolar y en el contexto social es 

la discriminación percibida, que suele ser mayor en el caso de los adolescentes  

inmigrantes y que puede determinar una mayor vulnerabilidad ante las ITS” 52.

Algunas variables que juegan un papel importante en las conductas sexuales de riesgo 

emitidas por nuestros jóvenes, son las propias de la adolescencia como la 

impulsividad, la inmediatez y la invulnerabilidad.

Si bien no se puede luchar contra estas variables, lo que sí se puede hacer es darles a 

los jóvenes las herramientas adecuadas para manejarlas. 

Añadido a la percepción de riesgo, en el mantenimiento de las relaciones sexuales sin 

condón, tienen un peso importante la dificultad para manifestar una posición de modo 

asertivo; en otras ocasiones desarrollan comportamiento de evitación, especialmente 

cognitiva por el que no  se reflexiona sobre el problema 53,54.También una estrategia de 

coping, proceso muy presente en la adolescencia, es la búsqueda de pertenencia a

determinados grupos, en función de los cuales resultará más o menos saludable su 

influencia, apoyo social y preocupación 55.



Existen también otras variables a tener en cuenta, las cuales son: la falta de 

información, falta de habilidades sociales, de asertividad, el consumo de drogas, 

banalización de la conducta sexual, etc. que son susceptibles de ser trabajadas desde 

los programas de educación sexual, con especial énfasis en los patrones diferenciales 

de género.

En cuanto a la falta de información, los datos hallados por el Equipo Dhapne en la  3ª 

Encuesta Schering, 2009 15 y por Lete et al 56, hacen que se abogue por promover la 

utilización del doble método, dado que en referencia a la información de que disponen, 

los adolescentes reflejan,  que apenas 1 de cada 3 chicos y chicas conoce que es el 

método doble.

“Igualmente, salvo en el caso del VIH-Sida, más de la mitad de los adolescentes no 

consideraban como ITS la gonorrea, el  herpes y la sífilis y en el caso del papiloma, la 

chlamydias y las tricomoniasis, apenas uno de cada diez las consideran como tales, lo 

que corrobora las aportaciones de Gascón et al 57 y Gorrotxategi 58, sobre el profundo 

desconocimiento de las ITS”.

El acceso a la información de calidad y profesional contribuye a la mejora en el uso de 

métodos anticonceptivos entre los adolescentes de nuestro país. Por el contrario, se 

detecta un retroceso en la consulta de los profesionales sanitarios, centros educativos 

o medios de comunicación convencionales como fuentes de información sobre 

sexualidad y temas relacionados.

Ya en la Tercera Encuesta  Bayer Schering Pharma 2009 sobre “sexualidad y 

anticoncepción en la juventud española”, se reflejó que Internet es una buena 

herramienta clave para la educación de los jóvenes en este tema 15 . 

No cabe lugar a dudas si decimos que el desarrollo de las redes sociales actualmente 

nos permite tener acceso a una gran población, de jóvenes en nuestro caso, 

consiguiendo de este modo una difusión y alcance de nuestros contenidos, 

conocimiento e información, sin límite. Existen muchas herramientas como las redes 

sociales: facebook, twitter, instagram, pinterest, linkedln, youtube, blog, etc, así como, 

plataformas muy útiles: doctuo, dudas mujer, ellasSaben, doctissimo, etc., que facilitan 

nuestro trabajo entorno al 2.0 y es necesario que las aprovechemos para conseguir 

una mayor efectividad al difundir dicha información.



De este modo, conseguiremos difundir nuestros conocimientos ”on line” de un modo 

eficaz, en un mundo virtual.

Es clave para ello adaptar nuestro lenguaje, adaptándolo al público a quien va dirigido, 

a sus necesidades, teniendo especial cuidado con los tecnicismos y garantizando en 

todo momento, la oferta de contenidos de calidad y utilidad. Con una información clara, 

concisa y directa, siendo personas cercanas y mostrando nuestra profesionalidad 

conseguiremos el éxito en la difusión y alcance propuestos.

