
1 
 

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES, PRÁCTICAS Y EL AUTOCUIDADO EN LA 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE  ADOLESCENTES  DEL 

CORREGIMIENTO DE LA PAILA- ZARZAL (VALLE) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIANA ZULEIMA ARCO PRADO 

LINA MARCELA ASPRILLA 
JESSICA ALEXANDRA MORENO CORREA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE  ENFERMERÍA 
IX SEMESTRE 

TULUÁ – VALLE 
2014 

 



2 
 

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES  PRÁCTICAS Y EL AUTOCUIDADO EN LA 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE ADOLESCENTES DEL 

CORREGIMIENTO DE LA PAILA- ZARZAL (VALLE) 

 
 
 
 
 

 
DIANA ZULEIMA ARCO PRADO 

LINA MARCELA ASPRILLA 
JESSICA ALEXANDRA MORENO CORREA 

 
 

 
 

Proyecto de grado como requisito para optar el 
 Título de enfermera  

 
 
 
 

Directora 
ADIELA FERNÁNDEZ GALLÓN 

 Magister en enfermería niño y adolescente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 
PROGRAMA DE ENFERMERÍA 

IX SEMESTRE 
TULUA – VALLE 

2014 
 

 



3 
 

Nota de Aceptación  
 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
                                                                  Firma del presidente del jurado  

 
 
 
 
 

_____________________________ 
                                                       Firma del jurado   

 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
                                                       Firma del jurado   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuluá (Valle),  enero 2014. 



4 
 

DEDICATORIA  
 

A Dios  
Por habernos dado la vida, por las oportunidades brindadas cada día, por nuestra 
familia, por bendecirnos cada día con su amor y darnos la sabiduría para poder 
culminar esta valiosa carrera.  
 
A nuestros padres, familiares y amigos  
Por su apoyo incondicional, por esta siempre a nuestro lado, por sus palabras de 
aliento, por su compañía constante por su amor infinito muchas gracias. 
 
A la Unidad Central del Valle del Cauca 
En especial a la facultad de la salud por su formación y apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

AGRADECIMIENTOS  
 

Queremos agradecerle a dios por permitirnos culminar con éxito nuestro proyecto 
investigativos y poder dar respuesta a cada una de las metas propuestas durante 
nuestro proceso formativo  
 
A nuestros padres infinitas gracias por darnos la posibilidad de alcanzar nuestros 
sueños, por los sacrificios económicos, personales solo con el fin de hacernos 
feliz. 
 
Así mismo, a cada uno de los docentes que fomentaron nuestro proceso 
formativo, infinita gratitud para cada uno de ellos.  
 
A la enfermera Adíela Fernández Gallón por su colaboración dedicación, confianza 
y dirección de este trabajo. 
 
A la institución Educativa Antonio Nariño, la secretaria de salud y la alcaldía de 
zarzal (valle) por brindarnos la información y el espacio propicio para realizar 
nuestro proyecto investigativo 
 
A la Unidad Central del Valle del Cauca, por brindarnos los mejores espacios 
académicos y permitirnos culminar nuestra carrera profesional. 
 
A todos los nombrados,  de nuevo muchas gracias. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



6 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 

INTRODUCCION  

1. TÍTULO............................................................................................................ 12 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ................................................................... 13 

2.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN ........................................................... 16 

3. OBJETIVOS .................................................................................................... 19 

3.1 OBJETIVO GENERAL .............................................................................. 19 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..................................................................... 19 

4 MARCO REFERENCIAL ................................................................................. 20 

4.1 MARCO CONCEPTUAL ........................................................................... 20 

4.1.1 Adolescencia. ..................................................................................... 20 

4.1.2 Salud sexual y reproductiva. .............................................................. 22 

4.1.3 Conocimiento. .................................................................................... 23 

4.1.4 Actitud.  . ............................................................................................ 25 

4.1.5 Práctica.. ............................................................................................ 27 

4.1.6 Factores Demográficos.. .................................................................... 28 

4.1.7 Factor Sociocultural. . ......................................................................... 29 

4.2 MARCO TEÓRICO ................................................................................... 30 

4.2.1 Autocuidado. ...................................................................................... 30 

4.3 MARCO LEGAL ........................................................................................ 34 

4.3.1 Marco Normativo Internacional. .............................................................. 34 

4.3.2.  Marco Normativo Nacional. .................................................................. 35 

4.3.3.Políticas Nacionales y Reproductivas.. ................................................... 36 

5. MARCO METODOLOGÍCO ............................................................................ 37 

5.1 TIPO DE ESTUDIO:.................................................................................. 37 

5.2 ÁREA DE ESTUDIO ................................................................................. 37 

5.2.1 Población. ............................................................................................... 38 

5.3 .IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES ................................................. 38 

5.3.1 Variable independiente.  ..................................................................... 38 

5.3.2 Variable dependiente. ............................................................................. 38 

5.3.3 Variable interviniente. ............................................................................. 38 

5.5   UNIVERSO,  MUESTRA Y MUESTREO .................................................... 39 

file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872168
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872169
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872170
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872171
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872172
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872173
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872174
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872175
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872176
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872177
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872178
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872179
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872180
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872181
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872182
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872183
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872184
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872185
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872186
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872187
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872188
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872189
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872190
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872191
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872192
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872193
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872194
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872195
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872196
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872198


7 
 

5.5.1 Universo   ............................................................................................... 39 

5.5.3 Muestra. ................................................................................................. 40 

5.5.4  Tipo de muestreo................................................................................... 40 

5.5  MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS .................................................. 40 

5.5.1  Método.   ............................................................................................... 40 

5.5.2 Técnica ............................................................................................... 40 

5.5.3 Instrumentos para la recolección de la información. .............................. 41 

5.6 PROCESAMIENTO,  ANÁLISIS DE DATOS ............................................ 42 

5.7 CRITERIO DE INCLUSIÓN: ..................................................................... 42 

5.8 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: .................................................................. 42 

5.9 LIMITANTES ............................................................................................. 42 

6. RESULTADOS ................................................................................................ 43 

6.1FACTORES DEMOGRÁFICOS SOCIOECONÓMICOS Y 
CULTURALES………………………………………………………………………43 

6.2. FACTORES SOCIOCULTURALES Y ECONÓMICOS. ......................... 44 

6.3. CONOCIMIENTOS. .................................................................................. 46 

6.3.1. Conocimientos sobre sexualidad........................................................ 46 

6.3.2. Conocimientos sobre métodos anticonceptivos ................................. 49 

6.3.3. Conocimientos sobre infecciones de trasmisión sexual. .................... 53 

7. DISCUSIÓN .................................................................................................... 68 

8. CONCLUSIONES ............................................................................................ 72 

9. RECOMENDACIONES ................................................................................... 73 

10. CONSIDERACIONES ÉTICAS .................................................................... 75 

10.1. AUTORIZACION DEL COLEGIO. ANEXO C .......... ¡Error! Marcador no 
definido. 

10.2. CONSENTIMIENTO INFORMADO.  ANEXO D .................................... 76 

10.3. ASENTIMIENTO.   ANEXO E ................................................................ 76 

11. CRONOGRAMA. ............................................................................................. 77 

12.PRESUPUESTO……………………………………………………………………..79 

13.BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………………80 

14. ANEXOS……………………………………………………………………………...84 

  
 

file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872199
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872200
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872201
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872203
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872204
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872205
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872208
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872210
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872211
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872212
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872213
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872214
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872215
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872215
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872216
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872217
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872218
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872219
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872220
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872221
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872222
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872223
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872224
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872225
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872226
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872227
file:///G:/trabajo%20de%20grado%20uceva%202014.doc%23_Toc378872228


8 
 

 
LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Distribución porcentual según el género y edad ................................ 47 

Figura 2. Distribución porcentual  según el estado civil. ................................... 47 

Figura 3.  Distribución porcentual según la conformación familiar .................... 48 

Figura  4. Distribución porcentual  según el estrato socio-económico .............. 48 

Figura  5. Distribución porcentual  de las actividades realizadas en el tiempo 

libre… ............................................................................................................... 49 

Figura  6.  Distribución porcentual  según la religión ........................................ 49 

Figura 7.  Distribución porcentual según  la dependencia económica .............. 50 

Figura  8. Distribución porcentual acerca de quien han aprendido la 

mayor.......parte de cosas sobre cómo cuidar su salud ..................................... 50 

Figura  9.Distribución porcentual acerca  de lo que es planificación familiar 

 para los estudiantes…………………..…………….. .......................................... 53 

Figura  10.  Distribución porcentual acerca de que son los métodos 

anticonceptivos para los estudiantes ................................................................ 54 

Figura 11. Distribución porcentual según género, acerca de que si   el condón 

disminuye o no el placer durante el acto sexual ....................................... …….55 

Figura 12. Distribución porcentual de los métodos anticonceptivos naturales .. 55 

Figura  13. Distribución porcentual de ITS  que  son para los adolescentes .... 57 

Figura 14. Distribución porcentual de cómo puede una  persona infectarse 

…….con alguna ITS………………. ................................................................... 59 

Figura 15. Distribución porcentual  de cuál es la ITS que ataca el sistema 

inmunológico de las personas........................................................................... 59 

Figura 16. Distribución porcentual  de las acciones que  aumenta el riesgo de 

padecer una ITS…………………….. ................................................................. 60 

Figura 17. Distribución porcentual  de cuál de las siguientes opciones no en…… 

un síntoma de una ITS…………………….. ....................................................... 60 

Figura 18. Distribución porcentual  de cuál de las siguientes ITS produce.. 

verrugas en los genitales……… ....................................................................... 61 

 



9 
 

 

LISTA DE CUADROS 

 
Cuadro  1.  Distribución  porcentual según  información que deben recibir los 

adolescentes acerca de sexualidad… .............................................................. 51 

Cuadro  2. Distribución porcentual según conocimiento  sobre sexualidad que 

tienen los adolescentes. ................................................................................... 52 

Cuadro 3. Conocimientos acerca de métodos anticonceptivos. ....................... 56 

Cuadro  4.  Distribución porcentual de conocimientos de ITS que tienen los 

adolescentes ..................................................................................................... 58 

Cuadro 5.  Distribución porcentual de Actitud de los adolescentes en salud… 

sexual y reproductiva. ....................................................................................... 62 

Cuadro 6.  Distribución porcentual de Prácticas de los adolescentes en salud 

sexual y reproductiva ........................................................................................ 63 

Cuadro 7. Distribución porcentual  si  las relaciones sexuales  debe ser una 

decisión bien pensada según el  género y la religión ........................................ 65 

Cuadro 8. Distribución porcentual según número de parejas sexuales de los 

adolescentes, género y edad ............................................................................ 66 

Cuadro 9. Distribución porcentual si habla o no con la pareja acerca de…. 

métodos  anticonceptivos según  género y edad .............................................. 67 

Cuadro 10. Distribución porcentual  del comportamiento sexual  de los 

adolescentes para evitar contraer ITS, según género y edad. .......................... 67 

Cuadro 11. Distribución porcentual  según inicio de la actividad sexual,……  

género ........................................................................................................... …68 

Cuadro 12. Distribución porcentual  de número de  parejas en los últimos 

….meses según género y edad. ....................................................................... 68 

Cuadro 13. Distribución porcentual según  uso de métodos anticonceptivos,  

estado civil y edad…… ..................................................................................... 69 

Cuadro 14. Distribución porcentual de me informo sobre métodos 

…anticonceptivos e ITS relacionado con género y estado civil ........................ 70 

Cuadro 15.Distribución porcentual de conocimiento sobre autocuidado según 

género. .............................................................................................................. 70 

Cuadro 16. Distribución porcentual de reviso de los genitales, género y edad . 71 



10 
 

 
 
 

LISTA DE ANEXOS 
 

 
Anexo A. operalizacion de variables  

Anexo B. encuesta  

Anexo C. autorización de la institución educativa  

Anexo D. asentimiento informado  

Anexo E. consentimiento informado  

Anexo F. autorización del comité de investigación  

Anexo G. autorización del comité de ética  

Anexo H. listado de estudiantes  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



11 
 

GLOSARIO1 
 
 

Adolescencia. Edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad 
hasta el completo desarrollo del organismo. 
 
