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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el inicio de vida sexual en los adolescentes se lleva a 

cabo cada vez más temprano, enfrentándose a estas relaciones sin 

ninguna preparación, pues no cuentan con una educación sexual 

estructurada y además no se acompaña del uso adecuado de métodos 

anticonceptivos, resultando un alto porcentaje de embarazos prematuros, 

no deseados, elevados índices de adolescentes que padecen 

enfermedades de transmisión sexual y SIDA contribuyendo así  al 

incremento en las tasas de morbimortalidad materno-infantil. 

La anticoncepción en adolescentes es entendida como la aplicación de 

métodos anticonceptivos que tienen como fin el reducir significativamente 

las posibilidades de fecundación, y en la etapa de la adolescencia el 

problema principal son los embarazos no deseados e infecciones de 
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trasmisión sexual tiene que ver con el inicio de la vida sexual de los 

jóvenes.  

Ante esta realidad, en la reunión del 9 de Octubre del 2009 los expertos 

de toda América Latina, bajo auspicios del Fondo de Población de la ONU 

(UNFPA), alertaron sobre el aumento del embarazo en adolescentes, 

donde la tasa alcanza de 20 al 40%, que se da en menores de 20 años. 

El conocimiento acerca del uso de anticonceptivos les brinda la 

información que les permitirá analizar la eficacia, seguridad, facilidad o 

complejidad de uso, la relación con el coito y precio de cada uno. En su 

elección hay que tener en cuenta además la aceptabilidad o adecuación a 

los valores y estilo personal de cada adolescente porque ello influirá en la 

continuidad de uso del método adoptado y, por tanto, en la eficacia del 

mismo. 

Los comportamientos sexuales en los adolescentes son la expresión 

conductual de la sexualidad personal en donde el componente erótico es 

el más evidente y se  constituye en vía de disfrute, atracción física erótica 

y búsqueda de pareja.  

La falta de información o distorsión en anticoncepción, pueden inducir a 

los adolescentes a comportamientos sexuales de riesgo a muy temprana 

edad con el consecuente riesgo de embarazos no deseados e 

infecciones, situación que ha sido definida por la OMS como un problema 

de salud pública. Por tanto, el propósito de la presente investigación es 

evidenciar en nuestra realidad la problemática de la desinformación 

acerca de los métodos anticonceptivos y sus consecuencias con la 

práctica de comportamientos sexuales no saludables.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La sexualidad se manifiesta en cada etapa de la vida de forma diferente y 

la adolescencia es una etapa de alta energía sexual, donde la madurez 

física se alcanza previamente a la psicológica, lo que hace a los 

adolescentes menos conscientes de las repercusiones de sus actos. (1) 

Los problemas de salud de esta población están vinculados a los estilos 

de vida que ellos adoptan y que se manifiestan en conductas riesgosas 

que en muchos casos terminan en accidentes, tabaquismo, alcoholismo, 

violencia, drogadicción y sexualidad precoz no protegida, esta última 

relacionada a embarazos no deseados, aborto, infecciones de transmisión 
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sexual y muerte. El embarazo no planeado en la adolescencia es el 

resultado de la falta de información sobre los anticonceptivos, del sexo sin 

protección, de la falla anticonceptiva o del uso incorrecto de 

anticonceptivos. (4) 

Actualmente, el mundo cuenta con más de mil millones de adolescentes, y 

el 85% de ellos y ellas viven en países en desarrollo. Aproximadamente el 

50% de menores de 17 años son sexualmente activos en América Latina 

y el Caribe (FNUAP); y sólo uno de cada diez adolescentes usa un 

anticonceptivo. (6) 

En América Latina el 71% de los adolescentes de 15 - 19 años no utilizan 

métodos anticonceptivos, debido a ello el 52% ha tenido embarazos no 

planificados, y el 53% han empezado a tener relaciones sexuales antes 

de los 19 años, las razones relacionadas son: el conocimiento insuficiente 

y uso incorrecto de los métodos anticonceptivos así como el uso de 

métodos pocos efectivos. (22) 

En el Perú, 2’ 884 176 de adolescentes representan el 21% del total de la 

población peruana”. Este porcentaje es significativo, puesto que 

representa casi la cuarta parte de la población del Perú, por lo que es 

sumamente importante tener en cuenta a este grupo etáreo en todas las 

acciones de promoción y prevención de la salud que se planifiquen en el 

país y a nivel mundial. En Arequipa la población estimada de 

adolescentes es de 214,188 adolescentes. Según el INEI (Instituto 

nacional de Estadística e Investigación) el comportamiento de las 

adolescentes de 15 a 19 años de edad presenta diferencias sociales y 

demográficas. Entre los años 1996 y 2012, se incrementó el porcentaje de 

mujeres cuya primera relación sexual fue antes de cumplir los 15 años de 

edad, al pasar de 4,6% a 6,0%. (34) 

En estudios hechos en la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA),  

se encontró que la edad promedio de la primera relación sexual coital fue 

de 14.8 años en los varones y 15.7 años en las mujeres; más del 80.0%  
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de varones y más de 40.0% de mujeres eran sexualmente activos al 

momento de la entrevista; más del 65.0% de varones y del 30.0% de 

mujeres había tenido más de una pareja (37) 

En nuestra realidad, la falta de atención a la salud sexual y reproductiva 

de los adolescentes es muy común, no se cumple con  desarrollar todas 

sus capacidades y ejercer todos su derecho a ser empoderados con 

información y con servicios que necesitan para tomar decisiones 

informadas a pesar que el MINSA en el Modelo de Abordaje de la 

Promoción de la Salud, enfatiza  el Paquete de Atención de Salud Integral 

del Adolescente.  

Al respecto, el comportamiento sexual humano es la conducta que 

desarrollan los seres humanos para buscar compañeros sexuales, 

obtener la aprobación de posibles parejas, formar relaciones, mostrar 

deseo sexual, y prácticas. 

El comportamiento sexual en la adolescencia implica diferentes formas de 

manifestaciones, tanto autoeróticas como aloeróticas  Así la edad de 

iniciación de la autoestimulación es fundamentalmente entre los 12 y los 

15 años en el caso de los chicos y los 15 años en chicas y abarca todos 

aquellos comportamientos encaminados a la estimulación y excitación de 

los órganos genitales que configuran la conducta sexual.  

Por tanto, la vivencia de una sexualidad sana en los adolescentes es un 

importante factor en la satisfacción personal y esto debe reflejarse con la 

interiorización haciéndose necesario otorgarles información en 

anticoncepción para lograr en ellos  maduración sexual que fortifique la 

práctica de comportamientos sexuales saludables, libre de riesgos, con 

educación de la voluntad, maduración de sentimientos y el encauzamiento 

de las pasiones, como medios de educación para el amor.  
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Respecto del comportamiento sexual relacionado al conocimiento en 

anticoncepción, la OPS señala que del 30% de los adolescentes en 

América Latina y el Caribe que han tenido relaciones sexuales, la mayoría 

tiene desconocimiento acerca de ellos y solo el 10% utiliza métodos 

anticonceptivos mientras que en el caso de varones el porcentaje se eleva 

a un 14%.Asi mismo se estima que ocurren aproximadamente un millón 

de abortos anuales (27) 

La institución educativa Augusto Salazar Bondy se encuentra ubicado en 

el distrito de Miraflores y alberga a una gran cantidad de adolescentes con 

serias limitaciones en los recursos socioeconómicos, que trabajan en el 

día y estudian en la noche y que no tendrían un comportamiento sexual 

saludable, haciéndose necesario detectar la vulnerabilidad al respecto. 

Los adolescentes de esta institución tienen edades que oscilan entre los 

14 a 20 años de edad. 

La enfermera como miembro del equipo multidisciplinario debe vigilar y 

liderar el cumplimiento de los Programas de Atención Integral de los 

adolescentes, dado que el comportamiento sexual y el riesgo de 

embarazo necesita un abordaje integral biopsicosocial, adecuando 

acciones preventivas dentro de la promoción de la salud para evitar los 

embarazos precoces y aportar elementos para el desarrollo de las 

potencialidades de los adolescentes. Por tanto en el abordaje del riesgo 

en la salud sexual y reproductiva la enfermera juega un rol trascendental, 

fundamentando sus acciones.  

Coincidiendo de lleno con la finalidad de la promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, es que se considera de importancia el rol 

de la enfermera, quien a través de programas debe otorgar los 

conocimientos y habilidades para una salud sexual saludable a los 

adolescentes con fines de hacerlos participes de su  autocuidado. 
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Considerando la problemática anteriormente descrita es que se plantea la 

siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación entre el nivel conocimientos sobre 

anticoncepción y el comportamiento sexual en los adolescentes de 

la I.E. Augusto Salazar Bondy de Arequipa, 2014? 
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B.  OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el nivel de conocimientos sobre 

anticoncepción y el comportamiento sexual en los adolescentes de la I.E. 

Augusto Salazar Bondy de Arequipa, 2014. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a la población de estudio según edad, sexo, grado de 

estudios, procedencia y ocupación.  

- Identificar el comportamiento sexual de los adolescentes en estudio 

en las dimensiones de sexualidad integrada, fantasías, actividad 

sexual desintegrados y rasgos sexuales patológicos. 

- Identificar el nivel de conocimientos sobre anticoncepción de la 

población de estudio. 

- Relacionar el nivel de conocimientos sobre anticoncepción y el 

comportamiento sexual en los adolescentes en estudio. 

 

C.  HIPÓTESIS 

Los conocimientos sobre anticoncepción están relacionados con el 

comportamiento sexual en los adolescentes de la I.E. Augusto Salazar 

Bondy de Arequipa. 2014.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A.  ANTECEDENTES 

Alba R. y Cabrera D. (2010). Ecuador. Realizaron un estudio de 

investigación titulado “Conocimientos sobre uso de métodos 

anticonceptivos y su relación con riesgos reproductivos en adolescentes 

de los quintos y sextos cursos del colegio técnico “Federico Páez”. El 

objetivo fue establecer el nivel de conocimientos sobre el uso de métodos 

anticonceptivos y la relación que tiene con el riesgo reproductivo en los 

adolescentes de los quintos y sextos cursos del colegio Técnico “Federico 

Páez”. El estudio fue de tipo descriptivo; trasversal prospectivo, en una 

muestra de 120 unidades. Concluyeron que las relaciones sexuales 

tempranas y el alto índice de embarazo en adolescentes se da por un 

desconocimiento generalizado existente en nuestra sociedad, 

determinado por la escasa educación sexual. 
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Castro M. y Col. (2012) Colombia. Llevaron a cabo el trabajo de 

investigación titulado “Conocimientos, mitos y prácticas sobre el uso de 

métodos anticonceptivos asociados al incremento de embarazos no 

planificados en estudiantes adolescentes en dos instituciones educativas 

en la ciudad de Cartagena”. El objetivo fue investigar los conocimientos y 

los mitos que conocen los estudiantes sobre la planificación familiar y el 

embarazo. El estudio fue descriptivo correlacional con un componente 

etnográfico, en una muestra de 130 unidades. Concluyeron que la 

información que los estudiantes adolescentes reciben de su entorno sobre 

los métodos anticonceptivos en muchas ocasiones se encuentra cargada 

de mitos y creencias erróneas.  

Castillo A. (2010). Piura - Perú. Realizó la investigación titulada 

“Conocimientos y actitudes sexuales en adolescentes de 14 a 19 años en 

el distrito de Castilla - Piura”, con el objetivo de determinar el nivel de 

conocimiento y actitudes sexuales en los adolescentes. El estudio fue 

descriptivo; transversal, en una muestra de 125 unidades, Se concluyó 

que los adolescentes entrevistados tienen un nivel de conocimientos 

sobre sexualidad en forma global y en cuanto a las actitudes hacia la 

sexualidad de las y los adolescentes encuestados manifestaron 5 

actitudes desfavorables. 

Navarro M. y López A. (2012) Lima - Perú. En la investigación titulado 

“Nivel de conocimiento y actitudes sexuales en adolescentes de la 

urbanización Las Palmeras - Distrito de Morales”. El objetivo fue 

determinar el nivel de conocimiento y actitudes sexuales en adolescentes 

de la Urbanización “Las Palmeras” del distrito de Morales. El estudio fue 

descriptivo; transversal en una muestra de 100 unidades, Concluyeron 

que los adolescentes de la urbanización las Palmeras tienen un nivel de 

conocimientos alto en las dimensiones de Anatomía y Fisiología Sexual, 

prevención de ITS, VIH-SIDA, y sobre los métodos anticonceptivos, en 

cuanto a lo referido a las actitudes sexuales presentan actitudes sexuales 
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favorables como: sexualidad, responsabilidad y prevención del riesgo 

sexual. 

Gonzales l. y Col. (2009) Arequipa - Perú. Realizaron un estudio 

titulado “Comportamiento sexual en adolescentes escolares de las 

sociedades rural y urbana”, con el objetivo de comparar y conocer la 

iniciación sexual así como el comportamiento sexual precoz de los 

adolescentes en la sociedad urbana respecto a la rural. El estudio fue 

de tipo descriptivo correlacional, en una muestra de 175 unidades, 

concluyeron que en los varones se observa mayor proporción de las 

prácticas de besos en la boca en la sociedad urbana, respecto de la 

rural; mientras que la iniciación coital, las prácticas de masturbación, 

las fantasías acerca del sexo y el consumo de pornografía en ambas 

sociedades, no muestran diferencias significativas. En las mujeres se 

encontró que aquellas que radican en la sociedad urbana tienen o han 

tenido enamorado con mayor frecuencia que en la sociedad rural, 

mientras que las prácticas de masturbación son más frecuentes en el 

sociedad rural.  

B.   BASE TEÓRICA 

1. ADOLESCENCIA  

La adolescencia ocupa un lugar especial porque en unos pocos años se 

producen importantes y trascendentales cambios fisiológicos, somáticos, 

mentales, emocionales y sociales, es por eso que el gran filósofo francés 

J.J. Rousseau mencionó refiriéndose a la etapa neonatal y a la 

adolescencia. “Nacemos, por así decirlo, dos veces, una para existir y la 

otra para vivir”. (13). 

1.1.  Definición 

No existe una definición de adolescencia aceptada internacionalmente, es 

problemático por razones de su madurez física, emocional y cognitiva, 

entre otros factores, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y 
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contradicciones. La palabra adolescente viene del latín “adolescens”, 

“adolescentes”  significa que está en periodo de crecimiento. (14) 

Según Freyre, la adolescencia es la etapa que sucede a la niñez y que 

transcurre desde la pubertad hasta el completo desarrollo del organismo. 

Según Dina Krauskopf, es un período crucial del ciclo vital en que los 

individuos toman una nueva dirección en su desarrollo, alcanzan su 

madurez sexual, se apoyan en los recursos psicológicos y sociales que 

poseen, asumen para sí las funciones que les permiten elaborar su 

identidad y plantearse un proyecto de vida propio (14). Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia es la etapa de 

la vida, comprendida entre los 10 y los 19 años, que se caracteriza por 

rápidos y múltiples cambios en los aspectos físicos, psicológicos, sociales 

y espirituales. (27) 

Cada adolescente es un ser único, diferente a todos los demás, a su vez, 

cada uno está influenciado por las circunstancias del momento histórico y 

el medio sociocultural en el cual vive, por la geografía del lugar en el que 

se halla, la raza y el género al que pertenece, la carga genética entre 

otros, por ello, es frecuente el término «las adolescencias», y diferenciar 

«los» de «las» adolescentes.  