No deberíamos olvidar que la escasa información recibida y dudas sobre las ITS tuvo 

lugar en los centros escolares, posiblemente en un momento poco adecuado para que 

toda la información se trasformara en conocimiento permanente y por un perfil 

profesional, sus propios docentes, pudiendo condicionar la adquisición de los 

conocimientos como simplemente académicos  pero no percibiendo  la relevancia que 

dicha información tendrá en su futuro inmediato; por lo que es primordial que los 

profesores sean formados como educadores sexuales desde sus estudios 

universitarios, para que puedan transmitir una buena información, ya que  según el 

estudio de Romero de Castilla et al 59, los adolescentes reciben información de amigos 

26%, revistas 24%, profesores 18 %, médicos 7%, y así con las intervenciones por 

parte de los profesionales sanitarios y los conocimientos transmitidos por los 

profesores, consigamos que los amigos dejen de ocupar el primer lugar de información 

y disminuyan las conductas de riesgo que ello conlleva31 .

La evidencia indica que se  puede aumentar los conocimientos, pero esto” per se”, no 

cambia las conductas, de hecho muchas investigaciones no estudian  los cambios 

conductuales 60,61.

Oakley et al 62, realizan una revisión metodológica sobre la intervención en educación 

sexual en gente joven, y de 7 estudios con intervenciones efectivas de educación 

sexual sólo 2 mostraron algún efecto en  la conducta sexual. Este estudio presenta 

dos limitaciones a considerar:

1. Una importante es, que  no se contempla la perspectiva de género, 

perdiéndose en consecuencia la explicación social de comportamientos 

relacionados con el sexo. 



2. Dificulta la transferibilidad de los resultados a jóvenes de otras provincias, ya 

que no contempla variantes discursivas de jóvenes del ámbito rural ni de 

colectivos de otras culturas de origen.

Determinadas condiciones sociales y económicas, así como algunos comportamientos 

sexuales, aumentan la vulnerabilidad de ciertos grupos a la ITS. Además los signos y 

síntomas de las ITS pueden permanecer ocultos y causar a medio plazo lesiones 

irreversibles. Es más, las desigualdades de género pueden acentuar la estigmatización 

de estas enfermedades, dificultar su diagnóstico, el estudio de contactos e incluso 

provocar episodios de violencia de género 15,56.

Los inmigrantes constituyen un grupo a tener en cuenta por su vulnerabilidad, 

especialmente aquellos en situación ilegal, desempleados y sin medios económicos
63,64 .

Resultaría efectivo como se ha demostrado  en el estudio de Hickey et al 65, realizar 

test de orina para la detección de Chlamydias en sitios diferentes a clínicas y centros 

de planificación familiar como:

-Gimnasios.

-Centros de trabajo.

-Residencias de estudiantes.

En este estudio más chicos que chicas se realizaron el test en estos lugares, de lo que 

se deduce que debemos usar distintas vías para aproximarnos a los dos sexos y que 

hay que usar otros medios para acercarse a la juventud por parte de los profesional de 

la salud sin esperar a que ellos acudan a los centros.

Los adolescentes sexualmente activos presentan un mayor riesgo de infecciones por 

N. gonorrhoeae y C. trachomatis, y muchos adquieren la primera infección por el VPH 

entre los 15 y los 19 años de edad 58.

Hay que tener en cuenta además que, según el propio Centro Nacional de 

Epidemiología, uno  de los principales problemas del sistema de vigilancia de ITS en 

España es la infradeclaración, estimada en más del 50%. También, algunos factores 

asociados a las ITS, como que el curso subclínico de una gran parte de ellas dificulta 

el conocimiento de su situación real 66.



En España, como afirman Bermúdez et al 67, “los adolescentes latinos tienen 1,5 veces 

más probabilidades que los autóctonos de infectarse por una ITS/VIH, debido a 

variables psicosociales que median ante la emisión de conductas sexuales de riesgo”. 

