
17

REVISIÓN

EfECTOS DE UN PROGRA-
MA DE EDUCACION SEXUAL 
SOBRE LA ACTITUD HACIA EL 
PARA QUÉ DE LA SEXUALI-
DAD EN ADOLESCENTES DE 
4TO Y 5TO AÑO DE MEDIA 

DIVERSIfICADA

MARÍA VIRGINIA TORRES
ESTRELLA OROZCO*

Recepción del artículo: Diciembre 2012
Revisión y aprobación final: febrero 2013

*  Psicólogo, Ms. en Terapia Conductual y Sexo-
logía, Dra. En ciencias Gerenciales, Profesor 
Titular, coordinadora posgrado Maracaibo.

 estrellacastro1941@hotmail.com

Vol. xix - Nº 1. ENEro - juNio 2014 (17-30)



18

María Virginia Torres, Estrella Orozco

Volumen xix - número 1

RESUMEN ABSTRACT

EfECTOS DE UN PROGRAMA 
DE EDUCACION SEXUAL SOBRE 

LA ACTITUD HACIA EL PARA QUÉ 
DE LA SEXUALIDAD EN 

ADOLESCENTES DE 4TO Y 5TO AÑO 
DE MEDIA DIVERSIfICADA

La presente investigación es de tipo expe-
rimental con un nivel explicativo. Tuvo como 
objetivo demostrar la influencia que se genera 
en los adolescentes al hacer conciencia sobre 
la actitud hacia el para qué de la sexualidad. 
Para medir la variable dependiente Actitud ha-
cia el para qué, se utilizó el Test sobre el para 
qué de la sexualidad (versión Torres y Orozco) 
y la variable independiente estuvo enmarcado 
en la aplicación del Programa de Educación 
sexual para adolescentes de 4to y 5to año de 
Educación Media Diversificada, bajo el enfo-
que cognitivo-conductual. Tanto el instrumen-
to como el programa fueron validados por los 
investigadores. La muestra estuvo constituida 
por 50 adolescentes. El análisis de los datos se 
llevó a cabo mediante la aplicación del progra-
ma SPSS vs 12 para las Ciencias Sociales. Los 
resultados muestran homogeneidad entre el 
grupo control y el grupo experimental. Luego 
del proceso de evaluación y el análisis de los 
resultados, se determinó que es típico de los 
adolescentes actuales centrarse en las emocio-
nes, es decir, el área afectiva, lo que conlleva 
estar íntimamente relacionado con el para qué 
recreativo, dejando de lado el área cognitiva y 
conductual que se ven relacionadas con el para 
qué relacional y el para qué reproductivo. Au-
nado a ello, prefieren relaciones románticas, 
con intimidad y pasión pero con poco o ningún 
compromiso.

Descriptores: Actitud hacia el para qué de 
la sexualidad, programa de educación sexual.

EffECTS Of A SEX EDUCATION PRO-
GRAM ON ATTITUDE TOWARDS THE 
fOR TEEN SEXUALITY IN 4TH AND
5TH YEAR Of DIVERSIfIED MEDIA

This research is experimental, with an ex-
planatory level. Its objective was to demons-
trate the influence generated in teens to raise 
awareness about the attitude towards him so 
that sexuality. To measure the dependent varia-
ble Attitude toward him that, we used the “Test 
of the for of Sexuality” (Torres and Orozco 
version) and the independent variable was fra-
med in the implementation of the Sexual Edu-
cation adolescents 4th and 5th year Secondary 
Education diversified, under the cognitive-
behavioral approach. Both instrument and the 
program were validated by researchers. The 
sample consisted of 50 adolescents. The data 
analysis was performed using SPSS program 
implementation vs 12 for the Social Sciences. 
The results show consistency between the con-
trol group and the experimental group, after the 
process of assessment and analysis of the re-
sults was determined that is typical of today’s 
teenagers focusing on emotions, ie the affec-
tive area leading to be intimately related to it 
that recreational, leaving aside the cognitive 
and behavioral are related to him so that repro-
ductive relational him, coupled with romantic 
relationships they prefer, with intimacy and 
passion but with little or no compromise.

