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GLOSARIO1 

 
ABORTO: Interrupción del embarazo por causas naturales o deliberadamente 
provocadas. Puede constituir eventualmente un delito. 
 
ADOLESCENCIA: Edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad 
hasta el completo desarrollo del organismo. 
 
ANTICONCEPTIVOS: Dicho de un medio, de una práctica o de un agente: Que 
evita la preñez. 
 

CONOCIMIENTOS: Entendimiento, inteligencia, razón natural 

CREENCIA: Completo crédito que se presta a un hecho o noticia como seguros o 
ciertos. 
 
CULTURA:   Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 
desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. 

INFECCIÓN: Acción y efecto de infectar o infectarse. 

 
MÉTODOS: Modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene y 
observa. 
 
SALUD: Estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. 
 
SEXUALIDAD: Conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que 
caracterizan a cada sexo 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                            
1. DICCIONARIO. Real Academia de la Lengua Española. Edición N° 22 2001.  
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RESUMEN 

 
El propósito central del presente estudio investigativo, estuvo direccionado a 
determinar los conocimientos y creencias sobre sexualidad en jóvenes de quince a 
diecinueve años de edad de La Institución Educativa del corregimiento de 
Aguaclara de Tuluá, Valle. Asimismo el estudio se centró en determinar algunos 
factores demográficos, sociales y culturales de la población encuestada, con el fin 
de sistematizar la información recolectada y del mismo modo, analizar 
porcentualmente los resultados arrojados.  
 
Por su parte, para la recolección de la información se implementó una encuesta 
estructurada, la cual contó con varios ítems que midieron tanto los conocimientos 
como las creencias en sexualidad de la población objeto de estudio. Ahora bien, el 
tema medular del presente estudio consistió en salud sexual y reproductiva, se 
debe indicar que, el tema aun sigue siendo motivo de serias discusiones y 
controversias, ya que cada persona tiene diferentes opiniones y valoraciones de la 
sexualidad, de ahí que por eso se consideró relevante adelantar el respectivo 
estudio investigativo con adolescentes de una zona rural del municipio  de Tuluá. 
Valle. 
 
Cabe indicar que, la población universo estuvo integrada por ciento cincuenta y 
nueve estudiantes de ambos géneros, matriculados en los grados noveno y 
décimo de la I.E. Aguaclara. Por su parte, La ejecución del proyecto contó con el 
visto bueno de los directivos y docentes de la sede educativa.  

 
Un aspecto para resaltar en el presente estudio investigativo es que de acuerdo 
con  los resultados obtenidos un gran porcentaje de los estudiantes encuestados 
desconocen aspectos generales frente a conocimientos en sexualidad. De otro 
modo, existen también diversas opiniones y creencias en salud sexual y 
reproductiva por parte de la población encuestada, debido a algunos factores 
relacionados con lo social y lo cultural. 
 
Se puede terminar diciendo que, el estudio investigativo fue pertinente tanto con 
las especificaciones, como con la metodología, ya que ambos procesos 
permitieron determinar e identificar conocimientos y creencias en sexualidad, 
además el estudio se constituye en un documento valioso para la comunidad 
educativa, ya que a partir de este se pueden seguir haciendo aportes significativos 
o planes de mejoramiento al proyecto pedagógico de educación sexual. 
 

PALABRAS CLAVES 

Sexualidad, planificación, métodos anticonceptivos, adolescencia, conocimientos, 
creencias, cultura, embarazo, Transculturalidad.  
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ABSTRACT 

 

The central intention of the present investigative study was direction to determine 
the knowledge and beliefs on sexuality in young people of fifteen to nineteen years 
of age of the Educative Institution of the group of judges of Aguaclara de Tuluá, 
Valley. Also the study was centered in determining some demographic, social and 
cultural factors of the census population, with the purpose of systematizing the 
collected information in the same way and, to percentage analyze the thrown 
results.  
 
For the harvesting of the information a structured survey was implemented, which 
counted on several items that measured so much the knowledge as the beliefs in 
sexuality of the population study object. The central subject of the study consisted 
of sexual health and reproductive, it is due to indicate that, the subject even 
continues being reason for serious discussions and controversies, since each 
person has different opinions and valuations from the sexuality, for that reason for 
that reason she was considered excellent to advance the respective investigative 
study with adolescents of a countryside of the municipality of Tuluá. V. 
 
It is possible to indicate that, the universal population was integrated percent fifty 
and six students of both sorts, registered in the degrees ninth and tenth of the I.E. 
Aguaclara. On the other hand, the execution of the project counted on the approval 
of the educational directors and of the educative seat.  
 
An aspect to stand out in the present investigative study is that in agreement with  
the obtained results a great percentage of the census students do not know 
general aspects front to knowledge in sexuality. Of another way, diverse opinions 
and beliefs in sexual and reproductive health on the part of the census population 
also exist, due to some factors related to social and the cultural thing. 
 
It is possible to be ended up saying that, the investigative study was pertinent as 
much with the specifications, the methodology, like also with the bibliographical 
antecedents, since they allowed to determine and to identify knowledge and beliefs 
in sexuality, in addition the study is constituted in a valuable document for the 
educative community, since from this they are possible to be continued making 
significant contributions or plans of improvement the pedagogical project of sexual 
education. 
 
 
KEY WORDS 

Contraceptive sexuality, planning, methods, adolescence, knowledge, beliefs, 
culture, pregnancy, transculturalidad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Es oportuno mencionar que, la educación en sexualidad es un campo del saber de 
gran relevancia porque permite acceder a diferentes conocimientos relacionados 
con aspectos tanto conductuales como fisiológicos del ser humano, además  este 
campo disciplinar propicia conocimientos sobre salud sexual y reproductiva, 
métodos de planificación y enfermedades de transmisión sexual. En virtud de lo 
anterior, se quiso formular y ejecutar un estudio investigativo en conocimientos y 
creencias sobre sexualidad en adolescentes del grado noveno y décimo de la 
Institución Educativa Aguaclara de la ciudad de Tuluá, Valle, Colombia. 
 
Ahora bien, dentro de la estructura general del presente estudio investigativo se 
partió de una pregunta problematizadora, la cual conllevó a la búsqueda tanto de 
los antecedentes bibliográficos como de los antecedentes empíricos del tema 
abordado. En ese sentido, se tuvo en cuenta los aportes de los teóricos: Breto 
Valdespino y Julio Cesar Márquez, en la temática salud reproductiva en 
adolescentes.  Jean Piaget, en el tema estadios del desarrollo cognitivo. Gloria 
Marsella y Octavio Ortega, en la temática de sexualidad y José Gasset y Ortega 
en lo que respecta a  creencias. Del  mismo modo, se tuvieron  en cuenta otros 
estudios relacionados con el tema de sexualidad, entre ellos los realizados por la 
Organización Mundial de la Salud, La Unidad de Atención Integral y AMACA  del 
municipio de  Tuluá, Valle. Asimismo, los estudios liderados por los autores Smith 
y Udry, en sexualidad en el año de 1990 y finalmente los estudios realizados por 
PROFAMILIA de Colombia y la Asociación Mundial de Sexología, de Guatemala. 
   
Prosiguiendo con los antecedentes empíricos del presente estudio investigativo, 
se tuvieron en cuenta  las creencias y  las opiniones sobre sexualidad de la 
población objeto de estudio, mediante la aplicación de una encuesta. Por su parte, 
el propósito que direccionó el presente proyecto consistió en determinar cuáles 
son los conocimientos y creencias sobre sexualidad que tienen los adolescentes 
entre 15 y 19 años de edad, relacionados con algunos factores demográficos, 
sociales y culturales. 
 
Cabe indicar que, las especificaciones del estudio fueron formuladas  de la 
siguiente manera: dentro de un primer aspecto  identificó algunos factores 
demográficos, sociales y culturales del grupo poblacional, mediante la aplicación 
de un instrumento técnico. Ahora dentro de un segundo lugar se identificó  los 
conocimientos  que sobre sexualidad  tiene la población encuestada. Y como 
último aspecto se analizó la relación entre los conocimientos y creencias que 
sobre sexualidad tienen  los adolescentes, mediante  la tabulación de la 
información recolectada. 
 
De otra parte, dentro del diseño metodológico del estudio investigativo se tuvieron 
en cuenta los siguientes aspectos: el tipo de investigación, el cual  partió de un 
modelo descriptivo, prospectivo y  trasversal. De igual manera, el área de estudio, 
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más específicamente la institución educativa del corregimiento de Aguaclara de 
Tuluá, Valle, Colombia. Asimismo el universo, el cual estuvo constituido por ciento 
cincuenta y seis adolescentes hombres y mujeres con un promedio de edad de 
quince  a diecinueve  años. Otro aspecto tenido en cuenta fue la técnica 
empleada, la cual  consistió en la aplicación de una encuesta estructurada que 
incluyó diferentes ítems, con preguntas dicotómicas cerradas y dicotómicas con 
respuesta múltiple.  
 
Para finalizar se puede decir que, con la implementación del instrumento técnico 
(encuesta) se determinó el nivel de conocimientos como las creencias de la 
población encuestada con respecto al tema de salud sexual y reproductiva. Cabe 
la pena mencionar que, el instrumento aplicado fue adaptado de otro estudio 
investigativo. Se debe indicar también que, el presente proyecto se constituye en 
un documento valioso para la Institución  Educativa de Aguaclara, ya que con  el 
análisis de los resultados, los directivos y docentes  pueden realizar planes de 
mejoramiento al mismo proyecto o en áreas  afines con el estudio abordado. 
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1. TÍTULO  
 
 

CONOCIMIENTOS Y CREENCIAS SOBRE SEXUALIDAD EN ADOLESCENTES 
DEL GRADO 9 Y 10 DE LA ISTITUCIÓN EDUCATIVA AGUACLARA DE  TULUÁ, 
VALLE, 2011. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
  
La adolescencia  ha sido concebida  como una etapa problematizadora, ya que 
durante este período de vida los jóvenes asumen una serie de cambios   
conductuales, de hecho algunos  adolescentes han sido vistos como un foco de 
oposición dentro de la sociedad, debido a que transgreden ciertas normas y 
patrones de comportamiento pactadas bien sea por las figuras paternas, 
maternas, educativas y civiles. Conviene indicar, que durante esta etapa los 
jóvenes comienzan a presentar cambios fisiológicos y a experimentar sus primeras 
relaciones sexuales.  
 
En consecuencia con  lo anterior, la adolescencia se ha  considerado como   una 
etapa compleja, especialmente en el tema de  la sexualidad, ya que tanto los 
hombres como las mujeres en este período de vida tienen algunos conocimientos 
y creencias erróneas sobre la sexualidad, bien sea porque no se han informado 
objetivamente o también porque poseen ciertos creencias infundidas por 
ideologías culturales. Ahora, un aspecto preocupante es que un gran porcentaje 
de jóvenes practican relaciones sexuales inadecuadas que en la mayoría de los 
casos afectan su salud física, mental y muchas veces pueden estar enfrentados  a 
complicaciones como embarazos no deseados, abortos y enfermedades de 
trasmisión sexual. 
 
También es oportuno mencionar, que a nivel cultural existen una serie de 
creencias y opiniones con respecto a la sexualidad, las cuales algunas  de ellas 
son falibles, sin embargo existen creencias  que hacen parte del legado cultural de 
un grupo de personas y como tal su conducta o comportamiento está sujeto al 
cumplimiento de dichos preceptos morales. Por lo tanto, las creencias son 
trasmitidas de generación en generación a tal punto que se lleguen a considerar 
como  ciertas, de ahí que  las creencias tienen  una validez para una comunidad 
en particular, razón por la cual la complejidad de los comportamientos sexuales de 
los humanos es producto de su cultura.  
 
En la adolescencia, surgen sensaciones e impulsos de tipo sexual que se 
encuentran relacionados con los cambios biológicos que enfrentan los 
adolescentes. Los cambios hormonales, en algunos casos provocan que se 
tengan deseos y fantasías eróticas, de ahí que  se quiera sentir placer físico a 
través del propio cuerpo y del cuerpo de otros.  Esta etapa se caracteriza por una 
elevada vulnerabilidad a factores de riesgo, relacionados con la sexualidad y que 
van ligados a una inadecuada información, orientación y educación sobre el tema. 
 
Por su parte, dentro de los factores de riesgos están las infecciones de trasmisión 
sexual, como el VIH, SIDA; Sumándole otras situaciones problematizadora entre 
ellas: los embarazos no deseados y ciertas alteraciones sicosociales que  pueden 
iniciar justo cuando en el ejercicio  del poder de los adultos sobre los adolescentes 
y los jóvenes, se les niega desde el punto de vista social y educativo la posibilidad 
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de manifestar su sexualidad, “dentro de las múltiples consecuencias que ello 
implica se encuentran la del establecimiento de sentimientos de culpa o la de la 
búsqueda de autodeterminación que es vista como rebeldía. Estos dos elementos, 
sumados a la eclosión de la presión de los impulsos sexuales y la curiosidad ante 
los mismos son generadores de mayores comportamientos de riesgos”2. 
 
Con base en lo anterior, es oportuno indicar que según  la encuesta Nacional de 
Demografía, realizada en el año 2010 (PROFAMILIA), concluyó “que los 
embarazos no deseados en adolescentes tuvo un aumento gradual de 28% en 
comparación con otros años, con ello  se indica que, “en cada década 5 
adolescentes entre 15 a 19 años de edad han estado alguna vez embarazadas. La 
fecundidad en adolescentes es mayor en la zona rural y disminuye con el nivel 
educativo, la menor fecundidad se encuentra en la región oriental y Bogotá y la 
mayor en el Litoral Pacífico”3. Esto demuestra que, algunos adolescentes están 
iniciando sus relaciones sexuales precozmente en nuestro país, debido a la falta 
de  formación  sexual responsable, la cual debe ser suministrada en primera 
instancia por los padres y posteriormente por la escuela, como una institución 
social que ha de garantizar una educación integral. 
 
Otro aspecto que llama la atención es que, según la Secretaria de Salud Municipal 
de Tuluá, en el año 2008 se presentaron 404 casos de embarazos. Ahora bien,  en 
el  2009, se registraron 408 casos, y en el 2010, se suscribieron 357 casos de 
embarazos en adolescentes de 15 a 18 años, lo cual hubo una disminución de 
casos de gestación en adolescentes menores de 17 años. Dentro de un porcentaje 
del 40% de la población. De otro modo, “la oficina  de Epidemiología de la 
Secretaria de Salud, del Municipio de Tuluá, a través de una investigación en los 
principales Centros de Salud de la localidad, ha detectado algunos casos de SIDA 
en enero a diciembre del año 2009 según el grupo de edad entre 15 y 44 años se 
presentó 67 casos con SIDA, según las estadísticas los jóvenes infectados 
representan un 12.6 % sobre la población juvenil y en el 2010 se disminuyó a un 
total de 33 casos de contagiados”4, representando un 6.4% sobre la población 
adolescente. 
 
En consideración con los anteriores datos suministrados se ha de indicar que el 
presente estudio investigativo tiene un impacto social en la comunidad objeto de 
estudio de la Institución Educativa Aguaclara, ya que dentro de la población 
intervenida existen un sinnúmero de creencias y opiniones frente al tema 
abordado y por la tanto se hace necesario brindar una información objetiva sobre 
las implicaciones tanto implícitas como explicitas de la educación sexual en 
jóvenes de 15 a 19 años de edad, sin entrar a transgredir las creencias que se 

                                            
2.BALLESTER, M G Y SANCHEZ  L. La bioética social en la intervención socioeducativa. Universidad de Barcelona. Año 
2002. Ed. Ciencias Médicas.  Pág. 187. 2011.  
3.PROFAMILIA, Encuesta Nacional de Demografía y Salud año 2010.  Salud Sexual y Reproductiva en Colombia. Pág.  25. 
4.  Secretaria Municipal de Tuluá, Oficina de epidemiologia. Informe estadístico clínico. Año 2009-2010. Pág.1.  



20 

 

tengan sobre el tema. Por lo tanto, se ha planteado la siguiente pregunta 
problematizadora, la cual direccionará el estudio investigativo. 
 
2.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuáles son los conocimientos y creencias sobre sexualidad que tienen los 
adolescentes hombres y mujeres entre 15 y 19 años de los grado 9 y 10 de la 
Institución Educativa Aguaclara, durante febrero a diciembre de 2011 relacionados 
con algunos factores demográficos, sociales y culturales? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

Es oportuno mencionar que, el presente estudio investigativo, tiene como objetivo 
central determinar cuáles son los conocimientos y creencias que la población 
objeto de estudio tiene con respecto a la sexualidad, ya que si bien es cierto cada 
cultura en el mundo se caracteriza por tener diferentes perspectivas tanto morales 
como éticas de la sexualidad. Ahora bien, dentro del contexto de Aguaclara, 
existen diversas opiniones y creencias frente al tema, de ahí que sea necesario la 
implementación del estudio investigativo, ya que con él se estaría obteniendo una 
información más objetiva y razonada frente a ciertas temáticas entre ellas: 
métodos anticonceptivos, responsabilidad social frente al proceso de gestación, 
prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, métodos de 
planificación, entre otras. 
 
Por su parte, con la implementación del estudio investigativo se estaría 
conociendo tanto las opiniones como creencias sobre sexualidad que tienen de 
ellas la población intervenida y de esta manera determinar hasta qué medida esos 
conocimientos poseen una validez universal, entendiéndose que todo 
“conocimiento tiene que estar fundamentado en unas bases científicas para ser 
considerado viable  y factible”5. En consecuencia con lo anterior, se puede decir 
que ciertos conocimientos son considerados válidos para una determinada 
comunidad mientras que para otras pueden ser falibles. 
 