Por el contrario, “los mismos investigadores, en otra investigación realizada con una 

muestra similar, no obtuvieron diferencia significativas en la edad de inicio en las 

relaciones sexuales coitales, es más, se obtuvo que los autóctonos se iniciaron a los 

15.09 años frente a los 15,10 años de los latinos”. Concluimos por tanto que, los 

adolescentes inmigrantes latinoamericanos residentes en España se inician a la vez 

que los autóctonos españoles. Se puede interpretar que este comportamiento similar, 

sea debido a la influencia que ejercen los autóctonos sobre los latinos en el ámbito 

social y escolar, incluso adoptando pautas de comportamiento del grupo mayoritario.

Tengamos presente que  las experiencias sexuales que en esta época sean vividas de 

modo positivo marcará que las conductas sean más saludables en un futuro adulto, así 

tal y como se observa en el “Informe Durex sobre bienestar sexual” 68, las estadísticas 

reflejan que más del 50% de los españoles refieren tener carencias en educación 

sexual y que hubieran deseado una información más profunda.

La  práctica del sexo tiene  una enorme  repercusión social, con claras implicaciones 

sobre la demografía de los países y la necesidad de un amplio consumo de recursos si 

se realiza de forma inadecuada. Los embarazos en adolescentes, pueden suponer  

rupturas de su trayectoria vital, con repercusión en su escolarización y consecuentes 

dificultades en su entorno social, laboral y familiar que requerirán  en muchos casos, la 

ayuda de servicios sociales.

Existen diversas circunstancias que hacen que los mensajes educativos no lleguen de 

forma efectiva a los adolescentes: la escasa percepción del riesgo en este grupo de 

edad, la rebeldía hacia los mensajes procedentes de sus “mayores” (padres y/o 

profesores) o la consideración  por parte de los jóvenes  del preservativo como un 

“elemento externo” que resta espontaneidad a la relación 69,70.

Uno de los ámbitos idóneos para el desarrollo de estas actividades preventivas son los 

centros educativos, ya que según el estudio descriptivo ya mencionado anteriormente 

de Romero de Castilla et al 59, las escuelas con el 38.5% ocupa el primer lugar donde 

los jóvenes prefieren recibir información sexual, seguido  de los centros de 

planificación 28 %, casa 19,4%. Teniendo en cuenta que las habilidades de los 

profesionales de la educación en el manejo de la información sexual,  es por lo general 



deficiente, deberíamos aumentar las campañas de formación de profesores para que 

se conviertan en la fuente de información preferida por los adolescente, como ellos 

refieren 20,31 .

Además existe una relación directa entre la adaptación escolar y el inicio tardío de las 

relaciones sexuales. A menos nivel educativo mayor es el riesgo de ITS, por lo que el 

buen desempeño en el ámbito educativo puede ser un factor protector  ante el inicio 

temprano y los riesgos asociados a este 71.

Un concepto muy característico de los adolescentes es el de la monogamia serial, en 

el que se tienen varias relaciones consecutivas en el tiempo y se es fiel mientras dura

cada relación 72 .

En esta línea también aporta Conde73, en el trabajo realizado en jóvenes madrileños, 

que la probabilidad de usar  el preservativo es menor debido a  que el tiempo de la 

relación genera confianza. Confianza por la que suponen que no tiene ninguna 

enfermedad.

Así, el uso del preservativo disminuye a medida que se afianza la relación, se 

confunde confianza con seguridad, les cuesta entender que el uso del preservativo es 

compatible con la confianza que se tiene hacia esa pareja: no se cuestionan las 

conductas de riesgo  que sus parejas hayan podido tener con las relaciones

anteriores 21,25,74 . .    

De tal modo que al considerar la pareja monógama y fija, pueden no considerar la 

necesidad de prevenir las ITS, las cuales disminuirían si se plantearan hacerse test de 

control para descartar ITS al inicio de una nueva relación 75 .

Según Jessor 76,” las conductas de riesgo pueden ser  impulsadas por la percepción 

que tiene el joven sobre lo que hace su grupo de pares o lo que cree ser la conducta 

esperada”.