Descriptors: Attitude towards him that of 
sexuality, sexual education program.
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INTRODUCCIÓN

Para dar inicio a la presente investi-
gación es importante conceptualizar qué 
son las actitudes. Las actitudes son un 
sentimiento hacia un objeto actitudinal 
es bueno o malo, justo o injusto1. Es una 
tendencia psicológica que se expresa 
mediante la evaluación de una entidad u 
objeto concreto, con cierto grado de fa-
vorabilidad o des-favorabilidad.

Para dar formalidad teórica al pre-
sente trabajo, se manejará el concepto 
de actitud como una tendencia psicoló-
gica hacia el para qué de la sexualidad. 
Aunado al concepto preestablecido2 hay 
que tomar en cuenta que una considera-
ción importante en formación la de las 
actitudes de los jóvenes hacia la sexua-
lidad es la presión social que se ejerce a 
través de los medios de comunicación, 
manteniendo información estimulante; 
por otro lado, los pares, es decir amigos 
y conocidos, ejercen una influencia muy 
fuerte por el deseo de todo adolescente 
de ser aceptado por los grupos sociales 
y ser normal.

Vale decir que los aspectos actitudi-
nales están enmarcados por las opinio-
nes, creencias y conocimientos que se 
adquieren del medio social. De esta for-
ma se podría afirmar que la actitud de los 
adolescentes hacia el para qué de la se-
xualidad, es aquella postura psicológica, 
enmarcada dentro de lo cognitivo, con-
ductual y afectivo, hacia la sexualidad: 
hacia las razones por las cuales deciden 
tener o no relaciones sexuales.

Las actitudes tienen tres componen-
tes que se clasifican en cognitivo, afec-
tivo y conductual.3 Entendiéndose como 
el componente cognitivo el conjunto de 
creencias y conocimientos hacia un ob-
jeto actitudinal. En la presente investiga-
ción todas las creencias, ideas, opiniones 
y conocimientos que se tienen hacia el 
para qué de la sexualidad.

El componente afectivo hace referen-
cia a las emociones, a los sentimientos 
vinculados a determinados objetos o 
situación. Y por último, el componente 
conductual implica una predisposición 
para actuar y responder en forma deter-
minada ante ciertas situaciones u obje-
tos. Estos tres componentes interactúan 
de forma cíclica y dependiente, ya que 
se genera una creencia o pensamiento, 
que a su vez genera una emoción positi-
va o negativa propiciando una respuesta 
o reacción conductual.

El ser humano es sexuado por natu-
raleza4, por ello la sexualidad juega un 
rol esencial desde el nacimiento has-
ta la muerte. Partiendo de esta premisa 
comienza a ser foco de atención el para 
qué de la sexualidad: bajo qué condicio-
nes o qué impulsa a la personas, particu-
larmente a los adolescentes, a iniciarse 
y a mantenerse activos sexualmente.5 Al 
haber una interacción sexual, existe una 
identificación previa de su para qué, el 
cual determinará su comportamiento se-
xual con el acompañante.

Por otro lado, el adolescente se en-
cuentra constantemente en la búsqueda 
de su identidad. En la que se incluye, por 
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supuesto, la identidad sexual: una ima-
gen corporal específica y libre de distor-
siones6. También se da el reconocimien-
to de lo que es eróticamente placentero o 
desagradable, la presencia de conflictos 
sobre la orientación sexual, la necesidad 
de experimentar lo erótico como un as-
pecto de la intimidad con otra persona 
(relaciones sexuales) y ser responsable 
con él o ella misma y con la sociedad.

Considerando lo expresado anterior-
mente, el hecho de que los adolescentes 
se encuentren en una etapa donde pre-
sentan muchos conflictos a nivel sexual 
dificulta la adquisición de la identidad 
sexual y, quizás tampoco logra identi-
ficar su para qué o simplemente nunca 
se hayan preguntado cuál es el objetivo 
de iniciarse y mantenerse sexualmente. 
Esto acarrea problemas sociales debido 
a la poca consciencia de lo que implica 
tener relaciones sexuales y la responsa-
bilidad que se debe asumir ante sus posi-
bles consecuencias.

