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RESUMEN 

Introducción. La sexualidad se intensifica en la 

pubertad, etapa en la que los jóvenes desarrollan su 

personalidad y su particular identidad. Uno de los 

principales problemas de esta etapa vital del ser 

humano es el embarazo adolescente, ya que se trata 

de un grave problema de salud pública a nivel 

mundial, debido a los riesgos que supone tanto para 

la salud de la madre como la del hijo. La educación 

sexual es fundamental para desarrollar un equilibrio 

entre habilidades y destrezas para llevar a cabo una 

sexualidad adecuada, prevenir embarazos precoces 

no deseados y el contagio de enfermedades de 

trasmisión sexual. Castilla- La Mancha es 

considerada como la segunda comunidad con la tasa 

de maternidad entre adolescentes de 15 a 19 años 

más elevada de España, en especial Albacete, es por 

ello por lo que se plantea la realización de este 

estudio.  

Objetivo. El presente proyecto tiene como objetivo 

determinar si una intervención en educación sexual, 



basada en clases teórico- prácticas y con el uso de 

las TICs, es eficiente para disminuir 

comportamientos sexuales de riesgo previniendo 

embarazos adolescentes y ETS.  

Metodología. Estudio cuasi-experimental 

clusterizado con una duración de 12 meses y una 

muestra de 500 adolescentes que cursan 3º de la ESO 

en los institutos de la provincia de Albacete, 

distribuidos en dos grupos, un grupo experimental 

que recibirá 5 sesiones teórico-prácticas con ayuda 

de las TICs acerca de la sexualidad, y otro grupo 

control que no recibirá ningún tipo de información. 

En ambos grupos, se cumplimentarán una serie de 

cuestionarios relacionados con las variables 

sociodemográficas del alumno y su familia, la 

autoestima, los conocimientos, aptitudes y 

comportameintos sexuales sobre sexualidad, 

métodos anticonceptivos y ETS, y percepción de 

riesgos.  

Palabras clave: Adolescente, educación sexual, 

embarazo adolescente, métodos anticonceptivos y 

enfermedades de transmisión sexual.   



ABSTRACT 

Introduction. Sexuality intensifies at puberty, a 

stage in which young people develop their 

personality and their particular identity. One of the 

main problems of this vital stage of the human being 

is adolescent pregnancy, it is a serious public health 

problema worlwide, because the risks it poses to 

both the health of the mother and the child. Sex 

education is essential to develop a balance between 

abilities and skills to carry out adequate sexuality 

and prevent unwanted early pregnancies and the 

spread of sexually transmitted diseases. Castilla-La 

Mancha is considered the second community with 

the highest maternity rate among adolescents aged 

15 to 19 years in Spain, especially Albacete, which 

is why this study is proposed.  

Objective. Determine if an intervention in sex 

education, base don theoretical-practical classes and 

with the use of ICTs, is efficient to reduce risky 

sexual behaviors by preventing adolescente 

pregnancies an STDs.  



Methodology. Clustered quasi-experimental study 

with a duration of 12 months and a sample of 500 

adolescents who are in the 3rt year of ESO in the 

intitutes of the province of Albacete, distributed in 

two groups, an experimental group that will receive 

5 theoretical-practical sessions with the help of ICTs 

about sexuality, and another control group that will 

not receive any information. In both groups, a series 

of questionnaires will be completed related to the 

sociodemographic variables of the student and his 

family, self-esteem, knowledge, skills and sexual 

behaviour on sexuality, contraceptive methods and 

STDs, and risk perception. 

Key words: Adolescent, sex education, adolescent 

pregnancy, contraceptive methods and sexually 

tranmitted diseases.  
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1. INTRODUCCIÓN  

En la sociedad actual temas tales como embarazos 

adolescentes, uso de métodos anticonceptivos y 

enfermedades de trasmisión sexual siguen 

considerándose, en muchos colectivos, un tabú(1). 

Sin embargo, la sexualidad se trata de un elemento 

esencial en el ser humano, que se desarrolla a través 

de la interacción de la propia persona y la sociedad. 

Un completo desarrollo de la sexualidad es 

fundamental para un adecuado bienestar individual, 

colectivo e interpersonal(2). 

La sexualidad se intensifica en la pubertad, etapa en 

la que los jóvenes desarrollan su personalidad y su 

particular identidad, siendo la autoestima uno de los 

pilares fundamentales de la orientación sexual. La 

autoestima se trata de un sentimiento adquirido de la 

sociedad, de aprecio y aceptación a sí mismo, ligado 

al sentimiento de valía, persona y competencia(2,3).  

La forma en la que los adolescentes son tratados 

dentro de la sociedad y el lugar que ocupan 
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determina fundamentalmente su salud reproductiva, 

es decir, el propio bienestar físico, psíquico y social 

de la persona, que además, forma parte de unas 

conductas reproductivas y sexuales saludables(2).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define 

la adolescencia como: “el periodo comprendido 

entre los 10 y los 19 años durante el cual el individuo 

adquiere la capacidad reproductiva, transita los 

patrones psicológicos de la niñez a la adultez y 

consolida la independencia socioeconómica”(4). 

Por lo tanto, la adolescencia se considera una etapa 

de la vida donde se producen los mayores cambios y 

crecimiento físicos, psicológicos y sociales del 

individuo, y en la cual se definen rasgos propios de 

identidad y personalidad. Además, en esta etapa de 

la vida suelen producirse mayores riesgos para la 

sexualidad(5-7). La adolescencia se divide en tres 

estadios o etapas: adolescencia temprana o pre-

adolescencia, intermedia o convenientemente 

declarada y avanzada o tardía.  

La adolescencia temprana abarca desde los 10 años 

hasta los 14; coincide con la pubertad y se 
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caracteriza por la existencia de grandes cambios 

psicosociales, alteraciones en el crecimiento. En esta 

etapa, el adolescente intenta conseguir mayor 

libertad e independencia y comienza a interesarse 

por su anatomía y fisiología sexual(11). 

La adolescencia intermedia comprende desde los 15 

hasta los 17 años. Esta etapa se identifica por una 

mayor independencia hacia los padres y familia, 

abandono escolar, aumento de relaciones 

románticas, comienzo de las primeras relaciones 

sexuales, y con ello, la existencia de una mayor 

posibilidad de embarazo temprano o adolescente, ya 

que se considera edad media de la primera relación 

sexual con penetración entorno a los 16,4 años(11,12). 

Por último, la adolescencia avanzada se considera 

entre los 17 hasta los 19 años de vida. Se caracteriza 

porque el adolescente se siente cómodo con sus 

valores y personalidad, busca los consejos familiares 

y se desarrolla la maduración cognitiva y sexual. Se 

trata de un periodo decisivo en la vida, en el que las 

personas deliberan tomar una trayectoria en su 

desarrollo(11).  
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El embarazo adolescente indica la gestación en 

jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y 19 

años, el cual se trata de un grave problema de salud 

pública a nivel mundial, debido a los riesgos que 

supone tanto para la salud de la madre como del 

hijo(8,9). Esto aumenta a medida que la edad de la 

adolescente es menor y, especialmente, cuando las 

condiciones sociales y económicas de ésta son 

menores con respecto al resto de adolescentes. Esta 

situación se relaciona con diversos factores, así 

como la religión, étnica, cultura, lugar de residencia, 

acceso a servicios sanitarios o educación sexual. Se 

ha observado que unos de los factores que 

predispone el embarazo en la adolescencia es 

principalmente el inicio temprano de las relaciones 

sexuales(12).  

Se estima que las niñas con menarquia precoz están 

más expuestas al embarazo, debido a que el uso de 

los métodos anticonceptivos suele ser menor. Entre 

los factores predisponentes del embarazo 

adolescente destacarían la influencia del entorno 

familiar y  la falta de comunicación de los padres con 
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sus hijos sobre la reproducción y sexualidad 

humana(3). 

En los adolescentes, alrededor del 80% de los 

embarazos que se producen son no deseado(3,8). En 

España, durante el año 2019 se produjeron 7.094 

embarazos no deseados aproximadamente, en 

adolescentes de edades comprendidas entre 15 y 19 

años(13). 