Con base en lo anterior, el estudio investigativo tiene un impacto social desde la 
medida que se pueda determinar las creencias que tiene la población acerca de la 
sexualidad y poder  identificar mediante una encuesta  aplicada a un grupo focal  
si esas creencias tienen unos orígenes ancestrales, culturales o transculturales 
dentro la comunidad.  
   
Se puede indicar que, para la comunidad educativa de Aguaclara, el estudio se 
constituye en un documento valioso, debido a que estadísticamente los directivos 
y docentes podrán identificar  los niveles de creencias y conocimientos que 
poseen los estudiantes frente al tema de salud sexual y reproductiva, en esta 
medida  gestionar programas y proyectos de mejoramiento institucional dirigidos a 
la población estudiantil. 
 
 
 
 
 
 

                                            
5. LOZANO RAMIREZ, Jhon  Jairo. El Proceso de Iinvestigación   Dentro del Contexto Educativo. Forjemos.  
Cali. 2009. Pág. 31. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar cuáles son los conocimientos y creencias sobre sexualidad que tienen 
los adolescentes entre 15 y 19 años de los grado 9 y 10 de la Institución Educativa 
Aguaclara, durante febrero a diciembre de 2011 relacionados con algunos factores 
demográficos, sociales y culturales. 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar algunos de los factores demográficos, sociales y culturales de la 
población objeto de estudio, mediante la aplicación de una encuesta. 

 

 Identificar  los conocimientos  que sobre la sexualidad  tiene la población objeto 
de estudio, mediante la aplicación de una encuesta. 

 

 Identificar las creencias que sobre sexualidad tiene la población objeto de 
estudio, mediante un taller participativo. 

 

 Analizar la relación entre los conocimientos y creencias que sobre sexualidad 
tienen  los adolescentes con  los factores demográficos, sociales y culturales. 
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5. MARCO DE REFERENCIAL  
  
5.1 ADOLESCENCIA 
 
La adolescencia es la etapa de  transición en donde se presenta una serie de 
cambios tanto fisiológicos como psicológicos y sociales, los cuales se integran con 
la personalidad y permiten elaborar la propia identidad del individuo, en 
consecuencia “la cultura se halla estrechamente vinculada con el adolescente en 
sus diferentes actividades cambiantes, entre ellas: sociales, sexuales y religiosos, 
donde a través de ellas interpreta de forma autónoma una moral o una tradición 
familiar, según la trascendencia, lo que permite afirmar que la conducta sexual de 
los adolescentes es reflejo de la cultura donde interactúan y se desarrollan”6. Por 
su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), define: 
 

“La adolescencia dentro de un período de edad que abarca los 11 a los 19 años, 
considerándose dos fases, la adolescencia temprana 12 a los14 años y la 
adolescencia tardía 15 a los 19 años.  El Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) y el Fondo de las Naciones Unidas, para Actividades en 
Materia de Población (FNUAP), estableció que el término "adolescencia" se refiere 
a personas que tienen entre 10 a los 19 años”7. 

 

A pesar de la definición que plantea la OMS, algunos  teóricos especializados en 
el tema, no convergen en las edades para delimitar esta etapa de desarrollo, más 
aún existen ciertas ambigüedades en las sub-etapas que se presentan durante 
este período de vida.  Quizás estas confusiones se deban a que “la adolescencia 
está conceptualizada como un estadio evolutivo, la cual está afectada por ciertas 
variables entre ellas: lo cognitivo, lo histórico,  lo social y  lo cultural”8.  
 
No obstante, los teóricos Piaget y Erik Erickson, consideran que “la adolescencia 
termina entre los 20 a los 21 años y esta etapa se caracteriza por la búsqueda de 
la identidad y define al individuo para su vida adulta, quedando plenamente 
consolidado la personalidad a partir de los 21 años”9. Incluso en este período el 
adolescente ya ha definido su identidad sexual independientemente de sus 
preferencias y atractivos sexuales. Un aspecto importante para resaltar, es que los 
jóvenes durante este período de vida adolecen de patrones de comportamiento 
maduro y tienen incertidumbres frente a ciertos conocimientos en sexualidad 
incluso algunos jóvenes poseen ciertas creencias heredadas de su contexto 
cultural. Lo anteriormente expuesto se evidencia en la encuesta aplicada a la 
población objeto de estudio (estudiantes de la I.E. Aguaclara). 

                                            
6.VALDESPINO, Breto F. La salud reproductiva en el adolescente. Algunas consideraciones importantes. En: VALDESPINO  
Breto,  F. El desarrollo Psicosocial de adolecentes. La Habana: Editorial de Ciencias Médicas; 2004. Pág. 29- 33. 
7. MARQUEZ,  Julio Cesar.  Adolescencia. México.  [serie en Internet]. 2005 [citado 20 Ene 2005]; 21(3-4). Disponible en: 
Disponible en internet: http://scielo.unam.mx/scielo.php?script:sci.2011.   
8.PIAGET, Jean. Los Estadios de Desarrollo Cognitivo. Pág. 56. Disponible en.  www.psicocentro.com. 2011.  
9. FIGGS, S.  “Puberty.  Adolescence: change and continuity”, [series en Internet]. 2001. [Citado 4 Nov. 2001]; (1-2): [aprox. 
8 p.]. Disponible en http://www.oberlin.edu/faculty/ndarling/adolesce.html. 2011. 
 

http://scielo.unam.mx/scielo.php?script:sci
http://www.psicocentro.com/
http://www.oberlin.edu/faculty/ndarling/adolesce.html
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También conviene indicar que, durante esta etapa de vida, los adolescentes 
asumen una serie de comportamientos plagiarios, ya que buscan imitar modas, 
tendencias o estilos de otros personajes, además muchos de ellos creen que el 
mero hecho de “ser mayores los hace suficientemente inteligentes para afrontar 
todos los obstáculos que se les presente en el camino, pero en ocasiones salen 
mal librados y solo pueden confiar en los amigos porque los padres parece que los 
dejaron de comprender”10; porque por lo general tanto la madre como el padre 
“dejaron de protegerlos y tienen que afrontarse con diferentes retos en la vida que 
los conducirá al mundo adulto”11, ante esta situación terminan refugiándose con 
otros jóvenes que presentan problemas conductuales, pero por su misma 
condición de adolescentes los vínculos de apertura y comprensión se hacen más 
fuertes que la de los mismos padres.  
 
Como es bien sabido, en la adolescencia se experimentan cambios tanto de 
carácter fisiológico como de carácter  psicológico, incluso se puede decir que los 
comportamientos de tipo hormonal son considerados los más frágiles para la 
población  adolescente, de ahí que, muchos jóvenes  comiencen a experimentar 
relaciones sexuales a temprana edad. En concordancia con lo anterior, se 
encuentran  estudios realizados por la “Asociación Mundial de Sexología de 
Guatemala, a partir del año 2000”12, que muestran como los adolescentes en ese 
país inician las relaciones sexuales de manera prematura y en consecuencia  
muchos adolescentes se ven enfrentados a embarazos no deseados, 
enfermedades de transmisión sexual y abortos.  
 
Respecto a lo anterior, muchos de los  adolescentes inician la sexualidad mas 
tempranamente, llegando incluso al  mal manejo de esta  por desconocimiento,  el 
cual es favorecido por  información inadecuada recibida de amigos, padres e 
incluso de las mismas Instituciones Educativas. Así lo demuestran los estudios 
realizados por la Asociación Mundial de Sexología, en Guatemala. Es de indicar 
también que, muchas mujeres adolescentes en ese país no están insertas en 
programas de escolarización y esto ha conllevado  a que se presenten mayores 
desconocimientos sobre el tema de educación  sexual. 
 
5.2 SEXUALIDAD EN LA ETAPA DE LA ADOLESCENCIA 
 
Entrando en el tema de  la sexualidad, se puede indicar que esta se encuentra 
presente desde la gestación hasta el final de la vida de un individuo, sin embargo 
en la etapa de la adolescencia se manifiesta con cambios notorios, más 
específicamente con la aparición  de sensaciones e impulsos de tipo sexual, los 
cuales están relacionados con aspectos de tipo eminentemente biológico. En ese 
sentido: 

                                            
10. MARSELLACH  UMBERT, Gloria. “Ser adolescente”. [On  Line]. Disponible en internet: http://usuarios.lycos.es.2011.  
11. Ibid. Pág. 3. 6. 
12. Asociación Mundial de Sexología (WAS). Guatemala. 2000. [On Line]: Disponible en internet  en:  
www.asociaciónmundialdesexología.com. 2011. 

http://usuarios.lycos.es.2011/
http://www.asociaciónmundialdesexología.com/


25 

 

 “Los cambios hormonales provocan que los adolescentes tengan deseos y 
fantasías eróticas  y como tal quieran sentir placer físico a través del propio 
cuerpo y del cuerpo de otros. Estas sensaciones generalmente toman al 
adolescente por sorpresa, por eso la angustia, la incertidumbre, el temor y la 
confusión revoletean en su cabeza, más aún si no se tiene la información 
necesaria para comprender mejor lo que está pasando o si no se cuenta con 
personas confiables que lo puedan escuchar y orientar seriamente”13. 

 

La forma como los adolescentes viven esta serie de transformaciones tienen que 
ver con las características personales, más exactamente el género, la edad  y la 
personalidad, incluso también se presentan cambios sociales, los cuales están 
determinados por la cultura, la escolaridad, y las creencias religiosas, sin descartar 
las tendencias de la sociedad de consumo, entre ellas la vestimentaria y las jergas 
urbanas que adoptan para entablar conversaciones. “Resulta común que, los 
primeros años de la adolescencia los jóvenes se aíslen un poco del mundo que les 
rodea, prefiriendo pasar más tiempo a solas, esto se encuentra relacionado con la 
sensación de incomodidad con el cuerpo por los rápidos y fuertes que son los 
cambios”14.   
 
Con respecto a los cambios fisiológicos, no basta  con sólo conocer y saber 
asimilar la anatomía  del cuerpo  humano sino también tener en cuenta “la 
psicología sexual y la cultura en la que cada individuo está inserto y de hecho vivir 
la sexualidad de manera responsable”15, para ello se requiere tanto de una 
educación como de una información objetiva del tema. De tal forma que para 
conocer más a fondo sobre el concepto dado en las etapas de la niñez a la 
adolescencia, es necesario educarse y orientarse acerca de la sexualidad 
humana, especialmente los cambios de tipo fisiológico.   
 
Por consiguiente uno de los estudios encaminados  a la orientación en sexualidad 
fue el de los  teóricos Smith y Udry, quienes realizaron una investigación  en 
adolescentes hombres y mujeres entre 12 y 15 años blancos y negros en el sur de 
Estados Unidos, en el año 1990, con la intención de determinar conductas 
sexuales coitales y no cóitales en relación con el inicio de su vida sexual.  
 
El propósito fundamental de dicha investigación fue entender la secuencia de la 
conducta sexual en los adolescente y determinar si la actividad no coital puede 
predecir el contacto sexual en las jóvenes vírgenes”16.Por su parte, la 
investigación también mostró que la conducta heterosexual es progresiva desde 
caricias hasta llegar al intercambio sexual. En cambio, “la información de jóvenes 
de color es escasa pero indica que la secuencia no es rígida y que es poco usual 

                                            
13.ORTEGA, Octavio. “La Sexualidad en la Adolescencia” 2007. [On Line]. Disponible en Internet: 
http//www.educasexo.com. Pág. 1 de 3.   
14. Ibíd. Pág. 1 de 3. 
15.PIAGET, Jean. Los Estadios de Desarrollo  Cognitivo. Página  167. Disponible en www.psicocentro.com. 2011.   
16.SMITH y UDRY. Estudios de Comportamiento Sexual en Adolescentes: Disponible en [On  line]. 
www.estudiosdeeducaciónsexual.com.2011. 

http://www.psicocentro.com/
http://www.estudiosdeeducaciónsexual.com/
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la utilización de caricias si no se llega al intercambio sexual por lo que se ha 
observado sobre todo en los varones, que llegar a la relación sexual es un objetivo 
mayor que cualquier otro sin tomar en cuenta la aceptación de la compañera, lo 
cual va acompañado de la falta de virginidad en las jóvenes”17. 
 
Por su parte, otro de los proyectos  novedosos en el área de la  sexualidad  fue el 
de la Unidad  de Atención Integral (AUI), el cual estuvo dirigido por la Secretaria 
de Educación, en coordinación con la Secretaria de Protección Social del 
municipio de Tuluá, Valle, Colombia, a partir de los años 2004-2008. 
  

 “El servicio de atención estuvo amparado por la ley 715 de 2001, además contó 
con el aval del Ministerio de Educación Nacional. Ahora bien, las remisiones de 
los estudiantes las hacían los docentes y coordinadores de las Instituciones 
Educativas a los profesionales de la salud, quienes eran los encargados de 
atender y orientar a los adolescentes en temas de salud sexual y reproductiva, 
métodos anticonceptivos, planificación familiar y enfermedades de transmisión 
sexual.  Según los datos estadísticos la AUI, atendió un promedio del 35% de la 
población estudiantil de la ciudad de Tuluá, ya que aproximadamente dentro de 
los jóvenes matriculados en las Instituciones Educativas, de 15 a 18 años, son 
alrededor de unos  13.500 aproximadamente lo que representa el 42% de la 
población juvenil del municipio”18. 

 

Es oportuno referenciar, un estudio realizado por el Ministerio de Salud, de 
Colombia, en el año 1989, el cual fue aplicado a una muestra poblacional de 
“10.000, estudiantes de 11 a 22 años que cursaban los grados noveno, décimo y 
undécimo en colegios de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, 
Villavicencio y Buenaventura. Por su parte, la finalidad de este estudio  el  estudio 
fue determinar las  conductas de los adolescentes que constituyeran factores de 
riesgos para contraer SIDA”19. Ahora bien, en las ciudades anteriormente 
mencionadas “más de la mitad de los estudiantes de sexo masculino habían 
iniciado su vida sexual, siendo la proporción mayor la que corresponde a 
Buenaventura. Las mujeres en esta ciudad respondieron haber iniciado su vida 
sexual en un 79%, pero para las demás ciudades, los porcentajes de mujeres 
adolescentes que informan haber tenido relaciones sexuales son mucho 
menores”20. La información reseñada indica que los jóvenes de ambos sexos, 
inician su vida sexual a edades relativamente tempranas en las ciudades 
colombianas citadas en el estudio, y lo más preocupante del asunto es que los 
adolescentes no asumen ninguna prevención para minimizar los riesgos contra las 
enfermedades de transmisión sexual. 
 

                                            
17. Ibíd. Pág. 18. 
18. Unidad de Atención Integral. Tuluá, Valle. Año 2004 al 2008. Disponible en  [On Line]. www.minieducacion.gov.co. 2011.  
19. Ministerio de Salud Colombia y CELADI (Centro Latinoamericano de Investigación). 1989. ¿Los adolescentes población 
vulnerable al SIDA? Bogotá. Citado por SALAZAR, María Cristina. Psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia. 
Digitado por La  Revista Red Académica. U.N. Pág. 4. 
20. Ibíd. Pág.4.  

http://www.minieducacion.gov.co/
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Otro estudio que es importante referenciar, es precisamente el realizado por los 
investigadores mexicanos: Mayra Chávez, Jana Petrzelová y Joel Zapata, 
pertenecientes a la Universidad Autónoma de Coahuila (México) en el año 2009. 
“El estudio estuvo  direccionado a identificar los conocimientos,  actitudes y 
prácticas respecto a la sexualidad en setecientos diecinueve jóvenes 
universitarios”21. Se estima que, “la población adolescente hasta ese año fuera 
21,2 millones aproximadamente. Es de indicar que, los estudiantes participantes 
en la encuesta el 56% pertenecían al género masculino y el 44% al género 
femenino. Ahora bien, del grupo poblacional el 96% pertenecía a una familia 
nuclear y el 82% vivía con sus padres; el 14% restante provenía de una familia 
monoparental. Las edades promedio de los censados fue entre los 18 a 23 años 
de edad”22. De acuerdo con los resultados obtenidos, se  determinó que “el 60% y 
el 97% de los estudiantes conocían el uso de  métodos anticonceptivos. Por su 
lado, el 83% y el 97% contaban con información sobre sida, sífilis y gonorrea. Otro 
aspecto para reseñar, es que el 41% de los jóvenes respondieron que la edad 
adecuada para iniciar una vida sexual es entre los 18 a los 20 años, el 23% de los 
estudiantes indicó que debería ser entre 21 años y el 18% respondió que  era 
conveniente esperar hasta el matrimonio”23. 
 
El mismo estudio muestra que se  encontraron dentro de las fuentes, ciertas 
discrepancias entre conocimiento con respecto a la práctica de la sexualidad en 
los jóvenes encuestados. Al respecto, los investigadores resaltan la necesidad de 
puntualizar sobre las diferencias que existen entre creencias, conocimientos y 
actitudes en los adolescentes.  