En este mismo sentido coincide Espada Sánchez et al 77, en su “revisión sobre las 

conductas sexuales de los adolescentes”, “se pone de manifiesto la cantidad y 

diversidad de determinantes de las conductas sexuales de riesgo. Resultan 

determinantes: los factores cognitivos, conocimientos sobre las ITS, balance costo-

beneficio, habilidad para negociar, y poner en práctica los comportamientos de salud”.



Aporta también, una reflexión que resulta novedosa por no haberse encontrado en las 

distintas fuentes consultadas para la presente revisión y se considera relevante a tener 

en cuenta en la misma, y esto es que: los avances conseguidos en los últimos años en 

relación al VIH/SIDA, cronificando la enfermedad, ha producido una disminución en la 

conciencia de su gravedad y riesgo de contagio.   

Ante un comportamiento con inconsistente adherencia al preservativo, el éxito en la 

conducta arriesgada puede inducir a la repetición del comportamiento de riesgo 50.  

Según los estudio revisados los adolescentes tienen una falta de percepción sobe su 

propio riesgo, aunque puedan conocer la gravedad de las algunas de las ITS, perciben

más el riesgo hacia otros (a ellos no les va a pasar), que  unido a sentimientos de 

vergüenza , estigmatización por parte de los compañeros si se realizan pruebas de 

descarte, pensar que son inmunes, que no les concierne a ellos,  que son 

enfermedades de mujeres… les lleva a la no realización de test de control, y la 

consecuente propagación de ITS 28,30,78 .

Diferentes investigaciones han evidenciado la necesidad de realizar programas 

formativos entre los jóvenes, los cuales, a parte de las  relaciones interpersonales y

sexuales en toda su amplitud incidan en los riesgos de la sexualidad no segura, como 

el VIH/sida e ITS y su trascendencia negativa hacia la salud sexual 79 .

Se considera que en esta prevención debe  plantearse desde el acercamiento del 

joven a su realidad sexual, teniendo en cuenta la influencia de su entorno, así como 

sus experiencias y temores 59,80. En el mismo sentido se alinea el estudio de Vilariño 

et al 81, donde refieren que los resultados de su estudio ponen de manifiesto la 

necesidad de llevar a cabo una acción formativa más rigurosa en todos los niveles de 

edad con la finalidad de contrarrestar la información distorsionada o incompleta que 

les llega del entorno más inmediato.

Según el estudio de Rodríguez Carrión et al 2, “la educación sexual se ha demostrado 

como un claro elemento de protección, pues aunque un 15% de quienes han tenido 

relaciones sexuales no usó ningún anticonceptivo la primera vez”; en cambio, el 

porcentaje fue del doble entre quienes no habían recibido educación sexual. En el 

estudio realizado por Gascón et al 57, las cifras obtenidas eran  similares a la ofrecida 

por Rodríguez Carrión et al 2 ; pero ambas resultaron inferiores a los resultados de la 

ENSS-2009, de Navarro et al 82 y de Mesa et al 83, quienes  hablan de un 33%.



De este modo, Whaley et al 84 ,destaca la necesidad de abordar, desde diferentes 

puntos de vista, los factores de riesgo que en este sentido presentan los adolescentes, 

tales como sentido de inmunidad en conductas de salud, egocentrismo y 

desconocimiento de los riesgos potenciales de sus comportamientos.

Para poder establecer las intervenciones eficaces que nos planteamos desarrollar, es 

preciso como hemos mencionado, tener en cuenta las variables que originan y 

mantienen las relaciones de riesgo en los adolescentes, especialmente las de carácter 

cognitivo que tanto influyen en sus comportamientos. En relación a esto, una mención 

y consideración especial nos merece el modelo socio-cognitivo desarrollado por 

Bandura 85, el cual plantea que el comportamiento humano se explica a partir de tres  

elementos que se interrelacionan modificándose el uno al  otro: a) los determinantes 

personales, que incluyen factores cognitivos, afectivos y biológicos; b) la conducta; c) 

el ambiente. 