 

 

Figura  1. Embarazos en adolescentes según la edad de la madre en 2019 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)(13). 
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Castilla- La Mancha se considera la segunda 

comunidad con la tasa de maternidad más alta de 

España en menores de hasta 15 años. En concreto, 

en Albacete según los datos del INE, en 2017, la tasa 

de fecundidad en menores de hasta 15 años fue de 5 

madres por cada 1000 mujeres, suponiendo casi el 

triple de la media nacional(14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2. Tasa de fecundidad en 2019 por provincia de menores de 

15 a 19 años. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)(13). 
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En cuanto a los abortos o interrupciones voluntarias 

del embarazo (IVE) en España, en 2019 se 

produjeron 99.149 IVEs, con una tasa de 11,53 

abortos por cada 1000 mujeres con edades 

comprendidas entre los 15 y los 44 años de edad, de 

los cuales 9,19 interrupciones voluntarias del 

embarazo por cada 1000 mujeres corresponden a 

adolescentes de 19 años y menores(15). 

El embarazo a edades tempranas puede producir en 

la persona anemia, hipertensión, problemas de la 

placenta, preeclamsia, eclampsia, hemorragias, poca 

ganancia de peso, lesiones durante el parto, parto 

más prolongado de lo normal y desproporción 

cefalopélvica, debido principalmente a una falta de 

desarrollo de la pelvis materna, por lo que suelen 

desencadenar en un parto por cesárea con mayor 

frecuencia. La anemia se considera una de las 

complicaciones más frecuentes en este tipo de 

embarazos, ya que en esta población es común 

alimentarse siguiendo una dieta inadecuada, dando 

lugar a un déficit de hierro(5).  
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Después del trabajo del parto, estas adolescentes 

tienen una elevada probabilidad de desarrollar 

graves problemas emocionales, así como depresión 

posparto, ansiedad, estrés, sentimiento de culpa o 

rechazo, síndrome del fracaso, o incluso pueden 

llegar a autolesionarse, ya que deben asumir 

demasiados roles, sobre todo la maternidad, sin estar 

psicológicamente maduras y preparadas, puesto que 

siguen siendo unas adolescentes. Además, estas 

gestantes son capaces de recurrir a diversos métodos 

peligrosos para provocarse a sí mismas una IVE(5,10). 

Todos estos riesgos se agravan cuando la 

adolescente está relacionada con un bajo nivel 

socioeconómico, pareja inestable o incluso ausente, 

baja autoestima y el abandono escolar. Además, la 

adolescente suele interrumpir los estudios durante el 

embarazo y rara vez lo vuelve a reanudar, por lo que 

esta madre tendrá una escasa preparación para lograr 

desarrollar una correcta relación y educación con su 

hijo. Del mismo modo, el hecho de poseer un nivel 

educativo bajo, disminuye el acceso a un trabajo 
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decente para conseguir satisfacer las necesidades 

básicas propias y las de su hijo, ya que en la mayoría 

de los casos suelen ser abandonadas por sus parejas, 

de forma afectiva, social y económicamente. En 

cuanto al nivel social, las adolescentes podrían sufrir 

vergüenza social y discriminación(5,9). 

Haciendo referencia a los hijos de madres 

adolescentes, cabe señalar una mayor incidencia de 

partos prematuros, frecuentemente con bajo peso al 

nacer, disfunciones fisiológicas y una mayor 

probabilidad de muerte durante el primer año de 

vida, menor duración de la lactancia materna, 

desnutrición, más probabilidades de sufrir el 

síndrome de la muerte súbita, de padecer infecciones 

agudas, y de accidentes traumáticos. Incluso, se ha 

podido identificar que los recién nacidos de madres 

adolescentes tienen mayor probabilidad de 

abandono escolar, descuidado en los cuidados de su 

salud, retraso en el desarrollo físico y emocional, y 

en un futuro, podrían ser persona con un nivel 

importante de pobreza con respecto a su nivel 
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socioeconómico y desfavorables en cuanto a las 

condiciones de vida. De igual modo, se ha 

investigado que los hijos de adolescentes menores 

de 15 años, se encuentran en mayor proporción 

expuesto a malformaciones, sobre todo las del cierre 

del tubo neural(5,9).  

En cuanto al uso de los métodos anticonceptivos o 

de protección, éstos se definen como “cualquier 

método, medicamento o dispositivo que se utiliza 

para regular el potencial reproductivo de una pareja, 

con el propositivo de evitar gestaciones no deseadas 

y prevenir enfermedades de transmisión sexual”(16).  

El preservativo es el método anticonceptivo más 

utilizado en las relaciones con penetración en ambos 

sexos, ya que se conoce como el único método fiable 

que previene las enfermedades de trasmisión 

sexual(16). Si bien el 52,0% de los jóvenes utilizan 

este método, a pesar de ello, el número de 

adolescentes que no hacen uso adecuadamente de 

este método anticonceptivo, o que no lo utilizan 
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nunca resulta ser alarmante, tratandose del 28,4% de 

los adolescentes; un 6,2% no utiliza ningún método 

anticonceptivo a pesar de mantener relaciones 

sexuales(12).  

Los principales factores que incentivan a los jóvenes 

a no hacer uso del preservativo durante las 

relaciones sexuales con penetración resultan ser la 

interposición en la sensación de placer, confianza 

hacia la otra persona, falta de preservativos en el 

momento necesario, pensar que no se corre riesgo, o 

la falta de tiempo para usarlos debido a un deseo 

incontrolado. A consecuencia de todo esto, el 22,7% 

de los adolescentes hacen uso de anticonceptivos de 

emergencia y otros anticonceptivos, como la píldora 

del día después, y el 4,2% practican el coitus 

interruptus, también conocido como “la marcha 

atrás”(12).   

Por otra parte, las enfermedades o infecciones de 

trasmisión sexual (ETS o ITS) forman un problema 

grave a nivel mundial. Su incidencia ha 
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incrementado en Europa en los últimos 15 años, 

coincidiendo con una disminución en la edad de 

inicio de las relaciones sexuales y un aumento de las 

prácticas sexuales de riesgo(17). Actualmente, las 

formaciones sobre este tema en institutos son 

escasas, por lo que además, al desaparecer las 

campañas de prevención, se ha observado que las 

ETS han aumentado considerablemente(18). 

Figura  3. Incidencia de infección gonocócica. Número de casos y 

tasas por cada 100.000 hab. España 1995-2016. 

Fuente: Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. 

Centro Nacional de Epidemiología(18). 
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Estas enfermedades engloban el VIH o sida, la 

gonorrea, el herpes, la sífilis, el virus del papiloma 

humano (VPH), la clamidiasis y tricomoniasis entre 

otras(19). La presencia de una de estas enfermedades 

aumenta considerablemente el riesgo de contraer 

otras ETS, y desarrollar graves secuelas a largo 

plazo, así como enfermedad pélvica infamatoria, 

infertilidad y embarazo ectópico(19). Por 

consiguiente, la instrucción de los adolescentes en 

materia de salud sexual se considera muy importante 

y necesaria, puesto que cada vez más se observa una 

elevada alfabetización en los jóvenes sobre estos 

temas(17).  

Según la Encuesta Nacional de Sexualidad y 

Anticoncepción entre los jóvenes españoles, las 

fuentes que utilizan con mayor frecuencia son, 

principalmente, internet (47,8%), amigos (45,5%), 

profesores (28%), madre (23,1%) o padre (12,4%). 

Estos medios pueden emitir mensajes equívocos 

sobre el significado real de la sexualidad, puesto que 

valoran el sexo como productos asociados al 
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escándolo, morbo o incluso violencia, dejando a un 

lado la afectividad y comunicación de las personas. 

En ocasiones, uno de los errores más comunes por 

parte de los padres, es que están convencidos de que 

sus hijos tienen un alto nivel de conocimientos 

acerca de temas sexuales y deciden no tratarlos con 

ellos. Sin embargo, se ha demostrado que la falta de 

supervisión y comunicación por parte de éstos 

influyen en la sexualidad precoz(1,12,20). 