Salud. Estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. 
 
Sexualidad.  Conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que caracterizan 
a cada sexo.  

Reproducción. Acción y efecto de reproducir o reproducirse. 

 
Anticonceptivos. Dicho de un medio, de una práctica o de un agente: que evita la 
preñez 
 
Conocimientos. Entendimiento, inteligencia, razón natural 
 
Actitud.  Disposición de ánimo manifestada de algún modo 
 
Prácticas. Ejercitar, poner en práctica algo que se ha aprendido y especulado. 
 
Creencia. Firme asentimiento y conformidad con algo. 
 
Cultura. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 
desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. 
 
Aborto.  Interrupción del embarazo por causas naturales o deliberadamente 
provocadas. Puede constituir eventualmente un delito. 
 
Infección. Falta tilde acción y efecto de infectar o infectarse. 
 
Métodos. Modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene y 
observa. 
 
Embarazo. Estado en que se halla la hembra gestante. 
 
Demografía. Estudio estadístico de una colectividad humana, referido a un 
determinado momento o a su evolución. 

 
 

 

                                                           
1 DICCIONARIO. Real Academia de la Lengua Española. Edición N° 22 2001. Disponible en: 
http://www.rae.es/ 

http://www.rae.es/
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RESUMEN 
 

 
El objetivo general del presente estudio investigativo, estuvo direccionado a 
determinar los conocimientos, actitudes, prácticas y el autocuidado en la  salud 
sexual y reproductiva de los estudiantes hombres y mujeres de los grados 9 y 10 
de la Institución Educativa Antonio Nariño del corregimiento de la Paila- Zarzal,  
Valle del Cauca, asociado a algunos factores demográficos, socioculturales y 
económicos.  
 
Para la recolección de la información se implementó una encuesta estructurada, 
que tenía como fin identificar los conocimientos actitudes y prácticas sobre 
sexualidad,  relacionados con el auto cuidado de la población objeto de estudio.  
 
La población objeto de estudio estuvo integrada por 108 estudiantes de ambos 
géneros, matriculados en los grados noveno y décimo de la Institución Educativa 
Antonio Nariño del corregimiento de la Paila, Zarzal, Valle del Cauca. La ejecución 
del proyecto contó con el visto bueno de los directivos y docentes de esta sede 
educativa.  
 
PALABRAS CLAVES 
Sexualidad, planificación familiar, métodos anticonceptivos, adolescencia, 
conocimientos, actitudes, practicas, autocuidado. 
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ABSTRACT 
 
The general objective of this present investigative study was to determine the 
knowledge, attitudes and practices related to the self care in reproductive sexual 
health of male and female students between the grades 9 and 10 at the Institución 
Educativa Antonio Nariño of la Paila- Zarzal, Valle del Cauca associated with some 
demographic, sociocultural and economic factors.  

Information was collected through a structured survey that had objective to identify 
knowledge, attitudes and practices about sexuality. All of which are related with 
safe care of the target population. 

The target population was made up of 108 students of both genders, enrolled in 9 
and 10th grade of the Institución Educativa Antonio Nariño of la Paila- Zarzal, Valle 
del Cauca. The project development took into account the approval of the 
administration and teachers of this institution.  

Key words 

Sexuality, planned parenthood, contraceptive methods, adolescence, knowledge, 
attitudes, practices, self care. 

 



14 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
La salud sexual y reproductiva en adolescentes siempre ha sido un problema y un 
tema tabú a nivel mundial, mostrando cada vez un desconocimiento general 
acerca de la sexualidad y la práctica de esta, llevando la problemática a 
embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, abortos, entre otros 
que a menudo pueden ser prevenibles. 
 
En Colombia la tasa de fecundidad de los últimos 20 años en la población 
adolescentes ha aumentado de tal manera que para 1999 era de 70 nacimientos 
por mil mujeres, mientras que en el 2005 subió a 90 nacimientos por mil mujeres. 
Una de cada 5 mujeres entre los 15 y los 19 años ha estado alguna vez 
embarazada, el 16% ya son madres y el 4% está esperando su primer hijo. Los 
mayores porcentajes de embarazos se encuentran en el valle del cauca 7%, 
Bogotá, Tolima, Huila y Caquetá 6%, bolívar, sucre y córdoba 5 %2. 
 
Basado en lo anterior el presente trabajo está orientado a investigar los 
conocimientos, actitudes, prácticas y el autocuidado en salud sexual y 
reproductiva de adolescentes, estudiantes hombres y mujeres del corregimiento 
de la Paila – zarzal (valle),  con el fin de  determinar  si sus conductas son 
adecuadas, o inadecuadas. 
 
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 cuantitativo y  descriptivo, en tiempo retrospectivo con   un corte en el 
tiempo trasversal. De igual manera, el área de estudio, específicamente fue la 
institución educativa del corregimiento de La paila de Zarzal, Valle, Colombia.  
 
Asimismo el universo, el cual estuvo constituido por 150 adolescentes hombres y 
mujeres con un promedio de edad de trece  a dieciocho  años de los cuales se 
calculó una muestra de 108 estudiantes. 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. 

  

 
 

                                                           
2 COLOMBIA. PROFAMILIA. Encuesta  Nacional de Demografía y Salud. Bogotá. Fecundidad en Adolescentes. Salud 
Sexual y Reproductiva En Colombia. 2005. Encontrado en www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia 
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1. TÍTULO 
 
 

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES  PRÁCTICAS Y EL AUTOCUIDADO EN LA 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE ADOLESCENTES DEL 
CORREGIMIENTO DE LA PAILA- ZARZAL (VALLE) 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La adolescencia es un período muy importante en el ciclo vital, en el  cual  las  
condiciones   a  nivel  social,  económicas, educativas,  familiares,  entre  otras  
pueden  ser  un  factor  determinante para el inicio temprano de la práctica de la 
sexualidad,  aunada  al  conocimiento  errado   o desconocimiento acerca de ésta. 

 
 Al respecto es importante referenciar,  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, el estudio estuvo  direccionado a identificar los conocimientos,  
actitudes y prácticas respecto a la sexualidad en  universitarios, de 
acuerdo con los resultados obtenidos, se  determinó que “entre el 60% y el 
97% de los estudiantes conocían el uso de  métodos anticonceptivos. Por 
otro lado, el mismo estudio muestra que entre 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 matrimonio3. 

 

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 adolescentes4. 
 

En Colombia  la Universidad Andina de Pereira  en el 2009 realizó una 
investigación  acerca  de conocimientos, actitudes y prácticas en salud 
sexual y reproductiva en  Yopal Casanare  con jóvenes en edades  entre 
los 10 – 19  años, residente en el área urbana y rural del municipio de 
Yopal, el estudio muestra  que  la edad de la primera relación sexual en los 
hombres se estableció con una media de 15 años (rango 10 a 25 años); de 
ellos, 29% usó condón en su primera relación y 71%, no. La edad 
promedio de la primera relación  sexual en las mujeres fue de 17 años 
(rango 10 a 28 años) y el 71% refirió haber usado condón en esa relación. 
El 71% de los encuestados refirió haber tenido relaciones sexuales con 
penetración y de ellos el  31,4% correspondió a hombres y 68,5% a 
mujeres5.  

                                                           
3CHAVEZ,  Mayra; PETRZELOVÁ, Jana;  ZAPATA, Joel. Actitudes respecto a la sexualidad en estudiantes universitarios. 
Revista. En: Enseñanza e Investigación en Psicología. Enero-junio 2009. Vol. 14, Núm. 1.  Disponible en: 

http://www.redalyc.org/pdf/292/29214110.pdf- 
4 Ibip. P. 16 
5 CASTANEDA  PORRAS Oneida, ORTEGA Néstor, Gerónimo. REYES , Yolima.. Conocimientos, actitudes y prácticas en 
salud sexual y reproductiva en Yopal Casanare  en el año 2009. Programa de Epidemiologia. Universidad Andina. Junio-

Diciembre 2009.disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/inan/v11n19/v11n19a04.pdf 

http://www.redalyc.org/pdf/292/29214110.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/inan/v11n19/v11n19a04.pdf
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Respecto a embarazos no deseados el periódico el espectador realizó la  
publicación  de una de las  investigaciones realizada por el Ministerio Protección 
Social en el año 2012  donde se muestran  un alarmante crecimiento de 
embarazos de adolescentes en Colombia. Estas cifras advierten que una de cada 
cinco mujeres en edades entre 15 y 19 años está embarazada. Es decir, un 19.5% 
de la población en ese rango está o estuvo embarazada6. 
 
Así mismo,  el Ministerio Nacional de Salud Colombiano muestra que los  
embarazos en adolescentes de estratos 1 y 2 alcanzan la tasa del 30%, y en las 
adolescentes con mejores condiciones económicas, el 7%; es decir que el 
porcentaje de embarazo adolescente es mayor en la zona rural (26.7%), 
comparado con la zona urbana (17.3%)7.   
 
Estudios hechos al respecto por la Secretaria de Salud de Cali,  muestra que el 
Departamento del Valle del Cauca no está exento del inadecuado manejo de la 
salud sexual y reproductiva en los adolescentes. “Cifras preliminares muestran 
que para el año 2012,  entre los meses de enero y abril se registraron 9.600  
Embarazos en la ciudad de Cali, de los cuales el 10%, es decir 960 se presentaron 
en mujeres desde los 10 hasta los 19 años8”. 
 

La encuesta nacional de demografía y salud de Profamilia muestra que 
los embarazos a temprana edad,  presentan un incremento desmesurado, 
esto se evidencia en las siguientes cifras, el 18% de las adolescentes de 
Valle (entre 15 y 19 años) ya es madre o está embarazada de su primer 
hijo, La edad promedio de las mujeres a la primera relación sexual es 17 
años. Sólo el 50 % de los embarazos y nacimientos ocurridos en los 
últimos cinco años han sido deseados, un 29 % lo quería pero más tarde 
y un 21.5 % lo reporta como francamente no deseado. Sólo un 6 % de las 
mujeres en unión utiliza el condón en sus relaciones sexuales, lo anterior 
significa que un 94 % no toma ningún tipo de precaución contra las 
Infecciones de Transmisión Sexual y el VIH/Sida. El 50 % de las mujeres 
de Valle nunca ha oído hablar del Virus del Papiloma Humano ni conoce 
cómo se puede prevenir.  Un 11.5 % de las mujeres de Valle no conoce a 
cerca de las Infecciones de Transmisión Sexual ITS9.  

