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RESUMEN  

 El siguiente trabajo de investigación titulado “ESTILOS DE VIDA EN 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA RELACIONADO CON EL 

AUTOCUIDADO PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA EN 

ADOLESCENTES DE LA I.E.  HORACIO ZEBALLOS-AREQUIPA 2022” 

tuvo como objetivo general determinar la relación entre los estilos de vida 

en salud sexual y reproductiva con el autocuidado en prevención del 

VIH/SIDA en adolescentes de la I.E. Horacio Zeballos-Arequipa 2022.    

Metodología: La investigación con enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo 

con diseño correlacional de corte transversal, la población estuvo 

conformada por 100 estudiantes que cursaban el cuarto y quinto nivel  

secundario, en esta investigación se utilizó como método la encuesta y de 

técnica el cuestionario; los instrumentos utilizados fueron el cuestionario 

Estilos de vida en salud sexual, reproductiva y el autocuidado en prevención 

de VIH/SIDA.   

Resultados: Los resultados alcanzados fueron que el 67% de adolescentes 

tienen un nivel regular a deficiente de estilos de vida en salud sexual, 

reproductiva; mientras que en el autocuidado el 85% de adolescentes se 

encuentran en un nivel regular a deficiente. Conclusión: Tras la aplicación 

de la prueba estadística chi cuadrado se demostró que existe relación entre 

las dos variables de investigación, ya que el nivel de error (p<0,05).     

Palabras clave: adolescencia, salud sexual y reproductiva, educación 

sexual.   

    

 



 

 

       

                                                   ABSTRACT   

The following research work entitled " LIFESTYLES IN SEXUAL AND 

REPRODUCTIVE HEALTH RELATED TO SELF-CARE FOR THE 

PREVENTION OF HIV/AIDS IN ADOLESCENTS OF THE I.E. HORACIO 

ZEBALLOS-AREQUIPA 2022” had as general objective to determine the 

relationship between lifestyles in sexual and reproductive health and self-

care in prevention of VIH/SIDA in adolescents of the I.E. Horacio Zeballos-

Arequipa 2022.   

Methodology: Research with a quantitative approach, of a descriptive type 

with a cross-sectional correlational design, the population consisted of 100 

students who were in the fourth and fifth secondary level, in this research 

the survey was used as a method and the questionnaire as a technique; the 

instruments used were the questionnaire Lifestyles in sexual and 

reproductive health and prevention of VIH/SIDA. 

Results: The results obtained were that 67% of adolescents have a regular 

to poor level of lifestyles in sexual and reproductive health; while in selfcare, 

85% of adolescents are at a regular to poor level. Conclusion: After applying 

the chi square statistical test, it was shown that there is a relationship 

between the two research variables, since the level of error (p<0.05).   

Keywords: adolescence, sexual and reproductive health, sexual education.   

   

   

  

  

    



 

 

   

                                           INTRODUCCIÓN     

La salud del adolescente es de gran interés alrededor del mundo, esto se 

debe a que esta etapa es considerada como el periodo donde el individuo 

adquiere y mejora su conciencia sobre sexo, sexualidad y un porcentaje 

elevado de adolescentes inician su vida sexual; esto se podría deber a la 

maduración tanto biológica como psicosocial. Para el adolescente es un 

inicio nuevo, lleno de cuestionamientos acerca de cómo enfrentar su 

sexualidad de manera positiva.   

Sin embargo, los adolescentes en este contexto cuentan con información 

de todo lugar ya sea distorsionada, inestable e insuficiente; es por ello que 

el temor y la vergüenza se incrementan al momento que intentan dar a 

conocer sus inquietudes; a pesar de que el Ministerio de Salud (MINSA) 

brinda Atención de Salud Integral del Adolescente en el Modelo de Abordaje 

de la Promoción de la Salud; donde desarrollan aquellas dudas que los 

aquejan pero por desconocimiento no lo hacen (1). 

Así mismo, en este contexto las conductas sexuales en los adolescentes 

han cambiado significativamente presentando una madurez biológica más 

temprana por ende el comienzo de su vida sexual inicia más rápido de lo 

usual, volviéndolos más vulnerables a contraer serias afecciones de salud 

como las ITS, embarazos no deseados, abortos en condiciones 

inadecuadas, falta de conocimiento sobre anticoncepción, paternidad y 

maternidad responsable.    

Por tanto, la gran desinformación que tienen los adolescentes implica la 

gran necesidad de fomentar y aplicar educación en salud sexual y 

reproductiva que permita utilizar adecuadamente los datos adquiridos 

porque un correcto conocimiento modificara los estilos de vida sexual no 

saludables en saludables, asumiendo así una conducta sexual responsable 

pues.  
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Al respecto, al analizar cada estilo de vida dentro de la sexualidad, adquiere 

una importancia que va en aumento, esto se debe a que aquellos hábitos y 

pautas que un individuo realiza en su diario vivir tiene un efecto positivo o 

negativo en la salud; esto se ve reflejado en la Atención Primaria de Salud  

ya que aquí se busca modificar actitudes negativas encontradas, cambiar 

estilos de vida negativos para así alcanzar un nivel de bienestar pleno en 

el individuo yendo de la mano de una óptima salud integral. 

La enfermera, quien pertenece al equipo multidisciplinario de salud tiene un 

valioso rol en el ámbito de la educación,  el cual se ve reflejado en la 

promoción de estilos de vida saludable y la consejería dentro de colegios, 

a enfermera planifica, aplica y evalúa programas dentro de las instituciones 

educativas para así poder brindar los conocimientos necesarios al 

adolescente.  

Por lo señalado el objetivo del estudio es determinar la relación entre los 

estilos de vida en salud sexual, reproductiva y el autocuidado en prevención 

de VIH/SIDA en adolescentes de la I.E. Horacio Zeballos en la ciudad de 

Arequipa en el año 2022, en el primer capítulo se encuentra el desarrollo 

del planteamiento y formulación del problema, los objetivos, los alcances y 

las limitaciones. En el siguiente capítulo tras una revisión de distintos 

estudios se plasmaron los antecedentes ya sean internacionales, 

nacionales y locales, la base teórica, la hipótesis que a posterior fue 

aprobada y definición operacional de ambas variables y sus dimensiones.    

En el capítulo III tenemos los aspectos metodológicos, la descripción del 

área del estudio y la población que se abarcó con los criterios de inclusión 

y exclusión, así como los instrumentos utilizados. En el siguiente capítulo 

IV se presenta los resultados, finalmente las conclusiones y 

recomendaciones que tienen como finalidad orientar a la búsqueda de 

posibles soluciones a la situación problemática; además se añadieron los 

anexos y las referencias bibliográficas.   
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Se entregaran los resultados encontrados y podrán ser utilizados por la 

institución educativa y el personal de enfermería, que trabaja en 

coordinación con la institución educativa, para proponer estrategias o 

programas viables orientados al autocuidado en la prevención del VIH/SIDA 

sensibilizando y motivando una participación activa de los adolescentes y 

padres de familia.  
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA  

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

Hoy en día, la salud sexual y reproductiva en el adolescente ha cobrado 

importancia debido a que este periodo es considerado como aquella etapa 

donde el individuo incrementa su nivel de conciencia respecto al sexo, y un 

gran porcentaje inicia su vida sexual. El ser humano es trascendental ya 

que lleva consigo cambios a nivel biológico y psicosocial los cuales la 

mayoría de las veces van de la mano de emociones, sentimientos y 

atracción sexual es por esto por lo que el adolescente empieza adoptar 

distintas conductas influenciadas por la denominación social de género, y 

que han sido los culpables de imponer los aspectos de una vida adulta (2).      
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De esta amanera la conducta sexual del adolescente ha variado en forma 

significativa a través de los últimos años, estos se encuentran con un 

ímpetu de querer iniciar su vida sexual antes de los 15 años, pero tienen un 

alto riesgo a su salud sexual pues no han alcanzado un buen nivel en su 

desarrollo ya sea en el ámbito cognitivo o emocional para así poder tener 

una conducta sexual positiva y responsable (3).   

Salud sexual y reproductiva la podemos definir como un conjunto de 

actitudes que conllevan a conseguir un completo bienestar en el ámbito 

físico y psicosocial; no definiéndolo como la ausencia de enfermedad. 

Todos los factores relacionados con el sistema reproductivo implican la 

necesidad de poder tener una vida sexual positiva sin cohibiciones y sin 

riesgos de contraer alguna enfermedad a través de esta vía de transmisión. 

Sin embargo, las complicaciones y mortalidad materna en los adolescentes 

son de 11% así como encontramos a más de dos millones de adolescentes 

con el virus de la inmunodeficiencia adquirida (VIH) y se visualiza que las 

defunciones por VIH van en aumento (4).   

Al respecto se han realizado varios estudios en adolescentes, en los que se 

señala que la gran mayoría, no tiene conocimiento sobre su sexualidad y lo 

expresan a través de actitudes y practicas no favorables para una vida 

sexual positiva segura y responsable, según Juárez el 64% de 

adolescentes tienen un nivel de conocimiento bajo, el 23% medio y solo el 

13% un nivel alto; esto quiere decir que la mayoría tiene un alto nivel de 

desconocimiento respecto al sexo (5).   

Los comportamientos que tienen gran importancia en la salud se le suele 

llamar comúnmente como estilos de vida, nos referimos a una forma de 

como las personas se comportan frente a la exposición a diversos factores 

que influyen significativamente en la salud de los adolescentes. Las 

enfermedades de transmisión sexual en adolescentes relacionadas con los 

estilos de vida no saludables se están convirtiendo en un problema de suma 

importancia para la salud de la comunidad (6).   
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Respecto al significado de los estilos de vida según la organización mundial 

de la salud (OMS) los describe como un estilo de vida donde se encargan 

de minimizar los riesgos de contraer enfermedades y por consiguiente la 

misma muerte; buscando de esta manera mejorar la salud a través de un 

buen estilo de vida ya que aquellos que no sean saludables deterioran el 

aspecto psicológico, biológico y social del individuo (7).   

Actualmente, los adolescentes han cambiado en una gran mayoría su 

conducta sexual, ya que estos se encuentran incitados para el comienzo de 

su vida sexual, muchos de ellos antes de los 15 años; pero tienen un alto 

riesgo de contagiarse de alguna enfermedad por vía sexual pues no se 

cuenta con un buen nivel de crecimiento en la esfera cognitiva y emocional, 

para de esta manera poder tener una conducta sexual responsable; siendo 

posible que tengan conciencia de la vulnerabilidad que implican estas 

enfermedades, ni cuál es la mejor manera de poder prevenirlas (8).   

Las infecciones de trasmisión sexual (ITS) abarcan un amplio grupo de 

enfermedades trasmisibles, donde la forma de contagiarse es a través de 

la vía sexual, muchas de estas enfermedades han sufrido una rápida 

evolución, así como el SIDA, muchos de estos son causas de esterilidad e 

infertilidad e incluso la muerte. Para Pareja Vidal, las ITS son un problema 

en la comunidad ya que afectan tanto a varones como mujeres, 

especialmente a jóvenes y adolescentes, estos últimos más vulnerables de 

contraer alguna enfermedad debido a la desinformación sobre las 

conductas a proceder en torno a una sexualidad riesgosa (9).   