Una adecuada educación sexual en esta etapa del 

desarrollo resulta fundamental, ya que prevenir 

embarazos precoces no deseados y el contagio de 

ETS supone evitar problemas tanto para el 

adolescente como para su familia, desarrollando así 

un equilibrio de las habilidades y destrezas 

necesarias para mantener una sexualidad 

saludable(2,9).  

Para ello, es necesario la implantación de programas 

de prevención, con el objetivo de fomentar hábitos 

sexuales saludables. Es por ello, por lo que alrededor 
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del mundo se han llevado a cabo diversos programas 

educativos, que han sido desarrollados 

principalmente en las escuelas, ya que consideran 

como espacios privilegiados para la promoción de 

estilos de vidas saludables(21).   

En España, Compencias para adolescentes con una 

sexualidad saludable (COMPAS) es el único 

programa que se encarga de promover la salud 

sexual y prevenir el VIH basándose en la Teoría del 

Aprendizaje Social y el modelo Información, 

Motivación y Habilidades Conductuales, que se 

llevó a cabo en centros educativos situados en zona 

costera y en el interior de la Península; Alicante, 

Castellón, Madrid, Oviedo y Murica(21, 22).  

Fue una adaptación de un programa que se 

desarrolló en Estados Unidos: “¡Cuídate!”, 

insistiendo en habilidades sociales, resolución de 

problemas, abstinencia y uso del preservativo. Otro 

proyecto realizado en España es B-PAPY (Brief 

Program for AIDS Prevention in Young), cuyo 
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objetivo principal es reducir factores de riesgo de 

infección por VIH y comportamientos sobre riesgo 

sexual(23). 

En este sentido, considerando que, según los últimos 

datos publicados por el INE, Castilla- La Mancha es 

la segunda comunidad con la tasa de maternidad más 

elevada de España en menores, y que, Albacete se 

sitúa próxima al tripe de la media nacional(14), se 

hace visible que esta región requiere de un conjunto 

de actuaciones específicas. Así, el presente proyecto 

se orienta al abordaje de la educación sexual de la 

población adolescente en la provincia de Albacete, 

con especial énfasis en la prevención de embarazos 

adolescentes y el uso del preservativo. Para ello, se 

realizará una promoción de salud sexual saludable 

de forma teórica, aportando un enfoque novedoso 

relacionado con la incorporación de las TICs 

(Tecnologías de la Información y Comunicación) a 

estas charlas, con el fin de disminuir las conductas 

sexuales de riesgo en este colectivo, puesto que 
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actualmente éstas se han convertido en un forma de 

vida entre los jóvenes.  

En España uno de cada dos menores de 15 años tiene 

un perfil en Instagram. Durante el confinamiento 

debido al coronavirus, Tik Tok ha arrasado entre los 

menores de 15 años convirtiéndose en una de las 

aplicaciones más usadas por los niños españoles, de 

tal manera que el 32,5% de los usuarios de TikTok 

se tratan de adolescentes entre 10 y 19 años, los 

cuales emplean una media de 82 minutos diarios(24).  

Además, actualmente la inclusión de las TICs en la 

educación es de gran importancia, especialmente en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. Éstas han 

causado un gran impacto en este ámbito, ya que 

garantizan producir un mayor trabajo independiente, 

autonomía y mayor retención de información por 

parte del adolescente. A su vez, las tecnologías de la 

información y comunicación permiten al propio 

adolescente una mayor probabilidad de tener 

siempre a su disposición la información necesario 
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para ampliar sus conocimientos y resolver ciertas 

dudas(25).   

A tenor de lo anterior, es fundamental resaltar el 

papel que la enfermera escolar debería realizar en los 

colegios e institutos, pues, entre sus funciones, se 

encontraría la de formar adecuadamente a los 

estudiantes en temas sexuales, ofreciendo una 

información veraz y apropiada para ellos, 

favoreciendo un diálogo más abierto, pero sobre 

todo responsable acerca de la sexualidad en la 

adolescencia(7).  
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2. OBJETIVOS 

El presente proyecto tiene los siguientes objetivos: 

 

2.1. Objetivo principal  

Determinar si una intervención en educación sexual, 

basada en clases teórico-prácticas y con el uso de las 

TICs, es eficiente para disminuir comportamientos 

sexuales de riesgo previniendo embarazos 

adolescentes y ETS. 

 

2.2. Objetivos secundarios  

➢ Conocer las características 

sociodemográficas de la población de 

estudio.  

➢ Valorar en qué medida los padres de los 

adolescentes del grupo control y 

experimental actúan como fuente de 

información en temas relacionados con 

la sexualidad.   
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➢ Conocer y evaluar los conocimientos, 

actitudes y creencias que poseen los 

adolescentes acerca de la sexualidad 

previos y posteriores a la intervención 

educativa.  

➢ Describir la actitud hacia los métodos 

anticonceptivos en el grupo control y en 

el grupo experimental antes y después de 

la intervención.  

➢ Conocer los conocimientos sobre ETS en 

el grupo control y en el grupo 

experimental antes y después de la 

intervención. 
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3. HIPÓTESIS  

Una intervención educativa en salud sexual con 

alumnos de 3º de la ESO  basada en clases teórico-

prácticas y con ayuda de las TICs, disminuye las 

conductas sexuales de riesgo en adolescentes.  

  



~ 32 ~ 
 

4. METODOLOGÍA   

4.1. Diseño 

Para evaluar la efectividad de la intervención, el 

estudio obedecerá a un estudio cuasi-experimental 

clusterizado con medidas previas y posteriores a la 

intervención.  

Los participacientes pertenecientes a la condición 

experimental seguirán el programa educativo 

Educasex, mientras que los participantes integrados 

en la condición de control no recibirán una 

formación específica más allá de las enseñanzas 

relacionadas con la sexualidad que forma parte del 

currículo escolar.  

Con el objetivo de controlar posibles diferencias en 

el nivel socio-económico de los estudiantes, la 

elección de los centros y su asignación al grupo 

experimental o control, se realizará a través de un 

diseño por clusters, atendiendo al distrito en el que 

se ubican los centros de enseñanza.  
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4.2. Ámbito de estudio y periodo 

El estudio se llevará a cabo en distintos institutos de 

ESO de la localidad de Albacete durante el curso 

académico 2021-2022.  

4.3. Población de estudio y tamaño muestral 

La población objeto de estudio está formada por 

adolescentes de 14 a 15 años que cursan 3º de la 

ESO, en diferentes institutos de naturaleza pública o 

concertada de la localidad de Albacete con al menos 

dos líneas por nivel educativo. El número de 

institutos en Albacete asciende a 25 organizados en 

5 distritos (véase Anexo 4). En los distritos con más 

de dos institutos, se procederán a seleccionar al azar 

dos de ellos. Por cada pareja de centros educativos 

seleccionados para cada distrito, de forma aleatoria 

se asignará un instituto a la condición experimental 

y otro a la de control, participando un total de 10 

institutos . Bajo una estimación conservadora de 25 

alumnos por clase y de dos líneas por centro 

educativo, el tamaño muestral estimado sería de 500 

participantes (250 en cada condición).    
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4.4. Criterios de inclusión y exclusión 

 

La población objeto de estudio cumple con los 

siguientes criterios:  

 

1. Criterios de inclusión: 

• Todos los alumnos y alumnas que cursen 

3º  de la ESO en la capital de Albacete, 

que cuentan con el consentimiento 

informado firmado por padres o tutores.   

• Institutos públicos o concertados de la 

capital de Albacete. 

 

2. Criterios de exclusión: 

• Adolescentes que no poseen el 

consentimiento informado por parte de sus 

padres o tutores.  

• Estudiantes con dificultades idiomáticas que 

tengan dificultades para cumplimentar los 

cuestionarios que se llevarán a cabo en el 

presente proyecto. 
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4.5. Variables de estudio 

4.5.1. Variables independientes de estudio 

o Intervención educativa en salud sexual.  