1.2.  Fases 

1.2.1.  Adolescencia Temprana (10 a 13 años) 

Biológicamente, es el periodo peripuberal, con grandes cambios 

corporales y funcionales como la menarquia. Psicológicamente el 

adolescente comienza a perder interés por los padres e inicia amistades 

básicamente con individuos del mismo sexo. Intelectualmente aumentan 

sus habilidades cognitivas y sus fantasías; no controla sus impulsos y se 

plantea metas vocacionales irreales. Personalmente se preocupa mucho 

por sus cambios corporales con grandes incertidumbres por su apariencia 

física. (15) 
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1.2.2.  Adolescencia Media (14 a 16 años)  

Es la adolescencia propiamente dicha; cuando ha completado 

prácticamente su crecimiento y desarrollo somático. Psicológicamente es 

el período de máxima relación con sus amistades, compartiendo valores 

propios y conflictos con sus padres. Para muchos, es la edad promedio de 

inicio de experiencia y actividad sexual; se sienten invulnerables y 

asumen conductas omnipotentes casi siempre generadoras de riesgo. 

(15). Así mismo se encuentran muy preocupados por apariencia física, 

pretenden poseer un cuerpo más atractivo y se manifiestan fascinados 

con la moda.  

1.2.3.  Adolescencia Tardía (17 a 19 años)  

Casi no se presentan cambios físicos y aceptan su imagen corporal; se 

acercan nuevamente a sus padres y sus valores presentan una 

perspectiva más adulta; adquieren mayor importancia las relaciones 

íntimas y el grupo de pares va perdiendo jerarquía; desarrollan su propio 

sistema de valores con metas vocacionales reales.  

Es importante conocer las características de estas etapas de la 

adolescencia por las que todos pasan, con sus variaciones individuales y 

culturales, para interpretar actitudes y comprender a los adolescentes 

especialmente durante un embarazo sabiendo que: "una adolescente que 

se embaraza se comportará como corresponde al momento de la vida que 

está transitando, sin madurar a etapas posteriores por el simple hecho de 

estar embarazada. (15) 

1.3.  Áreas del Desarrollo  

Según la organización mundial de la salud tiene 3 áreas: (27) 

1.3.1. Desarrollo Físico 

Se dan los siguientes cambios: 

Se produce un crecimiento repentino y evidente de la estatura y peso, en 

las niñas a partir de los 10 años, y en los niños por lo general a los 12 o 
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13 años. La pubertad comienza 2 años antes en las niñas, y dura 4 años, 

se inicia por lo general a los 10 años. (22). 

El desarrollo de las características sexuales primarias se da durante la 

pubertad, en la mujer (ovarios, el útero y la vagina) y en el varón 

(testículos, la próstata y las vesículas seminales). Unido a este desarrollo 

está la primera menstruación que recibe el nombre de menarquia, 

principal signo de madurez sexual en la mujer, y en el varón la presencia 

de semen en la orina; así mismo aparecen  las características sexuales 

secundarias en las mujeres (desarrollo de senos, el crecimiento del vello 

púbico y axial, ensanchamiento de caderas y la voz más aguda) y en los 

varones (ensanchamiento de los hombros, cambio en la voz, aparición de 

vello en la zona púbica y axial, además de vello en el rostro y pecho).  

El desarrollo cerebral del adolescente termina alrededor de los 25 años; el 

cerebro madura de atrás hacia adelante, los lóbulos frontales y 

temporales son los últimos en hacerlo. El lóbulo frontal está relacionado 

con la memoria operativa, la capacidad de concentrarse, de planificar a 

largo plazo, de reconocer los riesgos; el adolescente, al no haber 

alcanzado la madurez de dicha estructura, no puede exteriorizar un 

comportamiento maduro. (20). 

1.3.2. Desarrollo Psicológico 

La adolescencia es la etapa de mayor autonomía y separación de los 

adultos. Hay cambios en el campo afectivo y mucha sensibilidad. 

Aparecen preguntas como “¿Quién soy?, ¿Quién quiero ser?, ¿A dónde 

voy?”. El sentido de identidad crece cuando se sienten más a gusto, y 

acepta la madurez de su cuerpo. 

Los sentimientos de inestabilidad emocional, cambios de humor o apatía 

suelen ser transitorios. Se despiertan nuevas emociones, como el 

enamoramiento lleno de ilusión y encanto, característica propia de la 

etapa de la adolescencia. (10)  
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a. Bienestar emocional 

La autoestima es determinante del bienestar emocional del joven y se 

considera un factor protector que los ayuda a superar situaciones difíciles. 

Para poder aumentar la autoestima debemos tomar responsabilidad de 

nuestros comportamientos y aprender a responder en vez de reaccionar. 

Un buen nivel de autoestima y bienestar emocional les permite desarrollar 

una serie de habilidades personales y facilita la toma de decisiones que 

llevan a una vida sexual más saludable. (16) 

b. Identidad sexual 

La mayoría tienen un firme sentido de su identidad sexual antes de la 

adolescencia y reconocen las funciones que caracterizan a hombres y 

mujeres, pero es durante la adolescencia que se identifican más 

fuertemente con los roles adultos del género y empiezan a desarrollar 

conciencia sobre que sexo le atrae más. (16)  

c.  Las luchas por la independencia – dependencia 

Durante la adolescencia intermedia tienden a reafirmar su independencia 

separándose de sus padres y otros adultos. Se inicia un fuerte lazo con su 

grupo de pares. Son invencibles. La conducta se convertirá en 

constructiva o destructiva según las influencias sociales y ambientales 

aunadas a las características individuales.  

En la adolescencia tardía comienzan a desarrollar su necesidad de 

intimidad. La unión entre parejas debe incluir un sano balance entre amor, 

afecto, empatía, amistad y respeto. (16)  

1.3.3.  Desarrollo Moral, Ético y Espiritual 

Una consecuencia importante del crecimiento y el desarrollo cognitivo es 

el desarrollo moral, que incluye el juicio y la conducta moral. A medida 

que avanzan hacia el razonamiento desarrollan un sentido de 

responsabilidad de ética, moral y a menudo espiritual, por ello el sentido 
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moral depende en gran medida de los valores culturales, sociales y 

familiares, e influye en la conducta. (35)  

1.4.  Riesgos Actuales de la Adolescencia 

La adolescencia es en general, la más crítica de las etapas de la vida. Los 

adolescentes, están aprendiendo a ser adultos, y ello significa, 

básicamente, empezar a ensayar la autonomía y la autodeterminación 

que deben tener cuando sean adultos.  

Pero como personas que están empezando en algo sin tener ninguna 

experiencia, es lógico que hagan cosas ilógicas. Son sus primeras 

pinceladas de autonomía; por tanto, son intensas e incoherentes. Son, 

además, contrastantes para dejar patente que son sus propias 

pinceladas. Con ello van tratando de hacerse un lugar por sí mismos. (31)  

Es normal que se “empilen” de forma intensa y poco duradera con 

diferentes temas o actividades, así como es normal que actúen de la 

misma forma en el descubrimiento del amor, idealizando de forma 

inconsistente a cualquier ídolo; las primeras iniciativas de autonomía van 

asociadas a la inseguridad que provoca su inexperiencia, por ello es 

normal que se refugien en la confidencia de amigos que están en la 

misma situación, o que ya la pasaron.  

Tienden a seguir modas de otros porque su deseo de autonomía les hace 

actuar diferente a la familia, pero su inexperiencia no les permite actuar 

con criterio propio, porque aún no lo tienen formado. El actuar o pensar 

hoy de una forma y mañana de otra son ensayos naturales a través de los 

cuales van formando su propio criterio. Todo ello provoca inestabilidad, y, 

por tanto, crisis.  

La crisis de la adolescencia es una situación contrapuesta que se produce 

entre un cambio psicobiológico natural que se desea y a la vez se teme, 

por un lado, y la inercia de la etapa anterior, por otro, que se rechaza pero 

ofrece seguridad y tranquilidad. La crisis de la adolescencia es natural, y 

se puede manifestar con mayor o menor intensidad. (27) 
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1.5. Conducta Disruptiva 

Son comportamientos que los adolescentes adoptan irresponsablemente 

y que ponen en riesgo y peligro su salud y hasta su vida. Estas conductas 

se dan porque no siempre perciben el riesgo como tal, por una 

característica evolutiva propia de este período, por el egocentrismo, ellos 

fantasean "historias personales" en las que no se perciben expuestos a 

ningún riesgo. Estas historias anulan en ellos el principio de realidad y los 

llevan a actuar como si esta no existiera o no importara. Tienen una 

sensación de invulnerabilidad que los hace sentirse inmunes. Es decir, 

que uno de los factores de riesgo de más peso en este período, es, 

justamente, la misma conducta de riesgo propia de la adolescencia. 

Las conductas de riesgo más propias de esta edad son: las adicciones, la 

violencia con consecuencias de enfermedades terminales e invalidantes 

por falta de autocontrol de la ira, persistentes cambios en el 

comportamiento: aislamiento, retraimiento, integración inadecuada, 

indecisión e irresponsabilidad en la toma de decisiones. (36) 

1.6. El Adolescente en el Perú 

En el Perú los adolescentes son niños y niñas, establecido así en la 

Convención sobre los Derechos del niño (CDN) la cual define como niño a 

“todo ser humano menor de 18 años”. Los adolescentes peruanos tienen 

una serie de características especiales, algunos datos principales sobre 

su situación actual según el INEI (2012) son los siguientes: 

El país cuenta con 30 millones 135 mil 875 personas, de las cuales 5 

millones 817 mil 644 son adolescentes entre los 10 y 19 años de edad, lo 

que representa el 19.3% de la población; de ellos el 50,8% son hombres, 

el 49,2% son mujeres, y 4 de cada 10 peruanos son adolescentes, 

población importante que será un potencial para el cambio social y una 

apuesta para el futuro de nuestro país en términos de su desarrollo. 
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En el país existen niñas, niños y adolescentes que no se encuentran 

viviendo con sus padres o familiares por diversas causas, entre las que 

se encuentran el abandono material y/o moral por parte de su núcleo 

familiar, la fuga del hogar, el extravío, la crisis económica familiar, entre 

otros. (19)  

2. CONOCIMIENTO  

2.1.  Conceptualización 

El conocimiento ha sido históricamente tratado por filósofos y psicólogos 

ya que es la piedra angular en la que descansa la ciencia y la tecnología; 

su acertada comprensión depende de la concepción que se tenga del 

mundo. Es un proceso mental que refleja la realidad objetiva, en la 

conciencia del hombre, y  tiene carácter histórico y social porque está 

ligado a la experiencia. (20) 

En pedagogía el conocimiento es denominado como: tipo de experiencia 

que contiene una representación de un suceso o hecho ya vivido; también 

se le define como la facultad consciente o proceso de comprensión, 

entendimiento, que pertenece al pensamiento, percepción, inteligencia, 

razón.  

“Conocer” es una experiencia mediante la cual captamos o 

aprehendemos algo”, es por una parte, el estado de quien conoce o sabe 

algo, y por otro lado, los contenidos sabidos o conocidos como patrimonio 

global de la humanidad. (20) 

2.2.  Definición 

Mario Bunge define al conocimiento como un conjunto de ideas, 

conceptos, enunciados; que pueden ser claros, precisos, ordenados, 

fundados, vagos e inexactos; en base a ello tipifica el conocimiento cómo: 
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- Conocimiento Científico: Se identifica como un conocimiento 

racional,    cuántico, objetivo, sistemático y verificable a través de la 

experiencia. 

- Conocimiento Ordinario o vulgar: Es un conocimiento vago, 

inexacto, limitado a la observación. 

Salazar Bondy define el conocimiento: en primer lugar como un acto, y 

segundo como un contenido. 

- Conocimiento como acto: Es la aprehensión de una cosa, una 

propiedad hecho u objeto, por su sujeto consciente, entendiéndose 

como aprehensión al proceso mental y no físico.  

- Conocimiento como contenido: Es aquél que se adquiere gracias a 

los actos de conocer al producto de la operación mental de 

conocer; este contenido significativo el hombre lo adquiere como 

consecuencia de la captación del objeto. Este conocimiento se 

puede adquirir, acumular, transmitir y derivar unos de otros. 

2.3.  El Conocimiento Científico 

Es fruto del esfuerzo consciente, es metódico crítico, problemático, 

racional, claro, objetivo y distinto. Cuando el conocimiento ordinario deja 

de resolver problemas empieza el conocimiento científico, actividad social 

de carácter crítico y teórico que indaga y explica la realidad desde una 

forma objetiva, mediante la investigación científica. Expresan la verdadera 

relación y las conexiones internas de los fenómenos conservando 

principios, hipótesis y leyes científicas, es decir dan soluciones para 

resolver los problemas de la sociedad. (20) 

 2.4.  El Conocimiento de Anticoncepción 

Es el conjunto de conceptos que acerca de la manera de prevenir 

embarazos, tienen las personas; dentro de su proceso tiene un 

componente, el educativo con el fin de llevar a todo nivel, en forma 

oportuna, la mejor información para que cada quien este en capacidad de 
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tomar una determinación basadas en sus preferencias, necesidades y 

posibilidades 

2.5.  Métodos Anticonceptivos 

Existe una gran variedad de métodos, los cuales son agrupados en cuatro 

categorías, en base a la mecánica utilizada para evitar la concepción. Las 

cuatro categorías en las cuales se agrupan los métodos anticonceptivos 

son:  

2.5.1.  Métodos Naturales 

Son todos aquellos métodos en los cuales no se utiliza ningún dispositivo 

especial, y se basan en la abstinencia durante los períodos de mayor 

fertilidad de la mujer (Método Ogino - Knaus, método de la temperatura), o 

en la interrupción del coito antes de la eyaculación (coitus interruptus). 

(31) 

a. Ogino - Knaus o método rítmico 

Que se basa en la abstinencia de contacto sexual durante los días fértiles. 

El periodo fértil se extiende desde cinco días antes de la ovulación hasta 

dos días después de la misma.  

La predicción se efectúa controlando los cambios en la temperatura 

corporal basal de la mujer para conocer el momento de la ovulación, o 

identificando los cambios de la mucosidad cervical que indican la 

ovulación, o ambos. (31)  

b. Método de la temperatura basal  

La temperatura basal es la temperatura del cuerpo en descanso completo 

o después de un período de sueño y antes que comience la actividad 

normal, incluyendo comida y bebida.  

La temperatura puede tomarse en la boca (5 minutos), en el recto (3 

minutos) o en la vagina (3 minutos), y se escribe diariamente en un gráfico 

especial, que está diseñado para relacionar ese pequeño cambio desde el 

nivel menor al mayor y facilitar su interpretación con posterioridad. 
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c.  Moco cervical (Billings) 

Conocido anteriormente como Método de Ovulación de Billings, está 

basado en las características del moco cervical durante el ciclo menstrual. 

Lo único que se necesita es aprender a notar los cambios que sufre el 

moco cervical según los días del ciclo. 

