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RESUMEN 

La presente investigación  tuvo como fin determinar  la Influencia de un  Programa  de 

Educación Sexual en el Nivel Secundaria en los conocimientos y las actitudes de los 

estudiantes para lo cual se escogió una muestra de adolescentes de quinto año 

comprendidos entre las edades de  15 a 17 años de ambos sexos de dos Instituciones 

Educativas Nacionales  situadas en  el distrito de Miraflores de la ciudad de Arequipa  en 

dos períodos de tiempo  (en el año  2015 y luego  en el año  2018); contando  con una 

muestra  total de 179  estudiantes  varones y mujeres de ambas  instituciones educativas. 

El objetivo era  medir su nivel de conocimientos y sus actitudes hacia el sexo y la 

sexualidad, en relación si habían recibido o no Educación Sexual. Para ello se diseñaron 

dos instrumentos un Cuestionario de Conocimientos y otro de Actitudes en cinco 

dimensiones: Actitudes Machistas, Actitudes hacia la Equidad de Género, Actitudes 

Tradicionales: Roles y Estereotipos, Actitudes hacia la Paternidad Responsable y  

Actitudes hacia el Uso de Metódos Anticonceptivos e ITS. Los resultados obtenidos  en 

cuanto  a los niveles de conocimientos  sobre la sexualidad en ambos períodos de tiempo 

no mostraron diferencias significativas entre los estudiantes.  En lo que respecta a las 

actitudes hacia la sexualidad comparando ambos períodos de tiempo  se encontraron 

diferencias en  relación a las actitudes sobre la equidad de género y las actitudes hacia los 

métodos anticonceptivos. 

Palabras clave: Influencia, Programa, Educación Sexual, conocimientos, actitudes, 

adolescentes. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to  determine the Influence of  a  Program of Sexual 

Education in the Secondary Level through the measurement of the level of knowledge 

about sex and sexuality and the variation in sexual attitudes in the adolescents of the fifth 

secondary school level between the ages of 15 and 17 years of the two  National 

Educational Institutions located in the Miraflores district of the city of Arequipa in two 

periods of time; in 2015 and then in 2018, with a total sample of 179 male and female 

students from both educational institutions. The objective was to measure their level of 

knowledge and attitudes towards sex and sexuality in relation to whether or not they had 

received sexual education. Two instruments were designed: a questionnaire  to measure 

the level of knowledge that students have about sex and sexuality and to evaluate the 

Attitudes, a Lickert-type scale, where five dimensions were considered: Machist 

Attitudes, Attitudes towards Gender Equity, Traditional Attitudes: Roles and Stereotypes, 

Attitudes towards Responsible Parenthood and Attitudes towards the Use of 

Contraceptive Methods. The results obtained in terms of levels of knowledge about 

sexuality reflect that most students of both educational institutions have a medium level 

of knowledge about sexuality not finding significant differences in both periods. With 

regard to attitudes towards sexuality by comparing both periods we founds differences in 

the dimensions of gender equity and contraceptive metods. 

 

Key words: Influence, Program, Sexual Education, knowledge, attitudes, adolescents. 



5 
 

 

 

INDICE 

DEDICATORIA                                                                                                       i                             

AGRADECIMIENTO                                                                                                  ii  

RESUMEN                                                                                                                 iii 

ABSTRACT                iv 

INDICE                                                                                                                  5 

LISTA DE TABLAS                                                                                           7 

 

INTRODUCCIÓN                                                                                                       10 

CAPITULO I                                                                                    

1.1.. Planteamiento del Problema                                                                                   21             

1..2. Formulación del Problema                                                                                     24 

1.2. Antecedentes de la Investigación                                                                            24 

1.2.  Objetivos                                                                                                                  38 

1.3. Hipótesis                                                                                                                  39 

1. 4. Importancia del Estudio                                                                                          39 

1. 5. Limitaciones del Estudio                                                                                        41  

1. 6. Definición de términos                                                                                           42  

1. 7. Variable e Indicadores                                                                                            44 

1.8. Operacionalización de las variables                                                                        45 

CAPITULO  II 

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA                                                         

2.  Sexualidad Humana                                                                                                 46  



6 
 

 

 

2.1. Sexualidad Aproximación Conceptual                                                                  46   

2.2. Sexo: Aproximación Conceptual                                                                           48 

2.3. Sexualidad y Género                                                                                              50 

2.4. Roles y Estereotipos Sexuales.                                                                              51                                             

2.5. Paternidad Responsable.                                                                                        52 

2.6. Métodos Antinconceptivos como prevención del embarazo e ITS                        53 

2.7.  Infecciones de Transmisión Sexual y VIH SIDA                                                  59 

2.7.1. Prevención de las ITS y SIDA                                                                             65 

2.8. DESARROLLO SEXUAL DEL ADOLESCENTE                                               65                                       

2.8.1. Visión Adolescente de la Sexualidad                                                                   65 

2.8.2. Conducta Sexual del Adolescente                                                                        68 

2.8.3. Educación Sexual del Adolescente                                                                      71     

2.8.4. Problemas que se presentan en la Educación Sexual                                           72 

2.9. Conceptos y Modelos en el Aprendizaje de la Sexualidad                                     76 

2.10. Políticas y Programas en la Enseñanza de la Educación Sexual en el Perú          87 

2.10.1. Reseña Histórica                                                                                                 87                                           

2.10.2. Lineamientos para la Educación Sexual                                                             90 

2.10.3. Principios Rectores de los Lineamientos de la ESI                                            94 

2.11. Educación Sexual Integral y Enfoque de Género en el Currículo Educativo        95  

2.12. Perspectiva de la Educación Sexual Integral basada en un enfoque de género     96 

2.1.3.Planes y Proyectos de Educación Sexual Implementados en Arequipa                97  

                                                                                                                     

CAPITULO III 

METODOLOGÍA                                                                                                         

3.1. Diseño Metodológico de la Investigación                                                               99                                

3.2.  Sujetos                                                                                                                  99                               

        Población                                                                                                               100 

        Muestra                                                                                                                  100 

        Criterios de Inclusión y Exclusión de la Muestra                                                  101                               

3.4. Técnicas e Instrumentos                                                                                         102 



7 
 

 

 

       Validez y Confabilidad                                                                                           105 

3.5. Procedimiento                                                                                                         109 

CAPITULO IV 

RESULTADOS                                                                                                 112 

CAPITULO V 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS                                                                       145                                

CONCLUSIONES                                                                                                        158 

RECOMENDACIONES                                                                                              161 

BIBLIOGRAFIA                                                                                                          162 

 

APÉNDICE A  Instrumentos:                                                                                     167                                      

Cuestionario de Conocimientos sobre la Sexualidad                                         167                               

Cuestionario de Actitudes hacia la Sexualidad                                                            170                                            

APENDICE B: Validación de Expertos                                                                     173 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

INDICE  DE TABLAS  

Tabla No.1: Nivel de conocimientos sobre la Sexualidad  (2015)                            112 

Tabla No.2: Nivel  de conocimientos sobre la Sexualidad  (2018)                           113 

Tabla No 3: Evaluación de Actitudes: Actitudes Machistas  (2015)                       114 

Tabla No. 4.-  Evaluación de  Actitudes: Actitudes Machistas  (2018)                   115 

Tabla No.5.- Evaluación de Actitudes: Equidad de Género  (2015)                       116 

Tabla No.6.- Evaluación de  Actitudes: Equidad de Género  (2018)                      117 

Tabla No.7.- Evaluación de Actitudes Tradicionales: Roles de Género  (2015)    118 

Tabla No.8.-  Evaluación de Actitudes Tradicionales: Roles de Género  (2018)   119 

Tabla No.9.-  Evaluación de Actitudes  hacia la  Paternidad Responsable (2015)120 

Tabla No.10.- Evaluación de Actitudes: Paternidad Responsable  (2018)             121 

Tabla No.11.- Evaluación de Actitudes: Métodos anticonceptivos e ITS  (2015)  122 

Tabla No. 12.- Evaluación  de Actitudes: Métodos Anticonceptivos e ITS (2018)123 

Tabla No.13: Resultados obtenidos en el Cuestionario de conocimientos sobre la 

Sexualidad 2015 I.E. “El Gran Amauta” considerando el sexo de los participantes. 

                                                                                                                                      124 

Tabla No.14.- Resultados obtenidos en el Cuestionario de conocimientos sobre la                         

Sexualidad, 2018 colegio “El Gran Amauta”(según sexo)                                       125 

Tabla No.15.-  Cuestionario de conocimientos sobre la Sexualidad, 2015 I.E. “José 

Gálvez” (según sexo).                                                                                                   126 

Tabla No.16.-. Cuestionario de conocimientos sobre la Sexualidad, 2018 colegio 

“José Gálvez” (según sexo).                                                                                        127 



9 
 

 

 

Tabla No. 17.-  Cuestionario de conocimientos sobre la Sexualidad.  Comparación 

entre los colegios “El Gran Amauta y José Gálvez” ( 2015) utilizando la  prueba t 

para muestras independientes.                                                                                  128 

Tabla No.18.-  Cuestionario de conocimientos sobre la Sexualidad, Comparación 

entre los colegios “El Gran Amauta” y “José Gálvez” en el  año 2018, utilizando la  

prueba t para muestras independientes.                                                                    129        

Tabla No. 19.-  Cuestionario de Actitudes hacia la Sexualidad, 2015 colegio “Gran 

Amauta” (según sexo), prueba t de student para muestras independientes.         130 

Tabla No.20.-Cuestionario de Actitudes hacia la Sexualidad, 2018 colegio “Gran 

Amauta” (según sexo), prueba t de student para muestras independientes.        133 

Tabla No.21.- Cuestionario de Actitudes hacia la Sexualidad, 2015 colegio “José 

Gálvez” (según sexo), prueba t de student para muestras independientes.           136 

Tabla No.22.- Cuestionario de Actitudes hacia la Sexualidad, 2018 I.E. “José 

Gálvez” (según sexo), prueba t de student para muestras independientes.           138 

Tabla No.23- Cuestionario de Actitudes hacia la Sexualidad: Comparación entre los 

colegios “El Gran Amauta” y” José Gálvez”, año 2015, prueba t para muestras 

independientes.                                                                                                             140 

Tabla No. 24.- Cuestionario de Actitudes hacia la Sexualidad; Comparación entre 

las I.E. “El Gran Amauta” y “José Gálvez”, año 2018, prueba t para muestras 

independientes.                                                                                                             143                                       



10 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La Adolescencia constituye un período creciente de la complejidad mental y emocional 

y la sexualidad es probablemente la fuente de mayores ansiedades e incomprensiones que 

sufren los jóvenes. La libertad del adolescente para decidir sobre su propia Sexualidad, 

la libertad de decidir hacer algo, con quien, cuándo y dónde y porque razón es una libertad 

que sólo en unas cuantas sociedades se adquiere fácilmente. En la mayoría de sociedades 

se imponen  muchas limitaciones a los adolescentes en este aspecto, por ello  la 

impaciencia ante las restricciones sexuales a menudo se convierte en el tema central de 

conflicto con las personas mayores. (Flores, 2008) 

Los adolescentes experimentan una intensa curiosidad y deseos sexuales. Mientras que 

los adultos pueden condenar oficialmente sus intereses sexuales explícitos, ello suelen 

demostrar su preocupación por estos temas a través de sus comentarios sobre su 

desarrollo físico, su curiosidad por conocer a sus compañeros y los sitios que visitan, así 

como las actividades que realizan. Esta curiosidad lleva al adolescente a ingresar a 

espacios peligrosos provocando un nuevo y exigente interés. Cuando los padres no tocan 

esos temas con los hijos pueden entorpecer su búsqueda de información obligando así al 

adolescente a aprender las semiverdades y los mitos de la época, con base en la 

información que obtengan de sus compañeros y ahora de la internet y se expone a los 

riesgos que esto conlleva. (Jiménez, 2001) 

A través de generaciones muy poco se ha hecho para brindarles orientación, esto ha sido 

una constante que ha afectado tanto el ámbito familiar como educativo. Los aspectos 
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psicológicos de la Sexualidad se aprenden a lo largo de la vida, algunas veces la 

formación y el aprendizaje de ideas, actitudes y comportamientos se hacen sin 

cuestionarse ni reflexionar. 

En la actualidad  nadie cuestiona la necesidad e importancia de la Educación Sexual 

(Amezúa, 1999, 2003; Barragán, 1995; López, 2005). En primer lugar, porque ésta 

siempre ha existido y se hace constantemente a todos los niveles de lo cotidiano, de modo 

formal o informal, por acción o por omisión, empleando uno u otro modelo, ya que 

siempre ha habido una transmisión de valores, opiniones y actitudes al respecto y;  en 

segundo lugar, porque las personas elaboran desde que nacen un conjunto de teorías 

explicativas sobre sexualidad conformadas por errores, mitos y tabúes, que influyen a 

diario en sus vidas y cuyas consecuencias son negativas para vivir de una forma sana y 

satisfactoria la sexualidad (Barragán y Bredy, 1996). En lo que si se generan 

discrepancias es en la forma en que esta debe impartirse, desde que edad debe darse, 

quién la debe impartir, (El Estado a través de las Instituciones Educativas o la familia) y  

qué contenidos se deben incluir.  

 

En Estados Unidos hay dos discursos prevalecientes sobre la educación de los 

adolescentes y la Educación Sexual: “permisivos” y “restrictivos” (Mc Key y Luker, 

citado por Elliot, 2010) “liberales sexuales” y “conservadores sexuales”. Los liberales 

sexuales o aquellos con una ideología permisiva, creen que proveer una educación 

integral de la sexualidad arma a los jóvenes con los conocimientos que necesitan  para 

tener vidas sexuales saludables y seguras. En cambio los conservadores sexuales con 

ideologías restrictivas, promueven la abstinencia de la enseñanza con la opinión de que 
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“demasiada información sexual” puede ser confusa en el mejor de los casos y peligrosa 

en el peor para los jóvenes”. Debido a esta ambivalencia que  Elliot utiliza en el sentido 

sociológico  como “enfatizando que los sentimientos y actitudes contradictorias están a 

menudo arraigadas en relaciones sociales estructuradas (Elliot. 2010). Esto significa que 

a menudo los padres promueven la abstinencia de sus hijos, a pesar de que muchos de 

ellos ven esto como poco realista (Watson, 2014).  

En México también existe una polémica similar al Perú en relación al rechazo de los 

padres de familia a la Educación Sexual que se quiere impartir en las escuelas públicas 

mexicanas. “Los libros pueden confundir a los menores si permitimos que contengan 

ideología de género y conceptos como derechos sexuales, que no existen en ningún 

tratado vinculante, lo que si existe es el derecho de los padres a decidir el tipo de 

educación para sus hijos” esta afirmación la realizó la Unión Nacional  de Padres de 

Familia (UNPF) en el 2018.  Esta polémica por impartir Educación Sexual en los colegios  

se remonta a 1930 cuando el secretario de Educación Pública, promovió su implantación 

formal en las escuelas del país. Es por ello que la controversia en torno a los Programas 

de Educación Sexual no ha permitido una acción sostenida ni una extensión curricular en 

México, más allá de los programas que están directamente relacionados con las políticas 

demográficas del país. Es por ello que la investigadora Rodríguez (2014) reflexiona sobre 

este conflicto generado por las pugnas entre el estado mexicano y la Iglesia Católica.  

Tras el fallido intento de los años 30, no hubo otros proyectos de educación sexual en 

México: los padres de familia y los grupos religiosos continúan proclamándose como los 

únicos autorizados a brindar educación sexual. En el 2008 los responsables de los 

Ministerios de Educación y Salud de veinte países de Latinoamerica y el Caribe (entre 
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los cuales estuvo el Perú), México se comprometió a formar profesores en temas de  

educación integral de la sexualidad en las escuelas de educación básica, a ampliar la 

cobertura  de salud sexual y reproductiva entre jóvenes de diferentes contextos , así como 

a difundir en medios de comunicación  cápsulas informativas sobre salud y educación 

sexual (Rosales y Salinas, 2017); sin embargo, esto todavía no se ha oficializado, ya que 

se culpa a la educación sexual de “hipersexualizar a la niñez y promover la 

homosexualidad”. Esto está lejos de la realidad, ya que la educación sobre la sexualidad 

en México apenas toca temas básicos sobre la prevención del embarazo y el VIH  en la 

mayoría de escuelas (Baruch 2018). (Garduño, 2018: Educación Sexual una polémica 

persistente.) 

En España se viene proponiendo  un programa holístico  de educación  afectivo sexual 

propio del terreno educativo, más allá del terreno de la salud;  cada comunidad tiene 

materiales propios, que suele editar el Instituto de la Mujer Regional, lo que se plasma en 

el enfoque de género presente en ellos . Este modelo se implantó a mediados de 1980 con 

el programa Harimaguada introducido por el gobierno canario. La comunidad autónoma 

de Andalucía tiene la peculiaridad de ser la primera en materializar las directrices de la 

Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género (2004) para 

favorecer la igualdad de género desde los centros educativos mediante su  I Plan de 

Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación (2005). Pese a ello si hablamos de la 

generalidad la educación afectivo sexual continúa ausente en la gran mayoría de escuelas  

y donde se da se orienta más a la prevención que a la responsabilidad o al placer. La suele 

dar personal ajeno al centro y siempre bajo la autorización de las familias, lo cual no es 
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necesario para el resto de materias.  (Venegas,  2009. El Modelo de Educación Afectivo 

Sexual en España. El caso de Andalucía). 

En Chile se viene proponiendo  la Educación  Integral en Sexualidad basada en 

competencias subrayando la importancia de la educación sobre sexualidad como parte 

integral de la educación básica o “educación fundamental”, bajo el entendido que va más 

allá de la adquisición de conocimientos ya que proporciona competencias y habilidades 

para la vida y considerando que la sexualidad está íntimamente relacionada con la 

comprensión, la reflexión y el discernimiento y fortalece las bases para el aprendizaje  a 

lo largo de la vida, preparando a los jóvenes para la vida adulta. (Oficina Regional de 

Educación para América Latina y el Caribe, OREAL, UNESCO, Santiago, 2014 ;  

Educación Integral de la Sexualidad: Conceptos, Enfoques y Competencias). 

En Colombia en la década de los sesenta, las corrientes que fomentaban el control de la 

natalidad influyeron en las temáticas que trataban el control de la natalidad influyeron en 

los temas ocasionalmente  tratados en las escuelas, en las cátedras de Ciencias Naturales 

y Salud o de Comportamiento y Salud; pero su constitución de 1991 se marcó un hito en 

Educación Sexual ya que contemplaba los Derechos Sexuales y Reproductivos. En 1993 

el Ministerio de Educación Nacional le otorgó carácter obligatorio a la Educación Sexual 

en las instituciones educativas. Posteriormente la Ley General de Educación en su 

artículo 14 ratifica la obligatoriedad de la Educación Sexual “impartida en cada caso de 

acuerdo con las necesidades físicas, psíquicas y afectivas de los educandos según su 

edad”. Pese a ello el Proyecto Nacional de Educación Sexual, acogió la concepción de 

Educación Sexual como Proyecto Pedagógico. Luego entre el 2006 y el 2007 se 

desarrolló el Proyecto Piloto de Educación para la Sexualidad y Construcción de la 
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Ciudadanía, en conjunto con la UNFPA ( Fondo de Población de las Naciones Unidas), 

entre agosto del 2005 y marzo del 2008). En el 2014 se realizó una investigación para 

verificar el impacto de la educación sexual en adolescentes en la consulta externa de dos 

IPS de Bogotá y se observó entre otros aspectos  que ni en la familia ni en las instituciones 

educativas se les proporciona el apoyo ni el asesoramiento necesario, pués a pesar de que 

el 66% manifiesta que recibieron educación sexual , esta no se ve reflejada en el uso 

adecuado de métodos de planificación familiar (Gonzáles 2017, Colombia : Adaptación 

y Validación del Termómetro Educación para la Sexualidad, Modelos de Educación 

Sexual en Docentes). 

En Francia desde 1973 las escuelas imparten Educación Sexual. Los estudiantes reciben 

entre 30 y 40 horas a lo largo de su vida escolar obligatoria (desde los seis hasta los 

dieciséis años). Se abordan temas como la sexualidad como función biológica y natural 

del ser humano, su aspecto psicosocial, diversidad cultural, orientación sexual y cambios 

sociales, sexuales y emocionales ligados a la adolescencia. También se hacen 

presentaciones sobre los diversos métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión 

sexual y se invita a reflexionar sobre las relaciones de pareja, amorosas, sexuales y la 

violencia de género. Desde 2015, el gobierno francés realiza esfuerzos para promover el 

derecho de las mujeres a elegir el anticonceptivo que mejor se adapte a sus condiciones. 

Asimismo, a partir de este año, los estudiantes de primaria y secundaria (de 6 a 14 años) 

tendrán acceso a una reproducción de un clitóris en 3D para comprender mejor el 

funcionamiento del órgano femenino.  La Unicef no registra datos sobre abuso sexual a 

menores en sus informes sobre Francia, lo que no quiere decir que no sucedan, sino que 

no son cifras representativas a nivel estadístico. En cuanto a los embarazos en 
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adolescentes, según el ente de Naciones Unidas, de cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 

años, se producen 22,6 embarazos. 

En Estonia se empezó a introducir la educación sexual en los 90, de carácter voluntario. 

Desde 2006 forma parte del nuevo plan nacional de enseñanza y se imparte dentro de la 

asignatura obligatoria ‘Estudios humanos’, dirigida a menores de entre 7 y 14 años. En 

total, los estudiantes reciben 35 lecciones repartidas en tres años escolares, de acuerdo a 

un informe de la UNFPA. El programa se revisó por última vez en el  2010, en la que se 

incide en la prevención de los comportamientos de riesgo a la hora de mantener relaciones 

sexuales y se enfatiza en temas de salud sexual y reproductiva. Asimismo, se enfoca en 

el desarrollo de conceptos tales como las relaciones consentidas, la igualdad de género, 

los comportamientos seguros en el sexo, la prevención del embarazo no deseado, la 

coacción, el abuso y la violencia sexual.  Un informe de la Unesco sobre costos y 

beneficios de impartir educación sexual en Estonia indica que los índices de embarazos 

no deseados en menores de edad se han reducido en promedio un 60 % desde su 

implantación. Entre 2001 y 2009 se evitaron 13.490 “incidentes nocivos en materia de 

salud” entre embarazos en adolescentes y enfermedades de transmisión sexual. 

En la India no existe un currículo de educación sexual nacional, sí un proyecto con 

carácter todavía experimental que se desarrolla en seis estados del territorio. Uno de ellos 

es el de Orissa. El programa se inició formalmente en 2007 tras varias polémicas y 

oposición de los grupos conservadores.  Se viene  desarrollando  en escuelas de 30 

distritos y se centra en la salud reproductiva y sexual. Lo imparten profesores de ciencias 

y ciencias sociales a niños de entre 13 y 16 años con una asistencia obligatoria. Son en 
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total 34 horas disgregadas en tres años escolares. Para su desarrollo se utilizaron 

instrumentos de evaluación tales como encuestas, ilustraciones y entrevistas personales 

con estudiantes sobre menstruación (tema tabú en la India), acoso sexual, género, 

enfermedades de transmisión sexual y abuso de drogas.En 2014 la Unesco estimó que se 

había formado en educación sexual a 780.000 estudiantes.  Según un informe de la ONG 

Human Rights Watch, en la India se denuncian 7.200 casos de abuso sexual infantil al 

año, aunque existe un subregistro ya que, en la mayoría de los casos, se esconden para 

proteger el honor de la familia. En cuanto a los embarazos adolescentes, entre el 30 y el 

47 % de las menores de edad en la India tienen un hijo antes de cumplir los 18 años.  

En nuestro país  el Ministerio de Educación  en el 2016 diseñó un Programa Nacional  de 

Educación Sexual con el objetivo de contribuir a la formación integral de los educandos 

a fin de que con libertad y acorde a su realidad socio-cultural tomen decisiones 

responsables y saludables para su bienestar familiar, personal y social, en el marco de 

equidad de género, ciudadanía y democracia. “Por tanto el programa trata de formar 

estudiantes  capaces de enfrentar y resolver problemas respecto a su Sexualidad, 

discerniendo la actitud más pertinente, relacionando la información y recursos en un 

marco de valores, de respeto y de responsabilidad ética. Por tanto el objetivo básico de la 

Educación Sexual es favorecer la aceptación positiva de la propia identidad sexual y 

promover la vivencia de relaciones interpersonales, equilibradas y satisfactorias 

desligadas de los elementos discriminatorios de género”. (MINEDU 2016). 

Este programa fue creado por un equipo de profesionales entre los que se contaban 

médicos, psicólogos, educadores y sociólogos con la finalidad de que sus contenidos sean 
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fácilmente asimilables por los adolescentes a quienes iba dirigido y que abarcaran 

diferentes enfoques sobre el Sexo y la Sexualidad Humana a fin de lograr en los 

educandos una adecuada canalización de sus impulsos sexuales y brindarles una 

Educación Sexual Integral. 

Dicho programa fue creado debido a las cifras  de embarazos en adolescentes en el Perú 

(13,4 % de adolescentes  de 15 a 19 años fueron madres o quedaron embarazadas por 

primera vez: ENDES 2016); a estudios que revelaron que se había adelantado el inicio 

de la actividad sexual coital  (según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

(ENDES 2016) la vida sexual de un adolescente en la selva se inicia a los 12 años de edad 

y en la Sierra  a los 14); al aumento de las Infecciones de Transmisión Sexual y VIH 

SIDA (Hace 6 años el grupo principal de afectados tenía entre 25 y 39 años pero ahora 

se ha incrementado la cifra en personas de 15 a 21 años (2.2%) según reporte estadístico 

del MINSA, 2016)  y principalmente al incremento de la violencia contra la mujer (física, 

verbal y en su forma extrema: feminicidios (en nuestro país ocurrieron 1,003 hechos 

calificados como “feminicidio” entre los años 2009 y 2017( cifras del Ministerio Público, 

2017 ).  

Actualmente este programa ha  generado gran polémica por  considerar como contenido 

transversal la equidad de género, mal llamada “ideología de género”, por colectivos como 

“Con mis hijos No te metas”, por lo que todavía no se implementó, ya que se presentó un 

recurso de amparo frente al Poder Judicial para que no se haga efectivo y se reevalúe la 

propuesta. En este año  la Corte Suprema de Justicia determinó que no procedía la nulidad 

y que esta propuesta debe ser efectiva, lo que faculta al MINEDU  para aplicarlo a nivel 

nacional. 
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Los efectos de la aplicación de los  programas,  políticas y lineamientos  anteriores  sobre 

Educación Sexual  en los adolescentes no han sido evaluados de manera específica  en 

nuestra ciudad por lo que la presente investigación tiene por finalidad hacer una 

valoración de los conocimientos  de Educación Sexual  y actitudes  hacia el sexo y la 

sexualidad en los y las  adolescentes del quinto de secundaria, ya que ellos concluyen su 

escolaridad y han debido recibir alguna orientación sexual durante los cinco años de su 

educación secundaria, tanto por parte sus maestros como de sus padres. 

Para esto se ha divido la investigación en Cinco Capítulos: 

Capítulo  I.- Planteamiento del Problema,   Antecedentes de Investigaciones similares 

realizadas en nuestro medio, Importancia de la Investigación, Limitaciones de la 

Investigación;  Objetivos de la Investigación: Generales y Específicos, Hipótesis, Método 

de Investigación: Tipo de Investigación y  Diseño Empleados.  

Capítulo II.- Marco teórico de la Investigación: Sexualidad Humana: Aproximación 

Conceptual, Sexo: Aproximación Conceptual, Sexualidad y Género, Roles y Estereotipos 

Sexuales, Paternidad Responsable, Métodos Anticonceptivos; Infecciones de 

Transmisión Sexual y VIH SIDA, Prevención de las ITS,  Desarrollo Sexual del 

Adolescente, Visión Adolescente de la Sexualidad, Conducta Sexual del Adolescente, 

Educación Sexual del Adolescente; Problemas que se presentan en la Educación Sexual 

del Adolescente, Conceptos y Modelos en el Aprendizaje de la Sexualidad;  Políticas y 

Programas en la Enseñanza de la Educación Sexual en el Perú, Principios Rectores de los 

Lineamientos de la Educación Sexual en el Perú,  Educación Sexual Integral y Enfoque 

de Género en el Currículo Educativo, Pespectiva de la Educación Sexual Integral basada 
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en un enfoque de género en un marco de Derechos Humanos, Planes y Proyectos de 

Educación Sexual Implementados en Arequipa.  

Capítulo  III.-  Metodología empleada, población y muestra de la investigación, 

instrumentos utilizados, procedimiento empleado.  

Capítulo IV.- Resultados obtenidos en la investigación en relación a los conocimientos 

sobre sexo y sexualidad en los y las adolescentes y en sus actitudes en relación al 

machismo, la equidad de género, roles y estereotipos sexuales, paternidad responsable y 

métodos anticonceptivos e ITS en los períodos 2015-2018. 

Capítulo V.- Discusión de los resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las cifras  de embarazos en adolescentes en el Perú  muestran que 13,4 % de adolescentes  

de 15 a 19 años fueron madres o quedaron embarazadas por primera vez (ENDES 2016); 

la región  Loreto encabeza el índice de embarazo en adolescentes cuyas edades fluctúan 

entre los 15 y 19 años con 30,6%, seguido por Ucayali (26.7%), San Martín (23.5%), 

Amazonas (19,9%), Tumbes (18,4%) y Madre de Dios (17,9%). En el penúltimo lugar se 

encuentra Arequipa con 6,3%, seguido por Moquegua con 6,2%. 

Se ha adelantado el inicio de la actividad sexual coital  según la Encuesta Demográfica y 

de Salud Familiar  (ENDES 2016)  la vida sexual de un adolescente en la selva se inicia 

a los 12 años de edad y en la Sierra  a los 14 años. 

 

Se ha incrementado  las Infecciones de Transmisión Sexual y VIH SIDA (hace 6 años el 

grupo principal de afectados tenía entre 25 y 39 años pero ahora se ha incrementado la 

cifra en personas de 15 a 21 años  en un 2.2% según reporte estadístico del MINSA, 2016. 

 

Llama la atención  el incremento de la violencia contra la mujer (en sus formas física, 

verbal y en su forma extrema: feminicidios (en nuestro país ocurrieron 1,003 hechos 

calificados como “feminicidio” entre los años 2009 y 2017 (cifras del Ministerio Público, 

2017). 

 

En relación a Arequipa a diferencia de lo que sucede en el resto del país en el 2017 el 

embarazo adolescente disminuyó casi 6 puntos porcentuales ese año disminuyendo de 12 
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a 6.3%, siendo el distrito de Cerro Colorado el que encabeza la lista de gestantes. En el 

2018  se reportaron 556 embarazos adolescentes en Arequipa, cuyas edades estaban entre 

12 y 16 años. Según las estadísticas de Salud Sexual y Reproductiva de la Gerencia 

Regional de Salud (GERSA); se atendieron a 10,875 gestantes, de las cuales el 5,1% eran 

menores de edad. . Sin embargo debemos considerar que no todas las adolescentes 

embarazadas  vienen a ser atendidas en hospitales públicos. 