Para conseguir una intervención preventiva eficaz actuaremos desde los tres factores

anteriores y tendremos en cuenta: 1) información, especialmente para informar e 

incidir en los riesgos asociados a las relaciones sexuales sin protección 

anticonceptiva, 2) desarrollo de habilidades sociales y de autocontrol, necesarias para 

que los conocimientos adquiridos se traduzcan en conductas concretas, 3) potenciar la 

auto-eficacia, para capacitarles en la adecuada resolución de las situaciones de riesgo

y 4) apoyo social: reforzando el apoyo interpersonal en relación a los cambios de 

hábitos conseguidos.

Resulta interesante reseñar la aportación hecha por Faílde Garrrido et al 6, quien 

aporta el hecho de que los chicos y las chicas siguen manteniendo comportamientos y 

prácticas sexuales diferente, consideración importante a tener en cuenta, a la hora de 

establecer acciones preventivas. Las cuales deberían considerar  la existencia de tales 

asimetrías, fruto de los estereotipos de género todavía imperantes, así como creencias 

sobre el uso de preservativo, para conseguir que los jóvenes perciban la 

compatibilidad entre la confianza  en la pareja y el uso del preservativo. Así como que 

cuestionen la falsa seguridad que parece proporcionarles una pareja percibida como 

habitual, lo que conlleva una disminución del uso del preservativo a medida que la 

pareja tiende a estabilizarse 6,86 . 



El inicio cada vez más temprano en las relaciones sexuales, el número de parejas, las 

asumidas conductas del riesgo, embarazos no deseados, tanto como el contagio de 

una ITS, por disponer de insuficientes conocimientos  de las mismas, nos lleva a 

replantearnos la conveniencia de realizar intervenciones  preventivas y de educación 

sexual, haciendo hincapié especialmente en la prevención de las ITS. También 

consideran necesario comenzar esa educación sexual desde la pubertad, dado la 

realidad de la mayor precocidad, con desarrollos de programas educativos adecuado 

a sus realidades y que contemplen sus continuos cambios 2.

Los adolescentes  continúan siendo una de las poblaciones donde la intervención 

comunitaria es primordial 87. Describir sus conductas sexuales, uso de anticonceptivos, 

conductas de riesgo, sus conocimientos sobre las ITS y la percepción que tienen 

respecto al riesgo de contagio de las mismas, nos ayudara a la hora de elaborar 

programas de intervención efectivos y ajustados a sus realidades . 88

CONCLUSION

Queda  confirmado que en todos los estudios  analizados se observa que los 

adolescentes  inician   las relaciones sexuales cada vez con una edad  más temprana 

y tienen varias parejas sexuales dándose en la mayoría de las ocasiones la 

característica de la monogamia serial 72, por la cual, tienen varias relaciones 

consecutivas en el tiempo y se es fiel mientras dura cada relación. De modo que,

asumen conductas de riesgo de embarazo no deseado y contagio de ITS, 

principalmente, por las falsas creencias  asumidas y la baja percepción del riesgo de 

contagio de las mismas, ante dichas situaciones.

La importancia de educar a los adolescentes desde edades tempranas radica en  el 

objetivo de fomentar valores y actitudes acordes a una sexualidad responsable, plena, 

protegida y con conocimientos acerca de los riesgos a los que se pueden enfrentar. 

Esta educación debe comenzar antes de la pubertad y mantenerse durante la 

adolescencia y la juventud  contando con un programa adecuado a la realidad y 

cambios que viven en cada momento.

Intervenciones de educación sexual que serán aplicadas de un modo sistemático en 

los centros docentes, ya que nos permiten llegar a casi todos los adolescentes y 



utilizar los  importantes recursos administrativos y organizativos de los centro 59 será

desarrollados por personal específicamente  adiestrado en el tema.

El contenido de las intervenciones debería centrarse en eliminar creencias erróneas  

y no solo en mejorar conocimientos y actitudes sino en generar cambios de conducta 

en su comportamiento sexual.