Para sustentar lo explicado, se pre-
sentarán algunas estadísticas de la Or-
ganización Mundial de la Salud, que 
muestran la realidad social en cuanto a 
la sexualidad. Estos resultados muestran 
que un 10% de los individuos en Vene-
zuela se inician sexualmente a los 12 
años de edad o antes, un 20 o 25% a los 
16 años o antes y el 65% restante a los 
17 o 18 años de edad. Dichas estadísti-
cas demuestra que a los 18 años de edad 
la población adolescente o adulta tem-
prana ya mantiene relaciones sexuales 
activas y, en la mayoría de los casos, sin 

la información necesaria para percatarse 
del para qué de esas relaciones sexua-
les, evitando tener una sexualidad sana 
y responsable. 

Las cifras demuestran que Venezuela 
es el primer país sudamericano en vo-
lumen de embarazos no planificados, 
siendo registrados 98 nacimientos por 
cada mil mujeres entre 15 y 19 años 
de edad. En el caso de la propagación 
de enfermedades de trasmisión sexual, 
según el Ministerio de Sanidad y Asis-
tencia Social en Venezuela para el año 
2009, las enfermedades de transmisión 
sexual y el SIDA constituyen un grupo 
de enfermedades endémicas cuya princi-
pal fuente de transmisión es el contacto 
sexual. También se incluyen enfermeda-
des como la sífilis, gonorrea, el Virus de 
Papiloma Humano (V.P.H.), tricomonia-
sis y el síndrome de Inmune Deficiencia 
Adquirida (SIDA).

El uso del preservativo o algún otro 
anticonceptivo en ocasiones es pasa-
do por alto, a pesar del sin número de 
proyectos desarrollados por los centros 
de salud. En la actualidad el 60% de 
los hombres usa protección mientras 
que el 40% no usa protección alegando 
que el placer disminuye al usar condón. 
En el caso de las mujeres jóvenes el 78% 
se protege. Reportado en el 2004 por 
Mora7, en el estado Zulia se recibían un 
aproximado de 10 pacientes diarios con 
aborto de los cuales el 40% eran provo-
cados, estos abortos tienen un riesgo sig-
nificativo para las madres, además del 
que implica la muerte de los neonatos.
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En lo referente a los programas de 
educación en niños y adolescentes, se 
afirma que: Los programas de educación 
sexual deberían iniciarse tempranamen-
te, ser específicos para cada edad y cons-
tituir una actividad continua de promo-
ción de la salud sexual en todos los años 
escolares. A los trece años de edad los 
pre-adolescentes deberían manejar con-
ceptos adecuados y funcionales sobre 
sexualidad a fin de evitar angustias in-
necesarias y embarazos no deseados du-
rante los años de la pubertad. Durante la 
adolescencia el programa debería incluir 
información acerca de las variantes se-
xuales como la homosexualidad y sobre 
las enfermedades de transmisión sexual, 
sus síntomas, sus consecuencias y su 
prevención, debiéndose hacer hincapié 
en la preparación para la vida comparti-
da, la vida familiar y la paternidad.7 

El contenido específico de los progra-
mas se debería determinar localmente a 
la vista de las circunstancias particulares 
de cada población, tomando en cuenta 
sus costumbres entre otros elementos. 
También debería estar aprobado y res-
paldado por la comunidad. Tomando en 
cuenta a los adolescentes involucrados 
en el programa, se debe tener en cuenta 
que se encuentran en una etapa de tran-
sición entre la niñez y edad adulta que 
genera grandes cambios de conducta 
en todas las áreas, especialmente en la 
sexual, ya que los cambios hormonales 
propios de la edad impulsan o motivan 
cierto tipo de actitudes. Partiendo de la 
idea de que la actitud es la evaluación 
favorable o desfavorable ante un sujeto 
u objeto8.

La actitud hacia el para qué de la 
sexualidad se ha venido trabajando en 
los últimos años, buscando concientizar 
a las personas, y en mayor grado a los 
adolescentes, de todas las implicaciones 
que conllevan ser sexualmente activo, 
a que siguiendo ciertos parámetros es 
posible lograr sus objetivos sin deterio-
rarse a sí mismos o a terceros. El para 
qué establece las razones por las cuales 
los individuos, tanto hombres como mu-
jeres, deciden tener relaciones sexuales. 
Puede dividirse en el para qué recreati-
vo, el para qué reproductivo y el para 
qué relacional. Cada persona presenta 
un para qué, de forma consciente o in-
consciente9.