 

A nivel local en el año 2012  las estadísticas del Hospital San Rafael del municipio 
de Zarzal  muestran  129 pruebas de embarazos con resultados positivos  en 
adolescentes entre 10 y 19 años, a su vez  se registran  6.5 %  de partos en  las 
adolescentes  en edades entre 10 a 15 años   de un total de 6 pacientes y  93.4% 

                                                           
6 RUBIO, Mauricio. El enredo del embarazo adolescente. En: El espectador. Bogotá. 2012. Enlace: 
http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/vivir/articulo-387628-el-enredo-del-embarazo-adolescente 
7 COLOMBIA MINISTERIO NACIONAL DE SALUD. Embarazos en adolescentes. 2012 Enlace: 
http://www.minsalud.gov.co/Paginas/a-Inicia-semana-de-prevenci%C3%B3n-del-embarazo-adolescente.asp 
8 SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL  DE CALI. Mujeres embarazadas adolescentes. Cali  2012. Enlace: 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/cali-10-mujeres-embarazadas-son-adolescentes 
9Ibid.P,14 

http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/vivir/articulo-387628-el-enredo-del-embarazo-adolescente
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/cali-10-mujeres-embarazadas-son-adolescentes
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adolescentes  entre  15 a 19  años de un total de 86 pacientes, dando una 
totalidad de 92 partos en las adolescentes. Hay una evidencia de 29 egresos 
hospitalarios de adolescentes por aborto. 2 personas (6.8%) en edades de 10 a 14 
años  y  27 personas (93.1%) de 15 a 19 años10. 
 

Cabe resaltar el  estudio hecho en una institución educativa de Aguaclara 
Tuluá por Annie Julissa Playonero y Yubisha Sinisterra  en el año 2011,  
a estudiantes de 9° y 10° sobre conocimientos y creencias sobre 
sexualidad, muestra que del total (159) de encuestados según género, el 
47% (73)  pertenecen al género masculino y 53% (86)  al género 
femenino,  los conocimientos en salud sexual y reproductiva  no 
alcanzaron el 90% y 100% de respuestas correctas para considerarse 
conocimientos adecuados en sexualidad, la sexualidad está limitada al 
sexo y tiene que ver con las relaciones humanas en general, para el 
género masculino y femenino el conocimiento es inadecuado, ya que el 
65%(51) hombres  y el 46%(35) mujeres responden de manera 
incorrecta.  Según el 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 correctas11.  
 
El mismo estudio muestra que los conocimientos sobre métodos de planificación 
familiar con relación al género femenino y masculino, es así  como el 96%(84) de 
los estudiantes del género femenino tiene adecuados conocimientos al respecto. 
Además muestra  que el género masculino todos los porcentajes son inferiores al 
90% para ser catalogados como conocimientos adecuados. En  métodos de 
planificación familiar los del grupo de edad de 15 a 17 años como los de 18 a 19 
años tienen conocimiento inadecuado ya que los porcentajes son inferiores al 
90%.  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. Las investigadoras llegan a 
la conclusión que  los estudiantes de grado noveno como  de  décimo, presentan   
conocimientos inadecuados frente a la sexualidad,   métodos de planificación e 
infecciones de transmisión sexual12. 
 
Es bien conocido que  el inicio precoz de las relaciones sexuales unido al 
desconocimiento del auto cuidado en la sexualidad  tiene como resultado 
embarazos no deseados,  aborto, e ITS.  La situación anteriormente expuesta de  
Latinoamérica, Colombia, el Valle  del Cauca y Zarzal permite plantear la siguiente 
pregunta de investigación: 
 
 

                                                           
10 HOSPITAL SAN RAFAEL. ZARZAL.  Embarazos, Partos y Abortos. Departamento de Estadísticas. 2012.  
11 PLAYONERO ARBOLEDA, Annie Julissa; SINISTERRA OBANDO. Yubisha. Conocimientos y Creencias sobre 
Sexualidad en Adolescentes del grado 9 y 10 de la Institución Educativa Aguaclara Tuluá Valle 2011. Trabajo de Grado 
Enfermería. Tuluá. Unidad Central del Valle del Cauca. Facultad de Ciencias de la Salud. Programa de Enfermería. 2011.  
12 Ibid. P. 11 
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2.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

¿Cuáles  son los conocimientos, actitudes, prácticas y  el autocuidado en la  salud 
sexual y reproductiva de los estudiantes hombres y mujeres de los grados 9 y 10 
de la Institución Educativa Antonio Nariño del corregimiento de la Paila- Zarzal 
(Valle) asociado a algunos factores demográficos, socioculturales y económicos  
durante el periodo febrero – diciembre de 2013? 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
De acuerdo con la problemática planteada anteriormente  se ve  la necesidad  de  
realizar una investigación con el fin de determinar los conocimientos, actitudes y 
prácticas relacionado con el autocuidado en salud sexual y reproductiva de los 
estudiantes hombres y mujeres de los grados 9 y 10 de la Institución Educativa 
Antonio Nariño del corregimiento de la Paila- Zarzal (Valle)  asociados a algunos 
factores demográficos, socioculturales y económicos  en el periodo comprendido 
febrero – diciembre de 2013, y por ende alimenta la línea de investigación de 
salud y cuidado de salud sexual en adolescentes. 
 

Un estudio realizado en América Latina y el Caribe en la población entre 
los 10 y 24 años de edad alcanzó 155 millones jóvenes en el año 2000. 
En esta región muchos jóvenes están teniendo relaciones sexuales, a 
menudo sin protección, lo cual los coloca en riesgo de embarazos no 
deseados, abortos inseguros, e infección con enfermedades de 
transmisión sexual (ETS), incluyendo el VIH. Las investigaciones revelan 
que el embarazo adolescente sigue siendo frecuente; la epidemia del 
VIH/SIDA es alarmante entre los más jóvenes. En general, en América 
Latina y el Caribe  la edad de la primera relación sexual es 
significativamente más baja para los hombres que para las mujeres. La 
edad promedio de la primera relación sexual para los varones varía de 12 
años en Jamaica a 16 años en Chile; para las mujeres, varía de 15 años 
en Jamaica a 17 años en Chile. 90 % o más de los adolescentes conocen 
al menos un método anticonceptivo, excepto Bolivia (74%), Guatemala 
(68%), y Paraguay (89%). Sin embargo, los porcentajes de uso son 
bajos13.  

 
El  mismo estudio reporta que otros países como México  17%  de los 
varones y 5% de las mujeres de 15 años ya habían tenido relaciones 
sexuales. A la edad de 18 años, la mitad de los hombres y un quinto de 
las mujeres reportaron ser sexualmente activos. En Salvador, de las 
mujeres de 15 a 24 años con experiencia sexual, solamente el 10% 
reportó haber usado anticonceptivos durante su primera relación sexual.  
En  Perú, entre las adolescentes no unidas sexualmente activas, el 27% 
usa métodos modernos, el 42% usa métodos tradicionales (ritmo o retiro) 
y el 28% no usa actualmente un método anticonceptivo; en Colombia, los 
porcentajes son 50, 30 y 19, respectivamente14.  

 
En Colombia  la Universidad Andina de Pereira  en el 2009 realizó una 
investigación  acerca  de conocimientos, actitudes y prácticas en salud 
sexual y reproductiva en  Yopal Casanare  con jóvenes en edades  entre 
los 10 – 19  años, residente en el área urbana y rural del municipio de 

                                                           
13 MOYA Cecilia. La salud sexual y reproductiva de los jóvenes en América Latina y el Caribe. 2002. 

http://www.advocatesforyouth.org/storage/advfy/documents/fssaludsexual.pdf 
14 Ibíd. P.  20 

http://www.advocatesforyouth.org/storage/advfy/documents/fssaludsexual.pdf
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Yopal, el estudio muestra  que  la edad de la primera relación sexual en 
los hombres se estableció con una media de 15 años (rango 10 a 25 
años); de ellos, 29% usó condón en su primera relación y 71%, no. La 
edad promedio de la primera relación  sexual en las mujeres fue de 17 
años (rango 10 a 28 años) y el 71% refirió haber usado condón en esa 
relación. El 71% de los encuestados refirió haber tenido relaciones 
sexuales con penetración y de ellos el  31,4% correspondió a hombres y 
68,5% a mujeres15.  
 

Respecto a embarazos no deseados el periódico el espectador realizó la  
publicación  de una de las  investigaciones realizada por el Ministerio Protección 
Social en el año 2012  donde se muestran  un alarmante crecimiento de 
embarazos de adolescentes en Colombia. Estas cifras advierten que una de cada 
cinco mujeres en edades entre 15 y 19 años está embarazada. Es decir, un 19.5% 
de la población en ese rango está o estuvo embarazada16. 
 
Así mismo,  el Ministerio Nacional de Salud Colombiano muestra que los  
embarazos en adolescentes de estratos 1 y 2 alcanzan la tasa del 30%, y en las 
adolescentes con mejores condiciones económicas, el 7%; es decir que el 
porcentaje de embarazo adolescente es mayor en la zona rural (26.7%), 
comparado con la zona urbana (17.3%)17.   
 
Las situaciones planteadas muestran la problemática y justifican la realización de 
la presente investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 PEREIRA. UNIVERSIDAD ANDINA. Conocimientos, actitudes y prácticas en salud sexual y reproductiva en Yopal 
Casanare  en el año 2009. Programa de Epidemiologia. Junio-Diciembre disponible en; 2009. 
http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-81462009000200004&lng=pt&nrm=iso 
16 Ibid, p,18 
17 Ibid.p.18 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar los conocimientos, actitudes, prácticas y el autocuidado de la  salud 
sexual y reproductiva de los estudiantes hombres y mujeres de los grados 9 y 10 
de la Institución Educativa Antonio Nariño del corregimiento de la Paila- Zarzal 
(Valle) asociado a algunos factores demográficos, socioculturales y económicos  
durante el periodo febrero – diciembre de 2013. 
 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Identificar algunos factores demográficos, económicos y socioculturales de la 
población objeto de estudio  

 

 Identificar   los conocimientos sobre sexualidad de los estudiantes objeto de 
estudio mediante una encuesta. 

 

 Identificar las actitudes y prácticas sexuales de los estudiantes objeto de 
estudio mediante la aplicación del instrumento. 

 

 Analizar autocuidado en salud sexual y reproductiva  de la población objeto de 
estudio y su relación con algunos factores demográficos, socioculturales y 
económicos.  

 

 Analizar la relación entre el conocimiento, las actitudes y las prácticas de la 
sexualidad con el autocuidado de la salud sexual y reproductiva  de la 
población objeto de estudio  
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4 MARCO REFERENCIAL 
 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1   Adolescencia. La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la 
adolescencia como la etapa que transcurre  entre los 11 y 19 años, 
considerándose dos fases, la adolescencia temprana 12 a 14 años y la  
adolescencia tardía 15 a 19 años. En cada una de las etapas se 
presentan cambios tanto en el  aspecto fisiológico (estimulación y 
funcionamiento de los órganos por hormonas, femeninas y  masculinas), 
cambios estructurales anatómicos y modificación en el perfil psicológico y 
de la  personalidad. Sin embargo la condición de la adolescencia no es 
uniforme y varía de acuerdo a  las características individuales y de grupo.  
Cada individuo posee una personalidad y en esta etapa es cuando más la 
manifiesta  generalmente, no solo de manera individual sino de forma 
grupal, para poder medir el grado de  aceptación en los diferentes 
escenarios sociales e ir haciendo los ajustes o modificaciones  
necesarios para sentirse aceptado socialmente18. 

