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PRESENTACIÓN
SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES.
Se presenta la tesis, titulada “IMPORTANCIA DE LA CAPACITACION SOBRE
SEXUALIDAD

Y

LAS

ACTITUDES

Y

COMPORTAMIENTOS

DE

LOS

ADOLESCENTES DE 14 A 19 AÑOS DE EDAD EN EL DISTRITO DE CARAVELI” –
REGIÓN AREQUIPA 2015.
El trabajo de investigación tiene por finalidad aportar a la profesión de Trabajo Social,
una realidad acerca de la SITUACIÓN DE LOS ADOLESCENTES EN EL TEMA DE
SEXUALIDAD Y EL COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS MISMOS, que para la
presente investigación se ha tomado a la población de adolescentes de la provincia de
Caravelí y la relación existente entre la intervención de la Defensoría Municipal con sus
poblaciones juveniles.
Es de conocer que desde la infancia hasta la vejez ocurren cambios en la sexualidad de
la persona. Conocer cuáles son los aspectos que contribuyen a la conformación de una
sexualidad sana puede facilitar la comprensión de las dificultades que aparecen a lo
largo de las etapas vitales en relación a la sexualidad. La población más necesitada de
información sobre la sexualidad son los adolescentes, ahí radica la importancia del
presente trabajo de investigación ya que es en esta edad que se dan manifestaciones e
inquietudes sobre el tema.
Asimismo, se tiene como objetivo obtener el título profesional de Licenciada en Trabajo
Social, cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias
Histórico Sociales.
La Bachiller.

INTRODUCCIÓN
La sexualidad es parte importante de toda personalidad y aparece como elemento del
auto imagen como individuos. La definen las características biológicas, psicológicas,
sociales y culturales que permiten, en conjunto, una visión del mundo y una relación con
él del ser como hombre o mujer. Todos pueden disfrutar de ella. Cuando los individuos se
relacionan, conversan, e incluso cuando se pasea o camina se hace gala de ella. Su
ejercicio implica poner en juego la creatividad y superar pequeñas imperfecciones, se
estimula así el desarrollo personal. El asumirla responsablemente trae consigo el poder
experimentar una sexualidad sana y feliz.

La adolescencia es la etapa de desarrollo y evolución de la vida de los seres humanos
que constituye el tránsito de la niñez a la vida adulta. Ellas y ellos viven la ambivalencia
de ser niños y niñas y adultos a la vez, experimentan la incertidumbre de dejar atrás en su
crecimiento la infancia y de comenzar su andar en los nuevos espacios que exploran en
su afán de ser " grandes”.

La adolescencia comienza con la aparición de la pubertad que como es sabido trae
consigo una serie de cambios anátomo fisiológicos y estos a su vez tienen como
consecuencia implicaciones psicológicas. Al llegar a la pubertad los cambios hormonales
desencadenan nuevas sensaciones sexuales y los intereses y motivaciones relacionadas
con la sexualidad van a cobrar una enorme importancia. En esta etapa van a nacer las
grandes amistades y los primeros sentimientos de amor por el sexo opuesto y entre sus
pares. Es la época en la que buscan saber quiénes son y a dónde van. Ya sentirán
necesidades específicamente sexuales y se encuentran en el conflicto entre lo que
sienten y lo que se les prohíbe.

En esta etapa es donde los adolescentes necesitan una mejor comprensión dentro de sus
hogares, toda vez que es la familia el mejor soporte en ellos, así como también la
intervención que tiene las diferentes instituciones con esta población, las inquietudes por
conocer ya saber más acerca de la sexualidad. En realidad son diferentes instituciones
que tienen que ver con la etapa de la adolescencia y entre ello se puede señalar el

Ministerio de Salud a través de sus programas como son los embarazos adolescentes ya
que tratan este problema como tal, sin embargo poco o casi nada se hace por prevenir y
educar a la población adolecente en estos aspectos. Los Gobiernos locales a través de su
Defensorías Municipales han implementado de acuerdo a los que les faculta de Ley a
proteger y salvaguardar los derechos de la mujer niño y adolecente y es a partir de este
hecho que diferente directrices de trabajo se focalizan sus acciones con adolecentes a
través de sus campañas de movilización promoción y capacitación en temas de
sexualidad.

La Defensoría del Niño y Adolescente de la Municipalidad Provincial de Caravelí también
está inmersa en este tipo de problema y a través de sus planes de trabajo que son
ejecutados

en todo el año y con mayor énfasis en los meses de vacaciones desde

diciembre hasta marzo, toda vez que la juventud cuenta con mayor disposición de tiempo
para involucrase en estas temáticas para su capacitación, lo que no se conoce que tan
fuerte es el impacto o que tan eficiente son estas líneas de trabajo y si dan los resultados
necesarios para la educación de esta población altamente vulnerable en temas de
sexualidad. De esta forma el presente trabajo reviste importancia ya que se pretende
conocer el impacto logrado a través de la intervención de la Defensoría Municipal de la
provincia de Caravelí.
Por lo tanto, el problema identificado en la investigación es: “IMPORTANCIA DE LA
CAPACITACION SOBRE SEXUALIDAD Y LAS ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS
DE LOS ADOLESCENTES DE 14 A 19 AÑOS DE EDAD EN EL DISTRITO DE
CARAVELI” – REGIÓN AREQUIPA 2015. Planteándose la pregunta ¿Qué influencia
tiene la intervención de la Defensoría Municipal del Niño y Adolecente en el
comportamiento sexual en los adolescentes entre 14-19 años del distrito de Caravelí Región Arequipa 2015?
En ese sentido, se planteó el siguiente Objetivo General: “DETERMINAR la influencia de
las actividades de capacitación sexual de la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente
en el comportamiento sexual en adolescentes de 14 a 19 años de edad en el distrito de
Caravelí - Arequipa 2015.

La hipótesis planteada se refiere a: Es probable que “EXISTA SIGNIFICATIVA
INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN DE LA DEFENSORÍA
MUNICIPAL

DEL

NIÑO

Y

ADOLESCENTE

SOBRE

LA

CONDUCTA

Y

COMPORTAMIENTO SEXUAL, EN LA POBLACIÓN DE ADOLESCENTES DE 14 – 19
AÑOS DE EDAD” Distrito de Caravelí – Región Arequipa 2015.

Para una mejor comprensión del trabajo de investigación se ha dividido en tres capítulos,
CAPÍTULO I, Se desarrolla todo un marco teórico, que es el sustento de la investigación,
señalando y desarrollando algunas teorías más relevantes relacionadas al tema de
sexualidad y comportamientos, que permitirá la comprensión e interpretación de los datos
recolectados durante todo el proceso de la investigación.

CAPÍTULO II, Se presenta el diseño del proyecto de investigación y la metodológica para
el desarrollo de la misma.

CAPÍTULO III, Referido a la descripción e interpretación de los resultados obtenidos,
producto de la aplicación del instrumento de investigación a los adolescentes de la
provincia de Caravelí, tomando como criterio la presentación de cuadros y gráficos
estadísticos para su mejor entendimiento.
Ser concluye con la comprobación de la hipótesis planteada, la presentación de las
conclusiones, sugerencias hechas de manera general para a futuro optimar las directrices
de trabajo de todo gobierno local, reflexionando sobre los hallazgos más importantes del
trabajo. Finalmente se presenta la bibliografía utilizada y la presentación de los anexos
necesarios para una mejor comprensión.

La Bachiller.
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CAPÍTULO I
MARCO CONCEPTUAL PERSPECTIVAS TEORICAS SOBRE LA ADOLESCENCIA,
SEXUALIDAD, DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO ADOLESCENTE Y ROL DEL
TRABAJADOR SOCIAL.
1.1. PERSPECTIVA PSICOANALÍTICA, COGNITIVO - EVOLUTIVA Y SOCIOLÓGICA
DEL ADOLESCENTE.
1.1.1. Teoría de la perspectiva psicoanalítica.
G. Stanley Hall (1844-1924) es considerado como el precursor del estudio
científico de la adolescencia, a partir de la publicación, en 1904, de dos
volúmenes titulados “Adolescente”1. El autor aplicó el punto de vista
evolucionista de Darwin (Teoría de la evolución por selección natural) a la
hora de conceptualizar el desarrollo adolescente. Así, el factor principal del
desarrollo para el autor residía en factores fisiológicos genéticamente
determinados, siendo el ambiente un factor secundario. Sin embargo,
reconocía que en la adolescencia los factores ambientales jugaban un
papel mayor que en periodos anteriores y que era necesario contemplar
dinámicamente la interacción entre la herencia y las influencias ambientales
para determinar el curso del desarrollo de los jóvenes en este periodo.
La idea central del autor Stanley Hall fue la de identificar la adolescencia
como un periodo turbulento dominado por los conflictos y los cambios
anímicos (un periodo de "tormenta y estrés", expresión tomada de la
literatura romántica alemana), claramente diferenciado de la infancia, y en
que el adolescente experimenta como un nuevo nacimiento como ser
biológico y social.

Frente a esta visión biologicista y de crisis, autores como Margaret Mead
contraponen, desde un punto de vista antropológico, una visión
sociocultural donde los aspectos biológicos tienen una relevancia menor y
en la que los aspectos críticos del curso adolescente son relativos a la
cultura de una determinada sociedad.

1

Hall, G. Stanley (1904). "La adolescencia: su psicología y sus relaciones con la fisiología, antropología, sociología". Clásicos de la
historia de la psicología.

1

En la actualidad, las concepciones principales sobre la adolescencia se
pueden resumir según Delval, en tres tendencias dominantes: La
perspectiva psicoanalítica, la cognitivo-evolutiva y la sociológica. Cada una
de ellas resalta un aspecto particular del cambio adolescente partiendo de
sus presupuestos teóricos2.

Desde el psicoanálisis se parte de considerar la adolescencia el resultado
del brote pulsional que se produce por la pubertad (etapa genital), que
altera el equilibrio psíquico alcanzado durante la infancia (etapa de
latencia). Este desequilibrio incrementa el grado de vulnerabilidad del
individuo y puede dar lugar a procesos de desajuste y crisis, en los cuales
están implicados mecanismos de defensa psicológicos (fundamentalmente
la represión de impulsos amenazantes) en ocasiones inadaptativos. Con la
pubertad se inicia la fase genital en el individuo, que se prolonga hasta la
edad adulta. En esta fase se produce una reactivación de los impulsos
sexuales (reprimidos durante la fase de latencia anterior, correspondiente a
la infancia a partir de los seis años) que conduce al individuo a buscar
objetos amorosos fuera del ámbito familiar y a modificar los vínculos
establecidos hasta ese momento con los padres. Este proceso se interpreta
como una recapitulación de procesos libidinales previos, especialmente los
referidos a la primera infancia, semejantes a un segundo procesos de
individuación. Así, el adolescente está impulsado por una búsqueda de
independencia, esta vez de índole afectiva, que supone romper los vínculos
afectivos de dependencia anteriores. Durante el periodo de ruptura y
sustitución de vínculos afectivos, el adolescente experimenta regresiones
en el comportamiento, tales como:
- Identificación con personajes famosos, como artistas o deportistas,
- Fusión con ideales abstractos referidos a la belleza, la religión, la política o
la filosofía.
- Estados de ambivalencia, manifestados en la inestabilidad emocional de las
relaciones, las contradicciones en los deseos o pensamientos, las
fluctuaciones en los estados de humor y comportamiento, la rebelión y el
inconformismo.
2

Delval, Juan; “El Desarrollo Humano”; páginas 89, 90 y 91. Siglo XXI Editores, México 1996
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En conjunto, el individuo tiene que ir construyendo una noción de identidad
personal que implica una unidad y continuidad del yo frente a los cambios
del ambiente y del crecimiento individual. Debe integrar los cambios
sufridos en los distintos aspectos del yo (por ejemplo en el ámbito de su
autoimagen y autoconcepto) y establecer procesos de identificación y
compromiso respecto a valores, actitudes y proyectos de vida que guíen su
tránsito a la vida adulta. En este proceso, el sujeto puede experimentar
crisis de difusión de la identidad (expresadas en el esfuerzo de los
adolescentes por definirse, sobre definirse y redefinirse a sí mismos) con
resultados inciertos. Por tanto, el psicoanálisis acentúa la importancia de
los factores internos en el curso adolescente, que desencadenan en mayor
o menor medida conflictos de integración social.

1.1.2. Desde la perspectiva cognitivo-evolutiva.
Jean Piaget como autor de referencia, la adolescencia es vista como un
periodo en el que se producen importantes cambios en las capacidades
cognitivas, y por tanto, en el pensamiento de los jóvenes, asociados a
procesos de inserción en la sociedad adulta.

Durante esta etapa los jóvenes acceden en un grado u otro a formas de
razonamiento propios de lo que se denomina pensamiento formal. Estas
nuevas capacidades cognitivas les capacita para el desarrollo de un
pensamiento autónomo, crítico, que aplicará en su perspectiva sobre la
sociedad y en la elaboración de proyectos de vida. Desde esta perspectiva
la adolescencia se produce, pues, por una interacción entre factores
individuales y sociales.3

1.1.3.

Desde la perspectiva sociológica.
La adolescencia es el periodo en el que los jóvenes tienen que consumar
los procesos de socialización a través de la incorporación de valores y
creencias de la sociedad en la que viven y la adopción de determinados

Jean Piaget “Desarrollo Cognitivo de adolescente” consultado desde
www3.uji.es/.../Apuntes%20Tema%201%20La%20transicion%20adolesc
3

3

papeles o rol social. El sujeto tiene que realizar opciones en este proceso
haciendo frente a las exigencias y expectativas adultas. En este caso la
adolescencia es vista como el resultado individual de las tensiones que se
generan en el ámbito social, cuando las generaciones de jóvenes reclaman
un estatus de independencia en la sociedad. Desde esta perspectiva se
enfatizan los procesos de integración en el mundo laboral, como soporte
necesario de ese tránsito desde una situación general de dependencia a
otra de independencia. La situación de segregación social de la que
provienen y el alargamiento de los procesos de tránsito a la sociedad adulta
les colocan en una situación de vulnerabilidad. Por tanto, aquí la
adolescencia se atribuye principalmente a causas y factores sociales,
externos al individuo.

La adolescencia es una etapa de transición que no tiene límites temporales
fijos. Los cambios que ocurren en la sociedad actual son tan significativos
que resulta útil conocer a profundidad sobre la adolescencia como un
periodo diferenciado del ciclo vital humano. Este periodo abarca desde
cambios biológicos hasta cambios de conducta y status social, dificultando
de esta manera precisar sus límites de manera exacta. La adolescencia
comienza con la pubertad, con una serie de cambios fisiológicos que
desembocan en plena maduración de los órganos sexuales, y la capacidad
para reproducirse y relacionarse sexualmente. El intervalo temporal en que
transcurre comienza a los 11-12 años y se extiende hasta los 18-20. Sin
embargo no se puede equiparar a un niño de 13 con uno de 18 años; por
ello el autor describe sobre la “adolescencia temprana” entre los 11-14
años (que coincide con la pubertad), y luego de un segundo periodo de
“juventud” o “adolescencia tardía” entre los 15-20 años; su prolongación
hasta llegar a la adultez, dependerá de factores sociales, culturales,
ambientales, así como de la adaptación personal4.

En la adolescencia temprana, el individuo continúa la búsqueda de
independencia pero con nuevo vigor y en nuevas áreas. Desea más
privilegios y libertades, como también, menos supervisión adulta. Se
4

Marquez L., Phillippi A. “Psicología del desarrollo humano” Siglo XXI Editores, 1995.
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preocupa principalmente de su "status" con sus pares inmediatos, quiere
parecerse a los otros por la sensación de encontrarse fuera de lugar con
respecto a ellos5.