Los adolescentes que inician su vida sexual a temprana edad, se 

encuentran en mayor peligro de adquirir una ITS, es por ello que el 

autocuidado en prevención de estas enfermedades es muy importante para 

evitar situaciones que afecten al adolescente.  

En el mundo un adolescente adquiere el VIH cada tres minutos, según 

UNICEF en el año 2021 en el Perú los casos actuales de VIH pertenecen a 

la población de 10 a 19 años, llegando a un total de 7 128 contagios, este 
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número es aún mucho mayor debido a que hay casos que no son 

reportados por las restricciones que pueda tener la colectividad al querer 

tener a un aprueba de tamizaje para la detección del VIH (10).   

Ser portador de VIH siendo adolescente altera de manera significativa el 

ritmo de vida tradicional a esta edad, afectando su presente y futuro. Por 

otro lado, la infamia que se tiene sobre esta enfermedad en la sociedad 

permite que la persona tenga experiencias que la lastimen 

emocionalmente, situaciones de exclusión que afecten su autoestima, 

sentimientos de vergüenza que haga que oculte su enfermedad, el SIDA 

por ser una enfermedad irreparable y con elevados índices de mortalidad y 

morbilidad lleva de la mano tratamientos médicos complicados que hace 

que la persona cree sentimientos de rabia hacia sí misma. Ante esta 

problemática urge identificar los estilos de vida en salud sexual y 

reproductiva en los adolescentes.  

Arequipa no está excluida de esta situación, ya que la ciudad está en el 

tercer lugar a nivel nacional con mayor casos de contagios por VIH, desde 

que inicio la pandemia hasta mayo del 2019 hubo 35 130 casos positivos 

para VIH y 23 249 casos positivos para SIDA de los cuales 89,2% se 

encuentran en el grupo etario de 25 a 49 años, teniendo en cuenta que el 

periodo de incubación de este virus va de 7 a 10 años, esto quiere decir 

que puede que el virus se haya adquirido en la etapa adolescente (1).   

La Institución Educativa “Horacio Zeballos” acoge a adolescentes de 

condición socioeconómica deprimida que viven en zonas aledañas que son 

altamente vulnerables a la problemática en estudio, situación que motivo la 

realización del presente estudio. Considerando la problemática planteada 

es que se formula la siguiente interrogante:  
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¿EXISTE RELACIÓN ENTRE LOS ESTILOS DE VIDA EN SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA RELACIONADO CON  EL AUTOCUIDADO 

PARA LA PREVENCIÓN  DEL VIH/SIDA EN ADOLESCENTES DE LA I.E. 

HORACIO ZEBALLOSAREQUIPA 2022?   
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B. OBJETIVOS   

1. OBJETIVO GENERAL   

Determinar la relación entre los estilos de vida en salud sexual y 

reproductiva relacionado con el autocuidado para la prevención de 

VIH/SIDA en adolescentes de la I.E. Horacio Zeballos-Arequipa 2022.   

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

2.1 Caracterizar a la población en estudio según: Edad, nivel de estudios, 

persona con la que vive, ocupación, presencia de relaciones sexuales y 

edad de inicio.    

2.2 Detectar los estilos en salud sexual y reproductiva en los adolescentes 

y sus dimensiones: responsabilidad y prevención del riesgo sexual, libertad 

para decidir, autonomía, respeto mutuo y reciprocidad, sexualidad y amor y 

sexualidad como algo positivo, en la población sujeta de estudio.  

2.3 Identificar  el autocuidado en prevención de VIH/SIDA en adolescentes 

según dimensiones: Capacidad para decir no; uso del preservativo; 

matrimonio fidelidad y diálogo; y capacidad para preguntar, en la población 

de estudio.  

   

C. ALCANCES    

Los resultados podrán generalizarse a la población sujeta de estudio.  
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                                             CAPÍTULO II   

                                         MARCO TEÓRICO   

A. ANTECEDENTES     

AVEIGA, M., CASTRO, N. Y LÓPEZ, N. (2020) Ecuador, la investigación 

analizó el nivel de conocimiento sobre salud sexual en 212 adolescentes 

de una parroquia. Fueron 97 adolescentes que tienen conocimiento 

deficiente, 14 regular y 96 bueno, lo que tiene un resultado negativo ya que 

la mayoría no cuenta con información adecuada sobre salud sexual y 

reproductiva, por lo que se debería intervenir en dicha población para 

disminuir el riesgo que podría causar en su salud sexual de los 

adolescentes (11).   
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CAMACUARI, A. (2017) Lima, la investigación determinó el nivel de 

autocuidado de los adolescentes en relación a la prevención de 

enfermedades infectocontagiosas de 70 adolescentes de un colegio en 

Lima. El nivel de autocuidado obtenido de los adolescentes fue inadecuado, 

lo que tiene un efecto desfavorable, por lo que sí existen pobres actitudes 

de autocuidado y se encontraran expuestos a las enfermedades 

infectocontagiosas (12).   

VÁSQUEZ, CH. (2020) Cajamarca, en su estudio reconoció el nivel de 

conocimiento y su relación con las actitudes acerca del VIH/SIDA en 152 

alumnos de dos colegios. El 37,5% tuvo una actitud indiferente a pesar que 

un 94,7% tuvo conocimiento medio. Lo que nos muestra un impacto 

desfavorable, por lo que se debería implementar programas de promoción 

en salud sexual en los adolescentes para disminuir riesgos y evitar el 

incremento de enfermedades como el VIH/SIDA. (13)   

GOMEZ, T. (2020) Tarapoto, la investigación identificó la relación entre 

conductas sexuales de riesgo y la prevención de infecciones de trasmisión 

sexual como es el VIH/SIDA tuvo como muestra 132 adolescentes de un 

colegio. El 83,0% iniciaron relación coital entre 14 a 16 años, se destaca la 

prevención primaria ya que el 82,3,% utilizan preservativo, lo que 

demuestra que existe una relación entre las dos variables, enfatizando la 

necesidad de contar con prevención primaria para llevar una dirección 

adecuada con el fin de evitar las infecciones de la vía sexual. (14)   

 

  

GUTIÉRREZ, M., PURGUAYA, D. (2018) Arequipa, en este estudio  

cuasiexperimental se aplicó una intervención para evaluar el nivel de 

conocimiento acerca de la sexualidad, embarazo e ITS en adolescentes, en 

el pre-test aplicado a 47 adolescentes de 15 a 18 años, el 53,2% tienen un 

nivel de conocimientos medio sobre ITS; luego de la evaluación dicho 
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porcentaje aumento a un 61,7% cambiando a un nivel de conocimiento alto; 

resaltando la importancia de desarrollar dichas intervenciones para 

disminuir posibles comportamientos de riesgo. (15)   

  

PAZ, C. (2019) Arequipa, dicho estudio evalúa las actitudes del 

adolescente con sus padres respecto a la educación sexual de 108 

adolescentes entre 11 y 16 años de edad en una institución educativa. El 

33,3% están en duda con la actitud sobre el inicio a las relaciones sexuales. 

Un 35,2% están en desacuerdo de brindarles dicha  información. Un 39,8% 

están en duda, lo que muestra actitudes negativas del adolescente con sus 

padres respecto a la educación sexual, evitando tener información 

adecuada al respecto. (16).   

  

  

MEDINA, L. Y COLS. (2019) Arequipa, en este estudio cuasiexperimental 

se aplicó un proyecto sobre salud sexual y reproductiva para conocer el 

nivel de conocimiento de dicho tema, en el pre-test aplicado a 114 

adolescentes de 14 a 17 años, el 64%  tienen un nivel de conocimiento bajo 

y después de la intervención con el programa educativo cambio a 82,5% 

aumentando a un nivel de conocimiento alto; lo cual nos muestra la 

importancia de haber realizado este programa  en la población adolescente 

(17).   
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B. BASE TEÓRICA     

1. ESTILOS DE VIDA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA   

Se refiere al conjunto de diversos factores ya sean somáticos, relacionados 

con el entorno y las emociones del ser sexual; estos deben ser positivos y 

enriquecedores para la persona. Asimismo, debe mejorar la personalidad 

del individuo, el dialogo y las relaciones basadas en sentimientos. Son de 

mucho valor en la esfera del derecho de la persona a obtener información 

verídica y placer sexual. (18).    

   1.1 Estilos de vida   

Se definen como la manera o estilo de vida de la persona; esto se refiere 

a los diferentes de hábitos, formas de ser, comportamiento,  conductas, 

tradiciones, actividades y decisiones del ser humano, frente a diferentes 

situaciones en donde la persona se desarrolla dentro de la comunidad y 

que sin posibles de ser modificados ya que dependerá positiva o 

negativamente respecto a su calidad de vida; debido a que está 

relacionado a diversos factores como la alimentación, consumo de 

sustancias nocivas, realizar ejercicio y buenos o malos hábitos como es el 

tabaquismo y el consumo desmedido de alcohol; los temas que incurren 

en el proceso salud  enfermedad, los cuales se transforman en factores 

de riesgo que pueden ocasionar enfermedades crónicas no transmisibles 

(19).     

   1.2 Tipos de estilos de vida   

Involucra distintos hábitos individuales que se crean según patrones de 

cada persona, clasificándose en:  
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1.2.1 Estilos de vida saludables   

Se define como aquella condición completa de bienestar físico, 

psicológico y social, lo que significa se compone de una buena 

alimentación, prácticas de ejercicio físico, buen ambiente laboral o 

estudiantil, en contacto con el medio que rodea al individuo y la actividad 

en la comunidad (20).     

1.2.2 Estilos de vida no saludables    

Las principales razones por los el incremento de decesos  registrados 

derivan de estilos de vida y conductas negativas para la salud, lo cual 

conlleva a contraer enfermedades perjudiciales y a la vez trasmisibles; 

estos se consideran factores de riesgo que se relacionan con la forma de 

actuar de la persona, incrementan la duración de estas enfermedades; 

por lo tanto las enfermedades relacionadas a la vía sexual resultan de los 

estilos de vida poco saludables que cada vez se incrementan a edades 

tempranas y son considerados un problema de salud en la comunidad 

(21).   

   

   1.3 Estilos de vida en salud sexual y reproductiva   

Conjunto de acciones que manifiestan el modo de vida que la  persona 

decide llevar.  

1.3.1 Categorías en salud sexual y reproductiva   

            a) Salud sexual   

Según Umaña y Chávez exponen que es una situación de bienestar en 

los ámbitos físico, psicológico y social, estos tienen relación con la 

sexualidad y no por la falta de enfermedad. Hacen mención a la salud 

sexual como algo positivo y respetuoso; ya que se habla de la posibilidad 

de ganar placer y experiencias en el sexo teniendo la debida seguridad; 
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sin correr riesgos. Esto con la finalidad de que una salud sexual positiva 

pueda ser alcanzada y así mismo se mantenga los derechos sexuales de 

cada individuo para que estos puedan ser respetados y cumplidos (22).    