El para qué afectivo o recreacional: 
es el tipo de para qué donde se busca 
solo el placer mutuo, por ello no existe 
ningún tipo de compromiso implícito o 
explícito. Ambos individuos están cla-
ros de cuál es el objetivo del encuentro 
sexual. Este para qué busca el placer in-
mediato. 

El para qué relacional: en este caso 
si existe compromiso, es decir, en el acto 
sexual entre una pareja, sea cual sea la 
variante de la misma, ambos están cla-
ros de que en los encuentros sexuales 
se busca placer enmarcado dentro del 
amor, respeto y consideración. 

Para qué reproductivo: como su 
nombre lo indica, se busca generar vida 
y darle la bienvenida a otro ser vivo. 
Existe entre aquellos individuos que se 
encuentran enfocados en tener hijos, 
asumiendo las consecuencias que esto 
implica. No necesariamente involucra 
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placer ni compromiso, puede haberlo o 
no, pero ambos integrantes de la pareja 
conocen el objetivo principal. 

A partir de lo expuesto anteriormen-
te, esta investigación se plantea como 
interrogante: ¿Cuáles serán los efectos 
de un Programa de Educación Sexual 
sobre la actitud de los adolescentes hacia 
el para qué de la sexualidad?

MATERIALES Y MÉTODOS:

La investigación es de tipo experi-
mental, ya que existe una variable inde-
pendiente que pretende generar cambios 
sobre una variable dependiente bajo una 
relación de causa-efecto, siendo de nivel 
explicativo enfocándose en dar respues-
tas a las causas de los eventos sociales. 
Por otra parte, tiene un diseño cuasi 
experimental ya que el investigador no 
puede presentar los valores de la varia-
ble independiente a voluntad, ni puede 
crear los grupos experimentales de ma-
nera aleatoria.

La población objeto de estudio estuvo 
conformada por 50 sujetos: 25 asigna-
dos de forma aleatoria al grupo control y 
25 al grupo experimental. Pertenecientes 
a 4to y 5to año de bachillerato con nivel 
socio-económico bajo y medio, y nivel 
de educación alfabetizados. De dos ins-
tituciones, una a nivel privado y una a 
nivel público.

El instrumento Test sobre el para qué 
de la sexualidad, con sus siglas (PQS), 
fue realizado con el objetivo de identi-
ficar el para qué de la sexualidad que 

presentaban los adolescentes que res-
pondían a dicha prueba. En el mismo se 
manejaron las tres dimensiones del para 
qué de la sexualidad: el recreativo, el re-
lacional y el reproductivo.

Propiedades Psicométricas
del instrumento

El instrumento de recolección de 
información sobre el para qué de la 
sexualidad, está fundamentado teórica-
mente en los aportes de Eagly y Chaiken 
(1993) y Collins (1970) en cuanto a 
la actitud, en Bianco (1998) y Moles 
(2007) en lo referente al para qué de la 
sexualidad. Fue sometido a la validación 
de contenido a través del juicio de cinco 
especialistas en el área de la sexualidad 
y de metodología, que se encargaron de 
corregir redacción, congruencia y viabi-
lidad de cada uno de los ítems. Luego de 
la aplicación de la prueba piloto a vein-
te adolescentes, se determinó la confia-
bilidad del instrumento para medir la 
variable Actitud hacia el para qué de la 
sexualidad.

Para dicho procedimiento se uti-
lizó el método del Coeficiente Alfa 
de Cronbach arrojando un resultado de: 
0,801 para toda la escala. En el para 
qué recreativo se obtuvo un coeficiente 
de 0,919; en el para qué reproductivo de 
0,650 y en el para qué relacional fue de 
0,691. Se observa a través de los coefi-
cientes, que la dimensión Recreativa se 
posiciona como “Muy Alta”, mientras 
que la Reproductiva y Relacional como 
“Alta” según la escala de Ruiz-Bolívar 
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cias significativas o no, antes y después 
de la aplicación del programa.