 

Las cifras que preocupan a los profesionales de la salud son los de abortos y muertes 

maternas. Si bien los abortos en los adolescentes se han reducido notablemente  en los 

últimos años, el reporte del 2018  revela un incremento que ya está por duplicar al del 

2017. En el 2015 se reportaron 102 casos de abortos  en menores, en el 2016 llegaron a  

88, en el 2017 disminuyeron a 24, mientras que hasta  agosto del 2018 se atendieron 46 

casos. Además hasta esta misma fecha  se han reportado 2 muertes maternas en 

adolescentes cuando anteriormente  la última muerte registrada fue en el 2010. (GERSA 

2018) 

 

Lo que sí es preocupante es el incremento en el índice de violencia contra la mujer. En la 

región Arequipa, la violencia familiar es el delito más perpetrado. Según información de 

la Fiscalía, en  año 2018 han atendido 6,286 casos de agresiones de este tipo. El segundo 

delito que más se comete en la región Arequipa es el hurto, (en el 2018  se denunciaron  

3,706 casos en sus diferentes modalidades). Además en los primeros seis meses del 2018, 

se han registrados 819 casos de violación sexual en la región Arequipa y Arequipa ocupa 
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el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a los feminicidios. (Defensoría del Pueblo, 

Documento Defensorial con información del periodo 2009 – 2017).  

Otro dato alarmente es el relacionado con las violaciones sexuales, según las estadísticas 

en eñ 2017 se registraron  25,068 denuncias de abuso sexual,   es decir al menos 70 al día  

de las cuales  el 76% de víctimas  eran menores de edad, según el Observatorio de 

Criminalidad del Ministerio Público. Estas cifras representan un incremento del 8,1 

respecto al 2016; donde la cantidad de agresiones sexuales aumentó en 2,110. Los 

agresores casi en su totalidad eran varones y las víctimas mayormente eran mujeres y 

menores de edad. 

En nuestro medio existe en la actualidad el acceso a grandes cantidades de información 

sexual mediante libros, televisión, medios masivos de comunicación, internet, etc., pero 

existe poca “Educación Sexual” ya que educar significa formar actitudes, valores y 

normas de conducta orientadas hacia una Sexualidad sana y el ejercicio responsable de 

la misma. 

Un Programa de Educación Sexual  Integral debe tender a una integración positiva de la 

Sexualidad libre de prejuicios y tabúes y esto implica la existencia de actitudes positivas 

y conocimientos adecuados sobre el sexo y  la sexualidad. 

Sin despreciar la importancia de los conocimientos biológicos relativos a la sexualidad, 

consideramos que es más importante lograr que los  adolescentes  formen actitudes 

favorables hacia el sexo y la sexualidad, debido a que estas tienen un componente 

conductual y afectiva, no sólo cognoscitivo. 
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1.2. Formulación del Problema: 

Problema General: 

¿Cúales serán el nivel de conocimientos y las actitudes  hacia el sexo y la sexualidad 

de los adolescentes de quinto de secundaria en el año 2015 y en el año 2018?. 

 

Problemas Específicos: 

¿Los conocimientos de sexo y sexualidad se habrán incrementado en los adolescentes 

que recibieron un  Programa de Educación Sexual? 

¿Un  Programa de Educación Sexual fomenta el cambio de actitudes machistas, 

actitudes hacia la equidad de género, actitudes tradicionales, actitudes hacia la 

paternidad responsable y las actitudes hacia los métodos anticonceptivos e ITS. 

¿El sexo de los estudiantes influirá en el nivel de conocimientos y las actitudes que 

estos tengan en relación al sexo y la sexualidad? 

1.2.    ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

Al realizar la revisión de antecedentes de investigaciones que hayan abordado el tema 

de aspectos relacionados a la sexualidad adolescente y también efectos de la 

aplicación de programas de Educación Sexual revisamos las realizadas por psicólogos 

y también por otros profesionales de la salud (médicos y enfermeras),  encontrando   

las siguientes: 
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 Acevedo (1993) en Lima  realiza la investigación denominada “Nivel de 

conocimientos sobre medidas preventivas del sida y su relación con la actitud hacia 

la práctica sexual riesgosa” en los  estudiantes de primer año de la facultad de 

medicina de la UNMSM para lo cual  se aplicaron dos cuestionarios, uno tipo escala 

de Lickert para medir las actitudes y el segundo para medir los conocimientos sobre 

el tema a una  muestra de 218 estudiantes. En el estudio se concluye que si bien 

algunos estudiantes alcanzaron un nivel alto;  existe un significativo nivel medio y 

bajo de conocimientos , además la actitud de los adolescentes hacia la práctica sexual 

riesgosa, es medianamente favorable, seguida de una actitud desfavorable y la 

relación entre el nivel de conocimientos sobre Infecciones de Transmisión Sexual y 

la actitud hacia la práctica es altamente significativa, es decir  a menor conocimiento 

es mayor la actitud desfavorable hacia la práctica sexual riesgosa.  

 

Calcina y  Arpita (1995)  realizaron “Un estudio Psicosocial y Psicosexual de 

Adolescentes Embarazadas”, realizado en el Centro Médico de Adolescentes de la 

UNSA”. Entre  las conclusiones a las que llegaron  fue que las repercusiones 

psicosociales  del embarazo no deseado y fuera del matrimonio dentro de las 

adolescentes son muy graves a tal punto que la podemos llamar “la puerta de entrada 

al ciclo de la pobreza” y el “síndrome del fracaso psicosocial de la adolescente”( sic). 

Las adolescentes de su muestra  iniciaron su  vida sexual activa  de manera voluntaria  

entre  los 13 y 17 años  a pesar de señalar que sabían  que no debían hacerlo 

principalmente por temor a quedar embarazadas. Refirieron también que las 

relaciones sexuales las  iniciaron  y mantuvieron por un amor auténtico y por una 
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probable vida futura matrimonial, asumiendo el embarazo con felicidad y con 

disposición favorable a aceptar el ser madre. Además refirieron que  no habían 

recibido información sobre sexualidad, por lo que no evitaron el embarazo y no 

utilizaron métodos anticonceptivos. El nivel de instrucción predominante fue de 

secundaria incompleta y el nivel de instrucción de sus padres es mayormente  es de 

primaria incompleta y de  analfabetismo. La situación legal de las adolescentes fue 

de convivientes y solteras. La edad de la pareja de las adolescente era de 22 años para 

arriba y en su mayoría tenían una ocupación informal. La edad de mayor incidencia 

de embarazos en adolescentes estaba alrededor de los 17 años. La mayoría de 

adolescentes embarazadas no contaban con trabajo y algunas se desempeñaban como 

empleadas de casa. 

 

Rosas Ponce de León, (1995) realizó la investigación titulada “Actitudes de los 

Adolescentes hacia la Sexualidad Humana y las Relaciones Coitales, en tres 

Instituciones Educativas de la localidad llegando a la conclusión que hay una actitud 

positiva hacia el conocimiento de la sexualidad humana en adolescentes de ambos 

sexos; así mismo la tendencia a aceptar las relaciones sexuales pre-matrimoniales es 

más marcada en los varones que en las mujeres. También concluye que las actitudes 

hacia la sexualidad humana y las relaciones coitales están condicionadas por el medio 

social, cultural, religioso y político en el que viven los adolescentes.  

Miranda  (1998);  realizó la investigación titulada  “Influencia de la Educación 

Religiosa y Seglar en el conocimiento y actitudes hacia la sexualidad” encontrando 
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diferencias estadísticamente significativas en los conocimientos acerca de la 

sexualidad entre los estudiantes adolescentes del quinto año de educación secundaria 

de ambos sexos en relación al tipo de educación recibida:  religiosa o seglar debido a 

que los estudiantes seglares muestran actitudes más favorables que los estudiantes de 

centros educativos religiosos. El nivel de conocimientos que muestran los estudiantes 

seglares se encuentran en un nivel alto, debido al programa de educación sexual que 

tienen estos centros educativos en relación a los estudiantes de centros educativos 

religiosos quienes se ubican en un nivel medio,  comprobando además  que el nivel 

de conocimientos aumenta según la edad de los estudiantes de ambos sexos  

independientemente del tipo de educación debido a las exigencias sociales  como a la 

interrelación entre los adolescentes y la propia necesidad de tener nuevas experiencias 

sexuales. Se ha comprobado que los conocimientos en los centros educativos seglares 

influyen directa y positivamente en la sexualidad, es decir cuánto más actualizados 

los conocimientos las actitudes son más favorables; en cambio en los centros 

educativos religiosos influyen negativamente en las actitudes hacia la sexualidad. 

Huanca P.J. y Víctor T.A (2000) realizaron la investigación titulada Nivel de 

Conocimientos y Actitudes hacia la Sexualidad en estudiantes de cuarto y quinto de 

secundaria en centros educativos estatales del distrito de Cerro Colorado, de 

condición socio-económica baja y utilizaron un cuestionario de  reconocimiento de 

Educación Sexual y un Cuestionario de Conocimientos y Actitudes hacia la 

sexualidad, llegando a la conclusión que la mayoría de los estudiantes evaluados tiene 

actitudes desfavorables o de indiferencia hacia la sexualidad . 
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Zamalloa (2001)  realizó una investigación sobre la  “Aplicación de un Programa de 

Prevención en Salud Sexual y Reproductiva en adolescentes de ambos sexos  de dos 

I.E. estatales: Buscando el desarrollo de una sexualidad sana y placentera, originando 

un cambio de actitud, realizado en la I.E. “Independencia Nacional de Puno”. Para 

ello  utilizó un diseño cuasi experimental, con un pre-test y un pos-test.  Las 

características de su población fueron  estudiantes  de nivel socio económico bajo y 

de procedencia rural.  Ente las conclusiones a las que llegó encontró que mediante la 

aplicación del Programa de Prevención en Salud Sexual y Reproductiva en los  

adolescentes  se logró un cambio de actitud del 49,69%, frente a su sexualidad; se 

logró un incremento del 72,80% en el nivel de conocimientos sobre la salud sexual y 

reproductiva en los y las adolescentes;  ascendió el porcentaje de adolescentes 

sociabilizados actitudinalmente frente a su salud sexual y reproductiva en un 52, 73%:  

se modificó el comportamiento de los adolescentes  en un 23.77% en prácticas 

referidas a su salud sexual y reproductiva y: finalmente no se encontró diferencias 

entre hombres y mujeres referente a la asimilación y modificación de conocimientos 

en salud sexual y reproductiva y la modificación de prácticas o comportamiento en 

salud sexual y reproductiva. 

 

Ricaldo (2005) en su tesis “Conocimientos sobre sexualidad en adolescentes de 

centros educativos de Lima.-Proyecto de fortalecimiento”,  tuvo como objetivo 

determinar el nivel de conocimiento sobre sexualidad que tienen los  adolescentes  

realizó un  estudio  de nivel aplicativo tipo cuantitativo, con un  método descriptivo 

de corte transversal,  su población estuvo conformada por 533 estudiantes del 4° y 5° 
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año de secundaria de los Centros Educativos de Lima - Cercado; el instrumento que 

se utilizó fue el cuestionario y la técnica una  encuesta  encontrando que de los 

estudiantes evaluados  102 (19.1%)  presentaba un conocimiento alto, 321 (60.2%) 

presentaban un conocimiento medio, 110 (20.7%) conocimiento bajo;   esto en 

relación a la parte biológica de  los cambios sexuales, en la dimensión psicológica; 

en la necesidad de independencia y lo social y en relación a los comportamientos 

sexuales. 

 

Ramírez (2006)  en Lima  realizó un estudio titulado “Conocimientos sobre los 

cambios físicos y psicosociales en la adolescencia en la Institución Educativa 3049 

“Imperio del Tahuantinsuyo” cuyo objetivo fue identificar los cambios físicos, 

psicológicos y sociales de los adolescentes de 15 a 19 años. Encontrándose así que la 

mayoría de los escolares desconoce los cambios físicos que se suscitan en la 

adolescencia y estos mencionan que  son los padres y los profesores las personas que 

le han dado información sobre sexualidad.  

 

 Sotomayor 2007)  realizó una investigación  sobre  el “Nivel de conocimientos y 

actitudes de los adolescentes frente a la menarquía en alumnos de primero de 

secundaria, en el distrito de Mariano Melgar en Arequipa”. El estudio se realizó en 

estudiantes del primero de Secundaria en el distrito de Mariano Melgar en Arequipa, 

en las Instituciones Educativas  “Edwin Alexander” ”Nuestro Pequeño Reino San 

Lorenzo” y “Walter Peñaloza Ramello, teniendo como muestra a 518 estudiantes de 

sexo femenino”.  La investigación fue correlacional  causal y su  propósito fue 
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determinar el grado de influencia que tiene el nivel de conocimientos sobre la 

menarquía en forma de actitudes negativas  Las conclusiones a las que llegó fueron 

que el nivel de conocimientos  que  las adolescentes tienen acerca de la menarquía, 

influye en la formación de sus actitudes;  es decir a mayor nivel de conocimientos se 

forman actitudes positivas, mientras que a menor nivel de conocimientos se 

desarrollan actitudes negativas. Al analizar los niveles de conocimiento de las 

estudiantes encontró que  el  61,9% de las entrevistadas tiene un nivel inadecuado de 

conocimiento (deficiente y regular); mientras que sólo un 37.1% que mostraron un 

conocimiento adecuado (bueno y muy bueno). Un hecho interesante fue  que el 91.5%  

de la muestra consideró la menarquía como un hecho normal a pesar del deficiente 

nivel de conocimiento.  

Castillo (2010)  en su estudio titulado “Conocimientos y Actitudes Sexuales en 

adolescentes de 14 a 19 años en el distrito de Castilla–Piura”, en sus resultados 

obtiene que  los adolescentes entrevistados tienen un nivel de conocimientos en 

sexualidad en forma global y por dimensiones bajo (82%): la dimensión menos 

conocida  fue la de  anatomía y fisiología sexual y reproductiva (86%),seguida de 

prevención de enfermedades de transmisión sexual-VIH/SIDA (80%), y finalmente 

el ciclo de respuesta sexual y metodología anticonceptiva como prevención del 

embarazo (78%). En cuanto a las actitudes hacia la sexualidad de las y los 

adolescentes encuestados manifestaron actitudes desfavorables en un 54%. En 

relación a las actitudes para la sexualidad por dimensión reportaron actitudes 

desfavorables para autonomía (84%), seguida por sexualidad y amor (76%), respeto 

mutuo y reciprocidad (68%), y finalmente; responsabilidad y prevención del riesgo 
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sexual (58%), sin embargo, las dimensiones libertad para decidir y actuar (72%) y 

sexualidad como algo positivo (52%) reportaron actitudes favorables. La edad de 

mayor representación fue de 15-17 años. Finalmente el 72% han tenido enamorado y 

52% ha tenido relaciones sexuales coitales, siendo  la edad de inicio de actividad 

sexual  de 13 a 14 años en promedio.  

 

Delgado (2010) en su trabajo de investigación titulado “Nivel de Conocimientos 

sobre Sexualidad y manifestación de Impulsos Sexuales en Adolescentes de la I.E. 

JOSE GRANDA S.M.P” (Lima) realizada  con el objetivo de identificar la relación 

que existe entre el conocimiento y la sexualidad, encontró que de los 161 adolescentes 

evaluados, 35 (22%) tienen un conocimiento alto;  69 (42.8%) medio y 57 (35.5%) 

bajo. En relación a los impulsos sexuales que manifiestan los adolescentes de 82 

(50.93%) refieren que están presentes los besos y caricias, en relación a la 

masturbación, en 101 (62.73%) adolescentes está presente, con respecto al contacto 

intergenital en 93 (57.76%) adolescentes se encuentra presente, sobre las relaciones 

cóitales en 93 (57.76%) están presentes y en 68 (42.24%) ausente. Los conocimientos 

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

desconocen las prácticas sexuales riesgosas y la manifestación de sus impulsos 

sexuales se encuentra presente mediante besos, caricias y relaciones coitales, que 

traen como consecuencia los embarazos precoces y no deseados, abortos, ITS y otros. 

 
Carrera F. (2011), en su proyecto de investigación titulado “Relación de las 

habilidades sociales y sexualidad saludable en adolescentes de las Instituciones 

Educativas de Educación Secundaria de la Región  Junín, plantea como objetivo de 
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estudio determinar la relación que existe entre habilidades sociales y sexualidad 

saludable en adolescentes de las instituciones educativas de educación secundaria, 

donde se demuestra que existe una relación positiva con un coeficiente de correlación 

de 0.04 entre las habilidad sociales y la sexualidad saludable en los adolescentes 

estudiados. 

 
Calizaya L. (2014); “Actitudes y Conocimientos sobre sexualidad en púberes de 

ambos sexos en  colegios pilotos representativos de la ciudad de Moquegua”. Esta  

investigación  se realizó con púberes del segundo grado  de los colegios 

representativos de la ciudad  (I.E.I. “Simón Bolívar”, I.E.I. Manuel C. de La Torre”. 

I.E.I, Juan Bautista Scarci Valdivia) de la ciudad de Moquegua. Esta investigación 

fue de tipo descriptivo y utilizó un cuestionario de creación propia tipo escala de 

Lickert y un examen escrito de conocimientos también diseñada por la autora. Según 

esta  investigación  los púberes del segundo grado  de los colegios representativos de 

la ciudad de Moquegua   mayoritariamente tienen actitudes favorables  respecto a la 

sexualidad, siendo el promedio 70,7 puntos que se ubican en el intervalo favorable  

de la Escala de Lickert aplicada. Otras de sus conclusiones fueron que  de acuerdo al 

examen aplicado los púberes de segundo grado mayoritariamente tienen un nivel 

medio de conocimientos sobre sexualidad, es decir alcanzan puntajes de 11 a 15 en la 

escala general diseñada.;  en el análisis de Pearson  encontraron que existe una 

correlación positiva entre las actitudes respecto a la sexualidad  y el nivel de 

conocimiento  sobre sexualidad entre los púberes de segundo grado de colegios 

representativos de la ciudad de Moquegua, por lo que se habla de un 0.70 de 

coeficiente de correlación en dichos centros, esto quiere decir que si los púberes 
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tienen oportunidad de recibir información y orientación sobre sexualidad mostrará 

actitudes positivas  en su comportamiento sexual.  

 
Machado E. (2015), “Adolescencia, propuesta de un Programa de Educación Sexual 

basado en la afectividad”.  Sus conclusiones fueron que la Educación Sexual  se 

constituye en una imperiosa necesidad  que debe ser asumida en conjunto por la 

familia y los establecimientos educacionales. Cuando se aborda el tema de la 

sexualidad  hay quienes  temen que la información sea un estímulo que incentive la 

actividad sexual de los adolescentes. Sin embargo en los programas de educación 

sexual que integran la dimensión biológica, afectiva y espiritual ello no sucede. La 

información que se entrega en dichos programas contribuye a que los jóvenes tomen 

una decisión responsable  acerca del estilo de vida sexual que quieren llevar. En la 

educación sexual indudablemente se juegan valores, quiéranse o no. Hay especialistas 

que orientan sus objetivos exclusivamente a disminuir el riesgo de los embarazos 

adolescentes y el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Nosotros 

consideramos que es legítimo considerar estos riesgos; sin embargo los adolescentes 

deben estar orientados en primer término a favorecer el establecimiento de una feliz 

relación de pareja matrimonial, en que los hijos lleguen a incorporarse a una 

comunidad de dos personas vinculadas por el amor.  En nuestra sociedad muchos 

adolescentes  inician su vida sexual tempranamente sin medir las consecuencias que 

esta trae consigo por lo que es indispensable  formarlos e informarlos de manera que 

tomen conciencia  de los riesgos en  los que se incurre, embarazos no deseados, 

abortos, infecciones de transmisión sexual; los adolescentes están constantemente 



34 
 

 

 

recibiendo información  en materia relativa a la sexualidad y  a la estimulación erótica, 

a través de los medios de comunicación y la sociedad que los rodea. Esto significa 

que están asimilando una educación sexual que no va acompañada necesariamente  

de la acción formadora que el período en que se hallan requiere  y; por último  que 

toda educación implica una connotación valórica y la Educación Sexual también se 

halla impregnada del contexto cultural y ético en el que vivimos. Se requiere de un 

esfuerzo afectivo para hacer que la educación  sexual sea más humanizadora. Los 

padres de familia y los educadores necesitan apoyo para ayudar al desarrollo de los 

niños y jóvenes. 

Apaza M. y Feria J (2015); realizaron una investigación sobre los  “Efectos de un 

Programa de Educación Sexual sobre las Actitudes en estudiantes varones de primero 

y segundo de secundaria en la IEP “San Benito de Palermo”,  teniendo  como muestra 

20 estudiantes con edades comprendidas entre 12 y 14 años: Ellos  encontraron que  

la correlación Pearson hallada entre actitudes y conocimientos sobre sexualidad es de 

0, 70, lo que indica una correlación positiva fuerte entre ambas variables; esto verifica  

que existe una correlación positiva entre actitudes y conocimientos sobre sexualidad. 

Los resultados del pre-test arrojaron  que los estudiantes presentaban actitudes y 

conductas sexuales inadecuadas  y con los resultados del pos-test  se demostró que el 

programa de Educación Sexual contribuyó en forma significativa  en el cambio de 

actitudes y conductas adecuadas. 

Pareja, E. y Sánchez A. (2016); realizan la investigación  “Nivel de Conocimiento y 

Actitudes Sexuales en Adolescentes de 14 a 17 años de ambos sexos  de la Institución 

Educativa 19 de Abril en Chupaca”; encontrando como resultado en relación al nivel 



35 
 

 

 

de conocimiento sobre sexualidad que tiene la población adolescente el 36,6% tienen 

un nivel de conocimiento alto;  es decir conocen sobre anatomía y fisiología sexual y 

reproductiva, ciclo de respuesta sexual humana, mencionan las medidas correctas de 

prevención de ITS/VIH/SIDA; además tienen conocimiento sobre metodología 

anticonceptiva como prevención del embarazo;  el 14,6% tienen un nivel de 

conocimiento medio. En el nivel de conocimiento bajo se evidencia un mayor 

porcentaje que es de 48,8% este desconocimiento traería como consecuencia riesgos 

asociados como por ejemplo embarazos no deseados, abortos clandestinos, ITS, 

muerte de la adolescente y problemas psicológicos y sociales.  

 

En la Región Arequipa, CEDER (1992-1996) en coordinación con la Dirección 

Regional de Educación, la Dirección Regional de Salud y el Consejo Regional de 

Población de Arequipa aplicó un Proyecto para la Información Institucional de la 

Educación Sexual desde una perspectiva de género, a través de acciones de 

investigación,  capacitación y producción de materiales educativos, con la 

participación de profesionales de los sectores de Educación y Salud.  Se capacitaron 

a 68 profesionales; 47 especialistas en Educación y 21 profesionales de Salud y   999 

docentes: se benefició a 537 escuelas y colegios.  

En 1999 se realizó una Investigación sobre Sexualidad y Sexología, Conocimientos, 

Actitudes, Prácticas Sexuales y Anticoncepción en Adolescentes Pre-Universitarios 

de la Ciudad de Arequipa, realizado por la UNSA  y se encontró que los varones 

iniciaron su vida sexual a los 16 años y las mujeres a los 15 años; en relación al 

diálogo que tuvieron los adolescentes con sus padres sobre temas sexuales se observó 
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que el 50.45% de los varones no tuvo diálogo sobre temas sexuales con sus padres, a 

diferencia de las mujeres que sí lo hicieron en un 65.79%. En relación a la edad que 

consideraban ideal para tener el primer hijo las mujeres respondieron que la edad ideal 

era entre 24 a 27 años y los varones entre los 26 y 30 años; en relación a la información 

sobre que método anticonceptivo deberían usar el 37% de varones dijo que consultó 

a sus amigos y por la publicidad el 19, 13%; en el caso de las mujeres el 17% dijo que 

al profesor, propaganda y amigos, no respondiendo el 45% de mujeres; en este rubro 

los porcentajes mas bajos correspondieron a la indicación médica con 9,31% de los 

varones y 5, 55% para las mujeres y en relación a la información sobre temas sexuales 

en general piensa que necesita mayor información sobre ello el 74,77% de varones y 

el 74,40% de las mujeres.  

 

La última  investigación que encontramos  que evalúa la Política de Educación Sexual 

y su Implementación en el Perú fue un estudio realizado por el Centro de 

Investigación  Interdisciplinaria en Sexualidad, Sida y Sociedad de  la  Universidad  

Peruana Cayetano Heredia en cooperación con el Instituto Guttmachert realizada por 

Motta, Angélica., Sara C Keogh, y otros en mayo del  2017 en los departamentos de 

Lima (costa),  Ucayali (selva) y Ayacucho (Sierra); mediante entrevistas y aplicación 

de encuestas a 58 directores,  210 profesores y 2,528 estudiantes en las tres regiones. 

Los objetivos del estudio fueron: 1) Documentar como se implementa la educación 

sexual en los colegios, considerando la normativa, currículo y metodología utilizada, 

2) evaluar el nivel de integralidad de los contenidos proporcionados 3) Conocer las 

opiniones y actitudes de los estudiantes, profesores y directores sobre la Educación 
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Sexual y 4) Proporcionar recomendaciones que contribuyan al diseño e 

implementación de los programas de educación sexual en los colegios del Perú y de 

la región. Resumiendo las conclusiones a las que llegaron las más importantes  fueron 

que el 97% de los estudiantes, el 100% de los docentes y el 98% de los directores 

consideran que se debería enseñar Educación Sexual Integral  en la Escuela Pública. 

Considerando lo reportado por los estudiantes y conforme a los estándares 

internacionales usados para este estudio, el nivel de la integralidad de la Educación 

Sexual es mínimo, sólo el 9% de los estudiantes recibió instrucción en cada uno de 

los 18 temas que aseguran un abordaje integral de la educación sexual. Los temas 

menos enseñados se refieren a la anticoncepción y embarazo no deseado, a los valores 

y habilidades interpersonales y a la prevención del VIH e ITS., menos de la mitad de 

los alumnos (entre el 20 y el 41%) reportó haber aprendido sobre ello. Así mismo sus 

expectativas se encuentran insatisfechas y una importante proporción desea aprender 

más en especial en cinco temas clave: métodos anticonceptivos, como usar los 

métodos anticonceptivos, comportamiento sexual, comunicación con la pareja y 

embarazo y parto. Los mensajes impartidos por los docentes a veces son 

contradictorios, La mayoría de los profesores comunica que los jóvenes tienen el 

derecho a tener información amplia sobre las relaciones sexuales y la salud 

reproductiva y aconsejan que deben usar condón para tener relaciones sexuales, pero 

una tercera parte de ellos aconseja que tener relaciones sexuales es peligroso y deben 

evitarse antes de casarse. Los  principales retos para los profesores son la falta de 

recursos o materiales de enseñanza, la falta de tiempo en clase y su falta de  

capacitación. Las respuestas de los estudiantes revelan que no existe todavía  un clima 
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cómodo para hablar de Educación Sexual en las aulas. Una proporción importante de 

estudiantes (39%) siente vergüenza de hacer preguntas sobre la sexualidad y el 21%  

teme las burlas de sus compañeros. 

1.3. Objetivos 

1.3.1.  General:  

Determinar la influencia de la aplicación de un  Programa de Educación Sexual en 

los  y las adolescentes del quinto de  secundaria, a través de la medición de sus 

conocimientos y actitudes hacia el sexo y la sexualidad. 

1.3.2.  Objetivos Específicos: 

1.3.2.1.  Medir el nivel de conocimientos sobre sexo y sexualidad en el 2015 y en el 2018 

en los adolescentes de  quinto de secundaria de la  Institución Educativa  “José 

Gálvez” 

1.3.2.2.  Medir el nivel de conocimientos sobre sexo y sexualidad en el 2015 y en el 2018 

en los adolescentes de  quinto de secundaria de la  Institución Educativa  “Gran 

Amauta” 

1.3.2.3. Comparar los niveles de conocimientos sobre sexo y sexualidad en hombres y 

mujeres en  ambas Instituciones Educativas en el año 2015 y en el año 2018. 

1.3.2.4. Evaluar las actitudes en las dimensiones Actitudes Machistas, Equidad de Género. 

Actitudes Tradicionales: Roles de género, Paternidad Responsable y Métodos 

Anticonceptivos y Prevención de ITS, en el año 2015 y en año 2018 en los 
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adolescentes de  quinto de secundaria de la  Institución Educativa  “José Gálvez”y  

de la  Institución Educativa  “Gran Amauta” 

1.4. Hipótesis: 

1.4.1. Hipótesis de Investigación.- 

El Programa de Educación Sexual influye en el nivel de conocimientos y las actitudes  

sobre sexo y sexualidad de los y las  adolescentes de quinto de secundaria.    

1.4.2. Hipótesis Nula.- 

El Programa de Educación Sexual no influye en los niveles de conocimientos y las 

actitudes sobre sexo y sexualidad en los adolescentes de quinto de secundaria. 

    

1.5.      Importancia de la  Investigación 

La importancia de esta investigación radica en los siguientes  aspectos: 

El Primero es que evaluará  los efectos de la aplicación de la  enseñanza de Educación 

Sexual  en  los conocimientos y las  actitudes sexuales  en los y las  adolescentes  

expuestos a múltiples errores en el libre ejercicio de su sexualidad debido a la carencia 

de una Educación Sexual  Integral que debería impartirse desde el hogar y que no se 

da por las deficiencias  de los padres en lo referido a conocimientos sobre materia 

sexual y los prejuicios que muchos de ellos tienen. Si bien existen numerosas 

investigaciones sobre conocimientos, y actitudes de los adolescentes hacia la 

sexualidad en las investigaciones revisadas sólo hemos encontrado   una investigación 

actual (2017) que evalua  los efectos de la Educación Sexual en los adolescentes bajo 

el enfoque de las políticas implantadas por el MINEDU y esta no se ha realizado en 
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nuestra ciudad y  las que  si fueron realizadas  en nuestra ciudad  datan una del año 

1996 y la otra del año 1999; es decir hace 19 años que en nuestra Región no se han 

realizado investigaciones sobre este tema. 

El segundo, si consideramos el aspecto socio-cultural  en el cuestionario de actitudes 

se evalúa la postura de los adolescentes  hacia la equidad de género, aspecto que 

actualmente está causando gran polémica debido a que se está tergiversando esta 

denominándola peyorativamente “ideología de género” por los colectivos como “Con 

mis hijos no te metas”  que se oponen a que se trabaje la  Eudación Sexual en los 

colegios y la equidad de género como contenido transversal en el Diseño Curricular 

Nacional, según ellos se busca “homosexualizar” a los niños y adolescentes con esta 

propuesta. 

El tercero es que en base a los resultados obtenidos se verificará la importancia de la 

implementación de un Programa Nacional de Educación Sexual Integral  basado en 

un enfoque de  equidad de género implementado actualmente  como contenido 

transversal  en el DCN, como una de las medidas del Estado Peruano para frenar el 

incremento de los “feminicidios” y de la violencia contra la mujer. (Recordemos que 

Arequipa ocupa el segundo lugar en las regiones donde se cometen estos, así como 

todas las formas de violencia contra la mujer  y el tercer lugar en delitos que 

involucran violencia hacia las mujeres, según las cifras manejadas por el Ministerio 

Público). 