Otro estudio que plantea  determinar cuáles son los conocimientos, actitudes y 
prácticas sobre sexualidad en  adolescentes fue la investigación  realizada en la 
Unidad Educativa Monseñor Gregorio Adam, municipio de Naguanagua, Estado 
de Carabobo, en el año 2008, el estudio contó una “población de 268 
adolescentes con edades comprendidas entre 13 y 19 años, estudiantes  
regulares inscritos en el período lectivo 2006-2007 distribuidos por año académico 
en: 113 del  cuarto año,  86 del quinto año y 69 del sexto año de bachillerato.  La 
muestra quedó representada por el total de la población, siendo de  tipo  no 
probabilística  e intencional24”. Los resultados muestran que la edad media de los 
adolescentes encuestados fue de15, 8 años; el 50,74% eran mujeres y el 49,25% 
hombres. En cuanto a conocimientos sobre ITS,  46% de los encuestados obtuvo 
un nivel regular. Asimismo un 16,42%  reportó un nivel de conocimiento bueno; sin 

                                            
21. CHAVEZ,  Mayra.  PETRZELOVÁ, Jana  y  ZAPATA, Joel. Actitudes respecto a la sexualidad en estudiantes 
universitarios. Revista. Enseñanza e Investigación en Psicología. Vol. 14, Núm. 1, enero-junio, 2009. México. PP. 137-151.  
22. Ibíd. Pág. 145. 
23.  Ibíd. Pág. 146.  
23. LIBREROS, Liliana. FUENTES, Luzmila y PÉREZ, Amílcar. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre sexualidad en 
adolescentes. Revista. RESPYN (Revista de salud pública y nutrición).Volumen 9. Núm. 4. 2008. P. 2. 
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diferencias estadísticamente significativa entre los sexos”25. Ahora bien, dentro del 
estudio los autores concluyeron los siguientes datos porcentuales:  

“El 62,69% de los adolescentes evidenciaron un nivel de conocimientos sobre ITS 
regular, los estudiantes en menor  grado académico  presentaron actitudes más 
favorables; el sexo masculino reporto actitudes más favorables hacia el uso de los 
métodos anticonceptivos (28,36%) y la masturbación (17,91%) y más 
desfavorable hacia la homosexualidad (46,64%). El 10,8% del sexo  femenino y el 
24,6% del masculino refirió tener práctica sexual de los cuales el 70,5% la 
iniciaron en la adolescencia media y  el 78,95% indicó usar métodos 
anticonceptivos;  el 55,79%  correspondió a los varones  y el 23,16% a las 
mujeres; siendo el condón masculino el tipo de método más utilizado (74,67%). De 
los 95 adolescentes con práctica sexual el  49,48% respondió haber tenido dos y 
más de dos parejas en el último año. Se evidencia en la población adolescente 
estudiada  falta de información sobre sexualidad, diferencias en las actitudes y la 
práctica  sexual según  el grado académico y el sexo;  siendo los hombres  los 
que reportaron actitudes más favorables y mayor práctica sexual26. 

5.3 CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA SEXUALIDAD 
 
Conceptualmente se define por conocimiento “el conjunto de saberes que posee 
un sujeto para construir o transformar la cultura a través de su intelecto, de hecho 
el acto de conocer (consciencia), le permite a cualquier persona llegar a 
razonamientos críticos o reflexivos de un tema en particular, además de ello 
indagar o cuestionar otros conocimientos”27. De otro modo, el diccionario de la 
RAE (Real Academia de la Lengua Española), define por conocimiento “el 
entendimiento, la inteligencia o la razón natural para  acceder a un conjunto de 
saberes”28. De acuerdo con lo anterior se puede indicar que, el conocimiento es un 
conjunto integrado por información, reglas, interpretaciones y conexiones puestas 
dentro de un contexto y de una experiencia, que ha sucedido dentro de una 
organización, bien sea de una forma general o personal. 
 
Ahora bien, el autor Muñoz Seca, define por conocimiento “la  capacidad de 
resolver un determinado conjunto de problemas con una efectividad 
determinada”29 Otros autores como Descartes y Locke, manifiestan que el 
conocimiento se alcanza de manera empírica  o racional, en ese sentido cada 
disciplina o teoría del conocimiento es producto de unos saberes específicos, los 
cuales han sido adquiridos a través de la experiencia o la cognición.  
 

                                            
25. Ibíd. Pág. 2.  
26. Ibíd. Pág. 3.   
27.  LOZANO RAMIREZ, Jhon Jairo. “El Proceso de Investigación dentro del Contexto Educativo”. Forjemos.  
Cali. 2009. Pág. 30. 
28. Diccionario de la Real Academia de la Lengua. “RAE”. Edición 23. 2010. Disponible en [On Line]: buscon.rae.es. 
com.2011.    
29. MUÑOZ  SECA,  J. “Gestión del Conocimiento”, Biblioteca IESE de Gestión de Empresas, Universidad de Navarra, Folio, 
Barcelona.1997. pág. 67.     
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Se podría decir entonces que, los conocimientos acerca de la sexualidad se 
alcanzan mediante la información objetiva que se tenga del tema y estos pueden 
ser aprehendidos, bien sea por textos enciclopédicos, profesionales y/o expertos 
en el respectivo campo de estudio. Incluso los mismos medios  de comunicación 
difunden información a las masas sobre aspectos relacionados sobre 
conocimientos en sexualidad, más específicamente en salud sexual y 
reproductiva.  
 

Por consiguiente, es oportuno referenciar uno de los estudios direccionados en  
conocimientos sobre  sexualidad, realizado por los investigadores: Ml Macchi,  
Benítez Leite. Corvalán, A  y  Núñez,  C. pertenecientes a la Sociedad de 
Pediatría de Paraguay. El objetivo central del estudio investigativo fue indagar 
conocimientos y prácticas sobre VIH/SIDA, en jóvenes estudiantes de la 
educación media en colegios públicos y privados de Asunción y Lambaré, 
Paraguay, en el año 2006.  
 
“El estudio contó con “una muestra de trescientos treinta y seis jóvenes, dentro 
de un promedio de edad de dieciséis años aproximadamente, el  52% fueron 
hombres y el  48% fueron mujeres. El  42,4% prefieren relaciones sexuales en 
esta edad, varones: 56,5% y las mujeres en 27%.La edad media de iniciación 
sexual de 14,6 años, 72% de los varones se iniciaron sexualmente antes de 
los15 años. Cabe mencionar que, el 43% de los hombres  conocen algunos 
métodos anticonceptivos y  39% de las mujeres conocen y saben emplear los 
métodos anticonceptivos. Asimismo, el 55% prefiere utilizar preservativo en 
relaciones ocasionales. El 71,3% sabía donde recurrir en situaciones de riesgo. 
Catorce se realizaron el test para VIH, 10 de los cuales habían preferido 
relaciones sexuales sin preservativo”30.  

 

De acuerdo con el estudio los investigadores concluyeron que el nivel de 
conocimientos de los jóvenes con respecto a la sexualidad fue en general bajo e 
inconsistente, además de ello, que la gran mayoría se encuentra en riesgos de 
contraer VIH/SIDA. 
 
Conviene citar otro estudio sobre conocimientos en sexualidad realizado por el 
investigador Fernando González, de la Universidad Católica de Colombia, en el 
año 2004. El propósito del estudio fue determinar los conocimientos y prácticas en 
salud sexual y reproductiva con 425 jóvenes de estratos 1 y 2 entre unos rangos 
de edad  de 14 a 25 años. Ahora bien, con la investigación se pudo concluir que: 
 

 “El método anticonceptivo del que tienen más conocimiento es el condón 
(93.2%). Así mismo un 64.3%, está al tanto de que en la primera relación 
sexual se puede quedar en embarazo; de igual manera conocen los riesgos 
que se corre por tener relaciones sexuales sin protección, no solo por 
prevención de embarazo sino por prevención de una ETS y VIH/SIDA. Las 

                                            
30. BENITEZ,  Ml Macchi. Corvalán, Leite.  y  NUÑEZ, A. Conocimientos y prácticas sobre VIH/SIDA. Revista de Pediatría. 
Vol. 79. Chile. 2008. Pág. 206.   
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E.T.S más conocidas son el SIDA (51.8%), Herpes (12.2%), Sífilis (12.1%) y 
Gonorrea (9.6%), las cuales pueden adquirirse por tener relaciones sexuales 
sin condón según el 84.1% y la manera de prevenirlos es conociendo la historia 
sexual de su pareja o teniendo un compañero sexual estable, un 70.8%. En 
cuanto al conocimiento de los derechos sexuales aproximadamente la mitad de 
la población los desconoce y por lo tanto no los hacen valer. Es mínimo el 
conocimiento de la ley 100 (1993) de Seguridad Social en Salud, las Empresas 
Promotoras de Salud (EPS) o Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS); y el 
uso y demanda de servicios en SSR es baja, 18.2%”31. 

 

Sintetizando lo anterior se puede concluir que, por la falta de conocimientos 
acerca de la  sexualidad se vienen presentando a menudo diversas problemáticas 
entre ellas: “infecciones de trasmisión sexual, embarazos no deseados, y 
alternaciones psicosociales que pueden iniciar desde temprana edad”32, y que con 
el tiempo repercutan en la vida adulta de quien las contrae, específicamente en 
ciertas patologías de tipo psicosocial como por ejemplo complejos de culpa, 
alteraciones psicosomáticas entre otras enfermedades. 
  
5.4 CREENCIAS 
 
Se define por creencias el conjunto de preceptos y valores culturales que una 
comunidad ha cultivado a partir de procesos históricos y factores sociales, por lo 
tanto las creencias tienen validez para una comunidad que comparte y acepta 
esos preceptos, los cuales son socialmente compartidos por un grupo de 
personas. Con respecto a lo anterior, Gasset y Ortega manifiesta que: “muchas 
personas tienden a pensar que sus creencias son universalmente ciertas y 
esperan que los demás las compartan. No se dan cuenta que el sistema de 
creencias y valores es algo exclusivamente personal y en muchos casos muy 
diferente en los demás”33. Del mismo modo, el autor referenciado enfatiza que 
para algunas personas “el sistema de creencias es una fuerza muy poderosa 
dentro de la conducta psicosocial”34. 
 
En relación con lo anterior, se ha de indicar que a través de las creencias que 
cada persona tiene incorporadas en su mapa mental valora y le da sentido al 
mundo tanto ideal como real, de tal modo que ese conjunto de creencias se 
constituyan en muchas ocasiones en ideas fijas y por lo tanto una persona este 
firmemente convencida de lo que piensa y de lo dice. Según, el autor Gasset y 
Ortega, expresa que “las creencias pueden moldear, influir e incluso determinar el 
grado de inteligencia en un individuo”35 

                                            
31. GONZALEZ, Fernando. Conocimientos y prácticas en salud sexual y reproductiva. Universidad Católica de Colombia. 
2004.  
32. MUÑOZ  SECA,  J. “Gestión del Conocimiento”, Biblioteca IESE de Gestión de Empresas, Universidad de Navarra, Folio, 
Barcelona.1997. pág. 68.     
33. GASSET y ORTEGA, José. Ideas y Creencias. Obras Completas. Vol. V, Editorial Revista de Occidente México. [On 
Line]. Disponible en http//creencias. Es. Pág. 4 de 10.  
34. Ibíd. Pág. 4 de 10.  
35. Ibíd. Pág. 11.  
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5.5 CREENCIAS ACERCA DE LA SEXUALIDAD 
 
El tema de la sexualidad históricamente ha sido motivo de contradicciones, incluso 
de prohibiciones, ya que por lo general no ha sido asumido de manera natural y 
sobretodo objetiva, de ahí que algunos adolescentes no se sientan seguros y 
desinhibidos para opinar abiertamente sobre su vida sexual. Sin embargo, en los 
últimos años la sexualidad ha recobrado importancia dentro del campo de estudio 
de la psicología, la medicina, la enfermería, la genética y la antropología biológica, 
de hecho en la actualidad se han adelantado un sinnúmero de investigaciones en 
sexualidad teniendo en cuenta la diversidad cultural y étnica, debido a que los 
factores socio-culturales, determinan el grado de creencias con que cada persona 
asume y concibe la sexualidad.  

En consideración con lo anterior, la conducta sexual en algunas ocasiones está 
determinada por creencias de tipo antropológico, es decir, que cada individuo 
actúa y se comporta de acuerdo a unos patrones culturales, los cuales han sido 
concebidos desde los primeros años de vida, bien sea  por sus padres o por su 
comunidad. En relación con el tema el autor Medina A, manifiesta que: “muchos 
grupos étnicos presentan diferentes comportamientos en la vida sexual, debido a 
que la conducta sexual está condicionada por sus creencias”36. 

Es así como, “cada grupo-étnico instaura  sus propias creencias  atendiendo a 
unos parámetros normativos que regulan el comportamiento de cada individuo, de 
tal forma que su conducta sexual está condicionada tanto por las formas de 
pensar como de actuar”37. En consecuencias cada cultura ha reglamentado  la 
vida sexual, atemperándose a sus propias creencias, las cuales traen consigo 
unas libertades y unas restricciones, un ejemplo de esas libertades para la cultura 
occidental son las uniones matrimoniales y un ejemplo de las restricciones seria el 
incesto entre padres e hijos. 
 
Otra de las restricciones de la cultura occidental, más específicamente en el caso 
de Colombia, tiene que ver con la unión matrimonial entre adolescentes menores 
de 18 años, sin embargo esos parámetros en muchas ocasiones son trasgredidos, 
ya que muchos jóvenes  deciden unirse libremente y lo peor del caso sin asumir 
una responsabilidad social, de ahí que la constante sean casos como: padres 
adolescentes separados, madres jóvenes cabezas de familia e hijos huérfanos, 
sumándole además, que dentro de los adolescentes se conjugan un sinnúmero de 
creencias sexuales que atentan algunas veces contra su salud sexual y 
reproductiva como por ejemplo: el empleo de ciertos métodos de planificación que 
no son efectivos.  También, es oportuno indicar que algunos jóvenes buscan 
experimentar nuevas creencias, bien sea por la influencia de los amigos o 
simplemente por copiar un sinnúmero de preceptos culturales de  tribus urbanas, 

                                            
36. MEDINA,   A.  Anthologie de la photographie africaine. Magazine. Vol.  23. Paris: Revue Noire, 1998.pag 207. Disponible 
en internet. www.anthologiedelaphotographieafricainecom. 2011. 
37. Ibíd. Pág. 1de 2.  

http://www.anthologiedelaphotographieafricainecom/
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las cuales permanentemente adoptan modelos  transculturales. Es de indicar que, 
algunos autores como Leininger, manifiestan que cuando una comunidad asume 
patrones culturales (creencias) de otro grupo social lo más seguro es que surjan 
cambios de comportamiento. 
 
Por consiguiente, se referenciará un estudio realizado por la investigadora  Juana 
Cordón Colchón, docente del Hospital Universitario “Infanta Cristina”, de Badajoz, 
España. “El estudio estuvo centralizado en conocer la prevalencia de algunas 
creencias erróneas sobre la sexualidad en adolescentes de la Enseñanza 
Secundaria en la ciudad de Almendralejo, España. En consecuencia, el estudio 
fue aplicado a setecientos veinte estudiantes con edades de 14 a 19 años, de los 
cuales el 52,5% (378) eran mujeres y el 47,5% (342) varones. Los jóvenes 
estaban matriculados en Institutos de Enseñanza de Secundaria en Almendralejo, 
durante el año académico  2006”38. De acuerdo con la información suministrada 
por los jóvenes censados, se pudo determinar que “la edad de inicio del primer 
coito es de 16,4 años para las chicas y de 16,6 para los chicos. El 23,8% de los 
chicos y el 18,9% de las chicas de esta edad empezaron sus relaciones sexuales 
antes de los 16 años”39.  
 
Es de anotar también que, en España, desde 1986 se está trabajando en 
educación para la salud, introduciéndose en los currículos como tema transversal, 
debido a que en la etapa de la adolescencia es cuando los jóvenes comienzan a 
adoptar una serie de valores y creencias que van a determinar la adopción de las 
conductas futuras, sean éstas saludables o no.  
 

“El estudio pudo revelar también que, los varones en un 7.4%  presentan más 
creencias erróneas que las mujeres. Dentro de las creencias que se pudieron 
determinaron fueron: 3.9% respondió que solo los chicos pueden masturbarse y 
el 83.9% para las chicas creen que en su primera relación tienen dolor y 
sangrado. De igual manera, en 39.4% de los chicos creen que “la marcha atrás”, 
es el método anticonceptivo más seguro. Asimismo un 51,4% de los chicos cree 
que con el condón se pierde sensibilidad. Una de las creencias con mayor índice 
de error es que tanto los chicos como las chicas creen que si se masturban le 
salen granos en los genitales.”40.  

 

En consecuencia con el estudio se concluyó que, son muchas las creencias 
erróneas que algunos adolescentes conciben en su mente como algo cierto y 
estas creencias se convierten en ideas fijas, incluso muchas de estas ideas 
permanecen en la mente por el resto de la vida de una persona. 
 

                                            
38. CORDÓN COLCHÓN, Juana. Creencias sexuales de una población adolescente de Almendralejo. Revista Matronas del 
Hospital Universitario “Infanta Cristina”. Badajoz. España. Artículo Original. Disponible [On Line]. www.federacion-
matronas.org/rs/249.../es. 2008.  P.P 6. 12. E-mail: juaniccordon.@hotmail.com.   
39.ibíd. Pág. 6. 
40. Ibíd. Pág. 9 
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Con relación a lo anterior, se encontró un estudio en creencias realizado por 
Manuel González Lorenzo, de la Universidad de Vigo Campus de Ourense, 
España, en el año 2003, donde se determinó  que “el 72% de los hombres creen 
que tienen que depender del condón y pensar en llevarlos encima, asimismo otros  
jóvenes en un 6% creen que el uso del preservativo masculino es empleado 
porque la pareja no está sana”41. En ese sentido, son muchas las creencias que 
están asociadas a la conducta sexual de algunos adolescentes.  
 
5.6 TEORÍA TRANSCULTURAL DE  MADELEINE  LEININGER 

Por último, es importante conocer los planteamientos teóricos de la autora 
Madeleine Leininger, quien se refiere a ciertos aspectos transculturales, los cuales 
inciden de manera notoria en el comportamiento y creencias de una comunidad  
con otra. Al respecto la autora expresa que: “el cuidado transcultural exige tener 
una relación empática con las personas y comunidades, comunicarse con 
habilidad en los diferentes escenarios y adquirir conocimiento cultural. Estos 
elementos permiten identificar las diferencias y similitudes de cuidado y ofrecer 
acciones sensitivas y competentes desde la perspectiva cultural”42. Además de 
ello, se debe tener cuidado con el trato de los pacientes que pertenecen a otra 
cultura, en ese sentido los especialistas de la salud deberán actuar con respecto 
por aquellas opiniones o creencias propias del paciente.  
 
