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INTRODUCCIÓN 

La adolescencia es una etapa del desarrollo, marcada por importantes 

cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales; estos cambios 

implican el potencial para lograr una mayor autonomía, que puede llevar a 

un crecimiento personal en muchos aspectos pero también a que el 

adolescente se inicie en comportamientos sexuales inadecuados. La 

adolescencia sigue siendo ese período de transición y aprendizaje en el 

que a menudo es difícil acceder a una demanda de información y 

educación sexual, lo cual puede acarrear una peor entrada en el mundo 

de las relaciones sexuales trayendo consecuencias conocidas y 

alarmantes como el número creciente de embarazos no deseados en 

menores de edad, matrimonios apresurados, abandono del proceso 

educativo, riesgos de aborto; sumado a esto el riesgo de contagio de 

enfermedades de transmisión sexual como el SIDA y la Hepatitis B, entre 



otras que se reportan en cifras considerables entre los adolescentes y 

adultos jóvenes. El comportamiento sexual riesgoso en los adolescentes 

es un problema de salud pública a nivel nacional y mundial, que trae 

implicancias tanto a la sociedad como a la persona y se constituye en un 

riesgo potencial para la salud. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la sexualidad es un 

aspecto central del ser humano, a lo largo de su vida; abarca: sexo, 

identidad y rol de género, erotismo, placer, intimidad, reproducción y 

la orientación sexual; la cual no es estática, sino que es un proceso 

dinámico que cambia y se manifiesta de distintas formas a lo largo de la 

vida y pasa por diferentes etapas dependiendo a la edad de cada 

persona. 

En estos tiempos de cambio, la sexualidad se ha vuelto un tema que 

requiere ser del conocimiento de los adolescentes para un buen uso de 

ella y la práctica de comportamientos sexuales seguros para la 

prevención de muchas enfermedades adquiridas debido a la ignorancia. 

Teniendo en cuenta que el ser humano es un ser biológico, psicológico y 

social y que la sexualidad está implícita en estas tres dimensiones del 

individuo, es indiscutible que los conocimientos sobre sexualidad es 

necesario desde los primeros años de la vida para el desarrollo de un 

comportamiento sexual seguro, responsable y satisfactorio, logrando de 

esta manera que los adolescentes culminen felizmente este período de su 

vida al evitar problemas emocionales, sociales y de salud. 

Los conocimientos dependerán de la adquisición de una correcta 

información brindada por padres de familia, docentes y personal de salud. 

Se estima que la percepción, creencias acerca del riesgo sexual, 

decisión, comportamiento sexual riesgoso y la no habilidad de prevención 

de riesgos durante las relaciones sexuales en los adolescentes, es debido 

a que su conocimiento ha estado siempre deformado por mitos, errores y 

prejuicios morales, al estar considerado como un tabú. 



La enfermera en el marco de la promoción y protección de la salud debe 

identificar precozmente los comportamientos sexuales en los 

adolescentes y diseñar actividades educativas orientadas a enriquecer 

sus conocimientos, con la finalidad de disminuir los riesgos a los que 

están expuestos los y las adolescentes. El propósito de la presente 

investigación es contribuir a identificar la relación de los conocimientos 

sobre sexualidad con el comportamiento sexual en los adolescentes, 

información que ayudará a incrementar el bagaje de conocimientos y a 

partir de los resultados se podrá formular sugerencias para la intervención 

educativa orientada a reducir la problemática existente, a través de un 

enfoque transversal y acciones específicas con la familia, educadores y 

proveedores de salud; permitiendo que el profesional de enfermería dirija 

sus esfuerzos a promover una adecuada educación sexual. Además, se 

busca establecer un punto de partida para futuras investigaciones. 



CAPÍTULO 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La adolescencia constituye un período de transición difícil y crítico, es la 

etapa de vida que comprende desde los 10 a 19 años de edad, que se 

caracteriza no sólo por los cambios biológicos y físicos, sino también por 

los cambios psicológicos y emocionales. En esta etapa el adolescente se 

vuelve más sociable, empieza a interactuar con el sexo opuesto muestra 

mayor interés por el acercamiento físico donde se desarrollan emociones 

concomitantes con la maduración sexual genital propiciando la iniciación 

de las relaciones sexuales; motivo por el cual los y las adolescentes 

necesitan de mucha orientación en cuanto a su comportamientos frente a 

los problemas de su etapa, educación sexual, los valores, entre otros. 
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El interés por la salud del adolescente, tomada en su más amplio sentido 

fue incrementándose rápidamente en los últimos años a nivel universal, 

pues se trata de un tema de vital importancia no solo para los 

profesionales de la salud, sino para la familia y las instituciones 

educativas. Casi la mitad de la población del mundo, unos 3,000 millones 

de personas, tiene menos de 25 años. Entre la población total de 

adolescentes, 1 ,300 millones se encuentran en los países en desarrollo y 

más de 500 millones son niñas adolescentes, (UNICEF, 2014); América 

Latina y el Caribe está constituida por 108 millones de adolescentes 

comprendida entre las edades de 10 a 19 años (UNICEF, 2010); en la 

actualidad el Perú está conformado por 31,151 ,643 habitantes de los 

cuales 1,745,883 son adolescentes con edades comprendidas entre los 

15 a 17 años y en Arequipa la población total es de 969, 284 de los cuales 

134, 797 son adolescentes (INEI, 2015). 

El ser humano es un ser sexual y el desarrollo de su sexualidad abarca la 

vida misma, constituyéndose en un aspecto primordial para él, desde que 

nace hasta que muere. La sexualidad es un conjunto de manifestaciones 

biológicas, psicológicas y sociales que integran la personalidad del 

individuo, sin embargo, en la adolescencia la sexualidad adquiere 

características biológicas y psicosociales muy especiales, diferentes a las 

de otras épocas vitales. (Núñez, 2011) 

Años atrás, hablar de sexualidad estaba completamente prohibido; en la 

actualidad se cree que hay más libertad de expresión y que el tema de la 

sexualidad está completamente abierto para su discusión. Pero esto no es 

totalmente cierto porque, aunque sí existe libertad de expresión, aún 

sigue siendo un tema muy reprimido, de ahí que los adolescentes 

obtengan información por los medios menos adecuados, lo que los 

lleva al desconocimiento o conocimiento erróneo sobre 

sexualidad. (Puitiza, C.2014) 
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El conocimiento es un conjunto de ideas, conceptos, enunciados, 

comunicables que pueden ser claros, precisos, ordenados, vagos e 

inexactos; es una experiencia que incluye la representación vivida de un 

hecho; es la facultad que es del propio pensamiento y de percepción, 

incluyendo el entendimiento y la razón. (Salazar Bondy, 2000) 

Según la Organización Panamericana de la Salud, en América Latina y el 

Caribe en el año 2014 los adolescentes evidenciaron conocimientos bajos 

sobre sexualidad; los cuales se ven reflejados en que el 50% de los 

adolescentes menores de 17 años son sexualmente activos, el promedio 

de edad del primer coito es de 15 a 16 años y el 20% de los adolescentes 

no conocen sobre métodos anticonceptivos (OPS, 2014).EI Perú, no es 

ajeno a esta realidad, en diversas investigaciones realizadas en 

adolescentes en la ciudad de Lima, concluyeron que el 75% de los 

adolescentes tenían conocimientos bajos sobre sexualidad (Fernández, 

2010). Tener un adecuado conocimiento sobre la sexualidad y adoptar 

comportamientos sexuales seguros son esenciales para asegurar la 

supervivencia de la humanidad. 

Los comportamientos sexuales son las diversas formas de vivir la 

sexualidad y de relacionarse afectiva y sexualmente con otras personas. 

Dichos comportamientos están condicionados e influenciados por los 

conocimientos sobre sexualidad que el individuo tenga, la educación y la 

crianza recibida desde la infancia, por la época en la que se vive, por la 

situación económica y por la cultura en la que se desarrolla cada persona. 

(PROFAMILIA, 2015) 

En la adolescencia el comportamiento sexual implica diferentes formas de 

manifestaciones, tanto eróticas como aloeróticas, por lo tanto, la vivencia 

de una sexualidad segura en adolescentes es un importante factor en la 

satisfacción personal y esto debe reflejarse con la interiorización, 

haciéndose necesario otorgarles información; la cual fortifique la práctica 

de comportamientos sexuales seguros, libre de riesgos. (Delgado, A. 

2010) 
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Por lo tanto, es en la adolescencia donde se presenta la oportunidad de 

prevenir el comienzo de comportamientos sexuales riesgosos para la 

salud y sus repercusiones futuras con la información de la promoción de 

la salud y prevención de la enfermedad que los profesionales de la salud 

deben brindar y se encuentran especificados en el paquete de atención 

integral a la salud del adolescente, en concordancia con el modelo de 

atención integral de salud (MAIS) promovido por el Ministerio de Salud 

(MINSA,2011 ). 

La OPS señala, respecto al comportamiento sexual que el 31.5% de los 

adolescentes en América Latina y el Caribe que han tenido relaciones 

sexuales, la mayoría tiene comportamientos sexuales riesgosos y solo el 

11.8% utiliza métodos anticonceptivos, (OPS, 2014 ); en el Perú según la 

encuesta demográfica y de salud familiar el 4.6% de los adolescentes de 

15 a 19 años han tenido su primera relación sexual antes de cumplir los 

15 años y el 38.7% están propensos a desarrollar comportamientos 

sexuales de riesgo (ENDES, 2014). 

En Arequipa, durante la realización de nuestras prácticas en comunidad 

pudimos vivenciar de cerca esta problemática que nos motivó para 

desarrollar la siguiente investigación teniendo como evidencias el 

incremento de embarazos en adolescentes, deserción escolar, consumo 

de alcohol, etc. 