Tal y como hemos visto en esta revisión, se pone de manifiesto la cantidad y 

diversidad de los determinantes o predictores de las conductas sexuales de riesgo 

existentes , por tanto también tendremos especialmente  en cuenta al desarrollar las  

intervenciones todos los factores  que actúan en la adquisición de nuevas conductas: 

los  factores cognitivos,  los conocimientos sobre las ITS/VIH , las vías de trasmisión,

el balance entre costos y beneficios asumidos, así como, la capacidad para mantener 

sus adecuados hábitos de actuación 77.

Sin lugar a dudas, la adolescencia es una de las poblaciones donde la intervención 

comunitaria es fundamental y que conocer los factores predictores de la conducta 

sexual de riesgo nos va a ofrecer innumerables posibilidades de acción.

Resulta imprescindible  trasmitir a los destinatarios de la información la confianza en 

sus capacidades para realizar y mantener los cambios de conducta propuestos, 

actuando los formadores de modeladores de las dinámicas para establecer dichos  

cambios.

La elaboración de estas estrategias de  intervenciones dirigidas a la reducción de 

riesgos, es el objetivo final del  proyecto de investigación proyectado, combinando los 

conocimientos sobre las ITS/VIH, formas de transmisión y prevención, habilidades 

para afrontar la presión de los pares y para la negociación del uso del preservativo en 

las parejas sexuales, teniendo en cuenta por tanto,  la realidad del adolescente, sus 

características evolutivas, así como  sus actitudes y otros comportamientos de riesgo 

que presentan y consiguiendo finalmente establecer cambios en sus conductas y 

comportamientos de salud sexual . 



A raíz de estos resultados creemos conveniente diseñar el estudio que a continuación 

presentamos:

DISEÑO ESTUDIO

Diseño: Se plantea un  estudio experimental de tipo cuasi-experimental, con varias 

fases:

1. Estudio  cualitativo de tipo socioconstructivista realizado para conocer y 

profundizar en las percepciones de los adolescentes en referencia a la salud 

sexual y en especial a la prevención de las ETS/VIH

ÿ Desarrollo de grupos focales

ÿ Elaboración del cuestionario y el contenido de las 

intervenciones, en función a la información recogida.

2. Estudio piloto, tipo cuasi-experimental

3. Intervención educativa general.

4. Valoración a corto, medio y largo plazo post-intervención.

Método: 

1.- Presentación del ensayo al Comité de Ética 

2.-Aplicación del ensayo en un grupo piloto.

- Análisis de los resultados. 

- Revaloración de la intervención.

3.-Intervención educativa a la muestra general de adolescentes del ensayo. 

- Análisis de los resultados

4.-Valoración de la intervención a corto, medio y largo plazo post-intervención

Se contactará con la Dirección del Centro para pedir el consentimiento para el 

desarrollo del estudio.

Así mismo, se facilitará la comunicación del proyecto a la asociación de padres-

madres. Y se encargará de la solicitud y recogida del consentimiento informado y la 

solicitud de autorización del menor a la participación del estudio.

Todos los alumnos que cumplan criterios de inclusión, serán informados previamente, 

del estudio por los profesores del centro.

Se les solicitará la participación voluntaria, hasta constituir los grupos focales.



Procediendo seguidamente a la recogida de la información para lo cual se formaran 

grupos focales de 10 miembros como número máximo, que serán seleccionados por la 

dirección o los profesores del Centro de acuerdo al muestreo sistemático

Entrevistas grupales  que se llevaran a cabo en el propio centro docente. En una sala 

amplia con disponibilidad de una mesa central con asientos alrededor de la misma. Se 

realizarán sesiones de 1h/ 1,30h de duración. 

Serán formados 2 grupos por cada ciclo educativo (ESO, Bachiller y Ciclos 

Formativos)

Al inicio el investigador principal, explicará a los participantes los objetivos del estudio, 

la dinámica a seguir y la duración aproximada.

Se explicará la aplicación de confidencialidad sobre el desarrollo y contenidos de las 

reuniones, garantizando su participación espontánea.

