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Introducción.   
Vivimos en una sociedad en donde el efecto de la globalización ejerce sin duda alguna, 

una influencia importante sobre los aspectos de salud, economía, sociedad, cultura, entre 

otros. Se experimenta una época en donde la cultura es altamente consumista y ha 

sufrido una transformación en el tema de valores éticos, sociales y espirituales, que 

afectan de gran manera a los y las adolescentes de nuestro país. 

 

Objetivo.  

Desarrollar un modelo de educación de la sexualidad, desde la disciplina de enfermería, 

basado en la filosofía de Jean Watson, dirigido a estudiantes de secundaria del Centro 

Educativo San Miguel Arcángel, Instituto de Educación Integral, Liceo de Santo 

Domingo y Liceo Mauro Fernández en el periodo marzo – septiembre 2008. 

 

Metodología.  
Por la naturaleza del fenómeno indagado, se elige para llevar a cabo el estudio la 

investigación cualitativa, para efecto de alcanzar el principal objetivo de la 

investigación, se utilizó el diseño de investigación – acción, cuya finalidad es resolver 

problemas cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas concretas. 

 

Resultados. 

Los y las jóvenes que participaron en la investigación hacen referencia a una serie de 

cambios físicos que se atraviesan durante la adolescencia, al igual hablan de un proceso 

de adaptación, ya que se debe adecuar no solo a un nuevo cuerpo sino también a una 

nueva visión de mundo, de sentimiento pleno, ya que todo se vive de manera intensa.  

 

Conclusiones.  

Cuando se habla de sexualidad humana, en lo primero que se piensa es en el aspecto 

fisico biológico, sin embargo, ella es un elemento complejo en el que se relacionan lo 

fisiológico, psicológico, lo social, lo individual, lo moral y lo ético permitiendo o no la 

satisfacción de vivirla, tal y como nos muestra Watson. La misma debería visualizarse 

desde un aspecto mas de la cotidianeidad, una bella forma de expresarnos. Pero 

desafortunadamente, la sociedad donde vivimos la ha tergiversado en una variedad de 

sentimientos ambiguos con una tendencia muy marcada hacia lo negativo.  
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