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“COMPORTAMIENTO SEXUAL ASOCIADO  

A AUTOESTIMA Y CARACTERISTICAS FAMILIARES EN ADOLESCENTES EN 

RIESGO SOCIAL” 

 
 

RESUMEN 
 

 
Introducción: El comportamiento sexual de los y las adolescentes es una de las 

mayores preocupaciones que tienen la sociedad y la familia, lo que se refleja en 

diversas investigaciones que se han realizado y en los registros sanitarios que 

informan acerca del embarazo adolescente y de las infecciones de transmisión 

sexual. 

 

Objetivo: Analizar la asociación del comportamiento sexual, la autoestima y 

características familiares en adolescentes en riesgo social. 

 

Método: Investigación no experimental, transeccional, descriptiva y correlacional, 

de tipo cuantitativo, realizado en un grupo de 148 adolescentes en riesgo social de 

la comuna de Lota, durante el año 2005. Se utilizó un cuestionario de 

comportamiento sexual para estudios de Salud Reproductiva de la Organización 

Panamericana de la Salud y el Test de Rosenberg para medir autoestima. Las 

encuestas fueron anónimas y auto-administradas con consentimiento informado. 

Se utilizó programa estadístico SAS, versión 9.1. Se emplearon test x2 para probar 

las diferencias de proporciones. Estos resultados se reportaron como los odds 

ratio ajustados (or) con intervalos de confianza del 95% (IC 95%), significativos 

valores p <0,05. 

 

Resultados: El grupo estudiado presentó un promedio de edad de 13,4 años y el 

promedio de años de educación fue de 7,1 años. Los resultados de esta 

investigación muestran en promedio que un 26% de los y las adolescentes ya han 

tenido relaciones sexuales; los hombres un 27,9% y las mujeres en un 24,4%. Las 
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edades promedios de inicio de estas relaciones sexuales fueron de 12,6 años en 

los hombres y 13,7 años en las mujeres. Esta primera relación sexual es realizada 

casi en un 50% con polola y/o amigos. 

El 84,5% de los y las adolescentes manifestaron saber cuándo una mujer 

puede quedar embarazada, sin estimarse diferencias estadísticamente 

significativas entre adolescentes hombres y mujeres. Un 100% tiene el 

conocimiento o información respecto del VIH/SIDA. Un 55% conversa con padres 

u otros adultos acerca de métodos de control de natalidad.  

El 67,1% de los y las adolescentes presentaron una autoestima alta. 

Adolescentes que han iniciado las relaciones sexuales presentan una autoestima 

alta en un 57,9% y autoestima baja en un 5,2%. 

Un 71,7% de los y las adolescentes le otorgan importancia a la violencia 

recibida desde sus padres. Esta se incrementa a medida que aumenta la edad, 

siendo de un 86,2% desde los 16 años. Y aquellos adolescentes que sí iniciaron 

relaciones sexuales en su mayoría presentaron preocupación por la violencia, un 

86,5%. 

Los y las adolescentes les atribuyen  importancia a la posibilidad de ser 

víctimas de abuso sexual en un 81,2%.  

Un 74,6% de los y las adolescentes presentan padres que viven juntos y/o 

casados. 

 

Conclusiones: Una importante caracterización del comportamiento sexual de los 

y las adolescentes en riesgo social es la precocidad del inicio sexual en relación a 

otras poblaciones adolescentes chilenas.  

Presentan una autoestima alta, y seria necesario determinar si ésta les 

permite enfrentar de mejor forma la sexualidad. 

Es fundamental estudiar los reales alcances de la educación y 

conocimientos o información que manejan respecto a la sexualidad. 

La mayoría presenta padres casados que viven juntos y el tema de la 

percepción o preocupación de la violencia es alto. 

 