 
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. 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 cultural19.   

 
La teoría sicosexual de Freud se compone de cuatro etapas que tratan del  
desarrollo de la personalidad y de las áreas  específicas del cuerpo, desde el 
nacimiento hasta  la pubertad, que atraviesan por un período de  mucha 
susceptibilidad o sensibilidad fisiológica  conocidas como zonas erógenas. 
 
 

                                                           
18 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Dirección Ccorporativa de Administración. Sub dirección de servicios de 
salud. Enlace: http://www.serviciosmedicos.pemex.com/salud/adolescencia.pdf 
19 FIGGS, S.  La Pubertad. La Adolescencia: Cambios y Continuidad. Series en Internet. 2001. Citado 4 Nov. 2001. Enlace: 

http://www.oberlin.edu/faculty/ndarling/adolesce.html. 2011. 

 
 

http://www.serviciosmedicos.pemex.com/salud/adolescencia.pdf
http://www.oberlin.edu/faculty/ndarling/adolesce.html
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 Oral. del nacimiento a 1.5 años (obtiene placer por sentidos  en especial la 
boca). 
 

 Anal. 1-3 años (obtiene placer en funciones de  eliminación)  
 

 Fálica. 3 a 5-6 años (obtiene placer por órganos  genitales Complejo de Edipo 
(niño se enamora de su madre)  Complejo de Electra (niña siente atracción por 
su padre)  

 

 Latencia. 5-6 a 12 años (los impulsos sexuales  permanecen latentes)  
 

 Genital. 12 en adelante (predominan los impulsos  sexuales) 
 
Esta última es muy importante para definir la sexualidad en adolescentes  por qué 
este momento dependerá en gran medida de la  manera y calidad con que se 
resolvieron los conflictos  sexuales de las etapas anteriores, lo que determinará  la 
calidad de su interacción sexual en la vida adulta  tanto como en su vida laboral y 
profesional. Freud supone que en esta etapa el ser humano ya haya  adquirido 
una identidad sexual20. 
 

El individuo, en la  adolescencia, llega a la sexualidad genital en la que 
los impulsos libidinales buscan una satisfacción urgente, que le darán por 
primera vez en su vida la posibilidad de una relación sexual completa. En 
esta etapa, se reaviva la conflictiva edipica y se resuelve definitivamente 
con la elección de objeto sexual. Es común observar adolescentes 
“enamorados” de personas adultas  en claro desplazamiento del amor al 
padre o la madre. La tarea primordial del adolescente, tal como la plantea 
la teoría psicoanalítica, será el logro de la primacía genital y la 
consumación definitiva del proceso de la búsqueda no incestuosa del 
objeto sexual21.  
 

Una vez que se despierta el impulso sexual en la pubertad, chicos y chicas sienten 
la necesidad de relacionarse. “en el chico suele manifestarse por una necesidad 
sexual intensa que alcanza su máximo entre los 16 y los 20 años. La mayoría de 
los chicos y chicas sientan una  sensación de inseguridad o insuficiencia durante 
la adolescencia y a menudo atribuyen la causa de sus problemas a su falta de 

experiencia”22. 

 
 

                                                           
20OREGON,Janette.sigmundFreud.2000.http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/Reserva_Profesores/janette_orengo_educ_1
73/Teoria_sicosexual_de_Sigmund%20Freud.pd 
21 CHACÓN BLANCO, María Cruz. Desarrollo de la Adolescencia y la Juventud. En: Investigación y Educación. Revista 
Digital. Diciembre, 2009. No. 25. Enlace: 
http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_25/M_CRUZ_CHACON_1.pdf 
22 AGUILAR y Otros. 
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En la investigación realizada a jóvenes venezolanos por Mario Angulo (2012), la 
encuesta nacional de la juventud Venezolana (UNJUBE) identifico la experiencia 
que en materia sexual, ha tenido la actual generación hoy “se observó que un total  
de 2.415.355 jóvenes que se había iniciado en las relaciones sexuales, lo que 
representa un 60% del total de ellas. De esta manera, pudo apreciarse el 

importante peso de la sexualidad en la vida juvenil”23. 

 
Igualmente se pudo constatar que de cada diez (10) jóvenes 
Venezolanos, aproximadamente, seis (6) han tenido relaciones sexuales; 
demostró que una cuarta parte (25,7%) de los jóvenes con experiencias 
sexuales, reportan haber iniciado su actividad sexual inferior a los 15 
años; y más de 600 mil jóvenes (625.420) comenzaron las prácticas 
sexuales siendo niños . Tal cifra se eleva  a más del 35% (544.884) en el 
caso de los jóvenes varones, el grupo de jóvenes que comenzaron su 
experiencia sexual entre los 15 y los 19 años, que era el 98% (93.7% 
/2.262.091) al agregar el resultado general de la iniciación sexual infantil 
que el  grupo de los jóvenes que comenzaron su experiencia sexual entre 
los 15 y los 19 años, se pudo concluir que más del 90%(93.7% / 
2.262.091) de los jóvenes que han tenido relaciones sexuales, lo han 
hecho antes de cumplir los 20 años24.   

4.1.2  Salud sexual y reproductiva. El fondo de las naciones unidas define 
salud sexual y reproductiva como “enfoque integral para analizar y responder a las 
necesidades de hombres y mujeres respecto a la sexualidad y la reproducción”25.  
 
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: “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”26. 
 
 

                                                           
23 ANGULO, Mario. Realidad y Rostros de la Madre Adolescente: Reprocesamiento Especial. Encuesta Nacional  de la 
Juventud Venezolana. En: Investigaciones Económicas y Sociales. Universidad Católica Andrés Bello. 2008. Enlace: 
www.ucab.edu.ve  
24 Ibip.P.20 
25 MAZARRASA ALVEAR, Lucía; GIL TARRAGATO. Sara. Manual de Formación para Formadores y Formadoras en 
Derechos y Salud Sexual y Reproductiva. Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III. MIR De Medicina 
Preventiva y Salud Pública. 2006. Enlace: www.msc.es/organizacion/.  
26.ORTEGA, Octavio. La Sexualidad en la Adolescencia 2007. [On Line]. Disponible en Internet: 
http//www.educasexo.com.  

http://www.ucab.edu.ve/
http://www.msc.es/organizacion/
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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, para ello se requiere tanto de una 
educación como de una información objetiva del tema.  
 
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”27.  

4.1.3  Conocimiento. El conocimiento es un conjunto integrado para la 
información, mensajes, reglas, interpretaciones y conexiones dadas dentro de un 
contexto y una experiencia, ya sea de forma general o particular. Este solo puede 
residir dentro de un conocedor, es decir, un individuo determinado  que lo 
interioriza racional o irracionalmente28. 
 
Existen múltiples definiciones sobre conocimiento, desde las clásicas y 
fundamentales como una creencia cierta y justificada, a otras más recientes y 
pragmáticas como una mezcla de experiencias, valores, información y saber hacer 
que sirven como marco para la incorporación de nuevas experiencias e 
información , y es útil para la acción de cada individuo(Davenport y Prusak, 1998). 
Tácticamente el conocimiento se define como la capacidad para convertir datos e 
información en acciones efectivas29. 
 
El proceso de adquisición de los conocimientos según Aristóteles es el siguiente: 
los sentidos proporcionan el conocimiento sensible. El intelecto mediante una 
abstracción gradual, a base del material que le proporcionan los sentidos, capta lo 
que es general en las cosas y por lo tanto lo que es esencial y esto lo consigue 
gracias a las ideas abstractas y universales. El conocimiento intelectual constituye 
el fin, mientras que el conocimiento sensible constituye tan sólo el principio y la 
base del intelectual. De esta manera Aristóteles reconoce el rol que desempeñan 

                                                           
27. Ibíd. P. 20 
28 ÁLVAREZ, Libardo. percepciones, conocimiento y comportamientos de la salud sexual y la reproducción según los 
hombres .Ed. Azúcar; La Habana, 2004. Disponible en 
http://www.uaca.ac.cr/sites/default/files/documents/acta49.pdf:. 
29FERNÁNDEZ, María Paula .gestión de conocimientos, administración de personal .2001. disponible 
www.econ.uba.ar/:/Apunte  

http://www.uaca.ac.cr/sites/default/files/documents/acta49.pdf
http://www.econ.uba.ar/:/Apunte
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respectivamente los sentidos y el intelecto en el proceso del conocimiento y así 
también, armoniza el racionalismo con el sensualismo30. 
 

El conocimiento sobre ciertos temas de la sexualidad es muy 
importante en los adolescente, es así como un estudio realizado en 
el 2001 en la Habana Cuba en un grupo de 100 adolescentes de entre 

10 a 19 años  muestra que el 5%(5) de los encuestados no tenía 
conocimientos sobre la sexualidad,  81%(81) consideró que la edad para 
la maternidad es entre los 20 y 34 años; y 82 %(82) que el SIDA y la sífilis 
son las principales infecciones de transmisión sexual (ITS). Sobre sus 
principales fuentes de información el estudio muestra que el 39%(39) 
refiere recibirla  de  sus padres; y el resto de sus amigos y compañeros. 
Llamó la atención que los adolescentes del estudio consideran para el 
inicio de las relaciones sexuales, la privacidad y el deseo, y no toman en 
cuenta otros aspectos importantes debido a su inmadurez. El estudio 
concluye  que el nivel de conocimientos de los jóvenes con respecto a la 
sexualidad fue en general alto31.  

  

Otro estudio sobre conocimientos en sexualidad realizado por el investigador 
Fernando González, de la Universidad Católica de Colombia, en el año 2004 cuyo 
objetivo fue determinar los conocimientos y prácticas en salud sexual y 
reproductiva en 425 jóvenes de estratos 1 y 2 entre unos rangos de edad  de 14 a 
20 años. Para la investigación se pudo concluir que: 
 

El método anticonceptivo del que tienen más conocimiento es el condón 
(93.2%). Así mismo un 64.3%, es  consciente  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 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%32.   

                                                           
30 SANTAMARIA, José Pedro. La Teoría del Conocimiento de Aristóteles. Filosofía Décimo Grado. 2008-2009. Enlace: 
http://www.gnuasd.com/files/aristoteles%20teoria%del%20conocimiento.pdf. 
31 CASTAÑEDA SANDOVAL, Lucia Antonieta; MORENO GÓMEZ, Mireya Teresa.  Intervención Educativa Sobre Sexualidad 

y Autocuidado en Adolescentes de Secundaria  en Tijuana. En: Revista de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. México. 2010. Enlace: revistaenfermería.imss.gov.mx. 
 