   

           b) Salud reproductiva   

Según Umaña y Chávez en el año 2011 mencionan que es una condición 

de bienestar en el aspecto físico, psicológico y social, se refiere a 

asuntos que van de la mano con el sistema reproductivo así como sus 

funciones. Lo que significa que el ser humano tiene la potestad de 

reproducirse con libertad de decisión, escogiendo cuando y la frecuencia 

al momento de hacerlo. Se sobreentiende que el derecho de las 

personas es estar correctamente informados y contar con la disposición 

de métodos seguros y al alcance para así poder planificar una futura 

familia; esto incluye a los métodos para regular la fecundidad, los cuales 

deben ser aceptados por la ley y brindados por los servicios de salud 

(22).     

   1.4 Educación en salud sexual y reproductiva   

Tiene un papel fundamental ya que es el pilar del saber y da pie al 

desarrollo de habilidades, tanto al adolescente para saber decidir y ser 

responsable con respecto a su salud. Por consiguiente es necesario tener 

una educación sexual que ofrezca diferentes alternativas para que así el 

adolescente pueda elegir como comportarse en torno a la sexualidad de 

forma libre para así armonizarse de manera individual y en el plano 

comunitario.   

La educación sexual es responsabilidad de la comunidad, ya que comienza 

al momento del nacimiento, se abarca en el grupo familiar y transcurre a lo 

largo de la vida en los llamados vínculos que aparecen al momento de 

socializar con otras personas. Hoy en día se ven grandes cambios en las 
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actitudes y conductas del adolescente en lo que se refiere a su sexualidad 

(23).   

   

  1.5 Riesgos en salud sexual y reproductiva   

Una conducta de alto riesgo donde están propensos los adolescentes es 

cuando empiezan a consumir sustancias nocivas, ya que esto con lleva a 

una personalidad cambiante por el efecto de alcohol o drogas, teniendo 

como resultado actitudes desinhibidas y sin preocupación al no protegerse 

en el momento del acto sexual. Hoy en día los jóvenes no presentan 

conciencia de lo que hacen y pueden ser mal influenciados al querer 

realizar actividades riesgosas.   

Además, tienen la posibilidad de adquirir alguna enfermedad de 

transmisión sexual ya sea por varios factores de riesgo como la poca 

información, el comienzo de relaciones sexuales, consumo de sustancias 

nocivas y la desigualdad social y de género. (23).   

   

   1.6 Dimensiones en estilos de vida en salud sexual, reproductiva   

Acciones que promueven diferentes condiciones, las cuales ayudan al 

correcto desarrollo de la persona.  

1.6.1 Responsabilidad y prevención del riesgo sexual   

El desarrollo de las conductas sexuales es visible en la adolescencia. Es 

un factor de riesgo debido a que compromete la salud sexual y 

reproductiva del individuo.  Esto se ve evidenciado por el comienzo de 

relaciones sexuales a temprana edad, generalmente sin el uso del 

preservativo, convirtiéndose así en una etapa de riesgo por la presencia 

de estas conductas.    
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En nuestro país hay estudios que abordan temas de responsabilidad y 

prevención, se infiere que la fecundidad en menores de 15 años ha 

aumentado y la de años posteriores ha disminuido. Estos datos se pueden 

disminuir a través de la prevención oportuna, en tanto se enfatiza a prestar 

mayor atención a esta población teniendo en cuenta estos aspectos ya 

mencionados (24).   

1.6.2 Libertad para decidir   

Según Wise y Casas en un artículo relacionado a la toma de decisiones 

hace referencia la decisión como la facultad o derecho a elegir, tratándolo 

como un fenómeno muy importante al momento de la interrelación 

humana, es necesario que esta sea autónomo y a conciencia. Esto quiere 

decir que el individuo esta consiente de las posibilidades al momento de 

decidir no dejándose influenciar ya que al hacerlo podría disminuir la 

capacidad de conciencia.   

La persona que no sabe decidir está acostumbrado a que otros la tomen 

restringiendo su libertad y autonomía. Lo anterior ya mencionado es el 

resultado de un mundo lleno de decisiones y opciones independientes. De 

esta manera muchos adolescentes se enfrentan a una presión social al 

momento de decidir (25).   

   

 1.6.3 Autonomía   

Según Álvarez en el año 2015 en un artículo relacionado a la autonomía 

la define como razones por las que un individuo no se deja dominar ni 

oprimir ya que es una capacidad propia de la persona. Tener mucho o 

poca autonomía depende de factores y condiciones donde se ve inmerso 

el sujeto. La autonomía presenta lo que conocemos como independencia, 

esto se ve reflejado en la capacidad del individuo para hacer reflexión 

sobre sí mismo y su entorno.   
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Esta condición permite tener la capacidad de decidir sobre las preferencias 

de uno mismo; no apartándose no aislándose de los demás por lo contrario 

poder tomar una decisión, definir y decidir en esa situación (26).   

   

  1.6.4 Respeto mutuo y reciprocidad   

Según Betancourt García en el año 2018 se refiere a estos conceptos 

como una actividad propia del ser humano donde se da la construcción de 

vínculos y relaciones mutuas. Esto quiere decir que el ser humano tiene la 

capacidad en el ámbito comunitario de reconocer a otro semejante y su 

humanidad.   

Así también dichas relaciones de reconocimiento se van agrandando 

hasta que puedan ser reciprocas entre dos individuos, los cuales no 

necesariamente deben tener vínculos cercanos; esto quiere decir que 

incluirá a aquellos que están lejos en tiempo y espacio (27).   

   1.6.5 Sexualidad y amor:    

El amor hace referencia a un sentimiento y la necesidad de pertenencia 

de la persona a un grupo social, en la relación amorosa podrá haber 

diversos factores relacionados con un sentido afectuoso y la emoción: 

Según Tenorio Tovar en un artículo sociológico respecto al amor y la 

sexualidad afirma que el amor es una construcción social e histórica.    

Por otra parte se ha hablado del tema de sexualidad por primera vez a 

fines siglo XIX y hoy en día es considerada como un evaluador de pareja 

y a través de los años tiene un rol más relevante, reflejándose en la 

perduración de la pareja y la construcción de la identidad personal (28).   
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 1.6.6 Sexualidad como algo positivo   

La sexualidad es parte del ser humano ya que tiene como puntos positivos 

la reproducción y el bienestar; así mismo se vincula con la forma de sentir 

alguna emoción y provocar placer; y determina la forma de relación 

comunicativa con otros. No está limitada a un grupo de edad específico, 

no limita género e incluye diferentes conductas a la hora del sexo y hoy en 

día la reproducción es mucho más amplia (29).    

1.7 Evaluación de estilos de vida en salud sexual, reproductiva   

      Herramientas que son utilizadas para conocer los estilos de vida en salud 

sexual y reproductiva basándose en diferentes conductas que llevan una 

escala de puntuación.    

      1.7.1 Cuestionario de nivel de conocimientos sobre la salud    sexual y 

reproductiva (CNCSSR). Dicho instrumento fue adaptado por Fernández y 

Flores en el año 2015, utilizaron como base instrumentos realizados por 

Ricardo en el año 2006, abarca dimensiones tanto en el aspecto biológico y 

psicosocial; cuenta con 30 ítems en una escala de alto, medio y bajo (30).   

1.7.2 Instrumento de evaluación rápida para la SSR. Dicho instrumento 

consta de amplios temas abarcando las dimensiones de política pública 

sistemas y servicios. Aquí se busca medir los vínculos bidireccionales entre 

en VIH  y la SSR, consta de más de 200 ítems o preguntas (31).   

1.7.3 Estilos de vida en salud sexual y reproductiva. Dicho  instrumento 

fue elaborado por Ballarte Malpartida en el año 2017. Abarca las 

dimensiones de responsabilidad y prevención del riesgo sexual, libertad 

para decidir, autonomía, respeto mutuo y reciprocidad, sexualidad y amor y 

sexualidad como algo positivo, consta de 48 ítems generando niveles como 

bueno, regular y deficiente (32).   
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2. AUTOCUIDADO PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA   

Es incluir conductas que ayuden a conseguir un buen estado de salud y nos 

alejen de los riesgos de contraer alguna enfermedad de trasmisión sexual.  

   2.1 VIH/SIDA   

La primera vez que se habló de VIH fue en 1983, dicho virus es el agente 

causal del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (Sida) esta se refiere 

al último nivel. Se caracteriza por la destrucción del sistema inmune, el VIH 

da pie manifestaciones en el ámbito neurológico o la presencia de tumores. 

El VIH pertenece a la familia retroviridae, esto quiere decir que se 

Caracteriza por poseer una enzima transcriptasa inversa detectándose dos 

formas de VIH, con nombre VIH-1 y VIH-2 (33).     

       2.1.1 Desarrollo de la enfermedad   

Cambios relacionados a la salud de la persona que contrajo la enfermedad.  

a. Fase de infección aguda: El individuo después de tres semanas de 

haber sido infectado con el virus presente una serie de síntomas la mayoría 

relacionados a una gripe como por ejemplo fiebre, cefalea sensación de 

malestar, estos síntomas desaparecen luego de dos semanas; en este 

periodo el virus del VIH de divide y multiplica a gran velocidad sufriendo de 

posibles mutaciones a nivel de sus genes. Lo primero que pasa es el 

descenso del número de linfocitos T, pero después de un tiempo suele 

alcanzar cifras de parámetros normales esto ocurre como respuesta a una 

activación del sistema inmunológico de individuo; siendo así durante esta 

etapa altamente contagioso.  

b. Fase asintomática: En esta etapa el virus sigue multiplicándose, 

generando una destrucción progresiva del sistema inmune del individuo. Al 

realizar el recuento de los linfocitos TCD4 se ve que está dentro de los 

parámetros normales y puede ir de estar en este estadio de 10 años a más. 
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En dicha fase se sufre el descenso del peso superior al 20% de su peso 

corporal inicial.     

c. Fase Sintomática Precoz: En esta fase comienza el desarrollo de 

los síntomas con mayor intensidad y frecuencia; dentro de estas tenemos: 

infecciones oportunistas, diarreas o candidiasis.    

d. Fase Sida: Dicha etapa es la última y la más grave y perjudicial de 

la infección por VIH esto se debe a que el sistema inmunológico está muy 

deteriorado, además aparecen diversas infecciones graves la mayoría 

producida por microorganismo oportunista. En esta fase se produce el 

síndrome caquéctico, neumonías, toxoplasmosis, diarreas, TBC extra 

pulmonares, candidiasis, tráquea, bronquios o pulmones, encefalopatías. 

Estar contagiado con el VIH, no implica tener SIDA ni después de un corto 

tiempo, para ello el portador del VIH deberá prevenir de esta manera evitará 

que el virus se multiplique y destruya el sistema de defensa del organismo 

(34).   