Se utilizará una grabadora  audio para recoger las aportaciones de las intervenciones 

del grupo focal.

El propio investigador dirigirá la actividad del grupo, logrando que sea una experiencia 

positiva para los participantes, al descubrir perspectivas nuevas acerca de su propia 

situación de vida.

Antes de iniciar la dinámica se  aclaran los propósitos de la reunión y el modo de 

desarrollo y duración de la misma

El moderador (investigador), contará con un guion de preguntas abiertas (guía de 

entrevista/ Anexo I), a partir de las cuales se iniciara la participación de los 

componentes del grupo focal.

Se desarrollaran reuniones con los grupos focales hasta llegar a la saturación de la 

información

Una vez finalizada la recogida la información por saturación de la misma, se analizará 

y utilizara para elaborar las encuestas  del cuestionario para aplicar en el siguiente 

paso del estudio  cuasi-experimental proyectado, que  recoja:

Datos sociodemográficos (edad, género y nivel de estudios de los padres); 

prácticas sexuales (educación sexual previas, tipo de relaciones sexuales, 

inicio de las relaciones, consumo de drogas, alcohol, otras, nº de parejas 

sexuales,……); ETS (conocimientos generales, experiencias relacionadas, 

mitos,….), etc.……



POBLACIÓN

Estudiantes de  Educación Secundaria Obligatoria, 3º y 4º de ESO; 1ºy   2º de 

Bachiller y 1º de Ciclos Formativos, de los 5 centros de enseñanza públicos de la 

localidad de Galdakao en la provincia de Bizkaia. Adolescentes con edades 

comprendidas en entre los 14 y 18 años

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

- Edad, con  límites para las edades entre 14 y 18 años. –

- Pertenecientes a los cursos de 3º, 4º de ESO; 1º, 2º de Bachiller y 1º Ciclos 

Formativos

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:

- La no aceptación voluntaria del adolescente en la participación.

TAMAÑO MUESTRAL: 

1ª Parte: Estudio cualitativo de tipo socioconstructivista realizado adolescentes 

distribuidos en 6 grupos focales con una dimensión de 7 alumnos por grupo. Total: 42 

alumnos.

2ª Parte: Estudio  cuasi-experimental proyectado: se realizará un muestreo aleatorio 

por conglomerado y posteriormente a la obtención de resultados, se estimará el 

tamaño de la muestra.



VARIABLES DE ESTUDIO:  

Las variables a considerar  las recogemos en tres bloques:

- SOCIODEMOGRÁFICAS: origen, sexo, estrato socioeconómico, nivel de 

estudios de los padres, creencias religiosas. 

- PRACTICAS SEXUALES: (variables conductuales): existencia de recibidas 

sesiones de educación sexual previa, su valoración, edad media de la pareja, 

número de parejas sexuales, experiencia y conducta sexual, experiencia con el 

alcohol, consumo de drogas, autoeficacia en el uso del preservativo, 

asertividad ante las situaciones de sexo no seguro, conocimiento del doble 

método, uso de la post-coital.

- PSICOSOCIALES: preocupación hacia las ETS, preocupación hacia el VIH, 

control sobre la relación de pareja, control sobre la toma de decisiones en la 

pareja bienestar psicológico, adaptación social-familiar y escolar, actitudes 

hacia el preservativo, individual, grado de comunicación con los amigos,

EQUIPO  INVESTIGADOR

El equipo propuesto para el desarrollo de este estudio completo, estaría compuesto 

por profesionales sanitarios del ámbito de los centros docentes. Se contaría con el 

apoyo de un  investigador para el análisis e interpretación de los datos estadísticos y 

un informático.
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ANEXO I- Guía de  preguntas para el desarrollo de los grupos focales:

¿Qué sabéis sobre las Infecciones de Trasmisión Sexual (ITS)?

¿Creéis que las ITS afectan más a un sexo que a otro?

¿Y más a personas con una determinada tendencia sexual?

¿Y a personas de determinadas razas?

¿Qué relación creéis que tiene el consumo de tóxicos (alcohol y/ drogas) con el 

contagio de ITS?

