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Introducción:
Bien
sabido que
la adolescencia
esCentral
una etapa
determinante en
los comportamientos sexuales, de ahí nuestro interés por estudiar las relaciones
afectivas y sexuales así como sus riesgos, ya sean embarazos no deseados y/o
enfermedades de transmisión sexual (ETS).
Objetivo: Obtener una visión más clara de la sexualidad en la adolescencia, para
poder identificar factores de riesgo, pautas de conducta, información sexual
recibida, relación con lugar de residencia, orientación religiosa o modelo de
familia.
Método: Se realizó un estudio descriptivo durante el año 2014 con una muestra
de 253 adolescentes (14-18 años) de varios centros escolares. Se registró
factores socio-familiares, orientación religiosa y sexual, inicio y tipo de contacto
sexual, y métodos de prevencion de ETS. Se analizaron las variables mediante
SPSS v18.
Resultados:

Conclusiones: Hay un claro descenso en las medias de edad de inicio de las
relaciones sexuales con penetración, siendo éste más acusado en adolescentes
con padres divorciados o con un bajo nivel de estudios y en adolescentes de
centros escolares laicos. Existe un mayor porcentaje de masturbación y
relaciones sexuales de riesgo en chicos, pero de homosexualidad en chicas.
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