Sus diferencias individuales son más marcadas, pero su calidad de
individuo único todavía no es completamente entendida ni aceptada. El
adolescente mayor

comparte

muchas

de

las

preocupaciones

del

adolescente temprano, pero además tiene el problema de hacerse un lugar
en la sociedad adulta, siente la obligación de encontrar una identidad
propia. En resumen, se puede afirmar que el joven adolescente se
preocupa de quién y qué es, y el adolescente mayor, de qué hacer con eso.

Según los autores Bobadilla E. y Florenzano R. en 1981 indican que la
adolescencia podría darse por terminada con el matrimonio y la entrada en
el mundo laboral. En la actualidad, dentro del contexto occidental, la
generalizada demora del momento del matrimonio, la situación de
prolongación de los estudios y, sobre todo, el desempleo juvenil, ha hecho
difícil la delimitación final de la edad adolescente.

1.2. EL DESARROLLO DEL ADOLESCENTE.
1.2.1.

Desarrollo físico:
Durante la adolescencia se produce un importante crecimiento corporal,
incrementándose el peso y la estatura. A este fenómeno se le denomina
pubertad, el cual marca el inicio de la adolescencia, como recientemente lo
mencionamos.

Este proceso abarca los cambios fisiológicos y físicos que el adolescente
desarrolla, teniendo consecuencias tanto a nivel social, como individual
(identidad).

En las mujeres se ensanchan las caderas, redondeándose por el
incremento de tejido adiposo; en los hombres se ensanchan los hombros y
el cuello se hace más musculoso.
5

Hamel y Cols. “La conducta social del adolescente” Siglo XXI Editores, México 1985.
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Durante este periodo del desarrollo humano es cuando maduran los
órganos sexuales, tanto internos como externos, y generalmente esto
ocurre antes en el sexo femenino que en el masculino, debido a factores
hormonales6:
En las mujeres se produce una dilatación de los ovarios y la primera
menstruación.

En los hombres se desarrolla el pene y los testículos, así como la próstata y
el uréter; aparece la primera eyaculación.

Dentro de este mismo proceso se desarrollan los caracteres sexuales
secundarios:
En las mujeres vello púbico y en las axilas; crecimiento de los senos.
En los hombres vello púbico, facial y en las axilas; cambio de la voz.
La incertidumbre con la que se vive este desarrollo, ya sea más temprana o
tardíamente, tiene mucha relación con el sentimiento de confianza en sí
mismo, y del entorno social significativo del adolescente. Los cambios
mencionados ejercen un profundo efecto en el individuo, ya que deben
asimilarse nuevas experiencias corporales, que en ocasiones son
preocupantes, como la primera menarquía en las mujeres o las poluciones
nocturnas en los hombres. Todos los cambios físicos tienen efectos
importantes en la identidad, ya que el desarrollo de ésta, no solo requiere la
noción de estar separado de los demás y ser diferente de ellos, sino
también un sentimiento de continuidad de sí mismo y un firme conocimiento
relativo de como aparece uno ante el resto del mundo. 7

1.2.2.

Desarrollo afectivo del adolescente.
Dentro del desarrollo afectivo del adolescente, se tomara como rasgos
principales y fundamentales de comprensión para el objetivo del presente
trabajo dos temas.
1.2.2.1. La identidad personal.

6
7

DelvaL, Juan; “El Desarrollo Humano” Páginas 72, 73 y 74. México; Siglo XXI Editores, 1996.
Coleman J. C. , “Psicología de la Adolescencia” Editorial Morata Madrid España 1980.
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La adolescencia es un momento de búsqueda y consecución de la
identidad personal. Esta identidad es de naturaleza psicosocial y
contiene importantes ingredientes de naturaleza cognitiva.

El

adolescente se juzga a sí mismo de la misma forma de cómo es
percibido por los otros, y se compara con ellos. Estos juicios
pueden

ser

conscientes

o

inconscientes,

con

inevitables

connotaciones afectivas, que dan lugar a una conciencia de
identidad exaltada o dolorosa, pero nunca afectivamente neutra.
El auto concepto es el elemento central de la identidad personal,
pero integra en sí mismo elementos corporales, psíquicos, sociales
y morales.

Los cambios fisiológicos obligan a revisar y rehacer la imagen del
propio cuerpo. La preocupación por el propio físico pasa a primer
plano.

Pero no sólo la imagen del propio físico, sino la

representación de sí mismo pasan a constituir un tema
fundamental. El adolescente tiene una enorme necesidad de
reconocimiento por parte de los otros, necesita ver reconocida y
aceptada su identidad por las personas (adultos, compañeros) que
son significativas para él. Es este reconocimiento y aceptación lo
que asegura un concepto positivo de sí mismo.8

1.2.2.2. La Conducta Sexual.
Con la pubertad ha comenzado la capacidad sexual propia del
organismo humano maduro, con la instauración de la genitalidad.
En todos los tiempos y en todas las sociedades, la adolescencia
parece haber sido una etapa de peculiar actividad sexual. Lo que
varía de unas épocas a otras, de unas sociedades a otras, son los
modos o patrones de ejercer esa sexualidad.

La actividad más característica entre adolescentes suele ser la
conducta heterosexual de caricias íntimas, dentro de un marco de

8

Marquez L., Phillippi A., 1995 y Coleman J. 1980 extraído desde http://psicologiaparatodosuc.blogspot.com/2009/04/problemas-paraencontrar-empleo-la.html

7

encuentro, que puede dar lugar a desarrollar distintos tipos de
sentimientos y comportamientos: desde la mera simpatía y
amistad, hasta el enamoramiento propiamente dicho.9

Es importante conocer y tratar de analizar algunos aspectos sobre
la conducta sexual de los jóvenes, surgen varias cuestiones al
respecto: ¿por qué razón los adolescentes se exponen a
situaciones que implican riesgo para su salud?, ¿carecen de
información?, ¿les falta concienciación?, ¿desconocen el riesgo de
las relaciones sin protección?, ¿qué elementos obstaculizan la
puesta en práctica de las medidas que les protegen de alguna
infección? Se ha tratado de dar respuesta a estos interrogantes
desde las diversas aproximaciones teóricas que se desarrollara en
el presente trabajo de investigación. Según el modelo10 sociocognitivo desarrollado

por

Albert

Bandura

(1994)

el

comportamiento humano se explica a partir de tres elementos que
se interrelacionan modificándose el uno al otro:
- Los determinantes personales, que incluyen factores cognitivos,
afectivos y biológicos;
- La conducta, y
- El ambiente.
Desde este punto de vista, una actuación preventiva eficaz debe
actuar sobre estos tres factores, incluyendo los siguientes
componentes:
- Información, con el fin de alertar a la población y aumentar su
conocimiento acerca de los riesgos que conlleva el sexo sin
protección,
- Desarrollo de habilidades sociales y de autocontrol, necesarias
para que los conocimientos adquiridos se traduzcan en
conductas concretas,

Molina, Rolando “Educación Sexual ", en: Pediastric y Adolescente Ginecología Editorial Charles Sultan. Montpellier Francia 2010.
Bandura Albert “Teoría Cognoscitiva Social: Aprendizaje y cognición” - 2011. en línea acceso: 24 de Febrero de 2011]. Disponible
en la Web: http://www.slideshare.net/infoedu2006/aprendizaje-cognoscitivo-social
9

10
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- Potenciar la autoeficacia, de forma que el adolescente tenga
oportunidad de practicar y mejorar sus habilidades en
situaciones de alto riesgo, y
- Apoyo social: fomentando el apoyo interpersonal para afirmar
los cambios que una persona va realizando en sus hábitos.
Para que la información resulte eficaz, debe transmitir a los
destinatarios la creencia de que ellos mismos pueden modificar
sus hábitos y mejorar su salud y, a continuación, enseñarles a
realizar dichos cambios. La información sobre los hábitos de
salud y las enfermedades puede hacer hincapié en los
beneficios de los comportamientos saludables, o bien en las
pérdidas o daños como consecuencia de unos hábitos nocivos.
1.3. PRINCIPIOS

Y

VALORES

EN

EL

COMPORTAMIENTO

DE

LOS

ADOLESCENTES EN LA SEXUALIDAD.

1.3.1. Responsabilidad.
La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona
que

le

permite

reflexionar,

administrar,

orientar

y

valorar

las

consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. Una vez
que pasa al plano ético (puesto en práctica), se establece la magnitud de
dichas acciones y de cómo afrontarlas de la manera más positiva e
integral para ayudarse en un futuro.
Una persona se caracteriza por su responsabilidad porque tiene la virtud
no sólo de tomar una serie de decisiones de manera consciente, sino
también de asumir las consecuencias que tengan las citadas decisiones y
de responder de las mismas ante quien corresponda en cada momento.11
También se le considera una cualidad y un valor del ser humano. Se trata
de una característica positiva de las personas que son capaces de
comprometerse y actuar de forma correcta. En muchos casos, la
responsabilidad viene dada por un cargo, un rol o una circunstancia, como
un puesto de trabajo o la paternidad. En una sociedad, se espera que las
11

Larrañaga, Pablo, El concepto de responsabilidad, fragmento de la tesis doctoral dirigida por el Prof. Manuel Atienza con el título El
concepto de responsabilidad en la teoría del derecho contemporánea, Universidad de Alicante. Fontamara, México, D.F., 2000.
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personas actúen de forma responsable, ejerciendo sus derechos y
desempeñando sus obligaciones como ciudadanos. En muchos casos, la
responsabilidad obedece a cuestiones éticas y morales.
1.3.2. Principios de la responsabilidad.
El cumplimiento responsable de toda labor human, sea cual fuese, se regirá
por principios como12:
1.

Reconocer y responder a las propias inquietudes y las de los demás.

2.

Mejorar sin límites los rendimientos en el tiempo y los recursos
propios del cargo que se tiene.

3.

Reporte oportuno de las anomalías que se generan de manera
voluntaria o involuntaria.

4.

Planear en tiempo y forma las diferentes acciones que conforman una
actividad general.

5.

Asumir con prestancia las consecuencias que las omisiones, obras,
expresiones y sentimientos generan en la persona, el entorno, la vida
de los demás y los recursos asignados al cargo conferido.

6.

Promover principios y prácticas saludables para producir, manejar y
usar las herramientas y materiales que al cargo se le confiere.

1.3.3. Responsabilidad sexual en la adolescencia.
Los adolescentes necesitan aptitudes y confianza en sí mismos para
abstenerse o reducir riesgos. Es un hecho de que niños y adolescentes
tengan deseos de aprender, de instruirse, de conocer y/o de explorar el
amplio mundo de la sexualidad, es de entender que existen muestras de
responsabilidad. Sin embargo cabe una pregunta en este concepto ¿Pero,
responsabilidad con qué? Y la respuesta no se deja esperar - Consigo
mismo, con su cuerpo, con sus valores, con los demás, etc. hoy en día es
muy importante enseñar a los adolescentes que hay que ser responsables
con su sexualidad, y con todo las demás cosas en su vida también, pero en
especial con su sexualidad, ya que los medios se han encargado de
explotar el verdadero significado de la sexualidad.

12

Jonás, Hans, El principio de responsabilidad, Herder, Barcelona. ISBN 978-84-254-1901-0gf.
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La sexualidad es una dimensión integral de la existencia humana, fuerza
creadora y posibilidad de comunicación, su relación con el amor y la
fecundidad, así como su carácter social. Vida, existencia y sexualidad, son
una misma cosa, unificada en la persona que le da su propia expresión. No
se reduce a un instinto, ni una tendencia, ni a los órganos, ni a las
inclinaciones o impulsos frutos de la acción de unas hormonas. La
sexualidad no es solo una función orgánica como si lo es la genitalidad.
La sexualidad se encuentra presente durante toda la existencia humana,
pero en la adolescencia se vive y manifiesta de manera un poco diferente a
como se expresa en otras etapas de la vida. En este período surgen
sensaciones e impulsos de tipo sexual que se encuentran relacionados con
los cambios biológicos que enfrentan todas y todos los adolescentes. Los
cambios hormonales provocan que se tengan deseos y fantasías sexuales,
que se quiera sentir placer físico a través del propio cuerpo y del cuerpo de
otros, especialmente de quien le gusta.

Estas sensaciones generalmente se dan con sorpresa, por eso la angustia,
el temor, la incertidumbre y la confusión están presentes, más aún si no se
tiene la información necesaria para comprender mejor lo que te está
pasando, o si no se cuenta con personas confiables que le puedan
escuchar y orientar seriamente.
1.3.4. Libertad para elegir y la capacidad de decidir en los adolescentes.
Libertad para elegir y para decidir: rasgo esencial de la naturaleza humana.
La libertad como característica que distingue a los humanos de otros seres
vivos. La libertad se ejerce en el seno de condiciones y límites. Pensar y
dar cuenta de las decisiones.

También se le considera como la facultad natural del ser humano para
actuar o dejar de actuar de una manera u otra, por lo que es responsable
de sus actos. Históricamente la consagración de la libertad se dio en
Francia, a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano en el año de 1759, en la que se definió libertad como "la
facultad de hacer todo aquello que no perjudique a otro".
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La libertad para elegir y decidir no sólo es un derecho; también es una
capacidad

personal

para

actuar

responsablemente

entre

diversas

posibilidades, guiados por los valores, convicciones y sentimientos, y
asumiendo las consecuencias de todos los actos de uno.

a. La libertad como característica que distingue a los humanos de
otros seres vivos:
La libertad es un valor y también un derecho de las personas, que se
traduce en la autodeterminación, es decir en la capacidad para elegir y
decidir, sin tener que recabar la autorización o el permiso de otra
persona, asumiendo responsabilidad sobre las repercusiones de sus
actos.

La libertad humana empieza por la liberación de prejuicios, que es
condición indispensable para elegir y decidir. La libertad es la facultad
humana de dirigir el pensamiento y la conducta según los dictados de la
razón y la voluntad del individuo, peor aceptando que existen normas
que rigen la conducta y sanciones que se aplican a quien desobedezca.
El uso de la libertad debe de ejercitarse responsablemente. Sin
embargo, siempre han existido obstáculos que la limitan y, a veces, la
cancelan.13
b. La libertad en el ejercicio de sus condiciones y límites.
De seguro se ha podido observar la frase que se coloca en algunos
sitios prohibiendo fumar, que dice "Tu libertad de fumar termina donde
empieza mi libertad de respirar aire limpio". ¿Cómo se entiende ello?
Una de las definiciones de la palabra libertad, de acuerdo con el
Diccionario de la Lengua Española, editado por la Real Academia
Española es: "Es la facultad de hacer o decir cuanto no se oponga a las
leyes ni a las buenas costumbres".

13 Club Juvenil Anciles: "La libertad en la adolescencia" anciles.blogspot.com/2009/03/la-libertad-en-la-adolescencia.html 13 mar. 2009
– Pagina consultada julio 2015.
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De acuerdo con esta definición, la libertad tiene límites, ya se legales
(dispuestos en una ley) o convencionales (de acuerdo con normas y
costumbres sociales). No es posible entender la libertad como hacer lo
que nos venga por conveniencia, sin responsabilidades, sin el respeto a
la libertad de los demás y a las leyes.

La libertad debe de entenderse como un derecho a actuar sin
restricciones, siempre que estos actos no interfieran con los derechos
equivalentes de otras personas14.

c. Pensar y dar cuenta de las decisiones.
Pensar significa reflexionar, analizar cuidadosamente antes de tomar
una decisión entre varias opciones. Se sabe que se podría tomar una
buena o una mala decisión, eso es un aspecto enteramente de la
responsabilidad de quien toma una determinada decisión.