El cuarto, el haber hecho dos mediciones una en el 2015 y otra en el 2018, nos permite 

ver el cambio en los conocimientos y las actitudes de los adolescentes de quinto de 
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secundaria  en una etapa de transición entre el anterior enfoque de Educación Sexual 

y un período de polémica entre el nuevo enfoque de Educación Sexual planteado por 

el MINEDU, por el cual no se impartió mayor  Educación Sexual en las Instituciones 

Educativas Estatales. 

El quinto es que servirá de base a futuras investigaciones que ampliando la muestra 

puedan medir el impacto de la implementación del nuevo enfoque en los estudiantes 

de los colegios nacionales y se podrá verificar la eficacia que tendrá en sus diferentes 

planteamientos en la reducción del embarazo adolescente, la disminución de las 

infecciones de transmisión sexual y el VIH y el cambio de actitudes machistas y 

estereotipos de género que promueven la violencia contra la mujer en todas sus 

formas. En base a ello se podrán hacer los ajustes correspondientes en el nuevo 

modelo educativo ha implementarse en todos los colegios del  Estado a nivel nacional. 

1.6. Limitaciones de la  Investigación 

Entre las principales  limitaciones que se encontraron estuvieron las siguientes: 

- La muestra es pequeña, lo cual no la hace estadísticamente muy 

significativa en relación a la población en general; (sin embargo es un  

aporte en la evaluación de conocimientos y actitudes de los adolescentes 

sobre sexo y sexualidad  en nuestro medio, en los últimos cinco años). 

 

- No se contaba con  instrumentos  de evaluación estandarizado;  por lo que 

se tuvieron  que diseñar tratando de elaborarlos de la manera más funcional 
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posible, cumpliendo con los criterios de validez y confiabilidad y 

recurriendo al juicio de expertos. 

 

- Para poder evaluar con mayor precisión los efectos del  Programa en cuanto 

al incremento de los conocimientos y actitudes de los y las estudiantes sobre 

sexo y sexualidad lo ideal hubiera sido monitorear su   aplicación y 

ejecución de principio a fin  durante al  menos  un año  utilizando  el método 

experimental con un diseño de pre-test y post-test.   

 

- Las dimensiones evaluadas en las actitudes hacia la sexualidad  y las 

preguntas se diseñaron en base a los criterios considerados en los 

conocimientos que se impartieron en base a las Guías del Programa, lo cual 

limitó  profundizar en algunos aspectos de la investigación. 

 

1.7. Definición de términos 

Influencia.-Efecto, consecuencia o cambio que produce una cosa en otra (Pérez, Julián 

y Gardey, Ana, 2009). 

Programa.- Planificación que se desarrolla en base a un proyecto o una iniciativa (Pérez 

y Merino, 2012). 

Educación Sexual.- Es una educación destinada a impartir conocimientos precisos, 

veraces y actualizados sobre temas formales, en una labor sincronizada a todas las áreas 

de la actividad humana, abarcando un conjunto de normas y métodos destinados a la 
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Comprensión Científica y Moral de la Sexualidad. (Lineamientos para la Orientación 

Sexual, MINEDU, 2008). 

 

Educación Sexual Integral.- Propuesta Educativa para mejorar la salud sexual y 

reproductiva de los y las adolescentes, garantizar una vivencia de la sexualidad 

responsable y placentera y prevenir la violencia de género (Lineamientos para la 

Orientación Sexual, MINEDU, 2008. 

 

Sexualidad.- Conjunto de manifestaciones biológicas, psicológicas y sociales, 

relacionadas con el sexo de una persona; es cómo una persona piensa, siente y actúa como 

ser sexual dependiendo del tipo de sociedad donde se encuentre. (Gallardo y López 2009). 

 

Sexo.- Conjunto de características biológicas que diferencian a la especie humana en 

hombres y mujeres, diferencia que se hace evidente a través de los genitales externos. 

(TARESMAN J.: Instrucción Sexual , Meyfe , Buenos Aires, 1999. 

 

Adolescencia.- Período de crecimiento y desarrollo humano que transcurre entre la 

pubertad y la edad juvenil, generalmente ubicado entre los 12 ó 13 años a los 17 a 18 

años de edad. (OMS, 2012). 

 

Actitud.- “Disposición determinada por la experiencia sobre la conducta”. ( Merani, 

Alberto : “Diccionario de Psicología, pag, 3.Grijaldo. España, 1976,).   
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“Tendencia o predisposición aprendida más o menos generalizada y de todo afectivo, a 

responder de un modo bastante persistente y característico por lo común positiva y 

negativamente (a favor o en contra), con referencia a una situación, idea, valor, objeto o 

clase de objetos materiales o una persona o grupo de personas”.(Kimball, Young y otros 

“Psicología de las actitudes, pag. 9;1967 ). 

 

Género.- Concepto que agrupa todos los aspectos psicológicos, sociales y culturales de 

la feminidad o masculinidad. (https, psicología y mente. com). 

 

Equidad de Género.- Defensa de igualdad de oportunidades y responsabilidades entre 

el hombre y la mujer. (https, psicología y mente. com). 

Paternidad Responsable.- Es un derecho y a la vez un deber traducido en actitudes y 

comportamientos positivos de la pareja hacia los hijos.  Los padres no sólo deben procurar 

alimento, educación y vivienda , sino amor, amistad y protección (www.codajic.org). 

Roles Sexuales.-. Los roles sexuales son las conductas que la sociedad considera 

apropiados para varones y mujeres (Rosas, Ponce de León, 1995). 

     

1.8. Variables  

1.8.1.  Variable Independiente:  Programa de Educación Sexual. 

1.8.2. Variable Dependiente: Conocimientos y actitudes hacia el sexo y  la sexualidad 

de los jóvenes y adolescentes de Arequipa. 
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1.10.- Operacionalización de las variables: 

Para un mejor estudio de las variables clasificamos los conocimientos de los 

adolescentes  en tres niveles: alto, medio y bajo. 

En relación a las actitudes se dividieron en cinco dimensiones: Actitudes Machistas, 

Actitudes hacia la  Equidad de Género, Actitudes Tradicionales, Actitudes en relación 

a la Paternidad Responsable y Actitudes hacia los Métodos Anticonceptivos e ITS. 

Estas a su vez se clasificaron en  niveles Alto, Medio y Bajo. 

 

1.8.3.    OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable 
Independiente 

Variables 
Dependientes 

Indicadores Categoría 

Programa de 
Educación 
Sexual 

Conocimientos 
sobre sexo y 
sexualidad 

 Alto: 22 a más puntos 
Medio: 16 a 21 puntos 
Bajo: 15 a menos puntos 

 Actitudes hacia 
el  
Sexo y la 
Sexualidad 

Actitudes Machistas. 
 
 
 
Actitudes hacia la Equidad de Género. 
 
 
 
 
Actitudes Tradicionales. 
 
 
 
Actitudes en Relación a la Paternidad 
Responsable. 
 
 
Actitudes hacia los Métodos 
Anticonceptivos e ITS. 

Alto: 28 a más puntos 
Medio: 24 a 27 puntos 
Bajo: 23 a menos puntos 
 
Alto: 13  a más puntos 
Medio: 11 a 12  puntos 
Bajo: 10  a menos puntos 
 
Alto: 24  a más puntos 
Medio: 20 a 23  puntos 
Bajo: 19  a menos puntos 
 
Alto: 15  a más puntos 
Medio: 13 a 14  puntos 
Bajo: 12  a menos puntos 
 
Alto: 17  a más puntos 
Medio: 14 a 16  puntos 
Bajo: 13  a menos puntos 
 
 

Variable 
Interviniente 

Sexo Masculino 
Femenino 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.        SEXUALIDAD HUMANA 

2.1.     Sexualidad : Aproximación Conceptual 

Anteriormente para muchas personas y hasta no hace mucho tiempo para los 

profesionales la sexualidad era definida como el conjunto de actividades que 

preparan, facilitan y llevan a cabo la unión sexual, (“Diccionario Sexológico: Tomo 

2. Manuales Científicos, Nueva York, 1976)  cometiendo un grave error al limitar la 

sexualidad a sólo el aspecto procreativo, desligándolo de su componente afectivo. 

(Machado, 2015). 

Sin embargo,  no se debe ignorar la influencia que el mundo psíquico tiene sobre el 

cuerpo y su funcionamiento y en especial sobre el funcionamiento sexual. Cuerpo y 

mente están indisolublemente unidos y la unión de estos dos aspectos es lo que da 

significado a la conducta sexual humana. 

A través de la evolución de la humanidad se destaca con bastante nitidez cuatro etapas 

principales de las concepciones de sexualidad. 

La primera etapa es característica de las civilizaciones agrarias del mundo antiguo, 

sobre todo el Medio Oriente, donde se evidencia la concepción del sexo como 

elemento divino, o sea la divinización del sexo. 

La segunda etapa se inicia con la constitución de la civilización urbana, entre las que 

destacan las Ciudades Estado del mundo clásico. Durante este periodo el sexo pierde 
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gradualmente su carácter mítico y pasa a ser considerado como un instinto de la 

naturaleza. Se puede hablar de la naturalización del sexo. 

La tercera etapa coincide con la historia de la civilización cristiana, cuyos límites se 

sitúan entre la caída del imperio romano en el siglo V y la Segunda Guerra Mundial. 

Esa época se caracteriza por el predominio de valores espirituales y morales. Se puede 

hablar entonces con razón de una represión del sexo. (MORALI-DALINOS, André: 

“Historia de las Relaciones Sexuales”, México, 1965). 

Actualmente se vislumbra el inicio de una nueva era en la que ya se manifiesta un 

cambio substancial de actitudes en relación a la sexualidad que se podría definir como 

una verdadera eclosión del sexo donde la humanidad camina gradualmente hacia una 

autentica liberación del sexo. De este análisis se puede deducir que los valores 

tradicionales que existen en la educación de la sexualidad son expresiones de una 

época cultural y lo que se debe hacer es canalizar hacia nuevos rumbos ese ímpetu de 

la redescubierta sexualidad, rumbos más adecuados a la condición de libertad y 

dignidad del ser humano, en el cual es fundamental conservar el sentido de libertad 

que le permita desarrollar su capacidad de opción y consecuentemente de amor. 

Sin despreciar todos los conocimientos biológicos relativos a la sexualidad y todas 

las técnicas necesarias y oportunas para una mayor satisfacción sexual, la educación 

sexual que ha de impartirse debe buscar la integración plena de la sexualidad dentro 

del contexto de todas las manifestaciones biopsicosociales y existenciales de cada 

persona. (EYRE, Linda y Richard: “Hablemos de Sexo”, Norma, Barcelona, España, 

1999). 
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Bajo este aspecto urge superar la célebre dicotomía mente-cuerpo que heredamos del 

mundo clásico y de la tradición cristiana para obtener una concepción unitaria del ser 

humano en que la sexualidad se manifieste como un elemento constituido de la propia 

naturaleza humana. La mentalidad de separar o aislar la actividad sexual de la 

personalidad humana, sea para enaltecerla o divinizarla, o para reprobarla o 

condenarla, será aún un obstáculo a una nueva conceptualización de la sexualidad 

humana, y el esfuerzo por la integración total y armónica de la sexualidad en todas 

las manifestaciones de la vida humana, parece constituir en el presente el sentido más 

profundo de la educación sexual, para aquellos que creen la “personalización del 

sexo”. (Taresman, 1999). 

 2.2.     Sexo: Aproximación Conceptual.- 

El sexo es definido como “el conjunto de características biológicas que diferencian a 

la especie humana en hombres y mujeres, diferencia que se hace evidente a través de 

los genitales externos” (López Ibor, Juan José y Otros”: Enciclopedia de la Vida 

Sexual, 2000). Este se determina en el momento de la fecundación cuando se 

combinan los cromosomas sexuales que pertenecen a cada uno de los padres. Al 

unirse el óvulo con el espermatozoide en el momento de la fecundación, se combinan 

los 23 pares de cromosomas de cada uno y forman el huevo o cigoto que da lugar a 

un nuevo ser con 46 cromosomas. En cada óvulo hay 23 cromosomas uno de ellos es 

el cromosoma sexual que siempre es X por eso el sexo del futuro hijo es determinado 

por el espermatozoide. Es así como queda determinado el sexo del nuevo ser y se da 

lugar a la formación de los órganos sexuales propios de cada sexo, que no varían ni 

con la época, ni con el lugar, ni por el tipo de sociedad donde se vive. Las 
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características anatómicas y fisiológicas de hombres y mujeres se complementan para 

lograr la reproducción y la conservación de la especie. 

La sexualidad es el conjunto de manifestaciones biológicas, psicológicas y sociales, 

relacionadas con el sexo de una persona. La sexualidad es un elemento integrante de 

la personalidad de cada individuo. Dicho de otro modo es la manera como piensa, 

siente y actúa como ser sexual, dependiendo del tipo de sociedad donde se encuentre, 

por tanto la sexualidad no permanece estática, sino que es cambiante, es decir no es 

la misma en todos los lugares y en todas las épocas. (Fernández, 1986). 

Esta se ve influenciada por los siguientes aspectos: 

 - El Aspecto Biológico, a través de los órganos sexuales, el sistema hormonal y el sistema 

nervioso. 

- El Aspecto Psicológico, a través de sentimientos, pensamientos, comportamientos u 

actitudes, y; 

- El Aspecto Socio-Cultural, a través de la familia, la escuela, la iglesia, instituciones, 

amigos y medios de comunicación social. 

Cumple las siguientes funciones: 

- Reproductiva, para la conservación de la especie. En el hombre esta capacidad se 

extiende durante toda la vida. En el caso de la mujer se pierde después de la 

menopausia o fin de la vida fértil, eso sucede a la edad promedio de 49 años. 

- Recreativa, como fuente de placer. 

-   Como comunicación y expresión de afecto y amor. 



50 
 

 

 

   

2.3. SEXUALIDAD Y GÉNERO 

La identidad genérica es el sentimiento de ser macho o hembra, es la convicción que se 

establece en los dos o tres primeros años de vida de que se pertenece al sexo masculino 

o femenino; sin embargo el género agrupa todos los aspectos psicológicos, sociales y 

culturales de la femineidad o masculinidad, reservándose el término sexo para los 

componentes biológicos, anatómicos y fisiológicos para designar el intercambio sexual 

en sí mismo. (Eyre, 1999) 

 

Un estado psicológico, una parte de la identidad, no es sinónimo de pertenecer al sexo de 

uno, sino la convicción de que uno pertenece a ese sexo. Dadas unas condiciones 

prenatales normales para el sexo anatómico del individuo (pues por diversas condiciones 

se pueden crear situaciones intersexuales debido a la secreción de andrógenos en mujeres 

o a otros motivos) los dos factores más importantes en la creación de la identidad 

genérica, ya sea el género congruente con la anatomía y con lo que la propia cultura 

define como la conducta adecuada al sexo de uno, ya sea una identidad genérica 

distorsionada, son efectos del aprendizaje y de la influencia familiar y social.  

La Identidad Genérica es el producto de tres tipos de fuerzas: biológicas, biopsíquicas y 

sociales: 

-  Biológicas, caracterizadas por la acción de las hormonas sexuales andrógenos y 

testosterona  (hombres); estrógeno y progesterona (mujeres) que influyen en el 

desarrollo de la conducta. 
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-  Psíquicas, es decir la influencia de las fuerzas originadas en el ambiente que generan 

cambios en el sistema nervioso. 

-  Cultural-Social; consiste en los efectos de la adaptación a los modelos de 

comportamiento impuestos por una sociedad determinada 

 

2.4.      Roles y Estereotipos Sexuales. 

Las formas de comportamiento asignadas a cada sexo se denominan roles sexuales. 

Hombres y mujeres tenemos órganos sexuales diferentes y funciones específicas 

relacionadas al papel reproductivo de cada uno que dependen de la función biológica, 

estos no cambian, son los mismos en cualquier época y lugar. En cambio los roles 

masculino y femenino, es decir la forma de ser hombre o mujer si varía en las distintas 

épocas de la humanidad y de acuerdo al tipo de sociedad.  

 

En una época se dio el Matriarcado en el que la organización de la familia giraba en 

tomo a la mujer y los lazos de parentesco sólo se derivaban de ella. Después se dio el 

Patriarcado, al aparecer la propiedad privada de los medios de producción y la 

división social del trabajo, la organización de la familia gira en tomo a las actividades 

que realiza el hombre. El necesita saber quiénes son sus hijos para que lo hereden, la 

filiación de los hijos ya no es por el lado del padre. La mujer a partir de esta situación 

es considerada como propiedad del hombre. 

Durante casi toda la historia de la humanidad, la dominación de la mujer por el 

hombre ha persistido, fenómeno que actualmente se denomina machismo, que 

consiste en considerar al hombre como superior a la mujer, asignando a la mujer el 
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rol de sumisa, cariñosa, sentimental. recatada, obediente, pasiva, responsable 

exclusivamente del trabajo de la casa, servirle al esposo y cuidar a los hijos. Y al 

hombre el rol de ser agresivo, emprendedor, frío, racional, conquistador, a cargo del 

trabajo para llevar el dinero al hogar y con libertad de tener relaciones con más de 

una mujer simultáneamente. 

Como seres humanos, hombres y mujeres no somos iguales u opuestos, sino seres 

complementarios, con los mismos derechos, deberes y responsabilidades;  sin 

embargo en nuestra sociedad existen marcadas diferencias en el tratamiento a 

hombres y mujeres, olvidando que la solidaridad y el respeto entre ambos sexos, así 

como el trabajo conjunto y armónico son básicos para el verdadero desarrollo 

personal, familiar y social. 

2.5.    Paternidad Responsable.- 

Paternidad Responsable significa un derecho y a la vez un deber traducido en 

actitudes y comportamientos positivos de la pareja hacia los hijos y de éstos a los 

padres. 

Esta se da en tres niveles: 

Personal.- Que comprende el conjunto de deberes y derechos del ser humano que lo 

preparan desde su nacimiento para asumir responsablemente su rol materno o paterno 

comprometido con su comunidad. 

 

A Nivel Familiar o de Pareja.- La Paternidad Responsable comprende un conjunto 

de derechos y deberes de la pareja en favor de la familia. 
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A Nivel Comunal.- Implica una serie de derechos y deberes del individuo y de la 

pareja respecto a la sociedad. 

 

La planificación familiar referente al nacimiento de los hijos es un instrumento de la 

paternidad responsable y de un ejercicio responsable de la sexualidad. 

 

Las parejas deben conocer este instrumento o medio para poder decidir libre y 

responsablemente sobre el número y el espaciamiento de los hijos. Esta decisión es 

un derecho de la pareja 

 

El ejercicio de la Paternidad Responsable como padres y el ejercicio de su Sexualidad 

Responsable y plena implican: 

■ Evitar los embarazos no deseados. 

■ Disminuir los abortos provocados. 

■ Reducir la mortalidad materno infantil. 

 

 

2.6. MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS COMO PREVENCIÓN DEL EMBARAZO E 

ITS. 

Cuando hablamos de anticoncepción, debemos entender que esta involucra tanto al hombre 

como a la mujer, por eso la elección del método anticonceptivo debería ser una decisión de 

pareja ya que es parte de la organización necesaria para poder mantener una vida sexual plena 

y sin obstáculos.  
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Un problema que afrontan ahora las adolescentes es el embarazo no deseado y como 

consecuencia de ello el aborto provocado. Se estima que en América Latina cuatro de cada 

diez embarazos terminan en aborto. (Johnson y Doral, 2009)  

Está bien documentado que el conocimiento sobre fertilidad es muy bajo entre los y las 

adolescentes. Por ejemplo, encuestas en Ciudad de México y Paraguay encontraron que el 

método anticonceptivo más usado en el primer coito era el ritmo, un método que también es 

comúnmente usado en Brasil. Sin embargo, solo un cuarto de los adolescentes varones y 

mujeres pudieron identificar el período más fértil en el ciclo menstrual de una mujer. 

(Romero, 2006).  

Basado en estos resultados, Morris concluyó que la combinación de un inicio sexual 

temprano y la falta de conocimientos sobre fertilidad apuntan a la necesidad de programas 

efectivos de educación sexual en los colegios de enseñanza básica. (Sieber,  2010)  

El lapso entre la primera relación sexual y el inicio del embarazo es muy breve como para 

permitir a una adolescente conocer, reflexionar y tomar una decisión en lo que concierne al 

uso de algún método anticonceptivo. La decisión implica reconocer la existencia de una vida 

sexual activa, lo cual también tiene un alto costo social para la adolescente.  

 
 

Entre los Métodos Anticonceptivos tenemos: 
  
 
Métodos Hormonales: En este grupo tenemos los anticonceptivos orales, combinados 

(ACO) y de progestágeno, los inyectables, el anillo vaginal, el parche transdérmico e 

implantes subcutáneos.  
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Orales combinados (ACO) y de progestágeno: son muy efectivos si se siguen las 

indicaciones en relación a su administración. No interfieren con la relación sexual. En general 

están constituidos por un estrógeno (etinil estradiol) y por un progestágeno (levonorgestrel, 

norgestimato, gestodeno, desogestrel, clormadinona, ciproterona, drospirenona, dienogest). 

En ocasiones pueden presentarse algunos efectos secundarios como cefalea, sensibilidad 

mamaria, náuseas y/o mareos, pero con los nuevos preparados la tolerancia así como los 

riesgos y los efectos secundarios se han ido minimizando. Por otra parte presentan beneficios 

adicionales como la disminución de la dismenorrea y cantidad de sangrado menstrual, 

mejoramiento del acné, protección contra las infecciones pelvianas y alivio del síndrome 

premenstrual entre otros (Ricaldo, 2005). La indicación debe ser realizada por un profesional 

de la salud capacitado, realizando una adecuada consejería, evaluación y seguimiento de la 

persona que solicita el método.  

 

Inyectables: Según su composición pueden ser a base de estrógenos y progestágenos o de 

progestágeno puro. Igual que con los ACO deben ser indicados por un profesional capacitado. 

En la actualidad los más recomendables son 2 inyectables que contienen valerianato de 

estradiol/enantato de noretisterona y cipionato de estradiol/acetato de medroxiprogesterona 

respectivamente. La primera dosis se indica con el 1° o 2° día de la regla y se repite cada 30 

días. El inyectable que contiene estradiol enantato/alfasona acetofénido no debiera utilizarse. 

Los inyectables de progestágeno puro de depósito cada 3 meses, se utilizan en casos 

excepcionales y siempre bajo supervisión médica.  

 
Anillo vaginal: el anillo hormonal combinado consiste en un anillo de silastic que contiene 

etinil estradiol y etonorgestrel. Se introduce en la vagina desde donde se libera la hormona 
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que pasa directamente al sistema circulatorio. La primera vez se inserta durante el primer día 

de la regla y se cambia cada 3 semanas, posterior a 7 días de descanso se introduce un nuevo 

anillo. Es fácil y cómodo de utilizar y no interfiere con el coito. Existe un anillo a base sólo 

de progesterona recomendado en el período postparto para no interrumpir la lactancia.  

 

Parche transdérmico: como su nombre lo indica consiste en un sistema que se adhiere a la 

piel desde el cual se libera la hormona en forma sostenida y paulatina hacia el torrente 

sanguíneo. Es cómodo y fácil de administrar y no se desprende con el agua. La caja contiene 

3 parches que se cambian cada 7 días intercalando una semana de descanso. Contiene etinil 

estradiol y norelgestromín como progestágeno.  

 

Implantes subcutáneos: se conocen 2 tipos, que duran entre 5 y 3 años respectivamente. 

Ambos son a base de progestágenos (levonorgestrel o etonorgestrel). Son una especie de 

barras muy pequeñas que contienen la hormona, las que se deben colocar debajo de la piel 

(cara interna del brazo), desde donde se libera el anticonceptivo hacia la circulación, 

posteriormente al cumplirse el tiempo de uso debe ser extraído. Tanto la inserción como la 

extracción deben realizarla un profesional entrenado.  

 

Métodos de Barrera: En esta categoría están incluidos el preservativo masculino y 

femenino, el diafragma y los espermicidas. (Solis, 2010). 

 

Condón masculino: Es fácil de adquirir y de utilizar con la debida educación. Contribuyen 

a prevenir la adquisición de ITS incluyendo la infección por VIH/SIDA. Los preservativos 
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no tienen riesgos para la salud, pero su uso requiere vencer prejuicios, especialmente entre 

los varones que manifiestan que disminuye la sensibilidad en el coito. Refieren que “no se 

siente igual”. 

 

Condón femenino: Es poco conocido y utilizado por la población y es algo más costoso. Se 

inserta en la vagina antes de la relación sexual y se debe extraer cuidando de no derramar el 

semen. La ventaja es que los genitales externos también quedan protegidos sobre todo cuando 

se trata de ITS que se adquieren a través del contacto con la piel vulvar  (herpes, condilomas, 

etc.).  

 

Diafragma: Es muy utilizado en otros países como EEUU, está constituido por un aro 

metálico flexible el que está forrado por una capa de goma que adquiere forma cóncava. Se 

inserta en la vagina previa a la relación sexual y se usa con espermicidas para aumentar su 

efectividad. Puede producir irritación mecánica y/o infecciones vaginales. Debe ser indicado 

y enseñado su uso  por un profesional ya que existen diferentes tamaños y puede ocasionar 

dolor al quedar mal colocado.  

 

Espermicidas: son sustancias químicas que se administran en la vagina previa al coito, su 

mecanismo de acción consiste en inmovilizar o terminar con la viabilidad de los 

espermatozoides. Se conocen preparados a base de cremas, espumas y óvulos. En general se 

usan en forma conjunta con otros métodos como el condón y diafragma.  
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Dispositivos intrauterinos (DIU): va inserto en el interior del útero, es efectivo, no interfiere 

con la relación coital. Debe ser insertado por un profesional competente, por los riesgos que 

pueden presentarse durante el procedimiento. Debe ser controlado periódicamente. El DIU 

más utilizado ha sido la T de cobre 380 A, cuya duración es de aproximadamente 8 – 10 años. 

Existe un nuevo dispositivo que contiene levonorgestrel, liberando una dosis diaria de 20 ug. 

Dura aproximadamente 5 – 7 años y su ventaja es que disminuye la cantidad de sangrado 

menstrual y el riesgo de enfermedad inflamatoria pelviana, que en ocasiones se ve aumentado 

en mujeres usuarias de DIU.  

Métodos Naturales: Método del ritmo, del Moco Cervical, de la Temperatura Basal.  
 
 

Método del Ritmo: También conocido como el método del calendario o de Ogino-Knaus. 

Fue desarrollado en 1924 por el ginecólogo japonés Kyusaku Ogino y perfeccionado por el 

médico austríaco Hermann Knaus en 1928. Este método consiste en calcular según la 

duración del ciclo menstrual cuáles son los días fértiles e infértiles, considerando un período 

menstrual regular  de 28 días. Su uso requiere de persistencia y un registro cuidadoso de los 

períodos menstruales. No tiene efectos colaterales, pero no protege contra las ITS. 

Método del Moco Cervical: o método Billings es una forma de controlar la natalidad que se 

basa en la observación del moco cervical  para predecir el momento de la ovulación y del 

período más fértil  y con mayor riesgo de embarazo. Entre más espeso sea el moco cervical 

la mujer está en sus días más fértiles. 
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Método de la Temperatura Basal: Consiste en registrar en tablas la temperatura corporal a 

lo largo del ciclo menstrual, lo que permite advertir el desnivel de temperatura de entre 0,2 a 

0,5. La mujer será más fértil durante los dos o tres días anteriores a que su temperatura suba. 

 

Métodos Quirúrgicos:  En la mujer se da la Ligadura de Trompas y en el hombre la 

Vasectomía. (Ministerio de Salud, 1996).  El procedimiento en la mujer consiste en ligar y/o 

seccionar la trompa uterina el que actualmente puede ser realizado por vía laparoscópica. En 

el varón consiste en la ligadura y/o sección de los conductos deferentes.   En menores de edad 

existiendo métodos reversibles y seguros de anticoncepción no estaría indicada esta forma 

de anticoncepción, excepto excepciones muy bien fundamentadas.  

 

2.7. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH SIDA 

Estas infecciones se adquieren a través de un contacto sexual entre dos personas en la cual 

una de ellas está infectada. Actualmente se le conoce como Infecciones de Transmisión 

Sexual (ITS). Su importancia radica en la trascendencia de tipo social, ya que son 

enfermedades muy frecuentes y de fácil contagio de persona a persona. Las más comunes 

son: 

 

Sífilis: La sífilis es una ITS, crónica, producida por una bacteria en forma de espiroqueta 

llamada Treponema Pallidum, cuya transmisión es eminentemente sexual, aunque puede 

darse de la madre al feto (vertical), por transfusión de sangre y/o sus derivados y accidentes 

laborales entre el personal de salud. Se caracteriza por un período de incubación de 3 semanas 

(2 a 6 semanas) seguido por la aparición de una úlcera o “chancro” acompañado o no de 
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adenopatía regional asintomática, un periodo secundario bacteriémico asociado a brotes de 

lesiones mucocutáneas y adenopatías generalizadas para ser precedida por un periodo de 

latencia de muchos años (a veces hasta 10 años) y finalmente un periodo terciario, 

caracterizado por destrucción mucocutánea (gomas), parenquimatosas, aortitis o lesiones a 

nivel del sistema nervioso central, demencia y muerte.  

 

Sífilis primaria: Fase clínica de la sífilis que se caracteriza por la presencia de una o más 

úlceras induradas e indoloras (chancros) localizados en el punto de inoculación del 

Treponema (que generalmente es la piel o mucosas de los genitales, recto o boca), pudiendo 

acompañarse de inflamación de ganglios linfáticos en el área adyacente a éstos. El periodo 

de incubación es en promedio 21 días, con un rango de 10 a 90 días. Sin tratamiento las 

lesiones suelen cicatrizar en un período de 2 a 6 semanas. Aproximadamente un tercio de las 

personas no tratadas progresan a una sífilis secundaria.  

 

Sífilis secundaria: Fase clínica de la sífilis que inicia uno a dos meses después de la aparición 

de los chancros, que se caracteriza por lesiones mucocutáneas localizadas o difusas, sin 

tratamiento, las lesiones desaparecen espontáneamente a las 2 a 6 semanas, pero las bacterias 

persisten, dando lugar a la fase latente que es seguida luego por la sífilis terciaria.  

 

Sífilis latente: Es la fase que inicia luego de la involución de las lesiones de la sífilis 

secundaria, y se caracteriza por ser un periodo asintomático, en el cual la infección se detecta 

a través de pruebas serológicas positivas para sífilis. Sin tratamiento, un 25% a 40% de los 
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pacientes desarrollarán manifestaciones de sífilis terciaria, en un lapso de tiempo de 5 a 50 

años.  

