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RESUMEN 

Introducción. La vivencia de la sexualidad varía dependiendo de las experiencias personales, el medio en el que se 

desenvuelve, y la educación, la cual asegura la adquisición de conocimientos y actitudes en relación con este componente de 

toda persona. Igualmente, la importancia de la sexualidad radica en que, la misma convierte a cada individuo en un ser único 

e irrepetible; le permite cuestionarse sobre su ser; encierra la necesidad de afecto; es mediante este componente que se logra 

moldear el desarrollo personal 

Objetivo. Desarrollar un programa educativo de Enfermería para la promoción de la sexualidad dirigido a los asociados y 

las asociadas que se encuentran en las etapas de perimenopausia, menopausia, climaterio femenino y andropausia, 

CooproNaranjo R.L. Naranjo, 2010. 

Metodología. Se enmarca en el enfoque cuantitativo descriptivo. La población que participó en la elaboración del 

diagnóstico estuvo conformada por el total de los asociados y las asociadas de CooproNaranjo R.L, la cual cuenta 1150 

asociados y asociadas que se encuentran entre las edades de 35 a 65 años de edad, se eligió una muestra representativa de 

ciento setenta y seis personas para la elaboración del diagnóstico. Para la determinación de las necesidades educativas se 

utilizó, como instrumento de recolección de la información y el cuestionario que fue validado por expertos. Durante el 

mismo se identificaron las necesidades educativas que poseen los y las participantes en torno a la temática de sexualidad y 

las etapas de vida analizadas. Con base en estas se construyó su matriz, alrededor de las necesidades de información 

detectadas en la población. 

Resultado. El reconocimiento de las diferentes manifestaciones que pueden presentarse en ese proceso, contribuye a 

disminuir la ansiedad que pueda derivarse de estos cambios, brindándole la oportunidad de entender qué pasa en cada uno y 

una de ellas, ya que es normal que, en la etapa del climaterio, tanto en hombres como mujeres, se den una serie de cambios 

fisiológicos y emocionales. 

Conclusión. Para las personas que se encuentran en la adultez intermedia es de vital importancia compartir sus experiencias 

de vida con individuos de su misma edad, y a su vez sean capaces de comprender los cambios que se generan, siendo una 

red de apoyo fundamental en esta etapa de vida y así disminuyen la vulnerabilidad y aumentan la confianza en ellos mismos, 

para enfrentar el proceso que atraviesan. 
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