   

2.1.2 Vías de transmisión   

El VIH fuera de su medio tiene dificultades para mantenerse, por ello la 

transmisión ocurre únicamente a través de contacto con sangre, semen o 

secreciones vaginales. Las vías son:    

a.         Transmisión sexual: Se refiere a la penetración ya sea vaginal, 

anal u oral en un individuo infectado   

b.     Transfusiones sanguíneas: trasplantes y o uso compartido de 

jeringas para drogas u otro tipo de instrumentos que se hayan puesto en 

contacto con sangre infectada.   

c.         Transmisión materna fetal: La transmisión se da de madre a hijos 

durante la lactancia parto u embarazo (34).   
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2.1.3 Medidas de prevención   

a. Vía sexual: Prácticas relacionadas al sexo donde no se necesite 

penetración, caso contrario el uso de barreras para impedir ese intercambio 

de secreciones    

b. Vía sanguínea: Se debe utilizar sangre completamente analizada y 

se ratifique que esté libre de virus.   

c. Vía materna fetal: Aquellas mujeres que tengan duda deben acudir 

al establecimiento de salud más cercado para los respectivos análisis. Las 

que salieron positivo a las pruebas y análisis deben recibir una asesoría 

completa sobre los posibles riesgos que corren tanto ellas como sus hijos, 

y en caso de que se embaracen que decisión tomar (34).   

    

2.1.4 VIH/SIDA en adolescentes   

En su gran mayoría los adolescentes se infectaron a través de una 

transfusión sanguínea, otros contrajeron la enfermedad de su progenitora 

infectada. Esto se debe comúnmente a que las mujeres no obtienen una 

adecuada atención durante el embarazo. Los adolescentes tienen una 

respuesta diferente frente al VIH. El recuento de las células CD4 y la carga 

viral correspondiente son más elevados a comparación de los adultos.   

El adolescente responde de manera diferente a los medicamentos 

antiretrovirales. Muy aparte que las células CD4 son mayor presentan 

mayor complejidad de las mismas, recuperan la respuesta inmune con 

mayor rapidez en comparación de los adultos. Asimismo el hígado del 

adolescente procesa medicamentos y los elimina del cuerpo; el hígado 

madura con el tiempo; y a medida que lo hacen los niveles de 

medicamentos en el adolescente varía de una amplia manera.    
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La terapia antirretroviral (TAR) resulta efectiva en adolescentes. El 

porcentaje referente a los decesos por SIDA ha bajado tanto en niños, 

adolescentes y adultos. La dosis de medicamentos debe ser de manera 

individual, asimismo el tratamiento inmediato y oportuno previene el daño 

al sistema inmunitario y contribuir a la mejora de la calidad de vida (34)   

    

2.2 Autocuidado   

Según Sillas Gonzales en el año 2011 define el autocuidado como aquellas 

acciones de cada individuo en beneficio de su salud, a través de estas 

prácticas se promueven conductas positivas de salud. Orem define el 

autocuidado como la responsabilidad de cada persona para fomentar o 

cuidar de sí mismo, se encontrara diversas acciones para controlar los 

factores propios y que viene de afuera.   

De esta manera el autocuidado es una parte esencial de cada ser humano, 

pero esto requiere de conocimiento y habilidad para que se pueda realizar 

a lo largo de la vida cotidiana (35).   

2.2.1 Autocuidado del adolescente   

El autocuidado es un tema de suma importancia que requiere mucho más 

dimensiones como las del cuidado en el bienestar psicológico. Se necesita 

reforzar la práctica de autocuidado en los adolescentes porque ellos 

experimentan muchos cambios y están expuestos a factores negativos 

como el consumo de sustancias ilícitas (36).   

2.3 Dimensiones del autocuidado para la prevención de VIH/SIDA   

Se encargan de promover el bienestar, son estrategias dirigidas a actitudes 

de la vida, tales como:  

2.3.1 Capacidad para decir no: Según Walter Riso en su libro Cuestión 

de Dignidad, aquella persona que tiene la capacidad de decir no es una 
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persona asertiva ya que expresa desacuerdos puede dar opiniones 

diferentes, así mismo expresar sentimientos negativos sin manipulación. 

(37).   

 2.3.2  Uso del preservativo: Hoy en día el preservativo es un método muy 

reconocido e importante para poder prevenir enfermedades relacionadas 

a la vida sexual. La relación entre variables psicológicas, sociales y el uso 

del preservativo van dirigidas hacia una actitud positiva por parte de la 

comunidad heterosexual. Es de fácil acceso y hoy en día hablar de ella es 

común, esto influye positivamente al momento de usarlo (38).   

2.3.3  Matrimonio, fidelidad y diálogo: Se refiere a la unión entre dos 

individuos mediante un vínculo de atracción sentimental o sexual, 

relacionado a la infidelidad se da por curiosidad, insatisfacción y 

aburrimiento; esto se evidencia por la falta de comunicación y diálogo 

generando temor y una insatisfacción emocional (39).   

2.3.4 Capacidad para preguntar: Hay muchas clases de cuestionamiento 

como preguntas que nos ayudan a entender mejor algún tema en 

específico, estas pueden ser al mundo exterior o a nosotros mismos (40).  

   

  2.4 Evaluación en autocuidado para la prevención de VIH/SIDA   

Instrumentos que son utilizados para conocer el autocuidado para la 

prevención de VIH/SIDA centrados en distintas conductas que llevan una 

escala de puntuación.  

2.4.1 Escala de VIH/ SIDA. Dicho cuestionario toca temas sobre la 

prevención de transmisión de esta enfermedad, consta de 65 ítems y 

abarca 7 escalas: sobre el conocimiento correcto sobre esta enfermedad, 

ideas equivocadas sobre prevención y transmisión, actitudes negativas, 

actitudes positivas, actitudes hacia el preservativo, percepción de 

susceptibilidad y autoeficacia (41).   
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 2.4.2 Calidad de vida en personas con VIH. Dicho instrumento consta 

de 34 ítems y abarca 9 dimensiones como son la función general, 

satisfacción de vida, preocupaciones en salud y financieras, 

medicamentos, ser VIH positivo, la preocupación, la atención por el 

personal de salud y la función sexual (42).   

 2.4.3 Probabilidad de autocuidado en prevención del VIH/SIDA (SEA-

27). Dicho instrumento fue elaborado por Moral de la Rubio y López 

Rosales en el año 2001. Cuenta con 27 reactivos y esta abalado por la 

teoría socio cognitiva de Bandura, abarca las dimensiones de capacidad 

para decir no, uso del preservativo, matrimonio, fidelidad y  Diálogo y 

capacidad para preguntar (43).   

   

    2.5 Labor de la enfermera    

El personal de enfermería se hace responsable en la práctica preventiva 

promocional que va de la mano con la asesoría brindada, pues una de sus 

funciones es la prevención y promoción para así poder brindar educación en 

salud sexual a las poblaciones de riesgo como en este caso los 

adolescentes. El cuidar a las personas es un instrumento muy importante 

para el ser de enfermería, este debe basarse en la Norma Técnica de salud 

del nivel que le corresponda, con el compromiso de tener un equipo 

multidisciplinario que ayudan a la intervención en salud del adolescente y 

que su base principal sea identificar y atender las necesidades del 

adolescente, según sus derechos (44).     

   

2.5.1 Teoría de déficit del autocuidado de Dorothea Orem   

    Esta Teoría menciona que para practicar el autocuidado de una persona ya 

sea sana o enferma se necesita saber sus condiciones básicas, cubre un 

amplio sector basándose en las necesidades del autocuidado, definiendo a 
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enfermería como una prestación para cubrir el autocuidado según las 

necesidades de la persona con el objetivo de buscar su bienestar y mejorar 

su calidad de vida.  

Esto motiva al desarrollo de la práctica de enfermería ya que va más allá 

de actuar sencillamente, no limitándose a la prescripción y prestación de 

cuidados; poniendo en marcha diversos procesos de carácter interpersonal. 

Orem en el año 1958 abordo este aspecto del autocuidado como una 

necesidad del ser humano (35).   
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C. HIPÓTESIS    

Existe relación entre los estilos de vida en salud sexual y reproductiva con 

el autocuidado en prevención de VIH/SIDA, en adolescentes de la I.E. 

Horacio Zeballos, Arequipa 2022.   

   

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS  1. ESTILOS DE VIDA 

EN SALUD SEXUAL, REPRODUCTIVA    

Los estilos de vida en salud sexual y reproductiva, un estado que busca 

poseer una vida sexual segura, lográndose con adecuada información y 

capacidad para auto cuidarse. Es una variable cualitativa que será medida 

en una escala Likert con puntuaciones que van de 1 a 5, se utilizó el 

cuestionario de Estilos de vida en Salud Sexual, Reproductiva; el cual 

permite ver el estilo de vida que lleva el sujeto en relación  a su sexualidad, 

a partir de los resultados obtenidos se clasifican en:   

   

1.1. Estilo de vida bueno: Los adolescentes llevan un estado de bienestar 

positivo en torno a su sexualidad y además se incluye dentro de las 

6 dimensiones ya mencionadas. La puntuación que se debe 

considerar para estar dentro de esta categoría deberá ser mayor a 

165,6 puntos.   

   

1.2. Estilo de vida regular: El adolescente llevan un estilo de vida sexual 

moderado sin cambios, no se encuentra dentro de las 6 dimensiones 

en su totalidad. La puntuación que se debe considerar para estar 

dentro de esta categoría va de 133,1 a 165,5 puntos.   
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1.3. Estilo de vida deficiente: El adolescente lleva un estilo de vida 

negativo en torno a su sexualidad, no llega a cubrirse las necesidades 

principales para su bienestar sexual y reproductivo. La puntuación 

que se debe considerar para estar dentro de esta categoría deberá 

ser menor a 133 puntos.   

Los estilos de vida es una variable compleja y más aún si se incluye dentro 

de la sexualidad y reproducción del individuo, para que esta pueda ser 

comprendida cuenta con seis dimensiones que pueden ser medidas con el 

instrumento anteriormente mencionado. Las dimensiones que pertenecen 

a esta variable son:    

CATEGORIA Responsabilidad 
y prevención del 
riesgo sexual 

Libertad 
para 
decidir 

Autonomía Respeto 
mutuo y 
reciprocidad 

Sexualidad 
y amor 

Sexualidad 
como algo 
positivo 

BUENO 31.6 a más 23,6 a 
más 

18,6 a 
más 

29,1 a más 31,1 a 
más 

35,6 más 

REGULAR 20,1 – 31,5 17,1 – 
23,5 

12,1 a 
18,5 

20,1 a 29 17,1 a 31 18,1 a 
35,5  

DEFICIENTE 20 a menos 17 a 
menos 

12 a 
menos 

20 a menos 17 a 
menos 

18 a 
menos 

   

2.  AUTOCUIDADO PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA    

El autocuidado se refiere a tipos de conductas que van dirigidas a un mismo 

individuo o a su entorno; para así poder estabilizar su desarrollo teniendo una 

buena salud y bienestar, siendo capaz de identificar los riesgos para la 

prevención del VIH/SIDA. Esta variable es de tipo cualitativa medida con una 

escala Likert con puntuaciones que van de 1 a 5, donde se utilizó el instrumento 

Probabilidad de autocuidado en prevención de VIH/SIDA, las categorías 

presentes son:   

1. Bueno: Los adolescentes tienen un autocuidado excelente que se 

puede destacar de otros. La puntuación correspondiente será mayor de 

130,01.     
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2. Regular: La población de estudio tiene un autocuidado competente 

entorno a su sexualidad. La puntuación va de 70 a 130.      