Por otra parte, se utilizó la prueba T- 
Student con la finalidad de comparar los 
puntajes del post-test del grupo control 
y experimental. En dicha investigación 
se manejó la actitud como una tendencia 
psicológica que se expresa mediante la 
evaluación de una entidad u objeto con-
creto, con cierto grado de favorabilidad 
o des-favorabilidad8. Por otro lado, el 
para qué de la sexualidad9 debe ser el 
objetivo que se persigue al tener relacio-
nes sexuales y no el por qué.

La discusión de los resultados inicia 
con la evaluación de la actitud hacia el 
para qué de la sexualidad. Se presentó 
una medición del efecto de cada uno de 
sus componentes, desarrollando el efec-
to de los componentes Recreativa, Re-
productiva y Relacional del para qué de 
la sexualidad, tanto en el grupo control 
como en el experimental. Puede eviden-
ciarse en el siguiente cuadro:

(2002). Los resultados indican que el 
instrumento es altamente confiable para 
su aplicación, ya que todos los ítems son 
homogéneos y miden la misma variable. 

En su versión final, el instrumen-
to quedó conformado por 36 reactivos 
redactados en forma de afirmación en 
una escala de tipo Likert. Dicho ins-
trumento se aplicó de forma individual 
a los 50 sujetos que participaron en la 
investigación. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
DE LOS RESULTADOS

A continuación se procede a analizar 
los datos arrojados por el instrumento 
Test sobre el para qué de la Sexualidad 
aplicados a la población de adolescentes 
de las instituciones U.E. Almirante Padi-
lla y U.E Juan Pablo I. Para el análisis se 
utilizó estadística descriptiva, medidas 
de tendencia central y la prueba T- Stu-
dent para muestras relacionadas, con la 
finalidad de comprobar si había diferen-

Tabla N° 1: Evaluación de la actitud hacia el para qué de la sexualidad

 Grupo Componentes Pre-test Post-test
   Media±de Media±de

 Control Recreativa 3,5±1,12 3,8±1,12

  Reproductiva  1,68±0,69 1,68±0,69

  Relacional 3,9±0,79 3,6±0,65

 Experimental Recreativa 3,5±1,08 2,6±0,49

  Reproductiva 1,8±0,68 1,2±0,37

  Relacional 4,0±0,87 3,9±0,61
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En el cuadro N° 1, los resultados ob-
tenidos muestran que, antes de la apli-
cación del programa, el grupo control 
en el área recreativa tuvo una media de 
3,5 lo que indica una actitud positiva ha-
cia el para qué recreativo, al igual que 
el grupo experimental con una media 
de 3,5, lo que indica homogeneidad en 
los grupos. Luego de la intervención el 
grupo control con una media de 3,8 se 
mantuvo en actitud positiva, y el grupo 
experimental con una media de 2,6 dis-
minuye a una actitud muy negativa hacia 
el área recreativa de la sexualidad que 
busca sexo por placer sin involucrar sen-
timientos ni compromiso.

Luego, en el área reproductiva, en el 
pre-test del grupo control se obtuvo una 
media de 1,68 lo que muestra una acti-
tud totalmente negativa hacia la procrea-
ción y en el caso del grupo experimental 
antes de la aplicación del programa se 
obtuvo una media de 1,8 manteniéndose 
una actitud totalmente negativa al igual 
que el grupo control. Luego de la aplica-
ción del taller el grupo control no mues-
tra cambios ya que mantiene la media en 
1,68 y el grupo experimental disminuye 
su media a 1,2 manteniéndose en una ac-
titud totalmente negativa.

En el área relacional el puntaje del 
pre-test del grupo control fue de 3,9 lo 
que indica una actitud positiva hacia las 
relaciones estables que incluyen no solo 
intimidad y pasión, sino que se ven en-
marcadas en el compromiso, el respeto y 
el cariño. El puntaje del pre-test del gru-
po experimental fue de 4 el cual lo sitúa 
en una actitud positiva hacia el para qué 
relacional.

