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RESUMEN 

Introducción.  Mucho se escucha hablar de la juventud actual en los medios de comunicación, lo lamentable es que los 

comentarios sobre ésta son en su mayoría negativos haciendo referencia a la cantidad en aumento de jóvenes consumidores 

de drogas, a la violencia que se vive en las Instituciones Educativas, al incremento de adolescentes madres así como de la 

deserción en la educación secundaria y al aumento de jóvenes cumpliendo condenas en las cárceles de Costa Rica. 

Objetivo. Identificar las prácticas sexuales de los y las adolescentes de tres colegios urbano marginales de San José y el 

consumo de sustancias psicoactivas durante, el primer semestre del año 2010. 

Metodología. Es una investigación con enfoque cuantitativo de tipo no experimental y descriptivo, la población son los 

grupos de noveno año de tres colegios urbano marginales de la provincia de San José (Liceo Edgar Villalta de Hatillo 8, el 

Liceo Vargas Calvo de San Pedro de Montes de Oca y el Colegio de la Unidad Pedagógica de Valencia que se ubica en San 

Rafael Debajo de Desamparados). 

Resultado. Se denota la necesidad del abordaje del tema de la autoestima en la población adolescente ya que muchos tienen 

consideraciones erróneas sobre los efectos que tiene el consumo de drogas en el desempeño de las prácticas sexuales, ya que 

para muchos jóvenes la ingesta de drogas como el alcohol antes de un acto sexual es visto como una oportunidad positiva 

para conseguir parejas y no lo relacionan a los riesgos que esta conducta por si misma trae. 

Conclusión. Durante el desarrollo del presente estudio se observó como el tema de la sexualidad sigue siendo un tabú en 

nuestra sociedad, no solamente para nuestros jóvenes sino también para nuestras instituciones educativas. Se encontró que 

las relaciones sexuales coitales durante el noviazgo se dan en un 14% de la población estudiada, lo que genera preocupación 

ya que se evidencia un incremento importante en el número de compañeros sexuales especialmente con la llegada de nuevas 

relaciones de noviazgo, lo que podría considerarse como un factor de riesgo para el desarrollo de padecimientos sexuales 

infecciosos.  
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