Así mismo, la Institución Educativa Gran Unidad Escolar es una de las 

más grandes del distrito de Mariano Melgar, que cuenta con un turno en la 

noche donde se imparten conocimientos muy relevantes sobre 

sexualidad; además, dicha institución geográficamente está ubicada en 

una zona de riesgo para la salud sexual del adolescentes debido a que se 

encuentra cerca de diferentes factores de riesgo como: cantinas, casa de 

meretrices, entre otros; que alteran el bienestar de los y las adolescentes 

y a la vez incitan a comportamientos sexuales riesgosos (referencias del 

director de la nocturna, 2015). El modelo de promoción de salud de Nola 

Pender defiende la importancia de los procesos cognitivos en la 
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BIBUOTECA DE BIOMEDICAS 

modificación del comportamiento con la idea básica de que promover un 

estado óptimo de la salud era prevenir la enfermedad (Marriner, 2007) 

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 desconocimiento 

sobre sexualidad necesitan un abordaje integral biopsicosocial, realizando 

acciones preventivas dentro de la promoción de la salud sexual y 

reproductiva. Coincidiendo de lleno con la finalidad de la promoción de la 

salud y la 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 la salud sexual saludable a 

los adolescentes con fines de hacerlos participes de su autocuidado 

Por la relevancia de los hechos expuestos surge la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación entre los conocimientos sobre sexualidad y el 

comportamiento sexual en los adolescentes de la I.E. Gran Unidad 

Escolar, Mariano Melgar 2015? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación entre los conocimientos sobre sexualidad y el 

comportamiento sexual en los adolescentes de la I.E. Gran Unidad 

Escolar, Mariano Melgar 2015. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Caracterizar a la población de estudio según: edad, sexo, año de 

estudio, procedencia y ocupación. 

Determinar el nivel de conocimientos sobre sexualidad que tienen los 

adolescentes en estudio: alto, medio, bajo 

Identificar el comportamiento sexual de los adolescentes mediante la 

escala de actitudes hacia las prácticas sexuales: comportamiento 

sexual riesgoso, poco riesgoso y seguro. 

Relacionar los conocimientos sobre sexualidad y el comportamiento 

sexual en los adolescentes en estudio. 

C. HIPÓTESIS 

Mientras mayor sean los conocimientos sobre sexualidad menor serán los 

comportamientos sexuales riesgosos en adolescentes de 3°,4° y 5° año 

de secundaria de la I.E. Gran Unidad Escolar, Mariano Melgar- nocturna 

2015. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

DELGADO, A. (201 O) Perú, realizó un estudio sobre "Nivel de 

conocimientos sobre sexualidad y manifestación de impulsos sexuales en 

adolescentes de la I.E. José Granda S.M.P. 2010", cuyo objetivo fue: 

identificar el nivel de conocimientos que tienen los adolescentes del Sto año 

de secundaria sobre su sexualidad y la manifestación de sus impulsos 

sexuales; fue de tipo descriptivo de corte transversal. La población estuvo 

conformada por 162 adolescentes, se utilizó como instrumento el 

cuestionario y la escala de Likert modificada; Obteniéndose como resultado 

que: los conocimientos sobre sexualidad que tienen los adolescentes son de 

nivel medio, relacionado a que desconocen las prácticas sexuales riesgosas. 
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ARIAS, S. (2011) Perú, realizó un estudio sobre, "Nivel de conocimientos 

sobre sexualidad en los adolescentes de la Institución Educativa deportivo 

experimental - Lima", cuyo objetivo fue determinar el nivel de 

conocimientos sobre sexualidad que tienen los adolescentes, fue de tipo 

cuantitativo, descriptivo de corte transversal, su población estuvo 

conformada por estudiantes del 3°, 4° y 5° de secundaria; seleccionando 

una muestra de 57 adolescentes. Utilizó como método la entrevista, como 

técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario y concluyó que: 

Los conocimientos de los adolescentes sobre sexualidad son de nivel 

medio en los aspectos biológicos y psicosociales. 

BAPTIST A, A. (2011 ). España, realizó el siguiente estudio titulado: 

"Actitudes y comportamientos de los adolescentes frente a la sexualidad" el 

cual tuvo como objetivo identificar actitudes y comportamientos de los 

adolescentes, fue de tipo descriptivo-analítico y de corte transversal, la 

población estuvo conformada por 240 estudiantes de 15 a 19 años. Utilizó 

como método la encuesta y como instrumentos dos cuestionarios, obtuvo 

como resultado que el 48.8% de los adolescentes en estudio evidenciaron 

un comportamiento sexual poco riesgoso. 

RICALDO, A. (2011) Perú, realizó un estudio denominado 

"Conocimientos sobre sexualidad en adolescentes de centros educativos 

de Lima. Proyecto de fortalecimiento", cuyo objetivo fue determinar el nivel 

de conocimiento que tienen los adolescentes sobre sexualidad, utilizó el 

método descriptivo de corte transversal. La población estuvo constituida 

por 533 adolescentes, la técnica fue la encuesta y el instrumento un 

formulario tipo cuestionario. Concluyendo que los conocimientos sobre 

sexualidad que tienen los adolescentes son de nivel medio, relacionado a 

que desconocen las prácticas sexuales riesgosas. 

BARELLA B. y Col. (2012) Perú. Realizaron un estudio titulado: 

"Conocimientos y actitudes sobre sexualidad en adolecentes de nuestro 

entorno Jaén - Lima", cuyo objetivo fue averiguar los conocimientos y 

actitudes sobre la sexualidad. Se usó el método descriptivo transversal, 

16 



obteniéndose como resultados que los estudiantes piensan que el ser 

virgen ( 15.8%) o no llegar al orgasmo ( 1 ~.3%) pueden protegerlos de un 

embarazo y que el uso de preservativo permite relaciones seguras y 

placenteras (68.7%). Por ende esta investigación concluye que hay 

desconocimiento importante sobre sexualidad. 

MURGA S. (2012) Perú, en su estudio titulado,"conocimientos y prácticas 

sobre sexualidad e impulsos sexuales en los adolescentes en la l. E. 6041, 

Alfonso Ugarte - Lima, 2011 ",el cual tuvo como objetivo principal , determinar 

los conocimientos e impulsos sexuales de los adolescentes; cuya población 

estuvo conformada por 62 adolescentes de 5° año. Se usó como método la 

encuesta, como técnica la entrevista y como instrumento dos cuestionarios, 

fue un estudio descriptivo, de corte transversal. Obteniéndose como 

resultados que: el 53% de los adolescentes tienen un conocimiento medio 

sobre sexualidad mientras que un 47% de la población tiene conocimientos 

bajos. 

GOMEZ, A. (2013 ) Lima realizó el siguiente estudio :"Conocimientos, 

actitudes y prácticas en relación a la sexualidad en adolescentes del 

quinto año de secundaria de la Institución Educativa Técnica Perú BIRF 

"República del Ecuador" del distrito de Villa María del Triunfo" el cual tuvo 

como objetivo, Determinar los conocimientos, actitudes y prácticas en 

relación a la sexualidad que tienen los adolescentes, trabajó con 226 

adolescentes, se usó como método la encuesta, como técnica la 

entrevista y como instrumentos elaborados por la autora; fue un estudio 

de tipo descriptivo de corte transversal. Se obtuvo como resultado en 

relación a conocimientos sobre sexualidad que el 48.7% de adolescentes 

presentan conocimientos bajos en sexualidad. 

CANDIA C. y GUTIÉRREZ N. (2014). Perú, realizaron el siguiente estudio 

sobre "Conocimientos en anticoncepción y el comportamiento sexual en 

adolescentes de la l. E. Augusto Salazar Bondy - Arequipa" cuyo objetivo fue 

identificar los conocimientos que tenían los adolescentes y el 

comportamiento sexual, fue descriptivo, correlaciona!, de corte transversal. 
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La población estuvo constituida por 80 estudiantes de: 3°,4° y 5° de 

secundaria de la nocturna, la técnica que se utilizó fue la encuesta y el 

·instrumento una escala Likert. Los resultados obtenidos fueron que un 60% 

tenían desconocimientos sobre anticoncepción y el 40% obtuvieron un 

comportamiento sexual poco seguro. 

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 ello 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 otra para vivir'' 

(OMS, 2011) 

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 

contradicciones. La palabra adolescente deriva del latín "adolescens", 

"adolescentes" y significa que está en período de crecimiento. 

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

etapa de la vida, comprendida entre los 1 O y los 19 años, en la cual tiene 

lugar el empuje de crecimiento puberal y el desarrollo de las 

características sexuales secundarias, así como la adquisición de nuevas 

habilidades sociales, cognitivas y emocionales. Este proceso se 

caracteriza por rápidos y múltiples cambios en los aspectos físicos, 

psicológicos, sociales y espirituales. (Pasqualini D. y Llorens A.) 
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La adolescencia es una etapa decisiva del desarrollo que determina la 

forma en que los y las adolescentes vivirán su vida como adultos, no sólo 

en el área de la reproducción, sino también en el ámbito social y 

económico (Mensch y cols., 1998). 

Para los psicoanalistas la adolescencia es un momento de 

"sturmunddrang"; es decir de "ímpetu y borrasca", cuya causa primordial 

es el conflicto sexual. 

De esta causa se derivan características tales como: sentimientos de 

aislamiento, ansiedad y confusión, unidas a una intensa exploración 

personal, que conduce paulatinamente a la definición del sí mismo y al 

.logro de la identidad; también la inconsistencia en la actuación, pues unas 

veces luchan contra sus instintos, otras los aceptan; aman y aborrecen en 

la misma medida a sus padres; se rebelan y se someten; tratan de imitar y 

a la vez, quieren ser independientes. (OPS, 2010). 

1.2. ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA 

1.2.1. Adolescencia temprana (10 a 13 años) 

La adolescencia temprana está enmarcada entre los 1 O a 13 años, tiende 

a focalizarse en los cambios físicos en su cuerpo y puede tener 

preocupaciones acerca de su proceso de maduración. Se enfrenta a los 

cambios propios de la pubertad, se debe adaptar a las "presiones" 

sexuales propias de la elevación de sus hormonas sexuales. 

En el aspecto biológico la mujer sufre cambios hormonales que se 

acentúan alrededor de las primeras menstruaciones (menarquía). En el 

varón, se centra en el aumento de su masa muscular, la capacidad de 

eyacular, las poluciones nocturnas y las conductas masturbadoras. 

En el desarrollo cognitivo de acuerdo con las investigaciones realizadas 

por Piaget se avanza desde el pensamiento lógico concreto del inicio de 

edad escolar al pensamiento operatorio formal. 
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En las relaciones interpersonales, comienzan los primeros entusiasmos 

por otros, a veces del mismo y generalmente del sexo opuesto; búsqueda 

de la independencia de los padres, aunque necesita de ellos para su 

sostenimiento económico y emocional 

Refuerza la agresividad y el sentido de autoconservación, inicia la 

separación de los padres y se afianza con otras figuras de identidad. 

Hacen parte de grupos homogéneos; se enfrenta y comparte juegos que 

lo ayudan a la maduración del amor heterosexual. Pueden aparecer 

conductas de tipo homosexual que no indican una orientación anormal. 