3. Deficiente: La población de estudio tiene un autocuidado en 

riesgo. La puntuación va de 70 a menos.    

   

De la misma manera que la primera variable el autocuidado puede comprenderse 

y estudiarse de una manera exacta a través de sus cuatro dimensiones, las 

cuales son:   

CATEGORIA  Capacidad 
para decir no 

Uso del 
preservativo 

Matrimonio, 
fidelidad y 
diálogo 

Capacidad 
para 
preguntar 

BUENO 40,3 a más 28,5 a más 35,5 a más 14,9 a más 

REGULAR  25,5 - 40,2 16,9 – 28,4 17,9 – 35,4 9,7 a 14,8 

DEFICIENTE 25,4 a menos 16,8 a menos 17,8 a menos 9,6 a menos 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

   

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN   

El estudio  que se ha desarrollado aplica un enfoque cualitativo, de tipo 

descriptivo, con diseño correlacional y de corte transversal.  

B. PROCEDIMIENTO   

El siguiente estudio se realizó según el siguiente esquema:    

1. Se  realizó  las  coordinaciones  institucionales 

correspondientes.  
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2. Se obtuvo el Consentimiento Informado a los padres de la población de 

estudio. (Anexo 1)  

3. Se aplicaron  los instrumentos, en horario de tutoría, en los meses de marzo 

a julio del 2022.  

- Una entrevista estructurada para la recogida de datos (Anexo 2)  

- Cuestionario sobre estilos de vida en salud sexual y reproductiva (Anexo 3)   

- Cuestionario sobre el autocuidado en prevención del VIH/SIDA (Anexo 5).  

4. Procesamiento y análisis de datos, se elaboró una matriz en la hoja de 

cálculo, se utilizó el programa estadístico SPSS y como prueba estadística 

el Chi cuadrado y la prueba de Kolmogorov Smirnov.  

5. Elaboración y presentación de informe final.    
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C.  DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO   

La Institución Educativa “Horacio Zeballos Gámez” No 40056, se encuentra 

ubicado en la calle 28 de julio 118 perteneciente al distrito de Cerro 

Colorado. Fue creado el 08 de abril de 1958, como escuela mixta N° 9557 

– Primaria. A sus inmediaciones encontramos la comisaria de Mariscal 

Castilla, otras instituciones. 

Dicha institución recibe alumnado del distrito de Cerro Colorado, dichos 

alumnos refieren tener una estabilidad económica regular, en su totalidad 

ninguno de encuentra en un nivel de pobreza. La infraestructura consta de 

tres pisos y un espacio amplio para primaria y secundaria, consta con 12 

salones y una sala de cómputo.  

La Institución Educativa trabaja en dos turnos, por la mañana con primaria 

con un total de 319 alumnos y por la tarde con secundaria con  320 

alumnos, dicha población se redujo debido a la emergencia sanitaria.   

  

D. POBLACIÓN DE ESTUDIO   

Estuvo conformada por 100 estudiantes de los cuales 45 cursaban el cuarto 

de secundaria mientras que 55 estudiantes el quinto. Se usó el total de la 

población, por ende, no se obtuvo muestra.    

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN     

- Adolescentes que cursan el cuarto y quinto de secundaria en la I.E. Horacio 

Zeballos.   

- Adolescentes que tengan asistencia regular a sus labores escolares.   

- Adolescentes cuyos padres hayan firmado el consentimiento informado.  
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2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN    

 -  Adolescentes que se hayan trasladado a otra institución    

E.  MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS     

En el presente estudio se utilizó el método de la encuesta, como técnica el 

cuestionario y como instrumentos tres formularios para la recolección de 

datos de las variables en estudio, los cuales fueron: Ficha de recolección 

de datos, Cuestionario de estilos de vida en salud sexual y reproductiva con 

48 ítems y Probabilidad de autocuidado en prevención del VIH/SIDA con 12 

ítems.   

 

1. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS (Anexo N°2)    

Una guía de entrevista estructurada en datos generales y específicos, 

conformada con 6 ítems: edad, sexo, años de estudio, persona con la que 

vive, si tiene relaciones sexuales y edad de inicio de relaciones sexuales.    

   

2. CUESTIONARIO ESTILOS DE VIDA EN SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA (Anexo N°3)     

Un Cuestionario sobre estilos de vida en salud sexual y reproductiva con 48 

ítems, para evaluar las conductas y comportamientos de los adolescentes 

en las dimensiones: responsabilidad y prevención del riesgo sexual, libertad 

para decidir, autonomía, respeto mutuo y reciprocidad, sexualidad y amor y 

sexualidad como algo positivo; fue elaborado por Ballarte Malpartida en el 

año 2017; valorado en la escala evaluativa Likert, teniendo una duración de 

30 minutos para su resolución.   

La clasificación estuvo conformada de la siguiente manera: Totalmente de 

acuerdo (5 puntos), de acuerdo (4 puntos), ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(3 puntos), en desacuerdo (2 puntos) y totalmente en desacuerdo (1 punto). 
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Para los puntajes globales los puntajes son como máximo 240 puntos y 

como mínimo 48 puntos.   

   

3. CUESTIONARIO  PROBABILIDAD  DE   AUTOCUIDADO   EN 

PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA (Anexo N°5)    

Un cuestionario sobre probabilidad de autocuidado en prevención  con 27 

ítems, para evaluar los niveles de autocuidado para evitar conductas 

sexuales de riesgo en las dimensiones: Capacidad para decir no a las 

relaciones sexuales, uso del preservativo, matrimonio, fidelidad y dialogo y 

capacidad para preguntar al compañero sobre relaciones sexuales; fue 

elaborado por López y Moral en el año 2001; valorado en la escala 

evaluativa Likert, teniendo una duración de 30 minutos para su resolución.   

La clasificación estuvo conformada de la siguiente manera: Totalmente 

seguro (5 puntos), muy seguro (4 puntos), medio seguro (3 puntos), algo 

seguro (2 puntos) y nada seguro (1punto). Para los puntajes globales los 

puntajes son como máximo 135 puntos y como mínimo 27 puntos.   
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CAPITULO IV  

RESULTADOS  

A. PRESENTACIÓN,   ANÁLISIS   E   INTERPRETACIÓN  

 DE  RESULTADOS   

La presentación análisis e interpretación de datos están según:   

- Datos de  generales Tabla N°1  

- Datos sobre Estilos de vida en salud sexual, reproductiva de la 

Tabla  N°2 a la tabla N° 8  

- Datos sobre Autocuidado para la prevención del VIH/SIDA de la 

Tabla N°9 a la tabla N°13  

- Correlación entre Estilos de vida en salud sexual, reproductiva y 

autocuidado para la prevención de VIHSIDA Tabla N° 14  
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                    TABLA N°1  

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO, I.E  

HORACIO ZEBALLOS-AREQUIPA 2022  

Características  N°  %  

Edad  

14-15 años  

  

37  

  

37,0  

16-17 años  63  63,0  

18 años a más  0  0,0  

Genero  

Femenino   

  

34  

  

34,0  

Masculino  66  66,0  

Grado de instrucción  

Cuarto  

  

45  

  

45,0  

Quinto  55  55,0  

Personas con quien 

vive  

Padres  

  

87  

  

87,0  

Parientes  5  5,0  

Otros  8  8,0  

Inicio de relaciones 

sexuales  

Si  

  

22  

  

22,0  

No  78  78,0  

Edad de inicio de 

relaciones sexuales  

Aun no  

  

78  

  

78,0  

Menor de 16 años  15  15,0  

De 16 a 17 años  7  7,0  

18 años a más  0  0,0  

TOTAL  100  100  

Fuente: Elaboración Propia.    
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Dicha investigación estuvo conformada por 100 adolescentes, en dicho 

cuadro se puede destacar las edades de 16 a 17 años con un porcentaje 

de 63%. Se puede observar al sexo masculino como predominante 

representado 66% mientras que el sexo femenino con 34%. Asimismo la 

mayoría de estudiantes viven con ambos padres, lo que quiere decir que 

pertenecen a una familia nuclear y esto se demuestra el 87%. Por último 

22% de los estudiantes iniciaron su vida sexual el 15% antes de los 16 

años mientras que el 7% a los 16 o 17 años.    
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TABLA N°2 

ESTILOS DE VIDA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA:  

DIMENSIÓN: RESPONSABILIDAD Y PREVENCIÓN DEL RIEGO  

SEXUAL, I.E. HORACIO ZEBALLOS- AREQUIPA 2022  

RESPONSABILIDAD  

Y PREVENCIÓN  

N°  %  

DEFICIENTE  49  49,0  

REGULAR  23  23,0  

BUENO  28  28,0  

TOTAL  100  100  

Fuente: Elaboración propia   

   

Se puede visualizar que 72% de los adolescentes se encuentran en un 

nivel regular a deficiente, lo que indicaría que el adolescente no muestra 

interés ni preocupación al momento de protegerse, asimismo se cierra a 

reconocer posibles riesgos en torno a su sexualidad. No dejando de lado 

que el 28% de estudiantes están en un buen nivel de responsabilidad y 

prevención, dicha cifra pone en preocupación al personal de enfermería 

y a la misma institución.     
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TABLA N°3 

ESTILOS DE VIDA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA:  

DIMENSIÓN: LIBERTAD PARA DECIDIR, I.E. HORACIO ZEBALLOS-  

AREQUIPA 2022  

LIBERTAD PARA  

DECIDIR  

N°  %  

DEFICIENTE  37  37,0  

REGULAR  55  55,0  

BUENO  8  8,0  

TOTAL  100  100  

Fuente: Elaboración propia   

   

Se puede visualizar que 92% de los adolescentes se encuentran en un 

nivel regular a deficiente, lo que indicaría que el adolescente no puede 

manifestar lo que a él mejor le parezca para evitar un abuso hacia su 

persona. No dejando de lado que el 8% de estudiantes están en un buen 

nivel de libertad para decidir, dicha cifra pone en preocupación la situación 

del adolescente en cuanto a decidir libremente sobre su vida sexual.   
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TABLA N°4 

ESTILOS DE VIDA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA:  

DIMENSIÓN: AUTONOMIA, I.E. HORACIO ZEBALLOS- AREQUIPA 

2022  

AUTONOMIA  N°  %  

DEFICIENTE  12  12,0  

REGULAR  40  40,0  

BUENO  48  48,0  

TOTAL  100  100  

Fuente: Elaboración propia   

   

Se puede visualizar que 52% de los adolescentes se encuentran en un 

nivel regular a deficiente, lo que indicaría que el adolescente en un 

momento de placer no puede decidir sobre su visa sexual basado en su 

ética. Considerando que el 48% de estudiantes están en un buen nivel de 

autonomía.   
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  TABLA N°5 

 