 

Sífilis terciaria: Es la etapa final de la sífilis que no fue tratada, que ocurre varios años 

después de la infección, y se caracteriza por comprometer el sistema nervioso central 

(neurosífilis), cardiovascular con inflamación de la aorta (aortitis o aneurismas) y sífilis 

gomosa (lesiones destructivas de la piel y los huesos), provocando síntomas según la 

localización de la lesión, esta es la razón por la cual se le conoció como la gran simuladora. 

Estas lesiones pueden producir la muerte de la persona.  

 

Gonorrea: Conocida también como blenorragia. Es causado por “Neisseria Gonorreae”. Es 

la inflamación de las estructuras en las que penetra. Puede ser la uretra o la vagina y cuello 

uterino. Pero también, se han visto casos en el recto o en la cavidad oral. Se combate 

oportunamente con antibióticos, pero no tratada provoca infertilidad. Se expande a través del 

sistema reproductor masculino por medio de la uretra y provoca alteraciones en la próstata, 

vesículas seminales y el epidídimo. (Johnson y Doral 2009). Los síntomas pueden aparecer 

entre los 2 a 7 días (o incluso más) del contacto sexual genital, oral-genital o rectal. Más del 

50% de las mujeres y entre el 5 al 25% de los varones no presentan síntomas.  

Infección genital: se caracteriza por secreción amarillenta y espesa junto con molestias al 

orinar.  

Infección faríngea (garganta): suele ser asintomática pero puede presentar molestias 

faríngeas . 

Infección anorrectal: Puede haber secreción amarillenta, espesa, con picor anal.  
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Tricomoniasis: Es causada por un parásito llamado “trichomonas vaginales o tricomonas” y 

se transmite por el contacto sexual, aunque ocasionalmente es trasmitido por medio del 

contacto de toallas altamente contaminadas. La tricomoniasis es la Infección de transmisión 

sexual (ITS) no viral más extendida en el mundo. Predomina en mujeres en edad fértil, con 

un pico entre los 16 y 35 años, grupo etario en el que se estima que entre el 10% y el 30% 

están infectadas.  

 

El transporte del parásito entre las mucosas en el acto sexual se hace mediante las secreciones 

de quienes participan en él como el flujo vaginal, el líquido preseminal y el semen. Una vez 

que el parásito invade la mucosa genital, tiene preferencia por localizarse, en el caso de la 

mujer, en las glándulas de Bartholino y parauretrales y en sus secreciones, además de la 

vagina y el cérvix. En el hombre coloniza principalmente el surco balano-prepucial, las 

glándulas prepuciales, la uretra prostática y las vesículas seminales.  

En las infecciones por T. vaginalis se puede observar leucorrea abundante, espumosa, fétida 

y de color amarillo verdoso. Las mujeres infectadas refieren escozor, dolor durante las 

relaciones coitales  y ardor o dolor al orinar, estos síntomas se acentúan durante la 

menstruación. Los varones tienden a sufrir una infección asintomática y actúan como 

reservorios de T. vaginalis. Sin embargo, cuando la infección se hace evidente, puede 

manifestarse por secreción uretral serosa o purulenta, prurito en el glande, edema prepucial, 

erección dolorosa, eyaculación precoz y dolor o ardor al orinar.  

 
Candidiasis: Es producida por hongos generalmente el “Cándida Albican”. La mayoría de 

veces se transmite por contacto sexual, Los síntomas más frecuentes incluyen picor 
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importante y secreción vaginal de color blanco y espesa (parecida al requesón). Es frecuente 

que aparezca justo antes dela regla. Otros síntomas incluyen: dolor vaginal, quemazón en 

genitales externos y dolor al orinar. En el hombre puede dar una inflamación del glande con 

zonas blanquecinas, picor y escozor en dicha zona. El período de incubación es de 2 a 5 días.  

 

Herpes Genital: Casi en un 95% de veces, es transmitido por contacto sexual. Entre 2 y 20 

días tras el contacto sexual aparecen unas pequeñas ampollas (perladas como cabezas de 

alfiler) o úlceras dolorosas cuya localización variará según la práctica sexual que ha 

producido la infección: vaginal, anal o bucogenital. Cuando la lesión desaparece el virus 

queda latente en el organismo y puede producir nuevas reinfecciones en situaciones de 

disminución de la inmunidad o estrés.  

 

Uretritis no gonocócica: Es la inflamación de la uretra, conocida también como uretritis 

inespecífica. Se transmite por contacto sexual y sus síntomas son como los de la gonorrea 

pero más leves.  

 

Chancroide: Es producida por una bacteria llamada “Haenophiles Ducrey”. Se presenta una 

lesión en el pene o en la vagina semejante a una ampolla.  

 

SIDA: Enfermedad incurable y fatal que se transmite por contacto de algún líquido corporal 

infectado con otro (intercambio de sangre, semen o flujo vaginal). Los primeros síntomas 

son: fiebre y sudoración nocturna, nódulos linfáticos inflamados el menos en tres lugares del 

cuerpo: pérdida de peso; diarrea crónica, disminución del número de glóbulos blancos.  
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El Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida o Sida es el estado de la infección por el 

VIH caracterizado por bajos niveles de defensas y la aparición de infecciones oportunistas.  

 

VIH: El VIH o Virus de la Inmunodeficiencia Humana es un microorganismo que ataca al 

Sistema Inmune de las personas, debilitándolo y haciéndoles vulnerables ante una serie de 

infecciones, algunas de las cuáles pueden poner en peligro la vida.  

 

El VIH es la infección que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). El 

VIH puede ocasionar pocos o incluso ningún síntoma por unos 10 años antes de que se 

desarrollen los síntomas del SIDA. No existe cura para el VIH/SIDA, pero hay tratamientos 

disponibles. El VIH se puede contagiar durante el juego previo a las relaciones sexuales. Los 

condones femeninos y de látex ofrecen muy buena protección contra el VIH.  

 

Las infecciones de transmisión sexual requieren siempre un tratamiento con antibióticos, 

sino, siguen propagándose por el organismo provocando daños que pueden llevar a la 

esterilidad o la muerte. Algunos adolescentes  no consultan a médico; por temor o vergüenza 

o ignorancia, buscando ellos mismos su propio tratamiento, lo que obviamente casi nunca es 

eficaz.  

Es importante prevenir estas enfermedades  manteniendo  una sola pareja sexual, usando 

preservativos o espermicidas, asociados a una adecuada higiene genital y sexual.  
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2.7.1. Prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual  

Las intervenciones de asesoramiento y enfoques conductuales representan la prevención 

primaria contra las ITS (incluido el VIH). Esas intervenciones incluyen: educación sexual 

integral, asesoramiento antes y después de las pruebas de ITS y VIH; asesoramiento sobre 

prácticas sexuales más seguras y reducción de riesgos, promoción del uso de preservativos; 

intervenciones dirigidas a grupos de población claves, incluidos trabajadores sexuales, 

hombres homosexuales y consumidores de drogas inyectables; y asesoramiento y educación 

sexual adaptadas a las necesidades de los y las  adolescentes  (Johnson y Doral, 2009). 

Además, el asesoramiento puede mejorar la capacidad de las personas para reconocer los 

síntomas de las ITS, con lo que aumentarán las probabilidades de que soliciten atención o 

alienten a sus parejas sexuales a hacerlo. Lamentablemente, la falta de sensibilidad del 

público, la falta de capacitación del personal sanitario y el arraigado estigma generalizado en 

torno a las ITS siguen dificultando un mayor y más eficaz recurso a esas intervenciones. 

(Johnson y Doral, 2009). 

 
 

2.8. DESARROLLO SEXUAL DEL ADOLESCENTE. 

        2.8.1.   Visión Adolescente de la Sexualidad. 

La Sexualidad durante la adolescencia es probablemente la mayor fuente de 

ansiedades e incomprensiones que sufren los jóvenes, porque a través de generaciones 

muy poco se ha hecho para brindarles orientación, esta es una carencia que ha 

afectado tanto el ámbito familiar como la escuela. 
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La Adolescencia es la etapa de la vida sexual en la que tanto varones como mujeres 

necesitan de una buena orientación sexual tanto en materia de reproducción como en 

materia de recreación. Durante la adolescencia se está madurando sexualmente, este 

hecho sumado a la influencia del ambiente social hace que en los jóvenes se 

intensifiquen los impulsos sexuales y tengan mucha curiosidad por las 

manifestaciones sexuales que empiezan a experimentar o saben que han sido 

experimentadas por los demás. (Vargas, 1990). 

 

Debido a la creciente complejidad mental y emocional del adolescente, crece también 

la capacidad para pensar en las consecuencias de las propias acciones, para controlar 

el sentido de las propias fantasías, para tomar en cuenta los sentimientos de otra 

persona, para postergar un placer inmediato al servicio de una recompensa posterior, 

para comprometerse con los demás: todas estas nacientes capacidades son empleadas 

en relación con los sentimientos y la comprensión sexual. (Broussett, 1979). 

 

Los adolescentes experimentan una intensa curiosidad y deseos sexuales, sin embargo 

la sociedad establece límites para la experimentación sexual del adolescente, 

establece tipos de control generalizados como la segregación sexual en el trabajo, las 

escuelas y los juegos (hombres y mujeres separados) y las amenazas de una desgracia 

o castigo. Este control deriva de la atención de los adolescentes hacia las 

características sexuales secundarias conforme se presentan (senos, cambio de voz, 

vello en el cuerpo, agrandamiento de los genitales) y los va convirtiendo en un 

inquietante foco de fantasías. 
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Específicamente las fantasías sexuales de los adolescentes abarcan un campo 

imaginario más amplio y sus actividades sexuales incluyen una mayor variedad de 

motivos y emociones. La sexualidad se relaciona menos con el placer sexual 

inmediato y más con los significados con los cuales la cultura occidental ha investido 

la sexualidad. La libertad del adolescente para decidir sobre su propia sexualidad, la 

libertad de decidir si ha de hacer algo o no, con quien, cuándo,  dónde y por qué razón, 

es una libertad que en nuestra sociedad no se adquiere fácilmente. Se imponen algunas 

limitaciones al adolescente en cuanto se prohíbe la actividad sexual durante esa época 

de la vida, sin embargo la impaciencia ante las restricciones sexuales a menudo se 

convierte en el tema central del conflicto con las personas mayores. (Vargas, 1990). 

 

Debido a esto muchos adolescentes  buscan en privado información sexual (amigos, 

internet, pornografía) y  en público aparentan falta de interés o vergüenza  por los 

temas sexuales, mientras que los adultos pueden condenar oficialmente sus intereses 

sexuales explícitos, ellos suelen demostrar su preocupación por estos temas a través 

de sus comentarios sobre su desarrollo físico, su curiosidad por conocer a sus 

compañeros y los sitios que visitan, así como las actividades que realizan. 

 

Esta curiosidad incesante del adolescente lo lleva a ingresar en espacios peligrosos 

provocando un nuevo y exigente interés, cuando los padres no tocan temas sexuales 

con sus hijos pueden entorpecer su búsqueda de información sobre el sexo, obligando 
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así al adolescente a aprender las semi verdades y los mitos de la época, con base en 

la información que obtengan de sus compañeros y ahora de la internet. 

 

Por todo lo anterior al adolescente se le plantea un panorama sexual confuso en la 

lucha contra sus impulsos sexuales y las normas de control que la sociedad le impone 

y si le sumamos la falta de una información y orientación sexual veraz y oportuna y 

la carencia de una educación sexual adecuada podremos comprender el alarmante 

aumento del embarazo adolescente y el incremento de las ITS y VIH en este grupo 

etáreo. (López, 2014). 

2.8.2. Conducta Sexual del Adolescente. 

La Madurez Sexual unida a las influencias del ambiente social, hacen que en los 

adolescentes  se intensifiquen los impulsos sexuales y tengan mucha curiosidad por 

las manifestaciones sexuales que empiezan a experimentar o saben que han 

experimentado los demás. 

Algunas de las manifestaciones sexuales se exteriorizan y por lo tanto son observables 

y otras se dan en su interior por lo que no son observables, ambas pueden ser 

voluntarias e involuntarias. (Silva, 1992). 

 

Entre las manifestaciones sexuales observables voluntarias llamadas también 

comportamientos sexuales se encuentran la observación de pornografía, la 

masturbación, el enamoramiento y las relaciones coitales. 
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Entre las manifestaciones sexuales involuntarias se encuentran las poluciones 

nocturnas, las erecciones peneanas y el aumento de la humedad vaginal.  

En relación a la Observación de pornografía en una encuesta aplicada a jóvenes de 

educación secundaria varones y mujeres se encontró que vieron por lo menos una vez 

pornografía en revistas el 76% y en películas pornográficas  el 58% de lo que se 

deduce que muchos adolescentes han visto revistas y películas pornográficas. Debido 

a que la pornografía está elaborada específicamente para producir excitación sexual 

se limita a la parte genital de la sexualidad resaltándola con exageración y se elabora 

con fines comerciales hacen que sea una expresión parcial y distorsionada de la 

sexualidad, algunas veces la escenas pornográficas se asocian con la violencia, lo que 

constituye una deformación extrema de la sexualidad. La pornografía presenta una 

realidad sexual distorsionada y exagera la realidad, los que la observan pueden creer 

que la sexualidad solo consiste en la genitalidad dejando de lado la afectividad que 

debe estar presente en las relaciones coitales. 

 

Masturbación.- Consiste en la auto-estimulación de los órganos genitales para sentir 

placer, su práctica tiene las mismas fases de la respuesta sexual con la diferencia de 

que no interviene la pareja. La masturbación es normal tanto en hombres como en 

mujeres y en cualquier edad de la vida, aunque en la adolescencia es más frecuente 

porque hay un interés especial por el propio cuerpo y la sexualidad, además de estar 

influenciados por el ambiente sexual erotizado en que vivimos.  (Rosas, 1995) 
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Enamoramiento.- En la adolescencia se experimentan cambios en nuestros 

sentimientos hacia las personas del otro sexo. Generalmente los primeros 

enamoramientos de los adolescentes están relacionados con personas con las que no 

llegan a establecer un vínculo amoroso real y que muchas veces ni siquiera se enteran 

de tales enamoramientos (amor platónico). 

 

En una relación de enamoramiento real, los jóvenes tratan de gustarse y comunicarse 

mutuamente, cuidando mucho su apariencia personal que es a veces el punto de 

partida de estas relaciones. El primer amor es importante porque se inicia la 

experimentación de sentimientos y emociones que serán la base en el futuro para 

relaciones amorosas más duraderas.  (SCHOFIELD. 1972). 

Relaciones coitales; entre los estudiantes de secundaria en una encuesta realizada el 

28% de los adolescentes encuestados manifestó que las había tenido; de este 28% el 

46% eran varones y el 11% eran mujeres. Entre las razones que dieron para ello están: 

- Por que los obligaron 4%. 

- Los convencieron 8% 

- Se sintieron enamorados 27% 

- Sintieron curiosidad 37% 

- No recuerdan 19% 

- No responden 6% 

 

Si revisamos la encuesta veremos que la cuarta parte de los chicos y un poco mas de 

la tercera parte de las chicas que reconocieron haber tenido relaciones coitales lo 

hicieron porque se sentían enamoradas, mientras que el caso de los varones la mayoría 
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lo hicieron por curiosidad; pero ninguno tenía motivos suficientemente válidos para 

empezar a tener relaciones coitales. (Rosas, 1995). 

 

2.8.3    Educación Sexual del Adolescente. 

La Educación Sexual abarca un conjunto de normas y métodos destinados a la 

comprensión científica de la sexualidad en los individuos. A través de la educación 

sexual se deben impartir conocimientos veraces, precisos y actualizados sobre temas 

formales, en una labor sincronizada en todas las áreas de la actividad humana. 

La Educación Sexual sin prejuicios, falacias y dudas, debe impartirse durante toda la 

vida del individuo; en todas y cada una de las etapas de su ciclo vital, en especial la 

niñez, adolescencia y madurez sexual.  

 

La Educación sexual comprende dos capítulos muy importantes diferentes y 

dependientes: 

Genitalidad. Su estudio abarca los problemas concernientes al género de los 

individuos, la especie, la conformación del aparato genital y la funcionalidad del 

mismo. Investiga las expresiones y manifestaciones de las personas en sus rasgos y 

caracteres de masculinidad y feminidad. 

Sexualidad. Que viene a ser el estudio de la conducta humana en todo lo que se refiere 

a la vida sexual. Es el estudio de los principios y contenidos psicoafectivos personales 

y sociales de los individuos, tanto en su interpretación como en la búsqueda de las 

respuestas eficientes del comportamiento sexual moral. 
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2.8.4.  Problemas que se presentan en la Educación Sexual. 

 

Primero.- Actitud hacia la virginidad. Una serie de problemas se plantea a los 

adolescentes cuando se esbozan los primeros acercamientos entre ambos sexos, cada 

uno cuenta con sus propias exigencias, con las del otro y con la intervención mas o 

menos discreta de los padres. 

Chicos y chicas se diferencian en su comportamiento, el erotismo es mas complejo 

en las chicas que en los muchachos los cuales por lo general tienen una experiencia 

mas concreta y mas profunda de su propia sexualidad. A ellas todavía se les impone 

el conservar la virginidad aunque está considerada como una realidad de orden 

psicológico y no simplemente como un detalle anatómico dependiendo del ambiente 

en que hayan vivido y de la educación que hayan recibido, para algunas va asociado 

a la pureza, pero para otras que atribuyen un puesto preponderante a la sinceridad y a 

la intensidad de los sentimientos y por tanto a las relaciones íntimas que constituyen 

su prolongación natural no puede tener importancia sobre todo por la reivindicación 

de los derechos femeninos. 

 

En cuanto a los muchachos sus reacciones son ambiguas, a menudo preferirían tener 

por compañera a una joven virgen aunque sea por vanidad masculina, pero por otra 

parte dan prueba para con sus amigas de cierta irresponsabilidad y en muchos casos 

siguen considerando la sexualidad como una función higiénica cuyo ejercicio es 

indispensable para su equilibrio. 
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Segundo.- El inicio de las relaciones sexuales 

A veces el primer acto sexual de los muchachos les genera inquietud y decepción, por 

él puede que pongan fin a sus relaciones y se esfuercen por llevar su atención a otro 

centro de interés muy distinto como política, estudios y deportes; sin embargo este 

comportamiento aprobado por muchos padres y exigido por algunos no es demasiado 

frecuente. 

 

Los contactos entre chicos y chicas en grupos contribuyen ampliamente al 

descubrimiento de los demás, los juegos eróticos que van desde los besos hasta las 

caricias, a veces hasta llegar al orgasmo el “peting” sin llegar a las relaciones sexuales 

son frecuentes entre adolescentes lo que les permite desahogar sus impulsos sexuales, 

pero también conocerse mejor. Esto los lleva a la disyuntiva ¿deben abstenerse de 

relaciones sexuales o por el contrario deben ceder a sus impulsos?. Además al llegar 

a la madurez los adolescentes corren el riesgo de sufrir por los prejuicios sociales y 

el erotismo difuso en la sociedad. 

 

Tercera.- Contradicciones sociales: 

El hecho de exigir a los jóvenes, en el preciso momento en que atraviesan una etapa 

muy difícil en el plano físico y afectivo que ponga freno a sus impulsos imperiosos 

presupone una contradicción. Se preconiza, la continencia como factor de 

autodisciplina y de templanza del carácter, pero la sociedad que preconiza la 

moderación no predica con el ejemplo y vierte sobre los adolescentes mediante libros, 

prensa y publicidad, imágenes y literatura erótica, no es difícil imaginar la actitud de 
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los adolescentes ante estas incesantes solicitaciones, capaces de modificar 

radicalmente su concepto del amor, de la sexualidad en su condición de tal y de la 

vida. De ese modo los adolescentes padecen simultáneamente la inseguridad y los 

efectos del condicionamiento que sufren. 

 

Cuarto.- Disociación del aspecto físico de la sexualidad del aspecto afectivo e 

intelectual. 

Por todo ello el adolescente afronta peligros que no se pueden minimizar: 

traumatismos psíquicos resultantes de su inmadurez afectiva en las principales 

relaciones sexuales, enfermedades venéreas, embarazos no deseados que llevan a 

abortos clandestinos. (Silva, 1992). 

 

A todos estos problemas  debemos sumarle: 

- La falta de información legimitada por la familia, la escuela y los 

profesionales de la salud.  

- Las contradicciones de la sociedad en los planteamientos sobre la 

sexualidad de los adolescentes y jóvenes. 

- Los nuevos mitos sobre la sexualidad 

- Los escenarios de ocio, asociados a alcohol y otras  drogas 

- La carencia de figuras de apego adecuadas, que sean modelo de relaciones 

amorosas 

- La falta de una verdadera educación sexual en la escuela  (López, 2014). 
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Responsabilidad y prevención de riesgo sexual  

Los adolescentes necesitan aptitudes y confianza en sí mismos para abstenerse o reducir 

riesgos. Es hecho de que un adolescente tenga deseos de aprender, de instruirse, de conocer 

y/o de explorar el amplio mundo de la sexualidad, da puras muestras de responsabilidad. 

Comienza a tener una responsabilidad 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, es decir que el inicio de las relaciones sexuales coitales precoz, 

las múltiples parejas sexuales, el no uso de métodos anticonceptivos, y el no uso del 

preservativo están relacionados directamente con los riesgos de enfermedades de transmisión 

sexual y VIH/SIDA, embarazos no deseados. (Network en español: Salud Reproductiva de 

los Adolescentes. 2000).  

 

La Prevención primaria (educación sexual): se basa en el cambio de las conductas sexuales 

de riesgo mediante la educación sexual actuando fundamentalmente en adolescentes antes de 

que inicien la actividad sexual (14-16 años ).los objetivos de la educación sexual incluyen: 

evitar embarazos no deseados, reducir la incidencia de ITS y crear en el adolescente una 

sexualidad madura basada en la asociación de amor, responsabilidad y actividad sexual.se 

debe impartir conjuntamente por el núcleo familiar y en los colegios por personal 

especializado. (Castilla, 2006)  
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2.9. CONCEPCIONES Y MODELOS EN EL APRENDIZAJE DE LA SEXUALIDAD: 

El error más común al enseñar sobre sexo y sexualidad  es manejar una concepción 

reduccionista es decir reducir las consideraciones  sobre “sexo” o “educación sexual” 

a  una sola dimensión humana, ya sean  los genitales, la moral, el cuerpo, el espíritu, 

la psiquis  o la salud física y mental. 

En nuestra investigación hemos considerado dos modelos en relación a la enseñanza 

de Educación Sexual: el de la ONG Gamma Idear (1999) que pretende explicar 

diferentes perspectivas desde las cuales se imparte educación sexual, tomando en 

cuenta varias concepciones en relación hacia el sexo y la sexualidad:  Estas son: 

 La Concepción moralista o Represiva.- Está caracterizada por el No. No hagas, no 

preguntes, no goces, no descubras, no te masturbes. Basa sus principios educativos y 

metodológicos en la defensa de la “pureza”, “la castidad” y “la virginidad”. No 

problematiza, ni discute situaciones, sino por el contrario da recetas e indica 

comportamientos deseables y sanos. 

Esta concepción limita la práctica sexual a la necesidad de la procreación para  la 

preservación de la especie. En su expresión más estricta solamente justifica el acto 

sexual teniendo como objetivo  la procreación. Por ello bajo esta concepción sólo hay 

una manera adecuada de vivir la sexualidad: en pareja heterosexual monogámica con 

convivencia permanente. 

Las consecuencias de esta visión de la sexualidad en los campos de la educación y de 

la moral son que  el sexo sea un tema prohibido y no esté vinculado a la realidad de 

la familia y de la escuela, situando el sexo en el terreno de lo prohibido. 
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 Concepción erótica o mercantilista.- 

Esta surge como corriente opuesta a la concepción moralista. El placer sexual 

separado del factor reproductivo humano, es un fin en sí mismo. La capacidad erótica 

del hombre adquiere gran importancia. En general esta concepción desvaloriza la 

sexualidad como expresión de amor, limitando su dimensión a un intercambio de 

experiencias y juegos en busca de la autosatisfacción del cuerpo. La llave de la 

felicidad está en el número y  la calidad de las sensaciones, orgasmos, compañeros 

sexuales. El objetivo de esta es, curiosamente, mantener en la población una 

permanente insatisfacción sexual, terreno abonado para el consumo de productos  ya 

que sólo obtiene el goce sexual  quien responde a determinados patrones estéticos o 

consumistas. 

 

 Este concepto es hábilmente utilizado por la sociedad de consumo, donde el erotismo 

fue insertado con la máquina publicitaria con intereses completamente ajenos a los 

que determinan una sexualidad verdaderamente humana y madura, ya que hombre y 

mujer se encuentran “alienados” buscando en su cuerpo  respuestas a problemas de 

soledad, incomunicación, violencia, abandono, egoísmo, frustración y falta de 

intimidad. El inicio de la actividad sexual se fomenta desde edades tempranas. 

   

Concepción biologista o médica.-  En esta concepción el sexo es definido como un 

componente biológico del hombre, íntimamente vinculado al proceso de reproducción 

humana. La existencia de los órganos reproductores condiciona la totalidad de las 

manifestaciones del sexo en los diversos planos de la vida sexual e individual.  
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En relación al aspecto educativo, esta concepción enfatiza aspectos como: esterilidad, 

anticoncepción, enfermedades de transmisión sexual, conductas “desviadas”, 

disfunciones sexuales. Si este enfoque se suma con la concepción moralista o 

represiva el resultado es “asustar a los adolescentes” con el ejercicio sexual. (Gamma 

Idear, 1999). 

Hay educadores que pretenden seriamente estar dando educación sexual por el simple 

hecho de enseñar sobre los órganos genitales y el proceso de fecundación, así como 

enfermedades venéreas y anticoncepción  dejando de lado el aspecto existencial 

psicológico y social del ser humano. 

Así mismo esta ONG (Gamma Idear) asegura que dependiendo de sí la población es 

masculina o femenina, el énfasis está en las variantes del género de los problemas  

sexuales (embarazo en la mujer, infecciones de transmisión sexual en el hombre). 

Genitalista.- Relacionada con la anterior. El ser sexual se refiere a “tener cuerpo y 

genitales”. Los temas sexuales tienen que ver con Anatomía, Fisiología, Desarrollo, 

Respuesta Sexual. Los roles sexuales  están determinados por las funciones 

masculinas y femeninas  en la reproducción (Gamma Idear, 1999). 

Concepción mecanicista o tecnológica.-  Es una visión deformada de los valiosos 

experimentos que en el campo de la fisiología del acto sexual realizaron los 

investigadores americanos  William Master y Virginia Jhonson. El hombre aparece 

como un ser compuesto de mecanismos que le permiten tener un acoplamiento sexual 

que puede o no resultar satisfactorio. Se trata de enseñar a emplear dichos 

mecanismos en forma perfecta permitiendo una utilización plena y placentera. 
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Esta corriente ha sido muy difundida  existiendo gran cantidad de libros y bibliografía 

que enseñan variedad de técnicas coitales y las formas de aumentar el placer físico 

durante el acto sexual. De este enfoque derivan los “Manuales de Sexo” que pretenden 

tener la solución a todos los problemas sexuales. El énfasis aquí es la obtención del 

placer sexual y el objetivo es que las personas disfruten del sexo sin inhibiciones  

(Gamma Idear, 1999). 

Concepción patológica.-  

Reduce la enseñanza de la educación sexual a los aspectos problemáticos del ejercicio 

de la sexualidad, ya sea del punto de vista de la salud física como social. Otorga 

demasiada importancia  al análisis y enseñanza de las enfermedades de transmisión 

sexual  y en muchas oportunidades exageran las desviaciones sexuales como 

pedofilia, necrofilia, violaciones, etc.;  que son tratadas como si constituyeran el 

comportamiento esperado “sin una adecuada orientación” de la gran mayoría de la 

población. 

Es común, asociar en forma lineal, sin que medie una explicación lógica o racional, 

“sexo, drogas y prostitución”. Es una corriente fuertemente vinculada a la “moralista” 

ya que juntas sirven para denigrar el uso del sexo placer. 

Concepción Existencial.- Se parte de la validez de la diferencia en los 

comportamientos sexuales. La vivencia de cada persona le da actitudes y 

comportamientos, únicos, irrepetibles y válidos para él o para ella. El patrón que 

permite evaluar el comportamiento está dado por la propia autogratificación. Se 
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promueve a nivel social la validación de todas las conductas sexuales, la 

universalización de la anticoncepción, así como el inicio sexual temprano. 

Concepción Personalizante.- Toma como punto de partida una concepción integral 

del ser sexual  y tiene en cuenta tres elementos fundamentales  de la persona: libertad, 

autonomía y responsabilidad. Enfatiza el carácter relacional de la sexualidad, como 

elemento humanizante y personalizador, del cual derivan las funciones fecundidad y 

placer. Esta relacionalidad se reconoce principalmente como heterosexual. En el 

aspecto educativo se enfatiza en el uso de la libertad, el fomento de la actitud crítica 

como elemento de la autonomía y el reconocimiento de “sí mismo”, el “otro” y los 

“otros” como base de la responsabilidad. Aborda y cuestiona tanto roles sexuales  

como problemas de género, pero manteniendo la “necesidad de diferencia” ( no pre-

determinada) como un elemento regulador de una relación vincular válida y 

gratificante y factor importante en el proceso de identificación sexual adolescente  

(Gamma Idear, 1999). 

Concepción Integral.- Esta conceptualización tiene como base la consideración  del 

ser humano como totalidad unitaria de sus dimensiones: biológica, intelectual, 

afectiva, socio cultural, histórica, ética. La dicotomía cuerpo alma y el reduccionismo 

presente en las otras concepciones se superan en ésta. Es una corriente que surge con 

Rubin y Kirkendall en Estados Unidos. Por primera vez se cuestionan los roles 

sexuales y se abordan los problemas de género que se encuentran en la raíz de muchas  

situaciones sexuales frecuentes  en diversos contextos socio-culturales (Gamma, 

Idear; 1999.). 
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Nosotros compartimos esta concepción. 

Otra de las propuestas significativas es la de López, F, 2009). Esta describe los 

siguientes  modelos al impartir  Educación Sexual: 

Modelo de Riesgos.-(También llamado Modelo Médico o Preventivo).- Su principal 

objetivo es evitar problemas de salud asociados a la actividad sexual como embarazos 

no deseados, SIDA, infecciones  de transmisión sexual,  etc. Aquí se analizan las 

prácticas sexuales  de riesgo que se busca evitar y estas deben ser reemplazadas por 

las prácticas seguras que deben llevarse a cabo si se tiene actividad sexual, por ello 

se brinda información sobre métodos anticonceptivos (preservativos, píldora del día 

siguiente, etc.). 

Modelo Moral.- Aquí se habla de educación sexual para la abstinencia, para el 

respeto, para el amor y para el matrimonio. Este modelo no tiene interés por mejorar 

la vida sexual de las personas, sólo pretende regularla moralmente y generalmente 

está basada en una concepción religiosa (López F, 2009). En el aspecto educativo se 

traduce en que la educación sexual debe ser impartida en el hogar por los padres o 

hermanos mayores y para que haya educación sexual en la escuela debe ser con el 

permiso, supervisión y colaboración de los padres; además los educadores deben 

contar con una formación moral para trabajar con los hijos estos temas (López. F. 