32 GONZALEZ, Fernando.  Conocimientos, Actitudes y Prácticas en Salud Sexual y Reproductiva en Jóvenes entre 14 y 25 
años de edad de los estratos 1 y 2 del SISBEN de un Municipio de Cundinamarca. En: Acta Colombia de Psicología. 
Universidad Católica de Colombia. No. 12. 2004. Disponible: 
http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/acta/pdfs/n12/art_5_acta_12.pdf 
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A nivel local un estudio realizado por Adíela Fernández Gallón y Nidia Ahumada 
acerca de conocimiento y creencias sobre sexualidad de adolescentes de colegios 
públicos privados, mixtos, no mixtos, laicos y religiosos, del área urbana del 
municipio de Tuluá(1995), resalta que: 
 

El 63.3% de los encuestados tenían conocimientos acerca de anticonceptivos 
como una forma de evitar y / o prevenir el embarazo, unos porcentajes más 
bajos estiman que no saben que es la anticoncepción, y mientras que otros lo 
ven como algo bueno que ayuda a prevenir infecciones de trasmisión sexual. 

 
Esta investigación demostró que los jóvenes que pertenecen a colegios laicos 
tenían mayor conocimiento que los alumnos de los colegios religiosos, de 
igual manera se encontró que los adolescentes tuvieron su primera relación 
coital entre los 13 y 18 años, de los cuales 73.5% no usaron un método 
anticonceptivo33. 

4.1.4  Actitud.  Se define como  el comportamiento que emplea un individuo para 
hacer las cosas.  Para Berkowitz considera que la actitud es  una combinación de 
tres componentes: el cognoscitivo, el afectivo y el conductual. 
 
Por otro lado, Sherif y Sherif (1978) señalan que operacionalmente, la actitud se 
define como el conjunto de categorías de las personas por las cuales evalúan un 
dominio de estímulos, que ellas mismas establecen a medida que conocen dicho 
dominio a través de la interacción con otras personas, y que lo relacionan con 
varios subconjuntos dentro de aquel dominio, con distinto grados de afecto 
positivo o negativo34.  
 

La actitud es un comportamiento  muy importante en el manejo de la 
sexualidad  especialmente en los adolescentes; a nivel nacional, un 
estudio realizado en adolescentes  estudiantes de primero a quinto 
semestre de enfermería de la universidad del Magdalena en cuanto al 
uso del preservativo  los hombres respondieron que lo utiliza únicamente 
si ellas quieren, lo cual puede significar que las mujeres son las que 
toman la decisión, o que ellos no se interesan en usar el preservativo. Al 
indagar si surgiera la posibilidad de una relación sexual, y no hubiera la 
posibilidad de tener a la mano un preservativo, las respuestas fueron 
diversas, 63.8% optarían por la abstención, mientras 36.1% tendría la 
relación sexual de todas maneras.  La motivación para usar el 
preservativo no es para evitar una infección de transmisión sexual, sino 
como método anticonceptivo, lo cual está demostrado porque las 

                                                           
33 FERNANDEZ GALLÓN Adíela, AHUMADA nidia. conocimiento y creencias sobre sexualidad de adolescentes de 

colegios públicos privados, mixtos, no mixtos, laicos y religiosos, del área urbana del municipio de Tuluá 1995. 
34 VARGAS RUIZ, Rodrigo. Conocimientos, Actitudes y Prácticas en la Salud Sexual y la Salud Reproductiva: Propuesta de 
una Escala Psicométrica. En: ABRA. Revista de la Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional. Vol. 27. No. 36. 
2007. Enlace: www.revista.una.ac.cr/abra   

http://www.revista.una.ac.cr/abra
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respuestas fueron: tendría la relación porque es un momento de gran 
excitación, porque es la pareja estable, porque ha sido el único en su 
vida, porque lo conoce desde hace tiempo o porque su pareja tiene la 
vasectomía35.  

 
De igual manera un estudio realizado por Diana Cristina Espinosa Reyes, Adriana 
Patricia Gonzales, Luis Gabriel Pabón Granada y Johana Fernanda Ramírez 
estudiantes de la Unidad Central del Valle, acerca de Conocimientos, Actitudes y 
Prácticas  sobre Sexualidad en los Adolescentes de un Grupo Control y un Grupo 
de Estudio después  de la aplicación de un programa educativo estructurado en 
los  grados decimo y once del Instituto Educativo GIDELPA  en el municipio de 
Tuluá  en el año 2006 en donde se  arrojó los siguientes resultados, al 
comportamiento sexual de los adolescentes si es en gran parte responsabilidad o 
no de la familia hay una evidencia que el 52% (23) estudiantes del grado decimo y 
once del grupo de estudio, estaba de acuerdo, mientras que el 48% (22) no lo 
estaban, a su vez el grupo control el 72% (36) de los estudiantes de 10° y 11° 
están de acuerdo, solo el 27% (10) no lo están.. En cuanto a si debe usarse  
métodos anticonceptivo desde la adolescencia según el grado, el 87%(39) de los 
estudiantes 10° y 11° del grupo de estudio, estaba de acuerdo solo el 13%(6) no lo 
estaban. De igual modo en el grupo control el 75%(27) del grado 10° y 11° 
estaban de acuerdo, mientras que el 25%(9) no lo estaba36. 
 

Otro estudio hecho por las estudiantes de la Unidad Central del Valle Del 
Cauca Yuri Katherine Álzate Sánchez, Sandra Milena García Girón, 
Sandra Milena Giraldo García, Claudia Lorena Sánchez Perea y Jenny 
Lorena Santamaría Monsalve, sobre Conocimientos, percepciones y 
prácticas en salud sexual y reproductiva de las adolescentes de los 
Colegios del área urbana del Municipio de Trujillo  Valle del Cauca en el 
año 2007 ,según el motivo por el cual tuvieron su primera relación sexual 
arroja que el amor y el deseo sobresalen con un 39 % y un 32.5%, y la 
curiosidad con un 19.5%. El 81%  de los encuestados que manifestaron 
haber tenido relaciones sexuales, afirmaron  que el principal sentimiento 
que se produjo luego de su primera relación sexual fue gratificante 
mientras que el 17.7% experimento sentimientos perturbadores. El  
53.26% de la población encuestada manifiesta solo haber tenido un 
compañero sexual durante los últimos 12 meses, mientras que el 46.74% 
manifiesta haber tenido más de un compañero sexual37.   

                                                           
35 VASQUEZ MUNIVE, Mirith; ROMERO CÁRDENAS, Ángela; RIVAS CASTRO. Aneth. Conocimientos, Actitudes y 
Prácticas en Salud Sexual entre Estudiantes de los Primeros Semestres de Enfermería. En: Duazary. Diciembre, 2010. Vol. 
7. No. 2. Enlace: investigacion.unimagdalena.educ.co/revista/index.php/ 
36 ESPINOSA REYES, Diana Cristina; GONZALES, Adriana Patricia; PABÓN GRANADA, Luis Gabriel; RAMÍREZ Johana 

Fernanda.Conocimientos, Actitudes y Prácticas  sobre Sexualidad en los Adolescentes de un Grupo Control y un Grupo de 
Estudio después  de la aplicación de un programa educativo estructurado en los  grados decimo y once del Instituto 
Educativo GIDELPA  en el municipio de Tuluá en el año 2006.Trabajo de Grado Enfermería. Tuluá. Unidad Central del Valle 
del Cauca. Facultad de Ciencias de la Salud. Programa de Enfermería en el año 2006 
 
37 ALZATE SÁNCHEZ, Yuri Katherine; GARCÍA GIRÓN, Sandra Milena; GIRALDO GARCÍA, Sandra Milena; SÁNCHEZ 

PEREA, Claudia Lorena Sánchez; SANTAMARÍA MONSALVE, Jenny Lorena. Conocimientos, Percepciones y Prácticas en 
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4.1.5 Práctica. Significa, ejercitar, poner en práctica algo que se ha aprendido y 
especulado38.  Las prácticas sexuales son patrones de actividad sexual 
presentados por individuos o comunidades con suficiente consistencia como para 
ser predecible39. 
 

Haciendo referencia a lo anterior se evidencia las prácticas  sexuales de 
67 adolescentes  estudiantes de primero a quinto semestre de enfermería 
de la universidad del Magdalena donde la edad del inicio de relaciones 
sexuales es 15 años, la edad promedio es de 16 años y el rango se 
extiende entre 13 y 24 años.  El estudio revelo que entre las que tienen 
vida sexual activa 41.6% siempre usan preservativo, 50% lo usa 
ocasionalmente, y 8.4% nunca lo utiliza; 83.3% de las que tienen 
relaciones sexuales, pertenecen a un grupo de amigos que estimula el 
uso de preservativo. El método que más utilizan es el preservativo, 
aunque un 20% utiliza anticonceptivos inyectables, desplazando el uso de 
anticonceptivos orales que era la repuesta más esperada y un 28.3% no 
usa ningún método anticonceptivo. En síntesis, la investigación denota 
inconsistencias en las prácticas sexuales de las encuestadas, lo que 
puede estar incidiendo en una vivencia riesgosa de su sexualidad, 
incrementando los problemas asociados con la misma. Se puede deducir 
que al ejercer la sexualidad, estas jóvenes no están conscientes que 
pueden contraer una infección de transmisión sexual, la única 
consecuencia que siempre tiene presente es el embarazo40.  

 
En la misma línea un estudio realizado por  Diana Cristina Espinosa 
Reyes, Adriana Patricia Gonzales, Luis Gabriel Pabón Granada y Johana 
Fernanda Ramírez  acerca de conocimientos, actitudes y prácticas  sobre 
sexualidad en los adolescentes de un grupo control y un grupo de estudio 
después  de la aplicación de un programa educativo estructurado en los  
grados decimo y once del instituto educativo Gidelpa  en el municipio de 
Tuluá  en el año 2006, muestra  que respecto a las prácticas sexuales 
tanto el grupo de estudio como el grupo control no sostienen relaciones 
actualmente el 60%(27) y el 53%(19)  de los adolescentes de grados 10° 
Y 11° respectivamente, a su vez el 40%(18) y el 47%(17)  del grupo de 
estudio y del grupo control respectivamente si las tiene. Del 100% (17) 
del grupo control que sostiene actualmente relaciones sexuales el 52%(9) 
del grado 10° y 11° es decir, la mayoría , tiene un compañero sexual. En 
el grupo estudio el 100%(18)  que sostiene actualmente relaciones 
sexuales, en el grado 10° y 11°, el 61(11)   utilizan métodos de protección 
para prevenir embarazos y un 39%(7) para prevenir ITS.  Del 100% (17) 
del grupo control que sostiene actualmente relaciones sexuales, EN EL 

                                                                                                                                                                                 
Salud Sexual y Reproductiva de las Adolescentes de los Colegios del Área Urbana Trujillo 2007. Trabajo de Grado de 
Enfermería. Tuluá. Unidad Central del Valle Del Cauca. Facultad de Ciencias de Salud. Programa de Enfermería. 2007 
38 DICCIONARIO. Real Academia de la Lengua Española. España. Edición N° 22 2001. 
39 ASOCIACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD SEXUAL. Definiciones. Enlace: 
http://www.amssac.org/biblioteca/definiciones-basicas/ 
40 Ibip. P. 28 
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GRADO 10° Y 11° EL 47%(8) utilizan métodos de protección para 
prevenir ITS, seguido del 29(5) que no los usan y del 24%(49) que lo 
usan para prevenir un  embarazos41.  