4.5.2. Variables dependientes de estudio 

Variables principales de valoración 

o Conocimientos sobre sexualidad, salud 

sexual y reproductiva.  

o Actitud y conococimiento hacia los 

diferentes métodos anticonceptivos.  

o Nivel de conocimientos y percepción de 

riesgos sobre ETS.  

Variables secundarias de valoración  

o Nivel de autoestima en adolescentes.  

Otras variables. Variables confusoras.  

o Sexo.  

o Nivel socioeconómico de los padres y 

tutores. 

o Experiencia sexual 

o Orientación sexual.    
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o Principal fuente de obtención de información 

sobre salud sexual.  

4.6. Recogida de los datos e instrumentos de 

medida. 

 

Las herramientas para valorar las diferentes 

variables dependientes del presente proyecto, son 

los cuestionarios. Este tipo de instrumentos 

permitirán preservar el anonimato de los 

encuestados, lo que fomentará que respondan con 

mayor sinceridad. Además, debido a la rápidez del 

análisis de los resultados y la facilidad de aplicación, 

éstos permiten incorporar a un mayor número de 

sujetos en la población objeto de estudio. Otra de las 

ventajas de los cuestionarios, es su valor económico, 

ya que se considera una de las formas más 

económicas de obtener datos cuantitativos(26). 

La necesidad de que los datos antes y después de la 

intervención estén relacionados para cada partipante 

imposibilita el uso de cuestionarios sin ningún tipo 

de identificación para el participante. Sin embargo, 
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tanto por aspectos éticos como por la temática que el 

proyecto aborda, resulta fundamental el uso de 

métodos que preserven el anonimato de los 

participantes. Atendiendo a esta cuestión, se 

emplearán códigos de identificación autogenerados 

(véase en el Anexo 5), procedimiento que ha 

demostrado buenos resultados para conjugar la 

necesidad de anonimizar la recogida de información 

y de ligar información recabada en diferentes 

momentos temporales(27). 

En primer lugar, se recogerán las variables 

sociodemográficas tanto de los alumnos como de sus 

padres o tutores a través de un cuestionario general, 

de elaboración propia, que se adjunta en el Anexo 

2.1. Este cuestionario permitirá identificar la 

homogeneidad entre el grupo experimental y grupo 

control en cuanto a estas variables.  

A continuación, la autoestima de los adolescentes se 

medirá a través de la escala de valoración de la 

autoestima en los adolescentes, recogida en el 

Anexo 2.2. Este cuestionario es una adaptación de 

un cuestionario perteneciente al libro de medición de 
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actitudes y creencias relacionadas con la violencia y 

los comportamientos entre los jóvenes. Está 

compuesta por 10 situaciones, en los que a través de 

una escala tipo Likert (respuestas del 1 al 5), los 

alumnos responderán según mejor se adecuen a sus 

pensamientos. De tal manera que, a mayor 

puntuación, menor es el grado de autoestima del 

adolescente. Así, la baja autoestima será más 

marcada en aquellos cuestionarios cuyo resultado se 

encuentre cerca o igual a 50 puntos(3). 

Por otro lado, en el Anexo 2.3 queda recogida la 

escala sobre conocimientos, aptitudes y prácticas 

sexuales en adolescentes, que se divide en dos 

secciones. La primera sección comprende un 

cuestionario con 17 preguntas tipo test, adaptado al 

cuestionario de Conocimientos, Actitudes y 

Prácticas Sexuales en jóvenes universitarios 

(CAPSEX)(28), donde en primer lugar se busca 

valorar la orientación sexual, a continuación, la 

experiencia sexual de los adolescentes, después la 

actitud sobre los diferentes métodos anticonceptivos 

y ETS, y por último, la principal fuente de obtención 
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de la información de los adolescentes sobre 

educación sexual. La segunda sección de esta escala 

se trata de una adaptación de un cuestionario sobre 

conocimientos de sexualidad responsable en 

jóvenes, desarrollado por un equipo multidiciplinar 

compuesto por una enfermera, una matrona, un 

médico de familia y un psicólogo. Cuenta con 18 

preguntas cuyas respuestas son verdadero (V), falso 

(F) y no sé (NS), puntuándose cada acierto con un 

punto, por lo que el resultado se basará entre 0-18 

puntos, por lo tanto, a mayor puntuación, más 

amplio será el conocimiento de los adolescentes 

sobre estos temas(29). 

En el Anexo 2.4 se encuentra la escala de valoración 

de conocimientos y aptitudes generales sobre 

sexualidad, métodos anticonceptivos y ETS, 

adaptación del cuestionario de Conocimientos, 

Actitudes y Prácticas Sexuales en jóvenes 

universitarios (CAPSEX)(28). Esta herramienta está 

compuesta por 11 oraciones, que los adolescentes 

contestarán en función de sus propios pensamientos 

a través de una escala tipo Likert (respuestas del 1 al 
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5), donde 1 se considera muy de acuerdo con la 

situación y 5 muy en desacuerdo. En consecuencia, 

el rango de resultados oscilará entre puntuaciones de 

11 y 55(28). 

Por último, en el Anexo 2.5 se recoge la escala de 

percepción de riesgos. Esta escala ha sido extraída 

de un estudio realizado por un grupo investigador 

que evaluaba la eficacia de una intervención en 

relación con los conocimientos de ETS en jóvenes 

adolescentes llevado a cabo por varias enfermeras, 

por lo que se ha considerado adecuada para el 

presente proyecto, sobre la que se ha realizado una 

ligera modificación, es decir, tres ítems propios de 

la escala principal han sido sustitutos por dos ítems 

de elaboración propia(17). Ésta consta de 9 preguntas 

planeadas a modo de situaciones reales relacionadas 

con educación sexual que, mediante una escala tipo 

Likert, los adolescentes seleccionarán un número del 

0 a 10; siendo 0 ningún riesgo y 10 mucho riesgo de 

adquirir una ITS. Por lo tanto, a mayor puntuación, 

mayor será el grado que los jóvenes consideren 

contraer una ETS(17). 
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4.7. Análisis de los resultados  

 

El análisis estadístico de los resultados constará de 

dos fases.  

La primera de las fases tendrá como objetivo: 1) 

verificar que la aleatorización de los institutos ha 

sido efectiva, y por lo tanto, se han conseguido 

configurar dos grupos comparables de participantes; 

2) explorar la presencia de valores extremos en los 

datos; y, 3) evaluar el grado de ajuste de las variables 

principales a una distribución normal. 

En la segunda fase, considerando la organización 

clusterizada de los datos, pues la asignación 

aleatoria es de los centros educativos, no de los 

individuos, se emplearán modelos de regresión 

mixtos introduciendo como variables dependientes 

las variables de resultados, un efecto fijo para la 

intervención a través de una variable binaria, 

ajustándose a variables no dependientes (p. ej., 

género o instituto). Los resultados se expresarán en 

términos de diferencias entre las puntuaciones 

obtenidas antes y después de la intervención. 
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Cuando las variables tengan un carácter dicotómico, 

se estimarán las odds ratios. 

Todos los análisis se harán por intención de tratar. 

Se considerarán resultados estadísticamente 

significativos con p < 0.05. El análisis estadístico 

para llevarlo a caso, se usará el programa estadístico 

SAS. 
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5. PLAN DE TRABAJO  

El plan de trabajo tendrá una duración de 12 meses, 

desde agosto de 2021 hasta julio de 2022, subdivido 

en cuatro etapas, que se encuentran organizadas y 

esquematizadas en el diagrama de Gantt (Figura 2).  

 

Etapa 1: Solicitud de permisos, formación del 

equipo, selección de muestra y material.  

La primera etapa se llevará a cabo durante un 

periodo de dos meses (agosto y  septiembre de 

2021). En este periodo de tiempo se seleccionará al 

equipo investigador, a la enfermera escolar y al 

psicólogo (con un postgrado en sexología), que 

posteriormente llevarán a cabo las intervenciones 

establecidas. Una vez el equipo establecido, se 

organizará el proyecto, se distribuirán las tareas 

entre los diferentes miembros del equipo y se 

preparará el material necesario para llevar a cabo el 

plan de trabajo, estableciéndose previamente un 

presupuesto. Además, se realizarán las gestiones 

necesarias con la Consejería de Educación de la 
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Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 

contar con la colaboración y aprobación del 

proyecto, por parte de los distintos centros 

educativos.  