Para tomar una buena decisión se debe buscar información suficiente,
objetiva y confiable sobre el tema; utilizar la razón (es decir, anticipar las
posibilidades de éxito o certeza, los beneficios o riesgos para uno mismo
y los demás) y contar con un referente ético (es decir, examinar las
posibilidades de no causar daño a nadie por la toma de una decisión
equivocada).

Se deben de asumir las consecuencias de la decisión tomada, es
recomendable actuar con autonomía y plena libertad, sin permitir que
otros tomen la decisión que nos corresponde, porque es el propio
individuo que

habrá de dar cuenta de los efectos de la decisión

tomada. 15

14

Anciles: Club Juvenil "La libertad en la adolescencia" anciles.blogspot.com/2009/03/la-libertad-en-la-adolescencia.html 13 mar. 2009
– Pagina consultada julio 2015.
15
Ibidem
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1.4. SEXUALIDAD
La sexualidad humana se caracteriza fundamentalmente por su heterogeneidad y su
complejidad; está formada por componentes que son irrelevantes, como lo son el
biológico, sociales y psicológicos, todo esto depende también del contexto histórico
y cultura en que se desarrolle.
Los objetivos y los fines de la sexualidad humana se alejan de los naturales y
propios del mundo animal, ya que la sexualidad en el ser humano se extiende más
allá de los fines reproductivos y el coito; esto se debe a que en su mayor parte ve
dirigida en la búsqueda del placer y la necesidad de relación. La sexualidad humana
se encuentra desde la niñez hasta la edad adulta.

La sexualidad humana es importante porque a través de ella podemos ver de qué
manera los diferentes factores influyen sobre el desarrollo social y sexual del ser
humano.

La sexualidad es un tema tan complejo que tan solo el hablar o entablar alguna
conversación sobre la sexualidad nos lleva hasta el punto de polemizar sobre los
diferentes puntos de vista en que se maneja la sexualidad en la sociedad y sobre
cómo influye en el desarrollo del ser humano.

1.4.1. Sexualidad humana
La sexualidad no solo comparte las partes del cuerpo del hombre y mujer,
también somete a distintos comportamientos, no solo los marcados por
nuestra sociedad, como el decir de que el color rosa es para las niñas y el
azul para los niños, o que las mujeres tienen el deber de permanecer en el
hogar a cumplir con las labores domésticas y que los hombres son los
benefactores de lo indispensable; sino que también compete a los cambios
psicológicos que distinguen al hombre y a la mujer, aunque se puede decir
que estos están estrechamente ligados a las diferencias cerebrales que
existen ya que "siempre se ha sospechado que los cerebros de las mujeres y
los de los hombres, son un poco diferentes. Ahora la ciencia está apoyando
un dato del saber popular: un nuevo estudio descubrió que los hombres
tienen más sinapsis conectando a las células en una región particular del
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cerebro". Así nos damos cuenta de que las reacciones entre ambos ante una
misma situación son muy distintas.
La sexualidad es un universo complejo que engloba cuatro aspectos
principales: biológico, psicológico, social y ético. Todos estos están
relacionados entre sí, cada uno de ellos, juega un papel importante en la
forma de cómo percibimos todo lo relacionado a lo sexual.

La sexualidad humana, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud,
se define como: Un aspecto central del ser humano, a lo largo de su vida.
Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el
placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vive y se
expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes,
valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La
sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas
ellas se viven o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la
interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos,
políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales.

Se propone que la sexualidad es un sistema de la vida humana que se
compone de cuatro características, que significan sistemas dentro de un
sistema. Estas características interactúan entre sí y con otros sistemas en
todos

los

niveles

del

conocimiento,

en

particular

en

los

niveles biológico, psicológico y social.
Las cuatro características son: el erotismo, la vinculación afectiva, la
reproductividad y el sexo genético (genotipo) y físico (fenotipo).
 El erotismo es la capacidad de sentir placer a través de la respuesta

sexual, es decir a través del deseo sexual, la excitación sexual y el
orgasmo.
 La vinculación afectiva es la capacidad de desarrollar y establecer

relaciones interpersonales significativas.
 La reproductividad es más que la capacidad de tener hijos y criarlos,

incluye efectivamente los sentimientos de maternidad y paternidad, las
actitudes paternas y maternas, además de las actitudes favorecedoras del
desarrollo y educación de otros seres.
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La característica del sexo desarrollado, comprende el grado en que se
experimenta

la

pertenencia

a

una

de

las

categorías dimórficas (femenino o masculino). Es de suma importancia en la
construcción de la identidad, parte de la estructura sexual, basado en el
sexo, incluye todas las construcciones mentales y conductuales de ser
hombre o mujer. Hay que tener en cuenta que es muy importante que
sepamos cuáles son nuestras actitudes más personales e íntimas hacia la
sexualidad.

Uno de los productos de la interacción de estos holones es la orientación
sexual. En efecto, cuando interactúan el erotismo (la capacidad de sentir
deseo, excitación, orgasmo y placer), la vinculación afectiva (la capacidad de
sentir, amar o enamorarse) y el género (lo que nos hace hombres o mujeres,
masculinos o femeninos) obtenemos alguna de las orientaciones sexuales a
saber: la bisexualidad, la heterosexualidad y la homosexualidad.
La definición de trabajo propuesta por la OMS (2006) orienta también la
necesidad de atender y educar la sexualidad humana. Para esto es de suma
importancia, reconocer los derechos sexuales (WAS, OPS,2000):
 El derecho a la libertad sexual.
 El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo.
 El derecho a la privacidad sexual.
 El derecho a la libre asociación sexual.
 El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables y

con cuidados.

En la medida que estos Derechos sean reconocidos, ejercidos o respetados,
llegarán a existir sociedades más sanas en el sentido sexual.

Es importante notar que la sexualidad se desarrolla y se expresa de
diferentes maneras a lo largo de la vida de forma que la sexualidad de un
infante no será la misma que la de un adolescente o un adulto. Cada etapa
de la vida necesita conocimientos y experiencias específicos para su óptimo
desarrollo. En este sentido, para los niños es importante conocer su cuerpo,
sus propias sensaciones y aprender a cuidarlo. Un niño o una niña que
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puede nombrar las partes de su cuerpo (incluyendo el pene, el escroto o la
vulva) y que ha aceptado que es parte de él, es más capaz de cuidarlo y
defenderlo. También es importante para ellos conocer las diferencias y
aprender que tanto los niños como las niñas son valiosos y pueden realizar
actividades similares. En esta etapa aprenden a amar a sus figuras
importantes primero (los padres, los hermanos) y a las personas que los
rodean, pueden tener sus primeros enamoramientos infantiles (que son
diferentes de los enamoramientos de los adolescentes) y también viven las
primeras separaciones o pérdidas, aprenden a manejar el dolor ante
estas. En cuanto a la reproductividad, empiezan a aprender a cuidar de los
más pequeños (pueden empezar con muñecos o mascotas) y van
desarrollando su capacidad reproductiva. También tienen grandes dudas
sobre su origen, generalmente las dudas que tienen con respecto a la
relación sexual necesitan la aclaración del sentido amoroso y del deseo de
tenerlo que tuvieron sus padres. Les resulta interesante el embarazo y el
nacimiento en un sentido de conocer su propio origen. Sobre todo será
importante indagar la pregunta y responderla al nivel de conocimiento de
acuerdo a la edad del menor.

La sexualidad adulta contiene los cuatro elementos en una interacción
constante. Por ejemplo, si una mujer se siente satisfecha y orgullosa de ser
mujer, es probable que se sienta más libre de sentir placer y de buscarlo ella
misma. Esto genera un ambiente de cercanía afectiva y sexual con la pareja
y un clima de mayor confianza que a su vez repercute en las actividades
personales o familiares que expresan la reproductividad. En realidad
podríamos empezar por cualquiera de las características en estas
repercusiones positivas o también negativas.

Cada una de las características presentará problemas muy específicos. Así,
encontramos en el sexo, los problemas de homofobia, violencia contra la
mujer, desigualdad sexual, etcétera. En la vinculación afectiva se encuentran
las relaciones de amor/odio, la violencia en la pareja, los celos, el control de
la pareja. El erotismo presentará problemas tales como disfunciones
sexuales

o

las

infecciones
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de

transmisión

sexual.

En

cuanto

la

reproductividad se observan trastornos en la fertilidad o, más tarde, violencia
y maltrato infantil, abandono de los hijos, etc.

Al

igual

que

muchos animales,

los

seres

humanos

utilizan

la excitación sexual con fines reproductivos y para el mantenimiento de
vínculos sociales, pero le agregan el goce y el placer propio y el del otro. El
sexo también desarrolla facetas profundas de la afectividad y la conciencia
de la personalidad. En relación a esto, muchas culturas dan un sentido
religioso o espiritual al acto sexual (Véase Taoísmo, Tantra), así como ven
en ello un método para mejorar (o perder) la salud.

La complejidad de los comportamientos sexuales de los humanos es
producto de su cultura, su inteligencia y de sus complejas sociedades, y no
están gobernados enteramente por los instintos, como ocurre en casi todos
los animales.[cita requerida] Sin embargo, el motor base de gran parte del
comportamiento sexual humano siguen siendo los impulsos biológicos,
aunque su forma y expresión dependen de la cultura y de elecciones
personales; esto da lugar a una gama muy compleja de comportamientos
sexuales. En muchas culturas, la mujer lleva el peso de la preservación de la
especie.

Desde el punto de vista psicológico, la sexualidad es la manera de vivir la
propia situación. Es un concepto amplio que abarca todo lo relacionado con
la realidad sexual. Cada persona tiene su propio modo de vivir el hecho de
ser mujer u hombre, su propia manera de situarse en el mundo, mostrándose
tal y como es. La sexualidad incluye la identidad sexual y de género que
constituyen la conciencia de ser una persona sexuada, con el significado que
cada persona dé a este hecho.
La diversidad sexual nos indica que existen muchos modos de ser mujer u
hombre, más allá de los rígidos estereotipos, siendo el resultado de la propia
biografía, que se desarrolla en un contexto sociocultural. Hoy en día se
utilizan las siglas GLTB (o LGBT) para designar al colectivo de gais,
lesbianas, transexuales y bisexuales.
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La sexualidad se manifiesta también a través del deseo erótico que genera la
búsqueda de placer erótico a través de las relaciones sexuales, es decir,
comportamientos

sexuales

tanto

autoeróticos

(masturbación),

como

heteroeróticos (dirigidos hacia otras personas, éstos a su vez pueden ser
heterosexuales u homosexuales). El deseo erótico (o libido) que es una
emoción compleja, es la fuente motivacional de los comportamientos
sexuales. El concepto de sexualidad, por tanto, no se refiere exclusivamente
a las “relaciones sexuales”, sino que éstas son tan sólo una parte de aquel
objetivo.
Se desarrolla de forma lenta, y a una edad llegada justa, con técnicas
generalmente nuevas.

1.4.1.1.

Características primarias

y

secundarias

de

la

sexualidad
El desarrollo d la sexualidad infantil tiene características especiales.
Por ser pre genital la descarga de la excitación no se da por vía
genital. Es por ello que Freud hablaba del niño como un perverso
polimorfo, puesto que si el adulto en vez de tener una descarga
genital primordial tiene por ejemplo una descarga fálica es
considerado un perverso. Esta sexualidad es también auto erótica,
es decir, el placer recae y reside en el propio cuerpo y por ende no
hace falta de otro sujeto como tal para alcanzar el placer.
Las pulsiones son parciales en contraposición a la sexualidad
adulta, los objetos de amor también son parciales y son sólo un
medio para lograr el placer, no cuentan como algo con una
importancia en sí mismos. En la fase oral el objeto de amor es el
pecho materno, en la anal son las heces y en la fálica son los
propios genitales y cabe remarcar que en los niños no hay una
consideración de los genitales internos ya que no se ven.

La sexualidad genital se inaugura con la pubertad. El punto máximo
de la pubertad es el desarrollo de los genitales, marcado por
la monarca (primera menstruación) en las mujeres y la primera
eyaculación en los varones. El período de latencia culmina con

19

la pubertad porque

dispara

el

correlato

psíquico

que

es

la adolescencia. Queda entonces atrás la sexualidad infantil y se
entra en la fase genital. Ahora la zona erógena que prevalece son
los genitales externos e internos y en relación a esa zona se va a
dar fundamentalmente la genitalidad. La descarga de la excitación
se

da

primordialmente

por

vía

genital,

es

decir,

todas

las pulsiones que antes eran parciales ahora se unifican en pro del
fin principal que es la descarga genital.

En la sexualidad genital encontramos un objeto de amor total, lo que
implica que para la consecución del placer se necesita de un otro
que cuente como algo distinto. No está más el autoerotismo tal
como se daba en la sexualidad infantil, lo que no quiere decir que
desaparezcan por completo los deseos de la sexualidad pregenital,
ni tampoco que no exista la masturbación, pero la descarga sexual
se da en los genitales y primordialmente con un otro que cuente
como tal.

1.5. DEFENSORÍAS MUNICIPALES DEL NINO Y ADOLESCENTE.
La Defensoría del Niño y del Adolescente (DNA) es un servicio gratuito, encargado
de promover, defender y vigilar el cumplimiento de los derechos que la ley reconoce
a los niños, niñas y adolescentes del Perú. Este servicio es descentralizado, toda
vez que puede ser implementado por instituciones públicas o privadas, así como por
organizaciones de la sociedad civil que se muestren interesadas en la situación de
la niñez y la adolescencia.
El estado Peruano al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño, el 26 de
enero de 1990 y ratificarla mediante Resolución Legislativa Nº 25278, el 4 de agosto
del mismo año, se comprometió a adecuar sus leyes y prácticas al nuevo paradigma
que este acuerdo internacional ofrecía sobre la niñez y adolescencia - la Doctrina de
la Protección Integral - a fin de hacer realidad los derechos de todos los niños, niñas
y adolescentes peruanos; razón por la cual, mediante Decreto Ley Nº 26102 aprobó
una nueva norma nacional dirigida a la niñez y adolescencia peruana, el Código de
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Niños y Adolescentes de 1992, que pasaba a reemplazar al entonces vigente
Código de Menores de 1962, superando de esta manera la conocida Doctrina de la
Situación Irregular.
El nuevo Código de los Niños y Adolescentes -Ley 27337 ratifica la necesidad de
contar con este tipo de servicio que enfrenta a todo un panorama de problemas
recogidos en el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2002-2010.
A partir de 1996, el entonces Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo
Humano (PROMUDEH), se convierte en el Ente Rector de este Sistema. Y desde
aquella fecha, el PROMUDEH, hoy Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
del Perú (MIMP), a través de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes
(DGNNA), y especialmente de la Dirección de Sistemas Locales y Defensorías
(DSLD), es la autoridad central del servicio de Defensorías del Niño y del
Adolescente a nivel nacional.
Existen en todo el territorio nacional 2,200 Defensorías del Niño y del Adolescente
que funcionan en distintas instituciones promotoras.
1.5.1. Base legal de las Defensorías Municipales del Niño y Adolescente.
- Resolución Legislativa 25278, que aprueba la Convención sobre los
Derechos del Niño.
- Decreto Ley 26102, Código de los Niños y Adolescentes (artículos
45° al 50°).
- Texto Único Ordenado de la Ley 26260, Ley de Violencia Familiar
(artículo 30°), D.S. 006-97-JUS.
- Ley 23853, Ley Orgánica de Municipalidades (artículo 67°, inciso 1).
Modificado por Ley 26875.
- Ley 26872, Ley de Conciliación y su ampliatoria Ley 27007.