 
La ciudad de Trujillo Valle,  no está exento de que los jóvenes adoptan 
ciertas conductas en el que hacer de su práctica sexual. Estudio hecho 
por las estudiantes de la Unidad Central del Valle Del Cauca Yuri 
Katherine Álzate Sánchez, Sandra Milena García Girón, Sandra Milena 
Giraldo García, Claudia Lorena Sánchez Perea y Jenny Lorena 
Santamaría Monsalve, sobre Conocimientos, percepciones y prácticas en 
salud sexual y reproductiva de las adolescentes de los Colegios del área 
urbana del Municipio de Trujillo  Valle del Cauca en el año 2007, la 
población se encuentra conformada por  279 estudiantes de los colegios 
del municipio. En el  estudio se observa que el 27.6% (77) de la población 
ya ha iniciado su vida sexual, mientras que un  72.4% (202) manifiesta no 
haberlo hecho. Al inicio de las relaciones sexuales se evidencio que cada 
vez es a más temprana edad. Para el caso de esta población la media de 
inicio de  relaciones sexuales se encuentra a los 13.4 años de edad y el 
71% de los encuestados manifiesta que su primera relación sexual fue de 
tipo vaginal, mientras que el menor promedio lo ocupa un 1.30% de tipo 
anal; el 55.8% de los jóvenes tuvo su primera relación sexual con su 
novio y un 29.9% con amigos, un 7.8% con compañeros casuales y un 
6.5% con familiares; El 46.85% de los encuestados que manifestaron 
haber tenido relaciones sexuales, utilizo un método anticonceptivo 
durante su primera relación sexual. Se evidencio que más de la mitad de 
los jóvenes no uso  ninguna medida de protección ante el embarazo e 
ITS. El método anticonceptivo de mayor uso durante la primera relación 
sexual fue el preservativo, con un porcentajes del 97.2%, frente a la 
píldora con un 2.8%42.  

4.1.6 Factores Demográficos. Trata de las características sociales de la 
población y de su desarrollo a través del tiempo. Los datos demográficos se 
refieren, entre otros, al análisis de la población por edades, situación familiar, 
grupos étnicos, actividades económicas y estado civil; las modificaciones de la 
población, nacimientos, matrimonios y fallecimientos; esperanza de vida, 
estadísticas sobre migraciones, sus efectos sociales y económicos; grado de 
delincuencia; niveles de educación y otras estadísticas económicas y sociales43. 
 

Un estudio hecho acerca de conocimientos, actitudes y prácticas sobre 
sexualidad en  adolescentes realizada en la Unidad Educativa Monseñor 
Gregorio Adam, municipio de Naguanagua, Estado de Carabobo, en el 
año 2008, contó con 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  

                                                           
41 Ibid.P.29 

42 Ibíd. P.29  
43 Factores demográficos." Microsoft® Encarta® 2007 [DVD]. Microsoft Corporation, 2006. 



32 
 

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 intencional. Los resultados muestran que la edad 
media de los adolescentes encuestados fue de15-18 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 diferencias 
estadísticamente significativa entre los sexos44.   

 

Respecto a los  conocimientos, actitudes y prácticas en salud sexual y 
reproductiva, un estudio realizado en Yopal-Casanare, en el año 2009, muestra 
que  65,9% (1758) de los encuestados son  mujeres y el 34,1% (909) hombres; 
respecto al estado civil, el 47,8% (1274) son solteros; 22,1% (590)  uniones libres; 
12,9% (345)  casados; 3,6%   viudos y 0,7% (19) no respondió. El promedio de 
edad de inicio de convivencia fue de 20 años con un rango de 16 a 38 años45.  

4.1.7   Factor Sociocultural. Englobamos como factores de riesgo social los 
problemas económicos, culturales, de desestructuración familiar, conductas 
anómalas y otras circunstancias personales, familiares o del entorno que afectan a 
los cuidados y a la atención que reciben los niños/as y adolescentes46. 
 
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, direccionado a identificar los conocimientos, actitudes y 
prácticas respecto a la sexualidad en 719 universitarios. Es de indicar que de  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 edad47. 
 
Por último, estudio realizado  por las estudiantes de la Unidad Central del Valle 
Del Cauca Yuri Katherine Álzate Sánchez, Sandra Milena García Girón, Sandra 
Milena Giraldo García, Claudia Lorena Sánchez Perea y Jenny Lorena Santamaría 
Monsalve, sobre Conocimientos, percepciones y prácticas en salud sexual y 
reproductiva de las adolescentes de los Colegios del área urbana del Municipio de 
Trujillo  Valle del Cauca en el año 2007.  En cuanto al lugar de residencia de la 
población encuestada manifiestan que el (88%) residen en el área urbana, y el 

(11.1%) en el área rural48. 

 

                                                           
44 LIBREROS, Liliana; FUENTES, Luzmila; PÉREZ, Amílcar. Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre Sexualidad en 
Adolescentes. Op.cit. P. 2.disponible: http://www.respyn.uanl.mx/ix/4/articulos/articulo_actitudes_sexualidad.htm 
45 Ibid.p.21 
46 CHILE. LICEO POLITÉCNICO VILLA RICA. Guía: Modulo Riesgo Social.  Enlace: 
politecnicovillarrica.cl/b.../Que%20es%20el%20riesgo%20social.doc 
47Ibid.p.16 
48  Ibid,p 29 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

4.2.1 Autocuidado. Orem contempla el concepto auto como la totalidad de un 
individuo (incluyendo  necesidades físicas, psicológicas y espirituales), y el 
concepto cuidado como la totalidad de actividades que un individuo inicia para 
mantener la vida y desarrollarse de  una forma que sea normal para él. El 
autocuidado es la práctica de actividades que los individuos inician y realizan en 
su  propio beneficio para el mantenimiento de la vida, la salud y el bienestar49. 
 

El fundamento teórico de la presente investigación se basa en la Teoría del 
Autocuidado de Dorotea Orem (1993), que engloba las necesidades de 
autocuidado  universales, necesidades de autocuidado  específicas del desarrollo 
físico, social y psicológico y las necesidades de autocuidado  en alteración de la 
salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
49 Teoría del Autocuidado. Fundamentación Teoría. Universidad Nacional Autónoma de México. Enlace:  

www.eneo.unam.mx/servicioseducativos/.../Fundamentacion_teorica.PD... 
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Esta teoría se encuentra inserta dentro de un modelo conceptual, el cual integra 
tres teorías relacionadas: la teoría del Autocuidado, la Teoría del Déficit del 
Autocuidado y la Teoría de los Sistemas de Enfermería. 
 
Orem resalta que en la práctica del Autocuidado es fundamental la acción 
intencionada, y que los conocimientos del individuo resultan determinantes para  
esto. Se basa en la condición de que las personas saben cuándo requieren de 
ayuda y, por ende, están conscientes de cuáles son las acciones que necesitan 
efectuar.  Para Orem, el concepto "auto" se entiende como la totalidad de un 
individuo, lo que incluye sus necesidades físicas, psicológicas y espirituales; el 
concepto "cuidado" lo explica como un conjunto de acciones que un individuo 
realiza para lograr conservar la vida y poder desarrollarse de forma normal, según 
su entorno.  
 
El Autocuidado para el presente estudio es la práctica de actividades que las 
personas realizan en beneficio propio para conservar la vida, la salud y el 
bienestar, teniendo la doble connotación de para uno mismo y dado por uno 
mismo.  El Autocuidado tiene un enfoque Holístico orientado a la salud, por lo 
tanto, para alcanzar el autocuidado es necesario un proceso en el cual las 
actividades son aprendidas y están directamente relacionadas con la cultura, 
creencias, hábitos, y costumbres del grupo social al cual pertenece el individuo 
que las practica.  
 

Los adolescentes y adultos desarrollan de forma ideal conocimientos y 
habilidades que les permiten calcular sus propias demandas de 
autocuidado en relación con procesos de desarrollo, con acontecimientos 
en el ciclo vital y con una gama de condiciones ambientales que afectan 
el funcionamiento, desarrollo y bienestar humano. Por lo tanto, es el 
propio individuo quien pasa a convertirse en un agente y agente de 
autocuidado, es decir, es la persona que toma la acción y a su vez es el 

proveedor del autocuidado50. 
 
Las actividades de autocuidado se aprenden conforme el individuo madura y son 
afectados por creencias culturales,  hábitos y costumbres de la familia y la 
sociedad, la edad, la etapa del desarrollo y el estado de salud puede afectar la 
capacidad del individuo para realizar actividades de autocuidado. 
 
Por ello es de vital importancia que las prácticas de autocuidado sean adoptadas 
por las personas como parte de su desarrollo físico y mental, y que además sean 
enseñadas a nuevas generaciones para seguir cultivando una vida sana, lejos de 
hábitos insanos y decisiones erradas, consiguiendo así, un bienestar integral y un 

                                                           
50  Estenosis aortica [blog internet] ESTADOS UNIDOS: HOYOS Angélica, GOMEZ, Ana Patricias, GARCÍA O ,Yessika . abril 

26 2006http://laestenosisaortica.wordpress.com/teorias-de-dorotea-orem-autocuidado/   

 

http://laestenosisaortica.wordpress.com/teorias-de-dorotea-orem-autocuidado/
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mejor proyecto de vida51. Autocuidado de la salud sexual y reproductiva se refiere 
entre otras al inicio precoz de las relaciones sexuales, usar métodos 
anticonceptivos,  precaución de ITS y  llevar a cabo  adecuadas prácticas sexuales 
con el fin de evitar altercados negativos que puedan interrumpir con si vida 
personal, ya que el autocuidado de los adolescentes es basado en su 
conocimiento sobre sexualidad, en conclusión su actitud,  practica y su 
autocuidado dependen de su conocimiento.  
 
Respecto al autocuidado, 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 Cuyo objetivo fue determinar las  conductas de los 
adolescentes que constituyeran factores de riesgos para contraer SIDA, el estudio 
muestra que más de la mitad de los estudiantes de sexo masculino habían iniciado 
su vida sexual sin ninguna protección con dos o más personas en menos de un 
mes, siendo la proporción mayor (92%) la que corresponde a Buenaventura. Las 
mujeres en la cuidad de Buenaventura respondieron haber iniciado su vida sexual  
sin protección, y con escasos conocimientos sobre los métodos anticonceptivos  
en un 79%, pero para las demás ciudades, los porcentajes de mujeres 
adolescentes que informan haber tenido relaciones sexuales son mucho menores 
(36%)52 . Los investigadores piensan que 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 es que 
los adolescentes no asumen ninguna prevención para minimizar los riesgos contra 
las enfermedades de transmisión sexual53. 
 