En esta etapa se seleccionará la muestra objeto de 

estudio y se establecerá el grupo control y 

experimental. Una vez establecida la muestra, se 

realizará una reunión informativa con los 

correspondientes padres o tutores de los 

adolescentes. En ésta se les explicarán los objetivos 

del proyecto, la organización de éste, las 

intervenciones previstas de realizar, y se les 

entregará  un documento con toda la información, 

insistiendo que se trata de un proyecto con fines 

investigadores exclusivamente, respetando la ley de 

proyección de datos de los menores, acompañada del 

consentimiento informado para permitir la 

participación de sus hijos. 
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Etapa 2: Intervención y recogida de datos.  

Esta etapa se divide a su vez en tres etapas:  

 

Etapa 2.1: Evaluación pre-intervención (grupo 

control y experimental) 

En esta primera etapa de la invertención, se presenta 

al equipo investigador, incluida la enfermera 

escolar, quien se encargará de llevar a cabo la 

intervención, junto al psicólogo encargado de ciertas 

clases magistrales. A continuación, se introducirá el 

tema a tratar de forma muy breve en la sala de 

informática donde cada alumno, 

independientemente del grupo al que pertenezca, 

rellenará de forma online, cada uno con un 

ordenador, los diferentes cuestionarios para que sean 

cumplimentados de manera anónima, de tal manera 

que con la ayuda del Anexo 5, siempre que cada 

participante complete un cuestionario se generará su 

propio código de identificación.  

A través de estos cuestionarios se podrá comprobar 

los conocimientos que los alumnos conocen y 
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desconocen acerca de este amplio tema. Esto se 

desarrollará en octubre de 2021.  

 

 

Etapa 2.2: Intervención (grupo experimental) 

La intervención consta de cinco sesiones educativas 

realizadas con el grupo experimental, y una sesión 

formativa dirigada hacia los padres o tutores de estos 

alumnos. 

Estas sesiones se llevarán a cabo mensualmente, 

comprendidas desde noviembre 2021 hasta marzo 

2022, con una duración de 55 minutos, en las clases 

de tutoria y siempre presencia de los tutores, que 

tendrán lugar en su aula habitual, teniendo en cuenta 

y cumpliendo con todas las medidas de seguridad y 

protección contra el COVID-19.  

Además, estas sesiones presenciales estarán 

fundamentadas en el uso de las TICs, especialmente 

en aplicaciones como “Instagram” y “Tik Tok”, ya 

que los jóvenes actualmente presentan mayor interés 

por las nuevas tecnologías. En dichas redes sociales 

se usarán cuentas privadas para evitar que el grupo 
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control pueda quedar sesgado por el acceso a 

información destinada a la condición experimental.  

Para reforzar e incentivar los conocimientos de los 

alumnos, se realizarán cinco sesiones de manera 

online en Instagram “(@educasex__)” cada viernes 

posterior a una sesión presencial, donde se colgarán 

varias publicaciones sobre el tema tratado en clase, 

apoyado a través de varias infografías y algunos 

videos explicativos (véanse en el Anexo 1). 

 

Etapa 2.3: Evaluación post-intervención (grupo 

control y experimental) 

En esta última etapa, se volverán a rellenar los 

cuestionarios de manera online en los alumnos de la 

categoría experimental, exceptuando la 

cumplimentación de la sección I de la escala sobre 

conocimientos, actitudes y prácticas sexuales en 

adolescentes (véase en el Anexo 2.3). La manera de 

cumplimentarlos será idéntica a la evaluación pre-

intervención (etapa 2.1). Por lo tanto, el análisis de 

los datos, se realizará comprobando las 

puntuaciones que obtengan los alumnos anterior y 
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posterior a los cinco meses de la intervención. Se 

compararán todos los datos entre los centros de 

grupo control y centros de grupo experimental. Esta 

etapa comprende el mes de abril de 2022.  

Etapa 3: Análisis de los datos e interpretación.  

La duración de esta fase se prevé que será de dos 

meses (mayo y junio de 2022).  

En ella se procederá a tratar la información recogida 

y a analizar e interpretar los datos respondiendo a los 

objetivos y variables establecidos anteriormente.  

 

Etapa 4: Difusión de los datos. 

Finalmente, se llevará a cabo la difusión de los datos 

obtenidos en el presente proyecto, elaborando 

artículos en diferentes idiomas, que posteriormente 

serán presentados en congresos y revistas 

científicas, para dar a conocer a la población los 

resultados obtenidos. Esta etapa tendrá una duración 

de un mes (julio 2022).  
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Tabla 1. Diagrama de Gantt- cronograma de las etapas del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia.
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6. LIMITACIONES 

 

Durante el desarrollo del presente proyecto, 

podrían aparecer ciertas dificultades que podrían 

ser capaz de interferir en los resultados del mismo.  

La principal limitación del estudio es la posibilidad 

de que se produzca una falta de veracidad en la 

respuesta de los cuestionarios, puesto que al ser el 

objeto de estudio diferentes temas relacionados con 

la sexualidad y esta cuestión se considera íntima, 

los adolescentes podrían contestar de manera 

errónea en los cuestionarios, tras sentir vergüenza 

o incluso miedo. Por ello, para intentar evitar este 

tipo d6e sesgos, debemos aclarar a los alumnos que 

no se incluirán ningún dato que pueda 

identificarlos, así como su nombre. Por lo tanto, 

debemos insistir a los participantes la importancia 

de responder con total sinceridad a la hora de 

realizar los cuestionarios. 
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Por otro lado, en cuanto a los instrumentos de 

medida otra de las limitaciones que pueden ocurrir 

es un sesgo de aprendizaje o proximidad, por el que 

los alumnos al conocer los cuestionarios, pueden 

condicinar sus respuestas. Para reducir este sesgo 

lo máximo posible, se establece un periodo de 

evaluación entre la evaluación pre-intervención 

hasta la evaluación post-intervención de 7 meses. 

Además, podría aparecer el sesgo de respuesta 

invariable, es decir, que el participante muestre 

siempre la misma manera de responder cualquier 

cuestionario. También, pueden aparecer 

limitaciones tras modificar ciertos cuestionarios 

para la adecuación al presente proyecto, puesto que 

se consideraban demasiado largos y podrían 

interferir a la hora del análisis de los resultados, 

debido a la presencia de cuestionarios o preguntas 

sin responder por falta de tiempo, o contestado sin 

adecuarse según los pensamientos e ideas del 

participante.  
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Otra de las limitaciones del estudio, es la 

posibilidad de que se produzca el sesgo de 

deseabilidad social u obsequiosidad, que ocurre 

cuando los adolescentes orientan sus respuestas 

con la finalidad de dar una buena imagen de sí 

mismos, modificando así la respuesta que refleja su 

opinión a favor de la que se considera mejor y más 

positivamente valorada. No obstante, en relación 

con este tipo de sesgos, es esperable que actúen de 

igual modo en ambos grupos (experimental y 

control), por lo que el diseño experimental, en 

principio, ofrece robustez ante estas potenciales 

limitaciones. 

Además, podrían aparecer ciertas limitaciones en 

aquellos padres o tutores que no dispongan de 

cuentas en estas redes sociales.  