¿Conocéis alguna campaña de prevención de ITS?

En caso afirmativo, ¿qué proponen como método de prevención de las ITS?

¿La masturbación puede producir una ITS?

¿Creéis que el miedo a las ITS puede llevar a la abstinencia  sexual?

¿Qué opináis de los métodos anticonceptivos?

¿Para qué sirven?

¿Protegen del riesgo de contagio de las ITS? ¿Todos?

¿Cuesta convencer a las parejas para usar el preservativo?

¿Conocéis “la píldora del día después”?

¿La has usado tú o tu pareja? 

¿Dónde te gustaría recibir información sobre temas relacionados con la sexualidad?

¿Quién te gustaría que te la diera: padres, profesores, sanitarios, amigos,…?



ANEXO II.CARTA INFORMATIVA Al CENTRO EDUCATIVO

“Diseño de un programa educativo para generar cambios de conducta hacia una 

sexualidad segura en los adolescentes”

En el momento actual la tasa de enfermedades de transmisión sexual (ITS) en 

adolescentes está en aumento a pesar de las medidas preventivas existentes. Esta 

problemática merece estudios que nos ayuden a reducir la incidencia de nuevos casos 

diagnosticados, aumentar la percepción de los adolescentes sobre su riesgo, e 

implantar medidas adaptadas para la correcta prevención. Con esto nos dirigimos a 

usted para informarle sobre este Proyecto de Investigación, que intenta la aplicación 

de una intervención educativa seriada, dirigida  a los adolescentes de 14 a 18 años, 

desarrollada en el ámbito escolar y encaminada a mejorar la información y aumentar la 

sensibilidad sobre la prevención específica ITS/VIH, que tras finalizar el Máster de 

Anticoncepción y Salud Sexual y Reproductiva, deseamos realizar.

Con esto se pretende, tras analizar los datos, valorar cuales son los conocimientos 

que los adolescentes de nuestra comunidad tienen respecto a la sexualidad, 

anticoncepción y especialmente prevención de ITS/VIH. Para adaptar las charlas de 

intervención educativa sobre los temas analizados y especialmente sobre los 

conocimientos y prevención de las  ITS/VIH y otras materias relacionadas con el tema, 

a lo que demandan los alumnos, y así poder realizar estrategias más eficaces para 

prevenir  ITS, ya que cada vez las tasas están aumentando y que la sexualidad de los 

adolescentes sean cada vez más segura.

El estudio consistirá en entrevistas grupales  que se llevaran a cabo en el propio 

centro docente. Serán formados 2 grupos por cada ciclo educativo (ESO, Bachiller y 

Ciclos Formativos). Al inicio el investigador principal, explicará a los participantes los 

objetivos del estudio, la dinámica a seguir y la duración aproximada, se explicará la 

aplicación de confidencialidad sobre el desarrollo y contenidos de las reuniones, 

garantizando su participación espontánea. Se utilizará una grabadora  audio para 

recoger las aportaciones de las intervenciones del grupo focal. El propio investigador 

dirigirá la actividad del grupo, logrando que sea una experiencia positiva para los 

participantes, al descubrir perspectivas nuevas acerca de su propia situación de vida. 

El moderador (investigador), contará con un guion de preguntas abiertas (guía de 

entrevista/ Anexo I), a partir de las cuales se iniciara la participación de los 

componentes del grupo.



Solicitamos el consentimiento del Centro Docente para su puesta en marcha y

aplicación.

Agradecemos  anticipadamente  su  participación  en  este  proyecto,  cuyos  

resultados, como ya le hemos mencionado, serán  de  interés  para  la  mejora  de  la  

puesta  en  marcha  de  futuros  programas educativos. 

Las investigadoras responsables del estudio, de  informarle y contestar a sus 

preguntas en caso de cualquier duda son: Amaia Landeta Ealo/Soco Jiménez Granado

Telefono de contacto: 609484170 E-mail: alandetaealo@hotmail.com

616653321   E-mail: soco.jimenez@gmail.com