La clave de este método se encuentra en la observación. Si el moco cervical 

indica que la mujer se encuentra ovulando, la pareja no deberá tener 

relaciones si no desea un embarazo, y por el contrario, si está buscando 

lograr la concepción, es el momento ideal para tener relaciones. (23) 

d.   El coito interrumpido (coitus interruptus) 

Es otro método de planificación familiar natural que consiste en retirar el 

pene de la vagina antes de que se produzca la eyaculación, para evitar la 

inseminación y la fecundación del óvulo. El coitus interruptus tiene una 

eficacia del 76 %. (23) 

2.5.2.  Métodos de Barrera  

Los métodos de barrera consisten en el bloqueo físico del útero para 

impedir la entrada del esperma. Incluyen el preservativo masculino y 

femenino, el diafragma y la esponja vaginal. (23) 

a. El condón, o preservativo masculino 

Es el método más antiguo utilizado por los hombres, y cuando se emplea 

de forma adecuada es eficaz en un 84% de los casos. Debido a que es 

barato y fácil de usar, su uso es vital para prevenir los embarazos no 

deseados y además el VIH, (SIDA).  

El condón también previene el contagio de otras enfermedades de 

transmisión sexual, como la gonorrea, el herpes, la hepatitis y el 

linfogranuloma venéreo (Chlamydia).  
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b. Preservativo femenino 

Consiste en una funda de poliuretano con dos anillos flexibles en cada 

extremo. Uno de ellos se fija a la vagina, mientras que el otro permanece 

fuera, cubriendo parcialmente los órganos genitales externos.  

c. Los espermicidas 

Son espumas, cremas, geles o supositorios que contienen sustancias 

químicas que inutilizan los espermatozoides. No necesitan supervisión 

médica y alcanza su máxima eficacia cuando se utilizan junto a otro 

método, como el preservativo o el diafragma. Deben introducirse en la 

vagina antes de cada relación sexual y la mujer no debe realizarse 

duchas vaginales pasadas de 6 a 8 horas de haber mantenido relaciones. 

Son eficaces en un 70% a la hora de prevenir el embarazo. 

2.5.3. Métodos Hormonales 

Los anticonceptivos hormonales son sustancias químicas que funcionan 

mediante la alteración del modelo hormonal normal de una mujer para 

que no se produzca la ovulación, no ofrece protección frente a las 

enfermedades de transmisión sexual, tales como el SIDA. (8) 

a. Los anticonceptivos orales 

Incluyen las píldoras combinadas, que contienen estrógenos y progestina 

(una forma sintética de progesterona) y las píldoras sólo de progestina. 

Para evitar embarazos, debe tomarse una píldora durante 21 días, 

después de los cuales se descansa durante un periodo de 7 días. Su 

eficacia es del 94 %.  

b. La píldora del día siguiente 

Llamada también del día después o píldora postcoital, es un método 

anticonceptivo de emergencia similar a la píldora pero con mayor cantidad 

de hormonas. La mujer debe tomar la píldora de emergencia hasta 72 

horas después de haber tenido una relación sexual sin protección y, 

normalmente, debe tomar otra 12 horas más tarde.  
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Un método anticonceptivo innovador para las mujeres es el implante 

Norplant. Consiste en seis pequeñas cápsulas que contienen progestina y 

que se implantan quirúrgicamente en el brazo de la mujer y van liberando 

poco a poco pequeñas cantidades de esta hormona sintética. (32) 

2.5.4. Dispositivos Intrauterinos (DIU) 

El dispositivo intrauterino, o DIU, en sus diversos modelos, es un diminuto 

alambre de plástico o metal que se coloca en el útero. Puede estar 

cubierto de cobre y algunos también liberan pequeñas cantidades de un 

progestágeno. Su eficacia es de un 96%. Los DIU reducen la capacidad 

de los espermatozoides para fertilizar el óvulo e interfieren en la 

implantación del óvulo fecundado en las paredes del útero. (23)  

2.5.5. Métodos Quirúrgicos  

Los métodos de esterilización quirúrgica, la vasectomía en los hombres y 

la ligadura de trompas en las mujeres, son eficaces casi en un 100%. Sin 

embargo, estos métodos no protegen frente al SIDA y son métodos 

anticonceptivos permanentes. Aunque en algunos casos pueden ser 

reversibles, no deben efectuarse con la esperanza de que puedan serlo. 

(31) 

a. La vasectomía 

Debe realizarse con el empleo de anestesia local. Se hacen dos 

pequeñas incisiones en el escroto y se cortan los dos conductos 

deferentes (que llevan el esperma de los testículos al pene).  

b. La ligadura de trompas 

Es algo más complicada y requiere anestesia local o general. Se lleva a 

cabo cortando y ligando las trompas. 
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2.6.  Anticoncepción en la Adolescencia 

2.6.1.  Conceptualización  

Según la OMS el equipo de salud debe trabajar para que al llegar a la 

adolescencia, los adolescentes tengan los conocimientos y las 

habilidades sociales que les permitan posponer las relaciones sexuales 

hasta que estén preparados y utilizar métodos anticonceptivos eficaces 

para evitar el embarazo no deseado y las enfermedades de transmisión 

sexual cuando empiecen a ser sexualmente activos. (34) 

Los adolescentes se encuentran entre la intensidad de la pulsión sexual, 

el placer inmediato y seguro, por un lado y, un riesgo futuro y solo posible, 

por otro. Una conducta anticonceptiva y de prevención de enfermedades 

de transmisión sexual sostenida es una conducta incomoda, sin 

mencionar la vergüenza que pueden sentir muchos adolescentes al 

intentar conseguir los preservativos o las píldoras, o al plantear a su 

pareja la necesidad de su uso. Por todo ello, siempre persistirán prácticas 

sexuales de riesgo. (23) 

Las relaciones sexuales coitales sin protección exponen a los 

adolescentes al riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, 

entre las que se incluyen la infección por VPH ( papiloma- virus humano), 

considerado agente etiológico del Cáncer de Cérvix y la infección por VIH. 

Para tratar de reducir las conductas sexuales de riesgo de los 

adolescentes es esencial que nuestra sociedad reconozca el derecho de 

los y las adolescentes a ser sexualmente activos y los prepare para 

disfrutar de forma responsable de su sexualidad.  

Las prácticas de riesgo se dan sobre todo en las primeras relaciones (el 30% 

aproximadamente no usa ningún método anticonceptivo y el 30% recurre a 

la marcha atrás) cuanto más jóvenes son y en las relaciones esporádicas. 

De forma característica las relaciones sexuales de los adolescentes son 

imprevistas, no planificadas, en buena medida, porque muchos no aceptan 

plenamente la posibilidad de ser sexualmente activos. (23) 
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A medida que alcanzan más edad, mantienen relaciones menos 

esporádicas y más estables, van reconociéndose a sí mismos como 

sexualmente activos y, por tanto planificando y preparándose para las 

relaciones sexuales.  

La Educación Sexual es necesaria para ayudarles a sentirse cómodos 

con su propia sexualidad, hacerles conscientes de los riesgos de la 

actividad sexual sin protección y capacitarlos para adoptar un 

comportamiento sexual responsable. Nuestro Sistema Sanitario debe 

proporcionar una buena asistencia a los adolescentes, poniendo a su 

disposición información y servicios anticonceptivos, de la forma que mejor 

se adapta a sus peculiaridades: en espacios diferenciados, horarios 

especiales, con un ambiente de apoyo, garantía de confidencialidad, 

profesionales con habilidad para establecer una buena relación alentar a 

los adolescentes a posponer la primera relación sexual coital hasta que 

estén psicológicamente preparados, identificar a los más expuestos a 

adoptar una conducta sexual de riesgo y ofrecer servicios anticonceptivos 

cuando se les soliciten o parezcan necesarios.(28) 

2.6.2.  La Elección del Anticonceptivo  

No existe ningún método anticonceptivo ideal pero, la anticoncepción en 

la adolescencia debe reunir, al menos, una serie de requisitos: 

- Ser reversible. 

- Ser adecuada a la actividad sexual, su frecuencia, la existencia de         

cambios de pareja, etc. 

-   Ser de fácil realización. 

Es importante que los adolescentes conozcan todos los métodos 

disponibles, antes de hacer su elección. (31). 

 Objetivos: 

- Mantener la eficacia anticonceptiva elevada proporcionada por los    

anticonceptivos orales (AO). 
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- Estimular la responsabilidad individual, tanto de chicos como de 

chicas, frente a la propia sexualidad.  

- Mejorar la relación de pareja al compartir las medidas 

anticonceptivas y de prevención de ITS. 

- Protección frente a la transmisión de ITS. 

- Obtención de los beneficios, refuerzo educativo, preventivo, 

cuidados de salud, etc., derivados del contacto con los servicios 

sanitarios, al que obliga, en cierta manera el uso de AO, lo que no 

sucede con usuarios exclusivos de preservativo.  

- Los métodos anticonceptivos considerados más recomendables en 

la adolescencia son los preservativos y los anticonceptivos orales. 

(22) 

2.6.3.  Tipos de Anticonceptivos en la Adolescencia 

a.  Preservativos 

El método anticonceptivo más utilizado por los adolescentes en las 

primeras relaciones sexuales es el coito interrumpido; el preservativo se 

utiliza posteriormente, como método contraceptivo, muchas veces de 

transición, hasta que consideran que su relación es estable y pasan a 

utilizar píldora anticonceptiva.  

Los inconvenientes que los adolescentes encuentran en el uso de los 

preservativos son: 

- Pérdida de espontaneidad. Interrupción de la relación.  

- Disminución de la sensibilidad.  

- Vergüenza y dificultades para negociarlo con la pareja.  

- Miedo a suscitar recelo en la pareja o a que se sienta acusada de 

posible portadora de ITS. 

- No disponibilidad del preservativo y dificultades para conseguirlo. 

- Precio.  

- Falta de información 

- Desconocimiento de los beneficios que su uso puede ofrecer.  

- Inexperiencia en su uso. 
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- Asociación del preservativo a conductas no bien consideradas 

socialmente.  

El uso del preservativo está especialmente indicado cuando se inician 

relaciones sexuales con una nueva pareja, las relaciones sexuales son 

esporádicas o imprevistas, siempre que exista riesgo de contraer una ITS 

y si se desea de forma expresa como método anticonceptivo.  

b.  Anticonceptivos orales 

Son una buena elección para adolescentes que mantienen relaciones 

sexuales con suficiente frecuencia y que no requieren protección frente a 

enfermedades de transmisión sexual. (23) 

- Eficacia elevada, con una tasa de 0,8 embarazos por 100 mujeres 

que los utilicen durante un año.  

- Pueden indicarse desde la menarquía, ya que las dosis 

administradas son muy bajas y no interfieren con el proceso de 

maduración de eje hipotálamo- hipofisario. Carecen de efectos a 

largo plazo sobre la fertilidad y de consecuencias negativas sobre 

gestaciones posteriores, aunque se produzcan en el ciclo siguiente 

a su suspensión. No hay indicios de efectos teratógenos si por 

algún fallo se produce un embarazo durante su uso. 

- Contraindicado en casos de Trombofilia, epilepsia, diabetes, 

enfermedad de Crohn y migrañas. 

 Efectos beneficiosos adicionales: 

- Mejora la dismenorrea. 

- Disminuye la cuantía del sangrado menstrual. 

- Consigue un ciclo regular. 

- Evita anemias ferropénicas. 

- Disminuye en un 50-75% la patología benigna de la mama. 

- Mejora el acné y el hirsutismo. 

- Protege de la Enfermedad Pélvica Inflamatoria. 
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Efectos no deseables:  

- Alteraciones en el peso.  

- Náuseas y vómitos 

- Cloasma.  

- Cambios en la libido. 

- Depresión. 

- Amenorrea. Es más infrecuente, menos del 2% de los casos. 

Si se produjera un olvido en la toma de la píldora se recomendará, dentro 

de las doce horas siguientes a la toma habitual, tomar inmediatamente la 

pastilla olvidada y la siguiente a la hora habitual. 

d.  Anticoncepción Postcoital o de Emergencia 

La llamada píldora del día siguiente ocupa un lugar importante en la 

anticoncepción de los adolescentes, dado que las relaciones sexuales no 

planeadas y sin protección son muy frecuentes, así como la rotura de 

preservativos o los fallos con el coito interrumpido. (31). 

Indicaciones 

- Uso incorrecto de otros métodos. 

- Rotura de preservativo. 

- Olvido de píldora. 

- Coito no protegido. 

- Uso de teratógenos potentes. 

- Violación. 

- No previene el embarazo en todos los casos. 

- Sólo previene del coito reciente, dentro de las 72 horas previas y 

no es eficaz para otras exposiciones. 

- Transcurrida una semana de la fecha esperada debe realizarse un 

test de embarazo. 

- Hay que ofrecer información sobre métodos anticonceptivos, ITS y 

prácticas de sexo seguro. 

- Transcurridas más de 72 horas del coito y menos de 5 días, puede 

considerarse la posibilidad de insertar un DIU, método postcoital  
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altamente eficaz, pero que plantea más riesgos, sobre todo en este grupo 

de edad. 

Según la OMS el equipo de salud debe trabajar para que al llegar a la 

adolescencia, los chicos y chicas tengan los conocimientos y las 

habilidades sociales que les permitan posponer las relaciones sexuales 

hasta que estén preparados y utilizar métodos anticonceptivos eficaces 

para evitar el embarazo no deseado y las enfermedades de transmisión 

sexual cuando empiecen a ser sexualmente activos. (27) 

2.6.4.  Fisiología Sexual y Reproductiva 

El conocimiento de los órganos sexuales y reproductivos, implica que los 

adolescentes de ambos sexos conozcan la fisiología del ciclo menstrual, 

la fecundación y embarazo. (36) 

El conocer el periodo menstrual o también llamado “la menstruación” o 

“regla”. Es una señal que la adolescente está creciendo; quiere decir que 

su cuerpo está saludable y normal.  

a.  Ciclo ovárico  

Los ovarios están constituidos por un estroma y una gran cantidad de 

folículos (200.000 por ovario). Los folículos están formados por una pared 

de células estromales conocida como teca, que rodea a una capa de 

células foliculares conocida como granulosa, que segrega estrógenos. 

A partir de la pubertad, comienzan a madurar varios folículos cada mes, 

pero habitualmente sólo uno completa el proceso de maduración. Los 

folículos maduros reciben el nombre de folículos de Graaf. (26) 

Aproximadamente, a los 14 días del inicio de la menstruación, el folículo 

maduro se rompe y expulsa el óvulo a la trompa de Falopio, lo que se 

conoce como ovulación. El óvulo viaja por la trompa hasta el útero, a 

menos que no haya ocurrido fecundación. (22) 
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b.  Ciclo uterino o menstrual 

El ciclo menstrual es un ciclo biológico que involucra a los órganos 

reproductivos de la mujer y que depende de los niveles de hormonas 

femeninas (estrógenos y progesterona). El ciclo menstrual se cuenta en 

días, y se ha decidido llamar día 1° de este ciclo al primer día de la 

menstruación, ya que es más fácil de identificar. (21) 

Chavez, M. (2010) profundiza y refiere que en esta fase del final de la 

menstruación, sólo se conservan las capas más profundas del 

endometrio, que es la mucosa que recubre el interior del útero. Los 

estrógenos del folículo en desarrollo hacen que el endometrio crezca y 

aumente de espesor. Si no hay embarazo el cuerpo lúteo degenera; dejan 

de producirse estrógenos y progesterona, y sobreviene la menstruación: 

las arterias uterinas se abren y el flujo de sangre hacia el exterior arrastra 

consigo los restos de este endometrio neo formado. (10) 

c.  La Fecundación 

También llamada Concepción, es el hecho fisiológico en el cual el 

espermatozoide alcanza al ovulo, y perdiendo su cuello y su cola entra en 

él, que es de tamaño bastante mayor, permitiendo así la reunión del 

material genético de ambas células (23 cromosomas de cada uno), para 

formar el huevo o cigoto del futuro ser humano con 46 cromosomas.  