En virtud con lo anterior, Madeleine Leininger en 1991, creó la teoría de la 
diversidad y la universalidad de los cuidados culturales  de estos enfermeros, que 
tiene sus cimientos en la creencia de las personas de diferentes culturas puede 
informar y guiar a los profesionales y, de este modo podrán recibir el tipo de 
atención sanitaria que deseen o necesiten  de estos profesionales. La cultura 
representa los modos de vida sistematizados y los valores de las personas que 
influyen en sus decisiones y en sus acciones. Por tanto, la teoría está enfocada 
para que las enfermeras descubran y adquieran conocimientos acerca del mundo 
del paciente y para que estas hagan uso de sus puntos de vista internos y 
práctica, todo con la ética adecuada (conocimiento profesional), como base para 
que las acciones realizadas y las decisiones tomadas en el marco profesional 
sean coherentes con la cultura. 
 
La teoría de Leininger procede de la antropología de la enfermería, por su parte, la 
autora ha definido la enfermería transcultural como una de las aéreas de 
enfermería, que se centra en el estudio y el análisis comparado de las diferentes 
culturas y subculturas del mundo, desde el punto de vista de sus valores 
asistenciales, de la expresiones y convicciones de la salud y la enfermedad y de 
los modelos de conducta, siempre con el propósito de desarrollar una base de 

                                            
41. GONZALEZ LORENZO, Manuel. Creencias vinculadas al uso del preservativo masculino en adolescentes españoles 
sexualmente activos. Universidad de Vigo Campus Ourense. España. 2003. Disponible en [On Line]. 
www.sparta.javeriana.edu.co. 
42. LEININGER, Madeleine. Modelos y teorías en enfermería. Pailos. Barcelona.  Sexta Edición. 2008. P.P 477, 478. 
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conocimiento científico y humanísticos que permitan una práctica de la atención 
sanitaria específica de la cultura y el  universo. 
 
Estas son algunas de las bases imprescindibles  para descubrir  que el 
conocimiento principal del cuidado es la esencia de la enfermería que puede 
devolver la salud y el bienestar a los pacientes y guiar las practicas terapéutica de 
enfermería. La teoría transcultural  puede ser inductiva o deductiva, y proviene por 
tanto de adentro como de afuera del conocimiento. No obstante Leininger  anima a 
tener el conocimiento del interior de las personas o culturas, ya que este 
conocimiento tiene mayor credibilidad, entendiéndose que un profesional de la 
salud debe estar documentado acerca de la comunidad donde le toque 
desenvolverse con el fin de no ir a transgredir algunas creencias propias de esa 
cultura. 
 
En síntesis se puede decir que, la teoría de Madeleine Leininger, tiene como 
intención velar por los intereses transculturales de las comunidades, ya que a 
través de estas se ponen de manifiesto diferentes creencias, las cuales son 
validas para cada comunidad y del mismo modo son heredadas y transmitidas de 
generación en generación. También se debe indicar, que la teoría de Leininger, es 
valiosa desde el punto de vista intercultural y transcultural, ya que dentro del 
campo de la salud se presentan a consultas diferentes pacientes de diferentes 
estratos y diferentes  grupos étnicos, los cuales tienen unas creencias muy 
particulares.  
 
Ahora bien, la teoría  transcultural es esencial dentro de la medicina, ya que tiene 
como intención garantizar una apropiada atención a los pacientes que requieran el 
servicio hospitalario. Por su lado, se ha de indicar que la teoría tiene una 
concepción humanista porque se perfila en propender por la salud de todo ser, 
desde cualquier edad, género, ideología y condición social. Incluso la teoría dentro 
de su aspecto práctico sería de gran ayuda para algunas enfermeras y médicos, 
especialmente en la comprensión y el diálogo que deben tener con los jóvenes, ya 
que muchos adolescentes  son reacios a las consultas médicas y a interactuar con 
profesionales  sobre aspectos relacionados con su salud sexual  y reproductiva, 
bien sea porque se sienten inseguros o porque los profesionales no les brindan la 
confianza requerida.  
 
5.7  MARCO LEGAL 

 
Es importante señalar que,  existe un marco normativo amplio en salud pública, 
más específicamente para el tema de la salud sexual y reproductiva. Dicho marco 
está direccionado por la Organización Mundial de la Salud, Leyes y Decretos, 
tanto internacionales como nacionales.  
 
Con base en lo anterior, se debe indicar que,  la Organización Mundial de la Salud, 
ha velado por la integridad y la salud de todos los ciudadanos del mundo y fue así 
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como en el año de 1974  convocó a una reunión sobre capacitación y tratamiento 
en cuestiones de sexualidad humana para abordar los siguientes temas: papel de 
la sexología en los programas de salud, en especial en las actividades de 
planificación familiar. Contenido y metodología de la enseñanza relacionada con la 
sexualidad humana en las profesiones de la salud. Identificación de modelos de 
tratamiento y consejería que satisfagan las necesidades prioritarias en diversos 
contextos socioculturales y que puedan ser adoptados por los trabajadores de la 
salud en general. Desarrollo de programas de enseñanza y tratamiento en 
sexualidad humana y  Servicios internacionales de referencia y coordinación en el 
campo de la sexología. Posteriormente la OMS, acordó los siguientes derechos 
sexuales:  
 

“El derecho a la libertad sexual. El derecho a la autonomía, integridad y 
seguridad sexuales del cuerpo. El derecho a la privacidad sexual. El derecho a la 
equidad sexual. El derecho al placer sexual. El derecho a la expresión sexual 
emocional. El derecho a la libre asociación sexual. El derecho a la toma de 
decisiones reproductivas, libres y responsables. El derecho a información 
basada en el conocimiento científico. El derecho a la educación sexual integral. 
El derecho al atención de la salud sexual”43. 

 

De otro lado, en cuanto a decretos vigentes en Colombia, está el Decreto 3039 de 
2007, el cual en el capítulo IV, en el objetivo 2 propone unas estrategias 
nacionales de salud sexual y reproductiva, entre ellas las siguientes:  
 

“Conformación de mecanismos de coordinación y articulación local intersectorial 
para la formulación y seguimiento de los planes locales de salud sexual y 
reproductiva y control social de la política nacional de salud sexual y reproductiva. 
Desarrollar y evaluar estrategias de educación, información, comunicación y 
movilización social con enfoque etno-cultural, para promover el ejercicio 
responsable de la sexualidad y los derechos y deberes en salud sexual y 
reproductiva. Desarrollar y evaluar estrategias de educación, información, 
comunicación y movilización social con enfoque etno-cultural para la promoción 
del buen trato y la prevención integral en salud a víctimas de la violencia y abuso 
sexual. Fomentar la construcción de redes sociales de apoyo para la promoción y 
garantía del derecho a la protección de la salud sexual y salud reproductiva. 
Fomentar la estrategia de inducción a los servicios de control prenatal en el 
ambiente laboral y en los espacios públicos comunitarios como supermercados, 
CADES, taquillas para eventos, entre otros. Realizar abogacía para el desarrollo 
en instituciones educativas de programas de formación para la sexualidad, 
construcción de ciudadanía y habilidades para la vida que favorezcan el desarrollo 
de un proyecto de vida autónomo, responsable, satisfactorio, libremente escogido 
y útil para sí mismo y la sociedad, teniendo en cuenta la diversidad étnica y 
cultural”44. 

                                            
43. Organización Mundial de la Salud. Ginebra Suiza. Naciones Unidas. Disponible en [On Line]. www.oms.com.   
44. Decreto 3039 de 2007. Disponible en [On Line]. sanvicentedechucuri-santander.gov.co. 
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De otro modo, la ley 100 de 1993, en el tema  de Salud Pública, dentro del 
Capítulo VI, Articulo 33, Literal l, estimula lo siguiente: “El Plan incluirá acciones 
dirigidas a la promoción de la salud sexual y reproductiva, así como medidas 
orientadas a responder a comportamiento de los indicadores de mortalidad 
materna”45. 

Por su lado, la Constitución Política de 1991, en el Capítulo 2, del Artículo 48, 
expresa que: “La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio 
que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado”46.  De igual 
forma, el capítulo 2, del Artículo 45, manifiesta que: “el adolescente tiene derecho 
a la protección y a la formación integral”47, por lo tanto, es función de las 
instituciones educativas y hospitalarias garantizar  a todos los habitantes jóvenes 
la atención del caso, con respecto a ello: 

“la salud sexual y reproductiva implica los siguientes elementos esenciales: Un 
estado general de bienestar, más allá de la ausencia de enfermedad. Es un 
derecho Humano fundamental. La posibilidad de gozar de una sexualidad libre, 
satisfactoria y sin riesgos. El derecho y las condiciones necesarias para tomar 
decisiones libres e informadas sobre todos los aspectos relacionados con la 
sexualidad y la reproducción. El acceso a los servicios de calidad. El derecho a 
no sufrir discriminación de ningún tipo en el ejercicio de la sexualidad y la 
reproducción, incluyendo el derecho a no sufrir violencia doméstica ni sexual48”.  

 
En suma, la sexualidad y la reproducción van mucho más allá del campo de las 
relaciones sexuales genitales y de la maternidad, por lo tanto han de estar 
amparadas y protegidas por la normativa colombiana. 
 
Con respecto a lo anterior se puede decir que, tanto la sexualidad como la 
reproducción traspasan todos los aspectos primordiales de la vida humana, desde 
la identidad individual hasta las relaciones intrapersonales  e interpersonales. De 
tal manera que “cuando existen las condiciones para el ejercicio de una sexualidad 
responsable y libre y para la toma de decisiones reproductivas autónomas, existen 
condiciones para una vida digna. De ahí que, el respeto por los derechos sexuales 
y reproductivos está directamente ligado con la construcción de ciudadanía”49. En 
ese sentido, se constituye en un servicio social y educativo brindar la información y 
los conocimientos básicos sobre salud sexual y reproductiva a las personas que lo 
requieran, de tal modo que las Instituciones Educativas y las instituciones 
hospitalarias están en el deber de suministrar la información, los conocimientos y 
los servicios de atención a los ciudadanos. 
 

                                            
45. Ley 100 de 1993. 
46. Constitución Política de Colombia. Editorial Atenea. Bogotá. 2009. Pág. 14. 
47. Ibíd. Pág. 14.   
48. Ministerio de Protección Social. Colombia. 2004. Disponible en [On Line]. www.ministeriodeproteccionsocial.com.  
49. Ibíd. 2004.  
 

http://www.ministeriodeproteccionsocial.com/
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6. METODOLOGÍA 
 
6.1  TIPO DE ESTUDIO 

  
En cuanto al alcance  es de tipo descriptivo, en cuanto al tiempo prospectivo y  
corte en el tiempo trasversal. 
 
6.2  ÁREA DE ESTUDIO: (Ver  ANEXO A) 

 
El estudio se desarrolló en el país, Colombia en el departamento del Valle en la 
ciudad de Tuluá, corregimiento de Aguaclara, en la Institución  Educativa Agua 
Clara. Por su parte, Tuluá ha sido desde siempre un lugar estratégico en el centro 
del Valle del Cauca, departamento ubicado al occidente de Colombia. En la 
actualidad, Tuluá constituye la ciudad intermedia más importante de Colombia, 
ubicándose a pesar de no ser capital, entre sus primeras veinte ciudades. 
 
 El municipio de Tuluá, Valle, cuenta actualmente con una población aproximada 
de 200.000 habitantes. Tuluá es el corazón palpitante de un área que abarca 
quince municipios, que suman no menos de 600 mil moradores los cuales le dan 
el carácter de ciudad región, convirtiéndose en punto de encuentro comercial y de 
servicios, obligado para esta zona del país. Goza además, de los distintos 
servicios que ofrecen las redes de telefonía y electricidad, de cobertura regional, 
es decir, está comunicada y comunica permanentemente a Colombia con el 
mundo. Somos un pueblo plural, diverso y cosmopolita, laborioso y comunicativo, 
que se destaca por su pujante actividad comercial, educadora y de servicios, y se 
perfila como líder en el desarrollo humano sostenible de la región.  

El municipio de Tuluá, cumple actualmente con una agenda de conectividad 
nacional e internacional que propende por la promoción empresarial, el empleo y 
la asociatividad, de la misma manera que contribuye al fortalecimiento de la nueva 
ruralidad y el ecoturismo. Se trabaja fuertemente en proyectos orientados al 
mejoramiento social y económico de la población del campo, especialmente de 
aquellos que han sido desplazados por la violencia y en acciones dirigidas hacia el 
mejoramiento socio económico de las comunidades urbanas, lo mismo que en el 
diseño de un plan de cultura ciudadana en interés de afianzar el respeto a las 
normas y los derechos humanos entre sus habitantes. 

Como es de entero conocimiento Tuluá, cuenta con poblaciones agrícolas y 
ganaderas ubicadas en la zona media y de alta montaña, pues aunque su área 
urbana está ubicada sobre los 960 ms, en su zona cordillerana llega hasta los 
4400 msnm en la cumbre del páramo de Amoyá, donde nacen además, siete 
grandes ríos y más de 70 riachuelos siendo el agua su principal recurso 
estratégico. El corazón del Valle es una potencia en producción de frutas, café y 
caña de azúcar, está incluido en la cadena productiva de la mora y el lulo, 
actualmente posee la segunda empresa nacional de producción de jugos que 
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exporta entre sus productos pulpa de fruta hasta los continentes africanos y 
asiático. También tiene un Ingenio productor de azúcar sulfatada y una industria 
productora de harina de varios cereales así como la empresa productora de 
levaduras de mayor tradición e importancia en Colombia. 

La ciudad cuenta con una de las infraestructuras más sólidas en términos de 
protección y seguridad, baste contar entre sus agentes a la Escuela de Policía 
“Simón Bolívar”, el Comando del III Distrito de Policía, la Base Antinarcóticos y el 
Batallón Palacé. De igual forma posee toda una red de atención de emergencias 
coordinada por el Comité Local de Atención y prevención de Desastres en el que 
tienen participación, el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja y el 
Grupo de Búsqueda y Rescate entre otros, organismos de socorro dedicados a 
garantizar la tranquilidad ciudadana. Los Límites del municipio de Tuluá son: 

ORIENTE: municipio de Sevilla y departamento del Tolima.  
OCCIDENTE: Río Cauca y municipio de Riofrío. 
NORTE: municipios de Andalucía y Buga la Grande. 
SUR: municipios de Buga y San Pedro. 

6.2.1 Corregimiento De Agua Clara: (Ver Anexo B) El corregimiento de 
Aguaclara está ubicado en el Departamento del Valle del Cauca, municipio de 
Tuluá  a  4.0 Km al norte del Casco Urbano. En la zona plana del municipio, (Valle 
del Río Cauca), limita  al norte con los municipios de Andalucía- Quebrada 
Sabaletas, al occidente con  el Río Tuluá-Corregimiento de Los Caímos, al Oriente 
con la vía nacional Doble Calzada-Corregimiento de La Iberia y al sur con el 
Casco Urbano. 

El corregimiento de Aguaclara, tiene una superficie de 9.876.000 Km2 y presenta 
como divisiones administrativas seis (6) veredas (Delicias del Campo, La Selva, 
San Antonio, Diamante, Sabaletas y Siete Vueltas) y el centro poblado 
determinado por el perímetro de servicios a establecer.  

 El corregimiento cuenta con la Institución Educativa que lleva el mismo nombre 
del corregimiento de Aguaclara, la Institución tiene a su cargo cinco sedes 
educativas y en la actualidad  tiene matriculada una población de 2800 estudiantes 
en ambos géneros,  pertenecientes a los estratos uno, dos y tres. La I.E. de 
Aguaclara, presta los servicios educativos en los niveles de cero a once.  
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7. UNIVERSO  Y  MUESTRA 
 
7.1.1 Universo: está constituido por 159 adolescentes  hombres y mujeres de 15 
a 19 años, de los grados noveno y décimo de la institución Educativa Aguaclara 
del corregimiento de Aguaclara. (Ver anexo C). 
 
7.1.2 Muestra: para la muestra se tuvo en cuenta la misma población del 
universo; ya que el total de la población reúne los criterios de inclusión y presenta 
un número valido para sacar resultados representativos y relevantes de la 
investigación. 
 
7.1.3 Tipo de muestreo: no probabilístico por conveniencia. Conviene mencionar 
que, el muestreo no probabilístico: Es aquel utilizado en forma empírica, es decir, 
no se efectúa bajo normas probabilísticas de selección, por lo que sus procesos 
intervienen opiniones y criterios personales del investigador o no existe norma 
bien definida o validada.  
 
7.2  IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
7.2.1 Variable independiente: Algunos factores demográficos, sociales y 
culturales. 
 
7.2.2 Variable dependiente: Conocimientos y creencias sobre sexualidad en 
adolescentes de la I.E Aguaclara de la ciudad de Tuluá, Valle. 
 
7.3  MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS 
 
7.3.1  El método 
  
El método empleado fue encuesta y taller. 
 
7.3.2   La Técnica. La técnica  que se utilizó para la recolección de la información 
fue la siguiente: se aplicó la encuesta el día  4 de noviembre en horas de la 
mañana. Es de indicar, que el tiempo de duración constó  de dos horas 
aproximadamente. Fuera de ello, se aplicó un taller participativo. Dentro de la 
aplicación de la encuesta y los talleres se dispuso del aula máxima, con el 
consentimiento de las directivas de la institución.  
 