En el post-test el grupo control tuvo 
un puntaje de 3,6 que lo ubica en el 
mismo renglón de actitud positiva ante 
el para qué relacional, sin embargo, 
es menor que el resultado del post-test 
del grupo experimental que se ubica en 
3,9 que significa actitud positiva ante el 
para qué relacional ubicado en el bare-
mo elaborado.

(…) La vida comprometida está ba-
sada en gratificaciones que no pue-
den ser adquiridas mediante otras 
vías, como aprender un oficio o de-
porte, sino de manera más elaborada. 
Una gratificación supone una sensa-
ción positiva de mayor duración que 
el placer, es menos instantánea, más 
difícil de convertir en un hábito y, 
además, implica mayor presencia de 
la consciencia y del pensamiento.10 

Es decir, un cambio de actitud en esta 
área, implica un cambio cognitivo.

En los resultados se observa que el 
área afectiva está más relacionada con 
el para qué recreativo, donde lo primor-
dial es el disfrute y la satisfacción. Los 
adolescentes presentan estados afectivos 
muy intensos, sintiendo cada una de las 
emociones al máximo, aman y odian con 
todo su ser; aunado a ello se presentan 
estados de impulsividad y poca cons-
ciencia de riesgo propio de la edad, que 
los lleva a sentir más que a pensar11, 12. 
Dichos estados de impulsividad sitúan 
al adolescente inclinado al para qué re-
creativo con grandes influencias 
emocionales. 

 Por otro lado, el área cognitiva se 
relaciona estrechamente con el para qué 
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Tabla N° 2: Baremo de correlación

	 Magnitud	 Significado

 0,00 a 0,29 baja correlación

 0,30 a 0,69 moderada correlación

 0,70 a 1,00 alta correlación

Para evaluar el efecto del tratamiento 
se realizaron las comparaciones según 
cada una de las sub-dimensiones obte-
niéndose los resultados siguientes:

En la tabla N° 3 se muestra que en la 
actitud de los sujetos hacia el para qué 
de la sexualidad no presentaron cam-
bios en el pre-test del grupo control y 
experimental antes de la aplicación del 
programa, con un nivel de significancia 
de 0,06, ya que ambos grupos tenían ca-
racterísticas similares. Lo cual indica la 
homogeneidad de ambos grupos.

 Igualmente, se observa en la tabla 
N° 2 que se lograron cambios en am-
bos grupos en el área recreativa una 

relacional, en el juegan un papel impor-
tante los pensamientos presentes y futu-
ros, las relaciones estables y duraderas, 
estando presente el compromiso sin per-
der la pasión y en ocasiones la intimidad 
pero con mayor responsabilidad, ya que 
se toman en cuenta las consecuencias a 
futuro. 

También los componentes de: acti-
tud, cognitivo, conductual y afectivo se 
encuentran interrelacionados, indican-
do que los adolescentes presentan con-
gruencia entre lo que piensan, sienten 
y hacen. Sin embargo, el componente 
afectivo predomina de manera signifi-
cativa con el componente recreativo13 
se busca placer inmediato involucrando 
sentimientos y emociones, el compo-
nente principal de estas relaciones es la 
pasión, como estado de deseo intenso y 
unión con el otro. 

 A continuación se muestra el bare-
mo de correlación dado por Castejón 
(2008), establece que:

Tabla N° 3: Efecto del tratamiento del para qué recreativo

 Sub-dimensión Comparación Prueba estadística P

  Entre pretest
  Control vs experimental T = 0,10 0,060

  Entre postest
 Recreativo Control vs experimental T = 4,91 0,001

  Entre pre y post
  del control T = - 0,95 0,348

  Entre pre y post
  del experimental T = 3,37 0,001
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vez aplicado el programa como varia-
ble interviniente, con un nivel de sig-
nificancia de 0,001 lo indica que hay 
diferencias significativas, entre el grupo 
control y experimental. Es decir, que el 
programa tuvo efectos a nivel del grupo 
experimental.

 Al comparar en la tabla N° 2, el pre-
test y el post-test de ambos grupos en 
el para qué recreativo se reflejó en el 
caso del grupo control un nivel signifi-
cancia de 0.348 y en el caso del grupo 
experimental el nivel de significancia es 
de 0,001. Es decir, que a pesar de que 
ambos puntajes tienen un nivel de sig-
nificancia alto el grupo experimental 
presenta cambios más acentuados mos-
trando que los objetivos del programa 
fueron efectivos. Las diferencias que se 
evidencian en el grupo control se deben 
a la variable extraña, que se refiere a la 
comunicación entre los adolescentes que 
mantenían en sus interacciones durante 
las horas de clases.