ESTILOS DE VIDA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA:  

DIMENSIÓN: RESPETO MUTUO Y RECIPROCIDAD, I.E. HORACIO  

ZEBALLOS- AREQUIPA 2022  

RESPETO MUTUO Y  

RECIPROCIDAD  

N°  %  

DEFICIENTE  21  21,0  

REGULAR  61  61,0  

BUENO  18  18,0  

TOTAL  100  100  

Fuente: Elaboración propia   

   

Se puede visualizar que 82% de los adolescentes se encuentran en un 

nivel regular a deficiente, lo que indicaría que el adolescente no valora ni 

muestra comprensión hacia su pareja por lo que es probable que reciba el 

mismo trato. No dejando de lado que el 18% de estudiantes están en un 

buen nivel de respeto mutuo y reciprocidad, demostrando que hace falta 

trabajar en dicha población.     
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TABLA N°6 

 

ESTILOS DE VIDA EN SALUD SEXUAL Y  REPRODUCTIVA:  

DIMENSIÓN: SEXUALIDAD Y AMOR, I.E. HORACIO ZEBALLOS-  

AREQUIPA 2022  

SEXUALIDAD Y  

AMOR  

N°  %  

DEFICIENTE  6  6,0  

REGULAR  68  68,0  

BUENO  26  26,0  

TOTAL  100  100  

Fuente: Elaboración propia   

Se puede visualizar que 74% de los adolescentes se encuentran en un 

nivel regular a deficiente, lo que indicaría que el adolescente no muestra 

un sentimiento basado en la búsqueda de bienestar sexual hacia otra 

persona. No dejando de lado que el 26% de estudiantes están en un buen 

nivel de sexualidad y amor, se debería mejorar en los estudiantes que 

obtuvieron un nivel regular a deficiente y seguir trabajando en los 

estudiantes que tienen un nivel bueno.    
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TABLA N°7 

 

ESTILOS DE VIDA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA:  

DIMENSIÓN SEXUALIDAD COMO ALGO POSITIVO, I.E. HORACIO  

ZEBALLOS- AREQUIPA 2022  

SEXUALIDAD COMO  

ALGO POSITIVO  

N°  %  

DEFICIENTE  2  2,0  

REGULAR  5  5,0  

BUENO  93  93,0  

TOTAL  100  100  

Fuente: Elaboración propia   

   

Se puede visualizar que 7% de los adolescentes se encuentran en un nivel 

regular a deficiente, lo que indicaría que el adolescente no ve de buena 

manera su sexualidad. Por otro lado, el 93% de estudiantes están en un 

buen nivel de sexualidad como algo positivo. Cifra que favorece a los 

adolescentes porque aceptan su sexualidad y lo que conlleva buscar su 

bienestar.   
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TABLA N°8 

ESTILOS DE VIDA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN  

ADOLESCENTES DE LA I.E. HORACIO ZEBALLOS- AREQUIPA 2022  

ESTILOS DE VIDA  N°  %  

DEFICIENTE  10  10,0  

REGULAR  57  57,0  

BUENO  33  33,0  

TOTAL  100  100  

Fuente: Elaboración propia   

   

Se puede visualizar que 67% de los adolescentes se encuentran en un 

nivel regular a deficiente, lo que indicaría que el adolescente tiene un estilo 

de vida negativo cuando hablamos sobre su sexualidad. No dejando de 

lado que el 33% de estudiantes tienen un buen estilo de vida en salud 

sexual, lo que pone en alerta al personal de enfermería y a la misma 

institución.   
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TABLA N°9 

 

AUTOCUIDADO PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA: DIMENSIÓN  

CAPACIDAD PARA DECIR NO ALAS RELACIONES SEXUALES, I.E. 

HORACIO ZEBALLOS- AREQUIPA 2022  

  

CAPACIDAD PARA 

DECIR NO  N°  %  

DEFICIENTE  50  50,0  

REGULAR  17  17,0  

BUENO  33  33,0  

TOTAL  100  100  

Fuente: Elaboración propia   

Se puede visualizar que 50% de los adolescentes se encuentran en un 

nivel deficiente, lo que indicaría que el adolescente no toma sus propias 

decisiones o está influenciado ante una propuesta referente al sexo. No 

dejando de lado que el 50% de estudiantes cuentan con la capacidad de 

decir no, si no están de acuerdo con la propuesta referente al sexo.      
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TABLA N°10 

AUTOCUIDADO PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA: DIMENSIÓN USO 

DEL PRESERVATIVO, I.E. HORACIO ZEBALLOS- AREQUIPA  2022 

USO DEL 

PRESERVATIVO N°  %  

DEFICIENTE  8  8,0  

REGULAR  19 19,0  

BUENO  73  73,0  

TOTAL  100  100  

 Fuente: Elaboración propia   

  

Se puede visualizar que 8% de los adolescentes se encuentran en un nivel 

deficiente, lo que indicaría que el adolescente no toma medidas de 

prevención y se expone al riesgo de contraer enfermedades 

infectocontagiosas. Sin embargo, el 85% de estudiantes considera el uso 

de preservativo.      
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TABLA N°11 

MATRIMONIO, FIDELIDAD Y DIÁLOGO, I.E. HORACIO ZEBALLOS-  

AREQUIPA 2022  

  

MATRIMONIO, 

FIDELIDAD Y 

DIÁLOGO  N°  %  

DEFICIENTE  83 83,0  

REGULAR  16  16,0  

BUENO  1  1,0  

TOTAL  100  100  

Fuente: Elaboración propia   

 

 En el cuadro presentado se puede visualizar que 83% de los adolescentes 

se encuentran en un nivel deficiente, lo que indicaría que el adolescente 

no está de acuerdo con el matrimonio ni a poder conversar sobre su 

sexualidad con sus padres. Solo el 17% de estudiantes consideran la unión 

de dos personas basada en el respeto mutuo. Dicha cifra es de alarmarse, 

por lo que se debería brindar intervenciones sobre el respeto en una pareja 

y la comunicación asertiva entre padres.   
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TABLA N°12 

CAPACIDAD PARA PREGUNTAR, I.E. HORACIO ZEBALLOS-  

AREQUIPA 2022  

CAPACIDAD PARA 

PREGUNTAR  N°  %  

DEFICIENTE  8  8,0  

REGULAR  30  30,0  

BUENO  62  62,0  

TOTAL  100  100  

Fuente: Elaboración propia   

  

En la tabla se puede visualizar que 8% de los estudiantes se encuentran 

en un nivel deficiente, lo que indicaría que el adolescente no toma la 

iniciativa ni resuelve sus inquietudes sobre su sexualidad y a lo que podría 

estar expuesto. No dejando de lado que el 92% de estudiantes es capaz 

de preguntar acerca de su sexualidad y de lo que le inquieta saber.   

      



 

                

               TABLA N°13  

AUTOCUIDADO PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA EN 

ADOLESCENTES DE LA I.E. HORACIO ZEBALLOS- AREQUIPA 2022 

AUTOCUIDADO 

PARA LA 

PREVENCIÓN DEL 

VIH/SIDA N°  %  

DEFICIENTE  46  46  

REGULAR  39 39  

BUENO  15  15 

TOTAL  100  100  

Fuente: Elaboración propia   

En la tabla se puede visualizar que 46% de los estudiantes se encuentran 

en un nivel deficitario, lo que indicaría que el adolescente no tiene 

conductas favorables para su salud sexual y bienestar.  Solo el 15% de 

estudiantes tienen conductas de autocuidado para la prevención de 

enfermedades infectocontagiosas.   
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          TABLA N°14 

CORRELACIÓN ENTRE ESTILOS DE VIDA EN SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA CON EL AUTOCUIDADO PARA LA PREVENCIÓN 

DE VIH/SIDA EN ADOLESCENTES DE LA I.E HORACIO 

ZEBALLOS- AREQUIPA 2022 

            

                                                                                       

                                                                                     p< 0,05   

  

Se ejecutó la prueba estadística para datos cualitativos chi cuadrado para 

aceptar o rechazar la hipótesis nula, en la tabla podemos visualizar la 

significancia bilateral, conocida también como nivel de error; se tiene un 

valor p menor al 0,05 por ende se decide rechazar la hipótesis nula; 

concluyendo así que existe correlación entre estilos de vida en salud 

sexual, reproductiva y autocuidado para la prevención de VIH/SIDA.   

  

Correlaciones  Valor  Gl  Sig. (bilateral)  

Chi-cuadrado de 

Pearson  

42,600  12  0,000  

Razón  de 

verosimilitudes  

47,034  12  0,000  

Asociación  

lineal por lineal  

31,720  1  0,000  

N  de  casos  

válidos  

100      



 

                

                                                         TABLA 15 

CONTINGENCIA ENTRE ESTILOS DE VIDA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA RELACIONADO CON EL 

AUTOCUIDADO PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SUDA EN ADOLESCENTES DE LA I.E HORACIO ZEBALLOS- 

AREQUIPA 2022 

Fuente: Elaboración propia       .                                                

 NIVEL AUTO Total 

DEFICITARIO MUY BAJO BAJO PROMEDIO ALTO MUY ALTO SOBRESALIENT

E 

NIVEL EVS 

DEFICIENTE 

Recuento 2 3 3 2 0 0 0 10 

Frecuencia esperada ,4 1,3 2,9 3,9 ,9 ,5 ,1 10,0 

% del total 2,0% 3,0% 3,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 

REGULAR 

Recuento 2 10 24 17 3 1 0 57 

Frecuencia esperada 2,3 7,4 16,5 22,2 5,1 2,9 ,6 57,0 

% del total 2,0% 10,0% 24,0% 17,0% 3,0% 1,0% 0,0% 57,0% 

BUENO 

Recuento 0 0 2 20 6 4 1 33 

Frecuencia esperada 1,3 4,3 9,6 12,9 3,0 1,7 ,3 33,0 

% del total 0,0% 0,0% 2,0% 20,0% 6,0% 4,0% 1,0% 33,0% 

Total 

Recuento 4 13 29 39 9 5 1 100 

Frecuencia esperada 4,0 13,0 29,0 39,0 9,0 5,0 1,0 100,0 

% del total 4,0% 13,0% 29,0% 39,0% 9,0% 5,0% 1,0% 100,0% 



 

                

EL 29% de estudiantes tienen un nivel bueno en cuanto a 

estilos de vida saludables y a la vez se encuentra en un nivel 

promedio de autocuidado, esto quiero decir que respetan sus 

ideales respecto a su vida sexual, sin embargo no debemos 

dejar de lado                                                   
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B. DISCUSIÓN    

El presente estudio tuvo como objetivo: determinar la relación entre los 

estilos de vida en salud sexual y reproductiva con el autocuidado para la  

prevención del VIH/SIDA en adolescentes de la I.E. Horacio Zeballos- 

Arequipa 2022.   