(MINSA) (2011) 

1.2.2. Adolescencia intermedia (14 -16) 

La adolescencia intermedia está comprendida entre los 14 a 16 años de 

edad. Es el periodo de rápido crecimiento cognitivo cuando emergen 

pensamientos operacionales formales. Tiempo para decidir, se meditan 

muchas opiniones y creencias, se rechazan en un momento y luego se 

revisan y aceptan, se siente inseguro sobre quién es. 

Se da el distanciamiento afectivo de la familia y el acercamiento a los 

grupos de amigos. El adolescente · oscila entre la rebelión y el 

conformismo, para alcanzar mayor autonomía necesita demostrarse a sí 

mismo que es capaz de trazar su camino por la vida y no precisa de los 

juicios y directivas de los padres. 

Búsqueda de amistades de ambos sexos,, de relaciones sexuales 

superficiales que son progresivamente más cercanas y explicitas y van 

desde el enamoramiento sentimental y romántico a las primeras 

aproximaciones físicas, búsqueda vocacional y de la primera ocupación 

para ganar el primer dinero. 

Puede presentar una etapa de extrema pereza, de aislamiento, de rudeza, 

puede iniciar el contacto con las drogas. Todos los valores culturales son 
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analizados y criticados y aun reevaluados hasta grados de ser intolerables 

para los adultos. (MINSA- 2011 ). 

1.2.3. Adolescencia tardía (17-19) 

La adolescencia tardía está comprendida entre los 17 a 19 años; es el 

periodo en donde se establece la identidad personal con relaciones 

íntimas y una función en la sociedad. La adolescencia tardía ve la vida en 

una forma más sociocéntrica, característica de adultez. El adolescente 

tardío puede ser altruista, y los conflictos con la familia y la sociedad 

pueden centrarse en conceptos morales más que en consideraciones 

egocéntricas. 

Son muy receptivos a la cultura que los rodea y a las conductas de los 

modelos que observan en casa, en la escuela y en los medios de 

comunicación. 

En esta etapa ya se manifiesta la independencia total con grados de 

responsabilidad personal y empieza a hacer parte de la comunidad a la 

cual pertenece. Aquí juega un papel la Interdependencia. 

La interdependencia implica compromisos a largo plazo con vinculaciones 

interpersonales características de la condición humana. 

En cuanto a los cambios cognoscitivos que tiene el adolescente, se 

pueden definir también por etapas en las cuales la primera según Piaget 

es la aparición de pensamientos de las operaciones formales. Es un 

procesamiento intelectual, abstracto, especulativo y libre de 

circunstancias. Se piensa en las posibilidades, en comparar la realidad 

con lo que pueda ocurrir o con lo que no podrá ocurrir. Los adolescentes 

se inclinan a tratar todo como una variación de lo que pudiera ser. (MINSA 

- 2011) 
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2. CONOCIMIENTO 

El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante 

la experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de 

la introspección (a priori). En el sentido más amplio del término, se trata 

de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados 

por sí solos, poseen un menor valor cualitativo. 

2.1. DEFINICIÓN 

Mario Bunge define el conocimiento "como el conjunto de ideas, 

conceptos, enunciados, comunicables que pueden ser claros, precisos, 

ordenados, vago e inexacto"; en base a ello tipifica el conocimiento como: 

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. 

Desde el punto de vista pedagógico; "conocimiento es una experiencia 

que incluye la representación vivida de un hecho; es la facultad que es del 

propio pensamiento y de percepción, incluyendo el entendimiento y la 

razón". Desde el punto de vista filosófico Salazar Bondy, lo define como 

acto y contenido. Dice que el "conocimiento como acto es la aprehensión 

de una cosa, una propiedad, un hecho; entendiéndose como aprehensión 

al proceso mental y no físico. 

La adquisición del conocimiento está en los medios intelectuales de un 

hombre (observación, memoria, capacidad de juicio, etc.). A medida que 

crece el conocimiento se da tanto el cambio cualitativo por haber en ello 

un incremento de reorganización del conjunto y de adquisición de los 

mismos. 
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El ser humano es un inagotable constructor de conocimiento, ya que la 

constante interacción entre él y la realidad a la que está circunscrito, le 

brindan la oportunidad de generar nuevas ideas sobre los hechos que le 

rodean, y estas a su vez van evolucionando en la medida que los avances 

tecnológicos y científicos van generando nuevos conocimientos. 

2.2. CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

Es fruto del esfuerzo consciente, es metódico, critico, 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. 

2.3. TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 

La teoría del conocimiento es, como su nombre lo indica, una teoría, esto 

es, una explicación e interpretación filosófica del conocimiento humano. 

Pero antes de filosofar sobre un objeto es necesario examinar 

escrupulosamente este objeto. Una exacta observación y descripción del 

objeto debe preceder a toda explicación e interpretación. Hace falta, pues, 

en nuestro caso, observar con rigor y describir con exactitud lo que 

llamamos conocimiento, este peculiar fenómeno de conciencia. 

Hagámoslo, tratando de aprehender los rasgos esenciales generales de 

este fenómeno, mediante la autorreflexión sobre lo que vivimos cuando 

hablamos del conocimiento. 

En el conocimiento se hallan frente a frente la conciencia y el objeto, el 

sujeto y el objeto. El conocimiento se presenta como una relación entre 

estos dos miembros, que permanecen en ella eternamente separados el 

uno del otro. El dualismo de sujeto y objeto pertenece a la esencia del 
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conocimiento. La relación entre los dos miembros es a la vez una 

correlación. El sujeto sólo es sujeto para un objeto y el objeto sólo es 

objeto para un sujeto. 

El conocimiento puede definirse, por ende, como una determinación del 

sujeto por el objeto. Pero lo determinado no es el sujeto pura y 

simplemente, sino tan sólo la imagen del objeto en él. Esta imagen es 

objetiva, en cuanto que lleva en sí los rasgos del objeto. Siendo distinta 

del objeto, se halla en cierto modo entre el sujeto y el objeto. Constituye el 

instrumento mediante el cual la conciencia cognoscente aprehende su 

objeto. 

2.4. IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO EN LA SALUD 

La salud es "el goce de un alto nivel de bienestar mental y social, por 

tanto el conocimiento que el ser humano tenga influye en la toma de 

decisiones en relación a su salud" (Díaz A.). "Es importante resaltar la 

función que tiene la comunicación para la salud razón por la cual la 

Promoción de la Salud la definió como el proceso de facultar a las 

personas para que aumenten el control que tienen sobre su salud y para 

mejorarla. También la podemos definir como la modificación del 

comportamiento humano y los factores ambientales relacionados con ese 

comportamiento que directa o indirectamente promueven la salud, 

previenen enfermedades o protegen a los individuos del daño. 

La transmisión de información a individuos y a grupos mediante la 

comunicación social creará el conocimiento que servirá de base para 

lograr los cambios de actitudes y comportamientos. La información y la 

comunicación en salud son fundamentales para la adopción de estilos de 

vida saludables ya sea en forma individual ó colectiva. La solución de los 

problemas de salud requiere que las personas comprendan y estén 

motivadas para adoptar o cambiar ciertos comportamientos". 

24 



3. SEXUALIDAD 

La sexualidad es un aspecto de la vida de todos los seres humanos y está 

relacionada con la capacidad de sentir placer, nace con nosotros y se 

muere con nosotros e involucra aspectos físicos, sentimentales y 

emocionales. Esto quiere decir, que la sexualidad está relacionada con 

nuestra forma de ser, de pensar, de sentir, de actuar y de relacionarnos 

con otras personas y con nosotros( as) mismos( as). (OMS, 2014) 

3.1. DEFINICIÓN 

La sexualidad es un término amplio que abarca no sólo lo que somos 

físicamente, sino lo que sentimos y hacemos de acuerdo al sexo con el 

cual nacemos, seamos mujeres u hombres; es el conjunto de las 

condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas que caracterizan a 

cada sexo. 

Es una dimensión fundamental en la vida de las personas y en la 

constitución de su identidad; vincula a las personas consigo mismas y 

entre ellas; y crea lazos, interdependientes y de afecto. Comprende 

deseos eróticos, fantasías, emociones, creencias y actitudes. Se expresa 

en una diversidad de experiencias y de comportamientos que implican 

profundos significados para los hombres y las mujeres. 

La sexualidad humana es indispensable para la reproducción de la 

especie. También es un medio complejo de comunicación entre 

individuos. Las formas en las que se expresa la sexualidad humana son 

tan variadas como los individuos que intervienen en su práctica (OMS, 

2013). 

3.2. ELEMENTOS DE LA SEXUALIDAD 

a. Impulso sexual 

El impulso sexual que va dirigido tanto al placer sexual inmediato, como a 

la procreación. 
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b. Identidad sexual y orientación sexual 

La identidad sexual y orientación sexual se entienden como tendencias 

sexuales en cuanto a aspectos de la relación psicológica con el propio 

cuerpo (sentirse hombre o mujer) y en cuanto a atracción sexual hacia un 

sexo, otro o ambos (heterosexualidad, homosexualidad o bisexualidad). 

c. Relaciones sociales 

En la vida diaria, la sexualidad cumple un papel muy importante, ya que, 

desde el punto de vista emocional, afectivo y social, va mucho más allá de 

la finalidad reproductiva y compromete la vida de pareja, de familia, y los 

lazos afectivos interpersonales. 

3.3. DERECHOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL 

ADOLESCENTE 

Los derechos sexuales y reproductivos son parte integrante de los 

derechos humanos fundamentales y han sido reconocidos por el Estado 

de Nicaragua en leyes nacionales, políticas y planes públicos, decretos y 

normativas ministeriales. También en tratados y convenios internacionales 

de derechos humanos suscritos por el país. 

Los derechos sexuales y reproductivos incluyen los derechos de las 

personas y de las parejas a tomar decisiones libres e informadas sobre su 

sexualidad y su vida reproductiva (Estrategia sanitaria de salud sexual y 

reproductiva, 2011 ). 

a. 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 

vida. 
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b. 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. 

c. 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. 

d. 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. 

e. El derecho al placer sexual. 

El placer sexual, incluyendo el autoerotismo, es fuente de bienestar físico, 

psicológico, intelectual y espiritual. 

f. 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. 

g. 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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h. El derecho a la toma de decisiones reproductivas libres y 

responsables. 

Esto abarca el derecho a decidir o no tener hijos, el número y el espacio 

entre cada uno, y el derecho al acceso pleno a los métodos de regulación 

de la fecundidad. 

i. El derecho a información basada en el conocimiento científico. 

Este derecho implica que la información sexual debe ser generada a 

través de la información científica libre y ética, así como el derecho a la 

difusión apropiada en todos los niveles sociales. 

j. 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. 

k. 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. 