En la tabla N° 4 correspondiente a 
la dimensión reproductiva se observa, 

antes de la aplicación del programa, que 
no se presentaron cambios entre ambos 
grupos con un nivel de significancia de 
0,662, lo cual confirma que ambos, tan-
to el control como el experimental, son 
homogéneos.

 Con relación a los resultados de los 
adolescentes luego de la aplicación del 
programa en el área reproductiva, con 
un nivel de significancia de 0,004 indi-
cando que hay diferencias significativas 
entre el post-test del grupo control y el 
experimental, evidenciándose de esta 
forma los efectos de la variable intervi-
niente sobre la población estudiada.

Al comparar el pre-test y el post-test 
de ambos grupos en el para qué repro-
ductivo se reflejó en el caso del grupo 
control un nivel significancia de 0.05 lo 
que indica que no hubo diferencias sig-
nificativas en ambas aplicaciones y en 
el caso del grupo experimental el nivel 
de significancia es de 0,6 lo que señala 
que no se encontraron cambios en esta 
dimensión, es decir, al comparar las 

Tabla N° 4: Efecto del tratamiento del para qué reproductivo

 Sub-dimensión Comparación Prueba estadística p

  Entre pretest
  control vs Experimental T = - 0,32 0,662

  Entre postest
 Reproductivo control vs Experimental T = 3,07 0,004

  Entre pre y post
  del control T = 1,95 0,05

  Entre pre y post
  del experimental T = 4,52 0,640
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respuestas de los sujetos antes y después 
de la intervención, se evidencia que su 
percepción hacia el área reproductiva se 
mantuvo igual que antes de la interven-
ción. Es decir, no es importante para los 
adolescentes en estos momentos el acto 
de la reproducción y muchos menos ge-
nerar vida. 

En la tabla N° 5 referente a los re-
sultados de la dimensión relacional, re-
firiéndose a aquellas relaciones estables 
que incluyen el compromiso, el respeto 
y el cariño. Se observa a través en el 
pre-test del grupo control y experimen-
tal que no se presentaron cambios entre 
grupos, con un nivel de significancia de 
0,53, indicando la homogeneidad de los 
mismos. De igual forma se observa en el 
post-test de ambos grupos experimenta-
les antes y después de la aplicación del 
programa, que hubo un nivel de signi-
ficancia de 0,0295, lo cual indica dife-
rencias significativas, mostrando que el 
programa aplicado generó cambios en 
los participantes.

Tabla Nº 5: Efecto del tratamiento del para qué relacional.

 Sub-dimensión Comparación Prueba estadística p 

  Entre pretest
  control vs experimental  T = 0,10 0,053

  Entre postest
 Relacional control vs experimental T = 2,24 0,0295

  Entre pre y post
  del control T = 1,95 0,090

  Entre pre y post
  del experimental T = 0,472 0,6401

  Al comparar el pre-test y el post-
test de ambos grupos en el para qué re-
lacional se reflejó en el caso del grupo 
control un nivel significancia de 0,090 
lo que indica que no hubo diferencias 
significativas en ambos tratamientos y 
el caso del grupo experimental el nivel 
de significancia es de 0,64 lo que indica 
que no hubo cambios significativos lue-
go del programa. Lo que muestra que la 
actitud positiva hacia el para qué de la 
sexualidad se mantuvo.