 

Por último, debido a la situación provocada por la 

pandemia del COVID-19, el presente proyecto, 

podría sufrir ciertas modificaciones. En este caso, 

existen diferentes opciones para seguir llevando a 
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cabo este proyecto; en primer lugar, podría 

modificarse su planificación, retrasando la puesta 

el marcha. En segundo lugar, se realizaría a través 

de la modalidad online, teniendo en cuenta el 

platenamiento de la enseñanza del curso 2021-

2022.  
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7. ASPÉCTOS ÉTICOS  

 

Para que el presente proyecto pueda llevarse a 

cabo, previamente es necesario obtener la 

aprobación por parte del Comité Ético de 

Investigación Clínica del Hospital General 

Universitario de Albacete. Tras la aprobación del 

mismo, se obtendrán los consentimientos de los 

distitnos centros educativos de Albacete. A 

continuación, los padres o tutores de los alumnos 

indendientemente del grupo al que pertenezcan, 

deberán cumplimentar el consentimiento 

informado sobre la intervención a realizar en el 

presente proyecto, que en este caso, será entregado 

junto a una hoja informativa al principio de curso 

tras realizar una reunión con ellos, respetando de 

esta manera la ley 41/2002, de 14 de noviembre, 

básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información 

y documentación clínica.  
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Por otro lado, todos los datos que se manejen en 

este estudio se obtendrán de manera anonimizada, 

y serán usados exclusivamente con fines 

investigadores, teniendo en cuenta la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales.  

Finalmente, el presente proyecto se basará en los 

principios éticos de la declaración de Helsinki para 

investigación médica y en el Código de Ética 

médica de Nuremberg.  
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8. PRESUPUESTO  

Tabla 2. Presupuesto.  

Fuente: Elaboración propia.  
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9. REPERCUSIONES  
 

9.1. Repercusiones de Cristina Poveda 

Muñoz: Enfermera generalista y 

futura enfermera escolar.  
 

Mis conocimientos antes de leer este trabajo de fin 

de grado eran francamente mínimos, es decir, sólo 

aquellos aprendidos en base a teoría en la facultad 

durante mi formación. 

Antes de comenzar, considerar que la sexualidad y 

temas relacionados con ésta son tratados como 

temas tabú actualmente en nuestra sociedad, y por 

tanto decir, que no por ello deben restar 

importancia, ya que la sexualidad es un elemento 

con bastante importancia en el ser humano.  

A través de este proyecto he podido aumentar mis 

conocimientos sobre estos temas, así como, datos 

interesantes en cuanto a la estadística de embarazos 

adolescentes y abortos, resultando alarmante que 

Castilla-La Mancha es considerada la segunda 

comunidad con tasa de maternidad más elevada en 
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España. Además, he descubierto las elevadas 

patologías que la adolescente puede sufrir tras un 

embarazo en edades tempranas.  

Desde mi punto de vista, el principal planteamiento 

de estos temas es llevándolos a cabo en colegios o 

institutos, como se ha realizado y como yo, 

personalmente ejecutaría, como futura enfermera 

escolar. Aunque estos conocimientos también 

podrían adaptarse a diferentes situaciones y 

llevarse a cabo en la consulta de la enfermera 

pediátrica para evitar e intentar disminuir lo 

máximo posible comportamientos sexuales de 

riesgo sobre todo, en adolescentes entre 12-14 

años.  

Además, como profesional sanitario otra aplicación 

práctica de estos conocimientos y este proyecto 

podría realizarse en la calle, o incluso en la puerta 

de los colegios en base a folletos informativos para 

poder efectuar una correcta captación de 

adolescentes y posteriormente, llevar a cabo una 

serie de sesiones o talleres.  
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Este proyecto me ha resultado muy interesante, ya 

que por supuesto, resalta el papel tan importante 

que se realiza en los colegios e institutos que 

cuentan con un/a profesional sanitaria. 
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9.2. Repercusiones de Angélica Guevara 

Villanueva: Enfermera generalista.  
 

Como enfermera generalista, este proyecto ha 

enrriquecido un poco más mis conocimientos 

acerca de la educación sexual, prevención de 

embarazos adolescentes y enfermedades de 

trasmisión sexual. Gracias al estudio de diversos 

cursos acerca de la enfermería, el nivel previo de 

mis conocimientos sobre estos temas antes de la 

detenida lectura de este proyecto eran medios.  

A mi parecer, este estudio me ha resultado bastante 

interesante sobre todo, la forma en la que se ha 

orientado, en el ámbito escolar, ya que desde mi 

punto de vista, considero que la educación sexual 

es un elemento principal donde debe ser el alumno 

el autor principal en la búsqueda activa de 

inquietudes, conflictos, necesidades y respuestas. 

Y, especialmente destacando el papel tan 

importante que la enfermeda escolar desempeña en 

los colegios e institutos.  
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Alguna otra situación en la que se podría introducir 

al adolescente educación sexual sería adaptando el 

planteamiento de este estudio al ámbito 

universitario. Además, como profesional sanitaria 

que trabaja en atención primaria, podría llevarse a 

cabo en esta área, ya que es considera como el 

primer nivel de contacto con los pacientes.  

A través de este proyecto he podido aprender datos 

y conocimientos relevantes como puede ser; el 

elevado número de embarazos no deseados que se 

producen en adolescentes españoles, niñas con una 

menarquía precoz se encuentran con mayor 

probabilidad de sufrir un embarazo a edades 

tempranas, o incluso, como éste puede afectar en 

gran amplitud a la salud mental de la persona. Y 

por último, me ha resultado bastante alarmante el 

mayor porcentaje de adolescentes que no hacen uso 

del preservativo, a pesar de ser el único método 

anticonceptivo fiable, tanto para prevenir 

embarazos como para evitar enfermedades de 

trasmisión sexual.  
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11. ANEXOS  

ANEXO 1. SESIONES. 
Tabla 3. Organización de las sesiones. 
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Fuente: Elaboración propia.  
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ANEXO 2. CUESTIONARIOS.  

Este cuestionario forma parte de un proyecto de 

investigación que pretende determinar la 

efectividad de una intervención en educación 

sexual para prevenir embarazos y enfermedades de 

trasmisión sexual (ETS) en adolescentes.  

En primer lugar, queremos darte las gracias por 

aceptar tu participación.  

Por favor, estos cuestionarios son totalmente 

anónimos, por lo que no debes escribir en ningún 

lugar tu nombre. Tus respuestas son totalmente 

confidenciales y con fines investigadores, y no 

lucrativos, por lo tanto, te rogamos que los 

contestes con total sinceridad, ya que no se trata de 

ningún tipo de examen.  

Muchas gracias. 

ANEXO 2.1. Escala de valoración 

socioeconómica (Ad Hoc). 

EDAD:  

SEXO:  

INSTITUTO:  
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CURSO ACTUAL:  

Estructura familiar:  

□ Familia monoparental  

□ Padres divorciados/separados  

□ Familia nuclear (biparental) 

□ Familia homoparental 

DATOS DEL PADRE O TUTOR 

Estado civil del padre:  

□ Casado               □ Soltero               □ Viudo                

□ Separado             □ Divorciado 

Nivel de estudios:  

□ Estudios primarios                                            □ 

Estudios superiores universitarios  

□ Estudios secundarios                                           □ 

Estudios superiores no universitarios  

□ Formación Profesional 

Situación laboral:  

□ Desempleo                      □ Jubilado                   □ 

Excedencia 

□ Incapacitado                         □ Activo 
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Empleo: 

…………………………………………… 

 

DATOS DE LA MADRE O TUTORA 

Estado civil de la madre:  

□ Casada                   □ Soltera               □ Viuda                 

□ Separada              □ Divorciada  

Nivel de estudios:   

□ Estudios primarios                                              □ 

Estudios superiores universitarios  

□ Estudios secundarios                                           □ 

Estudios superiores no universitarios  

□ Formación Profesional  

Ocupación:  

□ Desempleo                     □ Jubilada  

□ Incapacitada                  □ Activa.  

Empleo: 

……………………………………………………

……………………… 
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ANEXO 2.2. Escala de valoración de la 

autoestima en adolescentes. 

Señala con un círculo la casilla que más se 

adecue con sus pensamientos(3). 

 

1: Muy de acuerdo; 2: De acuerdo; 3: Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo; 4: En desacuerdo; 

5: Muy en desacuerdo 
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ANEXO 2.3. Escala sobre conocomientos, 

actitudes y prácticas sexuales en 

adolescentes(28,29). 

 

SECCIÓN I. 