La encuesta se realizó con las indicaciones sugeridas, la lectura del objetivo 
general, además se les explicó a la población censada que si surgían dudas en 
alguno de los ítems, hicieran las preguntas del caso. Los estudiantes se 
dispusieron a responder la encuesta en un tiempo acordado de dos horas 
aproximadamente. Por su lado, el propósito del taller fue  determinar  creencias en 
sexualidad, el taller tuvo una duración de cuatro horas, se dispusieron de dos 
sesiones, en una primera sesión se trabajó con el grado noveno y en la última 
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sesión se trabajó con el grado décimo. Cabe anotar que a ambos grupos se les 
aplicó la guía de creencias en sexualidad. La guía contenía varios ítems, los 
cuales buscaban indagar cuales eran las creencias de la población encuestada. 
Otro instrumento que se empleo fue una entrevista por medio de una grabadora, 
en la entrevista se observó el comportamiento y la conducta lingüística de los 
entrevistados. 
 
7.3.3  Instrumentos para la recolección de la información. 
 
La encuesta  estructurada consta de los diferentes ítems, la tipología de preguntas 
se clasificaron en dicotómicas cerradas y dicotómicas con respuesta múltiple. La 
encuesta consta de 5 preguntas para datos demográficos, 8 preguntas para datos 
socioeconómicos y culturales y 30 preguntas distribuidas en conocimientos sobre 
sexualidad, métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual. 

  
7.4 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
Conviene indicar que, una vez obtenidos los resultados se sistematizaron y  se 
tabularon en  el programa  de Excel y Word, además  los resultados se presentan 
en forma de  gráficos, en figura, cuadros y tablas de distribución de frecuencias. 
Los datos obtenidos por medio del taller se procesaron en Word. 
 
7.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  
 

 Adolecentes: Hombres  y Mujeres 

 Edades: 15 a 19 años 

 Residentes: En el área rural y urbana,  

 Matriculados en la Institución Educativa Aguaclara de los grado 9 y 10. 

 

7.6  LIMITANTES 

 Aula máxima inadecuada 

 No se pudo llevar acabo el cronograma de forma adecuada.  

 Algunos estudiantes no asumen un comportamiento adecuado a la hora de 
brindar una información objetiva. 
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8. RESULTADOS 
 

8.1  FACTORES DEMOGRÁFICOS SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES DE 
LOS ESTUDIANTES DE GRADO NOVENO 
 
Figura 1. Distribución porcentual según el género de los estudiantes  

 
 

La figura 1, muestra la conformación porcentual de los estudiantes que cursan los 
grados noveno y décimo de la Institución Educativa Aguaclara, el 47% (73)  
pertenecen al género masculino y 53% (86)  al género femenino.  
 
Figura 2. Distribución porcentual según género y edad 
 

 
 
En cuanto a la edad y el género de los estudiantes del grado noveno y décimo,  el 
90,6% (78) son del género femenino y tienen  edades  entre 15 y 17 años y el 
9,3% (8) de 18 a 19 años. En cuanto al  género masculino el 87,6% (64) están en 
edades de 15 a 17 años y el 12,3% (9) de 18 a 19 años. 
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Figura 3. Distribución porcentual  según el estado civil de los estudiantes 
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La figura 3, muestra el estado civil de los estudiantes de los grados noveno y 
décimo, entendiéndose que el 79% (103) son solteros, el 15% (20) están casados 
y el 6% (8) viven en unión libre. 
 

Figura 4. Distribución porcentual según la clasificación familiar 
 

 
 
Según  el tipo de  familia de los estudiantes de grado noveno y décimo,  el 51%  
(70) pertenecen a familias de tipo nuclear,  el 9% (12)  a familias  extensas y el 
40% (55)  a familias  mono-parentales, como lo muestra la figura 4.  
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Figura 5. Distribución porcentual  según el estrato socio-económico 
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La figura 5, muestra que en cuanto al  estrato socio-económico del total (159) 
100% de los estudiantes objeto de estudio, el 73% (107) pertenecen al estrato uno 
y el 27% (52) al estrato dos.  
   
Figura 6. Distribución porcentual  según las actividades ocupacionales en el 
tiempo libre 
 
 

 

La figura 6, muestra que en cuanto a las actividades ocupacionales en el tiempo 
libre de la totalidad de los estudiantes de grado noveno y décimo (159)100%, el 
49%(74) lee, el 34%(52) realiza deportes, el 7%(10) escucha música, el 7%(10) 
escribe, y el 3%(5) interactúan en redes sociales. 
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Figura 7. Distribución porcentual  según la  ideología religiosa 

 

Respecto a la ideología religiosa,  de los estudiantes de grado noveno y décimo, 
de los cuales el 51% (85) pertenecen a la católica, el 22% (36) a la evangélica, el 
17% (29) a la protestante, el 1% (2) testigos de Jehová y el 9% (15) respondieron 
que no pertenecían a ninguna religión.  
 
Figuras 8  Distribución porcentual  según  la asistencia a capacitaciones, 
nivel de interés y uso de métodos de planificación familiar 
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La figura 8, muestra los porcentajes de participación de los estudiantes del grado 
noveno  y décimo en capacitaciones sobre salud sexual y reproductiva, de los 
cuales el 66% (120) si han asistido a conferencias y el 34% (62) no. En cuanto  al 
grado de interés de los estudiantes de noveno y décimo en asistir a capacitaciones 
en la salud sexual y reproductiva,  el 92% (142) si les interesa capacitarse y el 8% 
(13) no. Finalmente los métodos de planificación empleados por  los estudiantes 
de grado noveno y décimo  el 49% (58) dice que sí y el 51% (60) respondieron que 
no.  
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Figura 9. Distribución porcentual según los temas de interés de los 
estudiantes en sexualidad 
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La figura 9, muestra los temas de interés, de los cuales les gustaría participar  a 
los estudiantes de noveno y décimo, el 63% (96) respondieron que les gustaría 
participar en capacitaciones sobre métodos anticonceptivos y 37% (56) 
respondieron que desearían asistir a capacitaciones sobre Infecciones de 
transmisión sexual. 
 
Figura 10. Distribución porcentual  según el conocimiento recibido de otras 
personas acerca del tema en salud sexual y reproductiva 
 

 

La figura 10, muestra los niveles de conocimientos de los estudiantes del grado 
noveno y décimo recibidos de otras personas sobre el tema en salud sexual y 
reproductiva, en ese sentido el 36% (53) manifestaron que los han recibido de los 
padres, el 32% (47) de los docentes, el 2% (3) de los hermanos, el 13% (20) de 
los amigos, el 8% (12) de los profesionales en salud y el restante  9% (13) 
contestó que los conocimientos sobre el tema los habían recibido de los 
conferencistas. 
 
 
 
 



46 

 

Figura 11. Distribución porcentual según el motivo para no emplear métodos 
anticonceptivos 
 

 
 
La figura 11, muestra las razones por las cuales los estudiantes de grado noveno y 
décimo no usan métodos anticonceptivos. Del total de encuestados 159(100%), el 
78% (90)  respondieron que no tienen relaciones sexuales,  el 3% (3)  no saben 
cómo se emplean, el 2% (2)  no saben en dónde conseguirlos, el 6% (5)  no los 
emplean y el 11% (13) omitieron la respuesta.  
 
Figura 12. Distribución porcentual según la protección en una relación 
sexual 
 

 

 
La figura 12, muestra la aceptación de protección por parte de los estudiantes de  
noveno y décimo en una relación sexual, el 66% (91) de los encuestados 
respondieron que si estaban  de acuerdo con protegerse en una relación sexual y 
el 34% (46) respondieron que no era necesario protegerse.  
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Figura 13. Distribución porcentual según aceptación para prevenir el 
embarazo 
 

 

La figura 13, muestra la aceptación de los estudiantes del grado noveno y décimo 
asumirían para prevenir el embarazo del total de encuestados,  el 84% (67) 
respondieron que una forma adecuada es planificar y el 16% (13)  que tomando 
bebidas de hierbas antes de la relación sexual. 
 
Figura 14. Distribución porcentual para determinar quién es el responsable 
del embarazo 
 

 

La figura 14, muestra quien es el responsable en el embarazo, es asi como  el 
23%(32) respondieron que el hombre, el 62%(86) contestaron que la mujer, el 
3%(4)  que ambos y el 12% (9) no respondieron. 
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Figura 15. Distribución porcentual según las probabilidades que existen para 
que una mujer quede embarazada 
 

 

En cuanto a  las probabilidades que tiene una mujer de quedar embarazada, del 
total de encuestados  159 (100%), el 5% (7) respondieron que en la primera 
excitación, 48% (70)  en la primera eyaculación, el 22% (32) expresaron que  a los 
14 años, el 1% (2) y 24% (34) no saben, no responden respectivamente. 
 

Figura 16. Distribución porcentual según las infecciones de transmisión 
sexual 
 

 

Para el 9% (10) de los encuestados, los métodos más eficaces para prevenir las 
ITS son los métodos inyectables, el 86% (97) el condón, y el 5% (6) no saben, 
como lo muestra la figura 16. 
 



49 

 

Figura 17. Distribución porcentual según el sitio donde acudirían los jóvenes 
si presentan  una infección de transmisión sexual 
 

 

Para el 63%( 124) de los estudiantes encuestados dicen que acudirían al Hospital, 
el 5% (4) a una farmacia y el 32%(28) irían donde un hierbatero, como lo muestra  
la figura 17.   
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8.2  CONOCIMIENTOS 
 
Cuadro 1.  Distribución porcentual según conocimientos sobre métodos de 
planificación familiar de acuerdo con el género 
 
Conocimientos sobre métodos 
de planificación familiar de 
acuerdo con el género. 

CIERTO FALSO NO SABE 

M F M F M F 

INDICADORES # % # % # % # % # % # % 

a. La T de cobre o DIU es un 
método anticonceptivo.  

42 54% 68 76% 4 8% 2 4% 27 38% 16 20% 

b. Una mujer debe tomar las 
píldoras sin saltarse días para que 
sea efectiva.  

49 60% 57 61% 5 9% 16 21% 19 31% 13 18% 

c. Si el condón se usa mal se 
puede romper. 

62 81% 84 96% 0 0% 2 4% 11 19% 0 0% 

d. La ducha vaginal previene el 
embarazo. 

19 25% 31 37% 42 56% 37 42% 12 19% 18 21% 

e. El condón es un método eficaz 
para prevenir ITS. 

34 47% 48 55% 14 21% 19 23% 25 32% 19 22% 

f. Las píldoras anticonceptivas 
pueden causar infertilidad.  

39 48% 42 49% 18 27% 35 40% 16 25% 9 11% 

g. El condón solo sirve para evitar 
el embarazo. 

14 22% 31 36% 49 61% 52 59% 10 17% 3 5% 

h. La salpingectomia es un 
método anticonceptivo.  

3 6% 15 22% 17 28% 4 6% 53 66% 67 72% 

i. El condón solo se puede usar 
una vez.  

52 64% 54 62% 11 19% 14 17% 10 17% 18 21% 

j. sacar el pene de la vagina antes 
de eyacular es un método seguro.  

35 47% 29 31% 9 17% 43 50% 29 36% 14 19% 

k. La abstinencia es el único 
método anticonceptivo 100%. 

41 49% 36 41% 8 12% 17 21% 24 39% 33 38% 

l. El uso del condón puede tener 
con el tiempo el padecimiento de 
alguna enfermedad. 

16 27% 26 30% 26 33% 28 31% 32 40% 31 39% 

m. Si se tiene una relación sexual 
durante la menstruación se evita 
el embarazo.  

21 32% 0 0% 20 29% 39 46% 32 39% 47 54% 

n. Las jaleas espermaticidas son 
un método anticonceptivo.  

22 32% 23 29% 13 19% 31 38% 40 49% 30 33% 

ñ. Antes de usar el condón hay 
que verificar la fecha de 
vencimiento.  

64 83% 72 80% 5 9% 5 8% 4 8% 9 12% 

 
Fuente: Instituto de estudios sociales en población (IDESPO) de la Universidad Nacional. 
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Cuadro 1. (Continuación) 
 
o. El ritmo es un método 
anticonceptivo.  

39 49% 41 46% 9 13% 21 26% 30 38% 19 28% 

p.  El condón debe retirarse antes 
de que el hombre pierda erección. 

23 31% 19 24% 16 23% 28 33% 34 46% 39 43% 

q.  El condón es efectivo si se usa 
correctamente.  

56 69% 73 80% 7 13% 7 11% 10 18% 6 9% 

r. El hombre puede tener 
relaciones sexuales placenteras 
cuando usa el condón. 

39 47% 42 49% 21 32% 15 19% 
 

13 21% 29 32% 

s. El uso del condón ayuda 
prevenir embarazo.  

56 71% 74 82% 15 26% 5 8% 2 3% 7 10% 

t.  La vasectomía es un método 
anticonceptivo. 

42 53% 52 60% 5 9% 6 9% 26 38% 28 31% 

u. El condón debe colocarse 
cuando el pene está erecto.  

54 69% 60 68% 4 9% 9 11% 15 22% 17 21% 

 
Fuente: Instituto de estudios sociales en población (IDESPO) de la Universidad Nacional. 
 

El cuadro 1 muestra los conocimientos sobre métodos de planificación familiar con 
relación al género femenino y masculino, es así  como solo el 96%(84) de los 
estudiantes del genero femenino tiene adecuados conocimientos al respecto. 
 
El cuadro 1, además muestra  que en cada uno de los ítems valorados desde la a 
hasta la u en cuanto a género masculino todos los porcentajes son inferiores al 
90% para ser catalogados como conocimientos adecuados, solo el ítem ñ  alcanza 
un 83%(64) que igualmente sigue siendo conocimiento  inadecuado. El hecho de 
que los estudiantes del género masculino y femenino hayan respondido  
inadecuadamente es porque los porcentajes son  inferiores al 90%. 
 
Cuadro 2.  Distribución porcentual según conocimientos sobre métodos de 
planificación familiar de acuerdo con la edad. 
 
conocimientos sobre 
métodos de planificación 
familiar de acuerdo con la 
edad 

CIERTO FALSO NO SABE 

15  a 17 18 a 19 15 a 17 18 a 19 15 a 17  18 a 19 

INDICADORES # % # % # % # % # % # % 

a. La T de cobre o DIU es un 
método anticonceptivo.  

71 54% 9 43% 29 19% 3 25% 42 27% 5 32% 

b. Una mujer debe tomar las 
píldoras sin saltarse días para 
que sea efectiva. 

68 51% 8 42% 33 24% 3 25% 41 25% 6 33% 

c. Si el condón se usa mal se 
puede romper. 

117 86% 15 79% 0 0% 2 21% 25 14% 0 0% 

d. La ducha vaginal previene el 
embarazo.  

32 24% 3 25% 94 68% 12 54% 16 8% 2 21% 
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Cuadro 2. (Continuación) 
 
e. El condón es un método 
eficaz para prevenir ITS.  

92 65% 13 58% 33 25% 2 21% 17 10% 2 21% 

f. Las píldoras anticonceptivas 
pueden causar infertilidad. 

91 64% 3 25% 36 28% 12 54% 15 8% 2 21% 

g. El condón solo sirve para 
evitar el embarazo.  

72 41% 9 43% 63 32% 5 32% 7 27% 3 25% 

h. La salpingectomia es un 
método anticonceptivo. 

36 31% 7 33% 75 44% 8 46% 31 25% 2 21% 

i. El condón solo se puede usar 
una vez. 

112 81% 13 58% 18 12% 2 21% 12 7% 2 21% 

j. sacar el pene de la vagina 
antes de eyacular es un 
método seguro.  

43 28% 5 32% 93 57% 10 47% 6 15% 2 21% 

k. La abstinencia es el único 
método anticonceptivo 100%.  

123 81% 13 58% 15 9% 2 21% 4 10% 2 21% 

l. El uso del condón puede 
tener con el tiempo el 
padecimiento de alguna 
enfermedad. 

37 31% 4 28% 96 57% 10 47% 9 12% 3 25% 

m. Si se tiene una relación 
sexual durante la menstruación 
se evita el embarazo.  

34 29% 1 10% 92 63% 12 54% 16 8% 4 36% 

n. Las jaleas espermaticidas 
son un método anticonceptivo.  

29 33% 3 25% 32 24% 4 28% 81 43% 10 47% 

ñ. Antes de usar el condón hay 
que verificar la fecha de 
vencimiento.  

124 90% 13 58% 12 7% 2 21% 6 3% 2 21% 

o. El ritmo es un método 
anticonceptivo. 

49 37% 4 28% 72 49% 9 44% 21 14% 4 28% 

p.  El condón debe retirarse 
antes de que el hombre pierda 
erección.  

36 31% 9 44% 92 63% 4 28% 14 6% 4 28% 

q.  El condón es efectivo si se 
usa correctamente.  

126 83% 13 58% 9 12% 2 21% 7 5% 
 

2 21% 

r. El hombre puede tener 
relaciones sexuales 
placenteras cuando usa el 
condón.  

97 68% 12 54% 31 25% 3 25% 14 7% 2 21% 

s. El uso del condón ayuda 
prevenir embarazo.  

117 86% 14 68% 17 10% 2 22% 8 4% 1 10% 

t.  La vasectomía es un método 
anticonceptivo.  

34 29% 4 28% 29 25% 6 34% 79 46% 7 38% 

u. El condón debe colocarse 
cuando el pene está erecto.  
 

122 79% 14 69% 11 9% 1 10% 9 12% 2 21% 

 
Fuente: Instituto de estudios sociales en población (IDESPO) de la Universidad Nacional. 
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En cuanto a métodos de planificación familiar  tanto los del grupo de edad de 15 a 
17 años como los de 18 a 19 años tienen conocimiento inadecuados ya que los 
porcentajes son inferiores al 90% para cada uno de los ítems considerados como 
ciertos (a, b, e, f, i, k, l, m, ñ, o, p, q, r, s, t, u). 
 
Así mismo para ambos grupos de edad hay conocimientos inadecuados para los 
ítems (g, h, j, n) ya que tampoco alcanzan el 90% de estudiantes con respuestas 
correctas, cabe resaltar  que para los dos grupos de edades (15 a17) y (18 a 19) 
quienes no saben acerca del tema, esto lo corroboran las respuestas  como el no 
saber que “el condón solo se puede usar una vez” , es así como  el 33%(20) 
responde que es falso y el 28%(14) para ambos grupos no lo sabe. 
 