  En este sentido, lo recreacional pre-
valece sobre lo reproductivo y lo rela-
cional. Este placer inmediato tiende a 
ser efímero y suele implicar los sentidos 
y las emociones. Además suele conver-
tirse en hábito y cuando se ha acabado, 
se regresa al estado de satisfacción o in-
satisfacción. Ese placer funciona como 
una fuente de motivación poderosa, es 
una fuerza conservadora que hace desear 
satisfacer las necesidades que se experi-
mentan, conseguir bienestar, relación y 
aceptación en los grupos de pares.10
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 De acuerdo a los resultados obte-
nidos se puede evidenciar que si se ge-
neraron cambios luego de la aplicación 
del programa, esto concuerda con los 
resultados encontrados en la literatura14 
donde se indica que el Taller de Educa-
ción Sexual es efectivo sobre la actitud 
hacia la sexualidad. Es decir, la aplica-
ción de programas referentes a modificar 
las actitudes de los adolescentes sobre 
su sexualidad, si tienen efecto sobre la 
población objeto de estudio, generando 
cambios significativos en la adopción de 
conductas sexuales más responsables.

 Por otra parte, el estudio corrobora los 
hallazgos15,16 y 17 de quienes demostraron 
la prevalencia del componente cognitivo 
sobre los demás componentes (afectivo 
y conativo) y que las actitudes son re-
lativamente permanentes, ya que una 
vez implantadas rigen el comportamien-
to positivo y negativo del individuo18. 

Debido a la complejidad de ésta va-
riable, se deben tomar en cuenta las si-
guientes condiciones para llevar a cabo 
un cambio actitudinal en los adolescen-
tes19: Debe existir una figura de presti-
gio encargada de impartir el programa, 
el mensaje o la información debe darse 
con fuerza y, por último, las personas 
que escuchan, en este caso los adoles-
centes, deben tener disposición al cam-
bios, demás, se debe aplicar el programa 
de intervención durante un tiempo apro-
ximado de 3 a 6 meses.

  El para qué de la sexualidad5 es una 
variable cognitiva que describe que al 
existir el establecimiento de una acción 

o interacción sexual, implica la identifi-
cación previa del mismo. Lo que signifi-
ca que tanto la actitud como el para qué 
de la sexualidad son componentes cog-
nitivos principalmente, lo que muestra 
complejidad en su acción e interacción 
durante el proceso evaluativo y los obje-
tivos planteados.

De lo expuesto anteriormente, se pue-
de inferir un aspecto relevante: al sumi-
nistrar información tanto directa como 
indirecta sobre el hacer contacto con el 
objetivo que se persigue al tener relacio-
nes sexuales motiva a la reflexión, que 
podría ser el inicio generador de cam-
bios positivos en los adolescentes para 
que inicien el camino hacia la modifica-
ción de la actitud.

Además, la educación sexual hacia 
los adolescentes debe estructurarse a tra-
vés de la emocionalidad, los valores y la 
empatía, tomando en cuenta los aspectos 
necesarios para el cambio de conducta y 
no desde la negación, el moralismo y lo 
prohibitivo.

CONCLUSIONES

  Los resultados indican que los ado-
lescentes de 4to y 5to año del ciclo medio 
diversificado identifican medianamente 
su para qué, solo que en ocasiones des-
conocen cómo aplicar esto en sus vidas 
y hacerlo útil para su desarrollo sexual. 
Presentándose como aspecto más im-
portante el área afectiva en las relacio-
nes sexuales acompañado con el pla-
cer y la intimidad que describe el para 
qué recreativo, el cual concuerda con 
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investigaciones anteriores realizadas 
con adolescentes que reflejan que sus 
relaciones son primeramente recreacio-
nales, luego con el tiempo pueden con-
vertirse en relacionales y finalmente en 
la edad adulta serían reproductivas.

Luego de la aplicación del programa 
se pudo comprobar que la actitud de los 
adolescentes hacia la sexualidad, según 
el baremo de corrección, se ubica en alta 
actitud hacia el para qué de la sexuali-
dad. Con ello se puede comprobar que 
los adolescentes de 4to y 5to año, a través 
del programa, modificaron aspectos cog-
nitivos sobre el para qué de las relacio-
nes sexuales y sus consecuencias. Man-
teniéndose según los hallazgos la misma 
actitud hacia las dimensiones recreati-
vas y afectivas de manera significativa.

Al establecer comparación entre am-
bos grupos, el control y el experimental, 
el grupo que no recibió tratamiento no 
mostro cambios con relación a la actitud 
hacia el para qué de la sexualidad, es de-
cir, no se observaron cambios desde el 
punto de vista cognitivo sobre su para 
qué sexual.
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