Se fusionan los núcleos del espermatozoide y del óvulo de manera en que 

se juntan los 46 cromosomas. Estos determinan como va a ser el nuevo 

ser.  

d.  El embarazo 

Es el proceso de concepción y desarrollo del nuevo ser en el aparato 

reproductor femenino que culmina en el parto, también se define como el 

periodo de tiempo comprendido desde la fecundación del óvulo hasta el 

parto, su duración aproximada es de 280 días, (de 36 a 40 semanas, 10 

meses lunares o casi 9 meses de calendario solar). Durante éste tiempo 

la gestante experimentará modificaciones anatómicas y fisiológicas. (27)  
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Entre los cambios físicos más relevantes podemos encontrar: El útero 

aumenta de 500 a 1.000 veces su capacidad y pasa de pesar de 60grs. a 

1.000grs. al final del embarazo. En el cuello uterino se forma el llamado 

tapón mucoso (formado por moco muy espeso y adherente) que va a sellar 

el conducto endocervical, evitando de esta forma el paso de bacterias u 

otras sustancias hacia el interior del útero, este tampón mucoso se expulsa 

cuando se inicia la dilatación cervical antes del parto. (25) 

3. COMPORTAMIENTO SEXUAL EN EL ADOLESCENTE 

3.1.  Definición  

Las actitudes y los valores de los adolescentes prefiguran su 

comportamiento. Lo cual es importante tener en claro cuando se tienen 

actitudes que contradicen el desarrollo óptimo de una determinada 

función como la reproductiva y además cuando estas mismas actitudes 

son infundadas por el conocimiento. (25) 

El comportamiento sexual de un individuo es entendido como una 

expresión conductual de la sexualidad personal, donde el componente 

erótico es el más evidente y en la mayoría de los casos está ligada a la 

obtención de placer. 

Al parecer existirían dos redes a nivel cerebral que modularían el 

comportamiento: una de ellas, la llamada “red socioemocional”, sería muy 

sensible a estímulos sociales y emocionales y estaría vinculada de 

manera particularmente importante al procesamiento de las recompensas 

o gratificaciones. Esta red se alteraría profundamente al inicio de la 

adolescencia, fruto de los cambios hormonales ocurridos durante la 

pubertad.  

La segunda red, denotada por el autor como “red de control cognitivo”, se 

encargaría de funciones ejecutivas como la planificación, la previsión y la 

autorregulación, entre otras. Esta red maduraría gradualmente durante el 

curso de la adolescencia y la adultez joven y su proceso de maduración 

sería independiente de la pubertad. 
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 En muchos aspectos, la toma de riesgos sería entonces el producto de la 

competencia entre la “red socioemocional” y “la red de control cognitivo”. 

3.2.  Sexualidad en el Adolescente  

La sexualidad es intersubjetiva desde el inicio y es definida como la 

capacidad funcional del sexo que abarca toda la vida del individuo (desde 

el nacimiento hasta la muerte) y que tiene por finalidad básica el placer 

dentro del marco modelador de la estructura Social en que vive el 

individuo” (20) 

Así, la sexualidad humana no solo es biológica, sino también cultural y 

conforma un sistema multifactorial denominado sexo – género, siendo que 

el género modela la sexualidad misma. Este sistema imprime ciertas 

prácticas sexuales para determinada edad y, sexo biológico como 

aceptado o rechazado por una específica estructura social y cultural. 

Bajo este punto de vista, se diferencia conducta sexual de sexualidad, en 

tanto conducta sexual se refiere a la manifestación en la cual se inscriben 

los componentes de la sexualidad (uno de los factores del sistema sexo - 

género).  

La sexualidad se manifiesta en cada etapa de la vida de forma diferente. 

La adolescencia es una etapa de alta energía sexual, donde la madurez 

física se alcanza previamente a la psicológica, lo que hace a los 

adolescentes menos conscientes de las repercusiones de sus actos. En 

esta época la sexualidad es vivida como una forma de exploración, 

aventura e incluso desafío hacia los padres y la sociedad. (20) 

La sexualidad forma parte del desarrollo normal del adolescente. En esta 

etapa el adolescente puede desarrollar una actitud negativa hacia la 

sexualidad si descubre que los adultos evitan hablar de las partes de su 

cuerpo relacionadas con la sexualidad, las describen con eufemismos o 

rechazan cualquier tipo de conducta relacionada con el sexo, incluidas las 

que el púber puede manifestar espontáneamente, como la erección. 
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Al iniciarse la pubertad aumenta la preocupación por la sexualidad. En la 

primera etapa de la adolescencia es frecuente la masturbación y las 

fantasías sexuales, en ocasiones con compañeros del mismo sexo, 

motivando dudas sobre la orientación sexual, con ansiedad y sentimientos 

de culpa. La masturbación es más frecuente en los chicos que en las 

chicas. Generalmente está motivada por la curiosidad y el deseo de 

disfrutar un placer intenso. Más adelante puede ser vivida como una 

descarga de ansiedad o de tensiones.  

En la adolescencia media suelen producirse los primeros contactos físicos 

(intercambios de besos y caricias) como una forma de exploración y 

aventura y en la adolescencia tardía habitualmente se inician las 

relaciones sexuales que incluyen el coito.  

A diferencia del adulto, la actividad sexual del adolescente suele ser 

esporádica, con periodos prolongados durante los cuales el adolescente 

permanece en abstinencia.  

Muchos adolescentes mantienen lo que se denomina una "monogamia 

seriada", con enamoramientos intensos y apasionados, pero de duración 

más corta que la del adulto.  

Son más frecuentes las disfunciones sexuales, que pueden guardar 

relación con: temor al embarazo, a ser descubiertos, conflictos de 

conciencia o actuar bajo presión de la pareja. También influyen las 

condiciones en que muchos adolescentes mantienen relaciones sexuales, 

de forma incómoda y rápida. (35)  

 

3.3.  Derechos en Salud Sexual y Reproductiva del Adolescente 

La salud sexual en la adolescencia supone un estado de completo 

bienestar físico, mental y social en lo que respecta a todo lo relacionado 

con el sistema reproductivo, sus funciones, procesos, y no simplemente a 

la ausencia de enfermedad, disfunción o debilidad es decir la "Integración 

de los aspectos somáticos, emocionales e intelectuales del ser sexual que 

enriquezca la personalidad, la comunicación y el amor" (27).  
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Para que la salud sexual se logre y se mantenga, es necesario que los 

adolescentes tengan conocimiento y a la vez hagan respetar los 

siguientes derechos: 

- El derecho a la libertad sexual.- La libertad sexual abarca la 

posibilidad de la plena expresión del potencial sexual de los 

individuos. Sin embargo, esto excluye toda forma de coerción, 

explotación y abuso sexuales en cualquier tiempo y situación de la 

vida. 

- El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del 

cuerpo.- Este derecho incluye la capacidad de tomar decisiones 

autónomas sobre la propia vida sexual dentro del contexto de la 

ética personal y social. También están incluidas la capacidad de 

control y disfrute de nuestros cuerpos, libres de tortura, mutilación y 

violencia de cualquier tipo. 

- El derecho a la privacidad sexual.- Este involucra el derecho a 

las decisiones y conductas individuales realizadas en el ámbito de 

la intimidad siempre y cuando no interfieran en los derechos 

sexuales de otros. 

- El derecho a la equidad sexual.- Este derecho se refiere a la 

oposición a todas las formas de discriminación, 

independientemente del sexo, género, orientación sexual, edad, 

raza, clase social, religión o limitación física o emocional. 

- El derecho al placer sexual.- El placer sexual, incluyendo el 

autoerotismo, es fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual 

y espiritual. 

- El derecho a la expresión sexual emocional.- La expresión 

sexual va más allá del placer erótico o los actos sexuales. Todo 

individuo tiene derecho a expresar su sexualidad a través de la 

comunicación, el contacto, la expresión emocional y el amor. 

- El derecho a la libre asociación sexual.- Significa la posibilidad 

de contraer o no matrimonio, de divorciarse y de establecer otros 

tipos de asociaciones sexuales responsables. 
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- El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y 

responsables.- Esto abarca el derecho a decidir tener o no hijos, 

el número y espaciamiento entre cada uno, y el derecho al acceso 

pleno a los métodos de regulación de la fecundidad. 

- El derecho a información basada en el conocimiento 

científico.- Este derecho implica que la información sexual debe 

ser generada a través de la investigación científica libre y ética, así 

como el derecho a la difusión apropiada en todos los niveles 

sociales. 

- El derecho a la educación sexual integral.- Este es un proceso 

que se inicia con el nacimiento y dura toda la vida y que debería 

involucrar a todas las instituciones sociales. 

- El derecho a la atención de la salud sexual.- La atención de la 

salud sexual debe estar disponible para la prevención y el 

tratamiento de todos los problemas, preocupaciones y trastornos 

sexuales. 

3.4.  La Salud Reproductiva 

Implica la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria, sin 

riesgos, libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué 

frecuencia.  

Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a 

obtener información y tener acceso a métodos de su elección seguros, 

eficaces, aceptables y económicamente asequibles en materia de 

planificación familiar, así como a otros métodos para la regulación de la 

fecundidad que no estén legalmente prohibidos y el derecho de la mujer a 

recibir servicios adecuados de atención de la salud que propicien 

embarazos y partos sin riesgos y que le brinden a las parejas las máximas 

posibilidades de tener hijos sanos. (37) 

Según Magdaleno, M. (2000) el concepto de salud reproductiva incluye 

tres elementos básicos:  
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- La aptitud para disfrutar la actividad sexual y reproductiva y para 

regularla de conformidad con una ética personal y social. 

- La ausencia de temores, sentimientos, vergüenza y culpabilidad de 

creencias infundidas y de otros factores psicológicos que inhiban la 

relación sexual o perturben las relaciones sexuales. 

- La ausencia de trastornos orgánicos de enfermedad, deficiencias 

que entorpezcan la actividad sexual y reproductiva.  

La importancia de la salud sexual y reproductiva radica básicamente en la 

prevención, es decir el fomento de la salud con el fin de evitar riesgos que 

favorezcan los embarazos no planificados, las infecciones de transmisión 

sexual y el aborto.  

3.5. Factores que Influyen en la Conducta Sexual de los Adolescentes 

a. Discrepancia entre madurez física y cognoscitiva 

La edad de la menarquia se ha ido adelantando, mientras que por otro 

lado, las condiciones sociales, con alargamiento del periodo de estudios, 

dificultades para conseguir vivienda, etc. hacen que hasta una edad 

avanzada (por encima de los 25 o 30 años) la mayoría de los jóvenes no 

se emancipen de su familia. (39) 

b. Percepción de invulnerabilidad 

El sentimiento de inmortalidad, de estar protegidos de las consecuencias 

desfavorables, que pueden ocurrir a otros, pero no a ellos, forma parte de 

las características normales de la adolescencia y favorece las conductas 

arriesgadas.  

c. Tendencia a imitar el modelo de conducta sexual del adulto que 

se muestra en los medios de comunicación 

Actualmente es muy frecuente la utilización del sexo con fines 

comerciales en los medios de comunicación, lo que induce a la práctica 

sexual y transmite una imagen alterada de la conducta sexual, basada en 

la violencia, el sexo como mero divertimento y el sexo “sin culpabilidad”. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

41 

d. Mayor libertad sexual 

La generación de padres de los adolescentes actuales, pasó su infancia 

en un ambiente moral muy rígido, dominado por la iglesia, pero vivió en su 

adolescencia (década de los 60) una serie de acontecimientos que 

impusieron un cambio de la sociedad. Todo ello explica que la sociedad y 

la familia actual sean más liberales y permisivas.  

e. Actitudes y valores sobre el comportamiento sexual 

La decisión del adolescente de tener relaciones sexuales cuando se 

siente atraído por alguien dependerá de parámetros como: expectativas 

sobre el nivel de estudios (los adolescentes que piensan ir a la 

universidad retrasan más tiempo su primera relación sexual) y sus 

actitudes y valores respecto a la sexualidad, que pueden a su vez estar 

influenciados por las actitudes familiares y culturales. En general la mujer 

tiene una sexualidad menos centrada en los aspectos genitales que el 

hombre, y valora más los aspectos de relación. 

3.6.  Comportamiento Sexual y Manifestaciones 

El comportamiento sexual es la expresión conductual de la sexualidad 

personal donde el componente erótico de la sexualidad es el más 

evidente (OPS, 2000), operacionalmente Kinsey lo definió como el 

“comportamiento que conduce al orgasmo”, lo que supuestamente lo 

diferenciaba de los componentes subjetivos de la sexualidad y permitía 

una dimensionalización precisa: masturbación, sueños sexuales, caricias, 

coito, actividades homosexuales y contactos animales; estableciéndose 

así una relación entre comportamiento sexual y obtención de placer. (22) 

Es así que los adolescentes dan sentido a las transformaciones de su 

cuerpo en dos sentidos: como vía de procreación y lo que les resulta más 

importante, como vía de disfrute sexual y de atracción física erótica para 

otras personas. Sus manifestaciones pueden clasificarse en: fantasías y 

deseos, caricias, atracción y búsqueda de pareja y coito. 
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a. Fantasías y deseos 

Son formas de activación y excitación sexual internas que se procesan 

mediante el pensamiento, o sea, mediante una “secuencia de procesos 

mentales de carácter simbólico” (Merani). 

 Las fantasías y deseos en adolescentes son muestra de la madurez 

alcanzada en el desarrollo sexual y reflejan lo aprendido en el entorno 

social; por ello es necesario que la educación sexual conlleve a su 

explicación y entendimiento, más aún si reconocemos que son elementos 

clave en una vida de pareja satisfactoria y una actividad sexual 

responsable y saludable 

Se sabe que los adolescentes varones tienen fantasías sexuales mientras 

se auto-estimulan eróticamente, imaginan juegos sexuales o coitos con 

personas que conocen o han visto en fotos; la polución nocturna es muy 

frecuente y es definida como una “eyaculación involuntaria durante el 

sueño, frecuente durante el desarrollo sexual (adolescencia) y asociada a 

muy escasa actividad sexual en el adulto”.  

En tanto las mujeres adolescentes también experimentan fantasías, pero 

no son tan específicamente eróticas como las de los chicos o de las 

mujeres adultas, más bien tienden a contener ideas románticas y de 

índole sentimental. 

b. Caricias 

El intercambio de caricias es una forma común de obtener placer sin 

recurrir al coito, sus formas básicas son los besos, abrazos y tocamientos; 

podemos señalar tres formas especiales de caricias (Leist), las cuales 

son: 

- Besos.- Es una caricia de intimidad especial según la mirada tradicional, 

y efectivamente siempre su práctica resalta el ideal del amor romántico, 

pero actualmente es también una práctica común fuera de relaciones 

estables en adolescentes y jóvenes a modo de intercambio sexual corto y 

clandestino, los llamados “vacilones” y “agarres”. El beso tiene una gran 
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capacidad de excitación sexual, considerándose una experiencia 

anticipada del acto sexual.  