4. COMPORTAMIENTO SEXUAL EN EL ADOLESCENTE 

Los cambios en el aspecto físico durante la adolescencia se acompañan 

de respuestas emocionales, las cuales se ven abrumadas por 

sensaciones y sentimiento nuevos que no pueden comprenderse, siendo 

la actitud y el comportamiento de los adolescentes incomprensibles para 

otros y con frecuencia para ellos mismo. Por lo tanto, identificar las 

actitudes que adoptan los adolescentes contribuye en gran medida a una 

comprensión de las reacciones de los adolescentes, por lo que puede 

considerarse la actitud como un marco de referencias que influyen sobre 

la forma de percibir las cosas. 
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Una actitud es una disposición psicológica adquirida y organizada a través 

de la propia experiencia que suscita al individuo a reaccionar de manera 

característica frente a determinados objetos, personas, situaciones, es 

decir, una predisposición de aceptación y rechazo que se expresa 

mediante el comportamiento (Revista Internacional de Andrología 2012) 

4.1. DEFINICIÓN 

El comportamiento sexual es una de las formas de expresión de la 

conducta y de la personalidad. Por lo tanto, del mismo modo que el 

carácter de cada individuo ha sido modelado, desde el nacimiento, a 

través de largos años de aprendizaje familiar y social, también la 

sexualidad ha sido determinada por pautas de educación que tienen que 

ver con el mundo en que vivimos. 

Así como no hay dudas de que el carácter se forja a través de la familia, a 

través de lo social; el comportamiento sexual es una expresión de la 

conducta y de la personalidad. Entonces también se forja en primera 

instancia en la familia y la sociedad tiene mucha responsabilidad en lo 

que transmite a los niños y a los jóvenes con respecto al sexo. 

Todas las personas nacemos capacitadas para manifestar una amplia 

variedad de comportamientos sexuales de los que la cultura selecciona 

aquellos que considera normales tratando de imponerlos a través de la 

educación, la moral la religión y las leyes vigentes. 

El comportamiento sexual en la adolescencia implica diferentes formas de 

manifestaciones, tanto autoeróticas (como nuestro cuerpo) como 

aloeroticas (con los demás). La evolución de las conductas de 

autoestimulación o masturbación es importante. Estas aumentan 

progresivamente con la edad, siendo mayor su incidencia entre chicos 

que entre chicas, probablemente por factores de represión en el caso de 

las segundas {MINSA, 2013). 
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4.2. TIPOS DE COMPORTAMIENTO SEXUAL EN EL ADOLESCENTE 

4.2.1. COMPORTAMIENTO SEXUAL SEGURO 

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 los adolescentes. 

Una sexualidad saludable significa tener los conocimientos y el poder 

para expresar la sexualidad en formas que enriquecen nuestra vida. 

Incluye abordar las interacciones y relaciones sexuales desde una 

perspectiva que es consensual, respetuosa e informada. La sexualidad 

saludable está libre de coerción y violencia . 

. Durante la adolescencia temprana, los jóvenes han desarrollado el 

sentimiento de quien y que los atrae. Contrariamente a las suposiciones 

populares, el darse cuenta de esa situación no implica automáticamente 

el tener relaciones sexuales. El comportamiento sexual puede ser una 

decisión tanto de no hacer como de hacer algo, incluyendo el beso, 

tomarse de las manos, masturbarse, y una gama completa de otros 

comportamientos. 

Aunque numerosos mensajes culturales contribuyen a nuestra 

comprensión y experiencia de la sexualidad, muchas personas no 

sabemos bien cómo identificar o definir una sexualidad saludable. Es 

importante entender que la sexualidad es mucho más que las relaciones 

sexuales. La sexualidad saludable es emocional, social, cultural y física. 

Incluye nuestros valores, actitudes, sentimientos, interacciones y 

conductas. 

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: 

30 



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 opciones 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. 

Buscar información nueva que le permita mejorar su sexualidad. 

Evitar el abuso sexual. 

Rechazar los estereotipos respecto a la sexualidad de las diversas 

poblaciones. 

4.2.2. COMPORTAMIENTO SEXUAL POCO RIESGOSO 

Son aquellos comportamientos en la que los adolescentes-adoptan estilos 

de vida y comportamientos sexuales poco seguros. 
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Los adolescentes que se encuentran en este grupo están vulnerables a 

tener un comportamiento sexual riesgoso ya no tienen comportamientos 

sexual bien definidos y esto puede deberse a conocimientos vagos sobre 

sexualidad. 

4.2.3. COMPORTAMIENTO SEXUAL RIESGOSO 

Diversos estudios señalan que el inicio sexual, la tenencia de relaciones 

sexuales sin protección y el tener un alto número de parejas sexuales, 

entre otros comportamientos sexuales de riesgo, ocurren más 

comúnmente en conexión a otras prácticas de riesgo, como el consumo 

de cigarrillos, drogas y alcohol, tenencia de armas y ejercicio de violencia, 

en un estudio, el 70% de los adolescentes señaló que de no haber 

consumido alcohol y/o drogas no habría sostenido algún tipo de práctica 

sexual. También debemos mencionar que hay algunos factores que 

contribuyen al aumento de las relaciones sexuales en los adolescentes 

como disminución del aporte afectivo de la familia, que induce a los 

jóvenes a buscar apoyo en sus pares, incapacidad de los adultos para 

impartir normas de conducta claras e inequívocas a los adolescentes, 

movilidad creciente de los adolescentes y menos vigilancia social, debido 

en gran parte a la creciente urbanización, falta de programas de 

educación sexual en las instituciones educativas, adopción de nuevos 

valores que muchas veces son provenientes de otras culturas, ciertos 

cambios de carácter fisiológico e influencia de los medios de 

comunicación que cada vez son más explícitos en cuanto a relaciones 

sexuales. 

Inicio precoz de las relaciones sexuales: El adolescente tiende a 

querer descubrir cosas nuevas y experimentarlas, el iniciar 

precozmente relaciones sexuales pone en riesgo muchos aspectos de 

su crecimiento y desarrollo, el no estar preparado para este tipo de 

experiencias íntimas puede causar que la percepción frente a este 

hecho sea tanto negativa como positiva a esto se agrega el entorno 

que rodea al adolescente. 
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Más de una pareja sexual (promiscuidad): Esto constituye un gran 

riesgo para la salud sexual del adolescente, ya que por la 

vulnerabilidad y variabilidad de sus emociones, tienen a probar 

diversas experiencias. Hoy en día los adolescentes consideran que 

tener mayor experiencia es mejor contrario a la mojigatería, cosas que 

según el grupo de pares es común y normal entre ellos. 

Cambio frecuente de parejas ya que a esta edad el adolescente no 

posee madurez emocional y su propia personalidad cambiante hace 

que constantemente experimente ilusión por el sexo opuesto llegando 

así a enamorarse en un momento como olvidar de una manera rápida. 

No uso de métodos anticonceptivos: Al practicar sexo inseguro, es 

decir el no utilizar métodos de protección (anticonceptivos hormonales 

y/o preservativo) contra ITSNIH-Sida y/o embarazos no deseados ya 

sea por desconocimiento o por omisión, es una de las conductas 

sexuales riesgosas más comunes que podemos observar entre los 

adolescentes que instigados por la curiosidad de conocer pone en 

riesgo su salud. 

Inadecuado uso de métodos anticonceptivos: Tener la información 

oportuna y verídica acerca de las diversas alternativas de 

anticoncepción y prevención de ITS es fundamental para los 

adolescentes, muchos de ellos cometen errores por una inadecuada 

información ya sea por vergüenza, temor no acuden por ayuda, en 

otros casos simplemente se observa la omisión. 

Prácticas de sexo oro-genital y génito-anal sin protección: Estas vías 

contienen un gran riesgo de infección generalmente son más 

susceptibles las mujeres que los varones, a ello se suma el 

desconocimiento que poseen sobre este riesgo, tienen prácticas 

sexuales por vías no naturales a fin de experimentar no sólo 

ocasionando un posible daño físico sino también un daño psicológico 

al no sentir lo que esperan o ser un acto desagradable. 
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Relaciones fugaces: Este tipo de relaciones es muy comunes en 

adolescentes, ya que buscan conocer y experimentar, consiste en 

relaciones de corta duración, es decir ocasionales, una relación donde 

no se llegan a conocer lo suficiente como para poder construir algo 

más serio y conocerse más y lograr un respeto mutuo. 

4.3. PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL ADOLESCENTE 

Es desarrollar y fortalecer habilidades y capacidades que los conduzcan a 

practicar estilos de vida saludables, para su sano desarrollo, por ello es 

importante que tengan un entorno afectivo, seguro, y facilitador durante su 

proceso de autorrealización y crecimiento; para lo cual es indispensable 

que las familias, las comunidades y las autoridades trabajen en acciones 

coordinadas. 

¿Dónde podemos realizar las acciones de promoción de la salud de 

las y los adolescentes? 

a. En la Familia 

La familia es la primera instancia llamada a contener, apoyar y promover 

la salud de sus miembros y desde la cual se debe fortalecer la 

construcción de entornos saludables. 

b. En los Centros Educativos 

Es el espacio físico y social, en el cual se da la segunda socialización de 

las personas,y se desarrollan habilidades y destrezas cognitivas, 

comunicacionales, físicas y emocionales. Se considera de gran 

importancia el vínculo Centro escolar- Comunidad-Familia, y por ello, un 

gran número de las actividades propuestas para promocionar la salud de 

los y las adolescentes es desarrollar estilos de vida saludables. 
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c. La Comunidad 

La promoción de la salud de los adolescentes en el espacio comunitario 

implica el involucramiento de todos los actores sociales (organizados o 

individuales) para abordar de manera activa y sistemática, sobre la base 

del compromiso y la confianza de los responsables de la toma de 

decisiones tanto del sector público como privado, acciones para 

establecer políticas y prácticas que promuevan y protejan la salud de las y 

los adolescentes. 

d. Los servicios de salud 

Los profesionales de la salud que atiendan al adolescente deben 

fortalecer el desarrollo de hábitos saludables, propiciando que la 

comunicación establecida con ellos desarrolle su autoestima, fomente su 

pensamiento crítico y la toma de decisiones en los aspectos referidos al 

cuidado de su salud. 

¿Cómo podemos promocionar la salud de las y los adolescentes? 

a. Creando Entornos Saludables 

Para los adolescentes mediante la participación y organización juvenil 

articulada con los servicios de salud, municipios y los centros educativos. 

b. Construyendo una Cultura de Paz 

Favoreciendo la convivencia libre de violencia, en la familia, los centros 

educativos, comunidad y en los servicios de salud. 