 A nivel del Valle, en el corregimiento de Nariño del municipio de Tuluá, el  estudio 
realizado por  Tatiana Alvares Gaez, Ángela Patricia Correa Triana, Natalia 
Mendoza González y Paula Andrea Potes Guapacha acerca de autocuidado en 
salud sexual y reproductiva de los estudiantes de la institución educativa Jovita 
Santacoloma del corregimiento de Nariño Tuluá 2010 acerca del Conocimiento 
sobre autocuidado que tiene los estudiantes de decimo y once grado, del    total de 
encuestado (77) 100%,   el 31%(24) tiene conocimiento bueno, el 30.5%(23) su 
conocimiento es regular., el 29%(22) tiene conocimientos muy buenos, y el 10%(8) 
tiene conocimientos deficientes. Los conocimientos  que tienen sobre los métodos 
anticonceptivos los estudiantes encuestados, el 39%(30) tiene conocimientos 
regulares, seguido de un conocimiento bueno el 30%(29), el 28%(22) tiene un 
conocimiento deficiente y el 22%(29) tiene un conocimiento muy bueno. 

                                                           
51 TEORIAS DE ENFERMERIA. Modelo de Autocuidado de  Dorotea Orem.  Enlace: http://teorias-
modelos.blogspot.com/2010/06/dorothea-e-orem.html. Presentarla correctamente 
52 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD y CELADI (Centro Latinoamericano de Investigación). 1989. ¿Los adolescentes 
población vulnerable al SIDA? Bogotá. Citado por SALAZAR, María Cristina. Adolescentes y Sexualidad en América Latina 
y Colombia. Universidad Pedagógica Nacional. P. 4. Enlace: www.pedagogica.edu.co  
53 Ibip.P. 3o 

http://teorias-modelos.blogspot.com/2010/06/dorothea-e-orem.html
http://teorias-modelos.blogspot.com/2010/06/dorothea-e-orem.html
http://www.pedagogica.edu.co/
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Por otra parte el mismo estudio muestra que los conocimientos de autocuidado en 
salud sexual y reproductiva el mismo grupo de adolescente encuestados muestra 
que el 32%(52) de los estudiantes sus conocimientos de autocuidado en salud 
sexual y reproductiva de los amigos seguido del colegio con el 28%(54), los 
padres con el 23%(37), la escuela con el 14%(22) y por ultimo con menor 
proporción de otros familiares incluido la pareja sentimental54. 

4.3 MARCO LEGAL 
 
Con el fin de contextualizar la legislación sea  ha considerado de suma 
importancia revisar los fundamento legales que tengan en cuenta las normativas 
tanto a nivel internacional como nacional relacionados con la salud sexual y 
reproductiva como un derecho.  

4.3.1 Marco Normativo Internacional. Aunque los derechos sexuales  y 
reproductivos no están consagrados con esas denominación en la legislación 
internacionales, ¨son considerados como partes de los derechos humanos 
reconocidos en los tratados internacionales sobre población y desarrollo (el Cairo, 
1994 y sobre la mujer Beijín, 1995), por lo tanto el marco normativo internacional 
de los derechos sexuales y reproductivos es precisamente el conjunto de  tratados 
internacionales¨. A continuación se enumeran los principales tratados:55  
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)56, establece que todos 
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad  derechos (artículo 1), y 
tales derechos se aplican sin distención por concepto de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole. La declaración universal de los 
derechos humanos consagra  los derechos  humanos esenciales que han sido 
reiterados y desarrollados en los tratados internacionales posteriores entre los 
derechos de los cuales se derivan los derechos sexuales y reproductivos están el 
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. 
 
La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra 
la Mujer (vigencia en Colombia desde 1981)57. 
 
 

                                                           
54 ALVARES GAEZ, Tatiana; CORREA, TRIANA, Ángela patricia; MENDOZA GONZÁLEZ, Natalia; POLES, 
GUAPACHA, Paola Andrea. autocuidado en salud sexual y reproductiva de los estudiantes de la institución 
educativa Jovita santacoloma del corregimiento de Nariño Tuluá 2010. 
55 COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Dirección General de Salud Pública. Políticas Nacionales de 

Salud Sexual y Reproductiva. Bogotá. 2003. P. 2, dis 
http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/ASIS-Tomo%20II--
Relaciones%20familiares%20y%20salud%20sexual%20y%20reproductiva.pdfponible en: 
56 Ibíd.  P. 37 
57 Ibíd.  P. 37 
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4.3.2.  Marco Normativo Nacional. Los derechos sexuales y reproductivos 
forman parte de los derechos humanos protegidos en la constitución nacional. El 
desarrollo de la vida sexual y las decisiones sobre  reproducción está íntimamente 
relacionado con el ejercicio de los derechos fundamentales como el derecho a la 
vida, a la libertad y a la igualdad, a la intimidad personal y familiar, al desarrollo de 
la personalidad, a la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, a formar una 
familia, a la atención en salud, a la educación58. 
 
La constitución nacional estipula en varios de sus artículos los derechos y deberes 
relacionados con la sexualidad: 
 

ARTICULO 11, (derecho a la vida), resalta que todas las personas tienen 
derecho a proteger su vida de los riesgos evitables relacionados con el ejercicio 
de la sexualidad y reproducción. La vida, se pone en peligro, en los casos de 
mortalidad materna por causas evitables, de infecciones de transmisión sexual 
incluyendo el VIH/SIDA, o en caso de violencia intrafamiliares o sexuales que 
atentan contra la integridad física de una persona. Cuando no existen las 
condiciones para evitar los riesgos que se pueden presentar en casos de 
embarazos, las relaciones sexuales no protegidas o no conceptuales, o cuando 
hay agresión física, se vulnera el derecho a la vida. 

 

De igual forma el derecho a la dignidad (artículo 13), se da a conocer que el 
mismo puede verse afectado en el ejercicio de la sexualidad y la reproducción 
cuando, una persona es forzada a tener relaciones sexuales, a tener o interrumpir 
un embarazo, forzar a elegir una pareja, sometida a intervención o procedimientos 
médicos o de cualquier otro tipo que afecte su capacidad reproductiva. En  el 
derecho libre al desarrollo de la personalidad (artículo 16); se hace énfasis en que 
uno de los aspectos centrales del desarrollo de la personalidad es el desarrollo y 
el ejercicio de la vida sexual y reproductiva, este derecho es especialmente 
relevante en el caso de los adolescentes, en la medida en la que atraviesa una 
etapa de formación de su identidad y su comportamiento. Para que el libre 
desarrollo de la personalidad sea posible, es necesario que existan las 
condiciones necesarias, especial mente educación e información adecuada y 
acceso a los servicio a la atención, prevención y consejería59. 
 
El derecho a la atención de la salud (artículo 49), resalta entre otros el derecho a 
los servicio de promoción, protección y recuperación de la salud que incluye por la 
salud sexual y reproductiva. El área de la salud sexual y reproductiva está incluida 
entre los servicios de atención básica que son gratuito y obligatoria. 
 
En el artículo 45: “el adolescente tiene derecho a la protección y a la formación 
integral. El estado y la sociedad garantiza la participación de los jóvenes en los 

                                                           
58 Ibíd. P. 37 
59 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991.  Disponible en www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma 



39 
 

organismos públicos y privados que tenga a cargo la protección, educación y 
progreso de la juventud”. 

4.3.3.Políticas Nacionales y Reproductivas. Este parte de una 
conceptualización de la salud sexual y reproductiva, de acuerdo con lo planteado 
en la cuarta conferencia sobre la mujer (1995), y la conferencia internacional sobre 
población y desarrollo (1994), que a su vez incorpora la definición sobre salud 
sexual de la organización mundial de la salud, también incluye un análisis de la 
situación de la salud sexual y reproductiva en el cual se muestra la relación entre 
salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y reproductivos, y se precisan los 
principales problemas en los temas prioritarios entorno a los cuales giran la 
propuesta: maternidad segura, fraternidad segura, planificación familiar, salud 
sexual y reproductiva de los adolescentes, cáncer de cuello uterino, infección de 
transmisión sexual incluyendo VIH/SIDA y violencia doméstica y sexual60. 
 
El planteamiento básico es que el Derecho sobre Salud Sexual y Reproductiva 
(DSR) son  parte de los derechos humanos y por lo tanto deben trabajarse de la 
perspectiva, al igual que reconocer que la salud es un servicio público. En cuanto 
al objetivo general planteado mejorar la salud sexual y reproductiva y promover el 
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población con 
especial énfasis en la reducción de los factores de vulnerabilidad y los 
comportamientos de riesgo, el estímulo de los factores protectores y la tensión a 
grupos con necesidades específicas. 
 
Los principios que orientan la política son: la concepción de los Derechos sobre 
Salud sexual y reproductiva (DSR), como derechos humanos, la equidad social y 
de géneros, el empoderamiento de las mujeres y la cualificación de la demanda, la 
focalización y la calidad para la prestación de los servicios. 

                                                           
60 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Dirección General de Salud Pública. Op.cit. P. 1 .disponible 

en: 
http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/CRUZADA%20INTERMINABLE%20POR%20LA%20NI%
C3%91EZ%20COLOMBIANA.pdf 
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5. MARCO METODOLOGÍCO 
 

5.1 TIPO DE ESTUDIO: 
 
En cuanto al alcance  es de tipo cuantitativo y  descriptivo, en cuanto al tiempo 
retrospectivo con un  corte en el tiempo trasversal. 
 

5.2 ÁREA DE ESTUDIO 
 
PAÍS: Colombia 
DEPARTAMENTO: Valle del Cauca 
MUNICIPIO: Zarzal, el Municipio tiene un área de 355,14 Km2, conformada 
principalmente por terreno plano y colinas (262 Km2, con clima cálido) 
perteneciente al valle geográfico del Río Cauca; al Norte y al Oriente se observan 
algunos accidentes orográficos de poca elevación que hacen parte del piedemonte 
(93 Km2, clima medio) de la vertiente occidental de la Cordillera Central. Entre 
estas elevaciones se desatacan el cerro de Pan de Azúcar, los altos de La Aurora 
y Montenegro, la sierra del Salado y la sierra de Zarzal, el cerro de Care perro y la 
loma de la cruz.  
 
Desde el punto de vista hidrográfico, el río Cauca marca el límite occidental del 
Municipio. A él confluyen las aguas del Río La Paila, de las quebradas Las Cañas 
y La Honda, de los zanjones Murillo, Las Lajas y Limones y el río La Vieja . La 
Cabecera Municipal se encuentra situada en los 4°23’34’’ de latitud norte y 
76°04’28’’ de longitud oeste. 
 
Límites del municipio: 
Norte: Municipio de la Victoria 
Sur: Municipio de Bugalagrande  
Occidente: Municipio Roldanillo - Bolívar  
Oriente: Municipio de Sevilla 
Extensión total: 362 Km2 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 916 
Temperatura media: 24º C 
Distancia de referencia: 139 Km de la ciudad de Santiago de Cali 
El municipio de zarzal está conformado por  más de 57 barrios ,3 corregimientos, 
la paila quebrada nueva y vallejuelo más 4 veredas: El Alizal, Guasimal, Limones, 
El Vergel. 
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La paila corregimiento de zarzal :La topografía del perímetro urbano y rural del 
corregimiento de La Paila al igual es plana, en la mayoría de estas tierras se 
cultiva caña de azúcar, al igual que también  existen fincas ganaderas, además de 
la gran variedad de cultivos, las vías tienen caminos de herradura o trochas, 
carreteras destapadas como la que conduce de esta localidad a la vereda los 
Chorros o Cumba hasta llegar al municipio de Sevilla, las carreteras por los 
canales del Ingenio Riopaila hasta Guayabal con salida a la vía Zarzal – Roldanillo 
carretera interna del Ingenio Riopaila, por destapada que conduce a la Uribe y al 
Overo y posteriormente a Bugalagrande. 
 