- Necking.- Hace referencia a las caricias alrededor del cuello, una de las 

zonas más erógenas del cuerpo humano. 

- Petting.- El “Petting“, (término anglosajón relacionado con el verbo “to 

pet” que significa acariciar o besuquearse), consiste en mantener 

relaciones sexuales en las que no existe penetración. 

Para practicar “petting” sólo hay que dejarse llevar, descubriendo al otro y 

diciéndole sin pudor qué nos gusta hacer y qué nos desagrada. Pensar 

que el sexo se limita al coito es un error, pues practicarlo sólo 

basándose en la penetración deja a un lado la posibilidad de descubrir 

todo un mundo afecto y ternura trasmitido a través de las manos, los 

labios, la lengua, la piel y, en general, de los cuerpos de ambos amantes. 

Para las mujeres, el “petting” puede llegar incluso a ser más satisfactorio 

que el coito en sí, pues a ellas no les basta, en general, con el movimiento 

del pene dentro de la vagina para tener un orgasmo, sino que requieren 

también que se produzca la estimulación directa sobre el clítoris. 

c. Atracción y búsqueda de pareja 

Surge el impulso a iniciar relaciones de pareja, originando un conjunto de 

emociones y sentimientos que se expresan en los llamados 

enamoramientos fugaces. 

d.  Coito 

Se define como el “acto sexual en el cual el pene es introducido en la 

vagina” y tiene su caracterización más relevante en el ciclo de la 

respuesta sexual humana, proceso que explica la respuesta de un 

organismo frente al estímulo sexual. 

Los adolescentes se encuentran preparados biológicamente para 

sostener relaciones sexuales pero no psicológicamente, por lo menos la 

mayoría, por lo que el inicio sexual suele darse en condiciones de riesgo 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

44 

debido a la “clandestinidad” en que se practican y a la falta de madurez 

psicológica requerida para llevarlas responsablemente. (20) 

3.7.  Conductas de Riesgo del Adolescente 

Según la definición que postula Hagelin, Karin "Es aquella en la que las 

adolescentes adoptan estilos de vida y comportamientos sexuales que la 

ponen en riesgo de embarazos no deseados, infectarse con infecciones 

de transmisión sexual ITS o VIH, entre las que se incluyen: tener varias 

parejas sexuales, prácticas sexuales sin uso de preservativo, consumo de 

alcohol y/o drogas, tener parejas sexuales que pertenecen a grupos con 

elevada prevalencia de ITS." 

La escasez de información sobre métodos anticonceptivos y sobre 

embarazo, como consecuencia de la ausencia o poca de educación 

sexual en los colegios. Así, los adolescentes ignoran muchos aspectos 

relacionados con la anticoncepción y sostienen algunas ideas erróneas 

como pensar que no puede haber embarazo la primera vez que se hace 

el amor, o que la marcha atrás es un método muy eficaz.  

Teniendo en cuenta esta falta de conocimientos sobre sexualidad que 

tienen algunos de los adolescentes, sería conveniente analizar cuáles son 

las fuentes de información que utilizan.  

 3.8.  Comportamiento Sexual Saludable  

Diversos autores parten del hecho que los adolescentes, lejos de sentir 

temor ante las relaciones sexuales, las asumen como una necesidad a 

satisfacer en sus vidas. Sobre este punto Redondo (2008) señala que: “La 

actividad sexual en los adolescentes se ha convertido en una norma; la 

mayoría considera que es necesario realizarla –como si fuera una moda-, 

y así tratan de buscar aceptación del grupo”  

Se ha señalado que la mayor liberalidad en las relaciones sexuales, el 

inicio sexual más temprano y el incremento del comportamiento riesgoso 

ocurrido en las últimas décadas se ha asociado positivamente con el 

aumento de los embarazos y maternidad en adolescentes. (33) 
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La vivencia de una sexualidad sana en el adolescente es un importante 

factor en la satisfacción personal y esto debe reflejarse con la 

interiorización de las siguientes reglas:  

- Valorar su propio cuerpo. 

- Buscar información sobre la reproducción según sea necesario. 

- Interactuar con ambos géneros de una manera respetuosa y 

adecuada. 

- Expresar su amor e intimidad de forma apropiada. 

- Establecer y mantener relaciones significativas. 

- Evitar toda relación basada en la explotación y la manipulación. 

- Tomar decisiones con conocimiento de causa respecto a opciones 

de familia y estilos de vida. 

- Identificarse y vivir de acuerdo con sus propios valores. 

- Ser responsable de sus propios actos. 

- Expresar su sexualidad de manera congruente con sus propios 

valores. 

- Identificar conductas que realzan la vida y conductas dañinas para 

sí mismo o los demás. 

- Expresar su sexualidad a la vez que respeta los derechos de los 

demás. 

- Buscar información nueva que le permita mejorar su sexualidad. 

- Emplear métodos anticonceptivos de manera eficaz a fin de evitar 

embarazos no deseados. 

- Evitar el abuso sexual. 

- Evaluar la repercusión de mensajes familiares, culturales, religiosos 

y mediáticos en sus pensamientos, sentimientos, valores y 

comportamientos relacionados con la sexualidad. 

- Rechazar los estereotipos respecto de la sexualidad de las 

diversas poblaciones. 
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3.9.  Los Valores y la Promoción de la Salud en Adolescentes 

Uno de los elementos que se considera clave es estimular los valores en 

los jóvenes. Por tanto un objetivo de los que trabajan con jóvenes es 

facilitar el desarrollo de estos valores. El desarrollo del mundo de los 

valores en los jóvenes debe llevar aparejado el desarrollo de los valores 

en la sociedad en su conjunto, porque la juventud es una parte de la 

sociedad en la que se halla inserta.  

En este mundo de valores se plantea la promoción de la salud como un 

objetivo importante para los jóvenes. Teniendo en cuenta que la 

promoción de la salud es un proceso, no un hecho puntual, y que las 

necesidades y problemas de salud de las poblaciones deben valorarse no 

sólo en relación con las consecuencias inmediatas en la salud y la calidad 

de vida, sino también midiendo las repercusiones a largo plazo que la 

carencia de un “capital de salud” conlleva.  

3.10. Tipos de comportamiento sexual en el adolescente  

a.  Sexualidad integrada 

Se denomina sexualidad integrada a la posibilidad de que los adolescentes 

puedan sentir activa o pasivamente excitación sexual, unida al deseo 

erótico hacia un objeto en el cual confluyen la ternura y la sensualidad. Se 

considera que sexualidad femenina no es necesariamente pasividad y por 

ende, la actividad deja de ser un atributo sexual masculino. Se considera 

que la femineidad (y también la masculinidad) es compatible con la 

posibilidad de alternar roles activos y pasivos.  

Se incluye en esta categoría a las mujeres que tienen la posibilidad de 

experimentar el placer sexual cuando su pareja dirige la actividad 

sexual, pero que también son capaces de sentirlo al tomar ellas 

mismas la iniciativa sexual. Estas mujeres disfrutan de las relaciones 

sexuales y de los juegos eróticos previos a la penetración, pueden 

experimentar orgasmos y el sexo incrementa en ellas el amor por su 

objeto, por lo cual han logrado unificar la corriente tierna y sensual en 

el mismo objeto. (8) 
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c. Fantasías y actividades sexuales desintegradas 

Se refiere a aquellos pensamientos y/o actos que tienden a reproducir una 

modalidad vincular en la cual el objeto de amor es escindido y 

fragmentado. Estos contactos con el objeto suelen ser superficiales, como 

por ejemplo las relaciones efímeras que evitan el conocimiento del otro, o 

el mantener relaciones paralelas.  

Lo mismo sucede con las prácticas sexuales propiamente dichas, en las 

cuales los juegos eróticos previos a la penetración no se constituyen en 

actos preparatorios a la genitalidad y toman el comando de las acciones 

sexuales, a pesar de que el sujeto haya iniciado ya una vida genital. 

En ocasiones, el sujeto también se ofrece como objeto fragmentado al 

otro. Esta modalidad de contacto objetal puede hallarse tanto en 

adolescentes tempranas y medias (hasta los 16 años), que por su edad 

cronológica fragmentan al objeto de una manera evolutivamente 

esperable, como en sujetos con perturbaciones en las relaciones 

objetales. (8) 

Por ello, interesa diferenciar los juegos eróticos de los adolescentes que 

aún no han comenzado con su vida sexual, de los que se presentan en 

las jóvenes cuyo fin sexual es el juego erótico en sí mismo, por una 

imposibilidad de integración psíquica. Por lo tanto, pese a que ambos 

tipos de poblaciones pueden obtener un alto valor en este factor, para 

poder interpretar el significado del mismo, es menester que el 

entrevistador tenga en cuenta la edad y el perfil psicológico de la 

adolescente.  

d.  Rasgos sexuales patológicos 

Confluyen en este factor dos tipos de acciones: 

- Las actividades sexuales ligadas a la pulsión de muerte  

La pulsión de muerte puede presentarse a través de la imposibilidad de 

experimentar placer sexual (anhedonia sexual), derivado de un estado 

generalizado del sujeto que no puede experimentar sus propios estados 
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afectivos (alexitimia), pero también puede expresarse directamente en 

prácticas sexuales relacionadas con actings, que den la pauta de que 

están regidas por la tendencia a la muerte (por ejemplo: una sexualidad 

promiscua sin cuidados contra el virus del SIDA o el riesgo físico como 

condición erótica).  

Ejemplos de este tipo son: la anhedonia sexual, la aversión sexual, la falta 

de integración de la ternura y la sensualidad producto de un estado 

mental patológico severo, como los trastornos de tipo borderline. (8) 

- Aquellas actividades sexuales más patológicas, posiblemente 

ligadas a las perversiones sexuales: 

En el caso de las segundas, las actividades sexuales se hallan ligadas a 

actos perversos como la humillación del otro o el sadismo / masoquismo 

(para mencionar solo algunos). (8) 

3.11.  Comportamiento sexual de riesgo en el adolescente 

Los jóvenes tienden a tener algunos comportamientos que parecen muy 

riesgosos, especialmente si los comparamos con el comportamiento de 

los adultos. De hecho, la probabilidad de involucrarse en gran parte de las 

conductas riesgosas disminuye significativamente con la edad (17). 

a. Inicio precoz de relaciones sexuales 

El problema del inicio temprano de las relaciones sexuales en los 

adolescentes sin el debido conocimiento acerca del tema, se ha 

generalizado en el mundo de hoy y en nuestro país a pesar del sistema 

de salud con que se cuenta, no está exento. Para algunos prestigiosos 

autores el papel de los medios masivos de difusión es trascendental en la 

incitación al inicio sexual precoz de los adolescentes. 

La edad media de inicio de las relaciones sexuales es entre 15 y 18 años. 

Las chicas se inician sexualmente con chicos mayores que ellas, a 

quienes les une un sentimiento amoroso más intenso que el manifestado 

por los chicos de edad similar, y la experiencia sexual no reporta el mismo 
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valor a las chicas que a los chicos, en tanto que miembros de un grupo de 

iguales o pandilla.  

Las enfermedades de transmisión sexual, el embarazo no deseado, el 

aborto o la maternidad precoz amenazan a los adolescentes que 

despiertan cada vez más temprano a la actividad sexual, con poca 

información y baja percepción de riesgos. 

Ese precoz debut los enfrenta a circunstancias para las que no están 

preparados física, biológica ni psicológicamente, a veces agravadas por 

carencias nutricionales u otras enfermedades, y la ausencia de un medio 

familiar para aceptarlo y protegerlo. 

En ese sentido, los expertos claman por mejorar la educación sexual en 

los establecimientos de enseñanza, aunque muchos padres y madres 

consideran que se debe más bien fortalecer la función de la familia en ese 

aspecto. 

b. Más de una pareja sexual (promiscuidad) 

La promiscuidad es entendida como una conducta de alto riesgo físico y 

psicológico, donde se mantienen relaciones sexuales de manera 

irresponsable con más de una pareja en un periodo de tiempo 

relativamente corto.  

Esta práctica sexual actualmente está siendo adoptada por muchos de los 

adolescentes los cuales no toman conciencia de los riesgos a los cuales 

se exponen tales como el contagio de enfermedades de transmisión 

sexual y embarazos no deseados. 

c. Cambio frecuente de parejas 

Es un hecho que los adolescentes cambian de compañero sexual con 

mayor frecuencia que los adultos. La relevancia de este dato radica en 

que a mayor número de parejas, aumenta la probabilidad de contraer una 

enfermedad de transmisión sexual. Se da además la circunstancia de que 

los jóvenes con más parejas y mayor número de contactos sexuales son 

quienes emplean menos el preservativo.  
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En nuestro país, los adolescentes entre 15 y 17 años sexualmente activos 

han tenido entre uno y dos compañeros sexuales como promedio. 

Existe diferencia de género en cuanto a la promiscuidad sexual: los chicos 

suelen tener mayor variedad de parejas que las chicas, llegando en 

ocasiones a ser el doble. 

 

d.  No uso de métodos anticonceptivos 

El hecho de no recurrir a ningún tipo de método anticonceptivo aumenta 

exponencialmente la probabilidad de contraer un embarazo no deseado, 

lo cual como los factores de riesgo anteriores repercute significativamente 

en la vida del adolescente. 

e. Inadecuado uso de métodos anticonceptivos 

La falta de información por parte de la población acerca de los diferentes 

métodos anticonceptivos provoca que muchas veces sean mal utilizados o 

se abuse de ellos, sin conocer las graves consecuencias que esto puede 

provocar. (28) 

f. Prácticas de sexo oro-genital y génito-anal sin protección 

Sexo oral: los estudios con adolescentes indican que más de la mitad de 

los sujetos han tenido alguna práctica de sexo oral, llegando al 76% en 

los varones y al 66% en las mujeres. Otras investigaciones, sin embargo, 

muestran que las chicas practican el sexo oral con más frecuencia que los 

chicos.  

El Coito anal: esta práctica, una de las que conlleva mayor riesgo de 

transmisión del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), tiene una 

frecuencia muy variable en función de los estudios. Encontraron que el 

11% de los adolescentes iniciados sexualmente habían realizado este tipo 

de relación.  

Distinguiendo entre sexos, señalan que entre el 8 y el 12% de jóvenes 

varones habían mantenido relaciones con penetración anal, siendo algo 
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más frecuente esta práctica en las mujeres, entre el 11 y el 15%. Otros 

estudios refieren porcentajes superiores, hasta del 25% en mujeres 

adolescentes.  

g. Relaciones fugaces 

Los romances fugaces, lejos de asociarse con cierta actitud promiscua, 

actúan como revulsivo con el que aplacar la sed de pareja que asalta a 

los que esperan a su compañero. Son amores que llegan con fecha de 

caducidad.  

Son los romances fugaces cuando hombres y mujeres suelen buscar una 

relación ligera, alguien del otro sexo con quien poder intimar en algunas 

ocasiones, esa relación que se concentra en unos pocos días puede 

llegar a tal intensidad que entonces se produce el enamoramiento, que 

condenado a morir, será recordado por encima de otras historias más 

duraderas. 