2009). 

Modelo Revolucionario.- Según este modelo la Educación Sexual debe contribuir a  

aumentar la conciencia crítica sobre el sentido de la explotación sexual y la represión 

sexual, asi como implicar a los adolescentes y jóvenes en la transformación de la 
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sociedad, en la sexualidad se quiere que todas las personas tengan actividad sexual 

satisfactoria (López F, 2009). Para este modelo los educadores deben generar una 

conciencia crítica hacia la sociedad y la moral dominante, fortaleciendo en los 

estudiantes la capacidad para criticar la organización social y la represión moral. 

(López. F. 2009). 

Modelo biográfico y profesional.-Se refiere a  favorecer la aceptación positiva de la 

propia identidad sexual . así como el aprendizaje de conocimientos y habilidades que 

permitan vivir las diferentes posibilidades de la sexualidad en cada edad como lo 

deseen. Aquí el rol del educador es tener autoconocimiento y autocontrol. Debe 

evaluar el grado  de salud y las posibilidades de mejora de sus estudiantes y poner a 

su disposición conocimientos y ayuda. 

Además en la revisión bibliográfica consideramos los modelos inspirados en las 

corrientes psicológicas:  

Modelo Psicoanálitico de la Sexualidad.- Para este modelo la sexualidad es la fuente 

motivadora de la conducta sexual. Está enraizada en lo biológico, es vivenciada como 

necesidad en búsqueda de placer, siendo imposible escapar de su influencia y puede 

satisfacerse de múltiples formas: sublimarse, reprimirse o sufrir fijaciones,   

regresiones, desplazamientos, etc. Esto presupone la existencia de una pulsión, la 

sexual, que está presente desde el nacimiento y que en la primera infancia se expresa 

en un deseo explícito de naturaleza sexual: poseer al progenitor del sexo opuesto. 

Freud dice que la líbido es una energía capaz de desplazarse para fijarse de unas zonas 

genitales a otras para finalmente fijarse en la zona genital. Admite también que es 
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posible que se proyecte y fije externamente en objetos externos o “imagos” , el 

primero de los cuales es la figura materna, para después extenderse a otros y 

concentrarse finalmente en una persona no familiar del sexo opuesto que pasará a ser 

cónyuge o amante. 

Modelo de la Secuencia de la Conducta Sexual.- Fue propuesto por Donn Byrne en 

1986, con base en los estudios de Master y Johnson y Kaplan . Este modelo presenta 

tres niveles de observación: estímulos externos de calidad erótica y de naturaleza no 

aprendida o aprendida, los procesos internos: afectivos, actitudinales, 

informacionales, de expectativas, imaginarios y fisiológicos y la conducta manifiesta 

que tiene como variables observacionales a los actos instrumentales ( los que 

conducen a hacer factible la actividad  sexual). La conducta del individuo mantiene 

una regularidad en la interacción de su ambiente. Toda conducta tiene lugar en un 

contexto ambiental en que hay circunstancias que la preceden y la siguen. Desde este 

modelo la conducta sexual humana viene determinada por una multitud de influencias 

biológicas, ambientales y psicológicas. Los determinantes psicosociales son múltiples 

entre ellos podemos considerar : el estado psicológico, (la depresión y la fatiga pueden 

inhibir la excitación y hacer que la consecución del orgasmo sea menos probable), 

factores educativos relacionados con la actitud, la cognición, las reacciones sexuales, 

las preferencias sexuales, la habilidad para la fantasía, etc. 

Modelo Sociológico.- Reiss (1985) ha propuesto un  modelo explicativo de la 

sexualidad a nivel social. La propuesta propone entender la sexualidad como el 

conjunto de guiones culturales compartidos acerca de la excitación erótica y a las 

respuestas genitales. Según este autor toda conducta erótica tiene dos consecuencias 
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universales: esta revestida de importancia cultural y conlleva a la formación de 

vínculos entre los participantes. La sexualidad así entendida se relaciona con tres 

instituciones sociales: los roles genéricos como filtros de poder; la estructura de celos 

que en cada sociedad regula con precisión quiénes y con quién se tiene “acceso” a la 

actividad erótica y que se traduce en la estructuración social de parentescos y las 

conceptualizaciones sociales de normalidad sexual , que se traducen en ideologías 

reguladoras de la conducta sexual, de su importancia y de las vinculaciones sexuales. 

El Modelo Sistémico.- La sexualidad debe ser estudiada desde diferentes ciencias: 

biología, psicología, antropología y por otras disciplinas humanísticas para lograr un 

conocimiento integral . Koestler (1980) sugirió el término de holones para estos 

elementos: Los holones sexuales serían el resultado de cuatro potencialidades: la 

reproductividad, el género, el erotismo y la vinculación afectiva interpersonal. La 

integración de los sistemas para el caso de la sexualidad se manifestaría a partir del 

significado de las experiencias; es decir la integración es fundamentalmente mental 

ligado a lo que el individuo en lo personal y el grupo social en general vive como 

resultado de que las potencialidades sexuales están biológicamente determinadas (por 

ello son compartidas por la mayoría de individuos. 

Modelo Interactivo.- Fernández, (1996) dice que el sexo es una variable compleja 

que implica unos procesos de diferenciación sexual o “sexuación” que se extienden a 

lo largo del ciclo vital, siendo así que los factores biológicos, psicológicos y sociales 

se van a mostrar en mútua y permanente interacción, dando lugar a que lo que 

denominamos varones o mujeres van a presentar una ambigiuedad de sexo.  De otra 

parte se usa el término género para referirse a las características socialmente  
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apropiadas para mujeres y varones dentro de cada sociedad determinada. Según él 

tanto el sexo como el género son susceptibles de modificaciones y para ambas, lo 

biológico y lo psicosocial se muestran en continua y permanente interacción. Cada 

individuo ha de lograr, por un lado una correcta identificación de sí mismo como 

sujeto sexuado  a fin de desarrollar una  determinada sexualidad. Por otro lado, cada 

sujeto debe llevar a cabo una identificación con lo que la realidad de género  le ofrece 

o le impone (estereotipos, roles,etc), a través de los diferentes agentes de socialización 

: padres, pares, profesores y medios de comunicación. (Fernández, J. 1996: Varones 

y mujeres. Desarrollo de la doble realidad del sexo y del  género. Madrid. Pirámide). 

Modelo del Aprendizaje Social: Bandura (1986). Se basa en que hay tipos de 

aprendizaje donde el refuerzo directo no es el principal mecanismo de enseñanza, sino 

que el elemento social puede dar lugar al desarrollo de un nuevo aprendizaje entre los 

individuos.  La Teoría del Aprendizaje Social es útil para explicar cómo las personas 

pueden aprender cosas nuevas y desarrollar nuevas conductas mediante la 

observación de otros individuos. Así pues, esta teoría se ocupa del proceso de 

aprendizaje por observación entre las personas. Los niños observan a las personas que 

los rodean para ver e imitar cómo se comportan. Los individuos observados son 

llamados modelos. En la sociedad, los niños están rodeados de muchos modelos 

influyentes como los padres y otros miembros de la familia, personajes de la 

televisión, o de You Tube, amigos, maestros de escuela, etc. Los niños prestan 

atención a todas estas personas o modelos y codifican su comportamiento. 

Posteriormente, ellos pueden imitar la conducta que han observado. Pero pueden 

hacer esto sin importar si el comportamiento es “apropiado” o  no, aunque hay una 
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serie de procesos que hacen  que sea más probable que un niño reproduzca el 

comportamiento que su sociedad considere apropiado para él o para ella.   

El niño tiene más probabilidades de imitar a aquellas personas  que percibe como  más 

semejantes. En consecuencia, es más probable que imite las conductas modelada por 

personas de su mismo sexo. Posteriormente las personas que rodean al niño 

responderán al comportamiento que el niño imita con un refuerzo o con un castigo. 

Si un niño imita el comportamiento de un modelo y las consecuencias son 

gratificantes  es probable que el niño siga imitando este comportamiento. Por otro 

lado el niño también tendrá en cuenta lo que le sucede a otra persona antes de decidir 

si copiar o no sus acciones. Una persona aprende mediante la observación de las 

consecuencias del comportamiento de otro. Esto se conoce como refuerzo vicario.  

Algunas de las críticas de la Teoría del Aprendizaje Social se deben a que se limita a 

describir  el comportamiento únicamente en función de la naturaleza o  experiencias 

y subestima la complejidad de la conducta humana. Es más probable que el 

comportamiento de una persona se deba a una interacción entre la naturaleza 

(biología) y la experiencia (medio ambiente).  

2.10 POLÍTICAS Y PROGRAMAS EN LA ENSEÑANZA DE LA  EDUCACIÓN 

SEXUAL EN El PERÚ 

 2.10.1. Reseña Histórica: 

Gradualmente el Estado Peruano se ha responsabilizado de promover y garantizar la 

enseñanza de la Educación Sexual en las escuelas. El contenido de la Educación 

Sexual en el Currículo Nacional ha evolucionado de un enfoque puramente biológico 
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que predominó durante décadas dirigido exclusivamente a las mujeres, a un enfoque 

integral  de derechos en salud sexual y reproductiva, igualdad de género y prevención 

de las ITS y el  VIH SIDA.  

Dos hitos importantes de la incorporación de la Educación Sexual en el Currículo 

Nacional fueron el Programa Nacional de Educación en Población  1980-1990 y  el 

Programa Nacional de Educación Sexual (1996-2000) ambos liderados por el 

Ministerio de Educación MINEDU- con apoyo de cooperación internacional y la 

sociedad civil. El primero planteaba un enfoque demográfico con miras a reducir la 

pobreza y se desarrollaba en el nivel de secundaria  Este programa propuso  incorporar 

contenidos de Educación Sexual en los cursos de Educación Familiar; Educación 

Cívica y Familia y Civismo. El segundo programa fue producto de las demandas 

internacionales y nacionales a partir de la Conferencia Internacional sobre la 

población y el Desarrollo (Cairo 1994) y de la IV Conferencia Internacional sobre la 

Mujer (Pekin, 1995). En este programa el enfoque de población cambia hacia un 

enfoque de derechos sexuales y reproductivos, lo cual significó que además del tema 

de planificación familiar, se hiciera énfasis en temas como las ITS, la violencia sexual 

infantil y el embarazo en la adolescencia. Este programa logró capacitar a 12, 500 

docentes sin embargo tuvo limitaciones de contenido y definición de metas que 

permitieran  la evaluación de sus objetivos. 

En el año 2000, la enseñanza de la Educación Sexual pasó de ser un Programa 

Nacional a ser responsabilidad del área de Prevención Psicopedagógica  a cargo de la 

Oficina de  Tutoría y Prevención Integral del MINEDU.  
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Durante el año 2005, luego de un proceso de reforma curricular  con énfasis en la 

adquisición de competencias, se publicó el Diseño Curricular Nacional (DCN), el cual 

incorporó la Educación Sexual de tres maneras: a) como tema transversal del 

currículo; b) como contenidos de áreas curriculares específicas de primaria y 

secundaria y;  c) como tema del Área de Prevención Psicopedagógica (Tutoría). En 

este nuevo contexto la Educación Sexual pasó a ser responsabilidad de la Dirección 

de Tutoría y Orientación Educativa del Ministerio de Educación (DITOE). 

En el  año 2008, el MINEDU promulgó los  “Lineamientos Educativos y Orientación 

Pedagógica para la Educación Sexual Integral”, los cuales ofrecen pautas y 

recomendaciones para que docentes y tutores desarrollen la temática en el nivel de 

educación básica regular.  La elaboración de los Lineamientos  comenzó con altas 

expectativas por parte de los actores involucrados en el proceso;  sin embargo el 

resultado fue una política sectorial y no del Estado, dirigida principalmente a orientar 

las acciones pedagógicas de docentes y tutores de las escuelas.  Esto contrasta con 

otros temas abordados en las Escuelas que se han institucionalizado con categoría de 

Programas como Política de Estado.   En el caso de la Educación Sexual, el hecho de 

que la política no sea de mayor rango a nivel normativo, con alcance multisectorial y 

con un presupuesto asignado, restringió su alcance al país.   

Los Lineamientos para la Educación Sexual buscaban  ser transversales y en ese 

sentido  los docentes deberían hablar de Educación Sexual en los distintos cursos a su 

cargo, pero en su mayoría  no lo hacen sino  sólo en las horas de Tutoría, lo cual 

reduce sustancialmente el tiempo para desarrollar las temáticas de Educación Sexual 

debido a los múltiples temas a tratar en el tiempo de Tutoría. 
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De acuerdo con el Diseño Curricular Nacional, los contenidos de Educación Sexual  

se encuentran en áreas curriculares de primaria y secundaria. En secundaria las áreas 

que incluyen temas relacionados con la Educación Sexual son: 

-       Ciencia, Tecnología y Ambiente, en segundo y cuarto grado de secundaria 

- Persona Familia y Relaciones Humanas, en los cinco grados de secundaria 

- Área de  Prevención Psicopedagógica  o Tutoría, la cual tiene como uno de 

sus ejes la Educación Sexual. 

La carga horaria para estas tres áreas, era de tres, dos y una hora respectivamente, por 

semana. 

El área de “Ciencia Tecnología y Ambiente” aborda la reproducción y la sexualidad 

en segundo de secundaria y la gestación, salud sexual y reproductiva, métodos 

preventivos para ITS y VIH SIDA en cuarto de secundaria. El área de “Persona, 

Familia y Relaciones Humanas” aborda temas como cambios físicos, relaciones 

equitativas, desarrollo de la personalidad, comportamiento sexual, mitos y creencias 

sobre el sexo, relaciones afectivas, comunicación interpersonal y en la familia, 

autocuidado-autoestima, amistad, enamoramiento, violencia y protección familiar, 

toma de decisiones, derechos sexuales y reproductivos, salud sexual, liderazgo y 

participación, prevención de ITS y embarazo, proyectos de vida y resolución de 

conflictos. 

El docente debe cumplir con las temáticas de las áreas curriculares asignadas, pero en 

las horas de tutoría, tiene libertad para organizar su Plan de Trabajo basado en el 

diagnóstico de las necesidades de sus estudiantes, mismo que se realiza al inicio del 
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año escolar. En consecuencia los contenidos  y la cantidad de tiempo dispuesta para 

la Educación Sexual en tutoría dependen directamente del docente tutor y del 

monitoreo que reciba. 

Adicionalmente en el área de Formación Cívica y Ciudadana, se abordaban los temas 

de discriminación por género, así como equidad e igualdad en segundo y cuarto grado 

respectivamente, ambos concernientes al Eje de la Convivencia Democrática. 

En el año  2016  el MINEDU  aprobó un nuevo currículo nacional que incluía 

competencias vinculadas con la sexualidad; el cual  hasta la fecha ha generado un 

intenso debate público tanto a favor como en contra. Lo más cuestionado son los 

contenidos sobre sexualidad y enfoque de género que ha sido denominado por ciertos 

sectores peyorativamente “ideología de género”. La   campaña en contra de estos 

contenidos  ha sido diseñada desde referentes culturales de homofobia y sugiere que 

“la ideología de género” busca promover orientaciones no heterosexuales o 

identidades transgénero, despertando así el temor de los padres y generando el 

rechazo de un sector de la población. 

2.10.2.LINEAMIENTOS PARA LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL (MINEDU, 

2008). 

La Educación Sexual Integral es una acción formativa presente en todo el proceso 

educativo, que promueve y fortalece el desarrollo sexual saludable en las y los 

estudiantes propiciando su ejercicio pleno y saludable, contribuyendo al desarrollo de 

factores protectores que los preparen para enfrentar las situaciones de riesgo que se 

les presenten a lo largo de toda la vida. 
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La Educación Sexual Integral promueve que las y los estudiantes construyan 

conocimientos, actitudes y valores que les permitan crecer como personas, reforzar 

sus vínculos solidarios y equitativos con las demás personas, para contribuir 

activamente a la construcción de entornos democráticos e inclusivos, en las 

interacciones que establece el marco de su cultura. 

Esta tarea formativa requiere que las y los docentes desarrollen acciones pedagógicas 

y de orientación que posibiliten que sus estudiantes adquieran  capacidades y actitudes 

para la expresión de una sexualidad saludable  y responsable. 

La Educación Sexual Integral enfoca su atención en el desarrollo sexual saludable de 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes, teniendo en cuenta las particularidades de cada 

etapa  desarrollo. En este sentido, se considera que ellos y ellas expresan un desarrollo 

sexual saludable cuando: 

. Encuentran en su sexualidad una fuente de bienestar a través de la expresión 

auténtica de sentimientos y de afectos. 

. Valoran y cuidan su cuerpo, así como la salud y el bienestar de las personas  que les 

rodean. 

. Manifiestan en su comportamiento las características propias de la sexualidad  que 

corresponden a la etapa del ciclo vital  que les toca vivir. 

. Son agentes de su propio cuidado y desarrollo sexual, habiendo fortalecido factores 

de protección que les permitan anticiparse y evitar comportamientos y situaciones de 

riesgo. 
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. Tienen comportamientos responsables, libres de prejuicios y toman decisiones de 

manera autónoma. 

. Son conscientes de sus actos y deseos, asumiendo una actitud crítica y reflexiva 

frente a las prácticas y representaciones sociales que sus contextos socio-culturales 

establecen con respecto a la sexualidad. 

. Buscan y reciben información actualizada y veraz con respecto a temas de educación 

sexual. 

Estos  lineamientos  consideran tres  dimensiones de la Sexualidad: 

.Dimensión biológica-reproductiva: Comprende todos los aspectos relacionados 

con la anatomía y la fisiología que determinan la expresión de la sexualidad. Incluye 

el  conocimiento del funcionamiento de los órganos del cuerpo del ser humano que 

se encargan de elaborar la respuesta sexual humana. También se integran en esta 

dimensión  las cuestiones relacionadas con el desarrollo sexual en las diferentes 

etapas del ciclo de vida. 

. Dimensión socio-afectiva: Implica los vínculos afectivos y emocionales que se 

establecen en el proceso de interacción con otras personas y que dan el sello 

característico a la expresión de la sexualidad humana. Por ello la dimensión socio-

afectiva integra factores psicológicos (emociones, sentimientos, actitudes personales) 

con factores socio-culturales (influencia del entorno social).  El conocimiento de esta 

dimensión de la sexualidad por los y las estudiantes es fundamental para comprender 

la importancia de la vida afectiva y emocional  en la expresión de una sexualidad 

saludable. 
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. Dimensión ético moral: Comprende la reflexión sobre valores y normas que dan 

sentido a la relación que él o la adolescente establece con otras personas. Esto implica 

el reconocimiento, aceptación y valoración del otro. Implica también el desarrollo del 

juicio crítico, a fin de poder orientar el comportamiento de una dirección beneficiosa 

para sí mismo y para los demás. El conocimiento de esta dimensión de la sexualidad 

es fundamental para que el estudiante comprenda la importancia de asumir la 

responsabilidad de las decisiones que tome sobre el ejercicio  de su sexualidad. En 

esta dimensión se respeta las creencias religiosas del estudiante y de su familia. 

2.10.3. Principios Rectores de  los Lineamientos de la Educación Sexual Integral 

Este documento se ha basado en  los compromisos asumidos por el Estado en la 

Convención sobre los Derechos del Niño. En  1991, el Comité de Derechos del Niño 

de las Naciones Unidas agrupó cuatro principios generales que deben guiar las 

políticas nacionales y la Implementación de los Programas: 

1) No discriminación 

2) Interés superior del niño 

3) Cuidado, protección y desarrollo 

4) Perspectiva del niño 

Objetivos de la Educación Sexual Integral: 

Objetivo General: 

Lograr durante el proceso formativo que corresponde a la Educación Básica que las y los 

estudiantes se desarrollen como personas autónomas y responsables, con conocimientos, 
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capacidades, actitudes y valores que les permitan ejercer su derecho a la sexualidad 

integral, plena, saludable y responsable, que considera las dimensiones   biológico-

reproductiva, socio-afectiva y ético-moral, en el contexto de las interrelaciones 

personales, democráticas, equitativas y respetuosas. 

Objetivos Específicos: 

Desarrollar capacidades, actitudes y valores en las y los estudiantes que les permitan: 

. Conocer e identificar los aspectos biológicos, fisiológicos y reproductivos relacionados 

con la sexualidad humana. 

. Reconocer, analizar y expresar afectos y emociones como parte de su desarrollo sexual 

saludable. 

. Tomar decisiones autónomas con responsabilidad y asertividad, respecto de su 

sexualidad. 

. Respetar y valorar su sexualidad como parte del ejercicio de sus derechos y de los demás 

que incluye el respeto a los valores personales. 

2.11 .Educación Sexual Integral y Enfoque de Género en el Currículo Educativo: 

       Programa Nacional de Educación Sexual 2016  

El enfoque de género es una de las estrategias transversales que se propuso en el 

currículo educativo del 2016. Es un marco explicativo cuya inclusión permite el 

desarrollo de competencias relacionadas al análisis de las diferencias de género, sus 

causas y posibles acciones de cambio positivo. 
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Líneas arriba se describió el Objetivo General de la Educación Sexual Integral. El 

enfoque de género considera las diferentes oportunidades que tienen los hombres y 

mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que 

socialmente se les asignan (…). Género se relaciona con todos los aspectos de la vida 

económica y social, cotidiana y privada de los individuos y determina características 

y funciones dependiendo del sexo o la percepción que la sociedad tiene de él (Censos 

Agropecuarios y Género: Conceptos y Metodología. FAO, 1998). 

2.11.1.  Perspectiva  de la Educación Sexual Integral basados en un enfoque de 

género en un marco de derechos humanos.  

La Educación Sexual Integral contrariamente a lo que se suele decir, no fomenta el 

inicio de las relaciones sexuales precoces, pero sí parece favorecer que cuando las 

relaciones sexuales se inicien, se tomen medidas protectoras para prevenir el 

embarazo  y las infecciones de transmisión sexual. 

. Lleva  a cuestionar la violencia contra la mujer y a plantear modelos más igualitarios 

de relaciones entre hombres y mujeres, buscando nuevas formas de ser menos 

violentas del hombre. 

. Disminuye la frecuencia del embarazo no deseado e infecciones sexuales. 

. Lleva a comprender y respetar la existencia de otras orientaciones sexuales e 

identidades de género resolviendo dudas de los estudiantes y favoreciendo la 

convivencia pacífica. No promueve  otras orientaciones sexuales o identidades de 

género. 
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. Lleva a cuestionar el bullyng  como una forma de violencia en el ámbito escolar 

sobre todo el bullyng homofóbico. 

.Contempla la igualdad de oportunidades educativas, laborales,  de acceso a la justicia 

y a servicios de salud entre hombres y mujeres. 

, Promueve la toma de medidas de protección de las mujeres en relación con sus 

experiencias de maternidad y cuidado de niños  cuando se diseñan reglas laborales, 

educativas, etc. 

. Reconoce que ciertas formas de violencia contra la mujer  se deben a la persistencia 

de modelos de ser hombre (masculinidad) que fomentan la violencia y el dominio 

sobre las mujeres y que también se asocian a menor plenitud en el desarrollo personal 

de los hombres y mayores riesgos (muertes por accidentes y violencia, mayores tasas 

de infecciones y VIH, menor esperanza de vida, entre otros) lo que lleva a programas 

de trabajo con los hombres para redefinir su forma de ver el mundo. (Centro de 

Investigación  Interdisciplinaria en Sexualidad, Sida y Sociedad de la Universidad 

Cayetano Heredia, 2017).  

2.12. PLANES Y PROYECTOS  DE EDUCACIÓN SEXUAL IMPLEMENTADOS 

        EN AREQUIPA. 

El Primer Plan  elaborado en nuestro medio sobre "Educación Sexual para Adolescentes 

en la Región Arequipa", es preparado en 1992 por el CEDER en coordinación con la 

Dirección Regional de Educación, la Dirección Regional de Salud y el Consejo Regional 

de Población de Arequipa del Consejo Transitorio de Administración Regional, 
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presentado a la Secretaría de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de la 

Presidencia, de donde es derivado a los ministerios de Salud y Educación, el trámite fue 

bastante lento, estancándose hasta 1995, fecha en que con motivo del discurso 

presidencial de julio de dicho año, se modifican los lineamientos de política relacionadas 

con el tema de población, y por tanto el Proyecto es reactivado y presentado nuevamente 

a la SECTI, organismo que emite su opinión favorable; iniciando su ejecución en octubre 

de 1996, con apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas (FNUAP). El proyecto 

estuvo programado para 27 meses, debiendo terminarse en diciembre de 1998; sin 

embargo se logra reprogramar las actividades, extendiéndose hasta el 15 de agosto de 

1999, fecha en que cesan las actividades formales de este Proyecto. 

En  el período comprendido ente 1996  y el 2000 el Ministerio de Educación capacitó a 

un grupo de profesores secundarios del área de Ciencias Sociales de colegios nacionales  

(considerados pilotos) de Arequipa con la finalidad de implementar el programa de 

Educación Sexual para adolescentes del Primer al Quinto año de Educación Secundaria 

en la ciudad de Arequipa. Ellos estuvieron siendo capacitados durante una semana en la 

casa de retiro de Chilina, tanto en los contenidos del programa como en la metodología a 

emplearse en la implementación del mismo. Dicho programa fue creado debido al 

alarmante incremento de embarazos en adolescentes, a estudios que demostraban que 

aproximadamente el 25% de los adolescentes entre 12 y 18 años llevaban una vida sexual 

activa y sólo el 3% usaba algún tipo de método anticonceptivo por lo que se producían 

en la mayoría de los casos embarazos no deseados que terminaban en abortos clandestinos 

que ponían en riesgo la vida de las mujeres que se los practicaban. Todo esto ponía en 

evidencia la imperiosa necesidad de brindar a los adolescentes una Educación Sexual 
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adecuada que les permita vivir su Sexualidad y canalizar sus impulsos sexuales de manera 

adecuada.  

Este programa fue creado por un equipo de profesionales entre los que se contaban 

médicos, psicólogos, educadores y sociólogos con la finalidad de que sus contenidos sean 

fácilmente asimilables por los adolescentes a quienes iba dirigido y que abarcaran 

diferentes enfoques sobre el Sexo y la Sexualidad Humana a fin de brindar a los 

estudiantes  una Educación Sexual Integral. 

Desde el 2010 se vinieron implementado progresivamente en algunos centros educativos 

los Lineamientos para la Educación Sexual Integral los cuales fueron descritos 

anteriormente y se implementará progresivamente el Programa Nacional de Educación 

Sexual elaborado en el 2016, pero que como fue objeto de cuestionamientos se 

implementará desde el 2019 a nivel nacional. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño Metodológico de la Investigación 

Este  es un Estudio con un diseño No Experimental Longitudinal  Expostfacto. 

 3.2. Sujetos  

3.2. 1. Población. 

Adolescentes varones y mujeres del Quinto de Secundaria de los colegios nacionales 

del distrito de Miraflores de  la Provincia de Arequipa. 

       INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MIRAFLORES (ESTATALES Y PRIVADAS) 

POBLACION ESCOLAR SECUNDARIA 2014 (QUINTO GRADO) 

 

Tipo de Entidad 

 

Nombre I.E. Total 

 

  N  % 

1) Estatal Urbano “Francisco Javier Luna Pizarro” (3ra Sección A-BC-) 105  

2) Estatal Urbano “José Gálvez” (2 secciones A-B) 67  

3) Estatal Urbano Marginal “El Gran Amauta” (2 Secciones A-B) 47  

Universo Escolar Nacional 219   100 

1) Particular Urbano “Internacional ELIN” 31  

2) Particular Urbano “La Cantuta” 33  

3) Particular Urbano “Salomón” 17  

4) Particular Urbano “Emanuel” 12  

5) Particular Urbano “Carlos Darwin” 10  

6) Particular Urbano “Juan G. Mendel” 13  

7) Particular Urbano “George Washington” 10  
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8) Particular Urbano “San Miguel Arcángel” 11  

9) Particular Urbano “Santa Teresita” 08  

10) Particular Urbano “Americano” 05  

11) Particular Urbano “Cristopher” 00  

12) Particular Urbano “Jesús es mi Señor” 00  

Universo Escolar Privado 140  

Universo Escolar Total 359 100 

 

3.2.2. Muestra. 

La muestra total fue  de 179  estudiantes de quinto de secundaria de  ambos sexos, 

cuyas edades se encontraban entre los 15 y 17 años de edad, de nivel socio económico 

medio bajo y bajo  de las Instituciones Educativas “José Gálvez” y “Gran Amauta”, 

ambas situadas en el distrito de Miraflores; la primera en la zona baja y la segunda en 

la zona alta del distrito. Las religiones  que profesan los estudiantes  son mayormente  

católica y evangélica. 

El criterio para la selección de la muestra fue no probabilístico, también llamada 

muestra dirigida que supone un procedimiento de selección orientado por las 

características de la investigación, más que por un criterio estadístico de 

generalización (Hernandez R, Fernández C, “Metodología de la Investigación”, 

2014). En este caso la Institución Educativa “José Gálvez” fue uno de los centros 

pilotos escogidos  para la Implementación de un Programa de Educación Sexual por 

lo que se la seleccionó para la investigación y para poder hacer una comparación más 

equitativa se buscó una Institución Educativa  cuyas características fueran lo más 
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similares posibles a esta y por ello se escogió la Institución Educativa “El Gran 

Amauta”. 

Se comparó las variaciones de los resultados obtenidos dividiéndolos en grupos por 

sexo y en función al colegio donde pertenecían, es decir entre aquellas que habían 

llevado un Programa de Educación Sexual y aquellos que pertenecían al colegio 

donde no se había llevado a cabo ningún programa en específico. En todos los grupos 

se consideró la educación de los conocimientos de los alumnos en lo referido a la 

Sexualidad y el tipo de actitudes que mostraban hacia la misma. 

En una segunda etapa se tomó una muestra de 74 adolescentes de quinto de secundaria 

de ambos centros educativos para observar las diferencias existentes al cabo de tres 

años para observar si existían diferencias entre ambos grupos. 

Criterios de Inclusión y Exclusión de la Muestra.- 

Criterios de Inclusión.- 

. Adolescentes en el rango de edad de 15 a 17 años 

. Adolescentes de quinto de secundaria 

Criterios de Exclusión.- 

. Adolescentes menores de 15 años 

. Adolescentes que cursen el quinto año de secundaria en la modalidad inclusiva. 

. Estudiantes que no asistan de manera regular a la I.E. 

. Estudiantes que recién hayan ingresado a la Institución Educativa en cuarto y quinto 

grados de Educación Secundaria. 
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3.4- TECNICAS UTILIZADAS E INSTRUMENTOS 

3.4.1. Materiales. 

Debido a que no existía un material estandarizado para poder  determinar las actitudes 

de los adolescentes en lo referente a la Sexualidad en relación a los componentes que 

se deseaba evaluar  se tuvieron que elaborar los instrumentos para poder llevar a cabo 

el acopio de datos de la investigación. Se elaboró un cuestionario de 35 preguntas 

para medir los conocimientos de los adolescentes y un cuestionario de 30 preguntas 

basado en una escala de Lickert para evaluar las actitudes de los adolescentes. 