Cuadro 3.  Distribución porcentual según conocimientos sobre métodos de 
planificación familiar y grado de escolaridad 
 

Métodos de Planificación  
familiar 

CIERTO FALSO NO SABE 

Noven
o 

Décimo Noveno Décimo Noveno Décimo 

INDICADORES # % # % # % # % # % # % 

a. La T de cobre o DIU es un 
método anticonceptivo.  

58 65% 57 83% 5 6% 2 3% 27 29% 10 14% 

b. Una mujer debe tomar las 
píldoras sin saltarse días para 
que sea efectiva. 

64 70% 49 72% 3 4% 9 13% 23 26% 11 15% 

c. Si el condón se usa mal se 
puede romper. 

69 77% 68 99% 0 0% 1 1% 21 23% 0 0% 

d. La ducha vaginal previene 
el embarazo. 

13 15% 13 20% 4
1 

44% 38 54% 36 41% 18 26% 

e. El condón es un método 
eficaz para prevenir ITS. 

46 50% 38 54% 1
7 

20% 16 24% 27 30% 15 22% 

f. Las píldoras anticonceptivas 

pueden causar infertilidad. 

33 36% 31 44% 8 10% 8 13% 49 54% 30 43% 

g. El condón solo sirve para evitar 

el embarazo. 

15 17% 17 25% 6
6 

70% 51 74% 9 13% 1 1% 

h. La salpingectomia es un 

método anticonceptivo. 

3 4% 7 11% 1
5 

18% 4 7% 72 78% 58 82% 

i. El condón solo se puede usar 

una vez. 

71 76% 57 80% 9 13% 6 10% 8 11% 6 10% 

j. sacar el pene de la vagina antes 

de eyacular es un método seguro. 

20 24% 25 36% 4
9 

53% 36 51% 21 23% 8 13% 

k. La abstinencia es el único 

método anticonceptivo 100%. 

49 53% 28 41% 6 7% 11 17% 35 40% 30 42% 

l. El uso del condón puede tener 

con el tiempo el padecimiento de 
alguna enfermedad. 

18 20% 16 22% 2
7 

31% 18 27% 45 49% 35 51% 

m. Si se tiene una relación sexual 

durante la menstruación se evita 
el embarazo. 

24 27% 0 0% 3
1 

35% 34 49% 35 38% 35 51% 

n. Las jaleas espermaticidas son 

un método anticonceptivo. 

24 29% 7 15% 8 10% 32 45% 58 61% 30 40% 
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Cuadro 3. (Continuación) 
 

ñ. Antes de usar el condón hay 

que verificar la fecha de 
vencimiento. 

83 92% 63 92% 1 1% 1 1% 6 7% 5 7% 

o. El ritmo es un método 

anticonceptivo.  

46 53% 27 38% 5 6% 12 17% 39 41% 30 45% 

p.  El condón debe retirarse antes 

de que el hombre pierda erección. 

19 22% 10 14% 2
1 

23% 20 28% 50 55% 39 58% 

q.  El condón es efectivo si se usa 

correctamente. 

69 73% 58 82% 9 13% 6 10% 12 14% 5 8% 

r. El hombre puede tener 

relaciones sexuales placenteras 
cuando usa el condón. 

48 52% 37 53% 2
4 

27% 13 19% 18 21% 19 28% 

s. El uso del condón ayuda 

prevenir embarazo. 

66 70% 65 93% 1
4 

16% 3 6% 10 14% 1 1% 

t.  La vasectomía es un método 

anticonceptivo. 

59 63% 41 58% 2 3% 3 6% 29 34% 25 36% 

u. El condón debe colocarse 
cuando el pene está erecto.  

66 72% 46 66% 2 3% 6 10% 22 25% 17 24% 

 
Fuente: Instituto de estudios sociales en población (IDESPO) de la Universidad Nacional. 

 
En cuanto al conocimiento en planificación familiar relacionado con escolaridad, el 
cuadro 3 muestra que solo el 99%(68) de los estudiantes de decimo tienen un 
conocimiento adecuado acerca de “si el condón se usa mal se pude romper”,   el 
92%(83) y 92%(63) de estudiantes de 9º y 10º grado respectivamente tiene un 
conocimiento adecuado acerca de que “antes de usar el condón hay que verificar 
la fecha de vencimiento”, seguidamente el 93%(65) de los estudiantes de 10º 
tienen un conocimiento adecuado acerca de que “el uso del condón ayuda  a 
prevenir el embarazo”.  
 
Así mismo el cuadro 3 muestra como para los ítems “la ducha vaginal previene el 
embarazo”,  “el condón solo me puede evitar el embarazo”, el conocimiento, es 
inadecuado ya que estás respuestas debieron alcanzar entre 90% y 100% para 
considerarse como conocimiento adecuado  y los porcentajes que el cuadro 
muestra para los indicadores  ya mencionados son muy inferiores al 90%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 

 

Cuadro 4. Distribución porcentual, según conocimientos sobre salud sexual 
y reproductiva  con relación al género. 
 

Salud sexual y reproductiva 
según genero 

CIERTO FALSO NO SABE 

M F M F M F 

INDICADORES 
 

# % # % # % # % # % # % 

a. La salud sexual y reproductiva 
es reconocer el derecho a 
acceder a una sexualidad plena.  

28 36% 56 61% 13 21% 12 17% 32 43% 18 22% 

b. La sexualidad está limitada al 
sexo.  

26 34% 16 19% 17 22% 34 43% 33 44% 33 38% 

c. En la práctica sexual se integra 
lo físico, emocional y  social de 
las personas. 

42 51% 52 58% 14 22% 25 29% 17 27% 9 13% 

d. La  salud sexual y reproductiva 
incluye distinguir entre los deseos 
personales y los de otras 
personas.  

27 35% 56 61% 12 19% 7 11% 34 46% 23 28% 

e. La salud sexual y reproductiva 
incluye la promoción de igualdad 
entre hombres y mujeres.  

28 38% 45 49% 17 23% 14 19% 28 39% 27 32% 

f. La salud sexual y reproductiva 
es tener relaciones de forma libre.  

43 52% 66 71% 12 19% 9 13% 18 29% 11 16% 

g. La sexualidad tiene ver con las 
relaciones humanas en general.  

31 39% 42 50% 19 27% 16 19% 23 34% 28 31% 

h. La sexualidad es parte integral 
e inherente del ser humano. 

32 46% 45 51% 9 11% 23 28% 32 43% 18 21% 

i. La salud sexual y reproductiva 
incluye comprender las 
consecuencias de las acciones 
que se tomen.  

42 59% 63 69% 1 2% 6 11% 30 39% 17 20% 

j. Sexo es cuando el hombre le 
dice a la mujer que tengan 
relaciones sexuales.  

27 36% 32 39% 24 33% 39 43% 22 31% 15 18% 

 
Fuente: Instituto de estudios sociales en población (IDESPO) de la Universidad Nacional. 
 

Los conocimientos en salud sexual y reproductiva en cuanto al género son  
inadecuados ya que del total de encuestados no alcanzaron el 90% y 100% de 
respuestas correctas para considerarse conocimientos adecuados en sexualidad, 
como lo muestra el cuadro 4. El mismo cuadro 4, muestra que en  cuanto a los 
ítems “la sexualidad esta limitada al sexo”, “sexualidad tiene que ver con las 
relaciones humanas en general”,  tanto para el genero masculino como para el 
femenino su conocimiento es inadecuado ya que el 65%(51) y el 46%(35) para 
ambos sexos responden de manera incorrecta. 
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Cuadro 5.  Distribución porcentual, según conocimientos sobre salud sexual 
y reproductiva de acuerdo con la edad. 
 
Conocimientos sobre salud 
sexual y reproductiva según  
grupo de  edad. 

 

CIERTO FALSO NO SABE 

15 a 17 18 a 19 15 a 17  18 a 19 15 a 17 18 a 19 

INDICADORES 
 

# % # % # % # % # % # % 

a. La salud sexual y 
reproductiva es reconocer el 
derecho a acceder a una 
sexualidad plena. 

48 32% 9 43% 32 17% 3 25% 62 51% 5 32% 

b. La sexualidad está limitada al 
sexo.  

51 33% 4 28% 27 14% 8 40% 64 53% 5 32% 

c. En la práctica sexual se 
integra lo físico, emocional y  
social de las personas. 

94 69% 11 51% 19 9% 4 28% 29 22% 2 21% 

d. La  salud sexual y 
reproductiva incluye distinguir 
entre los deseos personales y 
los de otras personas. 

41 23% 10 47% 15 7% 3 25% 86 70% 4 28% 

e. La salud sexual y 
reproductiva incluye la 
promoción de igualdad entre 
hombres y mujeres.  

47 36% 7 38% 39 26% 3 24% 56 38% 7 38% 

f. La salud sexual y 
reproductiva es tener relaciones 
de forma libre.  

89 66% 10 47% 16 9% 4 28% 37 25% 3 25% 

g. La sexualidad tiene ver con 
las relaciones humanas en 
general. 

47 26% 9 43% 28 17% 3 25% 67 57% 5 32% 

h. La sexualidad es parte 
integral e inherente del ser 
humano. 

63 52% 11 51% 37 
 

25% 2 21% 42 23% 4 28% 

i. La salud sexual y reproductiva 
incluye comprender las 
consecuencias de las acciones 
que se tomen. 

94 64% 12 54% 1 3% 2 21% 47 33% 3 25% 

j. Sexo es cuando el hombre le 
dice a la mujer que tengan 
relaciones sexuales. 

48 34% 5 32% 65 51% 9 43% 29 15% 3 25% 

 
Fuente: Instituto de estudios sociales en población (IDESPO) de la Universidad Nacional. 
 

El cuadro 5 muestra que según conocimientos en salud sexual y reproductiva en 
relación con grupos de edad (15 a 17, 18 a 19),  del total de encuestados no 
alcanzaron el 90 y 100% de respuestas correctas, para los ítems (a, c, d, e, f, g, h, 
i, j); así mismo para los ítems (b y g) “ la sexualidad esta limitada al sexo” y “la 
sexualidad tiene que ver con las relaciones humanas en general” cuya afirmación 



57 

 

es falsa, ya que del total de encuestados solo   un 54%(35) y en un 42%(31)  
responden adecuadamente. 
 
En cuanto a quienes no saben cabe resaltar que del total de encuestados entre el 
70% y 21% dicen no saber, respecto a los diferentes ítems. 
 
Cuadro 6.  Distribución porcentual, según conocimientos sobre salud sexual 
y reproductiva  con relación al grado. 

 
PREGUNTAS LITERALES CIERTO FALSO NO SABE 

Noveno Décimo Noveno Décimo Noveno Décimo 

INDICADORES # % # % # % # % # % # % 

a. La salud sexual y reproductiva 
es reconocer el derecho a 
acceder a una sexualidad plena. 

24 27% 48 73% 13 14% 2 4% 53 59% 19 23% 

b. La sexualidad está limitada al 
sexo.  

30 35% 13 18% 19 21% 31 44% 41 44% 25 38% 

c. En la práctica sexual se integra 
lo físico, emocional y  social de 
las personas. 

64 70% 50 57% 11 13% 29 30% 15 17% 11 13% 

d. La  salud sexual y reproductiva 
incluye distinguir entre los deseos 
personales y los de otras 
personas. 

37 42% 45 65% 8 10% 3 6% 45 48% 21 29% 

e. La salud sexual y reproductiva 
incluye la promoción de igualdad 
entre hombres y mujeres.  

21 36% 27 42% 10 17% 10 16% 28 47% 27 42% 

f. La salud sexual y reproductiva 
es tener relaciones de forma libre.  

36 74% 63 89% 3 6% 3 6% 10 20% 2 3% 

g. La sexualidad tiene ver con las 
relaciones humanas en general.  

23 37% 31 48% 13 21% 11 15% 25 42% 29 37% 

h. La sexualidad es parte integral 
e inherente del ser humano. 

29 49% 44 82% 3 5% 6 8% 27 46% 21 30% 

i. La salud sexual y reproductiva 
incluye comprender las 
consecuencias de las acciones 
que se tomen. 

36 67% 59 83% 0 0% 2 3% 18 33% 10 14% 

j. Sexo es cuando el hombre le 
dice a la mujer que tengan 
relaciones sexuales. 

21 33% 25 36% 27 43% 33 47% 15 24% 12 17% 

 
 El cuadro 6 muestra que solo el 89%(63) de los alumnos de 10º grado 
contestaron adecuadamente que “La salud sexual y reproductiva es tener 
relaciones de forma libre”, de igual manera el conocimiento  para este grupo es 
inadecuado así mismo para ambos grupos de 9º y 10º.  
 
Respecto a los ítems (b y g) “la sexualidad está limitada al sexo”, “la sexualidad 
tiene que ver con las relaciones humanas en general” respeto a estos dos ítems 
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es inadecuado, es preocupante ver como en altos porcentajes para ambos grupos 
los estudiantes no tienen un conocimiento adecuado  acerca de la salud sexual y 
reproductiva.  
 
Cuadro 7.  Distribución porcentual, según conocimientos sobre infecciones 
de transmisión sexual de acuerdo con el género. 
 

 
Fuente: Instituto de estudios sociales en población (IDESPO) de la Universidad Nacional. 
 

Respecto al conocimiento que sobre infecciones de trasmisión sexual tienen los 
estudiantes según genero masculino y femenino, el cuadro 7 muestra que del total 
de estudiantes encuestado  tienen un conocimiento inadecuado respecto a las ITS 
ya que para cada uno de los ítems que se evaluó  ninguno alcanza el 90% y 100% 
de estudiantes con respuestas correcta. 
 
Así mismo quienes respondieron como falso para la pregunta  i “el VIH puede 
estar en el aire” solo el 57%(51) responden adecuadamente; respecto a quienes 
no saben sobre ITS, los porcentajes van desde el 6% hasta el 53%. 
 
 
 
 
 

ITS según género CIERTO FALSO NO SABE 

M F M F M F 

INDICADORES # % # % # % # % # % # % 

a. Cualquier persona puede 
infectarse con VIH/SIDA. 

63 81% 72 81% 7 12% 10 13% 3 7% 4 6% 

b. Se puede tener alguna ITS, sin 
presentar síntomas.  

32 41% 52 60% 3 7% 6 8% 38 52% 28 32% 

c. Una persona puede infectarse 
con una sola relación sexual. 

52 63% 67 74% 4 9% 3 6% 17 28% 16 20% 

d. La gonorrea es considerada 
una ITS. 

53 65% 62 71% 6 9% 1 2% 14 26% 2 27% 

e.  El herpes genital es ITS. 46 58% 53 61% 5 10% 6 8% 22 32% 27 31% 

f.. Las ITS, se transmiten a través 
del semen, los flujos vaginales y 
la sangre  

49 61% 59 63% 9 14% 10 15% 15 25% 17 22% 

g. La sífilis es una enfermedad 
ITS.  

41 51% 54 61% 11 17% 4 6% 21 32% 28 33% 

h. La hepatitis es una ITS.  11 18% 26 30% 23 29% 19 24% 39 53% 41 46% 

i. Pueden ser curadas las ITS, 
con un tratamiento oportuno.  

38 46% 42 49% 14 22% 18 22% 21 32% 26 29% 

j. El VIH, que puede estar en el 
aire.  

10 18% 17 21% 28 34% 51 57% 35 48% 18 22% 
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Cuadro 8.  Distribución porcentual, según conocimientos sobre infecciones 
de transmisión sexual de acuerdo con la edad. 
 

 
Fuente: Instituto de estudios sociales en población (IDESPO) de la Universidad Nacional. 

 
El cuadro 8 muestra que según conocimiento sobre its de acuerdo al grupo de 
edad el 100% de los estudiantes encuestados para los grupos de edad de 15 a 17 
años y de 18 a 19 años su conocimiento respecto al tema es inadecuado porque 
para ninguno  de los ítems alcanza un porcentaje del 90 y 100% de respuestas 
correctas. En cuanto a los estudiantes que no saben al respecto los porcentajes 
oscilan entre 8%(12) para el grupo de edad de 15 a 17 años y un 61%(85) para el 
mismo grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITS  según la edad CIERTO FALSO NO SABE 

15 a 17 18 a 19 15 a 17 18 a 19  15 a 17 18 a 19 

INDICADORES 
 

# % # % # % # % # % # % 

a. Cualquier persona puede 
infectarse con VIH/SIDA. 

109 78% 11 50% 21 14% 3 25% 12 8% 3 25% 

b. Se puede tener alguna ITS, 
sin presentar síntomas.  

58 42% 8 38% 9 4% 3 25% 75 54% 6 37% 

c. Una persona puede 
infectarse con una sola relación 
sexual. 

93 69% 11 50% 8 3% 2 21% 41 28% 4 29% 

d. La gonorrea es considerada 
una ITS. 

89 63% 10 50% 11 6% 1 10% 42 31% 6 40% 

e.  El herpes genital es ITS. 78 63% 8 39% 9 3% 3 25% 55 34% 6 36% 

f.. Las ITS, se transmiten a 
través del semen, los flujos 
vaginales y la sangre 

97 72% 8 39% 14 7% 3 25% 31 21% 6 36% 

g. La sífilis es una enfermedad 
ITS. 

77 60% 9 43% 14 7% 3 25% 51 33% 5 32% 

h. La hepatitis es una ITS.  9 3% 3 25% 48 36% 5 32% 85 61% 9 43% 

i. Pueden ser curadas las ITS, 
con un tratamiento oportuno.     

73 54% 8 39% 23 12% 4 29% 46 34% 5 32% 

j. El VIH, que puede estar en el 
aire.  