Tanto es así, que quienes han vivido lo que se ha dado en llamar un amor 

de verano definición bajo la que se engloban, no sin cierta maliciosidad, 

todas las relaciones transitorias lo recuerdan de por vida, entre la 

nostalgia y la ternura, independientemente de los resultados. (20) 

3.12.  Educación Sexual en Adolescentes 

Los adolescentes se encuentran entre la intensidad de la pulsión sexual, 

el placer inmediato y seguro, por un lado y, un riesgo futuro y solo posible, 

por otro. Una conducta anticonceptiva y de prevención de enfermedades 

de transmisión sexual sostenida es una conducta incomoda, sin 

mencionar la vergüenza que pueden sentir muchos adolescentes al 

intentar conseguir los preservativos o las píldoras, o al plantear a su 

pareja la necesidad de su uso. Por todo ello, siempre persistirán prácticas 

sexuales de riesgo. (33) 

La Educación Sexual es necesaria para ayudarles a sentirse cómodos 

con su propia sexualidad, hacerles conscientes de los riesgos de la 
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actividad sexual sin protección y capacitarlos para adoptar un 

comportamiento sexual responsable y tienen como objetivos: 

- Manejar un concepto de sexualidad integral, basado en valores. 

- Conocer los diferentes componentes de la sexualidad humana. 

- Conocer la magnitud y tendencia del embarazo en la adolescente. 

- Conocer y entender el proceso de desarrollo psicosexual del 

adolescente. 

- Valorar la importancia de la sexualidad en la salud y desarrollo de 

adolescentes. 

- Caracterizar los factores determinantes del inicio de la actividad 

sexual y del embarazo en adolescentes. 

- Conocer y aplicar formas de abordaje adecuadas de la sexualidad 

y del embarazo adolescente en el proceso de supervisión de salud 

del adolescente. 

- Ayudar a adolescente a tomar decisiones responsables en 

sexualidad. 

- Conocer y aplicar acciones de salud que contribuyan al desarrollo 

sexual saludable de adolescentes, a nivel individual, familiar y 

comunitario. 

La educación sexual formal se encuentra incorporada al currículum de los 

establecimientos educacionales y se basa principalmente en los aspectos 

biológico-reproductivos. Es necesario mayor énfasis en el desarrollo y 

formación de los adolescentes, aportando elementos para favorecer su 

autoestima, elaboración del pensamiento crítico y la promoción de valores 

como el respeto y la solidaridad entre las personas. 

Los programas de educación sexual deben estar enfocados a la reducción 

de una o más conductas de riesgo de embarazo o enfermedades de 

transmisión sexual, debe proveer información básica en relación al riesgo 

de la actividad sexual desprotegida y los métodos de protección asi como 

analizar la presión social en la conducta sexual, proveer modelaje y 
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práctica de habilidades de comunicación, negociación y habilidades para 

decir "No". (21) 

4. ROL DE LA ENFERMERA 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la salud de los 

adolescentes y jóvenes es un tema que suscita cada vez más interés en 

todo el mundo, por la mejor comprensión de las características de esta 

edad para la salud pública y también por las condiciones cambiantes de la 

sociedad que, añadidas a la modificación de las conductas de estos 

grupos, han generado nuevos riesgos para la salud de ellos (27) 

La enfermera comunitaria cumple un rol importantísimo en el quehacer 

sanitario, donde tiene o debería propugnar una atención a la población en 

su aspecto físico y mental con un fuerte componente de prevención y 

promoción de la salud, abarcando todo el ciclo de vida de las personas: 

desde la vida intrauterina, infancia, adolescencia hasta la edad del adulto 

y está en estrecha relación con su entorno familiar, social y su medio 

ambiente; para alcanzarla y conservarla se requiere de acciones de 

atención integral específicas y diferenciadas tanto de promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación, en cada una de las etapas, 

debido a que las necesidades en el área sexual y reproductiva son 

cambiantes según las etapas del ciclo de vida. (38)  

Así mismo, como miembro del equipo multidisciplinario debe vigilar y 

liderar el cumplimiento de los Programas de Atención Integral de los 

Adolescentes abordando sus problemas de salud con perspectiva 

holística en sus dimensiones biopsicosocial y dentro de su propio contexto 

a través de: 

- Acciones preventivas que otorguen información y asesoramiento a 

las/los adolescentes para que sean capaces de elegir actividades 

alternativas a sus necesidades sexuales y afectivas. 

- Asesorarlos en la “percepción del riesgo” y fomentar actitudes 

positivas que potencien hábitos y vivencias afectivas y sexuales 

responsables, y saludables.  
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Según la NTS N° 034 – MINSA “ Norma técnica de salud para la atención 

integral de salud en la etapa de vida adolescente”, tiene por finalidad  

contribuir a la Atención Integral de Salud de calidad para las y los 

Adolescentes, con enfoque de derechos, género, diversidad, 

interculturalidad, prevención de riesgo, igualdad de oportunidades, 

equidad e intergeneracionalidad.  

La atención integral de salud de las y los adolescentes debe incorporar en 

su orientación general los siguientes enfoques:  

a. Derechos y ciudadanía  

Respetando el ejercicio de los derechos de las y los adolescentes en los 

servicios de salud, incluidos los derechos sexuales y reproductivos. 

Promoviendo en la sociedad, la comunidad, las familias y las instituciones 

educativas, la protección, información, promoción y ejercicio de los 

derechos de las y los adolescentes, dentro de un ambiente de formación 

integral y desarrollo social, en armonía con el entorno sociocultural y el 

medio ambiente para el desarrollo sostenible y una cultura de paz.  

b. Género  

Brindando atención integral de salud sin la influencia de estereotipos que 

marginen la orientación sexual de las y los adolescentes y/o promuevan el 

machismo y/o feminismo, previniendo la inequidad entre hombres y 

mujeres.  

c. Diversidad  

Promoviendo con carácter de inclusión el acceso a los servicios de 

atención de salud integral y diferenciada para adolescentes 

independientemente de su raza, cultura, religión, edad, orientación sexual, 

discapacidades, etc., adoptando una postura ética, abierta y flexible.  

d. Interculturalidad  

Tomando en cuenta en el diseño, planteamiento e implementación de 

políticas de salud, el respeto a la identidad, las características étnicas y 

los valores de cada cultura de las y los adolescentes, concibiendo que 
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ningún grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo 

momento la integración, articulación y convivencia entre culturas.  

e. Prevención de Riesgo  

Desarrollado mecanismos que hagan posible la identificación oportuna de 

factores y/o conductas de riesgo para la salud de las y los adolescentes.  

Promoviendo además el desarrollo de investigaciones que hagan posible 

identificar y priorizar factores de riesgo sobre todo en las y los 

adolescentes en situación de especial vulnerabilidad, como son: 

Adolescentes viviendo en situación de pobreza y pobreza extrema, 

ruralidad, marginalidad, discapacidad, adolescentes víctimas de 

explotación sexual, adolescentes privados de su libertad y adolescentes 

en situación de calle, para priorizar su atención.  

f. Intergeneracional  

Promoviendo relaciones positivas entre las y los adolescentes y otras 

generaciones (niñez, juventud, adultez y adultez mayor), las mismas que 

conviven en un mismo tiempo y espacio. (33) 

4.1.  Intervención de la Enfermera a Nivel Primario, Educación para 

la Salud.  

El personal de Enfermería tiene un importante rol en la Educación para la 

Salud en la Atención Primaria, para que ese colectivo adquiera los 

conocimientos suficientes en la prevención de las conductas de riesgo a 

través de: 

- Acciones preventivas que otorguen información y asesoramiento a 

los adolescentes acerca del consumo de sustancias psicoactivas 

- Asesorarlas en la “percepción del riesgo” y fomentar actitudes 

positivas que potencien hábitos y vivencias afectivas responsables, 

y saludables  

- Para el abordaje de los factores de riesgo la enfermera debe tener 

presente el contexto en que se desarrollan las mismas.  
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En el cuidado Integral de la salud del adolescente la enfermera debe 

ganar la confianza de la persona, de los grupos y del colectivo, para ello 

necesita tener paciencia y tolerancia.  

El cuidado de estas personas requiere de un trabajo consciente y 

responsable por parte de la enfermera y del equipo de salud, porque hay 

que persuadir a la comunidad para que acepte nuevas ideas, desarrolle 

nuevas actitudes y cambie su conducta, esto significa que se debe 

conocer su cultura, diferenciar creencias, prácticas de salud y cuando hay 

enfermedad. (17). 

 

C.  DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1.  CONOCIMIENTO SOBRE ANTICONCEPCIÓN  

Es la información que tienen los adolescentes sobre el conjunto de 

métodos o procedimientos empleados para impedir el embarazo en una 

mujer, abarca: usos, reconocimiento de métodos, conocimientos de DIU, 

creencias, usos de anticonceptivos para mujeres, usos de anticonceptivos 

para hombres, anticonceptivos que requieren supervisión, anticonceptivos 

de emergencia e importancia de anticoncepción. Se medirá con el 

cuestionario de conocimientos sobre anticoncepción en adolescentes fue 

validado por el Dr. Santin Vilariño y cols en el año 2003 en Huelva España 

que consta de 10 ítems asignándoles cuatro alternativas de respuesta 

cuyos puntajes es 0 para la respuesta incorrecta y 2 para la respuesta 

correcta. 

Evaluado en los siguientes niveles: 

 

- Conocimiento Excelente: Cuando dentro de la escala de 

conocimientos que va de 0 a 20 el nivel de información de los 

adolescentes sobre anticoncepción es correcto alcanzando un 

puntaje de 17 - 20 puntos. 
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- Conocimiento Bueno: Cuando dentro de la escala de 

conocimientos que va de 0 a 20 el nivel de información de los 

adolescentes sobre anticoncepción es limitado alcanzando un 

puntaje de 14 - 16 puntos. 

- Conocimiento Regular: Cuando dentro de la escala de 

conocimientos que va de 0 a 20 el nivel de información de los 

adolescentes sobre anticoncepción es muy limitado alcanzando un 

puntaje de 11 - 13 puntos. 

- Conocimiento Deficiente: Cuando dentro de la escala de 

conocimientos que va de 0 a 20 el nivel de información de los 

adolescentes sobre anticoncepción es incorrecto alcanzando un 

puntaje 00 - 10 puntos. 

 

2.  COMPORTAMIENTO SEXUAL EN ADOLESCENTES 

Expresión conductual de la sexualidad de los adolescentes; abarca las 

dimensiones: sexualidad integrada, fantasías, actividades sexuales 

desintegradas y rasgos sexuales patológicos. Se medirá con el 

cuestionario de comportamiento sexual en adolescentes que fue 

elaborado y validado por Verónica Corina Vega de la Universidad de 

Buenos Argentina que consta de 33 preguntas asignándoles cinco 

alternativas de respuesta con los siguientes puntajes: siempre=05, 

frecuentemente= 04, a veces= 03, rara vez=02 y nunca= 01, el cual es 

medido en escala ordinal en los siguientes parámetros: 

Comportamiento sexual saludable: Expresión conductual acertada de la 

vivencia de la sexualidad de los adolescentes, alcanzando un puntaje de 

111 – 165 puntos. 

Comportamiento sexual deficiente: Expresión conductual parcialmente 

acertada de la vivencia de la sexualidad de los adolescentes, alcanzando 

un puntaje 56-110 puntos. 
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Comportamiento sexual no saludable: Expresión conductual de riesgo 

de la vivencia de la sexualidad de los adolescentes, alcanzando un 

puntaje de  00 – 55 puntos. 

Dimensiones del comportamiento sexual adolescente, se considera 

las siguientes: 

Sexualidad integrada: Posibilidad de que los adolescentes puedan sentir 

excitación sexual valorada en la escala ordinal según los siguientes 

parámetros  

- Sexualidad integrada saludable: Posibilidad de que los 

adolescentes puedan sentir excitación sexual sin riesgo alcanzando 

un puntaje de 37 – 55 puntos. 

- Sexualidad integrada deficiente: Posibilidad de que los 

adolescentes puedan sentir excitación sexual con un riesgo parcial 

alcanzando un puntaje de 19 –36 puntos. 

- Sexualidad integrada no saludable: Posibilidad de que los 

adolescentes puedan sentir excitación sexual con riesgo 

alcanzando un puntaje de   00 –18 puntos. 

 

Fantasías, actividades sexuales desintegradas: El adolescente busca 

relaciones superficiales, valorada en la escala ordinal según los siguientes 

parámetros 

 

- Fantasías, actividades sexuales desintegradas: saludables: El 

adolescente busca relaciones superficiales, sin riesgo alcanzando 

un puntaje de   37 –55 puntos. 

 

- Fantasías, actividades sexuales desintegradas: deficiente: El 

adolescente busca relaciones superficiales, con un riesgo parcial 

alcanzando un puntaje de 19 –36 puntos. 

 

- Fantasías, actividades sexuales desintegradas: no saludable: 

El adolescente busca relaciones superficiales, con riesgo 

alcanzando un puntaje de   00 –18 puntos. 
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Rasgos sexuales patológicos: Pensamientos sexuales perversos que 

pueden llevar a la muerte. Valorada en la escala ordinal según los 

siguientes parámetros. 

- Rasgos sexuales patológicos: saludable: Posibilidad de que los 

adolescentes puedan tener pensamientos sexuales perversos. sin 

riesgo alcanzando un puntaje de 37 – 55 puntos. 

 

- Rasgos sexuales patológicos: deficiente: Posibilidad de que los 

adolescentes puedan tener pensamientos sexuales perversos. con 

un riesgo parcial alcanzando un puntaje de 19 –36 puntos. 

 

- Rasgos sexuales patológicos: no saludable: Posibilidad de que 

los adolescentes puedan tener pensamientos sexuales perversos. 

con riesgo alcanzando un puntaje de   00 –18 puntos. 

 

 

D.  ALCANCES Y LIMITACIONES  

ALCANCES 

- Sirve como base para la realización de estudios posteriores. 

- La investigación es aplicable solo a la población de estudio. 

LIMITACIONES 

- La  subjetividad de las respuestas obtenidas por parte de los adoles- 

centes  a los que se les  aplico los instrumentos. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A.  TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio de investigación de acuerdo a la naturaleza del 

problema y de los objetivos planteados es de tipo descriptivo, de corte 

transversal con diseño correlacional. 

PROCEDIMIENTO 

Se determinó como área de estudio para la presente investigación a la 

Institución Educativa Augusto Salazar Bondy perteneciente al distrito de 

Miraflores, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa. 

1. El periodo elegido para la recolección de datos de la investigación, fue 

el trimestre comprendido entre Julio y Setiembre del año 2014.  

2. La selección de la población de estudio se obtuvo de la relación de 

alumnos matriculados en el año escolar 2014 proporcionada por la 
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dirección de la Institución Educativa del tercero, cuarto y quinto  año 

de secundaria, siendo en total 86 alumnos. 

3. La aplicación de la prueba piloto se hizo a diez estudiantes del 

tercero, cuarto y quinto año de estudio, de la Institución Educativa 

José Gálvez de Miraflores, correspondiente a un 10% de la población 

en estudio, con características socio-demográficas similares a la I.E. 

en estudio, no existiendo dificultades en la comprensión de los ítems 

de los instrumentos. 

4. Los instrumentos aplicados en la Institución Educativa fueron: 

- Una entrevista estructurada de datos generales y específicos de los 

adolescentes.  

- Un cuestionario de 10 ítems sobre conocimientos de 

anticoncepción que tienen los adolescentes. 

- Un cuestionario de 33 ítems para identificar el comportamiento 

sexual de los adolescentes. 

