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En nuestro medio multicultural el aspecto de la sexualidad es complejo pues involucra una serie
de aspectos como el emocional, biológico, social, físico y mental en cada ser humano. También
se evidencian distorsiones, tabúes, mitos, carencia de información, que conducen a los
adolescentes a una práctica no apropiada y conductas erradas, a pesar que en los anteriores años
en los centros educativos se ha puesto énfasis a la educación sobre el mismo.

Tal es así que al preguntar a los adolescentes ¿Qué es sexualidad responden: “Es sexo”,
“Tener relaciones sexuales”, “Pasan en la televisión”, “Siempre bromeamos de eso con los
chicos”, “eso pues...eso señorita”. Otros se ríen cuando se le pregunta y otros prefieren no hablar
del tema. Y es más no tocan el tema con los adultos y sólo lo hablan entre ellos.

El presente estudio “Conocimientos sobre sexualidad que tienen los adolescentes de Centros
Educativos de Lima” tiene como objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre sexualidad
que tienen los adolescentes de Centros Educativos de Lima.

El propósito estuvo orientado a que con la información obtenida, incentive al personal de
enfermería y personas responsables a capacitarse y diseñar nuevos programas de educación
permanente en sexualidad.

El estudio es de nivel aplicativo tipo cuantitativo, método descriptivo de corte transversal.
La población estuvo conformada por estudiantes del 4° y 5° año de secundaria de los Centros
Educativos de Lima - Cercado; seleccionándose una muestra de 533 adolescentes por el método
de conglomerados. El instrumento que se utilizó fue el cuestionario y la técnica la encuesta.

Las conclusiones fueron que los conocimientos sobre sexualidad que tienen los adolescentes
son de nivel medio, relacionado a que desconocen las prácticas sexuales riesgosas que traen
como consecuencia los embarazos precoses y no deseados, abortos, ITS y otros. Por lo que se
considera tener en cuenta el Proyecto de Fortalecimiento propuesto con participación de la
universidad.
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In our multicultural middle the aspect of the sexuality is complex therefore involves a series of
aspects as the emotional, biological, social, physical and mental one in each human being. Also
distortions are shown, taboo, myths, lack of information, that conduct the adolescents to a not
appropriate practice and erroneous conducts, to weigh that and the previous years in the
educational institutions has placed emphasis to the education on the same one.

Such it is so al to ask the adolescents ¿What is sexuality they respond: “Is sex”, “to Have
sexual relations”, “they Pass in the television”, “Always we joke of that with the boys”, “that
therefore. ..eso young lady”. Other they laugh when him is asked and other they prefer not to
speak of the theme. And it is more they do not touch the theme with the adults and only they
speak it among them.

Which is the level of know-how on sexuality that have the adolescents of Educational
Institutions of File, 2005? Whose objective was: to Determine the level of know-how on
sexuality that have the adolescents of Educational Institutions of File.

The purpose was oriented to that with the information obtained in the present study, I
encourage al personal of nursing and people responsible for the adolescents to be qualified and to
design new programs of permanent education in sexuality. A program of strengthening oriented
to the adoption of healthy sexual conducts from the information that possess, and utilizing the
available resources contributing to diminish the risk in infections of sexual broadcast and the
promotion of a quality of healthy life.

The level of study is application quantitative type, method utilized was descriptive of cross
section. It was carried out in the state Educational Institutions of the District of the Enclosure of
File. The population was conformed by students of the 4° and 5° year of secondary; being
selected a sample of 533 adolescents by the method of conglomerates. The instrument that was
utilized was the questionnaire, the same one that was validated by means of judgments of
experts.

The investigation permitted to conclude that: The know-how on sexuality that have the
adolescents they are of medium level, in aspects related to the risky sexual practices that bring as
consequence the embarrassments precoses and done not desire, abortions, ITS and other. For
which it was recommended to keep in mind the project of strengthening proposed with
participation of the university.
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La sexualidad, desde una perspectiva amplia no sólo es entendida como una función orgánica
encaminada a la reproducción, indispensable para garantizar la continuidad de la especie, sino
también considera importante el papel que tiene en el conocimiento de uno mismo y en la
comunicación interpersonal, impregnándose en todos los ámbitos de la vida del ser humano
desde la más tierna infancia. Así al abarcar múltiples aspectos biológicos, psicológicos y
socioculturales; se traducirá en impulsos, necesidades, sentimientos y conductas tanto heredados
como aprendidos del contexto cultural en que se desarrolla la persona.

El presente estudio titulado “Conocimientos Sobre Sexualidad en Adolescentes de Centros
Educativos de Lima. Proyecto de Fortalecimiento” tiene como objetivo determinar el nivel de
conocimientos sobre sexualidad que tienen los adolescentes de Centros Educativos de Lima.

El propósito está orientado a incentivar al personal de enfermería y personas responsables de
los adolescentes a capacitarse y crear nuevos programas de educación permanente en sexualidad.
Un programa de fortalecimiento orientada a la adopción de conductas sexuales saludables a
partir de la información que poseen, utilizando los recursos disponibles contribuyendo a
disminuir el riesgo en infecciones de transmisión sexual y en el fomento de una calidad de vida
saludable.

Consta de Capitulo I Introducción que incluye planteamiento y delimitación del problema,
formulación y justificación, objetivos y propósito, antecedentes del estudio, base teórica,
definición operacional de términos y operacionalización de la variable. Capítulo II Material y
Método que incluye tipo, nivel y método, sede de estudio, población, técnica e instrumento de
recolección de datos, procesamiento, análisis e interpretación de datos. Capítulo III Resultados y
discusión. Capítulo IV Conclusiones, Recomendaciones y Limitaciones. Finalmente se presenta
las referencias bibliográficas, bibliografía y anexos.
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