De la población objetivo que fue conformada por 100 alumnos del nivel 

secundario de la I.E. Horacio Zeballos. Arequipa 2022, en estudio, se 

puede determinar que el 63% de los adolescentes de secundaria tienen 

entre 1617 años, el 66% son de sexo masculino, seguido del 55% que 

tienen grado de instrucción quinto de secundaria, el 87% viven con sus 

padres, el 78% no tiene relaciones sexuales, el 78% aun no inician con su 

actividad sexual.   

De la variable estilo de vida en salud sexual y reproductiva del adolescente 

muestra que 67% de los adolescentes tienen un nivel regular a deficiente 

y 33% tienen un nivel bueno. Esto muestra que los adolescentes no 

cuentan como información verídica sobre un adecuado estilo de vida 

sexual.   

De la variable autocuidado en prevención de VIH/SIDA se puede apreciar 

que la probabilidad de prevención frente a enfermedades de transmisión 

sexual  es un nivel regular en un 39% de los adolescentes, mientras un 

15% presentan conductas de autocuidado.   

Del análisis de ambas variables se puede observar que 67%  de los 

adolescentes presentan un estilo de vida regular a deficiente y 85% una 

probabilidad de auto cuidado regular a deficiente, siendo este un grupo en 

riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, mientras que solo 

un 33% presenta estilos de vida sexual saludable y 15% una probabilidad 

de autocuidado bueno, este resultado es bajo y preocupante en una 

sociedad que va incrementándose.   
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Los resultados de la investigación muestran que el 52% tienen autonomía 

sobre el estilo de vida en salud sexual adquirida de forma empírica 

concordando con los hallazgos de Paz. C en el año 2019 donde indican 

que los padres no tienen idea de cómo abordar el tema con sus hijos (16). 

Según Gutiérrez y Purguaya en el año 2018 en su investigación donde los 

efectos de una intervención educativa en el nivel de conocimiento sobre 

salud sexual y reproductiva en los adolescentes tiene un efecto positivo 

frente al nivel de conocimiento que ellos presentan, los resultado muestran 

que si es necesario una intervención en el tema de riesgo sexual pues que 

un 28%  de los adolescentes están de acuerdo en la responsabilidad y 

prevención del riesgo sexual, el cual es un porcentaje no muy alto que es 

lo que se debería esperar en este conocimiento (15).   

El conocimiento sobre VIH/SIDA en los adolescentes mostraron actitud 

indiferente hacia prácticas sexuales según los estudios de Vásquez en el 

año 2020 pudiéndose cuantificar el autocuidado en prevención de 

VIH/SIDA en promedio con un porcentaje del 39% (13), este resultado es 

coherente con los resultados obtenidos en la investigación de Gómez en 

el año 2020, donde indica que existe relación entre la variable conducta 

sexual de riesgo y la prevención primaria de las ITS, VIH/SIDA (14).   

Los resultados obtenidos muestran que hace falta realizar intervenciones 

de diversos tipos para que los adolescentes mejoren sus estilo de vida 

sexual, de igual manera como su nivel de conocimiento frente a 

enfermedades de transmisión sexual, esta idea se comparte con otras 

investigaciones como la de Medina en el año 2019 donde se muestra la 

importancia de implementación de un programa sobre sexualidad dentro 

de los centros educativos (17). Esto con el fin de mejorar el nivel de 

conocimiento ausente en temas de sexualidad tal como lo muestra la 

investigación de Aveiga, Castro Y López en el año 2020 en su trabajo de 

investigación “Conocimiento sobre salud sexual y reproductiva en 

adolescentes” (11).   
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                                                  CAPITULO V   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

   

A. CONCLUSIONES   

PRIMERA:  De la población de estudio conformada por 100 estudiantes, se 

puede determinar la edad promedio es de 16 a 17 años que abarca el 63%, 

el sexo que predomina es el masculino en un 66%, se puede observar que 

en su gran mayoría viven con sus padres un 87%, la mayor parte de los 

adolescentes no tienen relaciones sexuales con un porcentaje de 76% 

incluso no han iniciado su vida sexual un 78%.   
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SEGUNDA: Respecto a los estilos en salud sexual y reproductiva en los 

adolescentes muestran que en promedio más de la mitad de los estudiantes 

se encuentran dentro de un nivel regular y deficiente que abarca el 67%; 

asimismo los adolescentes perciben un nivel regular de estilos de vida en 

salud sexual y reproductiva en un 57%, que se caracteriza por tener 

actitudes negativas en el día a día.   

   

TERCERA:   En el autocuidado en prevención de VIH/SIDA en 

adolescentes en estudio se encontró en un nivel de regular a deficiente que 

abarca 85%; asimismo los adolescentes en niveles generales obtuvieron un 

nivel bueno en un 15% lo que quiere decir que se debe reforzar el 

autocuidado y ser más positivo.   

   

CUARTA:    Con utilización el estadístico X2 chi cuadrado, se estableció 

que los estilos en salud sexual, reproductiva con el autocuidado en 

prevención de VIH/SIDA si existe correlación significativa, se tiene un valor 

con la probabilidad menor al 0,05 por lo que se acepta la hipótesis 

alternativa.  
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B. RECOMENDACIONES    

PRIMERA: Considerando que la mayoría de los adolescentes son de sexo 

masculino y la mayoría viven con sus padres, estos últimos 

reciban  capacitaciones y charlas de manera sostenida por el 

equipo multidisciplinaria de salud en especial con la enfermera 

en coordinación permanente con la institución considerando que 

la mayoría de adolescentes de esta población no ha iniciado su 

vida sexual.  

SEGUNDA: Difundir entre el personal de salud y educativo el termino 

estilos de vida en salud sexual para plantear estrategias 

educativas que permitirían la prevención de riesgos en la 

sexualidad del adolescente, comprometiendo a las autoridades  

y encargados de formación dentro de los centros educativos 

tienen que generar espacios para la formación del tema de 

sexualidad.          

TERCERA:  Es necesario generar campañas coordinadas entre la 

institución educativa y el centro de salud en las cuales se 

empodere a los adolescentes para que ellos están en la 

capacidad de poder tomar la decisión adecuada al momento de 

iniciar su vida sexual, puesto que buena parte de los 

adolescentes no están seguros de poder rechazar una 

propuesta, el autocuidado como parte de la formación se debe 

inculcar durante toda la formación secundaria.      

CUARTA: Es necesario poder investigar aún más respecto al tema por el 

contexto actual en el que vivimos, considerando otras variables 

que generen nueva información referente al tema, que son 

importantes por la implicancia que tiene este tema en la vida 

presente y futuro del adolescente.  
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ANEXO N°1  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

DE AREQUIPA              

                  FACULTAD DE ENFERMERÍA  

        CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Por medio de la firma de este documento, otorgo mi consentimiento para 

que mi menor hijo partícipe de forma voluntaria de la investigación  

denominada: “ESTILOS DE VIDA EN SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA RELACIONADO CON EL AUTOCUIDADO PARA LA 

PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA, EN ADOLESCENTES DE LA I.E. 

HORACIO ZEBALLOSAREQUIPA 2022”   

   

La señorita Nicoll Nahomi Oviedo Chavez, encargada de la investigación, 

se ha expresado de manera clara y concreta, explicando el motivo de esta 

investigación. Por otro lado me indicó que la información que brinde será 

de manera confidente y que puedo negarme a participar o retirarme cuando 

lo vea por conveniente.    

    

           

                                 Firma                                                                          D.N.I.    
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ANEXO N°2 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE  

AREQUIPA  

                        FACULTAD DE ENFERMERÍA          

                 FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 Estimado(a) estudiante, dicha investigación tiene por propósito conocer 

sus datos personales, por tanto, le rogamos responder con la verdad lo que 

se le solicita. Informarle que esta ficha es de carácter anónimo.      

Fecha: _____       Hora: ____   

I. DATOS GENERALES:   

1. Edad:   

- 14 -15        (  )   

- 16 - 17      (  )  

- 18 a más   (  )      

2. Sexo:   

- Masculino  (  )   

- Femenino  (  )  

3. Grado de instrucción:   

- Cuarto    (  )  

- Quinto    (  )  

4. Personas con quien vive:  

- Padres(  )  

- Parientes (  )  

- Otros, __________  

II. DATOS ESPECÍFICOS:  

5. Inicio de relaciones sexuales:  

- Si   (  )  

- No  (  )  

6. Edad de inicio de relaciones sexuales:  

- Aun no    (  )  

- >16          (  )  

- 16 a 17    (  )  

- 18 a más (  )  
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ANEXO N°3 

             UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

DE AREQUIPA  

FACULTAD DE ENFERMERÍA  

ESTILO DE VIDA EN SALUD SEXUAL, 

REPRODUCTIVA  DEL ADOLESCENTE  

 

Este cuestionario mide el nivel de conocimientos y prácticas referente a la 

salud sexual y reproductiva del adolescente.   

Leer rigurosamente el contenido de este cuestionario y marcar con una “X” 

según corresponda.   

 

1   2    3     4   5   

Totalmente en 

desacuerdo   
(TED)   

En desacuerdo 

(ED)   
Ni de acuerdo nien 
desacuerdo (NDNED)   

De acuerdo 

(DA)   

Totalmente de   
Acuerdo   
TDA   

  ESTILO DE VIDA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL 

ADOLESCENTE   1   2   3   4   5   

RESPONSABILIDAD Y PREVENCIÓN DEL RIESGO SEXUAL            

1   Cumplo con mis obligaciones.                  

2   Me considero obediente.                  

3   Llegó a mis clases puntuales.                  

4   Ayudó en las tareas de la casa.                  

5   
Tener relaciones sexuales (coitales) me expone a problemas 

de salud como: embarazo precoz y a las ITS/VIH/SIDA.   
                

6   
La conducta sexual de una persona es cosa suya y nadie debe 

hacer juicios de valor sobre ella.   
                

7   
Una persona que va a tener una conducta coital, debe buscar 

información y consejos sobre métodos anticonceptivos.   
                

8   Las relaciones sexuales entre personas jóvenes es aceptable, 

si hay efecto entre ellos y si ambo están de acuerdo.   
               

9   
Crees que hoy en día todos deben usar preservativos para 

protegerse de ITS/VIH/SIDA.   
                

LIBERTAD PARA DECIDIR            

10   Cuando tomo una decisión, lo hago por mi propia voluntad.                  

11   
Siempre que voy a decidir por algo, necesito la intervención de 

otras personas.   
                

12   
Cuando una pareja desea tener relaciones coitales, debe ser 

porque ambos lo deseen y lo acepten.   
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13  
Al iniciar la actividad sexual, se utiliza un método de 

planificación familiar.  
          

14  Mantengo relaciones sexuales por mi propia voluntad.            

15  Inicio mi actividad sexual por presión de mis amigos.            

AUTONOMIA       

16  
Tengo derecho a elegir con quién y en donde realizar mi 

vida sexual.  
          

17  
Crees que es necesario recibir información sobre sexualidad 

cuando tú lo solicites.  
          

 18  Es fácil expresar mi opinión ante los demás.            

19  
Mi cuerpo me pertenece, por eso solo yo soy el/la único/a 

responsable de mi integridad corporal.  
          

20  
Yo decido por el control de mi cuerpo, por ello realizo deportes, 

buscar espacios de distracción, etc.  
          