Validez y confiabilidad de los instrumentos: 

 

Validez de los instrumentos 

Se recurrió al juicio de expertos para la validación de ambos instrumentos. 

 

Confiabilidad de los Instrumentos de medida 

La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales 

(Hernández et al., 2013; Kellstedt y Whitten, 2013; y Ward y Street, 2009, Hernández, 

Fernández, y Baptista, 2014). Es decir, la confiabilidad es el grado en que un 

instrumento produce resultados consistentes y coherentes. 

 

Por lo señalado anteriormente, se verifica la confiablidad de un  instrumento, 

utilizando  los métodos de consistencia interna; para ello se recurre a los coeficientes: 

a) el alfa de Cronbach (desarrollado por J.L. Cronbach) y b) los coeficientes KR-20 

de Kuder y Richardson (1937). El método de cálculo de éstos requiere una sola 
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administración del instrumento de medición. El alfa de Cronbach trabaja con 

variables de intervalos o de razón (escalas) y KR-20 con ítems dicotómicos 

(Hernández, Fernández, y Baptista, 2014).  

 

Cuestionario de Conocimientos sobre el Sexo y  la Sexualidad. 

Descripción.- Consta de un cuestionario de 35 preguntas tendientes a explorar los 

conocimientos que tienen los y las  adolescentes sobre los   aparatos genitales 

masculino y femenino, métodos anticonceptivos, relaciones coitales e infecciones de 

transmisión sexual y VIH ,con respuestas dicotómicas (verdadero o falso).  

Forma de Aplicación: Puede aplicarse de forma individual o colectiva. 

Tiempo de Aplicación: 20 minutos aproximadamente. 

Edades de Aplicación: Fue diseñada para ser aplicada en adolescentes de secundaria 

desde los 14 años en adelante, pero también se podría aplicar a jóvenes y adultos. 

Confiabilidad del Cuestionario de Conocimientos 

En la presente investigación, para ver la confiabilidad de este instrumento de medida 

se recurrió específicamente al coeficiente de KR-20, puesto que las respuestas tienen 

la característica de ser dicotómicas (verdadero o falso). El procedimiento se realizó 

en el Paquete estadístico SPSS Versión 24. Para la interpretación del coeficiente 

calculado, algunos autores consideran que el coeficiente debe estar entre 0.70 y 0.90 

(Tavakol y Dennick, 2011; DeVellis, 2003; Streiner, 2003; Nunnally y Bernstein, 

1994; Petterson, 1994, citados por Hernández et. al, 2014). Por lo tanto, un coeficiente 

aceptado será aquella que es mayor a 0,70. 
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Confiabilidad Instrumento Cuestionario de conocimientos sobre sexualidad 

Estadísticas de fiabilidad 

KR-20 
N de 

elementos 

,818 35 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 

 
Como se puede observar el coeficiente de KR-20 = 0,818 es mayor a 0,70; por lo que 

se puede señalar que los resultados que reflejará el presente instrumento (cuestionario 

de conocimientos sobre sexualidad) serán confiables y consistentes. 

 

Calificación:- Se otorgará un punto por cada respuesta correcta, se sumará la 

puntuación  obtenida y está se interpretará según los siguientes percentiles y baremos   

Percentiles y Baremos creados para el cuestionario sobre Conocimiento sobre la 

Sexualidad 

Percentiles en relación a los conocimientos sobre sexualidad 

Estadísticos 

N 182 

Media 18.0769 

Desviación estándar 3.99511 

   PC PD 

Percentiles 

1 11.0000 

5 12.0000 

10 12.0000 

15 13.4500 

20 14.0000 

25 14.0000 

30 15.0000 

35 16.0000 

40 16.2000 

45 18.0000 

50 18.0000 

55 20.0000 

60 20.0000 

65 20.9500 
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70 21.0000 

75 22.0000 

80 22.0000 

85 22.0000 

90 23.0000 

95 23.8500 

99 26.1700 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 
 

Baremos del cuestionario conocimientos sobre la sexualidad 

Nivel Conocimientos PD 

Baja ≤  15 

Media 16 – 21 

Alta 22 ≥ 

           Fuente: SPSS, Elaboración propia. 
 

Cuestionario de Actitudes hacia el sexo y  la sexualidad 

Descripción.- Consta de un cuestionario de 30 preguntas tendientes a explorar las 

actitudes de los y las adolescentes sobre sexo y sexualidad. En relación a los objetivos 

de la evaluación las preguntas se agruparon en cinco dimensiones: Actitudes 

Machistas, Actitudes hacia la Equidad de Género, Actitudes Tradicionales, Actitudes 

hacia la Paternidad Responsable y Actitudes hacia los Métodos Anticonceptivos e 

ITS.  

Forma de Aplicación: Puede aplicarse de forma individual o colectiva. 

Tiempo de Aplicación: 20 minutos aproximadamente. 

Edades de Aplicación: Fue diseñada para ser aplicada en adolescentes de secundaria 

desde los 14 años en adelante, pero también se podría aplicar a jóvenes y adultos. 



106 
 

 

 

Confiabilidad 

Por otra parte, para ver la confiabilidad del segundo instrumento de medida 

(cuestionario Actitudes hacia la sexualidad) se recurrirá específicamente al 

coeficiente alfa de Cronbach. De igual forma que en el primer instrumento, el proceso 

se realizó en el Paquete estadístico SPSS Versión 24. Para la interpretación del 

coeficiente calculado, algunos autores consideran que el coeficiente debe estar entre 

0.70 y 0.90 (Tavakol y Dennick, 2011; DeVellis, 2003; Streiner, 2003; Nunnally y 

Bernstein, 1994; Petterson, 1994, citados por Hernández et. al, 2014).  

 

 

Confiabilidad dimensión Actitudes Machistas 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,868 9 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 
 

 

Confiabilidad dimensión Equidad de Género 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,712 3 

Fuente: SPSS, Elaboración propia 

 

 

Confiabilidad Dimensión Actitudes Tradicionales 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,824 8 
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Fuente: SPSS, Elaboración propia. 
 

 

Confiabilidad Dimensión Actitudes Paternidad Responsable 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,708 4 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 
 

 

Confiabilidad Dimensión Actitudes hacia los Métodos Anticonceptivos y ETS 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,821 5 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 
 

 

Como se puede observar, en cada una de las dimensiones los valores alpha, están por encima 

del valor aceptado (α > 0,70) del cuestionario de actitudes hacia la sexualidad, como se puede 

apreciar, el coeficiente calculado para Actitudes Machistas es α = 0,862; para Equidad de 

Género es α = 0,712; para Actitudes Tradicionales es α = 0,824; para Actitudes hacia la 

Paternidad Responsable es α = 0,708; y para Actitudes hacia los Métodos Anticonceptivos 

es α = 0,821; todo ello hace inferir que el presente instrumento para medir las Actitudes hacia 

la sexualidad, los resultados que reflejen al aplicar el instrumento serán altamente confiables 

y consistentes. 

 

Calificación.- Como el diseño corresponde al de una Escala de Lickert la calificación se hará 

en relación de un puntajes de 1 a 5, siendo los criterios de evaluación otorgar un punto a las 

respuestas Totalmente en Desacuerdo 5 puntos, en Desacuerdo 4 puntos, Indeciso 3 puntos, 
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De acuerdo 2 puntos y Totalmente en Desacuerdo 1 punto. Luego estas puntuaciones se 

sumarán y se interpretarán según los percentiles y baremos creados para este instrumento. 

 

Percentiles y Baremos creados para el Cuestionario de Actitudes hacia la Sexualidad 

Estadísticos 

    
Actitudes 
Machistas 

Equidad de 
Género 

Actitudes 
tradicionales 

Actitudes 
paternidad 

Responsable 

Actitudes 
métodos y 

ETS 

N 179 179 179 179 179 

Media 24.743 10.899 21.346 13.000 15.441 

Desviación estándar 4.9242 2.2009 4.0838 2.4882 5.0079 

Percentiles 

1 13.800 5.800 11.800 7.800 6.800 

5 17.000 7.000 15.000 9.000 10.000 

10 19.000 8.000 16.000 10.000 10.000 

15 20.000 8.000 17.000 11.000 11.000 

20 20.000 9.000 18.000 11.000 11.000 

25 21.000 9.000 19.000 11.000 12.000 

30 22.000 10.000 19.000 12.000 12.000 

35 23.000 10.000 20.000 12.000 13.000 

40 23.000 11.000 20.000 12.000 13.000 

45 24.000 11.000 21.000 12.000 14.000 

50 24.000 11.000 21.000 13.000 14.000 

55 25.000 11.000 22.000 13.000 15.000 

60 26.000 12.000 22.000 14.000 15.000 

65 27.000 12.000 23.000 14.000 16.000 

70 28.000 12.000 23.000 14.000 17.000 

75 28.000 13.000 24.000 15.000 18.000 

80 29.000 13.000 25.000 15.000 20.000 

85 30.000 13.000 26.000 16.000 21.000 

90 32.000 13.000 27.000 17.000 23.000 

95 33.000 14.000 27.000 18.000 26.000 

99 37.400 15.000 32.400 19.000 29.000 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 
Tabla: Baremos del cuestionario Actitudes hacia la sexualidad 

Niveles 
Actitudes 
Machistas 

Equidad 
Género 

Actitudes 
Tradicionales 

Actitudes 
Paternidad 

Responsable 

Actitudes 
Métodos y 

ETS 

Baja ≤ 23 ≤  10 ≤ 19 ≤ 12 ≤  13 
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Media  24 – 27 11 – 12 20 – 23 13 – 14 14 – 16 

Alta 28 ≥ 13 ≥ 24 ≥ 15 ≥ 17 ≥ 

Fuente: SPSS, Elaboración propia. 
  

3.5. Procedimiento: 

1. Se definió el tema de investigación ya que había dos posibles temas a investigar: La 

importancia de la Implementación de un Programa Nacional de Educación Sexual o 

los efectos de los Programas o Politicas  anteriores en los adolescentes de  secundaria; 

finalmente se optó por el segundo. 

 

2. Se realizó una revisión bibliográfica de las investigaciones existentes en nuestro 

medio sobre el tema y se encontró muchas en relación a evaluación de conocimientos 

y actitudes de los adolescentes hacia el sexo y la sexualidad y la Influencia que 

algunos  programas de Educación Sexual creados e implementados por los autores de 

las investigaciones  habían tenido sobre estos aspectos, llegando a la conclusión que 

los aspectos para evaluar el impacto de la Educación Sexual sería a través de la 

medición de los conocimientos y actitudes de los adolescentes. 

 

 

3. Se realizó una revisión bibliográfica de todos los documentos elaborados por el 

MINEDU para la Orientación Sexual de los Adolescentes y se realizó un resumen de 

los mismos, así como sobre la forma en que se habían venido implementando estos 

Programas en el Perú y en Arequipa. 

 

4. Se analizó en base a la población adolescente existente en las Instituciones Educativas 

Nacionales  de nuestra ciudad, en cuales realizaríamos nuestra investigación, para lo 

cual se revisaron los datos consignados en la UGEL SUR (donde se conversó con 

algunos de los especialistas (y en la página del MINEDU para las Instituciones 

Educativas  y al final elegimos  la muestra   considerando una  Institución  donde se 

hubiera aplicado un programa de Educación Sexual y otro donde no se hubiera 
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llevado a cabo  ninguno en especial, con la finalidad de comparar los resultados en 

ambos casos, pero que tuvieran características similares en relación a la cantidad de 

estudiantes y al  nivel socio-económico.  

 

5. Para poder evaluar los conocimientos y actitudes de los adolescentes en relación a los 

temas materia de nuestra investigación no se contaban con instrumentos 

estandarizados  por lo que se tuvieron  que  elaborar en base a la consulta de material 

bibliográfico de instituciones destinadas a la elaboración de libros de Educación 

Sexual para adolescentes como es el caso de CEDER y considerando los criterios 

consignados por el MINEDU en sus diversos planes y documentos elaborados para 

impartir Educación Sexual a los y las adolescentes y en base a ellos se establecieron 

las dimensiones para la evaluación de las actitudes. 

 

6. Elaborados los instrumentos se recurrió a profesionales que trabajaran con 

adolescentes tanto en Instituciones Educativas, como en Centros de Salud Mental 

para que pudieran brindarnos sus aportes y sugerencias sobre las preguntas que 

podrían reflejar mejor los aspectos que queríamos evaluar en los y las adolescentes. 

 

7. Antes de aplicar los instrumentos de evaluación a los estudiantes de las I.E. que 

constituyeron nuestra muestra se aplicó a 20 estudiantes varones y mujeres cuyas 

edades se encontraban entre los 14 y los 17 años   de otras Instituciones Educativas 

Nacionales para verificar si las preguntas eran fácilmente entendibles para este grupo 

de edad y en base a ello se reformularon algunas de ellas para su mejor entendimiento. 

 

8. Se realizó las coordinaciones correspondientes con los Directores y docentes de las 

Instituciones Educativas para la aplicación de los instrumentos en  las dos I.E. 

 

9. Se realizó la primera  aplicación de los Instrumentos de evaluación a los estudiantes 

de quinto de secundaria de ambas Instituciones Educativas (2015). Se les pidió que 

consignaran sus nombres en el Cuestionario de Conocimientos, pero no en el 
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Cuestionario de Evaluación de Actitudes para garantizar una mayor sinceridad en sus 

respuestas, sólo se les pidió que consignaran su sexo (masculino o femenino). 

 

10.  Se hizo la tabulación y procesamiento de datos  de los primeros resultados obtenidos 

en este año.  

 

11.  Se realizó una segunda evaluación en las mismas Instituciones Educativas  luego de 

tres años para verificar si los resultados obtenidos en la primera evaluación  

presentaban variaciones en los resultados.  

 

12. Se realizó la tabulación y procesamiento de datos  de la segunda evaluación realizada. 

 

13.  Se compararon los resultados obtenidos analizando los resultados obtenidos  en 

ambos períodos (2015-2018)  en los aspectos evaluados y también se analizaron los 

datos  considerando el sexo de los estudiantes que participaron en la investigación. 

 

14.  Sobre los resultados obtenidos se elaboraron las conclusiones y las sugerencias. 
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CAPITULO V: RESULTADOS 

5.1. INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA (Estadística) 

Tabla No.1: Nivel de conocimientos sobre la Sexualidad  (2015) 

 

Institución Educativa 

Total El Gran Amauta José Gálvez 

Nivel de 

conocimientos sobre 

sexualidad 

Bajo 

Recuento 16 14 30 

% dentro de Institución 35,6% 23,3% 28,6% 

Medio 

Recuento 29 45 74 

% dentro de Institución 64,4 75% 70,4% 

Alto 

Recuento 0 1 1 

% dentro de Institución 0,0% 1,7% 0,9% 

Total Recuento 45 60 105 

% dentro de Institución 100,0% 100,0% 100,0% 

Interpretación: 

La presente tabla muestran los resultados en relación a los niveles de conocimiento sobre la 

sexualidad en los colegios en el año 2015. Como se pude apreciar en el colegio “El Gran 

Amauta”, el 35,6% de estudiantes poseen un nivel bajo de conocimientos sobre la sexualidad; 

un significativo 64,4% de estudiantes poseen un nivel medio de conocimientos sobre la 

sexualidad; y ningún estudiante posee un nivel alto de conocimientos. En el colegio José 

Gálvez, un 23.3% de estudiantes poseen un nivel bajo de conocimientos sobre la sexualidad; 

un significativo 75% de estudiantes poseen un nivel medio de conocimientos; por último, 

sólo un 1,7% de estudiantes poseen un nivel alto de conocimientos sobre la sexualidad.   
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Tabla No.2: Nivel  de conocimientos sobre la Sexualidad  (2018) 

 

Institución Educativa 

Total El Gran Amauta José Gálvez 

Nivel de 

conocimientos sobre 

sexualidad 

Bajo 

Recuento 12 19 31 

% dentro de Institución 37,5% 45,2% 41,9% 

Medio 

Recuento 20 23 43 

% dentro de Institución 62,5% 54,8% 58,1% 

Alto 

Recuento 0 0 0 

% dentro de Institución 0,0% 0,0% 0,0% 

Total Recuento 32 42 74 

% dentro de Institución 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Interpretación: 

La presente tabla, muestran los resultados en los niveles de conocimientos sobre la sexualidad 

en estudiantes en el año 2018. En el colegio “El Gran Amauta”, el 37,5% de estudiantes 

poseen un nivel bajo de conocimientos sobre la sexualidad; por otro lado, un significativo 

62,5% de estudiantes poseen un nivel medio de conocimientos sobre la sexualidad; por 

último, ningún estudiante posee un nivel alto de conocimientos. En el colegio “José Gálvez”, 

el 45,2% de estudiantes poseen un nivel bajo de conocimientos sobre la sexualidad;  un 54,8% 

de estudiantes poseen un nivel medio de conocimientos sobre la sexualidad; por último, 

ningún estudiante posee un nivel alto de conocimientos sobre la sexualidad. 
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Tabla No 3: Evaluación de Actitudes: Actitudes Machistas  (2015) 

 

Institución 

Total El Gran Amauta José Gálvez 

Niveles Actitudes 

Machistas 

Baja 

Recuento 13 24 37 

% dentro de Institución 28,9% 40,0% 35,3% 

Media 

Recuento 17 14 31 

% dentro de Institución 37,8% 23,3% 29,5% 

Alta 

Recuento 15 22 37 

% dentro de Institución 33,3% 36,7% 35,2% 

Total 

Recuento 45 60 105 

% dentro de Institución 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Interpretación: 

Como se puede observar, en el año 2015,  en cuanto a los niveles de actitudes machistas; en 

el colegio “El Gran Amauta” el 28,9% posee un nivel bajo de actitudes machistas; un 

importante 37,8% de estudiantes posee el nivel medio de actitud machista; por último, el 

33,3% presentan un nivel alto  y en el colegio “José Gálvez”, un importante 40% posee un 

nivel bajo de actitudes machistas; el 23,3% presenta niveles medio de actitud machista, por 

último, como se puede observar, el 35,3% posee un nivel alto de actitudes machistas. 
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Tabla No. 4.-  Evaluación de  Actitudes: Actitudes Machistas  (2018) 

 

Institución 

Total El Gran Amauta José Gálvez 

Niveles Actitudes 

Machistas 

Baja 

Recuento 17 24 41 

% dentro de Institución 53,1% 57,1% 55,4% 

Media 

Recuento 7 6 13 

% dentro de Institución 21,9% 14,3% 17,6% 

Alta 

Recuento 8 12 20 

% dentro de Institución 25,0% 28,6% 27,0% 

Total Recuento 32 42 74 

% dentro de Institución 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Interpretación 

Con respecto a los niveles de actitudes machistas en los colegios, en este caso en el año 2018, 

en el Colegio “El Gran Amauta”, un significativo 53,1% de estudiantes poseen niveles bajos 

de actitudes machistas; por otra parte, el 21,9% de estudiantes se encuentra en el nivel medio 

de actitud machista; por último, el 25% de estudiantes posee un nivel alto de actitud machista. 

En el colegio José Gálvez, un significativo 57,1% de estudiantes poseen un nivel bajo de 

actitud machista; por otra parte, el 17,6% de estudiantes posee el nivel medio; por último, el 

27% de estudiantes poseen un nivel alto de actitud machista.  
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Tabla No.5.- Evaluación de Actitudes: Equidad de Género  (2015) 

 

Institución 

Total El Gran Amauta José Gálvez 

Niveles Equidad 

de Género 

Baja 

Recuento 21 11 32 

% dentro de Institución 46,7% 18,3% 30,5% 

Media 

Recuento 15 22 37 

% dentro de Institución 33,3% 36,7% 35,2% 

Alta 

Recuento 9 27 36 

% dentro de Institución 20,0% 45,0% 34,3% 

Total Recuento 45 60 105 

% dentro de Institución 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Interpretación: 

La presente tabla muestran los resultados en cuanto a la actitud hacia la Equidad de Género  

en el año 2015. Como se puede apreciar los estudiantes de “El Gran Amauta”, un importante, 

46,7% posee un nivel bajo de equidad de género; el 33,3% posee un nivel medio; por último 

el 20% posee el nivel alto de equidad de género. En el colegio “José Gálvez”, el 18,3% de 

estudiantes posee un nivel bajo de equidad de género;  el 36,7% de estudiantes se ubica en el 

nivel medio; y un importante 45% de estudiantes poseen un nivel alto de equidad de género.   

 

 



117 
 

 

 

Tabla No.6.- Evaluación de  Actitudes: Equidad de Género  (2018) 

 

Institución 

Total El Gran Amauta José Gálvez 

Niveles Equidad 

de Género 

Baja 

Recuento 16 21 37 

% dentro de Institución 50,0% 50,0% 50,0% 

Media 

Recuento 11 15 26 

% dentro de Institución 34,4% 35,7% 35,1% 

Alta 

Recuento 5 6 11 

% dentro de Institución 15,6% 14,3% 14,9% 

Total Recuento 32 42 74 

% dentro de Institución 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Interpretación: 

En relación a la equidad de género, los resultados en los colegios en el año 2018 son los 

siguientes: en el Colegio El Gran Amauta, un significativo 50% de estudiantes posee el nivel 

bajo de actitud positiva hacia la equidad de género; por otra parte, el 34,4% de estudiantes 

poseen el nivel medio; y sólo un 15,6% de estudiantes poseen un nivel bajo de actitud positiva 

hacia la equidad de género. En el colegio José Gálvez, un significativo 50% de estudiantes 

posee un nivel bajo de actitud positiva hacia la equidad de género; por otra parte, el 35,1% 

de estudiantes posee el nivel medio; por último, el 14,9% de estudiantes poseen el nivel alto 

de actitud positiva hacia la equidad de género. 
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Tabla No.7.- Evaluación de Actitudes Tradicionales: Roles de Género  (2015) 

 

Institución 

Total El Gran Amauta José Gálvez 

Niveles Actitudes 

tradicionales 

Baja 

Recuento 7 25 32 

% dentro de Institución 15,6% 41,7% 30,5% 

Media 

Recuento 26 20 46 

% dentro de Institución 57,7% 33,3% 43,8% 

Alta 

Recuento 12 15 27 

% dentro de Institución 26,7% 25,0% 25,7% 

Total Recuento 45 60 105 

% dentro de Institución 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Interpretación 

La presente tabla describe los niveles en lo referente a las actitudes tradicionales hacia los 

roles de género, en el año 2015. En la I.E. “El Gran Amauta”, el 15,6% de estudiantes poseen 

un nivel bajo de actitudes tradicionales hacia los roles de género; un significativo 57,7% de 

estudiantes posee un nivel medio de actitudes tradicionales hacia los roles de género; por 

último, el 26,7% de estudiantes posee un nivel alto de actitudes tradicionales hacia los roles 

de género. En la I.E.  “José Gálvez”  un importante 41,7% de estudiantes posee un nivel bajo 

de actitudes tradicionales hacia los roles de género;  el 33,3% de estudiantes  se ubica en el 

nivel medio; y por último el 25,7% de estudiantes posee un nivel alto de actitud tradicional 

hacia los roles de género.  
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Tabla No.8.-  Evaluación de Actitudes Tradicionales: Roles de Género  (2018) 

 

Institución 

Total El Gran Amauta José Gálvez 

Niveles Actitudes 

tradicionales 

Baja 

Recuento 12 16 28 

% dentro de Institución 37,5% 38,1% 37,8% 

Media 

Recuento 7 16 23 

% dentro de Institución 21,9% 38,1% 31,1% 

Alta 

Recuento 13 10 23 

% dentro de Institución 40,6% 23,8% 31,1% 

Total Recuento 32 42 74 

% dentro de Institución 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Interpretación: 

La presente tabla reflejan los resultados obtenidos en el año 2018, en relación a las actitudes 

tradicionales en relación a los roles de género. En el colegio “el Gran Amauta” el 37,5% de 

estudiantes poseen un nivel bajo de actitudes tradicionales hacia los roles de género;  el 

21,9% de estudiantes poseen un nivel medio; por último, un importante 40,6% de estudiantes 

posee un nivel alto de actitudes tradicionales hacia el género. En el colegio “José Gálvez”, el 

38.1% posee un nivel bajo de actitud tradicional hacia los roles de género; por otra parte, el 

31,1% de estudiantes posee un  nivel medio; por último, un 31,1% de estudiantes posee un  

nivel alto de actitud tradicional hacia los roles de género. 
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Tabla No.9.-  Evaluación de Actitudes  hacia la  Paternidad Responsable  (2015) 

 

Institución 

Total El Gran Amauta José Gálvez 

Niveles Actitudes 

Paternidad 

Responsable 

Baja 

Recuento 24 29 53 

% dentro de Institución 53,3% 48,4% 50,5% 

Media 

Recuento 13 14 27 

% dentro de Institución 28,9% 23,3% 25,7% 

Alta 

Recuento 8 17 25 

% dentro de Institución 17,8% 28,3% 23,8% 

Total Recuento 45 60 105 

% dentro de Institución 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Interpretación: 

La presente tabla describen los resultados en el año 2015 con respecto a las actitudes hacia 

la paternidad responsable en los estudiantes. En el colegio “El Gran Amauta” un significativo 

53,3% de estudiantes posee un nivel bajo de actitudes positivas hacia la paternidad 

responsable; el 28,9% de estudiantes poseen un nivel medio; por último, el 17,8% de 

estudiantes posee un nivel alto de actitudes positivas hacia la paternidad responsable. En el 

colegio “José Gálvez”, un importante 48,4% de estudiantes posee un nivel bajo de actitudes 

positivas hacia la paternidad responsable;  el 25,7% posee un nivel medio; por último, el 

23,8% de estudiantes posee un nivel alto de actitudes positivas hacia la paternidad 

responsable. 
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Tabla No.10.- Evaluación de Actitudes: Paternidad Responsable  (2018) 

                                                                                   

Institución 

Total 
Gran 

Amauta José Gálvez 

Niveles Actitudes 

Paternidad 

Responsable 

Baja 

Recuento 16 19 35 

% dentro de Institución 50,0% 45,2% 47,3% 

Media 

Recuento 4 12 16 

% dentro de Institución 12,5% 28,6% 21,6% 

Alta 

Recuento 12 11 23 

% dentro de Institución 37,5% 26,2% 31,1% 

Total Recuento 32 42 74 

% dentro de Institución 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Interpretación: 

La presente tabla muestra los resultados en cuanto a las actitudes hacia la paternidad 

responsable en los estudiantes en ambos colegios en el año 2018. En el colegio “El Gran 

Amauta” un significativo 50% de estudiantes posee un nivel bajo de actitudes positivas hacia 

la paternidad responsable; el 12,5% posee un nivel medio; por último, el 37,5% de estudiantes 

posee un nivel alto de actitud positiva hacia la paternidad responsable. En el Colegio “José 

Gálvez”, un importante 45,2% de estudiantes poseen un nivel bajo de actitudes positivas 

hacia la paternidad responsable; por otra parte, el 28,6% de estudiantes poseen el nivel medio; 

por último, el 26,2% de estudiantes poseen un nivel alto de  actitud positiva hacia la 

paternidad responsable. 
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Tabla No.11.- Evaluación de Actitudes: Métodos anticonceptivos e ITS  (2015) 

 

Institución 

Total El Gran Amauta José Gálvez 

Niveles Actitudes 

Métodos y ETS 

Baja 

Recuento 28 19 47 

% dentro de Institución 62,2% 31,7% 44,8% 

Media 

Recuento 9 18 27 

% dentro de Institución 20,0% 30,0% 25,7% 

Alta 

Recuento 8 23 31 

% dentro de Institución 17,8% 38,3% 29,5% 

Total Recuento 45 60 105 

% dentro de Institución 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Interpretación: 

La presenta tabla reflejan los resultados obtenidos en relación a las actitudes positivas hacia 

los métodos anticonceptivos y las ITS. En el colegio “El Gran Amauta”, un significativo 

62,2% posee un nivel bajo de actitud positiva;  el 20% de estudiantes posee un nivel medio; 

y por último, un 17,8% de estudiantes poseen un nivel alto de actitud positiva hacia los 

métodos anticonceptivos. En el colegio “José Gálvez” el 31,7% de estudiantes poseen un 

nivel bajo de actitudes positivas hacia los métodos anticonceptivos e ITS., el 30% de 

estudiante poseen un nivel medio; por último, un importante 38,3% de estudiantes poseen un  

nivel alto de actitudes positivas hacia los métodos anticonceptivos. 
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Tabla No. 12.- Evaluación  de Actitudes: Métodos Anticonceptivos e ITS (2018) 

 

Institución 

Total El Gran Amauta José Gálvez 

Niveles Actitudes 

Métodos y ETS 

Baja 

Recuento 17 16 33 

% dentro de Institución 53,1% 38,1% 44,6% 

Media 

Recuento 3 10 13 

% dentro de Institución 9,4% 23,8% 17,6% 

Alta 

Recuento 12 16 28 

% dentro de Institución 37,5% 38,1% 37,8% 

Total Recuento 32 42 74 

% dentro de Institución 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Interpretación:  

En relación  a las actitudes hacia los métodos anticonceptivos e ITS de los estudiantes en el 

año 2018, la presente tabla muestran los siguientes resultados: en el colegio “El Gran 

Amauta”, un significativo 53,1% de estudiantes poseen un nivel bajo de actitudes positivas 

hacia los métodos anticonceptivos e ITS;  solo un 9,4% de estudiantes poseen un nivel medio; 

por último, el 37,5% de estudiantes poseen un nivel alto de actitudes positivas hacia los 

métodos anticonceptivos e ITS. En el colegio “José Gálvez”, el 38,1% de estudiantes poseen 

un nivel bajo de actitudes positivas hacia los métodos anticonceptivos e ITS., por otra parte, 

el 23,8% de estudiantes posee un nivel medio; por último, el 38,1% de estudiantes posee un 

nivel alto de actitudes positivas hacia el uso de los métodos anticonceptivos. 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN CONSIDERANDO EL 

SEXO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS I.E. EDUCATIVAS “GRAN 

AMAUTA Y JOSÉ GÁLVEZ” 

Tabla No.- 13: Resultados obtenidos en el Cuestionario de conocimientos sobre la 

Sexualidad, 2015 I.E. “El Gran Amauta”  considerando el sexo de los participantes. 

Sexo 
N Media 

Desviación 
estándar 

Conocimientos sobre 
Sexualidad 

Femenino 28 18.1071 3.01034 

Masculino 25 17.3600 2.46441 

  

Prueba de Levene de 
calidad de varianzas 

prueba t para la igualdad de 
medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Conocimientos 
sobre Sexualidad 

Se asumen varianzas iguales 2.619 .112 .981 51 .331 

No se asumen varianzas iguales   .993 50.645 .326 

Interpretación 

La presente tabla refleja si existen diferencias significativas entre varones y mujeres con 

respecto a los conocimientos sobre la sexualidad, en el año 2015 dentro del colegio “El Gran 

Amauta”;  se recurrió a la prueba t de Student para muestras independientes. Se tomó en 

cuenta el nivel de significancia aceptado que  es del 5% (p<0,05).   