La Promoción de la salud es un reto, que debemos asumir con 

determinación, interés y creatividad, estamos obligados a hacer el 

esfuerzo, pues, si no somos nosotros, entonces quiénes, sino es ahora 

entonces cuándo. 
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5. MODELO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DE NOLA PENDER 

Pender nació en 1941 en Lansing, Michigan. En 1964, Pender obtuvo el 

Bachillerato en Ciencias de Enfermería (BSN) por la Universidad del 

Estado de Michigan. Obtuvo su maestría (MA) en crecimiento y desarrollo 

humano en 1965 y el grado de doctorado (PhD) en Psicología y 

Educación en 1969. 

La Dra. Pender ha revolucionado los conocimientos sobre la promoción de 

la salud a través de su investigación, su docencia, sus comunicaciones y 

sus escritos. La promoción de la salud es un tema que cobra vigencia en 

la actualidad, en razón a que se constituye en una estrategia básica para 

la adquisición y el desarrollo de aptitudes o de habilidades personales que 

conlleva a cambios de comportamiento relacionados con la salud y al 

fomento de estilos de vida saludables. 

Este modelo de Promoción de la Salud (MPS) le da importancia a la 

cultura, entendida ésta como el conjunto de conocimientos y experiencias 

que se adquieren a lo largo del tiempo, la cual es aprendida y transmitida 

de una generación a otra. En este sentido, la cultura se considera como 

una categoría que se manifiesta de manera diferente en los grupos 

humanos, que influye de forma determinante en las creencias sobre la 

salud, las respuestas con respecto a las prácticas de autocuidado, los 

tratamientos terapéuticos, los comportamientos, y la utilización de los 

servicios de salud. 

El modelo de promoción de la salud de Nola Pender se basa en diversas 

teorías: 

a. Teoría del Aprendizaje Social-Cognitiva de Albert Bandura: Postula la 

importancia de los procesos cognitivos en el cambio de conducta, en 

la cual se plantea que la auto eficacia es uno de los factores más 

influyentes en el funcionamiento humano, definida como "los juicios de 
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las personas acerca de sus capacidades para alcanzar niveles 

determinados de rendimiento". 

b. Modelo de Valoración de expectativas de la motivación humana 

descrito por Feather (1982): Afirma que la conducta es racional y 

económica. 

c. Modelo de creencias en Salud: El Modelo de Promoción de Salud es 

similar a la construcción de este modelo, pero no se limita a explicar la 

conducta de prevención de la enfermedad. El MPS se diferencia del 

modelo de creencias en la salud porque en el MPS no tienen cabida el 

miedo o la amenaza como fuente de motivación para la conducta 

sanitaria. 

5.1. METAPARADIGMAS DEL MODELO 

a. Salud: Estado altamente positivo. La definición de salud tiene más 

importancia que cualquier otro enunciado general. 

b. Persona: Es el individuo y el centro del modelo. Cada persona estará 

definida de una forma única por su propio patrón cognitivo-perceptual 

y sus factores variables. 

c. Entorno: No se describe con precisión, pero se representan las 

interacciones entre los factores cognitivo-perceptuales y los factores 

modificantes que influyen sobre la aparición de conductas promotoras· 

de salud. 

d. Enfermería: El bienestar como especialidad de enfermería ha 

tenido su auge durante el último decenio, responsabilidad personal 

en los cuidados sanitarios, es la base de cualquier plan de reforma 

de tales cuidados y la enfermera se constituye en el principal 

agente encargado de motivar a los usuarios para que mantengan 

su salud. 
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5.2. PRINCIPALES SUPUESTOS 

a. Las personas buscan crear condiciones de vida mediante las cuales 

pueden expresar su propio potencial de la salud humana. 

b. Las personas tienen la capacidad de poseer una autoconciencia 

reflexiva, incluida la valoración de sus propias competencias. 

c. Las personas valoran el crecimiento en las direcciones observadas 

como positivas, el intento de conseguir un equilibrio personalmente 

aceptable entre el cambio y la estabilidad. 

d. Los individuos buscan regular de forma activa su propia conducta. 

e. Las personas interactúan con el entorno teniendo en cuenta toda su 

complejidad biopsicosocial, trasformando progresivamente el entorno 

a lo largo del tiempo. 

f. Los profesionales sanitarios forman parte del entorno interpersonal, 

que ejerce influencia en las personas a lo largo de su vida. 

g. La reconfiguración iniciada por uno mismo de las pautas interactivas 

de la persona - entorno es esencial para el cambio de conductas. 

(Mariner, 2007) 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

A continuación se presenta la definición operacional de las variables en 

estudio con el fin de facilitar su comprensión: 

1. CONOCIMIENTOS SOBRE SEXUALIDAD 

Se refiere al conjunto de información real o verídica que el adolescente 

tiene sobre sexualidad. 

Medido en escala nominal: 
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Conocimiento alto : 17 a 21 puntos 

Conocimiento medio : 12 a 16 puntos 

Conocimiento bajo: O a 11 puntos 

2. COMPORTAMIENTO SEXUAL EN ADOLESCENTES 

Expresión conductual de la sexualidad de los y las adolescentes. La cual 

será medida por la escala de actitudes hacia las prácticas sexuales; que 

es la predisposición de los y las adolescentes para reaccionar hacia los 

comportamientos sexuales expresadas en: 

Comportamiento sexual seguro (Actitud de rechazo). 

Comportamiento sexual poco riesgoso (Actitud de indiferencia). 

Comportamiento sexual riesgoso (Actitud de aceptación). 

La evaluación se realizó utilizando la escala de Likert: 

Ítems positivos: 1 O preguntas 

ítems negativos: 22 preguntas 

Se considerará: 

Comportamiento sexual seguro (Actitud de rechazo): si al responder y 

calificar obtiene una puntuación de 32- 64 puntos. 

Comportamiento sexual poco riesgoso (Actitud de indiferencia): si al 

responder y calificar obtiene una puntuación de 65 - 98 puntos 

Comportamiento sexual riesgoso (Actitud de aceptación): si al 

responder y calificar obtiene una calificación de 99 - 160 puntos. 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados de la presente investigación podrán ser generalizados solo 

en la institución de estudio. 

2. LIMITACIONES 

Posible subjetividad de algunas respuestas proporcionadas por los 

adolescentes en estudio a los instrumentos aplicados. 
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CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de investigación es descriptivo, correlacional de corte 

transversal. 

PROCEDIMIENTO 

El presente trabajo se realizó durante los meses de Julio, Agosto, 

Setiembre y Octubre para la realización del procedimiento se llevó a cabo 

los siguientes pasos: 

1. Se aplicó la prueba piloto a 1 O estudiantes de tercero, cuarto y quinto 

año de la nocturna (10% de la población de estudio) en la Institución 
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Educativa Rafael Loayza Guevara - Politécnico, por tener 

características similares a la población en estudio. 

2. Aplicación de los instrumentos a la población de estudio durante los 

meses de Agosto y Setiembre del año 2015, para ello: 

- Se gestionó ante las autoridades de la institución educativa la 

autorización para la aplicación de los instrumentos. 

- Se coordinó los días y horas para la ejecución de los instrumentos. 

- Se aplicó el consentimiento informado a los adolescentes en 

estudio. 

3. El procesamiento y análisis de los datos se realizó con el software 

SPSS versión 17.5. Para el análisis de los resultados se usó el 

estadístico no paramétrico Chi cuadrado, con un nivel de confiabilidad 

del 95% y un margen de error de 0.5 

4. Elaboración del informe final. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Este estudio se realizó en la Institución Educativa Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar Valdivieso, perteneciente a la UGEL - SUR, ubicada en la 

Av. Jesús No 513, Sta cuadra del distrito de Mariano Melgar, provincia de 

Arequipa. 

La l. E. Gran Unidad Escolar - Mariano Melgar es una institución 

emblemática tiene gran cobertura de estudiantes; cuenta con los niveles 

de: inicial, primaria y secundaria; siendo la población total aproximada 

1500 educandos en el turno mañana. Además también tiene el turno de la 

nocturna. 
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Los educandos de la nocturna siento 190 alumnos en su totalidad los 

cuales están distribuidos en cinco años académicos y a su vez en tres 

secciones por año; la población de estudio está conformada por 100 

estudiantes de 17 a más años de edad y la mayoría estudia y trabaja. 

Algunos de estos adolescentes son madres y padres de familia 

(Referencias del director de la nocturna). Geográficamente cerca de la 

I.E. se encuentran muchas casas de meretrices por lo que se torna en 

un ambiente riesgoso para los adolescentes. 

Su infraestructura cuenta con instalaciones de material noble, es de 

tres pisos y tiene 7 pabellones nuevos, de los cuales 6 son de 

exclusividad para el proceso enseñanza - aprendizaje y 1 pabellón 

para el área administrativa. Los pabellones del proceso enseñanza -

aprendizaje cuentan con 35 secciones de 1 ro a 5to, 2 bibliotecas, 1 

taller de electrónica, 2 talleres de informática, 1 taller de idiomas, 1 

laboratorio de física, 1 laboratorio de química, 1 laboratorio de biología 

y 1 sala de innovación; en el pabellón del área administrativa se 

encuentra la dirección, subdirección, secretaria, tesorería, mesa de 

partes, sala de profesores, sala administrativa, área de notas, 

certificación y el departamento de TOE (Tutoría y Orientación del 

Educando). 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo constituida por la totalidad de adolescentes los 

cuales son 100 estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de secundaria 

de la nocturna, matriculados en la Institución Educativa Gran Unidad 

Escolar, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. 

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Adolescentes hombres y mujeres. 
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Adolescentes matriculados en tercero, cuarto y quinto año de estudio 

de educación secundaria 

Adolescentes que tengan las edades de 17,18 y 19 años. 

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Se trabajó con toda la población total. 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para el presente estudio se utilizó como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumentos se aplicaron dos formularios. 

FORMULARIO N° 1 

Es el cuestionario que nos permitió medir el nivel de conocimientos que 

tienen los adolescentes sobre sexualidad. El instrumento fue elaborado 

por Milagros Elizabeth Dueñas Mera para su investigación que realizó 

para unos estudiantes del tercer año de secundaria - I.E. República de 

Colombia de Lima en el 2014 fue validado por 5 jueces expertos, tipo 

estructurado que consta de 21 preguntas cerradas para medir el nivel de 

conocimiento sobre sexualidad, , ETSNIH y SIDA. 

Para determinar la confiabilidad del instrumento la autora realizó una 

prueba piloto en los estudiantes de tercero de segundaria de la Institución 

Educativa Libertadores de San Martin- Independencia, Lima para la cual 

utilizó el Alpha de Crombash cuyo valor fue 0.87 lo cual indica una alta 

confiabilidad del instrumento. 