1.5.2 Funciones específicas de las Defensorías Municipales.
Las funciones de las Defensorías del Niño y del Adolescente se llevan a
cabo a través de tres tipos de labores: la Promoción, Defensa y Vigilancia de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Por otro lado, el artículo 45 del Código de los Niños y Adolescentes señala
las siguientes funciones específicas de las DNA:
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Conocer la situación de las niñas, niños y adolescentes que se
encuentran en instituciones públicas o privadas;



Intervenir cuando se encuentren amenazados o vulnerados sus
derechos para hacer prevalecer el principio del interés superior;



Promover el fortalecimiento de los lazos familiares. Para ello puede
efectuar conciliaciones extrajudiciales entre cónyugues, padres y
familiares sobre alimentos, tenencia y régimen de visitas, siempre que
no existan procesos judiciales sobre estas materias;



Conocer de la colocación familiar



Fomentar el reconocimiento voluntario de la filiación



Coordinar programas de atención en beneficio de los niños y
adolescentes que trabajan



Brindar

orientación

multidisciplinaria

a

la

familia

para

prevenir

situaciones críticas, siempre que no existan procesos judiciales previos;


Denunciar ante las autoridades competentes las faltas y delitos
cometidos en agravio de los niños y adolescentes.



Vigilar el cumplimiento de los Acuerdos totales y de los casos hasta que
sea resarsido el derecho vulnerado

Los niños, niñas y adolescentes, familiares o cualquier persona que conozca
de una situación o problema que atente contra los derechos de los niños,
niñas y adolescentes puede acudir a una Defensoría del Niño(a) y del
Adolescente.

1.5.2. Labor de las Defensorías Municipales.
a. Ofrece atención gratuita y confidencial de casos de alimentos,
régimen de visitas, reconocimiento voluntario de filiación, tenencia
y, en general situaciones que afecten los derechos de los niños y
adolescentes.
b. Realiza difusión y capacitación sobre Derechos del Niño
c. Impulsa actividades preventivas y de movilización social por los
Derechos del Niño
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d. Coordina permanentemente con instituciones y organizaciones
locales para atender los problemas de los niños, adolescentes y
familia
e. Denuncia delitos en agravio de niños y adolescentes
Como se puede apreciar en los diferentes incisos, tanto en las
funciones específicas así como en su labor multidisciplinaria, en cada
uno de ellos se señala la protección al menor y adolescentes
mediante programas proyectos y diversas actividades para prevenir
situaciones problema con esta población tan importante para el futuro
de un país. En razón a ello las Defensorías Municipales a nivel
nacional dentro de sus planes de trabajo planifican y proyectan ciclos
de conferencias, capacitaciones y sesiones educativas en diferente
temáticas que son de urgente atención y que dentro de la políticas
gubernamentales a veces no se le da la debida importancia en sus
directrices de acción esto a señalar en los sectores de su
competencia, dejando de lado estas problemáticas que están
presentes en la población adolescente.
1.6. EL TRABAJO SOCIAL Y LOS ADOLESCENTES.
Hoy en día, el Trabajo Social es una profesión comprometida con la sociedad, que
contribuye a abordar y reducir las problemáticas sociales de la población,
desempeñando sus funciones desde organismos privados y públicos mediante
proyectos y procesos sociales que intervengan directamente en las problemáticas
que presentan los sujetos sociales en su contexto El profesional de Trabajo Social
busca una acción participativa y reflexiva con los sujetos sociales en donde se
generan espacios de incorporación a los procesos de transformación social, para así
poder responder a las nuevas necesidades del contexto, constituyendo a las
personas inmersas en dicha acción social, en sujetos activos frente a su realidad
social, y de ninguna manera conformándose con el simple seguimiento y
asistencialismo brindado ante una problemática, en tanto que si se conceptualizara
de

esta

forma

se

perdería

el

carácter

potencializador de su praxis
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transformador,

concientizador

y

El papel del orientador social es vital en situaciones de vulnerabilidad de los
adolescentes. Un orientador social que hace bien su trabajo, conoce las realidades
socioculturales, e intenta encontrar maneras de ayudar a todo el que necesite de su
persona los Trabajadores Sociales, son los que se encargan de proporcionar los
recursos preventivos y de apoyo a los adolescentes a través de oficinas de
bienestar estudiantil o de Servicio Social, están oficinas promueven recursos de
atención a las familias y a los menores mediante la implantación de una red de
servicios ofrecen un espacio de apoyo a las familias en el desarrollo de sus
funciones parentales así como en la afrontación el trabajador social con estos tres
roles:
- El Rol de Gestor Social, donde las y los trabajadores sociales deben estar en
capacidad de manejar la gestión de los procesos que están bajo su cargo desde el
diseño, ejecución y seguimiento de proyectos, programas de desarrollo y de
políticas sociales, hasta la capacidad de organizar procesos encaminados a
atender y promocionar diversas problemáticas sociales. Para estos fines, las y los
trabajadores sociales deben manejar una caja de herramientas técnicas que les
permitan incorporar los criterios de eficiencia y eficacia a las intervenciones de
desarrollo.

- El Rol Incidencia, como agente de desarrollo de tomas de decisiones y de
análisis de contextos, con la finalidad de implementar propuestas de intervención
de estructuras de políticas sociales. Se refiere a la participación de los
trabajadores sociales en los espacios de toma de decisión, en los procesos de
desarrollo social, ya sea en la etapa de diseño de políticas sociales, o en la
negociación de partidas presupuestarias que posibiliten su ejecución. También
refiere a la capacidad de conocer las capacidades, necesidades e intereses
específicos de los diferentes grupos poblacionales con relación a los servicios y
mecanismos sociales de atención y promoción de la infancia, de manera que
permita desarrollar intervenciones eficaces y eficientes.

- El Rol de Promotor de Procesos de Desarrollo, que está llamado a ejercer cada
trabajador o trabajadora social, en su intervención de promoción social y
empoderamiento de la población, frente a determinadas situaciones y contextos,
como estrategia de desarrollo. Los trabajadores sociales que intervienen en el
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trabajo directo de orientación, protección y atención de niños, adolescentes,
mujeres, varones, familias y grupos sociales, en diferentes situaciones y
problemas, sea en escuelas, centros de salud, defensorías, etc., deben manejar
las mismas capacidades y habilidades de organizar y ejecutar los procesos de
desarrollo y promoción, en los espacios y tiempos necesarios.

1.7. EL TRABAJO SOCIAL EN LA DEMUNA.
-

Intervención del trabajador social
La Asistenta Social se encarga de:
- Realizar los diagnósticos situacional del distrito donde se encuntra ubicada
- Elaboración de ficheros institucionales
- tomar de conocimientos todos los casos que ingresan a la Defensoría
Municipal del Niño y Adolescente de DEMUNA definiendo los aspectos
sociales a tratarse cada caso
- Realizar las coordinaciones multidisciplinarias para cada caso como lo
amerite
- La elaboración de los informes sociales por caso atendido
- Llevar acabo las visitas domiciliarias para verificación y atención requisito
necesario para cada investigación
- Capacitar a profesores de las II.EE en temas de derechos del niño y
adolescente colocando especial énfasis en los deberes y derechos de los
niños y adolescentes
- Apoyar en la escuela de padres haciendo un grupo de niños y adolescentes
- Difusión a la población usuaria
- Asistir a la reunión del equipo multidisciplinario
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CAPÍTULO II
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
La adolescencia, es una importante etapa del desarrollo del ser humano que
significa un continuo crecimiento y desarrollo bio psico social. En esta etapa de la
vida se efectúa la transición entre el niño y el adulto. Esta transición bio psicológica,
involucra no solamente características y posibilidades propias del individuo, sino
que involucra factores del entorno social, el cual es trascendental para que los
grandes cambios psicológicos que se produce en el ser lo hagan llegar a la edad
adulta. La adolescencia es un fenómeno biológico, psicológico, cultural y social, por
lo tanto sus límites no se asocian solamente a características físicas.
Más del 25% de la población mundial16 (casi 1,200 millones de personas) tiene entre
10 y 24 años de edad y esta cifra va en aumento, con el puntual criterio de que la
pubertad está ocurriendo a una edad más temprana en los niños y niñas por lo que
la salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes se ha convertido en una
prioridad mundial. Algunos estudiosos se preguntan al respecto si ¿se está
produciendo un retorno a las edades cronológicas y psicológicas de las
comunidades o sociedades de poblaciones amazónicas actuales o de la sociedad
peruana incaica? Un mal de nuestra época es que comparado con cualquier otro
grupo, los adolescentes sexualmente activos tienen las tasas más altas de
infecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo el VIH que es un problema de
salud pública de alcance mundial.
Por otro lado la incidencia del parto en adolescentes17 fue 18,3%. El 1,24%
correspondió a adolescencia temprana y 17,1% a adolescencia tardía. Del 91 % de
todas las adolescentes en el Perú es preocupante que más de 40% de las que usan
el método del ritmo no conocen adecuadamente el período fértil y que entre las
adolescentes unidas, el 31 % no desea tener hijos, el 13% de las adolescentes
peruanas entre 15 y 19 años de edad ya son madres de familia; el 25% de las
mujeres atendidas por abortos incompletos eran adolescentes; y el 15% de muertes
16
17

OMS. Programas y Proyectos. Boletín de la OMS. Recopilación de Artículos. Volumen 87, julio 2009.
INEI. Indicadores Poblacionales. Maternidad en Adolecentes. 2014.
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en mujeres por causas asociadas al embarazo, parto y puerperio eran también
adolescentes.
En el norte Peruano, un estudio18 realizado revela que más del 75% de los
adolescentes que tuvieron relaciones sexuales (19,5% del total) lo hicieron por
excitación deliberada, presión del entorno o curiosidad a lo cual Arequipa,
Moquegua y Tacna no están exentas. Preocupa que el 40 por ciento de púberes
adolescentes y jóvenes entre 10 a 29 años de edad hayan vivido experiencia propia
de algún tipo de infección de transmisión sexual, y no pocos casos de VIH Sida.
En

los distritos de la provincia de Caravelí de la Región Arequipa, en los

adolescentes el problema de la salud sexual y reproductiva, es preocupante pues no
están todavía en una etapa de madurez, la información que reciben los
adolescentes en general no es suficiente, ni se da en la amplitud que debería ser,
está limitada solo se conoce lo más esencial. La información que brindan las
instituciones educativas no está planificada, sólo aparece en algunos puntos del
programa escolar; la cual se considera que debería ser más profunda, y
proporcionada por profesional especializado en el tema.

Se ha observado que en la provincia de Caravelí a través de la Defensoría Municipal
del Niño y Adolescente han desarrollado campañas de capacitación sobre
educación sexual y actitudes sexuales positivas en la población, los índices de
prevención son altos, las ITS son de menores porcentajes y el embarazo en
adolescentes ha disminuido.

Esta situación ha llevado a plantear el problema en los siguientes términos:
¿Qué influencia tiene la intervención de la Defensoría Municipal del Niño, y
Adolescente en comportamiento sexual en los adolescentes entre 14-19 años del
distrito de Caravelí - Región Arequipa 2015?
2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.
El adolescente se encuentra en una etapa de transición entre la niñez y la juventud,
lo que le conlleva incertidumbre psicológica, con cambios fisiológicos, psicológicos,
físicos, etc., etapa en que descubre su sexo, pero contradictoriamente existe cierta

18

Távara, O. Contribución de las Adolescentes a la Muerte Materna en el Perú. SISBIB. 2004
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desinformación o información inadecuada de sexo y sexualidad. Desinformación que
muchas veces tiene su origen en el seno de su hogar. Paralelamente la modernidad
ha conllevado al inicio de relaciones sexuales a temprana edad; la difusión pero el
no uso de Métodos Anti Conceptivos (en adelante, MAC) por ciertas orientaciones
religiosas de nuestra población mayoritariamente católica; y también la proliferación
de las Infecciones de Transmisión Sexual (en adelante, ITS) por la promiscuidad
social sexual. Todo esto amenaza los cánones morales, de sanidad, de poblaciones
sanas.

Frente a esta realidad se hacen necesarias y pertinentes investigaciones que
conlleven a actividades de salud preventiva promocional, educativa y de
capacitación específicamente diseñadas para jóvenes y adolescentes en términos
de cuidados de salud sexual y reproductiva adecuada a sus expectativas y
necesidades de los adolescentes del distrito de Caravelí. Al respecto se llevó a cabo
una campaña de capacitación sobre sexualidad en adolescentes de entre 14 a 19
años, campaña que fue iniciativa de la Municipalidad Provincial de Caravelí por
intermedio de la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (movilizó a personal
médico, psicólogos, Trabajadores Sociales, docentes, etc.), pero dirigida solamente
a un sector de la Provincia, no abarcó a toda la población de esa edad, ni fue
continuada. Además, no se tomaron las evaluaciones necesarias sobre el éxito o
fracaso de la misma. Por lo tanto esta investigación se hace necesaria; toda vez
que podrá contribuir a conocer los problemas de sexualidad que presentan los
adolescentes, especialmente en las dimensiones de sus conocimientos y
comportamiento/actitudes sexuales y cuyos resultados permitan establecer un grupo
de estrategias que ayuden a fortalecer la educación y prevención - promoción en
este grupo de gran vulnerabilidad en nuestra actual sociedad y el distrito de Caravelí
no es exenta esta realidad.

Otra contribución será que servirá como guía para que Defensoría Municipal del
Niño y Adolescente y el sector salud tomen medidas al respecto, desarrollando
programas específicos sostenidos y permanentes en salud reproductiva y
sexualidad en los adolescentes como una prioridad básica para el avance social,
económico y político del país de acuerdo a las necesidades de la realidad en la cual
vive el adolescente; por otro lado servirá como base en el ámbito local para futuros
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estudios relacionados con dicho tema; con el objetivo de contribuir a esclarecer las
dudas, temores en los adolescentes sobre todo, en lo que concierne a la sexualidad
y contacto con "nuevas experiencias".

2.3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.
Estudios Nacionales
Flores Tejada Mariel Edith- Tesis titulada “Conocimientos, Prácticas Sexuales y
Actitud del Adolescente hacia la Sexualidad Responsable y Embarazo Precoz”
Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza Afiliada a La Universidad Ricardo Palma Cuzco 2006.

Objetivo: Determinar si existe relación entre el nivel de Conocimientos, Actitudes
hacia la Sexualidad y Prácticas sexuales Responsables con el riesgo de embarazo
precoz de los Adolescentes de 3ro, 4to y 5to de secundaria del Colegio Julio C.
Tello.

Luego de haber realizado el presente estudio de investigación, se llegaron a las
siguientes conclusiones:
El nivel de Conocimientos de los Adolescentes es de nivel regular, siendo en mayor
deficiencia 96% la característica de los cambios físicos en la mujer.
Las actitudes de los Adolescentes en mayor porcentaje son indecisas, con
Pensamientos Favorables hacia su sexualidad y menor porcentaje de los alumnos.
Tienen Conductas Indecisas 38.9% a Favorables 32.8% con un porcentaje
significativo de 28.3% Conductas desfavorables.

El mayor porcentaje de los Adolescentes, aún no tienen relaciones sexuales y el
30% tienen relaciones entre los 15-16 años, predominando el sexo masculino. Los
Adolescentes que tienen un nivel de Conocimiento de medio a bajo, la mayoría de
ellos tienen relaciones sexuales.

Un alto porcentaje de las Adolescentes que tienen relaciones sexuales, no se
protegen, las que están en mayor riesgo de Embarazo Precoz. El mayor porcentaje
de estudiantes, refirieron que tener un hijo a temprana edad significa tener mayor
responsabilidad y madurez en esa nueva etapa de su vida, a su vez era un estorbo,

29

obstáculo,

una

decepción,

trauma,

hacerse

daño

así

mismo

(físico

y

psicológicamente), no disfrutar de la Adolescencia. En menor porcentaje, refirieron
que tendrían que trabajar para mantenerlo.

