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Introducción.  
En la actualidad los y las adolescentes se ven inmersos en una continúa búsqueda de su 
autonomía, ya que se ha generado una verdadera subcultura con lenguajes, atuendos, 
intereses, espacios, actividades y problemas propios y particulares, lo que los expone 
constantemente a factores de riesgo, como lo son el abandono escolar, embarazos no 
deseados y drogodependencia. 
 
Objetivo.  
Desarrollar un programa educativo en enfermería sobre salud sexual dirigido a 
adolescentes del Centro RENACER durante el año 2009. 
 
Metodología. 
La práctica dirigida es una modalidad que pretende la aplicación por parte del estudiante 
del conocimiento teórico adquirido a través de su formación académica. 
Se desarrolló un enfoque cuantitativo, descriptivo y transversal, donde se busca obtener 
información sobre las características de la población en estudio, con el fin de identificar 
los problemas presentes en la población, con respeto a la temática de salud sexual. 
 
Resultados.  
Es importante también destacar que lo que mas les desagrada de su cuerpo  a las 
adolescentes es el aspecto de su abdomen, cabe mencionar que visualmente las 
adolescentes participantes mantienen una contextura media a delgada, sin evidenciar un 
sobrepeso corporal, esta inconformidad se puede deber a que esta es una parte visible 
que refleja el aumento de la grasa y volumen corporal, ya que socialmente se ha 
estigmatizado que la mujer debe ser bella y delgada, por lo mismo para muchas mujeres 
es importante tener un abdomen liso sin dobleces de acumulación de grasa. 
 
Conclusiones.  
Fue trascendental la capacitación sobre los derechos sexuales, ya que esto les 
proporcionó empoderamiento y conocimiento, al brindarles las herramientas necesarias 
para desenvolverse adecuadamente en las relaciones interpersonales que establezcan.  
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