5. El procesamiento y análisis de los datos se realizaron con el 

software SPSS, (base de datos y estadística). Para el análisis de 

los resultados se utilizó el estadístico no paramétrico de Chi 

cuadrado. 

B.  DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio de investigación se llevó a cabo en la I.E. Augusto Salazar 

Bondi, ubicado en la Avenida Pro Hogar Nro. 1002 en el Distrito de Miraflores, 

provincia de Arequipa. Fue fundado el 22 de abril de 1963 con el nivel primario 

mixto diurno; posteriormente por RM N°3470 de fecha  04 de julio, de 1983 

amplía  sus  servicios de nivel  primario  y secundario  con carácter  nocturno y  

mixto, para posteriormente acogerse en 1994 al programa de CEBAS (Centro 

de Educación Básica Arequipa), donde los estudiantes ingresan desde los 12 

años hasta alcanzar y pasar la mayoría de edad, saliendo con una carrera 

técnica haciéndola en el quinto de secundaria programa que tiene como fin 

ayudar y dar oportunidad a jóvenes que muchas veces postergaron sus 

estudios por diversas situaciones .  
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Su infraestructura cuenta con material noble de dos pisos, trece aulas 

ocho para la primaria en el primer piso y cinco para la secundaria en el 

segundo piso, con seis baños tres para varones y tres para mujeres. 

Además cuenta con doce docentes en educación y 1 personal de 

limpieza. No cuenta con personal de salud (psicólogo, enfermera, 

médico).En el nivel secundario consta de 5 años con secciones únicas, 

con un promedio de 25 a 30 alumnos por salón.  

C.  POBLACIÓN DE ESTUDIO  

La población de estudio está conformada por los adolescentes de tercero, 

cuarto y quinto de secundaria del turno nocturno de la I. E. augusto 

Salazar Bondy, matriculados en el 2014, y que reunieron los criterios de 

inclusión y exclusión, los cuales fueron un total de 80, distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las unidades de estudio cumplieron con los siguientes criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

AÑO ESCOLAR N° 

3° de secundaria 24 alumnos 

4° de secundaria  26 alumnos 

5° de secundaria 30 alumnos 

TOTAL 80 alumnos 
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1. Criterios de Inclusión 

- Adolescentes estudiantes de 14 a 19 años de edad. 

- Adolescentes de ambos sexos. 

 

2. Criterios de Exclusión 

- Adolescentes que no estuvieron presentes o no dieron su 

consentimiento. 

D.  MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudio se utilizó el método de la Encuesta, como técnicas 

el Cuestionario y la Entrevista, y como instrumentos los siguientes 

formularios: 

1. Entrevista (anexo Nº 01)  

Una guía de entrevista estructurada para obtener datos generales de la 

población en estudio acerca de edad, sexo, año de estudios, persona con 

la que vive, trabajo, ocupación.Con un total de 6 ítems. (Ver anexo 01).  

2. Cuestionario de Nivel de Conocimientos sobre Anticoncepción en 

Adolescentes (Anexo 02) 

Elaborada por el Dr. Santin Vilariño y Cols 2003, Huelva España; 

compuesto por 10 ítems con 4 alternativas de respuestas es evaluada con 

Escala Vigesimal obteniéndose los siguientes parámetros 

- Conocimiento Excelente:  17 – 20 

- Conocimiento Bueno:   14 _ 16 

- Conocimiento Regular:  11 _ 13 

- Conocimiento Deficiente:  00 – 10 
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3. Cuestionario de Comportamiento Sexual en Adolescentes” (Anexo 04) 

Elaborado y validado por Verónica Corina Vega de la universidad de 

Buenos Aires. Argentina (2006) que consta de 33 ítems para recoger 

datos generales y específicos del comportamiento sexual de los 

adolescentes en las dimensiones, evaluados en Escala Ordinal en los 

siguientes parámetros. 

Comportamiento sexual general: 

- Comportamiento sexual saludable:   111 - 165  

- Comportamiento sexual deficiente:   56 – 110 

- Comportamiento sexual no saludable  00 – 55 

 

Dimensiones del comportamiento sexual: 

 

Sexualidad integrada: 11 - 55 puntos: 

- Comportamiento sexual saludable:   37 -  55  

- Comportamiento sexual deficiente:   19 – 36 

- Comportamiento sexual no saludable  00 – 18 

-  

 Fantasías, actividades sexuales desintegradas: 11 - 55 puntos: 

- Comportamiento sexual saludable:   37 -  55  

- Comportamiento sexual deficiente:   19 – 36 

- Comportamiento sexual no saludable  00 – 18 

-  

Rasgos sexuales patológicos: 11 - 55 puntos: 

- Comportamiento sexual saludable:   37 -  55  

- Comportamiento sexual deficiente:   19 – 36 

- Comportamiento sexual no saludable  00 – 18 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A.  PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados en 

la siguiente forma: 

- Información General: tabla   01 y 02 

- Información Específica: cuadros del  01 al 05 

- Comprobación de hipótesis: cuadro 06 
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TABLA Nº 01 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO DE LA I.E. 

AGUSTO SALAZAR BONDY. AREQUIPA 2014 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

 Edad 

14 - 15 años  

16 - 19 años  

 

10  

70 

 

12.5  

87.5 

TOTAL 80 100.0 

Procedencia 

Arequipa 

Tacna 

Puno 

Cuzco 

Otros 

 

20 

2 

28 

23 

7 

 

25.0 

 2.5 

35.0 

28.8 

 8.7 

TOTAL 80 100.0 

Año de Estudio 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

 

24 

26 

30 

 

30.0 

32.5 

37.5 

TOTAL 80 100.0 

Persona con quien vive  

Ambos Padres 

Padre 

Madre 

Pariente 

Otros 

 

5 

2 

10 

60 

3 

 

 6.3 

 2.5 

12.5 

75.0 

 3.7 

TOTAL 80 100.0 

Trabajo 

Sí 

No 

 

76 

4 

 

95.0 

 5.0 

TOTAL 80 100.0 
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TABLA Nº 02 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN ANTICONCEPCIÓN DE LA 

POBLACIÓN DE ESTUDIO I.E. AGUSTO SALAZAR                              

BONDY. AREQUIPA 2014 

ITEMS 

RESPUESTAS 

CORRECTAS INCORRECTAS 

Nº % Nº % 

Método anticonceptivo es 17 21.3 63 78.7 

Los métodos anticonceptivos sirven 
para 

20 25.0 60 75.0 

No son métodos anticonceptivos 22 27.5 58 72.5 

Los DIU son 10 12.5 70 87.5 

El uso de los anticonceptivos puede 
considerarse 

21 26.3 59 73.7 

Los anticonceptivos de uso para las 
mujeres son 

15 18.8 65 81.2 

Los anticonceptivos de uso para el 
hombre son 

28 35.0 52 65.0 

De los siguientes métodos, requieren 
supervisión del equipo de salud 

11 13.7 69 86.3 

La anticoncepción de emergencia es 10 12.5 70 87.5 

El uso de los anticonceptivos 12 15.0 68 85.0 
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CUADRO Nº 01 

CONOCIMIENTO GLOBAL EN ANTICONCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

DE ESTUDIO, I.E. AGUSTO SALAZAR BONDY. AREQUIPA 2014 

CONOCIMIENTO GLOBAL TOTAL 

TOTAL 

Nº Nº 

80 100.0 

Conocimiento Excelente     00 00.0 

Conocimiento Bueno     16 20.0 

Conocimiento Regular 28 35.0 

Conocimiento Deficiente     36 45.0 

 

En el presente cuadro se observa que los menores porcentajes 

corresponden a los niveles deficiente y regular con 45 % y 35 % 

respectivamente, solo un mínimo porcentaje de 20% corresponde a 

conocimiento bueno. 
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CUADRO Nº 02 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑO DE ESTUDIOS SEGÚN SEXUALIDAD INTEGRADA,                                                            

I.E. AGUSTO SALAZAR BONDY. AREQUIPA 2014. 

AÑOS DE 
ESTUDIOS 

TOTAL 

SEXUALIDAD  INTEGRADA 

SALUDABLE DEFICIENTE NO SALUDABLE 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

80 100.0 11 13.8 39 48.7 30 37.5 

TERCERO 24 30.0 5 6.3   10 12.5 9 11.3 

CUARTO 26 32.5 5  6.3   10 12.5 11 13.7 

QUINTO 30 37.5 1 1.3 19 23.7 10 12.5 

Se observa en la dimensión  sexualidad integrada los mayores porcentajes se encuentran en deficiente y no saludable con 

48.7 % y 37.5 % respectivamente correspondiendo los que se hallan distribuidos en proporciones casi similares entre los 

alumnos de 3ro, 4to, y 5to año, con un ligero incremento en los de 5to año, lo que explica porque el número de alumnos 

también es mayor. 
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CUADRO Nº 03 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑO DE ESTUDIOS SEGÚN FANTASÍAS, ACTIVIDAD SEXUAL DESINTEGRADAS, I.E. 

AGUSTO SALAZAR BONDY “AREQUIPA 2014. 

AÑOS DE 
ESTUDIOS 

TOTAL 

FANTASÍAS, ACTIVIDAD SEXUAL DESINTEGRADAS 

SALUDABLE DEFICIENTE NO SALUDABLE 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

80 100.0 10 12.5 40 50.0 30 37.5 

TERCERO 24 30.0 6   7.5   10 12.5 8  10.0 

CUARTO 26 32.5 4   5.0 12 15.0 10 12.5 

QUINTO 30 37.5 1 1.3 18 22.5 12 12.5 

Se observa que en la dimensión fantasías, actividad sexual desintegrada la mitad de los alumnos se encuentra en la 

categoría deficiente seguida de la no saludable con 37.5 %y en cuanto a la distribución por año, no existe gran diferencia 

correspondencia. Los porcentajes más latos corresponden al 5to y 4to año con 22.5 % y 15 % en la categoría deficiente. 
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CUADRO Nº 04 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑO DE ESTUDIOS SEGÚN RASGOS SEXUALES PATOLÓGICOS,                                        

I.E. AGUSTO SALAZAR BONDY “AREQUIPA 2014. 

AÑOS DE 
ESTUDIOS 

TOTAL 

RASGOS SEXUALES PATOLÓGICOS 

SALUDABLE DEFICIENTE NO SALUDABLE 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

80 100.0 18 22.5 38 47.5 24 30.0 

TERCERO 24 30.0 2   2.5 13 16.2 9 11.3 

CUARTO 26 32.5 5   6.3   13 16.2 8 10.0 

QUINTO 30 37.5 11 13.8 12 15.0 7 8.7 

En el cuadro se observa que la mayoría de adolescentes del tercer y cuarto año con el 16.2%, y el quinto con el 15.0% tienen 

comportamiento deficiente. Del análisis global, el 47.5% de la población en estudio tienen comportamiento deficiente., 

seguido del nivel no saludable con el 30.0% y solo el 22.5% tienen comportamiento saludable. 
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CUADRO Nº 05 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR COMPORTAMIENTO SEXUAL 

GLOBAL, I.E. AGUSTO SALAZAR BONDY. AREQUIPA 2014 

COMPORTAMIENTO SEXUAL TOTAL 

TOTAL 

Nº Nº 

80 100.0 

Comportamiento  Saludable 14 17.5 

Comportamiento  Deficiente 36 45.0 

Comportamiento No  Saludable 30 37.5 

 

En el presente cuadro vemos que hay predominio de comportamiento 

sexual deficiente y no saludable con 45.0 % y 57.5 % respectivamente. 
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CUADRO Nº 06 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN ANTICONCEPCIÓN SEGÚN COMPORTAMIENTO 

SEXUAL, I.E. AGUSTO SALAZAR BONDY. AREQUIPA 2014 

CONOCIMIENTOS EN 
ANTICONCEPCIÓN 

TOTAL 
COMPORTAMIENTO SEXUAL 

SALUDABLE DEFICIENTE NO SALUDABLE 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

80 100.0 14 17.5 36 45.0 30 37.5 

Conocimiento Excelente     00 00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Conocimiento Bueno     16 20.0 12 15.0 03 3.8 01 1.3 

Conocimiento Regular 28 35.0 01 1.3 25 31.3 02 2.5 

Conocimiento Deficiente         36 45.0 01 1.3 08 10.0 27 33.8 

gL(4)   χ²o: 81.1    χt
2 9.48     p = 0.002 

De los resultados se observa que el mayor porcentaje de la población en estudio (45.0%) tiene conocimiento deficiente sobre 

anticoncepción y de los mismos el 33.8% presentan comportamiento sexual no saludable. 

 Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de confianza de 95% y un nivel de error del 5% se 

encontró un alto nivel de significancia estadística (0.002), por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe relación 

entre las variables conocimientos en anticoncepción con el comportamiento sexual.  
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A.  RESUMEN  

El presente estudio de investigación titulado “Conocimiento en 

anticoncepción y comportamiento sexual en adolescentes, I. E. Augusto 

Salazar Bondy. Arequipa 2014, tuvo como objetivo determinar la relación 

entre el nivel de conocimientos sobre anticoncepción con el 

comportamiento sexual en los adolescentes de la I.E. Augusto Salazar 

Bondy de Arequipa, 2014, es una investigación de tipo descriptivo, corte 

transversal y de diseño correlacional. 

Para la recolección de datos, se utilizó como método la encuesta, como 

técnicas la entrevista y el cuestionario, se utilizaron: primero una 

entrevista estructurada para recoger datos generales de la población en 

estudio, el segundo un cuestionario para medir el nivel de conocimientos 

sobre anticoncepción titulado “Conocimiento y utilización de métodos 
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anticonceptivos en adolescentes escolarizados”, y por último un 

cuestionario para detectar el comportamiento sexual de los adolescentes 

titulado “Cuestionario de comportamiento sexual en adolescentes”. 

La población en estudio estuvo conformada por 80 estudiantes 

adolescentes de la I.E. Augusto Salazar Bondy obteniéndose una muestra 

de 80 estudiantes que asistieron en forma regular durante los meses de 

agosto y setiembre del 2014, a quienes se les aplicó los respectivos 

instrumentos, obteniéndose los siguientes resultados: 

De las características generales de los adolescentes se tiene que la 

mayoría tienen: edad comprendida entre 16-19 años (87.5%), 

procedencia de Puno (35%), año de estudios quinto (37.5%), persona con 

quien vive parientes (75%) y trabajan (95%) 

Respecto a la variable nivel de conocimientos en anticoncepción vemos 

que la mayoría de los adolescentes con una representación del 45% 

tienen deficiente nivel de conocimientos, seguido del regular nivel con el 

35% y solo el 20% tienen buen nivel de conocimientos en anticoncepción 

En relación a la variable comportamiento sexual se encuentran en las 

dimensiones sexualidad integrada el 48.7%, en fantasías, actividad sexual 

desintegradas el 50.0% y en  rasgos sexuales patológicos el 47.5% y a 

nivel global el 45.0 % tienen comportamiento sexual deficiente  

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de 

confianza de 95% y un nivel de error del 5% se encontró un alto nivel de 

significancia estadística (0.002), por lo que se acepta la hipótesis que 

señala que existe relación entre la variable conocimientos en 

anticoncepción con el comportamiento sexual en adolescentes. 
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B.  CONCLUSIONES  

PRIMERA:  La edad predominante está comprendida entre 16 – 19 años, 

la mayoría procede de Puno y se encuentran estudiando el 

quinto año de secundaria, y la mayoría vive solo con parientes 

y trabajan.  