Cuyos valores finales son: 

Nivel alto : 17-21 puntos 

Nivel medio : 12-16 puntos 
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Nivel bajo: 0-11 puntos 

FORMULARIO N° 2 

Para la medición de comportamiento sexual en adolescentes se utilizó 

una escala de actitudes hacia las prácticas sexuales. Fue diseñado por 

Quispe M. Roxana para su investigación que realizó en los adolescentes 

de la Institución Educativa lsaías Ardiles del distrito de Pachacámac de 

Lima en el 2005, es una escala tipo Likert, que consta de 32 

proposiciones (10 positivas y 22 negativas) dando un puntaje máximo de 

160 puntos y un mínimo de 32 puntos con una escala de valores: 

Comportamiento sexual seguro (Actitud de rechazo): si al responder y 

calificar obtiene una calificación de 32- 64 puntos. 

Comportamiento sexual poco riesgoso (Actitud de indiferencia): si al 

responder y calificar obtiene una puntuación de 65 - 98 puntos. 

Comportamiento sexual riesgoso (Actitud de aceptación): si al 

responder y calificar obtiene una puntuación de 99 - 160 puntos. 

Dicho instrumento fue sometido a validez de contenido y constructo, a 

través de la prueba de juicio de expertos (prueba binomial) con un 

resultado de P= 0.039 y para la confiabilidad del instrumento se realizó la 

prueba de coeficiente de confiabilidad Alfa de Crombach obteniéndose 

que el instrumento es confiable a= 0.8966. También se obtuvo el 

promedio aritmético y desviación estándar para aplicar la escala de 

Stannones y hallar los límites de los intervalos agrupados en tres 

categorías: rechazo indiferencia y aceptación. 
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A. PRESENTACIÓN, 

RESULTADOS 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

Este capítulo contiene los resultados obtenidos a la culminación del 

estudio, el análisis se realizó basándose en los objetivos e hipótesis 

planteada. Los resultados son presentados en tablas. 
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TABLA 1 

CARACTERIZACION DE LA POBLACION DE ESTUCO l. E. GRAN 

UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR. AREQUIPA2015 

CARACTERÍSTICAS No % 

EDAD 

17 años 44 44.0 

18 años 26 26.0 

19 años 30 30.0 

SEXO 

Femenino 41 41.0 

Masculino 59 59.0 

AÑO DE ESTUDIO 

Tercer año 32 32.0 

Cuarto año 43 43.0 

Quinto año 25 25.0 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

Arequipa 78 78.0 

Tacna 1 1.0 

Puno 6 6.0 

Cuzco 3 3.0 

Otro 12 12.0 

OCUPACIÓN No % 

Sólo estudia 26 26.0 

Estudia y trabaja 74 74.0 

TOTAL 100 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
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La tabla muestra que del total de la población de estudio, el 44% 

corresponde a adolescentes de 17 años; el 59% son de sexo masculino, 

el 43% son de cuarto año, el 78% de la población es de Arequipa y el 

74% estudia y trabaja. 

48 



TABLA 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EDAD SEGÚN EL COMPORTAMIENTO 

SEXUAL. l. E. GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR. 

AREQUIPA 2015 

COMPORTAMIENTO SEXUAL 

TOTAL 

EDAD RIESGOS O 
POCO 

SEGURO 
RIESGOSO 

No % No % No % No % 

17 años 14 31.8 19 43.2 11 25.0 44 100.0 

18 años 10 38.5 13 50.0 3 11.5 26 100.0 

19 años 8 26.7 21 70.0 1 3.3 30 100.0 

TOTAL 32 32.0 53 53.0 15 15.0 100 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

P = 0.332 (P ;:;: 0.05) N.S. 

De la tabla se infiere que los adolescentes de las edades de 17 años 

(43.2%), 18años (50.0%) y 19 años (70.0%) presentan un comportamiento 

sexual poco riesgoso los cuales están propensos a tener 

comportamientos riesgoso ya que los porcentajes no son tan lejanos. 

Según la prueba estadística Chi cuadrado se aprecia que la edad y el 

comportamiento sexual no presentan una relación estadística (p=0.332) esto 

· demuestra que la edad no influye directamente en el comportamiento sexual. 
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TABLA3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR SEXO SEGÚN EL COMPORTAMIENTO 

SEXUAL. l. E. GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR. 

AREQUIPA 2015 

COMPORTAMIENTO SEXUAL 

TOTAL 

SEXO RIESGOS O 
POCO 

SEGURO 
RIESGOSO 

No % No % No % No % 

Femenino 14 34.1 21 51.2 6 14.6 41 100.0 

Masculino 18 30.5 32 54.2 9 15.3 59 100.0 

TOTAL 32 32.0 53 53.0 15 15.0 100 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

P = 0.929 (P ~ 0.05) N.S. 

En la tabla se observa que tanto el sexo femenino (51.2%) como el sexo 

masculino (54.2%) tienen comportamiento sexual poco riesgoso. 

Según la prueba estadística Chi cuadrado se aprecia que la edad y el 

comportamiento sexual no presentan una relación estadística (p=0.929) 

esto demuestra que el sexo no influye directamente en el comportamiento 

sexual. 
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TABLA4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑO DE ESTUDIO SEGÚN EL 

COMPORTAMIENTO SEXUAL. l. E. GRAN UNIDAD ESCOLAR 

MARIANO MELGAR. AREQUIPA 2015 

COMPORTAMIENTO SEXUAL 

TOTAL 
AÑO DE 

RIESGOSO POCO SEGURO ESTUDIO RIESGOSO 

No % No % No % No % 

Tercero 8 25.0 17 53.1 7 21.9 32 100.0 

Cuarto 12 27.9 25 58.1 6 14.0 43 100.0 

Quinto 12 48.0 11 44.0 2 8.0 25 100.0 

TOTAL 32 32.0 53 53.0 15 15.0 100 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

P = 0.043 (P < 0.05) S.S. 

De la tabla se infiere que tanto el tercer año (53.1 %) y el cuarto año 

(58.1 %) presentan un comportamiento poco riesgoso sin embargo el 

quinto año presentó un comportamiento riesgoso (48.0%). 

Según la prueba estadística Chi cuadrado se aprecia que el año de estudio y 

el comportamiento sexual si presentan una relación estadística (p=0.043) 

esto demuestra que la edad influye en el comportamiento sexual. 
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TABLAS 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR LUGAR DE PROCEDENCIA SEGÚN 

EL COMPORTAMIENTO SEXUAL. l. E. GRAN UNIDAD ESCOLAR 

MARIANO MELGAR. AREQUIPA 2015 

COMPORTAMIENTO SEXUAL 

TOTAL 
LUGAR DE 

RIESGOS O 
POCO 

SEGURO 
PROCEDENCIA RIESGOSO 

No % No % No % No % 

Arequipa 24 30.8 41 52.6 13 16.7 78 100.0 

Tacna 1 100.0 o 0.0 o 0.0 1 100.0 

Puno 1 16.7 4 66.7 1 16.7 6 100.0 

Cuzco 3 100.0 o 0.0 o 0.0 3 100.0 

Otro 3 25.0 8 66.7 1 8.3 12 100.0 

TOTAL 32 32.0 53 53.0 15 15.0 100 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

P = 0.244 (P ;::: 0.05) N.S. 
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En la tabla se observa que los adolescentes de Arequipa (52.6%), Puno 

(66.7%) y otros lugares (66.7%), presentaron un comportamiento sexual 

poco riesgoso sin embargo Tacna (100%) y Cuzco (100%), presentaron 

un comportamiento sexual riesgoso. 

Según la prueba estadística Chi cuadrado se aprecia que el lugar de 

procedencia y el comportamiento sexual no presentan una relación 

estadística (p=0.244) esto demuestra que el lugar de procedencia no 

influye en el comportamiento sexual. 
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TABLAS 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR OCUPACIÓN SEGÚN EL 

COMPORTAMIENTO SEXUAL. l. E. GRAN UNIDAD 

ESCOLAR MARIANO MELGAR. AREQUIPA 2015 

COMPORTAMIENTO SEXUAL 

TOTAL 

OCUPACIÓN RIESGOSO POCO 
SEGURO RIESGOSO 

No % No % No % No % 

Sólo estudia 9 34.6 11 42.3 6 23.1 26 100.0 

Estudia y trabaja 23 31.1 42 56.8 9 12.2 74 100.0 

TOTAL 32 32.0 53 53.0 15 15.0 100 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

P = 0.307 (P ;?! 0.05) N.S. 

Se observa que los adolescentes que solo estudian (42.3%) y los que 

estudian y trabajan (56.8%) presentan un comportamiento sexual poco 

riesgoso. 

Según la prueba estadística Chi cuadrado se aprecia que la ocupación y 

el comportamiento sexual no presentan una relación estadística (p=0.307) 

esto demuestra que la edad no influye en el comportamiento sexual. 
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TABLA 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

SOBRE SEXUALIDAD. l. E. GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO 

MELGAR. AREQUIPA 2015 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS No % SOBRE SEXUALIDAD 

Bajo 57 57.0 

Medio 35 35.0 

Alto 8 8.0 

TOTAL 100 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

Se observa que el 57% de los adolescentes de la I.E. Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar presentan un conocimiento bajo sobre sexualidad 

y solo el 8% de la población presenta un conocimiento alto. 
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TABLAS 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN COMPORTAMIENTO SEXUAL. 

l. E. GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR. 

AREQUIPA 2015 

COMPORTAMIENTO SEXUAL No % 

Comportamiento sexual riesgoso 32 32.0 

Comportamiento sexual poco riesgoso 53 53.0 

Comportamiento sexual seguro 15 15.0 

TOTAL 100 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

Podemos observar que el 53% presenta un comportamiento sexual poco 

riesgoso y sólo un 15% presenta un comportamiento sexual seguro. 