Como se puede apreciar, el valor calculado para la t es de 0,981, con 51 grados de libertad, 

y el nivel de significancia calculado es de 0,331, éste último valor está por encima del nivel 

crítico aceptado (p > 0,05). Por tanto, se infiere que no existen diferencias significativas entre 

los alumnos varones y mujeres en cuanto a los conocimientos de la sexualidad. 
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Tabla No.14.- Resultados obtenidos en el Cuestionario de conocimientos sobre la  

                        Sexualidad, 2018 colegio “El Gran Amauta” (según sexo)  

Sexo N Media 
Desviación 
estándar 

Conocimientos sobre 
Sexualidad 

Femenino 15 18.2000 5.18514 

Masculino 17 17.7647 4.89297 

 

  

Prueba de Levene de calidad 
de varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. T gl 
Sig. 

(bilateral) 

Conocimientos 
sobre Sexualidad 

Se asumen varianzas iguales .774 .386 .244 30 .809 

No se asumen varianzas iguales   .243 28.986 .809 

 

Interpretación 

La presente tabla refleja si existen diferencias significativas entre varones y mujeres con 

respecto a los conocimientos sobre la sexualidad, en el año 2018 en la I.E. “El Gran Amauta”;  

se recurrió a la prueba t de Student para muestras independientes. Se tomó en cuenta el nivel 

de significancia aceptado es del 5% (p<0,05).   

Se puede observar que el valor calculado para la t es de 0,244, con 30 grados de libertad, y 

el nivel de significancia calculado es de 0,809, éste último valor está por encima del nivel 

crítico aceptado (p > 0,05). Por tanto, se infiere que no existen diferencias significativas entre 

los estudiantes  varones y mujeres en cuanto a los conocimientos sobre sexo y  sexualidad. 
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Tabla No.15.-  Cuestionario de conocimientos sobre la Sexualidad, 2015 I.E. “José 

Gálvez” (según sexo).  

Sexo 
N Media 

Desviación 
estándar 

Conocimientos 
sobre Sexualidad 

Femenino 25 19.3600 3.88244 

Masculino 30 18.2000 3.27372 

 

  

Prueba de Levene de calidad de 
varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. T gl 
Sig. 

(bilateral) 

Conocimientos 
sobre Sexualidad 

Se asumen varianzas iguales .214 .646 1.202 53 .235 

No se asumen varianzas iguales   1.184 47.163 .242 

 

Interpretación 

La presente tabla refleja si existen diferencias significativas entre varones y mujeres con 

respecto a los conocimientos sobre la sexualidad  en el año 2015.  Se recurrió a la prueba t 

de Student para muestras independientes. Se tomó en cuenta el nivel de significancia 

aceptado es del 5% (p<0,05).   

En relación a los conocimientos que poseen los alumnos y diferenciar los puntajes entre 

varones y mujeres, se pude observar que el valor de la t calculada es de 1,202, con 53 grados 

de libertad, el nivel de significancia calculado es de 0,235, éste último valor está por encima 

del nivel crítico (p > 0,05), por tanto, no existen diferencias significativas entre varones y 

mujeres  en cuanto al nivel de conocimientos sobre sexo y sexualidad. 
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Tabla No.16.-. Cuestionario de conocimientos sobre la Sexualidad, 2018 colegio “José 

Gálvez” (según sexo). 

Sexo N Media 
Desviación 
estándar 

Conocimientos sobre 
Sexualidad 

Femenino 20 18.2000 4.85148 

Masculino 22 17.2727 5.11004 

   

 

Prueba de Levene de 
calidad de varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Conocimientos 
sobre Sexualidad 

Se asumen varianzas iguales .118 .733 .602 40 .551 

No se asumen varianzas iguales   .603 39.916 .550 

 

Interpretación: 

La presente tabla refleja si existen diferencias significativas entre varones y mujeres con respecto a 

los conocimientos sobre la sexualidad en el año 2018 en la I.E.  “José Gálvez”.  Se recurrió a la prueba 

t de Student para muestras independientes tomando en cuenta que  el nivel de significancia 

aceptado es del 5% (p<0,05).   

En relación a los conocimientos que poseen los alumnos y diferenciar los puntajes o niveles entre 

varones y mujeres, se pude observar que el valor de la t calculada es de 0,602, con 40 grados de 

libertad, el nivel de significancia calculado es de 0,551, éste último valor está por encima del nivel 

crítico (p > 0,05), por tanto, no existen diferencias significativas entre varones y mujeres. 
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Tabla No. 17.-  Cuestionario de conocimientos sobre la Sexualidad.  Comparación entre 

los colegios “El Gran Amauta y José Gálvez” ( 2015) utilizando la  prueba t para 

muestras independientes. 

Institución N Media 
Desviación 
estándar 

Conocimientos sobre 
Sexualidad 

El Gran Amauta 45 17.7547 2.76590 

José Gálvez 60 18.7273 3.57696 

 

  

Prueba de Levene de 
calidad de varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Conocimientos sobre 
Sexualidad 

Se asumen varianzas iguales 5.570 .020 -1.577 106 .118 

No se asumen varianzas iguales   -1.584 101.301 .116 

 

Interpretación 

La presente tabla refleja si existen o no diferencias significativas entre los colegios “El Gran 

Amauta” y “José Gálvez” con respecto a los conocimientos sobre el sexo y la sexualidad, en 

el año 2015;  para ello, se recurrió a la prueba t de Student para muestras independientes. Se 

tomó en cuenta el nivel de significancia aceptado es del 5% (p<0,05).   

Como se puede apreciar, las medias obtenidas en ambos colegios son casi similares. La 

prueba t toma el valor de -1,577 con 106 grados de libertad, y el nivel de significancia 

calculado es de 0,118 que está por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05), por tanto, se 

infiere que no existían diferencias significativas en ambos colegios.  
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Tabla No.18.-  Cuestionario de conocimientos sobre la Sexualidad, Comparación entre 

los colegios “El Gran Amauta” y “José Gálvez” en el  año 2018, utilizando la  prueba t 

para muestras independientes. 

Institución N Media 
Desviación 
estándar 

Conocimientos sobre 
Sexualidad 

El Gran Amauta 32 17.9688 4.95453 

José Gálvez 42 17.7143 4.94992 

 

 

Prueba de Levene de 
calidad de varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. T gl 
Sig. 

(bilateral) 

Conocimientos sobre 
Sexualidad 

Se asumen varianzas iguales .060 .807 .219 72 .827 

No se asumen varianzas iguales   .219 66.848 .827 

Interpretación:  

La presente tabla refleja si existen o no diferencias significativas entre los colegios “El Gran 

Amauta” y “José Gálvez” con respecto al nivel de conocimiento sobre sexo y  sexualidad, en 

el año 2018;  para ello, se recurrió a la prueba t de Student para muestras independientes. Se 

tomó en cuenta el nivel de significancia aceptado que  es del 5% (p<0,05).  

 Como se puede apreciar las medias obtenidas son semejantes en ambos colegios; al comparar 

ambos grupos de estudio (colegios “El Gran Amauta” y “José Gálvez”), se puede observar 

que no existe diferencias significativas entre ambos grupos. Esto se comprueba con el valor 

t calculado que es de 0,219 con 72 grados de libertad y el nivel de significancia es de 0,827 

que está por encima por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05). 
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COMPARACIÓN DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN SEXO  

Tabla No. 19.-  Cuestionario de Actitudes hacia la Sexualidad, 2015 colegio “Gran 

Amauta” (según sexo), prueba t de student para muestras independientes. 

 
Sexo N Media 

Desviación 
estándar 

PD Actitudes Machistas 
Femenino 24 24,125 3,2746 

Masculino 21 26,905 3,8328 

PD Equidad de Género 
Femenino 24 10,125 2,2129 

Masculino 21 11,238 1,9724 

PD Actitudes tradicionales 
Femenino 24 21,917 2,6689 

Masculino 21 21,571 3,2338 

PD Actitudes Paternidad Responsable 
Femenino 24 11,917 2,3204 

Masculino 21 13,190 1,8335 

PD Actitudes Métodos y ETS 
Femenino 24 13,125 3,9487 

Masculino 21 14,333 4,0906 

 

  

Prueba de Levene de 
calidad de varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

PD Actitudes Machistas 
Se asumen varianzas iguales 1.124 .295 -2.624 43 .012 

No se asumen varianzas iguales   -2.596 39.644 .013 

PD Equidad de Género 
Se asumen varianzas iguales .189 .666 -1.770 43 .084 

No se asumen varianzas iguales   -1.784 42.980 .081 

PD Actitudes 
tradicionales 

Se asumen varianzas iguales 1.764 .191 .392 43 .697 

No se asumen varianzas iguales   .387 38.923 .701 

PD Actitudes Paternidad 
Responsable 

Se asumen varianzas iguales 1.292 .262 -2.022 43 .049 

No se asumen varianzas iguales   -2.054 42.594 .046 
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PD Actitudes Métodos e 
ITS 

Se asumen varianzas iguales .339 .563 -1.007 43 .320 

No se asumen varianzas iguales   -1.005 41.766 .321 

Interpretación: 

La presente tabla refleja si existen diferencias significativas entre varones y mujeres en el 

colegio “Gran Amauta” con respecto a las actitudes hacia la sexualidad según las 

dimensiones establecidas en la investigación  en el año 2015;  se recurrió a la prueba t de 

Student para muestras independientes. Se debe tomar en cuenta que el nivel de significancia 

aceptado es del 5% (p<0,05).   

En lo referente a las actitudes machistas, el valor t es de -2,624 con 43 grados de libertad, y 

el nivel de significancia calculado es de 0,012, éste último valor está por debajo del nivel 

crítico aceptado (p < 0,05), por lo tanto, existen diferencias significativas entre varones y 

mujeres en relación a las actitudes machistas, siendo los varones más machistas que las 

mujeres. 

En relación a la dimensión, actitudes positivas hacia la equidad de género, se puede observar 

que no existen diferencias significativas entre varones y mujeres, siendo este porque el valor 

t es de -1,770 con 43 grados de libertad, y el nivel de significancia calculado es de 0,084 que 

está por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05). 

Con respecto a la dimensión, actitudes tradicionales, se puede observar que no se encontró 

diferencias significativas entre varones y mujeres en esta área, puesto que el valor t es de 

0,392, con 43 grados de libertad, y el nivel se significancia calculado es de 0,697 que está 

por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05). 

Por otra lado, en lo que se refiere a las actitudes hacia la paternidad responsable, se puede 

observar que el valor t calculado es de  -2,022 con 43 grados de libertad, y el nivel de 

significancia toma el valor de 0,049, que está por debajo del nivel crítico (0,05), por lo que  

podemos afirmar que existen diferencias entre varones y mujeres en esta dimensión; siendo  

los varones quienes poseen mejor actitud positiva hacia la paternidad responsable  que las 

mujeres. 
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Por último; en las actitudes hacia los métodos anticonceptivos y las ITS, no se encontró 

diferencias significativas entre varones y mujeres, puesto que el valor t es de -1,007 con 43 

grados de libertad, y el nivel de significancia calculado es de 0,320, que está por encima del 

nivel crítico (p > 0,05). 
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Tabla No.20.-Cuestionario de Actitudes hacia la Sexualidad, 2018 colegio “Gran 

Amauta” (según sexo), prueba t de student para muestras independientes. 

Sexo N Media 
Desviación 
estándar 

PD Actitudes Machistas 
Femenino 15 22.333 4.5303 

Masculino 17 25.824 6.3170 

PD Equidad de Género 
Femenino 15 10.133 2.2636 

Masculino 17 10.412 2.1811 

PD Actitudes tradicionales 
Femenino 15 20.200 4.2628 

Masculino 17 23.765 4.1160 

PD Actitudes Paternidad 
Responsable 

Femenino 15 11.933 2.6313 

Masculino 17 14.235 2.8180 

PD Actitudes Métodos y ETS 
Femenino 15 14.200 4.2628 

Masculino 17 16.059 5.4368 

  

Prueba de Levene de 
calidad de varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

PD Actitudes Machistas 
Se asumen varianzas iguales 2.196 .149 -1.774 30 .086 

No se asumen varianzas iguales     -1.811 28.876 .081 

PD Equidad de Género 
Se asumen varianzas iguales .000 .984 -.354 30 .726 

No se asumen varianzas iguales     -.353 29.192 .726 

PD Actitudes 
tradicionales 

Se asumen varianzas iguales .060 .808 -2.404 30 .023 

No se asumen varianzas iguales     -2.399 29.211 .023 

PD Actitudes Paternidad 
Responsable 

Se asumen varianzas iguales .273 .605 -2.378 30 .024 

No se asumen varianzas iguales     -2.389 29.889 .023 

PD Actitudes Métodos y 
ETS 

Se asumen varianzas iguales .984 .329 -1.066 30 .295 

No se asumen varianzas iguales     -1.082 29.626 .288 

 



134 
 

 

 

Interpretación: 

La presente tabla refleja si existen diferencias significativas entre varones y mujeres con 

respecto a las actitudes hacia el sexo y la sexualidad en el año 2018;  se recurrió a la prueba 

t de Student para muestras independientes. Se debe tomar en cuenta el nivel de significancia 

aceptado es del 5% (p<0,05).   

En relación a las actitudes machistas, no se encontró diferencias significativas entre varones 

y mujeres, esto porque el valor t calculado es  -1,774 con 30 grados de libertad y el nivel de 

significancia calculado es de 0,086 que está por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05). 

De igual forma, en las actitudes hacia la equidad de género, no se encontró diferencias 

estadísticamente significativas, ya que el valor de t calculado es de -0,354 con 30 grados de 

libertad, y el nivel de significancia calculado es de 0,726 que es mayor al valor crítico 

aceptado (p > 0,05). 

Por otro lado, en los referente a las actitudes tradicionales hacia los roles de género, se puede 

observar que el valor de la t calculada es de -2,404 con 30 grados de libertad, y el nivel de 

significancia calculado es de 0,023; éste último valor está por debajo del nivel crítico 

aceptado (0,05), por tanto se puede concluir que existen diferencias significativas entre 

varones y mujeres en esta dimensión, siendo los varones los que poseen más actitudes 

tradicionales hacia los roles de género  que las mujeres. 

En lo que respecta a las actitudes hacia la paternidad responsable, se puede apreciar que la t 

calculada toma el valor de -2,378 con 30 grados de libertad, y el nivel de significancia toma 

el valor de 0,024, éste último valor está por debajo del nivel crítico aceptado, por lo que 

existen diferencias entre varones y mujeres en relación a las actitudes hacia la paternidad 



135 
 

 

 

responsable, siendo los varones quienes poseen mejores actitudes hacia la paternidad 

responsable  que las mujeres. 

Por último, no se pudo establecer diferencias entre varones y mujeres en relación a las 

actitudes hacia los métodos anticonceptivos e ITS, puesto que el valor de la t calculada es de 

-1,066 con 30 grados de libertad y el nivel de significancia calculado es de 0,295 que está 

por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05). 
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Tabla No.21.- Cuestionario de Actitudes hacia la Sexualidad, 2015 colegio “José Gálvez” (según 

sexo), prueba t de student para muestras independientes. 

 Sexo N Media 
Desviación 
estándar 

PD Actitudes Machistas 
Femenino 27 22.407 4.0217 

Masculino 33 27.636 4.3144 

PD Equidad de Género 
Femenino 27 11.481 2.1550 

Masculino 33 12.152 1.9384 

PD Actitudes tradicionales 
Femenino 27 21.037 3.5893 

Masculino 33 20.576 4.8736 

PD Actitudes Paternidad 
Responsable 

Femenino 27 13.000 2.2871 

Masculino 33 13.455 2.7052 

PD Actitudes Métodos y ETS 
Femenino 27 16.074 5.3200 

Masculino 33 16.848 5.9009 

 

  

Prueba de Levene de 
calidad de varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

PD Actitudes Machistas 
Se asumen varianzas iguales .205 .653 -4.814 58 .000 

No se asumen varianzas iguales   -4.849 56.973 .000 

PD Equidad de Género 
Se asumen varianzas iguales .327 .570 -1.267 58 .210 

No se asumen varianzas iguales   -1.253 52.961 .216 

PD Actitudes 
tradicionales 

Se asumen varianzas iguales .803 .374 .409 58 .684 

No se asumen varianzas iguales   .422 57.428 .675 

PD Actitudes Paternidad 
Responsable 

Se asumen varianzas iguales 1.176 .283 -.693 58 .491 

No se asumen varianzas iguales   -.705 57.924 .484 

Se asumen varianzas iguales .780 .381 -.528 58 .599 
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PD Actitudes Métodos y 
ETS 

No se asumen varianzas iguales 
  -.534 57.418 .595 

Interpretación: 

La presente tabla refleja si existen diferencias significativas entre varones y mujeres con 

respecto a las actitudes hacia la sexualidad, en el año 2015 dentro del colegio José Gálvez;  

se recurrió a la prueba t de Student para muestras independientes. Se tomó en cuenta el nivel 

de significancia aceptado es del 5% (p<0,05).   

En relación a las diferencias de las actitudes machistas entre varones y mujeres, se puede 

observar que el valor de la t calculada es de -4,814 con 58 grados de libertad y el nivel de 

significancia es de 0,000, éste último valor está muy por debajo del nivel crítico aceptado (p 

< 0,05); por tanto, se infiere que en este colegio, son los varones quienes tienen más actitudes 

machistas que las mujeres. 

En relación a las actitudes hacia la equidad de género, entre varones y mujeres, no se encontró 

diferencias significativas, esto porque el valor t calculado es de -1,267, con 58 grados de 

libertad, y el nivel de significancia es de 0,210 que está por encima del nivel crítico (p > 

0,05). 

De la misma forma, en las actitudes tradicionales hacia los roles de género  no se encontró 

diferencias significativas  entre varones y mujeres, ello porque la t calculada es de 0,409 con 

58 grados de libertad, y el nivel de significancia es de 0,684 que es mayor al nivel de error 

aceptado (p > 0,05). 

En lo referente hacia las actitudes de paternidad responsable, no se encontró diferencias 

estadísticamente significativas entre varones y mujeres, esto porque la t calculada toma el 

valor de - 0,693 con 58 grados de libertad y el nivel de significancia calculado es de 0,491 

que está por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05). 

Por último, en relación a las actitudes hacia los métodos anticonceptivos e ITS, tampoco se 

encontró diferencias significativas entre varones y mujeres, ello porque el valor de t calculado 

es de -0,528 con 58 grados de libertad con un nivel de significancia calculado del 0,599, valor 

que está muy por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05). 
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Tabla No.22.- Cuestionario de Actitudes hacia la Sexualidad, 2018 I.E. “ José Gálvez” 

(según sexo), prueba t de student para muestras independientes. 

Sexo N Media 
Desviación 
estándar 

PD Actitudes Machistas 
Femenino 17 23.294 5.9871 

Masculino 25 23.920 4.8727 

PD Equidad de Género 
Femenino 17 9.529 2.2394 

Masculino 25 10.800 1.8257 

PD Actitudes tradicionales 
Femenino 17 19.647 4.6763 

Masculino 25 22.160 4.1300 

PD Actitudes Paternidad 
Responsable 

Femenino 17 12.529 3.0232 

Masculino 25 13.400 1.8708 

PD Actitudes Métodos y ETS 
Femenino 17 15.235 3.9295 

Masculino 25 16.520 5.2291 

 

 

  

Prueba de Levene de 
calidad de varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

PD Actitudes Machistas Se asumen varianzas iguales 1.798 .188 -.372 40 .712 

No se asumen varianzas iguales     -.358 29.649 .723 

PD Equidad de Género Se asumen varianzas iguales 1.865 .180 -2.019 40 .050 

No se asumen varianzas iguales     -1.941 29.689 .062 

PD Actitudes 
tradicionales 

Se asumen varianzas iguales .792 .379 -1.835 40 .074 

No se asumen varianzas iguales     -1.791 31.556 .083 

PD Actitudes Paternidad 
Responsable 

Se asumen varianzas iguales 4.854 .033 -1.154 40 .255 

No se asumen varianzas iguales     -1.058 24.318 .301 

Se asumen varianzas iguales 2.734 .106 -.860 40 .395 
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PD Actitudes Métodos y 
ETS 

No se asumen varianzas iguales     -.908 39.525 .369 

 

Interpretación 

La presente tabla refleja si existen diferencias significativas entre varones y mujeres con 

respecto a las actitudes hacia la sexualidad, en el año 2018 dentro del colegio José Gálvez;  

se recurrió a la prueba t de Student para muestras independientes. Se tomó en cuenta el nivel 

de significancia aceptado es del 5% (p<0,05).   

Como se puede observar, en todos los casos (dimensiones de las actitudes hacia la 

sexualidad), no existen diferencias significativas entre varones y mujeres, ello porque en 

todos los casos los niveles de significancia calculados están por encima del nivel crítico 

aceptado (p > 0,05).  
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Tabla No.23- Cuestionario de Actitudes hacia la Sexualidad: Comparación entre los 

colegios “El Gran Amauta” y” José Gálvez”, año 2015, prueba t para muestras 

independientes.  

Institución N Media 
Desviación 
estándar 

PD Actitudes Machistas 
El Gran Amauta 45 25.422 3.7749 

José Galvez 60 25.283 4.9097 

PD Equidad de Género 
El Gran Amauta 45 10.644 2.1549 

José Galvez 60 11.850 2.0488 

PD Actitudes tradicionales 
El Gran Amauta 45 21.756 2.9167 

José Galvez 60 20.783 4.3143 

PD Actitudes Paternidad 
Responsable 

El Gran Amauta 45 12.511 2.1807 

José Galvez 60 13.250 2.5152 

PD Actitudes Métodos y ETS 
El Gran Amauta 45 13.689 4.0160 

José Galvez 60 16.500 5.6132 

 

 

  

Prueba de Levene de 
calidad de varianzas 

prueba t para la igualdad de 
medias 

F Sig. T gl 
Sig. 

(bilateral) 

PD Actitudes Machistas 
Se asumen varianzas iguales 3.161 .078 .158 103 .875 

No se asumen varianzas iguales   .164 102.922 .870 

PD Equidad de Género 
Se asumen varianzas iguales .989 .322 -2.918 103 .004 

No se asumen varianzas iguales   -2.897 92.260 .005 

PD Actitudes 
tradicionales 

Se asumen varianzas iguales 4.892 .029 1.304 103 .195 

No se asumen varianzas iguales   1.376 102.018 .172 

Se asumen varianzas iguales 1.114 .294 -1.576 103 .118 
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PD Actitudes Paternidad 
Responsable 

No se asumen varianzas iguales 
  -1.608 100.782 .111 

PD Actitudes Métodos y 
ETS 

Se asumen varianzas iguales 5.409 .022 -2.855 103 .005 

No se asumen varianzas iguales   -2.991 102.805 .003 

Interpretación: 

La presente tabla refleja si existen diferencias significativas entre los colegios  ”El Gran 

Amauta” y “José Gálvez” con respecto a las actitudes hacia la sexualidad en el año 2015; 

para ello, se recurrió a la prueba t de Student para muestras independientes. Se tomó en cuenta 

el nivel de significancia aceptado es del 5% (p<0,05).   

Como se puede apreciar, en lo referente a las actitudes machistas, no se encontraron 

diferencias significativas en ambos colegios, esto porque la t calculada toma el valor de 0,158 

con 103 grados de libertad y el nivel se significancia es de 0,875 que está muy por encima 

del nivel crítico aceptado (p > 0,05). 

Por otro lado, en relación a las actitudes sobre la equidad de género, se observa que la t 

calculada toma el valor de -2,918 con 103 grados de libertad, con un nivel de significancia 

calculado del 0,004, éste último valor, está por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05), 

por tanto, ello significa que existen diferencias significativas en esta dimensión, siendo los 

alumnos del colegio José Gálvez quienes tienen mejores actitudes positivas hacia la equidad 

de género, frente a los del colegio  “El Gran Amauta”. 

En cuanto a las actitudes tradicionales hacia los roles de género, no se ha encontrado 

diferencias significativas entre ambos colegios, esto porque el nivel de significancia 

calculado en esta dimensión es de 0,195, valor que está por encima del nivel crítico aceptado 

(p > 0,05).  
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De la misma forma, en relación a las actitudes hacia la paternidad responsable, no se han 

encontrado diferencias estadísticamente significativas, como se puede observar, ello se debe 

a que el nivel de significancia calculado, 0,118, está por encima del nivel crítico aceptado (p 

> 0,05). 

 

Por último, sí se puede establecer, que existen diferencias significativas entre ambos colegios, 

con respecto a las actitudes hacia los métodos anticonceptivos e ITS, esto porque el valor de 

la t es de -2,855 con 103 grados de libertar, y el nivel de significancia calculado es de 0,005, 

que es menor al nivel crítico aceptado (p < 0,05). Ello hace inferir que son los estudiantes de 

la I.E. “José Gálvez” quienes tienen mejores actitudes positivas, en relación  a los  estudiantes 

de la  I.E. “El Gran Amauta”. 
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Tabla No. 24.- Cuestionario de Actitudes hacia la Sexualidad; Comparación entre las 

I.E. “El Gran Amauta” y “José Gálvez”, año 2018, prueba t para muestras 

independientes.  

Institución N Media 
Desviación 
estándar 

PD Actitudes Machistas 
El Gran Amauta 32 24.188 5.7442 

José Gálvez 42 23.667 5.2900 

PD Equidad de Género 
El Gran Amauta 32 10.281 2.1885 

José Gálvez 42 10.286 2.0752 

PD Actitudes tradicionales 
El Gran Amauta 32 22.094 4.4963 

José Gálvez 42 21.143 4.4807 

PD Actitudes Paternidad 
Responsable 

El Gran Amauta 32 13.156 2.9305 

José Gálvez 42 13.048 2.4088 

PD Actitudes Métodos y 
ETS 

El Gran Amauta 32 15.188 4.9347 

José Gálvez 42 16.000 4.7370 

  

Prueba de Levene de 
calidad de varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

PD Actitudes Machistas 
Se asumen varianzas iguales .844 .361 .404 72 .687 

No se asumen varianzas iguales   .400 63.849 .691 

PD Equidad de Género 
Se asumen varianzas iguales .303 .583 -.009 72 .993 

No se asumen varianzas iguales   -.009 64.970 .993 

PD Actitudes tradicionales 
Se asumen varianzas iguales .421 .519 .903 72 .370 

No se asumen varianzas iguales   .903 66.760 .370 

PD Actitudes Paternidad 
Responsable 

Se asumen varianzas iguales 3.937 .051 .175 72 .862 

No se asumen varianzas iguales   .170 59.259 .865 

PD Actitudes Métodos y ETS 
Se asumen varianzas iguales .004 .947 -.718 72 .475 

No se asumen varianzas iguales   -.714 65.426 .478 
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Interpretación: 

La presente tabla refleja si existen diferencias significativas entre los colegios “El Gran 

Amauta” y “José Gálvez” con respecto a las actitudes hacia la sexualidad  en las dimensiones 

evaluadas  en el año 2018, para ello se recurrió a la prueba t de Student para muestras 

independientes. Se tomó en cuenta el nivel de significancia aceptado es del 5% (p<0,05).  

Como se puede apreciar, al comparar ambos grupos de estudio (colegios “El Gran Amauta” 

y “José Gálvez”), en todos los casos, actitudes hacia la sexualidad, no existe diferencias 

significativas entre ambos grupos. Lo cual se corrobora con los niveles de significancia 

calculados, ya que en todos los casos están por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05). 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El análisis de los resultados obtenidos  sobre conocimientos y actitudes en los 

adolescentes de quinto de secundaria de las Instituciones Educativas Nacionales “José 

Gálvez” y “El Gran Amauta” durante los años 2015 y 2018 nos muestran lo siguiente: 

Al evaluar  estadísticamente si existen o no diferencias significativas entre los 

colegios “El Gran Amauta” y “José Gálvez” con respecto a los conocimientos sobre 

el sexo y  la sexualidad, en el año 2015; (donde se realizó la evaluación de la variación  

en los conocimientos de los estudiantes   en relación  a  la aplicación del  anterior 

Programa)   recurriendo  a la prueba t de Student para muestras independientes,  

tomando  en cuenta el nivel de significancia aceptado  del 5% (p<0,05), se obtuvo  

que  las medias obtenidas en ambos colegios son casi similares  por lo que  se infiere 

que no existen diferencias significativas entre ambas Instituciones Educativas.  

 La misma evaluación realizada en el 2018 tampoco arrojó diferencias  

estadísticamente significativas entre ambos grupos, lo cual demuestra que 

aparentemente en el lapso de los tres años transcurridos no se han producido mayores 

variaciones en el nivel de conocimientos de los estudiantes de ambos grupos¸ 

ubicándose la mayoría de la muestra en un nivel intermedio de conocimientos sobre 

sexo y sexualidad. 

Estos resultados concuerdan con los obtenidos en el   2005  por Ricaldo A.; en su tesis 

“Conocimientos sobre sexualidad en adolescentes de centros educativos de Lima.-

Proyecto de fortalecimiento realizada con adolescentes de escuelas nacionales,  
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encontró  que de los estudiantes evaluados  321; que representaban el 60.2% de su 

muestra presentaban un conocimiento medio. De igual modo en el  2014, Calizaya, 

H. en su investigación “Actitudes y Conocimientos sobre sexualidad en púberes de 

ambos sexos en  colegios pilotos representativos de la ciudad de Moquegua” realizada 

con estudiantes del segundo grado  de secundaria de 3 instituciones educativas;  los 

púberes de segundo grado mayoritariamente tienen un nivel medio de conocimientos 

sobre sexualidad. 

 

Estos resultados se contraponen a   un estudio realizado por el Centro de Investigación  

Interdisciplinaria en Sexualidad, Sida y Sociedad de  la  Universidad  Peruana 

Cayetano Heredia en cooperación con el Instituto Guttmachert realizada por Motta, 

Angélica., Sara C Keogh, y otros en mayo del  2017 en los departamentos de Lima 

(costa),  Ucayali (selva) y Ayacucho (Sierra);  quienes mediante entrevistas y 

aplicación de encuestas a 58 directores,  210 profesores y 2,528 estudiantes quiénes 

opinan   que el nivel de la integralidad de la Educación Sexual es mínimo, sólo el 9% 

de los estudiantes recibió instrucción en cada uno de los 18 temas que aseguran un 

abordaje integral de la educación sexual y los temas menos enseñados se refieren a la 

anticoncepción y embarazo no deseado, a los valores y habilidades interpersonales y 

a la prevención del VIH e ITS.;  menos de la mitad de los estudiantes  (entre el 20 y 

el 41%) reportó haber aprendido sobre ello. Además la investigación realizada en el 

2016 en Huancayo  por Pareja Vidal, Esteffany  y Sánchez Alvarado, Angela; “Nivel 

de Conocimiento y Actitudes Sexuales en Adolescentes de 14 a 17 años de ambos 

sexos  de la Institución Educativa 19 de Abril en Chupaca que  en relación al nivel de 
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conocimiento sobre sexualidad que tiene la población adolescente sobre anatomía y 

fisiología sexual y reproductiva, ciclo de respuesta sexual humana,  las medidas 

correctas de prevención de ITS/VIH/SIDA y conocimiento sobre metodología 

anticonceptiva como prevención del embarazo;  se evidencia que el  mayor porcentaje 

de estudiantes (48,8%) posee un nivel de conocimiento bajo.  