11 6% 3 25% 58 39% 11 50% 73 55% 3 25% 



60 

 

Cuadro 9.  Distribución porcentual, según conocimientos sobre infecciones 
de transmisión sexual. 
 

ITS  según grado de 
escolaridad 

CIERTO FALSO NO SABE 

Noveno Décimo Noveno Décimo Noveno Décimo 

INDICADORES 
 

# % # % # % # % # % # % 

a. Cualquier persona puede 
infectarse con VIH/SIDA. 

86 94% 67 97% 3 4% 1 2% 1 2% 1 1% 

b. Se puede tener alguna ITS, sin 
presentar síntomas.  

44 49% 43 62% 1 2% 3 4% 45 49% 23 34% 

c. Una persona puede infectarse 
con una sola relación sexual. 

77 83% 57 82% 1 2% 1 1% 12 15% 11 17% 

d. La gonorrea es considerada 
una ITS. 

67 73% 58 84% 2 3% 0 0% 21 24% 11 16% 

e.  El herpes genital es ITS. 53 57% 49 72% 1 1% 2 3% 36 42% 18 25% 

f.. Las ITS, se transmiten a través 
del semen, los flujos vaginales y 
la sangre. 

61 67% 44 63% 6 8% 3 4% 23 25% 22 33% 

g. La sífilis es una enfermedad 
ITS. 

46 51% 47 69% 5 7% 1 1% 39 42% 21 30% 

h. La hepatitis  B es una ITS.  16 19% 15 23% 29 33% 17 26% 45 48% 37 51% 

i. Pueden ser curadas las ITS, 
con un tratamiento oportuno.  

46 51% 35 51% 11 14% 15 22% 33 35% 19 27% 

j. El VIH, que puede estar en el 
aire.  

6 9% 12 17% 40 43% 45 64% 44 48% 12 19% 

 
El cuadro 9 muestra que en cuanto a ITS según escolaridad  el 97%(67) de los 
estudiantes de grado 10º y el 94% del grado 9º tienen conocimientos adecuados 
acerca de que “cualquier persona puede infectarse con VIH”, respecto a los demás 
ítems que evalúan si el conocimiento es adecuado el (b, c, d, e, f, g ,i)  se observa 
que el conocimiento de los estudiantes de ambos grado es inadecuado ya que no 
alcanzan un porcentaje de 90% y 100% de respuestas correctas para cada u. 
O de los ítems. 
 
Cabe resaltar que en cuanto a los estudiantes que no saben acerca de las ITS, los 
porcentajes oscilan entre 1%(1) y 48%(45) para ambos grupos. 
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8.3 CREENCIAS 
 
En cuanto a las creencias de los estudiantes participantes de la investigación y de 
los grupos focales se obtuvo las siguientes afirmaciones, de acuerdo al grado. Los 
de grado 9° dicen acerca de la sexualidad que “Es lo que se tiene entre 2 
personas que se desean y se quieren es un encuentro carnal”, “La sexualidad es 
algo muy normal y para practicarla debe asumirse las consecuencias”, “Es algo 
muy serio aunque produzca placer tiene sus riesgo como embarazos no 
deseados, ITS”, “El sexo es muy importante porque hay procreación diversión y 
problemas”. Los de 10°  grado afirman que la sexualidad “Es el punto de 
satisfacción máximo de una pareja”, “Es demostrarse el afecto o el amor”, “La 
edad considerable para tener las relaciones sexuales son los 18 años”. (ANEXO 
E) 
 
Respeto a métodos anticonceptivos los estudiantes de 9° dicen “Son muy 
importantes para evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión 
sexual”, “Los métodos de planificación tienen muchos efectos adversos 
especialmente le sacan mucho granos”, “Los métodos de planificar causan cáncer 
de ovario”, “Los métodos de planificación no son 100% seguros pero algunos 
evitan las enfermedades de transmisión sexual”, “Las pastas le hacen dar vómitos, 
granos y a veces le pica todo el cuerpo a uno por eso algunas personas evitan  
usarlas”, “Cuando se tiene relación con condón es como comerse una paleta con 
chuspa ósea que no se siente lo mismo y no hay satisfacción por eso muchas 
personas no lo usan”, “El condón en ocasiones causa alergia en la vagina cuando 
la mujer es alérgica al condón”, “las duchas vaginales evitan el embarazo y las 
enfermedades de transmisión sexual”, “Cuando después de la relación sexual se 
orina evita el embarazo porque cuando el semen entra la orina hace que se 
devuelva”, “La coca cola no sirve porque una amiga lo hizo y no le funcionó”, 
“Introducirse una  aspirina con limón si evita el embarazo”. Al respeto los alumnos 
de 10° dicen que los anticonceptivos, “En algunas ocasiones los cuerpos no 
reaccionan bien a estos medicamentos”, “Son buenos y no todos son efectivos 
para prevenir las enfermedades”, “Los anticonceptivos temporales como lo son el 
condón y la píldora sirven pero no en un 100%”, “Los métodos son buenos por que 
con estos somos consiente de lo que estamos haciendo y no nos dañan nuestro 
futuro”, “Los métodos caseros no sirven”, “Hay duchas espermicidas que 
combaten los espermatozoides”. (ANEXO F) 
 
En cuanto a las Infecciones de Trasmisión Sexual  los alumnos de 9° afirmaron 
que “Las ITS las tienen la mayoría de las prostitutas y los gay”, “Las ITS no se 
curan con facilidad”, “La infecciones de trasmisión se pega por tener relación 
sexual sin protección”.   Por  otra parte los alumnos del grado decimo afirman que 
“Se dan si no nos bañamos cuando tenemos relaciones sexuales”, “Las ITS se 
contraen por tener varias parejas sexuales”, “Son trasmitidas especialmente por 
las mujeres”. (ANEXO G) 
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9. DISCUSIÓN 
 

La sexualidad y todo lo que esto implica es un tema importante en la vida del ser 
humano, especialmente en los adolescente, sobretodo porque en esta edad es 
donde algunos chicos y chicas comienzan a experimentar sus primeras relaciones 
sexuales sin las medidas preventivas y sin el conocimiento adecuado respecto a la 
sexualidad, métodos anticonceptivos e infecciones de trasmisión sexual. Cabe 
resaltar que algunos factores demográficos como la edad, el género y la 
escolaridad son determinantes para tener conocimientos al respecto.   
 
El presente estudio muestra  que según métodos de planificación familiar tanto el 
género masculino como el femenino tienen un conocimiento inadecuado, respecto 
al tema ya que en la mayoría de los ítems evaluados no son correctos  y por lo 
tanto no alcanzan un 90% de ítems correctos, lo que permite indicar que los 
jóvenes no asumen un autocuidado dentro de sus relaciones sexuales. Al 
respecto, un estudio realizado por  “la Universidad Autónoma de México en el año 
2009, muestra que los adolescentes  en un 17%  tienen conocimientos bajos en 
métodos anticonceptivos”50. En relación con lo anterior, otro estudio realizado por 
la Universidad del Valle, Bolivia, en el año 1997 muestra que, en un 54% los 
jóvenes encuestados identifican algunos métodos anticonceptivos, sin embargo, 
aun sigue siendo significativo los porcentajes 37% de los adolescentes  que no se 
protegen en una relación sexual”51.  
 
Asimismo, en cuanto a métodos de planificación familiar los resultados  muestran  
que los estudiantes de los grados noveno y décimo de la institución educativa 
Aguaclara, dentro de un 83%   presentan inadecuados conocimientos en métodos 
de planificación familiar y en otros aspectos relacionados con la sexualidad, lo que 
conlleva a pensar que los estudiantes desconocen la gran tipología de métodos 
que existen en la actualidad para llevar una vida saludable cuando se vaya a 
entablar una relación sexual. Al respecto un estudio realizado por la Facultad de 
Medicina de la Clínica ginecológica II, de Argentina, en el año 2009,  “muestra que 
un alto porcentaje de estudiantes encuestados en un 70% desconocen el empleo 
adecuado de los métodos anticonceptivos”52. Por su parte, “PROFAMILIA 
(Colombia), en el año 2010, adelantó y promovió una campaña en favor del 
empleo de los métodos anticonceptivos con el propósito de disminuir los 
embarazos no deseados y los abortos en la población  adolescente”53.   
De otro lado, conviene indicar que, los estudiantes tanto del grado noveno como 
de grado décimo de la población objeto de estudio no han tenido dentro de su 

                                            
50. CHAVEZ,  Mayra.  PETRZELOVÁ, Jana  y  ZAPATA, Joel. Actitudes respecto a la sexualidad en estudiantes 
universitarios. Revista. Enseñanza e Investigación en Psicología. Vol. 14, Núm. 1, enero-junio, 2009. México. PP. 137-151. 
51. FLOREZ MURILLO, Walter. Evolución de los conocimientos, aptitudes, creencias y prácticas sobre la sexualidad y el 
VIH/SIDA, en la ciudad de Cochabamba. Universidad del Valle, Bolivia. 1997. Disponible en [On Line]. 
www.univalle.edu/publicaciones/revistassalud. 
52. CACERES, Guillermo Horacio. Nivel de conocimientos sobre métodos anticonceptivos como futuros profesionales de la 
salud. Clínica ginecológica II, Argentina. 2009. Revista de posgrado, de la VIa cátedra de medicina N192. 2009.  
53. Profamilia. Disponible en [On Line]. www.profamilia.org.co. 2011.  

http://www.profamilia.org.co/
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proceso de escolaridad talleres de capacitación con profesionales de la salud, 
conllevando esto a que dentro de los encuestados se presenten desconocimientos 
en salud sexual y reproductiva, constituyéndose en un factor de riesgo, ya que no 
va a prevalecer un autocuidado en el inicio o durante la vida sexual de los 
adolescentes. El estudio realizado por la Universidad de Huelva, España en el año 
2003, determinó que “algunos jóvenes en un 58% no emplean métodos 
anticonceptivos y que solo el 42% de ellos responden de manera afirmativa a la 
hora de considerar todos los métodos anticonceptivos para la prevención de la 
transmisión de enfermedades sexuales”54. 
 
Respecto al conocimiento sobre sexualidad  según género masculino y femenino, 
grupo de edad (15 a 17 años y 18 a 19 años) y escolaridad (9° y 10°) el presente 
estudio muestra que tienen conocimientos inadecuados, ya que el total de 
estudiantes encuestados no alcanzó a responder el 90%   de las preguntas 
adecuadamente. Es de indicar que, un estudio realizado por los investigadores 
mexicanos: Mayra Chávez, Jana Petrzelová y Joel Zapata, pertenecientes a la 
Universidad Autónoma de Coahuila (México) en el año 2009 determinaron que “el 
41% de los jóvenes encuestados respondieron que la edad adecuada para iniciar 
una vida sexual es entre los 18 a los 20 años, el 23% de los estudiantes indicó que 
debería ser entre 21 años y el 18% respondió que  era conveniente esperar hasta 
el matrimonio”55. 
 
Pasando al tema sobre conocimientos en  infecciones de trasmisión sexual, se 
puede decir que, los jóvenes entre 15 a 17 y 18 a 19, pertenecientes a los grados 
noveno y décimo  tanto hombres como mujeres de la Institución Educativa 
Aguaclara, presentan inadecuados conocimientos, debido a que la mayoría  de los 
estudiantes no conocen acerca de algunas ITS. En consecuencia de lo anterior un 
estudio realizado por “la Unidad Educativa Gregorio Adam de Venezuela en el año 
2008, reveló que un 54% de los estudiantes encuestados obtuvieron un nivel 
regular en conocimiento sobre Infecciones de Trasmisión Sexual56.  
 
Los estudios anteriormente mencionados evidencian que, algunos  jóvenes no son 
conscientes de los riesgos que implica  la edad de la adolescencia y tampoco 
asumen la vida sexual con responsabilidad, de ahí que se presenten a menudo 
embarazos no deseados, abortos e Infecciones de Trasmisión Sexual, como el 
VIH/SIDA. El estudio realizado en la ciudad de Cochabamba, por la Universidad 
del Valle, Bolivia en el año de 1997, muestra que “algunos estudiantes conocen 
acerca de las implicaciones del VIH/SIDA en un 63%, indicándose con esto que 
los jóvenes no llegan a un porcentaje mayor al 70%. 

                                            
54. SANTIN VILARIÑO, Carmen. Conocimientos y utilización de los métodos anticonceptivos y su relación con la prevención 
sexual en jóvenes. Departamento de Psicología. Facultad de Ciencias de la Educación Universidad de Huelva, España. 
Disponible en [On Line]. www.um.es/analesps/.  
55. CHAVEZ,  Mayra.  PETRZELOVÁ, Jana  y  ZAPATA, Joel. Actitudes respecto a la sexualidad en estudiantes 
universitarios. Revista. Enseñanza e Investigación en Psicología. Vol. 14, Núm. 1, enero-junio, 2009. México. PP. 137-151.   
56. LIBREROS, Liliana. FUENTES, Luzmila y PÉREZ, Amílcar. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre sexualidad en 
adolescentes. Revista. RESPYN (Revista de salud pública y nutrición).Volumen 9. Núm. 4. 2008. P. 2.  

http://www.um.es/analesps/
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Es importante que los y las adolescentes tengan conocimientos adecuados acerca 
de  sexualidad, métodos anticonceptivos  e infecciones de transmisión sexual  ya 
sea impartido por los padres o por otro medio como las instituciones educativas, 
pero cabe resaltar que en los estudiantes predominan la herencia cultural y 
transcultural que hacen que las creencias a cerca de  los temas mencionados   
tengan mayor valor que los conocimientos, dichas creencias son practicadas 
erróneamente por los adolescentes, conllevando en muchas ocasiones a 
embarazos no deseados, abortos e infecciones de transmisión sexual.  
 
Cabe indicar que, algunos estudiantes de los grados noveno y décimo tienen las 
siguientes creencias como por ejemplo “que no es necesario protegerse en una 
relación sexual, otros respondieron que un método para evitar el embarazo es 
“tomando bebidas de hierbas antes de las relaciones sexuales”. Otra de las 
creencias de los adolescentes es que “un hombre puede embarazar a un mujer a 
los 14 años”. Asimismo, los estudiantes de ambos grados  respondieron que “un 
hombre puede  embarazar a una mujer a  los 18 años”. También creen  “que en 
caso de contraer una infección de transmisión sexual acudirían donde un 
hierbatero”.  En cuanto  a las infecciones de transmisión sexual algunos afirman 
que “una persona en una relación sexual no puede infectarse con VIH/SIDA”, 
mientras que otros  estudiantes  respondieron que” no existen probabilidades de 
contagio en una relación sexual”. Al respecto el estudio de la Universidad del 
Valle, Bolivia, determinó, “que en un  13% los jóvenes piensan que no existen 
posibilidades de contagio en una relación si no se emplea el condón. También, en 
un 17% los encuestados piensan que los hombres deben tener más relaciones 
sexuales que las mujeres”57  
 
Ahora bien, la investigadora Juana Cordón, manifiesta que  “en la adolescencia es 
cuando muchos jóvenes adoptan una serie de valores y creencias, las cuales de 
una manera psicológica determinan su comportamiento tanto en la vida adulta 
como en la vida mayor”58. Por lo tanto, es normal encontrar una serie de actitudes 
y creencias en los adolescentes con respecto a la sexualidad, así lo demuestran 
las formas de pensar que tienen algunos estudiantes de los grados noveno y 
décimo de la institución educativa Aguaclara.  
 
Con respecto a las creencias y  al  modelo del sol naciente que representa la 
teoría de la diversidad y la universalidad de los cuidados culturales tiene como 
principio fundamental el no separar al ser humano de su procedencia cultural, de 
la estructura social y del contexto de su entorno como las familias,  comunidades o 
las instituciones por lo que es el centro de atención del individuo; en el presente 

                                            
57. Ibíd. Pág. 1997. 
58. CORDÓN COLCHÓN, Juana. Creencias sexuales de una población adolescente de Almendralejo. Revista Matronas del 
Hospital Universitario “Infanta Cristina”. Badajoz. España. Artículo Original. Disponible [On Line]. www.federacion-
matronas.org/rs/249.../es. 2008.  P.P 6. 12. E-mail: juaniccordon.@hotmail.com.   
 

http://www.federacion-matronas.org/rs/249.../es.%202008
http://www.federacion-matronas.org/rs/249.../es.%202008
mailto:juaniccordon.@hotmail.com
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estudio se observó  que para los estudiantes priman las creencias por lo que 
comunican haber aprendido del entorno familiar y social esto a pesar de que en el 
entorno institucional se les haya enseñado  otro tipo de conocimiento, por lo tanto 
el conocimiento de estos estudiante va relacionado entorno a los factores sociales, 
factores religiosos, factores educativos, factores económicos, teniendo como 
centro de atención los valores culturales y  estilos de vida adecuado o 
inadecuados de cada individuo siguiendo un patrón cultural que va de generación 
en generación59. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
59 TOMEY, Ann Marriner;  ALLIGOOD, Martha Raile. Modelos y teorías en enfermería. Sexta edición. Editorial Elsevier 
Mosby. P.472-487. 
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10.  CONCLUSIONES 
 

 Se concluye  que los rangos de edad de los estudiantes de noveno y 
décimo están   entre 15 a 19 años, siendo el género femenino el de mayor 
porcentaje de estudiantes matriculados en la institución educativa 
Aguaclara. En cuanto a filiación religiosa y tipo de familia, tanto los 
estudiantes de género femenino como los masculinos  alcanzan un 51% 
para religión católica,  y un 52% pertenecen a familias nucleares. 

 Cabe resaltar que la población estudiantil matriculada en la institución 
educativa pertenecen a los estratos uno, dos y tres, sin embargo los  
resultados obtenidos indican que pertenecen a los niveles socioeconómicos 
uno y dos. 

 En cuanto a la comunicación algunos adolescentes no disponen de 
espacios de diálogo con sus respectivos padres frente al tema de la 
sexualidad y como tal prefieren recurrir a los amigos. 