SEGUNDA:  De la variable nivel de conocimientos en anticoncepción 

vemos que la mayoría de los adolescentes tienen deficiente 

y regular nivel de conocimientos. 

TERCERA:  De la variable comportamiento sexual en las dimensiones 

sexualidad integrada; fantasías, actividad sexual desintegrada; 

rasgos sexuales patológicos y a nivel global existe predominio 

del comportamiento sexual deficiente. 

CUARTA:  Del análisis estadístico, con la aplicación del estadístico no 

paramétrico de χ² con un nivel de confianza del 95% y un 

nivel de error del 5%, se encontró un alto nivel de 

significancia estadística por lo que se acepta la hipótesis que 

señala que existe relación entre las variables conocimientos 

en anticoncepción con el comportamiento sexual. 
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C.  RECOMENDACIONES  

1. A nivel primario de atención de salud la enfermera debe fortalecer la 

aplicación programas de intervención multidisciplinarios en las 

instituciones educativas para otorgar información especializada en 

salud sexual y reproductiva a los adolescentes en cumplimiento del 

cuidado de la salud, integral señalados por el MINSA. 

2. Que la enfermera oriente sus esfuerzos a promover la salud integral 

de la familia, con la finalidad de fomentar la comunicación y resaltar la 

importancia de la integración familiar en la educación sexual de los 

adolescentes, dentro del núcleo social. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE                                                                             Escuela Profesional De Enfermería 
          SAN AGUSTIN                                                                                                       Facultad De enfermería 
 
 

CONOCIMIENTOS SOBRE ANTICONCEPCION Y COMPORTAMIENTO SEXUAL EN 

ADOLESCENTES, I. E. AGUSTO SALAZAR BONDY” AREQUIPA 2014 

ANEXO Nº 01 
 

ENTREVISTA 
 

Nro: ………………       Fecha: .................. 
 

Estimado estudiante, la presente investigación es ANONIMA y tiene por 
finalidad el conocimiento que sobre anticoncepción tienen los 
adolescentes, por tanto te rogamos responder con veracidad  
 

I. DATOS GENERALES: 

1. Edad en años:……… < - 13 (  )        14 -15 (   )       16 – 17 (   )      18 

– 19 (   ) 

2. Lugar de Procedencia: Arequipa (  ) Tacna (  )               Puno ( )

   Cuzco (  )                       Otro…………………   

3. Año de Estudios: ………………………………………    

4. Personas con quien vive:  

Padres (  ) Padre ( ) Madre ( ) Parientes ( ) Otro ( ) 

5. Trabajas:               Sí (  )   No (  )       

6. Ocupación………………………… 
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NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE ANTICONCEPCIÓN EN ADOLESCENTES  

ANEXO 02 
 

CUESTIONARIO 

 

CONOCIMIENTOS DE ANTICONCEPCIÓN PUNTAJE 

1 MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  ES  

 a. Uso de medicamentos para espaciar el embarazo  

 b. Métodos y dispositivos ideados para evitar el embarazo, 
aunque algunos pueden ser usados con otros fines. 

 

 c. Evitar tener relaciones sexuales  

 d. Métodos y dispositivos de estricto uso femenino para 
evitar el  embarazo. 

 

2 LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS SIRVEN PARA  

 a. Prevenir enfermedades entre el hombre y la mujer  

 b. Evitar el embarazo  

 c. Evitar los dolores de la menstruación  

 d. Ayudar al embarazo  

3 NO SON MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  

 a. Implantes, DIU, método del ritmo, tabletas anticonceptivas  

 b. Condón, duchas vaginales, regulación menstrual  

 c. Legrados, rezos religiosos, cambios posturales  

 d. Coito interrupto, inyecciones, ligadura (operación)    

4 LOS DIU SON  

 a. Dispositivos que se insertan en la piel  

 b. Inyecciones de Hormonas  

 c. Dispositivos intrauterinos  

 d. Técnicas para eliminar un embarazo   

5 EL USO DE LOS ANTICONCEPTIVOS PUEDEN 
CONSIDERARSE 

 

 a. Una forma inteligente de evitar el embarazo no deseado  

 b. Acto pecaminoso e inmortal  

 c. Acto normal del adolescente  

 d. Solo debe practicarlo el varón  
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6 LOS ANTICONCEPTIVOS DE USO PARA LAS MUJERES 
SON 

 

 a. Condón, coito interrumpido, vasectomía  

 b. Píldora, método del ritmo, t de cobre  

 c. Condón, píldora, t de cobre  

 d. Píldora de emergencia  

7 LOS ANTICONCEPTIVOS DE USO PARA EL HOMBRE 
SON 

 

 a. Condón, coito interrumpido, vasectomía  

 b. Píldora, método del ritmo, t de cobre  

 c. Condón, píldora, t de cobre  

 d. Coito interrupto,  inyecciones (depoprovera), ligadura 
(operación) 

 

8. MÉTODOS QUE REQUIEREN SUPERVISIÓN DEL EQUIPO 
DE SALUD 

 

 a. Píldora, inyecciones, t de cobre  

 b. Método del ritmo, coito interrumpido  

 c. Preservativo o condón, lavados vaginales   

 d. A Y B  

9 LA ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA ES  

 a. Es una situación en la que se pone en peligro la vida de la 
mujer 

 

 b. Regulación menstrual o un legrado de  urgencia  

 c. Es un procedimiento que se realiza en los primeros días 
después de una relación sexual desprotegida para evitar 
un embarazo no deseado 

 

 d. Es una relación sexual necesaria e impostergable para la 
mujer 

 

10 EL USO DE LOS ANTICONCEPTIVOS   

 a. Permite conseguir una sexualidad libre   

 b. Evita que las relaciones sexuales conduzcan  un 
embarazo no deseado  

 

 c. Evita contraer enfermedades de transmisión  sexual  

 d. Prodiga comodidad a la pareja  

UNIVERSIDAD DE HUELVA , ESPAÑA 2003 
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ESCALA  VIGESIMAL 

      Conocimiento  Excelente:               17 - 20 puntos 

- Conocimiento  Bueno:         14 - 16 puntos 

- Conocimiento  Regular:     11 - 13 puntos 

- Conocimiento  Deficiente:         06 - 11 puntos 
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CUESTIONARIO DE COMPORTAMIENTO SEXUAL EN ADOLESCENTES 

ANEXO Nº 03 

 

CUESTIONARIO 
Instrucciones: 

(01) Nunca   (02) Rara vez    (03) A Veces   (04) Frecuentemente     (05) Siempre 

TEMS 01 02 03 04 05 

SEXUALIDAD  INTEGRADA 

1. Yo tomo la iniciativa sexual con mi pareja.      

2. Disfruto de las relaciones sexuales.      

3. Planificar la actividad sexual  con mi pareja me   
lleva a una buena experiencia. 

     

4. Disfruto del sexo oral con mis genitales.      

5. Disfruto de la estimulación del clítoris/ pene      

6. Me gusta que mi pareja dirija nuestra actividad   
sexual. 

     

7. Disfruto del sexo oral en los genitales de mi  
pareja. 

     

8. Disfruto de juegos eróticos previos a la 
penetración. 

     

9. Durante el sexo con mi pareja puedo tener 
orgasmos. 

     

10. Disfruto de la estimulación genital      

11. Cuando amo a una persona, tener sexo 
incrementa el amor que siento. 

     

FANTASÍAS, ACTIVIDAD SEXUAL DESINTEGRADAS 

12. Me atraen las personas que ya tienen pareja.      

13. Cuando voy a bailar término transando con 
alguien que  conocí ahí y no vuelvo a ver. 

     

14. Mis pensamientos sexuales involucran historias 
detalladas. 

     

15. Me gustan las personas mayores (¨+ de 10 a. 
aproximadamente) 

     

16. Cuando pienso o fantaseo  sobre el sexo es con 
imágenes, fotos o historias. 

     

17. Tengo fantasías sobre el sexo causal con 
distintas  personas sin compromisos. 

     

18. Me descubro estando enamorada (o) de varias  
personas al mismo tiempo. 

     

19. Disfruto de  exponer partes de mi cuerpo para  
excitar a otra persona. 
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20. Me excito cuando un extraño me toca 
sexualmente en un  lugar público. 

     

21. Me gusta espiar a otros cuando se desvisten.      

22. Mis fantasías sexuales involucran a otras 
personas. 

     

RASGOS SEXUALES PATOLOGICOS 

23. El sexo me resulta  desagradable.      

24. Pierdo el interés sexual  en mi pareja.      

25. No puedo disfrutar del sexo  con la persona de la 
que estoy enamorada (o). 

     

26. Amar a una persona inhibe mi deseo sexual.      

27. Tengo dificultades en excitarme sexualmente con 
la persona que amo. 

     

28. No puedo disfrutar del sexo aunque ame 
profundamente  a mi pareja. 

     

29. Me excita vestirme  del sexo opuesto.      

30. Necesito vestirme del sexo opuesto para poder 
excitarme sexualmente. 

     

31. Necesito humillar a mi compañero sexual para  
llegar al orgasmo. 

     

32. La idea de lastimar, morder, arañar a mi pareja 
durante el sexo me excita. 

     

33. Tengo que estar en circunstancias de riesgo 
físico  para excitarme sexualmente. 

     

CUESTIONARIO DE COMPORTAMIENTO SEXUAL EN ADOLESCENTES  UNIVERSIDADDE BUENOS AIRES - ARGENTINA   2006 

 

ESCALA EVALUATIVA ORDINAL 

- Comportamiento Saludable: 111-165 p. 

- Comportamiento Deficiente:   56-110 p. 

 

- Comportamiento no Saludable: 00-55 p. 

DIMENSIONES 

- Sexualidad integrada. (11 - 55) 

- Fantasías y actividades sexuales        

desintegradas. (11 - 55) 

- Rasgos sexuales patológicos. (11 - 

55) 
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ANEXO Nº 04 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Señor padre de familia:  

Nos encontramos desarrollando un proyecto de investigación en el área 

de la salud sexual y la salud reproductiva, con el objetivo de conocer cuál 

es el nivel de conocimiento sobre anticoncepción y su relación con el 

comportamiento sexual en la población adolescente , la misma que nos 

ayudará a identificar necesidades específicas de información, educación y 

comunicación e incidir y promocionar un cambio en las políticas y 

estrategias de intervención en favor de la salud del adolescente, Para tal 

efecto, estamos solicitando su permiso de su menor hijo (a) para la 

participación en esta investigación a través de un cuestionario.  

 

 

 

………………..……………… 
                              Firma 

DNI: 
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ANEXO Nº 06 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS  

  

Para el desarrollo del presenta estudio se han considerado los criterios éticos, 

tales como los del Comité Responsable de experimentación humana y la 

declaración de Helsinki , en el que El principio básico es el respeto por el 

individuo, su derecho a la autodeterminación y el derecho a tomar decisiones 

informadas: También señala que la investigación en salud debe ser apoyada en 

un conocimiento cuidadoso del campo científico con una cuidadosa evaluación 

de los riesgos y beneficios, promoviendo el respeto, la protección de la salud y 

los derechos humanos. Así mismo señala que las personas  que participan en 

trabajos de investigación deben de brindar su consentimiento informado, previa 

explicación detallada del estudio, su propósito, método y fines de la investigación  

(DECLARACION DE HELSINKI. 2002) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Respeto
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VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

1. TEST DE “CONOCIMIENTOS SOBRE ANTICONCEPCIÓN EN 

ADOLESCENTES” 

El Cuestionario de “Conocimiento y utilización de métodos anticonceptivos en 

adolescentes escolarizados" fue elaborado por el Dr. Santin Vilariño y cols el año 

2003 en Huelva España y fue validado en una muestra de 483 estudiantes de 

una Secundaria Básica que contaban en edades de entre 10 y 18 años de edad, 

con un estudio descriptivo realizado en el Centro de Salud Los Rosales 

perteneciente al VI Distrito Sanitario de la ciudad de Huelva a quienes se 

evaluaron los conocimientos sobre anticoncepción. 

El cuestionario consiste en 10 preguntas con 4 alternativas de respuestas cada 

una y aborda los conocimientos sobre la utilidad de anticonceptivos, 

clasificación, DIU, uso para hombres y mujeres necesidad de supervisión 

médica, es un cuestionario aplicable para ser utilizado de forma confidencial y 

con criterios de voluntariedad previa aplicación.  

Las fuentes de información para diseñar el instrumento lo constituyeron el 

manual de encuestas para el estudio de los conocimientos, actitudes prácticas y 

creencias en relación con la anticoncepción en la adolescencia 

La validez de contenido del cuestionario se realizó a través del juicio de tres 

expertos en las aéreas de sexología, gineco-obstetricia y estadística. Para la 

confiabilidad se realizó una prueba piloto en adolescentes con las mismas 

características socio demográfica y educativa. Para determinar la confiabilidad 

de las preguntas relacionadas a los conocimientos se utilizó la fórmula de Kuder 

Richarson reportando 0,68 (alta)  

Así mismo, los estudios de validez concurrente y confiabilidad se realizaron en la 

misma población en estudio. Para evaluar la confiabilidad prueba-reprueba, dos 

semanas más tarde se evaluó nuevamente a los estudiantes resultando alta 

confiabilidad y la estimación de la consistencia interna, fue satisfactoria 

El autor señala además, que el conocimiento se da a través del aprendizaje 

considerado como un proceso a través el cual el hombre adquiere información y 

destrezas mentales mediante el ejercicio del entendimiento. 
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2.  COMPORTAMIENTO SEXUAL DE LA ADOLESCENTE 

Se analizó la confiabilidad y validez del instrumento adaptado y aplicado a la 

muestra de 149 adolescentes.  

Una vez obtenido el CCS (Cuestionario de comportamiento sexual) de 33 ítems, 

se analizó la confiabilidad como consistencia interna del instrumento mediante el 

coeficiente alpha de Cronbach. Se obtuvo el coeficiente total del CCS compuesto 

por los 50 ítems seleccionados y la variación del alpha total, al eliminar cada 

ítem que integraba el instrumento. El alpha de Cronbach total resultó 

satisfactorio (a = .8497) y no mostró gran variación al eliminar alguno de los 50 

ítem que lo componian.  

Posteriormente, se obtuvo el coeficiente alpha de Cronbach para cada factor y 

de ello resultó que el primer factor es el que mayor confiabilidad arroja (a = 

.9315), seguido por el segundo factor (a = .6661) y por último el tercero (a = 

.5757), que posee baja confiabilidad.  

El cuestionario consiste en 33 preguntas con 5 alternativas de respuesta, el 

instrumento se divide en tres dimensiones: sexualidad integrada, fantasías y 

actividad sexual desintegrada y rasgos sexuales patológicos, cada una de las 

cuales toma una puntuación mínima de 11 puntos y una máxima de 55 puntos; 

cada dimensión se divide en tres tipos de comportamiento: comportamiento 

sexual saludable, deficiente y no saludable, los cuales adquieren puntuaciones 

de 21 a 55, 14 a 20 y 11 a 13 respectivamente, en cuanto a la dimensión rasgos 

patológicos los puntajes de tipo de comportamiento se invierten; este 

cuestionario es aplicable de forma confidencial y con criterios de voluntariedad 

previa aplicación.  

 

 

 