Por lo tanto se puede inferir que la mayor parte de la población no tiene 

un comportamiento sexual bien definido el cual esta propenso a tener un 

comportamiento sexual riesgoso. 
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· TABLA9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE CONOCIMIENTOS SEGÚN 

EL COMPORTAMIENTO SEXUAL. l. E. GRAN UNIDAD ESCOLAR 

MARIANO MELGAR. AREQUIPA 2015 

COMPORTAMIENTO SEXUAL 

NIVEL DE TOTAL 
CONOCIMIENTOS 

RIESGOSO 
POCO 

SEGURO 
SOBRE RIESGOSO 

SEXUALIDAD 

No % No % No % No % 

Bajo 27 47.4 29 50.9 1 1.8 57 100.0 

Medio 5 14.3 21 60.0 9 25.7 35 100.0 

Alto o 0.0 3 37.5 5 62.5 8 100.0 

TOTAL 32 32.0 53 53.0 15 15.0 100 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 
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De los resultados se observa que el 50.9% de la población en estudio 

tiene un conocimiento bajo sobre sexualidad y por lo tanto un 

comportamiento sexual poco riesgoso, con una tendencia importante a 

riesgoso (47.4%). Ahora bien, los que tuvieron conocimientos sobre 

sexualidad en un nivel medio, la mayoría de ellos (60.0%) presentaron un 

comportamiento sexual poco riesgoso. Finalmente, aquellos que 

evidenciaron niveles de conocimiento sobre sexualidad alto, en su gran 

mayoría (62.5%), tuvieron un comportamiento sexual seguro. 

Según la prueba estadística Chi cuadrado se aprecia que el conocimiento 

sobre sexualidad y el comportamiento sexual presentan una relación 

estadística muy altamente significativa (p=O.OOO), dado que mientras 

mayor sea el conocimiento sobre sexualidad el comportamiento sexual 

será más seguro; por lo que se acepta la hipótesis. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A.· RESUMEN 

El presente estudio se realizó en la Institución Educativa Gran Unidad 

Escolar durante los meses de Julio, Agosto, Setiembre y Octubre del 2015 

con el objetivo de determinar la relación entre los conocimientos sobre 

sexualidad y el comportamiento sexual. Para tal efecto se realizó un estudio 

descriptivo de corte transversal con un diseño correlacional, tomando como 

unidades de estudio a 100 adolescentes de la nocturna, hombres y mujeres, 

cuyas edades estaban comprendidas entre 17 y 19 años. 

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

técnica el cuestionario y como instrumentos se utilizaron, primero una 

entrevista estructurada para recoger datos generales de la población en 
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estudio, el segundo fue un cuestionario para medir los conocimientos sobre 

sexualidad y por último el cuestionario para medir el comportamiento sexual 

en los adolescentes para lo cual se utilizó el instrumento titulado "escala de 

actitudes hacia las prácticas sexuales" que consta de 32 ítems (1 O positivos 

y 22 negativos). 

Para el procesamiento de la información se hizo uso del programa Excel y 

el paquete estadístico SPSS 17.5 y para el análisis de datos se utilizó la 

prueba estadística no paramétrica Chi Cuadrado. 

Obteniéndose como resultados que del total de la población de estudio, el 

44% corresponde a adolescentes de 17 años; el 59% son de sexo 

masculino, el 43% son de cuarto año, el 78% de la población es de 

Arequipa y el 74% estudia y trabaja. 

Al relacionar las variables secundarias tales como edad, sexo, lugar de 

procedencia y ocupación no están relacionadas con el comportamiento 

sexual, solo una variable secundaria la cual es año de estudio. 

Respecto a la variable de nivel de conocimientos sobre sexualidad se 

observa que el 57% de los adolescentes de la I.E. Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar presentan un conocimiento bajo sobre sexualidad y sólo 

el 8% de la población presenta un conocimiento alto, en relación a la 

variable de comportamiento sexual se encuentra que el 53% presenta un 

comportamiento sexual poco riesgoso y sólo un 15% presenta un 

comportamiento sexual seguro, por lo tanto se puede inferir que la mayor 

parte de la población no tiene un comportamiento sexual bien definido el 

cual esta propenso a tener un comportamiento sexual riesgoso. 

Con la aplicación de la prueba estadística del Chi cuadrado con un nivel 

de confianza del 95% se aprecia que el nivel de conocimientos sobre 

sexualidad y el comportamiento sexual presentan una relación estadística 

muy altamente significativa (p=O.OOO), por lo que se acepta la hipótesis 
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que señala que existe relación entre las variables de conocimientos sobre 

sexualidad con el comportamiento sexual. 

B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La edad predominante de los adolescentes de la I.E. Gran 

Unidad Escolar - Nocturna, Mariano Melgar es de 17 años, 

de sexo masculino, procedentes de Arequipa, cursando el 

4to año de secundaria, y la mayoría trabaja y estudia. 

SEGUNDA: De la variable conocimientos sobre sexualidad se observa 

que la mayoría de adolecentes de la I.E. Gran Unidad 

Escolar - Nocturna, Mariano Melgar tiene un conocimiento 

bajo sobre sexualidad. 

TERCERA: De la variable comportamiento sexual se observa que en los 

adolescentes de la I.E. Gran Unidad Escolar - Nocturna, 

Mariano Melgar presentan un comportamiento sexual poco 

riesgo so. 

CUARTA: Del análisis estadístico, con la aplicación de la prueba 

· estadística Chi cuadrado, se encontró un muy alto nivel de 

significancia estadística (P= 0.000) por lo que se acepta la 

hipótesis; que señala que sí existe relación entre las 

variables conocimientos sobre sexualidad y 

comportamiento sexual. 

C. RECOMENDACIONES 

1. Realizar talleres sobre Salud sexual y Reproductiva y Planificación 

Familiar dirigidos a los profesores, para aumentar sus conocimientos, 

ya que son ellos la principal fuente de información en Educación 

Sexual para los adolescentes. 
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2. Se sugiere incluir la escala de actitudes hacia las prácticas sexuales 

riesgosas para medir el comportamiento sexual en la atención integral 

del adolescente en las Instituciones Educativas. 

3. Coordinar actividades con las instituciones educativas mediante la 

realización de actividades preventivas - promocionales respecto a las 

infecciones de transmisión sexual y sobre los comportamientos 

sexuales de riesgo. 
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ANEXO N° 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO - ESTUDIANTES 

Somos egresadas de la facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 
de San Agustín. 

• Giuliana Elizabeth Cama Callata 

• Yngrid Anita Quispe Abarca 

Estamos realizando una investigación titulada: "Conocimientos sobre 
sexualidad y comportamiento sexual en adolecentes de 3°, 4° y 5° 
año de secundaria l. E. Gran Unidad Escolar, Mariano Melgar 
Arequipa-2015" .Con el objetivo de establecer la relación entre los 
conocimientos que tienen los adolescentes sobre sexualidad y el 
comportamiento sexuai.La investigación que estamos realizando es con 
fines de obtener nuestro título profesional de enfermería. 

El estudio es completamente voluntario usted puede abandonar la 
investigación en cualquier momento. Cuando se publiquen los resultados 
bajo ninguna circunstancia será revelada su identidad, En caso de existir 
alguna duda o pregunta acerca del estudio usted puede comunicarse con 
las responsables mencionadas anteriormente. 

En esta investigación usted deberá llenar un cuestionario de 21 ítems de 
opción múltiple de NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE SEXUALIDAD y 
otro CUESTIONARIO SOBRE ACTITUDES HACIA LAS PRÁCTICAS 
SEXUALES de 32 ítems para lo cual le rogamos conteste con sinceridad a 
todas las preguntas. 

Consciente de mis facultades mentales y después de haber sido 
informado debidamente sobre la investigación a la cual se me pide mi 
participación, digo: 

Doy mi consentimiento y acepto voluntariamente participar en el estudio, 
para que conste firmo este documento. 

Estudiante Investigador 

Arequipa ............. de .................. 2015 



ANEXO N° 2 

DATOS GENERALES 

1. Edad: ...... . 

2. Sexo: F ( ) M ( ) 

3. Año de estudio: ........ . 

4. Lugar de procedencia: 

Arequipa ( ) Tacna ( ) Puno ( ) Cuzco ( ) 

Otro ( ) Especifique .................................. . 

5. Ocupación : 

•!• Solo estudio ( ) 

•!• Estudio y trabajo ( ) 



ANEXO N° 3 

CUESTIONARIO NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE SEXUALIDAD, 
ETS, VIH/SIDA. 

(Tomado de Dueñas, M. Lima -Perú 2014) 

Buenas noches señoritas y jóvenes: 

Somos egresadas de la facultad de enfermería de la Universidad Nacional 
de San Agustín. Estamos realizando un estudio con la finalidad de 
obtener información acerca de Jos "conocimientos y comportamiento 
sexuales en los adolescentes", para Jo cual necesitamos de su 
colaboración a través de la respuesta sincera a las siguientes preguntas. 
Este cuestionario es anónimo y las respuestas solo serán de uso para las 
autoras. 

INSTRUCCIONES 

1. Marque la respuesta correcta, la SEXUALIDAD es: 

a. Cuando dos personas tienen relaciones coitales e intimas 

b. Capacidad de expresarse de manera integral, a través de la 
expresión del amor, afecto, contacto corporal y comunicación 

c. Características biológicas que diferencian al varón y la mujer 

d. Forma de ser varón o mujer según lo que la sociedad establece 

e. No sé 

2. Marque la respuesta correcta, SEXO es: 

a. Características biológicas que diferencian al varón y la mujer 

b. Las relaciones coitales e íntimas entre dos personas 

c. Capacidad de expresarse de manera integral, a través de la 
expresión del amor, afecto, contacto corporal y comunicación 

d. Forma de ser varón o mujer según lo que la sociedad establece 

e. No sé 

3. Marque la respuesta correcta, GENERO es: 

a. Características biológicas que diferencian al varón y la mujer 

b. Las relaciones coitales e íntimas entre d.os personas 

c. Capacidad de expresarse de manera integral, a través de la 
expresión del amor, afecto, contacto corporal y comunicación 



d. Forma de ser varón o mujer según lo que la sociedad establece 

e. No sé 

4. Con respecto a los derechos sexuales del varón y de la mujer, 
marque la alternativa INCORRECTA: 

a. Abstenerse de tener relaciones coitales o postergar el momento 
de su iniciación sexual, hasta que se sientan preparados(as) para 
ello. 

b. Decidir cuándo y con quién tener relaciones coitales, respetando 
el derecho de las personas, además de manejar su propia 
sexualidad. 

c. Negarse a tener relaciones sexuales coitales y a no ser 
coaccionados( as), violentados( as) o discriminados( as) por ello. 

d. No tener información precisa y actualizada sobre los riesgos de 
las relaciones sexuales coitales sin protección y las medidas de 
prevención existentes. 

e. Preguntarle, a su pareja, sobre sus comportamientos sexuales 
previos, su estado de salud sexual y los resultados de exámenes 
médicos y de la prueba de rápida de VI H. 