Estudios Internacionales
Pérez R, et al. (16) 2005. Chile; en su estudio “Conocimientos, actitudes
comportamiento sexual en un grupo de adolescentes chilenos”, concluyen que en la
mayoría de los casos la primera pareja sexual fue otro adolescente, la edad
promedio de la pareja fue de 17.2 ± 3.5 años; el número de parejas sexuales
alcanzó un promedio de 1.8 parejas, si bien el porcentaje de adolescentes que ha
tenido una pareja sexual es mayor (61.6%), no deja de ser importante el porcentaje
de adolescentes que ha tenido cuatro o más parejas sexuales (11.6%), lo que
evidencia la conducta riesgosa de los jóvenes, en lo que respecta a su salud sexual
y reproductiva. Frente a la actitud que asumirían ante un eventual embarazo,
existieron diferencias significativas al comparar por sexo, si bien la mayoría de los
adolescentes señaló que lo asumirían con responsabilidad (92% de los hombres y
82.9% de las mujeres). Existió un mayor porcentaje de mujeres que de hombres
que mencionó que pensaría en la posibilidad de un aborto (11.8 vs. 3.2%,
respectivamente).

2.4. LIMITACIONES.
Las limitaciones generalmente están planteadas en torno a la privacidad de sus
acciones en relación al tema investigado, la falta de confianza, sin embargo se
optará por lo más discreto con las entrevistas a realizarse. Estas últimas deberán
ser subsanadas con reuniones de preparación previa, en las que deberán ser
planteadas con honestidad las motivaciones de la investigación y los beneficios a
futuro con sus pares.

2.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.
2.5.1. Objetivo General.


DETERMINAR la influencia de las actividades de capacitación sexual
de

la

Defensoría

Municipal

del

Niño

y

Adolescente

y

el

comportamiento sexual en adolescentes de 14 a 19 años de edad en
el distrito de Caravelí - Arequipa 2015.
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2.5.2. Objetivos Específicos.


Establecer las actividades de intervención de la Defensoría Municipal
del Niño y Adolescente sobre la sexualidad en la población
adolescentes de 14 a 19 años de edad en el distrito de Caravelí Arequipa 2015.



Precisar la incidencia de los comportamientos sobre sexualidad, en
los adolescentes de 14 - 19 años de edad, del distrito de Caravelí,
región Arequipa 2015.

2.6. VIABILIDAD.
Dada la predisposición de la Municipalidad Provincial de Caravelí y su DEMUNA, y
la disponibilidad de la investigadora, sumado al hecho que como se consigna en el
presupuesto y financiación, los recursos materiales son mínimos y accesibles, la
investigación es viable.

Debe agregarse que en las conversaciones preliminares la población demostró
interés y el personal de la DEMUNA, acogió favorablemente la investigación.

2.7. HIPÓTESIS.

2.7.1. Hipótesis de investigación:
Es posible que:
“Exista significativa influencia de la actividad de capacitación de la
Defensoría Municipal del Niño y Adolescente sobre la conducta y
comportamiento sexual adecuado, en la población de adolescentes de 14
– 19 años de edad, en el distrito de Caravelí – Región Arequipa 2015.”

2.8. VARIABLES E INDICADORES.

2.8.1. Variable independiente
Actividades de Capacitación
2.8.2. Variable dependiente
Comportamientos Sexuales de los Adolescentes.
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2.9.

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.

VARIABLE

DIMENSIONES
APARATO
REPRODUCTOR DE
SER HUMANO

LA FECUNDACION Y
EL CICLO
MENSTRUAL DE LA
MUJER

ACTIVIDADES
DE
CAPACITACIÓN
DE LA
DEFENSORÍA
MUNICIPAL
(VI)

ENFERMEDADES DE
TRASMISIÓN
SEXUAL
MÉTODOS DE
PREVENCIÓN Y
PROTECCIÓN

RESPONSABILIDAD
Y RESPETO

VALORES DE LA
VIDA

DECISIONES E
INDEPENDENCIA

COMPARTIR UN
PROYECTO DE VIDA
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INDICADORES

MEDIDORES

AMPLITUD
DESARROLLO

Si, de forma muy ilustrativa y
educadora
Si, de forma regular
Solo a veces
Nunca las recibo y no me interesa.
Si, de forma muy ilustrativa y
educadora
Si, de forma regular
Solo a veces
Nunca las recibo y no me interesa.
Si, de forma muy ilustrativa y
educadora
Si, de forma regular
Solo a veces
Nunca las recibo y no me interesa.
Si, de forma muy ilustrativa y
educadora
Si, de forma regular
Solo a veces
Nunca las recibo y no me interesa.
Si, de forma muy ilustrativa y
educadora
Si, de forma regular
Solo a veces
Nunca las recibo y no me interesa.
Si, de forma muy ilustrativa y
educadora
Si, de forma regular
Solo a veces
Nunca las recibo y no me interesa.
Si, de forma muy ilustrativa y
educadora
Si, de forma regular
Solo a veces
Nunca las recibo y no me interesa.
Si, de forma muy ilustrativa y
educadora
Si, de forma regular
Solo a veces
Nunca las recibo y no me interesa.

VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES

MEDIDOR

14 a 19 años
Hombre
Mujer
Si
Inicio de la actividad sexual
No
14, 15 16, 17 18 y 19
Edad de inicio su actividad sexual
años
 En la familia
 Con los
amigos
si
Sobre sexualidad
 En la
DEMUNA de
mi distrito
no
Sí , tengo la capacidad
suficiente
Capacidad para Tomar
Sí, pero se recurre a los
Voluntariamente sus Decisiones
amigos
No, porque no me siento
preparado
Existe
una
plena
Conciencia sobre los posibles
conciencia sobre mis
problemas o consecuencias cuando
actos en sexualidad
se inicia o ya se tiene reacciones
Solo a veces.
sexuales
No y no le interesa.
Sí, es muy importante
Tiene convicción del uso de los
Solo
en
algunas
métodos de prevención de salud al oportunidades
sostener relaciones sexuales
No y no le interesa
Edad
Genero

Datos
generales

Información
COMPORTAMIENTO
SEXUAL DE LOS
ADOLESCENTES
(VD)

Existe respeto y responsabilidad
sobre la sexualidad con su pareja

Tiene un Proyecto de vida a futuro
con o sin su pareja

Sí, es necesario e
importante
Solo
en
algunas
ocasiones
No y no le interesa
Sí, con mi pareja
Sí, pero solo y estudiar
No,
espera lo que
venga en la vida.

ESPECIALISTAS QUE USTED TRABAJADOR SOCIAL
RECONOCE
EN
SUS MEDICO
CAPACITACIONES
PSICÓLOGO
DURACIÓN
MESES DE VACACIONES
FRECUENCIA
HORAS POR CADA SEMANA
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2.10. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES.

2.10.1 Actividades de capacitación de la DEMUNA.
Toda actividad de capacitación está referida como el conjunto de acciones
que lleva a cabo la Defensoría para cumplir las metas de un programa de
capacitación sobre sexualidad, ética y moral sexual, que consiste en la
ejecución de ciertos procesos o tareas sobre determinados aspectos
destinados a obtener disposiciones y actitudes. El aprendizaje en sí
constituye un cambio conductual observable y medible de carácter durable
y estable.

a. Información sobre Sexualidad
Conjunto de informaciones científicas relacionadas a la anatomía,
fisiología e higiene del aparato reproductor humano, la fecundación, el
embarazo, las ITS VIH SIDA, síntomas y métodos de protección,
planificación familiar.
b. Ética y Moral Sexual
Conjunto de fundamentos éticos, morales, valores, sentimientos que
diferencian la sexualidad humana de la animal.

2.10.2 Actitud sexual del adolescente.
Es la forma de respuesta ante las siguientes Dimensiones:
Responsabilidad y prevención del Riesgo Sexual
La acción que tiene el adolescente producto de lo que cree, siente y
realiza a partir de un conocimiento positivo de la sexualidad, es decir
que el inicio de las relaciones sexuales precoz, las múltiples parejas
sexuales, el no uso de MAC, y el no uso del preservativo están
relacionados directamente con los riesgos de enfermedades de
transmisión sexual.
a. Libertad para decidir y actuar.
Entendida como el sentir del adolescente para saber responder a las
circunstancias favorables o adversas relacionadas con su sexualidad y
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sin presión alguna, es decir, saber decir no ante la presión de grupo,
debe decidir ella o el cuándo iniciar su actividad sexual, informarse y
utilizar MAC, utilizar preservativos.

b. Sexualidad y Amor.
Entendida si las relaciones sexuales del adolescente han sido producto
de una unión sentimental, que tipo de relación de pareja llevan.
2.11. DISEÑO METODOLÓGICO.

2.11.1. Tipo y nivel de investigación.
Por la Perspectiva Temporal es de Tipo Transaccional debido a que abarca
un período sumamente corto de tiempo. El nivel de la investigación es no
experimental, descriptivo, comparativo y correlacional.

2.11.2. Diseño de la investigación.
El Diseño corresponde al Correlacional:

2.12. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.
El método de investigación planteado para el presente trabajo de investigación es
el método científico en su paradigma cuantitativo. Las variables son de naturaleza
cualitativa, ellas se medirán a través de la elaboración de un BAREMO que
traducirá en frecuencia y porcentaje cada alternativa.

2.13. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.
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Para obtener informaciones referentes a la Actitudes de comportamiento Sexual en
los Adolescentes, Actividades de Capacitación de la Defensoría Municipal del
Niño y Adolecente se empleará la Técnica: La Encuesta, el Instrumento:
Cuestionario Estructurado.

2.14. ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN.

2.14.1. Delimitación espacial y temporal.
Se realiza en la Provincia de Caravelí, Distrito de Caravelí. Desde mayo
2015 al mes de marzo 2016.

2.14.2. Universo y muestra.
El universo estará constituido por adolescentes que participan de las
actividades de recreación y capacitaciones de la Municipalidad Provincial
de Caravelí, Defensoría Municipal, suma de asciende a un promedio de
120 adolescentes.
Muestra: La Muestra estará constituida por 94 adolescentes participantes.
Resultante de la aplicación de la fórmula:

2.14.3. Unidad de análisis.
La Unidad de Análisis estará constituida por cada uno de los 94
adolescentes escogidos para la muestras.
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2.15. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
Jun.

Jul.

Agos.

Set.

Oct.

Nov.

Dic.

2015

En.

Ab.

2016

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2
Identificación del

X X X

Problema
Revisión de

X X X X X X X X X X X X X

X X X X

literatura y
bibliografía
Elaboración del

X X X

proyecto de
investigación
Inscripción del

X

Plan de Tesis
Elaboración de

X X

las encuestas
Aplicación de las

X X X X X X X X X X X

encuestas
Interpretación de

X X X

la encuesta
Sistematización

X X X

de la
investigación
Revisión final del
proyecto de
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investigación
Presentación de

X

la investigación
Reajustes de la

X X X X X

Investigación
Según
Predictamen

2.16. RECURSOS.
2.16.1. Recursos humanos
 94 Adolescentes de entre 14 y 19 años integrantes de la muestra.
 Ejecutor del Proyecto
2.16.2. Recursos materiales
Material Didáctico y Material de Escritorio.
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2.17. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN.
RUBRO

DESCRIPCIÓN DE GASTOS

MENSUAL

Equipo
Ejecutor

Gastos de movilidad local del
Investigador
Papel bond
Impresiones
Fotocopias
Materiales
Empastados
Material de Escritorio
Anillados borradores y correcciones
GASTOS OPERATIVOS
Proyecto de Obtención de información bibliográfica
Investigació Internet
n
SUB TOTAL
Imprevistos

Nº DE
MESES

TOTAL DE
GASTOS

S/. 100.00

5

S/. 500.00

S/. 5. 00
S/. 30.00
S/. 10.00
S/. 50.00
S/. 20.00
S/. 30.00

6
3
3
1
1
1

S/. 30.00
S/. 90.00
S/. 30.00
S/. 50.00
S/. 20.00
S/. 30.00

S/. 20.00

2

S/. 40.00

S/. 10.00

3

S/. 30.00

10%

TOTAL DE GASTOS

S/. 870.00
S/.
300..00
S/.
1,170.00

2.18. FINANCIAMIENTO.
La investigación realizada es asumida por la investigadora de Trabajo Social con
fines de graduación, con el 100% total de los gastos.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS DE LA INVESTIGACION
3.1. PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN.
Para el procesamiento de la información obtenida se empleó la estadística para datos
cualitativos, se procesó los datos buscando reducir las respuestas obtenidas
mediante la aplicación de los instrumentos, a cifras de frecuencia y porcentaje.
Para una mejor comprensión se ha dividido en tres secciones específicas y se
detallan a continuación:
 Datos generales, concerniente a la edad, sexo e inicio de su actividad sexual de
los adolescentes investigados
 Actividades de recreación y capacitación de la Defensoría Municipal del Niño y
Adolescente del Distrito de Caravelí. en los temas de anatomía humana de forma
básica, la fecundación entre otros que se detallan en el proceso de la presente
investigación.
 Actitudes y/o comportamientos de los adolescentes, en relación a responsabilidad
y prevención del riesgo sexual.
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3.2. DATOS GENERALES
CUADRO Nº 01
Edad de los Adolescentes
Edad de los adolescentes.
ALTERNATIVAS
F
14 hasta 15 años
25
15 hasta 16 años
23
16 hasta 17 años
21
17 hasta 18 años
18
18 hasta 19 años
05
TOTAL
94

%
27
25
23
19
6
100%

Fuente: Cuestionario aplicado por la Bachiller de Trabajo Social UNSA Arequipa
2015.

INTERPRETACIÓN:
La edad de catorce a quince años es la que alcanza la mayoría relativa de 27%,
en el presente cuadro. Se diferencia solamente en 2% de la edad comprendida
entre los quince y dieciséis años (25%). De 16 a 17 años en igual forma se
diferencia con el intervalo de edad anterior en 2% pues alcanza el 23%.
Distanciándose en 4% del intervalo anterior, la edad de 17-18 años alcanza el
19%. Muy rezagada en porcentaje la edad de 18 a 19 años que solamente son el
6% de la población estudiada.

De otro lado, hay la impresión de que se distancian los porcentajes en

los

intervalos de edad en forma homogénea, notándose que son menores los
porcentajes en la medida que la edad es mayor. Ello hace suponer que el interés
mayor por conocer sobre valores y vida sexual es mayor mientras el adolescente
es menor.
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CUADRO Nº 02
Genero de los investigados

Sexo
ALTERNATIVAS
F
Hombre
30
Mujer
64
TOTAL
94
Fuente: Cuestionario aplicado por la Bachiller

%
32%
68%
100%
de Trabajo Social UNSA

Arequipa 2015.
INTERPRETACIÓN:
Los adolescentes participantes en la presente investigación, tuvieron una
estructura de género mayoritariamente femenino. Eso es lo que dicen los
porcentajes de 68% mujeres ante 32% de varones.

Es de notar que la mujer puede demostrar mayor interés en el conocimiento y
adopción de conocimientos científicos y valores positivos. También puede ser
demostración de que los varones se consideran “hombres” adultos que ya lo saben
todo y no necesitan conocimientos, es decir una actitud machista.
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CUADRO Nº 03
Inicio de la Actividad Sexual De Los
Adolescentes
INICIO USTED SU ACTIVIDAD SEXUAL
ALTERNATIVAS
F
%
No las inicié aún
ya las inicié
TOTAL

12
82

13%
87%

94

100%

Fuente: Cuestionario aplicado por la Bachiller de Trabajo Social UNSA Arequipa 2015.

INTERPRETACIÓN:
Pese a ser un distrito rural, pueblo pequeño, sin embargo en forma
contradictoria a las ciudades, los adolescentes han iniciado su vida sexual en
edad temprana, queda demostrado con un 87 % no precisando si son varones o
mujeres por la peculiaridad de la pregunta y por mantener la discreción
necesaria.