 

1. ¿Cómo te identificas?  

a) Heterosexual  

b) Homosexual  

c) Bisexual  

d) Otro:  

 

2. ¿Tienes pareja estable actualmente?  

a) Sí 

b) No 

 

3. ¿Has tenido relaciones sexuales completas 

(con penetración)? 

a) Sí 

b) No 
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CONTESTAR LAS PREGUNTAS 4-7 EN CASO 

DE HABER RESPONDIDO 

AFIRMATIVAMENTE A LA PREGUTNA 3. 

 

4. Durante esa primera relación sexual, ¿tu 

pareja o tú utilizasteis preservativo? 

a) Si 

b) No me acuerdo  

c) No he tenido ninguna relación sexual.  

d) No → Si no utilizasteis preservativo, 

¿Cuál fue la principal razón?  

a) Falta de información (p. ej., no 

saber utilizarlo)  

b) No teníamos ninguno 

c) No quisimos usarlo  

d) Otra:  

 

5. ¿A qué edad tuviste tu primera relación 

sexual completa?  

a) Menor de 13 años  

b) 13-15 años  
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c) 16-18 años 

d) Aún no he tenido relaciones sexuales 

completas 

 

6. ¿Recuerdas como fue la experiencia de esa 

primera vez?  

a) Agradable 

b) Desagradable  

c) No lo recuerdo  

d) No he tenido ninguna relación sexual 

completa aún 

 

7. ¿Con quién tuviste la primera relación 

sexual?  

a) Con una persona conocida con la que no 

mantenía una relación de pareja 

b) Con una persona desconocida/o  

c) Con mi pareja 

d) Otro:  
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8. ¿Con qué frecuencia utilizas métodos 

anticonceptivos? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) Algunas veces  

d) Nunca  

 

9. ¿Qué método anticonceptivo utilizas con 

más frecuencia?  

a) Preservativo  

b) Coito interrupto o “marcha atrás” 

c) Pastilla anticonceptiva 

d) No utilizo ningún método 

anticonceptivo  

e) Otro:  

 

10. ¿Cuál es la principal dificultad que 

encuentras o encontrarías a la hora de usar 

el preservativo?  

a) Menos sensibilidad o disfrute del acto 

sexual  
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b) Me daría vergüenza ir a comprarlos  

c) El precio  

d) No encuentro ninguna dificultad  

e) Otra:  

 

11. ¿Has mantenido relaciones sexuales sin 

ninguna protección?  

a) Siempre  

b) Algunas veces  

c) Nunca  

d) Aún no he mantenido relaciones 

sexuales 

 

12. ¿Sobre cuál de los siguientes temas te 

gustaría saber más?  

a) Mitos y verdades sobre sexualidad en 

general 

b) Métodos anticonceptivos 

c) Enfermedades de trasmisión sexual  

d) Embarazo adolescente  

e) Orientación sexual  
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f) Otro:   

 

13. ¿Alguna vez tú o tu pareja habéis 

necesitado utilizar la pastilla del día 

después?  

a) Sí, una vez  

b) Sí, dos veces  

c) Sí, tres o más veces  

d) No, nunca 

 

 

14. ¿Sobre cuál de las siguientes enfermedades 

de trasmisión sexual tienes cierto 

conocimiento? Se considera válido 

seleccionar varias respuestas.   

a) VIH (Virus Inmunodeficiencia 

Humana)- Sida 

b) VPH (Virus del Papiloma Humano)  

c) Hepatitis B 

d) Sífilis  

e) Gonorrea  
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f) Herpes genital  

g) Ninguna  

h) Otra:  

 

15. ¿En alguna ocasión, has recibido 

información sobre alguno de los siguientes 

temas?  

a) Sexualidad en general  

b) Métodos anticonceptivos  

c) Enfermedades de trasmisión sexual  

d) Relaciones amorosas y embarazo 

adolescente  

e) Nunca he recibido información sobre 

sexualidad 

f) Otro tema relacionado con sexualidad:  

 

16. ¿Cuál ha sido la principal fuente de 

información sobre los temas anteriores?  

a) Amigos  

b) Familia: padre, madre, hermanos, 

primos…  
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c) Centro educativo  

d) Internet y redes sociales  

e) Nunca he recibido información sobre 

salud sexual 

 

17. En caso de presentar alguna duda sobre 

salud sexual y reproductiva, ¿a quién 

recurres?  

a) Amigos 

b) Familia: padre, madre, hermanos, 

primos…  

c) Profesores 

d) Internet 

e) Otro:  
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SECCIÓN II.  

VERDADERO (V), FALSO (F) Y NO SÉ (NS) 
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ANEXO 2.4. Escala sobre conocomientos y 

aptitudes sobre sexualidad, métodos 

anticonceptivos y ETS(28). 

1: Muy de acuerdo; 2: De acuerdo;3: Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo 4: En desacuerdo; 5: 

Muy en desacuerdo.  
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ANEXO 2.5. Escala de percepción de riesgos(17). 

 

De las siguientes situaciones que se exponen a 

continuación, marca de 0 a 10; siendo 0 ningún 

riesgo y 10 mucho riesgo, el riesgo para adquirir 

una enfermedad o infección de trasmisión sexual.   
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ANEXO 3. CONSENTIMIENTOS  

 

ANEXO 3.1. Consentimiento informado para 

padres o tutores legales de los alumnos/as de la 

localidad de Albacete participantes en este 

proyecto. 

 

HOJA INFORMATIVA 
 

EFECTIVIDAD DE UNA INTERVENCIÓN EN 

ENFERMERÍA SOBRE LA DISMINUCIÓN DE 

COMPORTAMIENTOS SEXUALES DE RIESGO 

HACIENDO BASADO EN TICs EN ADOLESCENTES 

DE LA LOCALIDAD DE ALBACETE. 

 

Estimados padres o tutores legales de adolescentes, 

Me dirijo a ustedes de la manera más respetuosa 

para informarles sobre un estudio que se está 

llevando a cabo con el objetivo de evaluar si una 

intervención en educación sexual basada en clases 

teórico-prácticas, haciendo uso de las TICs, es 

eficiente para para disminuir comportamientos 

sexuales de riesgo previniendo embarazos 
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adolescentes y ETS en adolescentes de esta 

localidad.  

Esta intervención se desarrollará desde octubre de 

2021 hasta abril de 2022. Durante este tiempo la 

participación de su hijo/a en este estudio consistirá 

en:  

▪ Rellenar diversos cuestionarios 

relacionados con temas referentes a la 

sexualidad, tanto previo a la intervención 

como posterior a ésta.  

▪ Participar en cinco clases teóricas con sus 

correspondientes seminarios prácticos 

acerca de la sexualidad en general, 

fundamentadas a través del uso de las redes 

sociales (Instagram y Tik Tok), con el 

objetivo de afianzar, reforzar y mejorar los 

conocimientos aprendidos durante las 

clases teóricas.  

La participación en este estudio es completamente 

voluntaria, por lo que si en algún momento, desean 

cancelar el consentimiento de su hijo/a se 
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encuentran en el derecho de hacerlo, siempre 

avisando previamente a la investigadora principal.  

Recordarle, además, que la participación en el 

estudio no supone ningún riesgo contra la salud de 

su hijo/a, así como el rechazo a la participación de 

este no supondrá ningún inconveniente para él/ella, 

sin llegar a implicarle en ningún problema o 

alteración durante su curso escolar, ni en cualquier 

otro aspecto del alumno/a. 

Todos los datos con los que se trabajarán durante 

este estudio tendrán un carácter confidencial y 

anónimo, tratándose de forma conjunta y no de 

manera individual, tal y como indica el Comité de 

Ética de la Investigación.  

En caso de que alguna duda no haya sido aclarada 

durante la reunión inicial ni tampoco en este 

escrito, póngase en contacto con la investigadora, 

Gema Fernández Novillo, a través del siguiente 

correo electrónico: gema.fernandez7@alu.uclm.es. 