5. Las infecciones de transmisión sexual son: 

a. Las que se transmiten a través del aire cuando la persona 
infectada, habla, tose o estornuda 

b. Las que se transmiten a través del contacto físico (besos, abrazos 
y caricias) con una persona infectada 

c. Las que son incurables y que causan la muerte de muchos 
homosexuales 

d. Las que se transmiten mayormente a través de las relaciones 
sexuales con una persona infectada 

e. No sé 

6. ¿Cuáles son los factores de riesgo para adquirir una Infección de 
Transmisión Sexual (ITS)? Marque verdadero (V) o falso (F) 

ÍTEM S V F 

Tener relaciones sexuales coitales, sin uso del condón. 

Tener más de una pareja sexual 

Iniciar las relaciones sexuales coitales a una edad temprana 



Haber sufrido de un abuso sexual 

Tener una pareja sexual que, a su vez, tiene otras parejas 
Sexuales y no utilizar condón durante el coito. 

Tener relaciones coitales desprotegidas con parejas 
"ocasionales", "vacilones", personas desconocidas, etc. 

Las pastillas anticonceptivas me protegen de una ITS 

6. ¿Cómo puedo prevenir una Infección de Transmisión Sexual 
(ITS)? 

a. Abstinencia sexual, es decir, no tener relaciones sexuales 
coitales: penetración pene vagina, pene-ano, boca-genitales. 

b. Uso del condón, en todas las relaciones sexuales coitales 

c. No utilizar agujas o instrumentos punzocortantes como máquinas 
de afeitar, navajas, equipos para tatuajes que fueron utilizados por 
otras personas. 

d. Evitar consumir alcohol u tipo de droga, que pueda influenciar en 
las decisiones relacionadas a la actividad sexual. 

e. Todas las anteriores 

8. ¿Cómo se puede transmitir el VIH? Marque con un aspa en el 
casillero adecuado: SÍ o NO 

ÍTEM S sí NO 

Al recibir una donación de sangre 

Compartir hojas de afeitar de una persona infectada con VIH 

Por la picadura de un mosquito después de picar una 
persona infectada con VIH 

Tomando agua del mismo vaso 

A través de las caricias besos y abrazos 

Contacto sexual con una persona infectada 

Comiendo del mismo plato o con el mismo cubierto 

Usando el mismo baño o piscina, intercambiando sudor o 
lágrimas 



BlBUOTfCA DE BIOMED!CAS 

De la madre al bebé: durante el embarazo, parto y lactancia 
materna 

9. La palabra SIDA significa 

a. Síntomas innatos de déficit de acetilcolina 

b. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

c. Sistema inmunológico deprimido del adulto 

d. Síndrome innato de deficiencia adquirida 

e. Síntomas que Indican las Defensas con Anomalías 

Marque la respuesta verdadero (V) o falso (F) sobre el SIDA: 

ÍTEM S 

10. El SIDA daña el sistema de defensas del cuerpo. 

11. Por ahora, no hay curación para el SIDA 

12. SIDA significa Siempre Indican las Defensas Sus 
Anomalías. 

13. Una persona puede vivir con el VIH y no tener síntomas 
durante varios años. 

14. Las mujeres no pueden contraer el VI H. 

15. Si eres fuerte y sano, no puedes adquirir el VI H. 

16. No hay forma de protegerse contra el VI H. 

17. Las personas con SIDA pueden morir de otras 
enfermedades como: infecciones respiratorias agudas, 
tuberculosis, cáncer, etc. 

18. Las personas con SIDA no deben ser discriminadas. 

19. Una de las formas de trasmisión del VIH es tener 
relaciones sexuales coitales sin protección. 

V F 



20. Tener relaciones sexuales coitales sin estar preparados podría 
ocasionar: 

a. Adquirir una ITSNIH y SIDA. 

b. Un embarazo no deseado o no planificado. 

c. Afectar su proyecto de vida: planes de estudio o trabajo, 
relaciones familiares, etc. 

d. Sentimientos de culpa, temor, vergüenza, inseguridad o ansiedad 
frente a las relaciones sexuales coitales. 

e. Todas las anteriores 

21. La prueba que se emplea en el momento inicial para saber si una 
persona es portadora o no del VIH se conoce como: 

a. Prueba Rápida de VIH 

b. Prueba de Amor 

c. Prueba de Sara 

d. Test de Sexualidad 

e. No sé 

VALORES FINALES 

CONOCIMIENTO ALTO: 17 a 21 puntos 

CONOCIMIENTO MEDIO : 12 a 16 puntos 

CONOCIMIENTO BAJO : O a 11 puntos 



ANEXO N°4 

INSTRUCTIVO DE CALIFICACIÓN 

CONOCIMIENTOS SOBRE SEXUALIDAD 

Donde cada respuesta: Correcta = 1 Incorrecta = O 

ITEMS CORRECTO INCORRECTO 
1. 8 A-C-D-E 

2. A 8-C-D-E 

3. D A-B-C-E 

4. D A-8-C-E 

5. D A-B-C-E 

6. V-V-V-V-V-V-V-F F-F-F-F-F-F-F-V 
7. E A-B-C-D 

8. V-V-F-F-F-V-F-F-V F-F-V-V-V-F-V-V-F 
9. 8 A-C-D-E 

10. V F 
11. V F 
12. F V 
13. V F 
14. F V 
15. F V 
16. F V 
17. V F 
18. V F 
19. V F 
20. E A-B-C-D 

21. A B-C-D-E 

VALORES FINALES 

• CONOCIMIENTO ALTO: 17-21 puntos 
• CONOCIMIENTO MEDIO: 12-16 puntos 
• CONOCIMIENTO BAJO: 0-11 puntos 
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ANEXO N° 5 

ESCALA DE ACTITUDES HACIA LAS PRÁCTICAS SEXUALES 

(Tomado de Quispe Roxana, Lima- Perú, 2005). 

A continuación se le presenta un conjunto de situaciones, en la que Ud. 
marcará con un aspa (X) la alternativa que crea conveniente. 

Totalmente De 
Indeciso Desacuerdo Totalmente 

De acuerdo acuerdo en 
ENUNCIADOS 

(TA) (A) 
(1) (D) desacuerdo 

Resulta agradable tener 
relaciones sexuales con dos o 
más parejas 

Resulta perjudicial tener 
relaciones sexuales con 
prostitutas 

Es inadecuado tener relaciones 
sexuales a temprana edad 

Es riesgo so tener relaciones 
sexuales sin protección (sin usar 
condón)y con una persona 
desconocida 

Es perjudicial drogarse o beber 
alcohol antes de tener relaciones 
sexuales 

Tener relaciones sexuales con 
personas infectadas de VIH/ 
SIDA es riesgoso 

Es agradable tener relaciones 
sexuales en prostíbulos 

Resulta desagradable tener 
relaciones sexuales con dos o 
más parejas 

Tener relaciones sexuales 
vaginales u orales es riesgoso 
para adquirir el VIH/ SIDA 



B1BUOTECA DE BIOMED!CAS 

10. Tener relaciones, horno (varón -
varón) u heterosexuales (varón -
mujer) a temprana edad es libre 
de riesgos. 

11. Resulta perjudicial tener 
relaciones con personas que 
tienen VIH/SIDA 

12. Es peligroso tener varias parejas 
sexuales 

13. Las relaciones sexuales con 
personas infectadas de 
VIH/SIDA es adecuada 

14. Es riesgoso tener relaciones 
sexuales orales 

15. Es recomendable tener 
relaciones sexuales con parejas 
desconocidas 

16. Es innecesario abstenerse de 
tener relaciones con varias 
parejas desconocidas 

17. Eyacular en la vagina de la 
mujer cuando esta tiene heridas 
abiertas es riesgoso a contraer 
el VIH/ SIDA 

18. Es adecuado tener relaciones 
sexuales en prostíbulos 

19. Es desagradable tener prácticas 
sexuales en prostíbulos 

20. Es perjudicial tener relaciones 
sexuales con parejas 
desconocidas 

21. Tener relaciones sexuales con 
una pareja sabiendo que tiene el 
VIH/ SIDA es libre de riesgos 

" 

22. Tener relaciones, horno (varón -
varón) u heterosexuales ( varón 
- mujer) son riesgosas 



23. Las relaciones sexuales con los 
homosexuales es riesgoso 

24. Es aceptable tener relaciones 
sexuales con prostitutas 

25. Las relaciones sexuales con 
drogadictos es riesgoso 

26. Resulta libre de riesgos tener 
relaciones sexuales con 
personas que tienen VIH/ SIDA 

27. Es desagradable tener 
relaciones sexuales con 
desconocidos 

28. Es inaceptable tener relaciones 
sexuales bucogenitales (boca -
genital) 

29. Es inaceptable tener relaciones 

~ r:é\ONAJ..l ~ sexuales con prostitutas ~ 

flf;<c ". "~,\ 30. Es placentero tener relaciones ' 
sexuales con desconocidos 

~-

1.~ 'il :\ 'j' y 1 \" .~~ 
31. Para adquirir el SIDA resulta \~' lH DLHJA~\. 

'ti 
\ ·. 

riesgoso estar en contacto con ... .··;..¡-: 

sangre contaminada y tener 

<~ tP o'~ \J '~.· 
heridas abiertas ~ 

. 
'QrnroA • ~ 

32. Tener relaciones sexuales 
,~-

con 
alcohólicos es riesgoso 

VALORES FINALES 

• Comportamiento sexual seguro: 32-64 puntos. 

• Comportamiento sexual poco riesgoso : 65 - 98 puntos 

• Comportamiento sexual riesgoso : 99 - 160 puntos 



ANEXO N° 6 

INSTRUCTIVO DE CALIFICACIÓN 

ESCALA DE ACTITUDES HACIA LAS PRÁCTICAS SEXUALES 
RIESGOSAS 

• Puntaje máximo: 160 puntos 

• Puntaje mínimo: 32 puntos 

ÍTEMS POSITIVOS: 

1, 7, 13, 15, 18, 19,21,22,24,30. 

TA A 1 

5 4 3 

ÍTEMS NEGATIVOS: 

D TD 

2 1 

2,3,4,5,6,8,9, 10,11 '12, 14, 16, 17,20,23,25,26,27,28,29,31 ,32. 

TA A 1 D TD 

1 2 3 4 5 

VALORES FINALES 

• Comportamiento sexual seguro (Actitud de rechazo): si al responder 
y calificar obtiene una calificación de 32- 64 puntos. 

• Comportamiento sexual poco riesgoso(Actitud de indiferencia): si al 
responder y calificar obtiene una puntuación de 65 - 98 puntos 

• Comportamiento sexual riesgoso (Actitud de aceptación): si al 
responder y calificar obtiene una puntuación de 99 - 160 puntos 