El porcentaje de no haberlas iniciado en solo del 13%, es mínimo considerando
el número de investigados de ser solo doce, sin embargo es posible que del
porcentaje más alto resulte la explicación del mayor interés de los adolescentes
menores en el conocimiento biológico sexual de su organismo y las prácticas
del comportamiento sexual.
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CUADRO N° 04
EDAD DE INICIO EN LA ACTIVIDAD SEXUAL
CUANDO INICIO SU ACTIVIDAD SEXUAL
EDAD
F
%
Desde los 14 años
12%
11
Desde los 15 años
19%
18
Desde los 16 años
31%
29
Desde los 17 años
25%
24
Desde los 18 años
0%
0
Desde los 19 años
0
0%
No las inicio aun
13%
12
TOTAL
94 100%
Fuente: Cuestionario aplicado por la Bachiller de Trabajo Social UNSA Arequipa 2015.

INTERPRETACIÓN:
La mayoría relativa de adolescentes inició su vida sexual a los 16 años, y son el
31%, otro sector importante de los adolescentes con el 25%, iniciaron su vida
sexual desde los 15 años, el 19% inició su vida sexual a los 17 años y el 12%
desde los 14 años. Confirman estas cifras que la vida sexual en los
adolescentes investigados de Caravelí inician muy tempranamente su vida
sexual. Un considerable 12% afirma que no empezó su vida sexual.
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3.3.

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO
Y ADOLESCENTE DEL DISTRITO CAPITAL DE CARAVELI
CUADRO Nº 05
PERCEPCION SOBRE LAS ACTIVIDADES CAPACITACIÓN APARATO
REPRODUCTOR HUMANO
COMO CONSIDERA USTED SU CAPACITACIÓN EN RELACIÓN
AL APARATO REPRODUCTOR HUMANO
ALTERNATIVAS
F
%
muy ilustrativa y educadora
39
41%
Regular
28
30%
Minima
27
29%
No le interesa
00
0%
TOTAL
94
100%
Fuente: Cuestionario aplicado por la Bachiller de Trabajo Social UNSA Arequipa 2015.

INTERPRETACIÓN:

Para los encuestados, la capacitación sobre la estructura y fisiología del aparato
reproductor humano fue de grado diverso. Estas consideraciones derivan del
grado de interés que tienen los adolescentes sobre su organismo sexual, como del
distinto nivel de conocimiento previo que poseen. Unos están más avanzados que
otros y ello motiva un juicio un tanto despectivo respecto al nivel de la capacitación
o de lo contrario lo consideran muy avanzado. Esto también es reflejo del interés
de los padres y de la escuela en la capacitación de un aspecto tan importante para
los adolescentes.

El 41% consideró que la capacitación fue muy amplia, y educadora, El 30% lo
consideró que no estuvo ni muy amplia ni muy restringida, lo califica de manera
regular. El 29% la consideró que lo recibe solo en algunas oportunidades. Estos
porcentajes revelan los distintos niveles previos de que partieron los adolescentes
y lo considerable es que todos ellos de una manera u otra tienen información de su
anatomía en relación a su aparato reproductor.
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CUADRO Nº 06
CAPACITACIÓN SOBRE EL CICLO MENSTRUAL DE LA MUJER
COMO CONSIDERA USTED SU CAPACITACIÓN EN RELACIÓN CICLO
MENSTRUAL DE LA MUJER
ALTERNATIVAS
F
%
Muy ilustrativa y educadora
Regular
Mínimo o poco
No le interesa

37
20
18
19

39%
22%
19%
20%

TOTAL

94

100%

Fuente: Cuestionario aplicado por la Bachiller de Trabajo Social UNSA Arequipa 2015.

INTERPRETACIÓN:

Considerando que es un tema que más compete al género mujer, y por ende
teniendo una estadística donde este género abarca del 68%, sin embargo se
puede apreciar que un todos los investigados en un 80%, de una forma u otra
recibieron la capacitación sobre este tema.

Desglosando los resultados se tiene un 39%, que se considera bastante amplio e
ilustrativo, es decir que para ellos la capacitación de dio a niveles muy entendibles
y educadores.

El 37% lo consideró a su nivel, aceptable para su comprensión y aprendizaje, lo
califican como de regular.

El 24%, en cambio lo consideró que solo lo recibió en algunas oportunidades y
sobre todo en un nivel demasiado primario, lo que es preocupante que un
considerable 20% no tiene conocimiento al respecto y no le interesa conocer el
tema, es posible que se porcentaje se deba al sexo masculino, es una presunción.
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CUADRO Nº 07
CAPACITACIÓN SOBRE EL PROCESO DE FECUNDACIÓN
COMO CONSIDERA USTED SU CAPACITACIÓN EN RELACIÓN
AL PROCESO DE LA FECUNDACIÓN
ALTERNATIVAS
F
%
Muy ilustrativa y educadora
Se dio en Forma regular
Solo se recibió algunas veces
Nunca se recibió y no le interesa
TOTAL

47
36
11
00

50%
38%
12%
0%

94

100%

Fuente: Cuestionario aplicado por la Bachiller de Trabajo Social UNSA Arequipa 2015.

INTERPRETACIÓN:
Toda capacitación tiene un sentido positivo cualquiera que sea su población
objetivo, la importancia radica como lo percibe y si esta se pone en práctica, ese
es la meta que se quiere lograr. Este cuadro refleja que un 50% recibió su
capacitación y además de ello lo considera que fue positiva, en el sentido de
educadora e ilustrativa.

Un 38% manifiesta que en efecto, si la recibió, solo que de forma regular, y como
ellos mismo lo señalan que solo asistieron en algunas oportunidades a estas
capacitaciones y los motivos de ausencia fueron diversos

Un 11% indica que si tiene conocimiento al respecto y recibió esa información en
algunas ocasiones, podría ser en la casa o en la escuela o solamente asistía a
algunas sesiones educativas de parte de la Defensoría.

Existe un defecto en la formación de los estudiantes y niños y adolescentes en
general pues consideran todavía que el sexo y la sexualidad está prohibido el
hablar de ello, podría ser la causas que las en algunas instituciones educativas no
se empieza la capacitación de los niños desde la primaria, como sí se lo hace con
el aparato respiratorio, circulatorio, etc. y esto limita su desarrollo bio psico social y
sexual.
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CUADRO Nº 08
CAPACITACIÓN SOBRE EL PROCESO DE EMBARAZO
COMO CONSIDERA USTED SU CAPACITACIÓN EN RELACIÓN
EL EMBARAZO
ALTERNATIVAS
F
%
Muy ilustrativa y educadora
Regular
Minima
No le interesa
TOTAL

50
26
18
00

53%
28%
19%
0%

94

100%

Fuente: Cuestionario aplicado por la Bachiller de Trabajo Social UNSA Arequipa 2015.

INTERPRETACIÓN:
Uno de los principales problemas de nuestra adolescencia es el embarazo precoz
o el embarazo en adolescentes, por ello la OMS a nivel mundial informa que unos
16 millones de muchachas de 15 a19 años y aproximadamente 1 millón de niñas
menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en países de ingresos bajos y
medianos19 . Nuestro país no está exento de esta estadística, la última Encuesta
de Demografía y Salud del INEI (Endes 2013), publicada en 2014, muestra que los
embarazos en adolescentes aumentaron de 13.2%, en 2012, a 13.9% en 2013, y
esta cifra está en ascenso.

Si bien es cierto el embarazo no es tema principal de la investigación sin embargo
se considera pertinente señalarlo toda vez que va de la mano con las capaciones
recibidas por ser un tema de afinidad y de continuidad en la prevención de
conductas riesgosas sexuales, un embarazo no deseado seria por falta de
conocimiento de los adolescentes. La investigación indica que la capacitación
impartida la consideran muy educadora e ilustrativa así lo deja ver un considerable
53%.
Un 28% manifiesta como de un grado regular, sumando a ello un 19 % que solo la
recibió en algunas oportunidades, lo que sí es importante que todos y todas de una
forma u otra tiene conocimiento sobre el proceso del embarazo y se espera que se
ponga en práctica a fin de tener una juventud más responsable en sus actos.
19

OMS | Embarazo en adolescente.
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CUADRO Nº 09
PERCEPCION SOBRE LA CAPACITACIÓN DE LAS
ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
COMO CONSIDERA USTED SU CAPACITACIÓN SOBRE LAS
ENFERMEDADES DE TRASMISIÓN SEXUAL
ALTERNATIVAS
F
%
muy ilustrativa y educadora
Regular
algunas veces
no le interesa
TOTAL

55
28
11
00

59%
30%
12%
0%

94

100%

Fuente: Cuestionario aplicado por la Bachiller de Trabajo Social UNSA Arequipa 2015.

INTERPRETACIÓN:
Las enfermedades de transmisión sexual (ETS), y antes como enfermedades
venéreas - son un conjunto de afecciones clínicas infectocontagiosas que se
transmiten de individuo a individuo por medio del contacto sexual que se produce,
casi exclusivamente, durante las relaciones sexuales, incluido el sexo anal y oral.
Sin embargo, pueden contagiarse a través del uso de jeringas contaminadas.
La mayor parte de las enfermedades de transmisión sexual son causadas por dos
tipos de gérmenes bacterias y virus pero algunas también son causadas por
hongos y protozoarios.

Para prevenir las ETS, es fundamental saber su existencia, los medios de
transmisión, optar por una conducta sexual segura, ya sea abstenerse del contacto
sexual, tener pareja única o practicar el sexo seguro.
Un porcentaje muy significativo del 59% señala de haber recibió esta capacitación
en forma eficiente e ilustrativa, un 30% manifiesta de haberlo hecho en forma
regular y 12% en algunas oportunidades, es importante reconocer que nuestra
población investigada tiene amplio conocimiento sobre el tema y lo resaltante es
saber que es 0% el porcentaje de no saber nada, eso nos indica que los
adolescentes están capacitado en el tema en gran medida, la interrogante es si
esta se pondrá en práctica.
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CUADRO Nº 10
VALORACION DE LA CAPACITACIÓN SOBRE MÉTODOS DE
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
COMO CONSIDERA USTED SU CAPACITACIÓN SOBRE LOS MÉTODOS
DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
ALTERNATIVAS
F
%
Muy ilustrativa y educadora
Regular
Poca
No le interesa
TOTAL

40
39
10
5

43%
41%
10%
6%

94

100%

Fuente: Cuestionario aplicado por la Bachiller de Trabajo Social UNSA Arequipa 2015.

INTERPRETACIÓN:
Los métodos de prevención y protección, se le puede denominar como métodos
anticonceptivos, aquellos que sirven para evitar los embarazos no deseados y, de
esta

forma,

facilitar

las

relaciones

sexuales.

Algunos

de

los

métodos

anticonceptivos sirven también para prevenir las Enfermedades de Transmisión
Sexual. El único método seguro y no al 100% es el preservativo o condón, para el
contagio del VIH-SIDA y el Virus del Papiloma Humano (VPH) o Papilomavirus.
Se tiene que tener en cuenta que ningún método anticonceptivo es completamente
seguro. Sin embargo, se puede incrementar considerablemente la probabilidad de
éxito de un método si se usa siempre correctamente.

En base a ello se obtiene los siguientes resultados, un significativo 43% considera
que recibió la información de forma satisfactoria es decir que se desarrolló de
contenidos de capacitación, a nivel de sus saberes previos y por tanto enriqueció
sus conocimientos. Seguidamente se tiene una percepción del 41% que la
cataloga de haberla recibido de forma regular y en un 10% manifiesta haberlo
hecho solo en algunas ocasiones, no indica un agrado pues considera que conocía
más de lo expuesto por los capacitadores.

Es preocupante que un 6% no le interese conocer el tema, lo resaltante que este
tipo de contagios no quedan en una sola persona sino que se puede viralizar y sin
saberlo los adolescentes.
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CUADRO Nº 11
PERCEPCION SOBRE LA CAPACITACIÓN DE
RESPONSABILIDAD Y RESPETO
COMO CONSIDERA USTED SU CAPACITACIÓN SOBRE LA
RESPONSABILIDAD Y RESPETO
ALTERNATIVAS
F
%
Muy ilustrativa y educadora
Regular
Minimo
No le interesa
TOTAL

50
33
11
00

53%
35%
12%
00%

94

100%

Fuente: Cuestionario aplicado por la Bachiller de Trabajo Social UNSA Arequipa 2015.

INTERPRETACIÓN:
La responsabilidad y el respeto más que una teoría es una práctica constante, está
en la conciencia de la persona que le permite reflexionar, administrar, orientar y
valorar las consecuencias de sus actos. El individuo se caracteriza por su
responsabilidad, porque tiene la virtud no sólo de tomar una serie de decisiones de
manera consciente, sino también de asumir las consecuencias que tengan las
citadas decisiones y de responder de las mismas ante quien corresponda en cada
momento. También se le considera una cualidad y un valor del ser humano. Se trata
de una característica positiva de las personas que son capaces de comprometerse y
actuar de forma correcta.
Bajo este concepto se concluye que un 53% sugiere que recibido su capacitación de
forma muy ilustrativa y educadora, en esencia sugiere que la capacitación fue muy
oportuna y aleccionadora, sin embargo se cree que es más una práctica constante
en su diario vivir que una teoría,

Un 35% percibe que la capacitación se dio en forma regular, los aspectos teóricos
probablemente no colmaron las expectativas de los investigados. Finalmente un
12% indica que las recibió de manera esporádica o solo algunas veces, que es
posible que la misma no llego a la conciencia de los adolescentes, pero se queda en
eso no hay una réplica entre ellos por lo que asumen fue una información teórica y
no practica.
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CUADRO Nº 12
CAPACITACIÓN SOBRE VALORES DE LA VIDA
COMO CONSIDERA USTED SU CAPACITACIÓN SOBRE LOS
VALORES EN LA VIDA
ALTERNATIVAS
F
%
Muy ilustrativa y educadora
Regular
Recibió algunas veces
No le interesa
TOTAL

50
26
18
00

53%
28%
19%
0%

94

100%

Fuente: Cuestionario aplicado por la Bachiller de Trabajo Social UNSA Arequipa 2015.

INTERPRETACIÓN:

Si se considera que los valores son el conjunto de principios esenciales que guían
los actos de los seres humanos, en sentido positivo y que contribuyen a humanizar
la humanidad, enaltecen a los individuos y fundamentan la sociedad; entonces los
valores de la vida son aquellos ligados a la existencia de los individuos en su
relación social.

El Cuadro Nº 11, consigna que los adolescentes encuestados consideran muy
profundo el contenido de capacitación desarrollado, les sirvió para su
interiorización y expectativas de futuro esto se deja ver en la expresión de un
53%;

El 28% lo consideró adecuado a sus expectativas y que al darse en forma regular,
también es positivo.

Un 19% lo consideró que solo participo en algunas ocasiones o solo en algunas
oportunidades, sin embargo se cree que al no existir un porcentaje de no haber
recibido ninguna capacitación, para los investigadores es positivo ya que las
sesiones de capacitación en relación a este tema son programadas anualmente
por bimestres y se enfocan también en la instituciones educativas de la localidad.
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CUADRO Nº 13
CAPACITACIÓN SOBRE DECISIONES E INDEPENDENCIA
COMO CONSIDERA USTED SU CAPACITACIÓN SOBRE
DECISIONES E INDEPENDENCIA
ALTERNATIVAS
F
%
Muy ilustrativa y educadora
Regular
Se recibió de manera básica
No le interesa
TOTAL

39
36
19
00

42%
38%
20%
0%

94

100%

Fuente: Cuestionario aplicado por la Bachiller de Trabajo Social UNSA Arequipa 2015.

