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RESUMEN 

 

 

Estudio no experimental descriptivo correlacional, basado en el Modelo secuencial de la 

conducta sexual humana propuesto  por  Carrobles, a fin de describir las características del 

comportamiento sexual en los adolescentes de la comuna de Concepción y la relación 

existente entre autoestima y sus características sociodemográficas. Se aplicó un 

cuestionario auto administrado y de carácter anónimo, a un total de 302 adolescentes, 

elegidos al azar, que cursan tercer año medio de los liceos públicos de Concepción. El 

cuestionario que consta de dos partes, una de ellas denominada “Instrumento de trabajo 

para el estudio de las enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA en adolescentes” 

modificado para ser aplicado a la población chilena e Inventario de autoestima propuesto 

por Coopersmith. Los resultados muestran que la mayoría de los adolescentes poseen una 

autoestima categorizada como normal, un 35% de la muestra se ha iniciado sexualmente, el 

65% restante practican abstinencia sexual por desición personal. El total de la muestra 

califica a la educación sexual de regular a mala siendo la educación formal la principal 

fuente de obtención de información en este tema. La edad promedio de inicio para hombres 

y mujeres fue de 14 y 15 años respectivamente, la mayoría presenta actividad heterosexual, 

manteniendo relaciones genito-genitales y un bajo porcentaje ha cambiado de pareja en el 

último año. Con respecto al uso de terapia anticonceptiva la mayoría utiliza preservativo, 

siendo los amigos quienes enseñan la utilización de éste. Un 30,4% de los adolescentes 

sexualmente activos, no lo utiliza por desagrado. En relación a los conocimientos, los 

estudiantes encuestados poseen de regular a bajos conocimientos en la transmisión y 

complicaciones asociadas a ITS y VIH/SIDA relacionándose con una baja escolaridad de 



sus padres. La baja autoestima en alguna de las subescalas, se relacionó positivamente con 

abstinencia sexual por convicción personal y miedo al embarazo. Aproximadamente un 

40% de la muestra se puede constituir en un grupo de riesgo al mencionar que les dificulta 

o le es indiferente comprometerse con una sola pareja sexual, un 10% presentó 

simultaneidad de parejas, un 31,2% cambió pareja sexual en el último año y un 21,7% no 

usó métodos contraceptivos. Se concluye que se requiere mejorar  programas educativos en 

materia de sexualidad  transformando a ésta en un factor protector para enlentecer el inicio 

de actividad sexual en los jóvenes como también para prevenir la transmisión y contagio de 

ITS y VIH/SIDA 

 

Palabras claves: Adolescentes, conducta sexual, conductas de riesgo, conocimientos en 

sexualidad. 
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