Además, si en algún momento desea retirar el 

mailto:gema.fernandez7@alu.uclm.es
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consentimiento de su hijo/a hágalo también a través 

de este mismo correo. Gracias por su colaboración.  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

EFECTIVIDAD DE UNA INTERVENCIÓN EN 

ENFERMERÍA SOBRE LA DISMINUCIÓN DE 

COMPORTAMIENTOS SEXUALES DE RIESGO 

HACIENDO BASADO EN TICs EN ADOLESCENTES 

DE LA LOCALIDAD DE ALBACETE. 

 

D./Dña. 

……………………………………………………

……, padre-madre-tutor legal del alumno/a 

…………………………………………………., 

el/la cual cursa ……………… en el instituto 

…………………………………………………de 

la localidad de Albacete, manifiesto que he sido 

informado/a sobre el estudio Efectividad de una 

intervención en enfermería sobre la disminución de 

comportamientos sexuales de riesgo haciendo uso 

de las tics en adolescentes de localidad de Albacete 



~ 92 ~ 
 

, dirigido por la investigadora Gema Fernández 

Novillo, y confirmo que: 

• He recibido suficiente información sobre el 

estudio.  

• He podido formular todas las preguntas que 

me han surgido sobre el estudio, que han 

sido respondidas o explicadas de formas 

satisfactoria, y poder así, resolver mis 

dudas. 

• Comprendo que la participación de mi 

hijo/a es totalmente voluntaria.  

• Entiendo que puedo retirar a mi hijo/a de 

este estudio en el momento que desee, sin 

tener que dar explicaciones, avisando 

previamente a la investigadora principal y  

sin que influya en su desarrollo del curso 

escolar o en cualquier otro aspecto.  

• Comprendo que todos los datos de mi hijo/a 

serán totalmente anónimos y tratados de 

manera confidencial, tal y como indica el 

Comité de Ética de la Investigación.  
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Por ello, doy mi CONSENTIMIENTO para la 

participación en este estudio SI / NO 

En ………………………………, a ……. de 

……………………. de ……. 

Firma de los padres o tutores legales del 

participante:             Firma del equipo investigador: 
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ANEXO 3.2. Consentimiento informado para 

institutos de la localidad de Albacete participantes 

en este estudio. 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

EFECTIVIDAD DE UNA INTERVENCIÓN EN 

ENFERMERÍA SOBRE LA DISMINUCIÓN DE 

COMPORTAMIENTOS SEXUALES DE RIESGO 

HACIENDO BASADO EN TICs EN ADOLESCENTES 

DE LA LOCALIDAD DE ALBACETE. 

 
Estimados directores de los diferentes institutos de 

la localidad de Albacete,  

Soy Gema Fernández Novillo, enfermera escolar 

graduada en la facultad de esta localidad. Me dirijo 

a ustedes para presentarles un estudio sobre la 

“Efectividad de una intervención en enfermería 

sobre la disminución de comportamientos sexuales 

de riesgo haciendo uso de las TICs en adolescentes 

de la localidad de Albacete”, con el objetivo 

principal de evaluar si una intervención en 

educación sexual basada en clases teórico-
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prácticas, haciendo uso de las TICs, es eficiente 

para disminuir comportamientos sexuales de riesgo 

previniendo embarazos adolescentes y ETS en 

adolescentes de esta localidad en los cursos 3º y 4º 

de la ESO; 1º y 2º de Bachillerato.  

Para que este estudio pueda llevarse a cabo, 

quisiera expresarles mi máximo interés en que 

ustedes me concedan poder desarrollarlo en sus 

respectivos centros educativos. Se realizará desde 

octubre del 2021 hasta abril de 2022, ambos 

incluidos, teniendo la necesidad de tomar una vez 

al mes las clases de tutoría, siendo un día diferente 

para cada instituto, y el aula de salón de actos, 

cumpliendo todas las medidas de seguridad y 

protección contra el COVID-19. Los alumnos/as 

participantes en este estudio deberán rellenar varios 

cuestionarios de manera previa y posterior a la 

intervención. Además, de las sesiones presenciales, 

se establecerán varias sesiones online a través de 

las redes sociales “Instagram y Tik Tok”, con el 

objetivo de reforzar sus conocimientos.  
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Solicito pues, la colaboración y permiso de todos 

ustedes para que este futuro estudio pueda tener 

lugar en sus centros educativos con sus alumnos/as. 

En caso de que exista alguna duda, pueden 

contactar conmigo a través del correo electrónico: 

gema.fernandez7@alu.uclm.es, o bien realizar una 

reunión de forma presencial.  

Gracias.  

Les saluda atentamente,  

Gema Fernández Novillo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:gema.fernandez7@alu.uclm.es
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ANEXO 3.3. Consentimiento informado sobre el 

manejo de fotos y redes sociales dirigido a los 

padres o tutores de los alumnos participantes en 

este estudio. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

EFECTIVIDAD DE UNA INTERVENCIÓN EN 

ENFERMERÍA SOBRE LA DISMINUCIÓN DE 

COMPORTAMIENTOS SEXUALES DE RIESGO 

HACIENDO BASADO EN TICs EN ADOLESCENTES 

DE LA LOCALIDAD DE ALBACETE. 

 

Estimados padres o tutores legales de los alumnos 

participantes en este estudio,  

Me dirijo a ustedes de la manera más respetuosa 

para concebir su consentimiento o autorización 

para permitir publicar fotos en Internet, y el uso de 

las redes sociales de “Instagram y Tik Tok” de su 

hijo/a 

…………………………………………………….
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.., el/la cual se encuentra cursando …………… en 

el instituto …………………………… . 

Estas publicaciones serán de tipo informativo y 

pedagógico que mostrarán las diferentes 

actividades que se realizan en estos centros 

educativos. El uso de las redes sociales será de tipo 

académico e informativo con el objetivo de 

incentivar los conocimientos de sus hijos/as y 

reforzarlos en base a las sesiones presenciales 

potenciando el manejo de las TICs, como ya quedó 

explicado en la hoja informativa de la participación 

de sus hijos/as en este estudio.  

De ante mano agradecemos su atención y permiso. 

Por ello, doy mi CONSENTIMIENTO/ PERMISO 

para la publicación y uso de redes sociales SI / NO 

En ………………………………, a ……. de 

……………………. de ……. 

Firma de los padres o tutores legales del 

participante:             Firma del equipo investigador: 
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ANEXO 4. DISTRIBUCIÓN DE INSTITUTOS 

SEGÚN DISTRITOS (ALBACETE).  

Tabla 4. Distribución de institutos Albacete según 

distritos(30). 
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Información obtenida a partir de la pagina web del 

ayuntamiento de Albacete:  

http://www.albacete.es/es/webs-

municipales/educacion/primaria-y-

secundaria/centros-de-secundaria  

  

http://www.albacete.es/es/webs-municipales/educacion/primaria-y-secundaria/centros-de-secundaria
http://www.albacete.es/es/webs-municipales/educacion/primaria-y-secundaria/centros-de-secundaria
http://www.albacete.es/es/webs-municipales/educacion/primaria-y-secundaria/centros-de-secundaria
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ANEXO 5. PASOS A SEGUIR PARA CREAR EL 

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

AUTOGENERADO(27). 

1. Edad en años. 

2. Primera letra de tu segundo nombre (en 

caso de que no exista segundo nombre, se 

escribe N).  

3. Primera letra del primer nombre de tu 

madre.  

4. Primera letra del primer nombre de tu 

padre.  

5. Primera letra del primer nombre de tu 

abuela.  

6. Primera letra de tu primer apellido. 

7. Número de hermanos mayores (vivos y 

fallecidos). 

8. Número de hermanas mayores (vivas y 

fallecidas). 

9. Número de hermanos de la madre 

10. ¿Tu primer nombre comienza con una letra 

que se encuentra en la mitad del alfabeto 
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(A-M) o en la segunda mitad (N-Z)?. En 

caso de que aparezca en la primera mitad, 

escriba: primero; en caso de que aparezca 

en la segunda mitad, escriba: segundo.  

11. Nombre del mes en el que naciste. 

12. Primer letra del lugar de nacimiento.  

 

 