INTERPRETACIÓN:
La libertad para elegir y para decidir, es un rasgo esencial de la naturaleza humana,
es una característica que distingue a los humanos de otros seres vivos. La
capacidad para tomar decisiones está ligada a independencia del ser humano, esta
se ejerce en el seno de condiciones y límites. Es también considerada como la
facultad natural del ser humano para actuar o dejar de hacerlo, por lo que es único
responsable de todos sus actos.

La capacidad para tomar decisiones en plena libertad no sólo es un derecho;
también es una capacidad personal para actuar responsablemente entre diversas
posibilidades, guiados por los valores, convicciones y sentimientos, y asumiendo las
consecuencias de todos los actos realizados.

La temática de la toma de decisiones e independencia fue considerada muy amplia
ilustrativa y educadora así lo deja ve en un 42%, es decir se desarrolló aspectos
fáciles de entender por ellos.

El 38% lo consideró que su desarrollo fue regular. Mientras que el 20% no obtuvo
nada nuevo, pues lo consideraron demasiado básico. Es lógico que adolescentes
que integran un grupo heterogéneo por las distintas edades, extracción social, y
conformación de hogares, tengan disímiles opiniones de un programa de
capacitación que los encuentra en distintos niveles de pensamiento abstracto, nivel
de desarrollo de capacidades.
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CUADRO Nº 14
CAPACITACIÓN SOBRE LA PLANIFICACION DE UN PROYECTO DE VIDA
COMO CONSIDERA USTED SU CAPACITACIÓN SOBRE LA
PLANIFICACION DE UN PROYECTO DE VIDA.
ALTERNATIVAS
F
%
Muy ilustrativa y educadora
38
41%
Regular
24
26%
Solo a veces.
17
18%
no le interesa
15
15%
TOTAL
94
100%
Fuente: Cuestionario aplicado por la Bachiller de Trabajo Social UNSA
Arequipa 2015.
INTERPRETACIÓN:
En base a sus valores, un individuo
existencia con el objetivo de cumplir

planea las acciones que tomará en su
sus deseos y metas. De esta forma, su

proyecto de vida será como un programa a seguir para el logro de sus objetivos
principales.

Un proyecto de vida supone la elección de ciertas direcciones y la exclusión de
otras, Dentro del marco de situaciones normales, cuando una persona se dispone
a escoger una determinada carrera universitaria, se enfrenta a una decisión que
afectará su vida en diversos aspectos.

El compartir un proyecto de vida fue considerado que se dio en forma educativa e
ilustrativa que se manifiesta en un 41% de los adolescentes, lo que significa que
estuvo expuesto por expertos en la materia con innovaciones para ser más
atendibles.

El 26% lo consideró en forma regular a sus intereses y comprensión, habiéndolos
capacitado de manera parcial pero a su vez también, lo consideran interesante.
Un 18% lo consideró que se dio a conocer solo en algunas oportunidades y ello
hace de replantear el desarrollo de esta temática de forma más continua para
llegar mejor a esta población. Lo preocupante es que pese al esfuerzo por la
Defensoría existe un claro porcentaje de la población adolecente del 15% que no
recibió la preparación menor y no le interesa saber del tema.
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CUADRO Nº 15
INFORMACION RECIBIDA SOBRE LA SEXUALIDAD DEL ADOLESCENTE
DONDE RECIBIO USTED INFORMACION SOBRE
SEXUALIDAD.
ALTERNATIVAS
F
En la familia padres y hermanos mayores
De los amigos
En la Defensoría Municipal de Caravelí
TOTAL

%

12
17
65

13%
18%
69%

94

100%

Fuente: Cuestionario aplicado por la Bachiller de Trabajo Social UNSA Arequipa 2015.

INTERPRETACIÓN:

Es de conocer que todos los investigados manifestaron haber recibido capacitación
de una u otra fuente, no hubo estadística de No haber recibido información, es la
razón de no considerar el cuadro sobre si o no se recibió la capacitación.

Se resalta el 69 % de los adolescentes que recibieron la capacitación y reconocen
como fuente principal a la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente de
Caravelí. También se hace conocer que debido a las diversas actividades que
desarrolla la institución se diversifica con actividades recreativas ya que la
adolescente a veces suele tener cierta vergüenza al acudir exclusivamente a este
tipo de charlas educativas.

Un 17% señala que fue en su entorno amical o con sus pares de vida cotidiana. Y
un 12% señala que la obtuvo por parte de su familia sea padres o hermanos
mayores.
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3.4. ACTITUDES DE LOS ADOLESCENTES.

CUADRO Nº 16
CAPACIDAD Y RESPONSABILIDAD PARA LA TOMA DE
DESICIONES POR LOS ADOLESCENTES
SE CONSIDERA USTED UNA PERSONA CON CAPACIDAD Y
RESPONSABILIDAD PARA TOMAR SUS PROPIAS DECISIONES
ALTERNATIVAS
F
%
Sí, tiene la capacidad y responsabilidad suficiente
Sí, pero recurre a los amigos para tomar
decisiones
No, y no se siente preparado
TOTAL

49

52%

33
12

35%
13%

94

100%

Fuente: Cuestionario aplicado por la Bachiller de Trabajo Social UNSA Arequipa 2015

INTERPRETACIÓN:

La responsabilidad es una característica positiva de las personas que son capaces
de comprometerse y actuar de forma correcta.

En los resultados obtenidos se tiene que los adolescentes objetivamente se
valoran como responsables y con capacidad para tomar sus decisiones con
respecto a su sexualidad, sin duda alguna y se refleja en el 52%

Un 35%, señala que si se siente responsable, pero deja de manifiesto que necesita
recurrir a sus amigos para tomar una decisión y un porcentaje total de 13% tiene
una valoración negativa de su actitud como ser responsable que medita, razona,
piensa y medita sus acciones, pensando en las consecuencias de los mismos, o
podría deberse esta valoración al no haber iniciado su vida sexual.
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CUADRO Nº 17
CONCIENCIA SOBRE LOS POSIBLES PROBLEMAS Y
CONSECUENCIAS CUANDO SE INICIA O YA SE TIENE
RELACIONES SEXUALES
TENGO PLENA CONCIENCIA DE LOS PROBLEMAS O
CONSECUENCIAS CUANDO INICIO O YA SE TIENE
RELACIONES SEXUALES
ALTERNATIVAS
F
%
Plena conciencia y responsabilidad sobre
mis actos en sexualidad
39
41%
Solo a veces
19
20%
No y no le interesa
24
26%
No porque no inicio su vida sexual
12
13%
TOTAL
94
100%
Fuente: Cuestionario aplicado por la Bachiller de Trabajo Social UNSA Arequipa 2015

INTERPRETACION:
La conciencia se entiende como el conocimiento que el ser humano tiene de su
propia existencia, de sus estados y de sus actos. Para la filosofía, es considerada
como la facultad humana para decidir acciones y hacerse responsable de las
consecuencias de acuerdo a la concepción del bien y del mal. En términos
generales, se define conciencia como el conocimiento que un ser tiene de sí
mismo y de su entorno. También se refiere a la moral o bien a la recepción normal
de los estímulos del interior y el exterior.

En el cuadro Nº 17, se evalúa la conciencia y responsabilidad del adolescente
sobre su actividad sexual, como conciencia del acto, la proyección al futuro de
esos actos, el significado, las consecuencias, específicamente en cuanto a las
relaciones sexuales.

Se obtiene que la mayoría significativa expresada en el 41% sea que el
adolescente es muy consciente de sus actos y de los posibles problemas cuando
sostiene relaciones sexuales.
Un 20% asume con total conciencia solo a veces sobre los posibles problemas
derivados de esas acciones, lo cual siendo importante, es insuficiente.
Un elevado 24% no le presta ningún interés. Y un 12% indica que no tiene
conciencia toda vez que aún no inicia su vida sexual.
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CUADRO Nº 18
ACTITUD SOBRE LA PREVENCIÓN DE SALUD
REPRODUCTIVA Y SEXUAL.
TIENE CONVICCION DEL USO DE METODOS DE
PREVENCION DE SALUD AL TENER RELACIONES SEXUALES
ALTERNATIVAS
F
%
Sí, es muy importante saberlo y usarlo
Solo en algunas oportunidades
No y no me interesa
No, aún no ha iniciado su vida sexual
TOTAL

36
12
34
12

38%
13%
36%
13%

94

100%

Fuente: Cuestionario aplicado por la Bachiller de Trabajo Social UNSA Arequipa 2015

INTERPRETACIÓN:
Un 38% de los entrevistados acepta que es necesario siempre tomar previsiones
para evitar consecuencias no deseadas de la actividad sexual, lo que significa que
tienen aptitudes y confianza para reducir los riesgos de una actividad sexual
consentida.

Sin embargo, solamente el 12% manifiesta que sí se debe tomar en cuenta los
riesgos pero no en una resolución categórica que da el convencimiento y la
conciencia plena de su necesidad.

Alarmantemente el 36% es indiferente, es decir no asume una actitud positiva,
valorada, racional ante las consecuencias, porque no solamente no las toma, sino
que se suma a ello el interés nulo por practícalo. Finalmente, el 13% población
pequeña pero no menos importante son quienes manifiestan que no es necesario
conocerlo y no lo ponen en práctica porque no han iniciado su vida sexual, esto
nos lleva a pensar que aún no hay una conciencia crítica de aprender a manera de
prevención, sin tomar en cuenta que es muy necesario conocer antes de iniciar su
actividad sexual o creen que es necesario estar en plena actividad para recién
tomar importancia, es muy preocupante porque la labor de prevención se hace
necesaria en este tipo de poblaciones..
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CUADRO Nº 19
RESPETO Y RESPONSABILIDAD DEL ADOLESCENTE
SOBRE LA SEXUALIDAD CON SU PARAEJA
SE TIENE RESPETO POR LAS OPINIONES O DESICIONES DE
LA PAREJA EN REALACION A LA SEXUALIDAD.
ALTERNATIVAS
F
%
Sí, es necesario e importante
Solo en algunas oportunidades
No y no me interesa
No opina o no responde
TOTAL

61
15
6
12

65%
16%
6%
13%

94

100%

Fuente: Cuestionario aplicado por la Bachiller de Trabajo Social UNSA Arequipa 2015

INTERPRETACIÓN:
El 65% considera firmemente que es necesario valorar y respetar sobre las
opiniones o decisiones de la pareja, reflexionar, meditar, evaluar valorativamente
cada acción de la pareja.

Un 16% piensa que solo lo toma en cuenta en algunas oportunidades, podría
deberse a su edad o que la pareja en su momento no es importante o que no es
seria la relación y que podría tomarse como un juego.

En menor porcentaje del 6% indica que no guarda el respeto por su pareja y lo que
es más preocupante es que no le interesa la opinión de él o ella. Si bien es cierto
el porcentaje hallado es mínimo, no deja de ser una latente preocupación.

Finalmente un 12% no guarda opinión al respecto o simplemente no respondió el
ítem, podría deberse al número concordante que los adolescentes en dicho
número no iniciaron su vida sexual.
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CUADRO Nº 20
OPINION DEL ADOLESCENTE SOBRE UN PROYECTO DE
VIDA A FUTURO
TIENE USTED PLANIFICADO UN PROYECTO DE VIDA A
FUTURO
ALTERNATIVAS
F
%
Si lo tengo y es con mi pareja
Sí, sin pareja para seguir estudiando
No, solo espero lo que venga en la vida
TOTAL

39
41
14
94

41%
44%
15%
100%

Fuente: Cuestionario aplicado por la Bachiller de Trabajo Social UNSA Arequipa 2015.

INTERPRETACIÓN:

Se ha comprobado científicamente que una parte importante de la relación
amorosa es la vida sexual, y que definitivamente no son sinónimos. El amor es
mucho más complejo, e implica a las relaciones sexuales en una pareja. Por ello
mismo es que las relaciones sexuales se sostienen sobre la base de la existencia
del amor y ello supone el mutuo interés del uno al otro en proyección al futuro.

Sobre ello, actúan evaluando el futuro conjunto un porcentaje importante del 41%
de los encuestados; piensan en un proyecto e vida a futuro con su actual pareja,
podría deberse a que existe un grado de cierta maduración o que por el momento
como todo adolecente piensa en el momento que vive.

Se tiene un significativo porcentaje del 44% que manifiesta que si tiene una meta a
futuro para su vida, pero no desea compartir con su pareja, seguir estudiando y
eso es positivo pues existe la intención de seguir avanzando para un mejor futuro.
Solo un 15% no es tan categórico actúa sin conciencia sobre su próximo futuro,
podría deberse a su edad porque se ha cruzado las variables, sin embargo se cree
que aún falta madurar para pensar en un próximo futuro, que por el momento no lo
toma en cuenta.
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CUADRO Nº 21
ESPECIALISTA QUE RECIBE CAPACITACION
ESPECIALISTAS QUE RECONOCE EN SU CAPACITACIÓN
ALTERNATIVAS
F
%
Médico
Psicólogo

94
90

100%
96%

Trabajador Social

94

100%

Fuente: Cuestionario aplicado por la Bachiller de Trabajo Social UNSA Arequipa 2015

GRÁFICA
101%
100%
99%
98%
97%

Series1

96%
95%
94%
93%
Médico

Psicólogo

Trabajador Social

Fuente: Cuestionario aplicado por la Bachiller de Trabajo Social UNSA Arequipa 2015

INTERPRETACIÓN
A decir del cuadro Nº 31 los profesionales que mejor fueron reconocidos son el
Trabajador Social y el Médico, aunque la diferencia con el reconocimiento del
psicólogo es solamente de un 4% aproximado.

Podría señalarse que los adolescentes saben en general distinguir los campos
profesionales de uno y otro capacitador tanto por los contenidos expuestos como
por el dominio temático específico. Se puede concluir que realizaron un trabajo en
equipo multidisciplinario que no invadió las esferas de especialización de cada
profesional.
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3.5.

VERIFICACION DE LA HIPOTESIS
En la adolescencia los factores ambientales juegan un papel mayor relevancia que
en épocas anteriores, es necesario contemplar dinámicamente la interacción entre
la herencia y las influencias sociales y ambientales para determinar el curso del
desarrollo de los adolescentes en esta etapa de la vida de todo individuo. Es por
ello que Stanley Hall identifico la adolescencia como un periodo turbulento
dominado por conflictos y los cambios anímicos; por lo tanto para la verificación de
la hipótesis planteada es necesario formar grupos de adolescentes que se les
haya brindado talleres de recreación y capacitación sobre sexualidad y las
actitudes y comportamientos de los mismos cuyas edades oscilan entre los 14 a
19 años de edad; sabiendo que en el distrito capital Caravelí la problemática más
relevante en los adolescentes es que no reciben una adecuada información ya sea
en su entorno familiar o en sus instituciones educativas.

Por lo tanto se ha tratado de realizar talleres informativos en estos adolescentes
con ayuda de profesionales para que puedan abordar cada tema al 100% sin dejar
dudas en ellos luego llevar a cabo una encuesta que ayude a tomar los datos mas
relevantes sobre la desinformación.

Por lo tanto ante la hipótesis de tipo descriptiva planteada:
EXISTE SIGNIFICATIVA INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD DE CAPACITACION
DE LA DEFENSORIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE SOBRE LA CONDUCTA Y
COMPORTAMIENTO SEXUAL

ADECUADO,

EN

LA POBLACION

DE

ADOLESCENTES DE 14 – 19 AÑOS DE EDAD EN EL DISTRITO CAPITAL
CARAVELI – REGION AREQUIPA 2015.