 

Estas diferencias  podría explicarse considerando las estadísticas que en relación  al 

embarazo en adolescentes en el Perú (ENDES 2016);   muestran que la región  Loreto 

encabeza el índice de embarazo en adolescentes cuyas edades fluctúan entre los 15 y 

19 años con 30,6%, seguido por Ucayali (26.7%), San Martín (23.5%), Amazonas 

(19,9%), Tumbes (18,4%) y Madre de Dios (17,9%). En el penúltimo lugar en las 

cifras de embarazo adolescente  se encuentra Arequipa con 6,3%, seguido por 

Moquegua con 6,2%.  

 

En relación al sexo de los estudiantes al evaluar si existen  diferencias significativas 

entre varones y mujeres con respecto a los conocimientos sobre la sexualidad, tanto  

en el año 2015 como en el 2018  se encontró que no existen diferencias significativas 

entre los alumnos varones y mujeres en cuanto a los conocimientos sobre sexo y 

sexualidad, de lo cual se infiere que varones y mujeres poseen iguales conocimientos 

sobre el sexo y la sexualidad. Esto concuerda con los resultados obtenidos  por 

Zamalloa (2001) en su investigación “Aplicación de un Programa de Prevención en 

Salud Sexual y Reproductiva en adolescentes de ambos sexos  de dos I.E. estatales, 

realizado en la I.E. “Independencia Nacional de Puno”,  quién  tampoco encontró 
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diferencias entre hombres y mujeres referente a la asimilación y modificación de 

conocimientos en salud sexual y reproductiva y la modificación de prácticas o 

comportamientos en salud sexual y reproductiva. 

De otro lado si analizamos los porcentajes obtenemos que: 

Los resultados  del 2015 en relación a los niveles de conocimiento sobre la sexualidad    

muestran que en el colegio el Gran Amauta, el 30,2% de estudiantes poseían un nivel 

bajo de conocimientos sobre la sexualidad;  un significativo casi 70% (69,8%) de 

estudiantes poseía un nivel medio de conocimientos sobre la sexualidad y ningún 

estudiante poseía un nivel alto de conocimientos y;  en  el colegio” José Gálvez”, un 

25,5% de estudiantes poseía un nivel bajo de conocimientos sobre la sexualidad;  un 

significativo 72,7% de estudiantes poseen un nivel medio de conocimientos y   sólo 

un 1,8% (1) de estudiantes poseen un nivel alto de conocimientos sobre temas 

sexuales.   

Los resultados en los niveles de conocimientos sobre la sexualidad en estudiantes en 

el año 2018 fueron que  en el colegio “El Gran Amauta”, el 37,5% de estudiantes 

poseen un nivel bajo de conocimientos sobre la sexualidad; un significativo 62,5% de 

estudiantes poseen un nivel medio de conocimientos sobre la sexualidad y  ningún 

estudiante posee un nivel alto de conocimientos. En el colegio José Gálvez, el 45,2% 

de estudiantes poseen un nivel bajo de conocimientos sobre la sexualidad; por otro 

lado, un 54,8% de estudiantes poseen un nivel medio de conocimientos sobre la 

sexualidad; y ningún estudiante posee un nivel alto de conocimientos sobre la 

sexualidad. 
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Ahora si bien los resultados del 2015 y del 2018 ubican a la mayoría de estudiantes 

de ambas muestras en un nivel intermedio de conocimientos sexuales y 

estadísticamente no existen diferencias significativas; observamos que en el  colegio 

“José Gálvez”, han disminuido el nivel de estudiantes que se ubican en un nivel medio 

de conocimientos en  un 17.9%. en el lapso de los tres años transcurridos entre la 

primera y segunda evaluación, aumentando el número de los estudiantes clasificados 

en un nivel bajo de conocimientos en un 20%. 

En relación a la  evaluación de actitudes de los estudiantes hacia el sexo y la 

sexualidad para observan si existían diferencias significativas entre los colegios. El 

Gran Amauta” y “José Gálvez”  realizada en el año 2015; recurriendo a la prueba t de 

Student para muestras independientes y  tomando  en cuenta que el nivel de 

significancia aceptado es del 5% (p<0,05) en lo referente a las actitudes machistas, 

no se encontraron diferencias significativas en ambos colegios, esto porque la t 

calculada toma el valor de 0,158 con 103 grados de libertad y el nivel se significancia 

es de 0,875 que está muy por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05). 

Por otro lado, en relación a las actitudes sobre la equidad de género, se observa que 

la t calculada toma el valor de -2,918 con 103 grados de libertad, con un nivel de 

significancia calculado del 0,004, éste último valor, está por debajo del nivel crítico 

aceptado (p < 0,05), por tanto, ello significa que existen diferencias significativas en 

esta dimensión, siendo los alumnos del colegio José Gálvez quienes tienen mejores 

actitudes positivas hacia la equidad de género, frente a los del colegio  “El Gran 

Amauta”. 
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En cuanto a las actitudes tradicionales hacia los roles de género, no se ha encontrado 

diferencias significativas entre ambos colegios, esto porque el nivel de significancia 

calculado en esta dimensión es de 0,195, valor que está por encima del nivel crítico 

aceptado (p > 0,05).  

Al comparar   si existen diferencias significativas entre los colegios “El Gran Amauta” 

y “José Gálvez” con respecto a las actitudes hacia la sexualidad  en las cinco  

dimensiones evaluadas  en el año 2018,  recurriendo  a la prueba t de Student para 

muestras independientes, tomando  en cuenta que  el nivel de significancia aceptado 

es del 5% (p<0,05), se observa que   no existen diferencias significativas entre ambos 

grupos. Lo cual se corrobora con los niveles de significancia calculados, ya que en 

todos los casos están por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05). 

Al evaluar  si existen diferencias significativas entre varones y mujeres en el colegio 

“Gran Amauta” con respecto a las actitudes hacia la sexualidad según las dimensiones 

establecidas en la investigación  en el año 2015  se encontró que  existían diferencias 

significativas entre varones y mujeres en relación a las  actitudes machistas, siendo 

los varones más machistas que las mujeres; pero  en el 2018 no se encontraron 

diferencias significativas entre ambos grupos en relación al sexo. 

En relación a la dimensión, actitudes  hacia la equidad de género, se puede observar 

que no existen diferencias significativas entre varones y mujeres, tanto en el 2015 

como en el 2018. 

En relación a  la dimensión, actitudes tradicionales: estereotipos de género  se puede 

observar que no se encontró diferencias significativas entre varones y mujeres en  en 
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el 2015; sin embargo en el 2018 los varones obtuvieron un mayor porcentaje que las 

mujeres en esta dimensión.  

En relación a  las actitudes hacia la paternidad responsable, se   observó  que  existen 

diferencias entre varones y mujeres en esta dimensión; siendo los  varones quienes 

poseen mayor  actitud positiva hacia la paternidad responsable  que las mujeres; esto 

se observó  tanto en el 2015 como en el 2018; lo cual nos llama la atención ya que 

tradicionalmente se asume que las mujeres son las que muestran mayor 

responsabilidad hacia los hijos y contradice las estadísticas que mencionan que los 

hombres son más irresponsables.  

Por último en relación a  las actitudes hacia los métodos anticonceptivos y prevención 

de  las ITS, no se encontró diferencias significativas entre varones y mujeres tanto en 

el 2015 cómo en el 2018. 

Por otra parte analizando  los porcentajes observamos  que: 

En el año 2015, en cuanto a los  niveles de la dimensión  de actitudes machistas en el 

colegio “El Gran Amauta” encontramos que el 28,9% de estudiantes  posee un nivel 

bajo de actitudes machistas; un importante 37,8% de estudiantes posee un  nivel 

medio de actitudes machistas y  el 33,3% presentan un nivel alto de actitudes 

machistas. De otra lado en  el colegio José Gálvez, un importante 40% posee un nivel 

bajo de actitudes machistas; el 23,3% presenta niveles medio de actitud machista, por 

último, como se puede observar, el 36,7% posee un nivel alto de actitudes machistas, 

este dato nos parece relevante  porque Arequipa se encuentra en el segundo lugar en 

el índice de “feminicidios” a nivel nacional  y que en Arequipa la violencia familiar 
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es el delito más cometido ( Defensoría del Pueblo, Documento Defensorial con 

información del periodo 2009 – 2017).  

En el 2018  en la dimensión de  actitudes machistas  en el Colegio “El Gran Amauta”, 

un significativo 53,1% de estudiantes poseen niveles bajos de actitudes machistas;  el 

21,9% de estudiantes posee el nivel medio de actitud machista y el 25% de estudiantes 

posee un nivel alto de actitud machista;  en el colegio “José Gálvez”, un significativo 

57,1% de estudiantes poseen un nivel bajo de actitud machista; por otra parte, el 

17,6% de estudiantes posee el nivel medio; por último, el 27% de estudiantes poseen 

un nivel alto de actitud machista.  

Comparando las muestras en relación al tiempo transcurrido (2015-2018)  

observamos una disminución de las actitudes machistas en los estudiantes de ambas 

instituciones  en “El Gran Amauta”  en un 24.2% y en el “José Gálvez” en un 15.4%.  

Esto nos sorprende gratamente ya que contradice el panorama regional  y  demostraría  

que las actitudes machistas pueden cambiar y esto esperamos se vea reflejado en los 

próximos años en  la disminución de la violencia hacia la mujer. Una de las 

explicaciones que podríamos encontrar a este fenómeno observado es que  las 

investigaciones hechas demuestran como una de las principales causas de la violencia 

contra la mujer el predominio de actitudes machistas en nuestra sociedad y por ello  

se han incrementado las campañas   sobre todo por parte del Ministerio de Salud , el 

MINP y  ONGs internacionales para cambiar estas actitudes. Si bien  el Ministerio de 

Educación desde el 2008 había considerado aspectos para trabajar este tema; recién   



153 
 

 

 

en el 2016 se  ha creado un  Plan Nacional de Educación Sexual Integral, el cual se 

pondrá en ejecución progresivamente.  

En cuanto a la dimensión referida a la actitud de  “Equidad de Género”  en el año 

2015 se pudo  apreciar que en “El Gran Amauta”, el  46,7% de estudiantes  posee un 

nivel bajo de actitud favorable hacia la  equidad de género;  un 33,3% posee un nivel 

medio y solo  un  20% de estudiantes  posee un nivel alto de actitud favorable frente 

a la  equidad de género. En el “José Gálvez”  el 18,3% de estudiantes posee un nivel 

bajo de equidad de género  el 36,7% de estudiantes poseen un nivel medio y el  45% 

de estudiantes poseen un nivel alto de actitud favorable frente a la  equidad de género.  

Comparando ambas instituciones encontramos que si bien la mayoría de estudiantes 

muestra una actitud desfavorable hacia la equidad de género, existe una diferencia 

porcentual  del 25%  en relación a si recibieron o no un Programa de Educación 

Sexual.  

Los resultados  obtenidos por los estudiantes  en el año 2018 en esta dimensión 

muestran   que  en el Colegio “El Gran Amauta”, un significativo 50% de estudiantes 

posee un nivel bajo de actitud positiva hacia la equidad de género,  el 34,4% de 

estudiantes posee un nivel medio; y sólo un 15,6% de estudiantes poseen un nivel alto 

de actitud positiva hacia la equidad de género. En el “José Gálvez” el  50% de 

estudiantes posee un nivel bajo de actitud positiva hacia la equidad de género;  el 

35,1% de estudiantes se encuentra en el nivel medio;  y el  14,9% de estudiantes 

poseen el nivel alto de actitud positiva hacia la equidad de género. Si comparamos los 

resultados en relación al tiempo transcurrido (2015-2018) observamos que en la I.E. 
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“Gran Amauta” aumentó la actitud desfavorable en los estudiantes hacia la equidad 

de género  en un 4%  y en los estudiantes del “José Gálvez” disminuyó  en un 5%. 

Una de las explicaciones que daríamos al  hecho de que un porcentaje significativo 

de estudiantes  de la I.E. “Gran Amauta” ( 80 a 84%)  muestre actitudes desfavorables 

a la equidad de género es  que dicho colegio  se ubica en un sector de Miraflores 

donde hay mayor predominio de personas que profesan  otras  religiones  

(evangélicos, testigos de jehová y mormones, entre otros)  que son más conservadoras 

en sus posturas en relación al sexo y a la sexualidad que las personas que profesan  la 

fe católica (Fuente: Microred  de Salud de Edificadores Misti) y que un gran número 

de ellos integran el Colectivo “Con mis hijos no te metas”  .Aunque esta variable no 

se ha considerado en la investigación y de otra parte en la zona media y alta del distrito 

se ubican mayormente personas que migraron de otras provincias de Arequipa y de 

otras regiones especialmente de las provincias de  Puno y Cuzco. (Fuente: Microred  

de Salud de Edificadores Misti). 

En relación a la dimensión  referida a  las actitudes tradicionales hacia los roles de  

género  en el año 2015 en “El Gran Amauta”  el 15,6% de estudiantes poseen un nivel 

bajo;  el  57,8% de estudiantes posee un  nivel medio de actitudes  tradicionales y el 

26,7% de estudiantes posee un  nivel alto de actitudes tradicionales. En el colegio 

“José Gálvez, un importante 41% de estudiantes posee un nivel bajo de actitudes 

tradicionales;  el 33,3% de estudiantes posee un nivel medio; y por último, el 25,7% 

de estudiantes posee un nivel alto.  
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En el año 2018 en relación a las actitudes tradicionales hacia la sexualidad: 

estereotipos de género  en el colegio “El Gran Amauta”  el 37,5% de estudiantes 

poseen un nivel bajo de actitudes tradicionales; el 21,9% de estudiantes poseen el 

nivel medio; por último, un importante 40,6% de estudiantes posee un nivel alto de 

actitudes tradicionales hacia los roles de género. En el colegio José Gálvez, el 38% 

posee un nivel bajo de actitudes tradicionales hacia los roles de género;  el 31% de 

estudiantes  se ubica en  un  nivel medio; por último, un 31% de estudiantes posee un  

nivel alto de actitudes tradicionales. Esto concuerda los estudios realizados por 

CEDER (1997) y  da lugar a una división sexual  del trabajo, diferenciando 

actividades que deben realizar los hombres de las que deben realizar las mujeres, 

donde se puede apreciar que las actividades consideradas femeninas tienen menor 

remuneración económica (M.M. Ramos 1995). 

 

Si comparamos ambas muestras en relación al tiempo transcurrido observamos que 

en “El Gran Amauta” esta dimensión de estereotipos de género  disminuyó en un 22% 

y en el “José Gálvez” aumentó en un 3%. Este hecho es alentador y podemos inferir 

que si bien se sigue manteniendo en la mayoría de estudiantes actitudes relacionadas 

con los estereotipos de género, esto está decreciendo progresivamente, lo cual 

confirma que la actitud tradicional hacia los roles asignados a los hombres y mujeres 

está cambiando poco a poco. 

En relación a las  actitudes hacia la paternidad responsable en el 2015 en el colegio” 

El Gran Amauta” un significativo 53,3% de estudiantes posee un nivel bajo de 
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actitudes positivas hacia la paternidad responsable; el 28,9% de estudiantes posee  un  

nivel medio  y el 17,8% de estudiantes posee un nivel alto de actitudes positivas hacia 

la paternidad responsable y en el Colegio “José Gálvez”, un importante 48,3% de 

estudiantes posee un nivel bajo de actitudes positivas hacia la paternidad responsable; 

el 25,7% posee un nivel medio y el 23,8% de estudiantes posee un  nivel alto de 

actitudes positivas hacia la paternidad responsable.  

La misma dimensión evaluada en el 2018 en el  “El Gran Amauta” muestra que el 

50% de estudiantes posee un  nivel bajo de actitudes positivas hacia la paternidad 

responsable; el 12,5% posee un nivel medio y  el 37,5% de estudiantes posee un nivel 

alto de actitud positiva hacia la paternidad responsable. En el “José Gálvez”  el  45,2% 

de estudiantes poseen un nivel bajo de actitudes positivas hacia la paternidad 

responsable; el  28,6% de estudiantes posee un  nivel medio; por último, el 26,2% de 

estudiantes poseen un nivel alto  de actitud positiva hacia la paternidad responsable.  

En relación al tiempo transcurrido observamos que se ha disminuido  el número de 

estudiantes que muestra una actitud desfavorable hacia la paternidad responsable en 

la I.E. “Gran Amauta” en un 32,2% y en la I.E. “José Gálvez”  se ha incrementado en 

un 1.6%. 

En relación a las actitudes  hacia los métodos anticonceptivos e ITS en el 2015  en el 

colegio “El Gran Amauta”  un significativo 62,2% de estudiantes presenta  un nivel 

bajo;  el 20% de estudiantes posee  un nivel medio  y por último, un 17,8% de 

estudiantes poseen un nivel alto de actitud positiva en esta dimensión y;  en el “José 

Gálvez”, el 31,7% de estudiantes poseen un nivel bajo de actitudes positivas hacia los 
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métodos anticonceptivos  y prevención de las  ITS.,  el 30% de estudiante poseen un 

nivel medio y el  38,3% de estudiantes poseen el nivel alto de actitudes positivas en 

esta dimensión.  

En relación a la dimensión  actitudes hacia los métodos anticonceptivos  e  ITS en el 

año  2018 en el “El Gran Amauta”  un significativo 53,1% de estudiantes poseen un 

nivel bajo de actitudes positivas hacia los métodos anticonceptivos e ITS; solo un 

9,4% de estudiantes poseen un nivel medio y por último  el 37,5% de estudiantes 

posee un nivel alto de actitudes positivas hacia los métodos anticonceptivos e ITS y;  

en el colegio José Gálvez, el 38,1% de estudiantes poseen un nivel bajo de actitudes 

positivas hacia los métodos anticonceptivos e ITS.,  el 23,8% de estudiantes posee un 

nivel medio y  por último, el 38,1% de estudiantes posee el nivel alto de actitudes 

positivas hacia el uso de los métodos anticonceptivos.  

Comparando ambas muestras considerando el tiempo transcurrido observamos que  

si bien en general se sigue manteniendo  una actitud desfavorable en los estudiantes; 

en “El Gran Amauta” ha disminuido la actitud desfavorable  hacia los métodos 

anticonceptivos e ITS en un 19,7% de los estudiantes y en el  “José Gálvez”  se 

incrementó en 0,2% (aunque esto no es significativo).  Revisando las estadísticas 

encontramos que  a diferencia de lo que sucede en otras regiones del país  en Arequipa  

en el 2017 el embarazo adolescente disminuyó casi 6 puntos porcentuales en relación 

a  los otros cinco últimos  años;   disminuyendo de 12%  a 6.3%, siendo el distrito de 

Cerro Colorado el que encabeza la lista de gestantes adolescentes.  (GERSA, 2018) 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Al evaluar  estadísticamente si existen o no diferencias significativas 

entre los colegios “El Gran Amauta” y “José Gálvez” con respecto a los 

conocimientos sobre  sexo y  la sexualidad, tanto en el año 2015 como en el 2018;  

recurriendo  a la prueba t de Student para muestras independientes,  tomando  en 

cuenta el nivel de significancia aceptado  del 5% (p<0,05), se obtuvo  que  las medias 

obtenidas en ambos colegios son casi similares  por lo que  se infiere que no existen 

diferencias significativas entre ambas Instituciones.  

SEGUNDA.- En relación al sexo de los estudiantes  tanto en el año 2015 como en el 

2018  no existen diferencias significativas entre los estudiantes varones y mujeres en 

cuanto a los conocimientos sobre sexo y sexualidad, de lo cual se infiere que varones 

y mujeres poseen iguales conocimientos sobre el sexo y la sexualidad. 

TERCERA.- En relación a la  evaluación de actitudes de los estudiantes de los 

colegios “El Gran Amauta” y “José Gálvez”  realizada en el año 2015  en lo referente 

a las actitudes machistas, no se encontraron diferencias significativas en ambos 

colegios, encontrándose en ambos un predominio de las actitudes machistas;  en 

relación a las actitudes sobre la equidad de género se encontró que existen diferencias 

significativas en esta dimensión, siendo los alumnos del colegio José Gálvez quienes 

tienen mayores actitudes positivas hacia la equidad de género, frente a los del colegio  

“El Gran Amauta”;  en cuanto a las actitudes tradicionales en relación a los 

estereotipos de género no se ha encontrado diferencias significativas entre ambos 

colegios; en relación a las actitudes hacia los métodos anticonceptivos en el 2015 los 
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estudiantes del colegio Jóse Gálvez mostraron mayores actitudes positivas que los del 

“Gran Amauta”.  En el año 2018 al comparar   si existen diferencias significativas 

entre los colegios “El Gran Amauta” y “José Gálvez” con respecto a las actitudes 

hacia la sexualidad  en las cinco  dimensiones evaluadas,  no se encontraron  

diferencias significativas entre ambos grupos.  

CUARTA.- Al evaluar  si existen diferencias significativas entre varones y mujeres 

en el año 2015  se encontró que  existían diferencias significativas entre varones y 

mujeres en relación a las  actitudes machistas, siendo los varones más machistas que 

las mujeres; pero en el 2018 no se encontraron diferencias significativas entre ambos 

grupos en relación al sexo. En relación  las demás dimensiones  actitudes  hacia la 

equidad de género,actitudes tradicionales: roles y estereotipos sexuales,   actitudes 

hacia la paternidad responsable y actitudes hacia los métodos anticonceptivos e ITS, 

no se encontró diferencias significativas entre varones y mujeres tanto en el 2015 

cómo en el 2018. 

QUINTA.-Analizando los resultados obtenidos observamos que en el nivel de 

conocimientos sobre sexo y sexualidad no tuvo mayores variaciones en ambas 

Instituciones Educativas en los dos períodos de tiempo evaluados (2015 y 2018); sin 

embargo se observaron diferencias en relación a las dimensiones de equidad de 

género y de actitudes hacia los métodos anticonceptivos e ITS. 

SEXTA.- Podemos concluir entonces que el Programa de Educación Sexual no 

produjo un incremento estadísticamente  significativo de los conocimientos en los 
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estudiantes pero si produjo modificaciones en relación a las actitudes  hacia la equidad 

de género y en las actitudes hacia los métodos anticonceptivos. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Es innegable la importancia de una Educación Sexual Integral  de nuestros 

niños y adolescentes pero contando con un Programa Nacional de Educación Sexual  que 

sea impartido por niveles: Inicial, Primaria y Secundaria en todas las instituciones 

educativas, cuyos contenidos sean diseñados considerando las etapas de desarrollo de los 

diferentes períodos evolutivos; implementado adecuadamente y monitoreado de forma 

permanente (no sólo durante un año) y cuyos efectos sean sostenibles en el tiempo.  

SEGUNDA.- La familia es fundamental en toda la Educación (incluida la sexual) del 

niño y del adolescente,  por lo que un programa eficaz debe incluir la participación de 

los padres si se desea una verdadera formación de actitudes positivas hacia la Sexualidad, 

considerando que muchas de las actitudes se aprenden en el hogar.   

TERCERA.-Las personas encargadas de impartir el Programa deben ser seleccionadas 

adecuadamente antes de su capacitación ya que deben tener actitudes favorables hacia  el 

sexo y la Sexualidad y deben estar libres de prejuicios y tabúes.  

CUARTA.- Para lograr mejores efectos  este  no sólo debe  ser impartido por los 

docentes, sino por un equipo multidisciplinario que incluya  a varios profesionales entre 

ellos psicólogos, médicos, enfermeras y trabajadores sociales, aprovechando la alianza 

que existe entre los  Ministerio de Educación y de Salud. 

QUINTA.- Debido al incremento de la violencia contra la mujer en todas sus formas en 

nuestra región, se debe dar énfasis a los contenidos que promuevan la igualdad de 

derechos y oportunidades  entre hombres y mujeres y erradiquen las actitudes machistas, 

fomentando igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. 
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APÉNDICE A 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE SEXO Y  SEXUALIDAD. 

Apellidos y Nombres : 

Edad :                                      Fecha de Nacimiento: 

Colegio:      Grado: 

Fecha : 

 

El presente cuestionario tiene por finalidad conocer cuánto sabes tú sobre el sexo y la 

sexualidad, trata de responder todas las preguntas, recurriendo a los conocimientos que  

tengas sobre el tema. 

Marca con una x según corresponda V F 

1. La sexualidad se expresa sólo a través de las relaciones sexuales o 
coito. 

  

2. El sexo está determinado por la forma de comportarse de las personas.   

3. La sexualidad es diferente según el tipo de sociedad  en que viva la 
persona. 

  

4. El sexo es la expresión de la sexualidad.   

5. Una de las funciones de la sexualidad es proporcionar placer.   

6. La sexualidad sirve sólo para tener hijos.   

7. El sexo de una persona se reconoce por sus genitales.   

8. Los genitales sirven sólo para la reproducción de la especie.   

9. Los testículos producen testosterona.   

10. En el ovario se producen estrógenos pero no testosterona.   

11. El orden en que se presentan las fases de la respuesta sexual es: 
excitación meseta, orgasmo, resolución. 
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12. Los genitales y las hormonas son los dos únicos componentes  del 
aspecto biológico de la sexualidad. 

  

13. La ausencia del himen en una mujer siempre es prueba de que no es 
virgen. 

  

14. El tamaño del pene es importante para las relaciones coitales.   

15. El semen es un líquido blanco que sólo contiene espermatozoides.   

16. El cerebro no tiene mucho que ver con la sexualidad.   

17. La ovulación se produce durante los días que dura la menstruación.   

18. En el hombre hay mayor predominio de estrógenos y testosterona.   

19. El inicio de la adolescencia se llama pubertad.   

 V F 

20. La máxima capacidad intelectual del ser humano se logra después de 
la adolescencia: en la edad adulta. 

  

21. En la adolescencia, la búsqueda de la independencia familiar es 
normal. 

  

22. La masturbación consiste en estimular los órganos sexuales de la pareja 
para obtener placer. 

  

23. Un beso es una relación sexual.   

24. Las poluciones nocturnas, erecciones peneanas y fantasías sexuales 
son manifestaciones sexuales involuntarias. 

  

25. Paternidad responsable se refiere únicamente a decidir sobre tener  el 
número de hijos que se puede alimentar. 

  

26. La paternidad responsable corresponde al hombre, y a la mujer le asiste 
el derecho a exigir que se cumpla. 

  

27. Los método anticonceptivo más seguros son los métodos hormonales  
(píldora e implantes subcutáneos). 

  

28. Una buena forma de cuidarse para no tener hijos, es abstenerse de tener 
relaciones coitales 5 días antes y 5 días después de la menstruación. 

  

29. El condón es un anticonceptivo que se clasifica dentro de los 
dispositivos intrauterinos más eficaces. 

  

30. Una buena medida de prevención contra el SIDA y otras ITS es el uso 
del condón en las relaciones coitales. 

  

31. La masturbación muy frecuente puede producir una ITS.   

32. La pérdida de peso, sudoraciones nocturnas, tos, fiebre o diarreas 
persistentes (Más de 30 días) son algunos de los  síntomas del VIH. 

  

33. La Sífilis Primaria y la Gonorrea son curables.   
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34. El SIDA es Curable.   

35. Las ITS se contagian en los servicios higiénicos.   
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CUESTIONARIO  DE ACTITUDES HACIA LA SEXUALIDAD 

A continuación te presentamos una serie de afirmaciones en las cuales tú tienes que elegir 

entre una de las cinco opciones que se te presenta (Solo puedes marcar una). Marca tu 

elección con una X en la columna que consideras que refleja mejor lo que sientes o piensas 

en relación a la afirmación que se te presenta. 

 

Sexualidad 

Totalmente 

de 

Acuerdo 

(TA) 

Acuerdo 

(A) 

Inseguro 

(I) 

Desacuerdo 

(D) 

Totalmente 

Desacuerdo 

(TD) 

1. El hombre es quien debe 
dirigir la sociedad conyugal. 

     

2. La mujer para alcanzar su 
realización personal 
necesariamente tiene que 
casarse. 

     

3. Esta “mal” que una chica se 
declare a un chico 

     

4. La mujer que no es virgen al 
casarse será infeliz en su 
matrimonio. 

     

5. El hombre que realiza los 
quehaceres del hogar es un 
“pisado” o “saco largo”. 

     

6. Así como hay hombres 
machistas, hay mujeres 
machistas. 

     

7. Los pensamientos sobre 
sexualidad son mas 
frecuentes en hombres que en 
mujeres. 

     

8. Si un hombre cambia sus 
actitudes es que no tiene 
personalidad. 

     

9. La mujer y el hombre tienen 
iguales derechos y 
obligaciones. 

     

10. Los padres deberían saber 
sobre el primer amor de una 
adolescente . 
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11. La masturbación en los 
adolescentes tanto varones 
como mujeres es un hecho 
normal 

     

12. Toda figura humana desnuda 
es pornografía y los hombres 
son los que más curiosidad 
sienten por ello. 

     

13. Todas las jóvenes que han 
tenido relaciones coitales son 
inmorales. 

     

14. Las fantasías sexuales son 
normales en los hombres y en 
las mujeres. 

     

15. No es importante que haya 
amor para tener la primera 
relación coital.  

     

16. Las chicas deben saber tanto 
como los chicos sobre las 
diversas manifestaciones 
sexuales. 

     

17. La paternidad responsable 
debe ser normada por leyes 
para que se cumpla. 

     

18. Las limitaciones que tienen 
los adolescentes para tener 
hijos, pueden superarse con 
sacrificio, abnegación y 
amor. 

     

19. El adolescente que tenga un 
hijo debe entregarlos a sus 
padres y, el o ella continuar 
sus planes de vida. 

     

20. Debe enseñarse en los 
colegios el uso de métodos 
anticonceptivos. 

     

21. El uso de algunos 
anticonceptivos (por ejemplo 
el condón)  hacen complicada 
la relación coital, por lo que 
no deben usarse. 

     

22. Es inmoral usar otros 
métodos anticonceptivos que 
no sean los naturales (ritmo, 
temperatura basal) 
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23. El embarazo es propio de la 
mujer, por lo tanto, el hombre 
sólo asumirá su   
responsabilidad  desde el 
nacimiento del niño. 

     

24. Quien tiene una ITS debe 
sentirse avergonzado. 

     

25. El SIDA es un castigo divino.      

26. Si un amigo (a) adquiere el 
SIDA, debemos alejarnos de 
él o de ella. 

     

27. Sólo los pobres y mal 
alimentados y desaseados 
tienen el riesgo de contraer 
una ITS. 

     

28. La persona que le cuenta a su 
pareja sexual que tiene una 
ITS, estaría confesando su 
infidelidad y por lo tanto 
debe callarse. 

     

29. Es mejor no pensar en  que 
método anticonceptivo usar 
pues se debe tomar dicha 
decisión cuando llegue el 
momento. 

     

30. Cuando una persona está 
enamorada todas sus 
decisiones siempre deben 
complacer a su pareja, 
especialmente si eres mujer. 

     

 

 

 

 

 

 

 



173 
 

 

 

APENDICE  B: VALIDACIÒN DE EXPERTOS 
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