RESPETO MUTUO Y RECIPROCIDAD    

21  Mi pareja y yo nos consideramos iguales.            

22  
Crees que el sexo debe ser  compartido únicamente con 

alguien que conozcas mucho.  
           

23  Cuando estoy frente a un problema de salud sexual mi pareja 

responde conjuntamente conmigo en la solución del problema.  
   

  

        

24  Mi pareja respeta mi espacio con mis amigos.            

25  
Mi pareja entiende que estoy en días de peligro y no podemos 

tener relaciones coitales.  
           

26  
Mi pareja conversa conmigo acerca de las consecuencias que 

trae la conducta sexual irresponsable.  
          

27  Converso con mi pareja sobre el desarrollo personal de 

ambos.  
           

28  
Acuerdo con mi pareja situaciones para ejercer nuestra 

sexualidad sin riesgos.  
          

SEXUALIDAD Y AMOR    

29  Crees que en una relación sexual debe haber amor de por 

medio  
           

30  Las relaciones coitales se dan casualmente.            

31  
La pérdida de la virginidad de una mujer antes del matrimonio 

no debe ser mal vista por la sociedad.  
           

32  
La relación sentimental que inicia una pareja debe ser 

relativamente estable.  
          

33  La relación con mi pareja es estable.            

34  
El amor que siento por mi pareja es correspondido de la misma 

manera que yo lo hago.  
           

35  
Ser mutuamente fieles es actuar con responsabilidad y respeto 

mutuo.  
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36  
Las fantasías sexuales son muy normales entre personas 

Jóvenes  
          

37  
Crees que las/los jóvenes que se masturban llevan a cabo una 

conducta normalmente saludable.  
          

SEXUALIDAD COMO ALGO POSITIVO    

38  
Sientes y crees que tener relaciones sexuales es una 

decisión individual y voluntaria de la persona.  
          

39  
Cuando se tiene relaciones sexuales es importante que exista 

deseo sexual.  
          

40  
Cuando se tiene relaciones sexuales es importante que exista 

amor.  
          

 41  
Cuando se tiene relaciones sexuales es importante que exista 

respeto.  
          

42  
Cuando se tiene relaciones sexuales es importante que 

exista comunicación.  
           

43  
Cuando las relaciones sexuales son importante que exista 

responsabilidad y cuidado.  
          

44  
Cuando decidimos tener relaciones sexuales debemos aceptar 

a nuestros sentimientos sin culpa ni vergüenza.  
           

45  La sexualidad es compartida por esta razón debes ser 

cuidada por ambos protegiéndose y utilizando 

anticonceptivos.  

          

46  
Antes de tener relaciones sexuales debemos pensar, si nos 

sentimos bien al hacerlo.  
           

47  
Las mujeres ven la sexualidad como algo malo porque sus 

padres les transmiten ese concepto.  
          

  
48  

Las mujeres que sienten temor a la sexualidad son por la 

mala información que recibió en su infancia, ya sea de sus 

padres, adultos, y por experiencias negativas que fueron 

víctimas.  
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ANEXO N°4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPA  

FACULTAD DE ENFERMERÍA           

FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO  

 

 

   

FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO  

Nombre  del   

Instrumento  

 Cuestionario estilos de vida en salud sexual reproductiva del adolescente.  

Objetivo  del  

Instrumento  

Evaluar las conductas y comportamientos de los adolescentes en 

dimensiones asociadas a la salud sexual y reproductiva: responsabilidad y 

prevención del riesgo sexual, libertad de decidir, autonomía, respeto mutuo 

y reciprocidad, sexualidad y amor y sexualidad como algo positivo.   

Con la finalidad de detectar los estilos en salud sexual y reproductiva.  

Data de Creación  Autor / Institución   

  

Ballarte Malpartida, Eugenio   

Lugar   Huánuco, Perú  

Año  2017  

Duración  30 minutos  

Unidades  de  

Observación  

Adolescentes de 12-17 años  

Técnica  para  la  

aplicación  

Encuesta auto aplicada individual  
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TABLA DE CALIFICACIÓN Y PARÁMETROS    

  

  

VALIDEZ   

La validez se obtuvo por un análisis factorial exploratorio calculando el 

estadístico KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett. Dicho análisis 

factorial fue exploratorio de los ítems dicotómicos y se basó en matrices de 

correlaciones tetracóricas llevando a cabo un análisis paralelo de Horn con 

la aplicación. Luego, se puso a prueba un análisis factorial confirmatorio, 

tomando en cuenta indicadores del ajuste global del modelo χ2. Con vistas 

a estudiar la validez externa de la escala, se estudiaron además las 

relaciones del nivel de conocimientos.  

Se realizó un análisis paralelo de Horn como método exploratorio para 

examinar la validez factorial con ítems dicotómicos, KMO=0,66; χ2(28, 

N=566) =351,40, p< 001 (45).  

  

CONFIABILIDAD  

Para obtener la confiabilidad se tuvo una población de 1884 alumnos y de 

esta obtener una muestra de 406 adolescentes, obteniendo un p de 0,05 y 

un nivel de confiabilidad de 0,95 (45). 

   

ESPECIFICACIONES   RANGO DE CALIFICACIÓN   

Estilo Bueno   

Estilo Regular   

Estilo Deficiente    

X>165,6   

133,1-165,5    

X< 133    
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ANEXO N°5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA  

FACULTAD DE ENFERMERÍA  

AUTOCUIDADO EN     PREVENCION DE  VIH/SIDA 

Por favor, observar atentamente cada oración, sin ninguna 

apresura comprenda cada una, marque con una X el casillero 

que va de acuerdo a su respuesta.  

ITEMS  

NADA 

SEGURO  
ALGO 

SEGURO  
MEDIO 

SEGURO  
MUY 

SEGURO  
TOTAL 

SEGURO  

01  02  03  04  05  

A.  
¿Qué tan seguro/a estarías de decir NO en 

el caso de que te propusieran relaciones 

sexuales …  
          

A.1  Alguien conocido hace 30 días o menos            

A.2  Alguien cuya historia sexual es desconocida 

para ti  
          

A.3  Alguien cuya historia de drogas es 

desconocida para ti  
          

A.4  Alguien a quien has tratado con 

anterioridad  

          

A.5  Alguien a quien deseas tratar de nuevo            

A.6  Alguien con quien ya has tenido relaciones 

sexuales  
          

A.7  Alguien a quien necesitas que se enamore de 

ti  
          

A.8  Alguien que te presiona a tener relaciones 

sexuales  
          

A.9  Alguien con quien has estado bebiendo 

alcohol  
          

A.10  Alguien con quien has estado utilizando 

drogas  

          

A.11  Alguien si tu nivel de excitación sexual es muy 

alto  
          

B  ¿Qué tan seguro/a estarías de ser capaz 

de?…  
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B1  
Discutir sobre la prevención de las ITS 

y SIDA con tu enamorado/a            

B2  
Preguntar a tu enamorado/a sobre sus 

relaciones sexuales   tenidas en el pasado            

B3  
Preguntar a tu enamorado/a si se ha 

inyectado alguna droga            

B4  
Preguntar a tu enamorado/a si ha tenido 

alguna experiencia homosexual            

C  ¿Qué tan seguro/a estarías de ser capaz 

de…  
          

C1  Usar el condón cada vez que tengas 

relaciones sexuales  
          

C2  Usar el condón correctamente            

C3  
Usar el condón durante el acto sexual 

después de que has estado  bebiendo alcohol            

C4  
Usar el condón durante el acto sexual 

después de que has estado  consumiendo o 

utilizado alguna droga  
          

C5  
Insistir en el uso del condón durante el acto 

sexual incluso si enamorado/a prefiere no 

usarlo  
          

C6  
Negarte a tener relaciones sexuales si tu 

enamorado/a no acepta usar el condón            

C7  Contar siempre con el dinero suficiente para 

comprar  
          

 condones       

C8  Acudir la tienda a comprar condones            

C9  No tener relaciones sexuales hasta contraer 

matrimonio  
          

C10  
Mantener relaciones sexuales con una sola 

persona para toda la vida            

C11  Conversar con tu papa sobre temas sexuales            

C12  Conversar con tu mama sobre temas 

sexuales  
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 ANEXO N°6   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

DE AREQUIPA 

                                 FACULTAD DE ENFERMERIA 

                             FICHA TECNICA DE INSTRUMENTO  

FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO  

Nombre  

Instrumento  

del  Cuestionario sobre Probabilidad de autocuidado para 

prevención del VIH/SIDA.  

Objetivo  

Instrumento  

del  Permite detectar a sujetos con bajos niveles de 

autocuidado para evitar conductas sexuales de riesgo, en 

dimensiones: Capacidad para decir no a las relaciones 

sexuales, uso del preservativo, matrimonio, fidelidad y 

dialogo y capacidad para preguntar al compañero sobre 

relaciones sexuales. Con la finalidad de identificar la 

percepción del adolescente para desarrollar una 

conducta sexual eficaz para prevenir VIH/ SIDA.  

Data  de  

Creación  

 Autor  /  

Institución   

  

López  Fuensanta,  

Moral José    

Lugar   México   

Año  2001  

Duración   30 minutos  

Unidades de 

Observación  

 Adolescentes de 12-17 años  

Técnica para la 

aplicación  

 Encuesta auto aplicada individual   
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TABLA DE CALIFICACIÓN Y PARÁMETROS    

  

ESPECIFICACIONES   RANGO   

CALIFICACIÓN   

DE   

BUENO 

REGULAR 

DEFICIENTE 

  X > 130,01 

  70 a 130 

  X < 70  

  

   

VALIDEZ  

Se obtuvo la validez de constructo a través de una 

correlación, utilizando la r de Pearson con las variables de 

índole numérica. Las que se utilizaron fueron 10 referidas al 

uso del preservativo y la planificación al momento de tener 

relaciones sexuales (46). 

CONFIABILIDAD  

Se analizó la confiabilidad en base a los 27 ítems que nos 

presenta el instrumento, comprendiendo sus 4 factores. Se 

llevó a cabo en una muestra conformada por 100 alumnos; 

donde fue aplicado dos veces con una diferencia de 4 

semanas. Se pudo evaluar por el alfa de Cronbach 

obteniendo un resultado de 0.92  

Asimismo, se pudo obtener la confiabilidad de cada 

dimensión, las cuales son:   
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• Primer factor abarca de A1 a A11 donde se estima el poder 

decir no a las relaciones sexuales bajo diferentes situaciones 

presenta una consistencia interna de 0.92.  

• Segundo factor comprende de C1 a C8 referentes al uso de 

preservativo presenta una consistencia interna de 0.75.  

• Tercer factor abarca de C9 a C12 sobre el matrimonio, 

fidelidad y el hablar de las relaciones sexuales con los padres 

tiene una consistencia de 0.75.  

• Cuarto factor comprende de B1 a B4 donde se refiere a  la 

capacidad para preguntar sobre las relaciones sexuales que 

se tuvo y otras conductas de riesgo tiene una consistencia 

interna alta de 0.8 (46). 