Se verifica:
De la investigación realizada a un grupo de 94 adolescentes del distrito capital
Caravelí de edades que entre 14 a 19 años de los cuales se tiene a un 68% de los
entrevistados son mujeres, del total de la muestra tenemos a un 87% que ya han
iniciado su actividad sexual, teniendo un porcentaje de 31% que las han iniciado a
los 16 años de edad, no teniendo en cuenta el género, por lo que se verifica que
los adolescentes a muy temprana edad inician con una actividad sexual y los
hacen por decisión propia.
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Una

mayoría relativa del

52% de los entrevistados tiene la capacidad y

responsabilidad suficiente para la toma de sus propias decisiones con respecto a
su sexualidad, un 41% de adolescentes cuentan con una plena conciencia de los
posibles problemas y consecuencias cuando se inicia o ya se tiene relaciones
sexuales.

En relación a los espacios recreativos incluidos en ellos las respectivas
capacitaciones reconocen en un 69% a la Municipalidad a través de la Defensoría
Municipal como eje central o principal. Asimismo en la diversidad de los temas
tratados

sobre

de

sexualidad

los

procesos

de

fecundación,

embarazo,

enfermedades de transmisión sexual, métodos de protección y prevención, ciclo
menstrual obteniéndose un contundente 46% que manifiestan que fue muy positiva
ilustrativa educadora y un 32% la calificaron de regular, si el caso fuera sumatorio
se tendría un 78% que es muy considerable los que califican que reciben la
información de forma satisfactoria es decir que se desarrollo contenido de
capacitación a nivel de sus saberes previos y por la tantos enriqueció sus
conocimientos.

En relación a las actitudes y/o comportamientos de los adolescentes se obtuvo un
promedio del 47% sobre el respeto, responsabilidad por sus actos y por las
opiniones de su pareja,

y un 30 % manifiesta de forma regular este

comportamiento responsable, es decir lo toma en cuenta, lo interesante es que a
todo ellos los investigados manifiestan tener un proyecto de vida con un
contundente 85% a seguir por el logro de sus objetivos con una conciencia plena
de lograrlo.

Por los hallazgos encontrados en la presente investigación y los datos
analizados, podemos afirmar categóricamente que la hipótesis planteada ha
sido comprobada.

63

CONCLUSIONES
PRIMERA:

La capacitación sobre el sexo, la sexualidad, los valores positivos del ser
humano como la responsabilidad y el respeto de su vida personal y sexual
influyeron en la formación de actitudes positivas de los adolescentes,
habiendo alcanzado niveles semejantes entre la valoración que otorgaron
estos a la capacitación recibida y las actitudes que adoptaron. También se
afirma que existe relación directa entre ambas variables, pues a la alta
apreciación de la capacitación recibida en la Municipalidad a través de la
Defensoría Municipal corroborada con un 69% guarda correspondencia con
el 78% a las altas actitudes positivas de los adolescentes.

SEGUNDA:

La Defensoría Municipal del Niño y Adolescente realizó capacitación de
forma ilustrativa y educadora en un promedio del 54% sobre la temática de
aparato reproductor humano, ciclo menstrual de la mujer, proceso de la
fecundación, el embarazo, enfermedades de trasmisión sexual, métodos de
prevención y protección, responsabilidad y respeto, valores en la vida,
decisiones e independencia, compartir un proyecto de vida. Esta temática
tuvo una acogida promedio de más del 70%, pues los profesionales
médicos, Trabajadores Sociales y psicólogo, desarrollaron diversas
técnicas y metodologías sobre la temáticas de buen nivel, notándose que
tuvieron que adoptar el nivel medio de conocimientos previos de los
adolescentes.

TERCERA:

Los comportamientos y actitudes de los adolescentes son satisfactorios el
71% de adopción de actitudes positivas en resumen sobre:, responsabilidad
de sus actos, conciencia de los problemas cuando tiene relaciones
sexuales, prevención ante las posibles

consecuencias de la actividad

sexual, búsqueda de información, conciencia de problemas de desarrollo
personal a futuro al sostener relaciones sexuales, convicción de uso de
métodos de prevención de salud al sostener relaciones sexuales y decisión
de su pareja en temas de sexualidad y un significativo 85%

tener un

proyecto de vida a futuro con o sin pareja, con planes de seguir estudiando
para un futuro provisorio.
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SUGERENCIAS
PRIMERA:

Las Instituciones Educativas son un espacio para una libre expresión de los
adolescentes se debe establecer la Escuela de padres para capacitar sobre
la sexualidad de sus hijos y puedan orientar debidamente a los adolescente
en un tema que genera gran interés sin embargo no siempre está de
manifiesto.

SEGUNDA:

La Defensoría Municipal del Niño y Adolescente debe contar con un equipo
multidisciplinario de profesionales como el Trabajador Social, Medico y
Psicólogo en forma estable para llevar a cabo planes de capacitaciones en
los adolescentes.

TERCERA:

La Municipalidad debe involucrar a las demás instituciones como el sector
salud, las instituciones educativas de la localidad para establecer convenios
y seguir desarrollando programas específicos sostenidos y permanentes en
salud reproductiva y sexualidad en los adolescentes

CUARTA:

Las actividades de capacitación

deben programarse en los meses de

vacaciones y deberá conjugarse con actividades recreativas, para logran la
mayor participación de los adolescentes. Estas campañas deberán
implementarse en todo el año con un cronograma estratégico para no
coincidir en los meses que se encuentren en evaluaciones en las
Instituciones Educativas.
QUINTA:

la Defensoría Municipal del Niño y adolescente de monitorear a toda la
población

adolecente

sobre

la

información

recibida

y

evaluar

periódicamente sobre el resultado obtenido, esto en concordancia con el
MINSA, la PNP, Instituciones Educativas para saber medir la efectividad del
plan de capacitación y conocer cuáles son las areas que aún falta trabajar.
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ANEXOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI
HISTORIA Y ACTUALIDAD
Su nombre proviene de vocablos quechuas como Cjarahually: que quiere decir mantel de
cuero y Caravella: Caras bellas, también es conocida como el Jardín del Sur.
Caravelí, es un pueblo con una rica historia, dátanse testimonios de las culturas pre hispánicas que se establecieron en el valle: Puquina, Nazca, Wari y Collagua, dejando
importantes restos de su aporte arqueológico: ruinas, tumbas, petroglifos, ceramios,
textiles y andenerías. El Imperio Inca en su avance sometió a las anteriores culturas y
dominó el valle desde el lugar denominado “La Huarca”. Su suelo fértil sirvió para el
cultivo del maíz, papas, ocas, calabazas, pallares, ají y algodón. En la época de la colonia
con la Encomienda, el reparto fue otorgado a Don Hernando Álvarez de Carmona, que se
estableció también en el paraje de La Huarca, introduciendo el cultivo del trigo y la vid, de
esta época datan las primeras producciones de vinos y aguardientes y el pisco. El molino
de granos que aún subsiste, que sirvió para producir harinas y derivados; igualmente, el
legado de una profunda fe católica representada en la patrona del pueblo: La Virgencita
Del Buen Paso, traída de las islas Canarias en 1630.20
La memoria señala que la república se hizo presente con sus continuas guerrillas,
utilizando al Valle como escenario estratégico; es de renombrar que el Mariscal Ramón
Castilla y Marquesado; y el naturalista Antonio Raymondi se dieron tiempo para visitar
esta apacible tierra en 1839 y en 1863 respectivamente
Sus tierras han sido catalogadas como las mejores tierras vitícolas del país, es un arcón
de sorpresas en pleno siglo XXI. La historia de esta provincia está registrada desde los
albores de la prehistoria. Los antecedentes cronológicos, llevan a sus costas donde se
ubica el sitio tipo de los premisos hombres pescadores, en el lugar llamado Pullanca
(Ático). Asimismo al repositorio Ictiopaleontológico más grande del mundo de ballenas,
tiburones, focas, megaterios, fosilizados en el árido desierto de Sacaco (Bella Unión).
Las culturas prehispánicas e Inca, hallaron este territorio y se establecieron. La cultura
Nazca hizo su dominio hasta Camaná. Siendo Tambo Viejo (Acarí) coetáneo de
Cahuachi, capital de los Nazca, luego secuencialmente el territorio es ocupado por los

See more at: http://linda-arequipa.com/arequipenisimo/arequipa-y-sus-distritos/caraveli/#sthash.MtPPH1JV.dpuf – Pag. Consultada
septiembre 2015.
20
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Waris, con clara influencia en el Valle de Caravelí, en los sitios arqueológicos de Kukulí,
Socospampa y Ananta.
Caravelí es una provincia de las ocho que conforman el Departamento de Arequipa y es
uno de los 13 distritos de la provincia del mismo nombre. La Capital del distrito es la
ciudad de Caravelí, ubicada en la margen derecha del río Caravelí, a 15º45’47” de latitud
Sur y 73º21’20” de longitud Oeste, a una altitud promedio de 1.779 msnm, en la Región
altitudinal: Chala, Yunga, Quechua y Suni; con litoral marino y a una distancia de 382 km,
al norte de la Región Arequipa.21
La capital del distrito dista 77 km (Ático a Caravelí), de la Panamericana Sur en el
kilómetro 702. De acuerdo a estudios elaborados por la Oficina Departamental de
Presupuesto y Planificación y la Oficina de Acondicionamiento del Territorio de la
CORDEAREQUIPA (1986), el distrito tiene una extensión de 1.995,7 km² .
Fue creada mediante la Ley No. 8004 del 22 de febrero de 1935. La capital de la provincia
es la ciudad que lleva su mismo nombre, elevada a Villa el 9 de noviembre de 1839, luego
a la categoría de ciudad el 2 de setiembre de 1870. Varios de sus distritos no tienen Ley
de creación, son como tal desde la Independencia y otros de hecho, como el caso del
distrito de Lomas que fue caserío del distrito de Acarí, hasta octubre de 1935 en que se
nombró regidores para el Concejo Distrital de Lomas. El clima de esta ciudad, es
primaveral durante todo el año, con un sol brillante, de cielo azul despejado y un aire
cálido y seco. Su campiña y las áreas agrícolas generan microclimas entre templado,
cálido y seco, que lo hace muy acogedor para su visitantes así como para su pobladores,
conservando una temperatura media anual que oscila entre los 16ºc a 26ºc en invierno y
20ºc a 30ºc en verano.
DISTRITOS

21

1

ACARÍ

8

CHAPARRA

2

ÁTICO

9

HUANU HUANU

3

ATIQUIPA

10

JAQUI

4

BELLA UNIÓN

11

LOMAS

5

CAHUACHO

12

QUICACHA

6

CARAVELÍ

13

YAUCA

7

CHALA

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Caravel%C3%AD – pagina cónsul. Septiembre 2015.
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TABLA N° 01
DISTRITO DE CARAVELI GRUPOS POBLACIONALES 2011
Rango

Hombre

Mujer

Total

De 0a 4 años

226

216

442

De 5 a 9 años

220

231

451

De 10 a 14 años

213

204

417

De 15 a 19 años

180

186

366

De 20 a 24 años

129

164

293

De 25 a 29 años

151

157

308

De 30 a 34 años

135

145

280

De 35 a 39 años

165

151

316

De 40 a 44 años

132

145

277

De 45 a 49 años

96

101

197

De 50 a 54 años

67

73

140

De 55 a 59 años

55

61

116

De 60 a 64 años

52

54

106

De 65 a 69 años

152

150

302

1894

1890

4011

Total
Fuente INEI

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI
La Municipalidad provincial de Caravelí cuenta con una amplia y moderna
estructura, se encuentra ubicada en la plaza principal para la atención de toda la
comunidad.
MISIÓN
Busca gobernar, conducir y liderar el desarrollo de la provincia, gestionando y
promoviendo el desarrollo sostenible, integral y el bienestar humano, mediante
acciones de concertación institucional y de participación de la sociedad civil
organizada.
VISIÓN
Es una Municipalidad líder en la Región Arequipa, por su modelo de gestión
democrática,

participativa,

transparente

71

y

constructora

de

ciudadanía,

promoviendo el desarrollo sostenido con cultura de valores, fomentando el
desarrollo económico de todos sus espacios distritales y brindando servicios
públicos de calidad a su población.
ORGANIGRAMA
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SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y APOYO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CARAVELI QUE SE PROYECTAN DIRECTAMENTE A LA COMUNIDAD
1

PROGRAMA VASO DE LECHE

6

DEMUNA

2

COMEDORES POPULARES

7

QALIWARMA

3

PENSIÓN 65

8

BECA 18

4

SISFOH

9

COCINA PERÚ

5

OMAPED

10

COCINAS MEJORADAS
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

TRABAJO SOCIAL

CUESTIONARIO

Edad:

años

DATOS GENERALES
Sexo: (M) (F)

CUESTIONARIO DE ACTITUDES SEXUALES DEL ADOLESCENTE
CALIFICA LAS ACTIVIDADES DE CAPAPCITACION DE LA DEMUNA SOBRE LOS
TEMAS DE:
- Marca con una (X) la opción correcta, se le pide la mayor sinceridad.
1. El aparato reproductor humano
A
Sí, de forma muy ilustrativa y educadora
B
Si pero de forma bastante regular
C
Solo a veces
2. La fecundación y el ciclo menstrual de la mujer
A
Sí, de forma muy ilustrativa y educadora
B
Si pero de forma bastante regular
C
Solo a veces
3. Enfermedades de transmisión sexual
A
Sí, de forma muy ilustrativa y educadora
B
Si pero de forma bastante regular
C
Solo a veces
4. Métodos de prevención y protección
A
Sí, de forma muy ilustrativa y educadora
B
Si pero de forma bastante regular
C
Solo a veces
5. La responsabilidad y el respeto
A
Sí, de forma muy ilustrativa y educadora
B
Si pero de forma bastante regular
C
Solo a veces
6. Los valores de la vida
A
Si, de forma muy ilustrativa y educadora
B
Si pero de forma bastante regular
C
Solo a veces
7. Decisiones e independencia
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A
B
C

TRABAJO SOCIAL

Si, de forma muy ilustrativa y educadora
Si pero de forma bastante regular
Solo a veces

8. Proyecto de vida
A
Si, de forma muy ilustrativa y educadora
B
Si pero de forma bastante regular
C
Solo a veces

ESPECIALISTAS QUE USTED MÉDICO
RECONOCE
EN
SUS PSICÓLOGO
CAPACITACIONES
TRABAJADOR SOCIAL
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

TRABAJO SOCIAL

CUESTIONARIO

Edad:

DATOS GENERALES
Sexo: (M) (F)

años

COMPORTAMIENTO SEXUAL DE LOS ADOLESCENTES
- Marca con una (X) la opción correcta se le pide la mayor sinceridad.
1. ¿ Has iniciado con tu actividad sexual? (si la respuesta es afirmativa pasar al
número 1A)
A

Si

B

No

1. A. ¿a qué edad has iniciado? _________
2. ¿Conversa con su pareja temas de sexualidad mostrando respeto mutuamente?
A
B
C

Sí
A veces
No

3. ¿Has recibido talleres de sexualidad? ( si la respuesta es afirmativa pasar al 3A)

3A.

A
B
C

A

Si

B

No
Familia
Amigos
Demuna

4. ¿Tienes la capacidad para la toma de decisiones?
A
Si
B
Sí, pero recurro a mis amigos
C
No, me siento preparado
5. ¿Tienes conocimiento de los posibles problemas o consecuencias cuando inicias o
ya se tiene relaciones sexuales?
A
Plena conciencia sobre mis actos
B
Solo a veces
C
No
6. ¿Tienes conocimiento del uso métodos anticonceptivos?
A

Sí, es muy importante
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A veces
No

7. ¿Cuenta con un proyecto de vida?
A
B
C

Sí, con mi pareja
Sí, pero solo y estudiar
No

Gracias….
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GALERÍA DE FOTOS
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