 Tanto los estudiantes de grado noveno como  de  décimo, presentan   
conocimientos inadecuados frente a la sexualidad,   métodos de 
planificación e infecciones de transmisión sexual. 

 Se evidencia que el proyecto pedagógico de educación sexual que se 
imparte en el colegio, no ha encontrado la repercusión positiva en el 
conocimiento  de temas de salud sexual y reproductiva, ya que la mayoría 
de los estudiantes encuestado  respondieron inadecuadamente respecto a  
educación sexual  como métodos de planificación familiar e infecciones de 
transmisión sexual.  

 Se determina que algunas creencias que condicionan el comportamiento 
sexual de algunos  adolescentes de los grados noveno y décimo, son 
erróneas, específicamente en lo que representa  a métodos de planificación 
familiar y la prevención contra infecciones de transmisión sexual.  

 la relación de la teoría del sol naciente con el presente estudio muestra, que 
el componente social reflejado en las creencias prima ya que los 
adolescente prefieren tomas hierbas e ir al yerbatero, en cuanto al factor 
educacional que habla la teoría para el presente estudio no se cumple, ya 
que, se observa un conocimiento inadecuado acerca de todo lo referente a 
la SSR  siendo esta población de noveno y décimo de bachillerato.   
 

 El conocimiento inadecuado que los estudiantes adolescentes del presente 
estudio  tienen acerca de la sexualidad, métodos de planificación familiar e 
infecciones de transmisión sexual  pueden estar influenciado por las 
creencias  erróneas que a su vez tienen sobre los mismos temas. 
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 Los estudiantes en la actualidad no cuentan con los servicios de 
profesionales en salud, como  una psicóloga o una orientadora sexual, las 
cuales les permitan expresar dudas frente a su vida sexual, además 
muchos de los estudiantes de este sector rural son hijos de padres y 
madres con poco nivel de escolaridad, por su parte, el proyecto pedagógico 
de educación sexual todavía no encuentra la articulación con las otras 
áreas del currículo propuestas para el grado noveno y décimo, de acuerdo 
con lo establecido por “la ley 115 de la Educación”60.  

 

  Es necesario mencionar que el proyecto pedagógico de educación sexual, 
el cual se imparte en la institución no alcanza los grados de asertividad y 
manejo de gran envergadura en los estudiantes, ya que por parte de los 
docentes no existe un conocimientos amplio en algunas temáticas lo cual 
serviría como objetivo de estudio para hacer la comparación entre lo que 
enseñan los docentes y lo que aprenden los estudiantes, y por lo tanto se 
requiere realizarle un plan de mejoramiento al proyecto pedagógico. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
60. Ley 115 de Educación. 1994. Ministerio de Educación Nacional. Colombia. Disponible en internet. 
www.ley115deeducacion.com.  
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11.  RECOMENDACIONES 
 

11.1. A LAS DIRECTIVAS DEL COLEGIO 
 

 Trabajar el proyecto pedagógico de educación sexual de una manera 

transversal con todas las áreas del conocimiento para que de esta forma 

tenga un mayor impacto en la comunidad educativa  con el fin de que los 

estudiantes encuentren el espacio propicio para expresar sus dudas e 

inquietudes con respecto a la sexualidad. En ese mismo sentido es 

recomendable que los docentes se apropien de las temáticas incluidas en el 

proyecto pedagógico. 

 Ejecutar  planes de mejoramiento al proyecto pedagógico de educación 

sexual, con la participación de profesionales de la salud, especialmente 

psicólogos u orientadores en sexualidad para garantizar así unos mejores 

espacios de dialogo en los estudiantes, padres de familia y comunidad en 

general. 

 Continuar trabajando en estudios que permitan explorar tantos los 

conocimientos como creencias y actitudes de los estudiantes matriculados 

en la institución, no solamente desde los grupos de educación media sino 

desde la educación básica, ya que según la “ley 115 de 1994 el proyecto 

pedagógico de educación sexual ha de estar articulado a todos los niveles 

de escolaridad y en todas las áreas del conocimiento”61. 

11.2. AL PROGRAMA DE ENFERMERÍA DE LA UCEVA 

 Participar activamente con talleres, conferencias seminarios y otras 

actividades educativas respecto a los temas de Salud Sexual y 

Reproductiva. 

 Continuar explorando el tema con investigaciones que involucren el 

autocuidado en salud sexual y reproductiva, que permita fortalecer a su vez 

la línea de investigación de sexualidad en adolescentes. 

 

 

 

                                            
61. Ibíd. 1994.  
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ANEXO A 
ÁREA DE ESTUDIO: MAPA DEL   MUNICIPIO DE TULUÁ. 
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ANEXO B 
 

CROQUIS DEL CORREGIMIENTO DE AGUACLARA 
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ANEXO C 
 

LISTADO DE ESTUDIANTES 
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ANEXO D 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
 

 
 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
FACTORES 
DEMOGRÁFICOS 
 

 
 
 
 
Son elementos 
que permiten 
diferenciar las 
características 
de la población 
en cuanto a 
edad, género y 
estado civil. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Edad  

 
 
Tiempo 
transcurrido 
desde el 
nacimiento que 
permite dividir 
la vida humana 
en diferentes 
ciclos vitales 
hasta el 
momento de la 
encuesta.  
 
 
 

 
 
% de 
adolescentes 
según grupo 
de edad:  
15   a 17 
años 
18   a 19 
años. 
 
 

 
 
Número de 
adolescentes 
según grupo de 
edad:  
15   a 17 años 
18   a 19 años. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Intervalo.  
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FACTORES  DEMOGRÁFICOS 
 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
FACTORES 
DEMOGRÁFICOS 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Genero  

 
 
 
 
Diferencias 
biológicas 
entre el 
hombre y la 
mujer.  
 
 

 
 
% de 
adolescentes 
hombres y 
mujeres en 
edades : 
15 a 17 
15  a 19 
años del total 
de 
encuestados. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Número de 
adolescentes 
hombres y 
mujeres en 
edades : 
15 a 17 años 
18 a 19 años 
del total de 
encuestados. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nominal  
Dicotómica.  
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FACTORES  DEMOGRÁFICOS 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
FACTORES 
DEMOGRÁFICOS 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Estado civil  

 
Conductas de 
cada persona 
que en relación 
con los 
derecho y 
obligaciones 
civiles de los 
cuales pueden 
ser:  
 
Soltero 
Casado 
Separado 
Unión libre 
Divorciado. 
 
 
 

 
 
% de 
adolescentes 
hombres y 
mujeres con 
estado civil: 
 
Soltero 
Casado 
Separado 
Unión libre 
Divorciado. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Número de 
adolescentes 
hombres y 
mujeres con 
estado civil:  
 
Soltero 
Casado 
Separado 
Unión libre 
Divorciado. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nominal  
Politomica.  
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VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
FACTORES 
SOCIOECONÓMICO 
 

 
  
Factores 
sociales y 
económicos 
que 
caracterizan al 
individuo o al 
grupo dentro 
de la estructura 
social. 

 
 
 
 
 
 
 
Estrato 

 
 
El estrato 
social es un 
segmento de la 
población que 
difiere de otros, 
en cuanto a 
riquezas, 
acumulada, 
valores 
comunes, 
posesiones 
personales y 
prestigio social. 

 
 
% de 
adolescentes  
que 
pertenecen 
al estrato 
según tipo: 

Estrato  1 
Estrato  2 
Estrato  3 
Estrato  4 
Estrato  5 

 
 

 
 
Número de 
adolescentes 
que pertenecen 
al estrato según 
tipo: 

Estrato  1 
Estrato  2 
Estrato  3 
Estrato  4 
Estrato  5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
NOMINAL 
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FACTORES  SOCIOECONÓMICO 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
FACTORES 
SOCIOECONÓMICO 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ocupación  

 
 
Es la tarea o 
función que 
usted 
desempeña en 
su puesto de 
trabajo y que 
puede estar 
relacionada o 
no con su 
profesión (nivel 
de educación) 
y por la cual 
recibe un 
ingreso en 
dinero o en 
especie. 
 
 
 
 

 
 
% de 
adolescentes 
que 
actualmente 
laboran de la 
institución de 
agua clara. 
 
 

 
 
Número de 
adolescentes 
que 
actualmente 
laboran de la 
institución de 
agua clara. 
 
 

 
 
 
 
 
 
NOMINAL 
POLITOMICA 
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FACTORES  SOCIOECONÓMICO 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUA

L 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN 
CONCEPTUA

L 

INDICADOR DEFINICIÓN 
OPERACIONA

L 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
FACTORES 
SOCIOECONÓMIC
O 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ingresos 
Económico
s 

 
 
Son todas las 
entradas 
financieras 
que reciben 
una persona, 
una familia, 
una empresa, 
una 
organización, 
un gobierno., y 
esto depende 
de la actividad 
que se realiza. 
 
 
 
 

 
 
% de 
adolescente
s que 
reciben 
algún tipo 
de ingreso 
económico. 
 
 

 
 
Número de 
adolescentes 
que 
Reciben algún 
tipo de ingreso 
económico. 
 
 
 

 
 
 
 
 
INTERVAL
O 
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FACTORES CULTURALES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
FACTORES 
CULTURALES 
 

 
La cultura es el 
modo de vida 
desarrollado por 
un grupo 
humano y 
transmitido de 
generación en 
generación. 
Como tal 
incluye 
costumbres, 
prácticas, 
códigos, 
vestimenta, 
religión, 
rituales, normas 
de 
comportamiento 
y sistemas de 
creencias.  

 
 
 
 
 
 
 
Escolaridad  

 
 
 
 
Grado de 
educación 
alcanzado por 
un individuo en 
instituciones 
escolares. 

 
% de 
adolescentes  
que se 
encuentran 
dentro de los 
siguientes 
niveles de 
escolaridad. 
9ª 
10ª   
 
 
 

 
Número de 
adolescentes  
que se 
encuentran 
dentro de los 
siguientes 
niveles de 
escolaridad. 
9ª 
10ª   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ordinal. 
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FACTORES CULTURALES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

 
 
 
 
 
FACTORES 
CULTURALES 
 

 
  

 
 
 
 
 
Religión  

 
 
La religión es 
un sistema de 
la actividad 
humana 
compuesto por 
creencias y 
prácticas 
acerca de lo 
considerado 
como divino o 
sagrado, de 
tipo existencial, 
moral y 
espiritual. 
 
 

 
 
% de 
adolescentes  
que  profesan 
según tipo de 
religión 
 
 
Católica 
Cristiana 
Ninguna. 

 
 
Número de 
adolescentes  
que  profesan 
según tipo de 
religión. 
 
 
Católica 
Cristiana 
Ninguna. 

 
 
 
 
 
 
Nominal. 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Divinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sagrado
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FACTORES CULTURALES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

 
 
 
 

 
Conocimiento  
 

 
  
 

 
 
 
 
 

Iniciación 
Sexual  

 
 
Es un periodo 
en el que 
comienzan a 
experimentarse 
e incorporarse 
cambios 
interiores, 
exteriores y 
corporales, es 
una etapa de 
intercambio en 
el medio que lo 
contiene; es el 
inicio de las 
relaciones 
coitales. 
 

 
 
% de 
adolescentes 
de 9° Y 
10°que ya  
iniciaron 
relaciones 
sexuales con 
relación al 
total de 
adolescentes 
encuestados. 

 
 
Número de 
adolescentes 
que ya iniciaron 
relaciones  
sexuales con 
relación al total 
de adolescentes 
Encuestados. 

 
 
 
 
 
 
Nominal. 
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FACTORES CULTURALES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

 
 
 
 

 
Conocimiento  
 

 
  
 

 
 
 
 
 

Placer 
Sexual 

 
Respuesta del 
sistema 
nervioso central 
que puede ser 
provocada por 
una 
estimulación 
sensitiva en los 
órganos 
sexuales y 
como 
consecuencia 
de liberación de 
la hormona 
noradrenalina. 
 

 
% de 
adolescente 
que han 
explorado 
placer sexual 
con relación a 
os 
adolescente 
encuestados. 

 
Número de 
adolescentes 
que han 
explorado placer 
sexual con 
relación a los 
adolescentes 
encuestados. 

 
 
 
 
 
 
Nominal. 
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FACTORES CULTURALES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

 
 
 
 
 
FACTORES 
CULTURALES 
 

 
  

 
 
 
 
 
Organización 

Familiar 

 
 
Conformación 
de un hogar 
con otras 
personas por 
consanguinidad 
o convivencia 
la cual se 
clasifican en: 
 
 

 
 
% de 
adolescentes 
que 
pertenecen a 
algún tipo de 
familia con 
relación al 
total de 
adolescentes 
encuestados.  
 
 
 

 
 
Número de 
adolescentes  
que  pertenecen 
a algún tipo  de 
familia con 
relación al total 
de adolescentes 
encuestados.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nominal. 
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VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

 

Familia nuclear: 
está constituida 
por ambos 
padres 
biológicos y los 
hijos y se 
caracteriza por 
dos 
generaciones 
de 
consanguinidad. 
Familia nuclear 
modificada: 
comprende las 
familias donde 
solo está el 
padre o la 
madre con los 
hijos; pueden 
ser hijos de 
diferentes 
uniones. 
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VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

 

Familia nuclear 
reconstituida: 

familia donde 
hay pareja que 
no todos los 
hijos son del 
mismo padre o 
de la madre. 
Hay presencia 
de padrastro o 
madrasta. 
Familia extensa 

Está 
compuesta por 
tres 
generaciones: 
padres, hijos y 
nietos. 
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VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

 

Familia extensa 
modificada: es 
aquella que en la 
que además de 
los padres, está 
vinculado otro 
familiar como : 
primo, tíos, y 
sobrinos 
Pareja: está 
compuesta 
únicamente por 
dos persona 
estén o no 
casados  
Familia atípica: 
pueden ser 
parejas o 
grupos de 
personas con o 
sin lazos 
Consanguíneos. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



89 

 

 
 CONOCIMIENTO  

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

 
 
 
 

 
Conocimiento  
 

 
 Los mitos 
determinan el 
comportamiento 
y los 
pensamientos de 
las personas, por 
lo que pueden 
afectar o poner 
en riesgo la 
vivencia sexual. 
 
 

 
 
 
 
 

Métodos 
anticonceptivos 

 
 
Son elementos, 
productos o 
procedimientos 
que pueden 
prevenir el 
embarazo y las 
enfermedades 
de transmisión 
sexual, 
permitiendo a 
las personas 
disfrutar las 
relaciones 
sexuales sin 
temor a estos 
riesgos. 
 

% de 
adolescentes 
de 9° y 10° 
que conocen, 
no  conocen 
acerca de  los 
métodos de 
planificación 
familiar con 
relación al 
total de 
adolescentes 
encuestados.   
Teniendo en 
cuenta que 
conocen se 
evalúa como 
conocimiento 
adecuado si 
del 90% al 
100%  tienen 
respuestas 
correctas del 
total de 
encuestados. 
 

#  de 
adolescentes de 
9° y 10° que 
conocen, no  
conocen acerca 
de  los métodos 
de planificación 
familiar con 
relación al total 
de adolescentes 
encuestados. 
Teniendo en 
cuenta que 
conocen se 
evalúa como 
conocimiento 
adecuado si del 
90% al 100%  
tienen respuestas 
correctas del total 
de encuestados.  
 

 
 
 
 
 
 
Nominal. 
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CONOCIMIENTO 
 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

 
 
 
 

 
 
 
Conocimiento  
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
Infecciones  

de 
trasmisión 

sexual 

 
 
Conjunto de 
entidades clínicas 
infectocontagiosas 
agrupadas. Se 
transmiten de 
persona a 
persona por 
medio de contacto 
íntimo que se 
produce, casi 
exclusivamente, 
durante las 
relaciones 
sexuales. 
 
 

% de 
adolescentes 
de 9° y 10° 
que conocen, 
no  conocen 
acerca de  
las 
Infecciones 
de 
Trasmisión 
Sexual con 
relación al 
total de 
adolescentes 
encuestados. 
Teniendo en 
cuenta que 
conocen se 
evalúa como 
conocimiento 
adecuado si 
del 90% al 
100%  tienen 
respuestas 
correctas del 
total de 
encuestados  

# de 
adolescentes de 
9° y 10° que 
conocen, no  
conocen acerca 
de  las 
Infecciones de 
Trasmisión 
Sexual con 
relación al total 
de adolescentes 
encuestados. 
Teniendo en 
cuenta que 
conocen se 
evalúa como 
conocimiento 
adecuado si del 
90% al 100%  
tienen 
respuestas 
correctas del 
total de 
encuestados 
. 

 
 
 
 
 
 
Nominal. 
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CONOCIMIENTO 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

 
 
 
 

 
Conocimiento  
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
sexualidad 

 
 
Es un periodo 
en el que 
comienzan a 
experimentarse 
e incorporarse 
cambios 
interiores, 
exteriores y 
corporales, es 
una etapa de 
intercambio en 
el medio que lo 
contiene; es el 
inicio de las 
relaciones 
coitales. 
 

% de 
adolescentes 
de 9° y 10° 
que conocen, 
no  conocen 
acerca de  
Sexualidad 
con relación 
al total de 
adolescentes 
encuestados. 
Teniendo en 
cuenta que 
conocen se 
evalúa como 
conocimiento 
adecuado si 
del 90% al 
100%  tienen 
respuestas 
correctas del 
total de 
encuestados. 
 

# de 
adolescentes de 
9° y 10° que 
conocen, no  
conocen acerca 
de  Sexualidad 
con relación al 
total de 
adolescentes 
encuestados. 
Teniendo en 
cuenta que 
conocen se 
evalúa como 
conocimiento 
adecuado si del 
90% al 100%  
tienen 
respuestas 
correctas del 
total de 
encuestados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nominal. 
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