Límites del corregimiento: 
Norte: con el municipio de Zarzal 
Sur: con el municipio de Bugalagrande  
Occidente: con el Rio Cauca  
Oriente: con el municipio de Sevilla 
Extensión total: 112 kilómetros cuadrados  
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 945 
Temperatura media: entre los 25 y 30 grados centígrados. 

5.2.1 Población. La jurisdicción del corregimiento La Paila está dividida en 09 
barrios y cuenta con 10.000 habitantes así: en el perímetro urbano 8000 
habitantes, en al perímetro rural 2000, 43% de la población son hombres y el 57% 
son mujeres, un 67% son adultos, 22% niños y un 11% ancianos. 

 
La institución educativa Antonio Nariño  cuenta con dos sedes: Antonio Nariño, y 
República de Colombia, de carácter mixto, con tres jornadas (mañana, tarde y 
noche). Actualmente cuenta con 1098 estudiantes, 42 docentes, 10 
administrativos y 3 directivos docentes. Fue creada como institución por resolución 
N°1929 de septiembre de 2002. 

5.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

5.3.1 Variable independiente. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre 
sexualidad 

5.3.2 Variable dependiente. Autocuidado en salud sexual y reproductiva 

5.3.3 Variable interviniente. Algunos factores demográficos, socioculturales y 
económicos  
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5.4  OPERALIZACION (Anexo A)  

 5.5   UNIVERSO,  MUESTRA Y MUESTREO  

5.5.1 Universo  constituido por 150 adolescentes,  hombres y mujeres en edades 
comprendidas entre los 13 a 18 años, de los grados noveno y décimo de la 
institución Educativa Antonio Nariño del corregimiento de la Paila.  
 
Z= NIVEL DE CONFIANZA: 95%                   1.96% 
P= PROPORCION: 50                       0.5 
q= COMPLEMENTO DE LA PROPORCION: 50                   0.5 
e= ERROR MAXIMO  PERMITIDO EN LA INVESTIGACION: 5%                    0.05: 
N= UNIVERSO: 150 
m = MUESTRA= 108 
 
        Z2 (P x q) N 
E 
        (N -1) + (P x q) Z2 

 
 
5.5.2. Cálculo de  muestra 
 
         96)2  (0.5X0.5) 150 
E 
          (0.05)2 (150-1) + ( 0.25) (1.96)2 
 
 
         (3.84)  (0.25) 150 
 
         (0.0025) (149) + (0.25) (3.84) 
 
                                                                   144                       108                                                          
          (0.37)  +  ( 0.96)  =                           1.33 
 
     
 150                            100% 
     
108                               x = 72% 
 
                  n= 108 
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5.5.3 Muestra. La muestra está conformada por 108 estudiantes  
correspondientes al 72% del total del universo  

5.5.4  Tipo de muestreo. El tipo de muestreo a utilizarse es    estratificado  
proporcional, lo que significa que se tomará el 72% del total de estudiantes de 
cada uno de los cursos  hasta completar la muestra. 

Finalmente calculado el número de estudiantes que por curso  harán parte de la 
muestra se  seleccionará  aplicando  muestreo aleatorio simple 
  
Grados:        
9-1                          31       72%= 22.3           22 
9-2                          30       72% = 21.6          22 
9-3                          31       72%= 22.3           22 
10-1                        28       72%= 20.1           20 
10-2                        30       72%= 21.6           20 
 
                               150                107.9    = 108  = 72 

5.5 MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

5.5.1  Método.  El método empleado es  una encuesta   estructurada  
 
5.5.2 Técnica. Antes de aplicar la encuesta a la población objeto de estudio se 
realizó la prueba piloto  la cual consistió en aplicar la encuesta a una población de 
las mismas características de la población estudio en la Normal Superior Nuestra 
Señora de las Mercedes, el objetivo de la prueba piloto es detectar inconsistencias 
en la elaboración de las preguntas, corregirlas para proceder a aplicar a la 
población objeto de estudio. 

La técnica  que se utilizó para la recolección de la información en la población  

 Primero, fue programada una reunión con los padres de familia durante la 
entrega de boletines con el fin  de dar información sobre el objetivo  de nuestro 
trabajo de grado, que es medir los conocimientos, actitudes y prácticas de salud 
sexual y reproductiva de sus hijos.  La docente de cada curso  dispuso 30 
minutos para   explicar la monografía y el trabajo que se quería    realizar con 
sus hijos,  a su vez se hizo entrega y se explicó  lo concerniente a  los 
consentimientos informados. 
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 Segundo, Se aplicó la encuesta el día 4, 5 y 6 de noviembre en horas de la 
tarde. Se explicó si la encuesta era virtual. El tiempo de duración del 
diligenciamiento de la encuesta fue de dos horas aproximadamente. 

 La encuesta se realizó con las indicaciones sugeridas, la lectura del objetivo 
general, además se les explicó a la población  encuestada que si surgían dudas 
en alguno de los ítems, hicieran las preguntas del caso. Los estudiantes 
respondieron la encuesta en un tiempo acordado de dos horas 
aproximadamente.  

5.5.3 Instrumentos para la recolección de la información.  La encuesta  
estructurada, fue diseñada  por las investigadoras de la monografía: 
conocimientos, actitudes,  prácticas y el autocuidado en la salud sexual y 
reproductiva en adolescentes  de la institución educativa Antonio Nariño del 
corregimiento de la paila- zarzal (valle)  y consto de 7  ITEMS diferentes, la 
tipología de preguntas se clasificaron en dicotómicas cerradas y dicotómicas con 
respuesta múltiple.La encuesta consta de 105  preguntas distribuidas de la 
siguiente manera:  

 Datos demográficos: 3 preguntas. 

 Datos socioeconómicos y culturales: 5 preguntas. 

 Conocimientos sobre sexualidad: 17 Preguntas 

 Conocimientos sobre métodos anticonceptivos: 14 Preguntas. 

 Conocimientos sobre ITS: 12 preguntas 

 Actitudes: 27 preguntas 

 Practicas: 27 preguntas (Anexo B) 
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5.6 PROCESAMIENTO,  ANÁLISIS DE DATOS  
 
Conviene indicar que, una vez obtenidos los  datos se sistematizaron y  se 
tabularon en  el programa  de Excel y Word, además  los resultados se presentan 
en forma de  gráficos, en figura y cuadros.  

5.7 CRITERIO DE INCLUSIÓN:  
 

 Estudiantes Del Colegio Antonio Nariño 

 Matriculado en los grados noveno y décimo  

 hombre y mujeres 

 En edades comprendidas entre 13 y 18 años  

5.8 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 
 

 Edades comprendidas menor 13, mayor de 18 años  

  Quien no  estén Matriculado en los grados noveno y décimo del colegio 
Antonio Nariño del corregimiento de la paila 

5.9 LIMITANTES 
 

 Poco tiempo en la aplicación de la encuesta 

 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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6. RESULTADOS 
 

6.1.  FACTORES DEMOGRÁFICOS SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES  
 

Figura 1. Distribución porcentual según el género y edad  
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La figura 1 muestra que respecto a género y  grupo de edad el 47% (26) son del 
género masculino cuyas   edades oscilan  entre 13 y 15 años y el 53% (29)  entre 
16 y 18 años. En cuanto al  género femenino el 21% (11) están en edades 
comprendidas entre 13 y  15 años y el 79% (42)  entre  16 y  18 años. 

 
Figura 2. Distribución porcentual  según el estado civil. 
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Respecto al estado civil, la gráfica 2 muestra  que  el 73% (79) son solteros, el 
26% (28), viven en unión libre, y el 1% (1) está separado, del total de encuestados 
(108, 100%). 
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6.2. FACTORES SOCIOCULTURALES Y ECONÓMICOS. 
 
Figura 3.  Distribución porcentual según la conformación familiar 
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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, del total de encuestados, como lo muestra 
la gráfica 3. 
 
Figura  4. Distribución porcentual  según el estrato socio-económico 
 

 
La figura 4, muestra que en cuanto al  estrato socio-económico del total de la 
población encuestada 100% (108), el 65% (70) pertenecen al estrato uno (1), 
seguido del 29% (31) pertenecientes al estrato dos (2)  y el 6%(7) pertenecientes 
al estrato tres (3).  



48 
 

 
Figura  5. Distribución porcentual  de las actividades realizadas en el tiempo 
libre 
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La figura 5, muestra que en cuanto a las actividades que la población objeto de 
estudio realiza en el tiempo libre, de la totalidad de los estudiantes de grado 
Noveno y Décimo (108)100%,  el 22%(57)  de los encuestados ocupan su tiempo 
libre escuchado música;  el 20% (54) viendo T.V. , el 14%(37)  ocupa su tiempo 
libre en la calle, el 11%(30) en el parque y en otras actividades como ir al bar, etc, 
alcanzando un 7%. 
 
Figura  6.  Distribución porcentual  según la religión 
 

 

 

Respecto a la religión, el 75% (82) practican la religión católica, el 14% (15) refiere 
no practicar a ninguna religión, el 8% (7) practican otra ideología  y el 3%(3) 
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refieren que son evangélicos, de los 108 (100%) encuestados como muestra la 
figura 6. 

 
Figura 7.  Distribución porcentual según  la dependencia económica 
 

90%

6% 3% 1% 0%

Padres

Otros familiares

Usted mismo

Otra fuente

 
Respecto a la dependencia  económica de los estudiantes de grado  Noveno y 
Décimo, la figura  7 muestra que el 90%(97) dependen económicamente de los 
padres,  el 6%(7) de otros familiares, el 3 %(3) de ellos mismos y solo un 1 %(1) 
de otra fuente externa. 

6.3. CONOCIMIENTOS. 

6.3.1. Conocimientos sobre sexualidad. 
 
Figura  8. Distribución porcentual acerca de quien han aprendido la mayor 
parte de cosas sobre cómo cuidar su salud  
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La figura 8, muestra de quien han aprendido a cuidar su salud los estudiantes de 
Noveno y Décimo de la Institución Educativa Antonio Nariño, dicen el 42% (46)  de 
sus padres, seguido del 12% (13) dice que de amigo y profesores, el 11%(12) de 
internet y el porcentaje menor es a través de la televisión 7% (8), otros parientes 
6% (7), folletos 3%(4)  y la radio 1%(2).  

 
Cuadro  1.  Distribución  porcentual según  información que deben recibir los 
adolescentes acerca de sexualidad.  
 

 
Conocimientos sobre sexualidad de 

los adolescentes 

   

Indicadores # % # % # % 

¿Debe darse a los adolescentes 
información detallada sobre 
sexualidad? 

106 98% 2 1.8% 108 99.8% 

¿Debe darse educación sexual a partir 
de la educación primaria 

92 85% 16 14% 108 99% 

¿El comportamiento sexual de los 
adolescentes es en gran parte 
responsabilidad de la institución 
educativa? 

39 36.1% 69 63.8% 108 99.9% 

¿El comportamiento sexual de los 
adolescentes es en gran parte 
responsabilidad de la familia? 

75 69.4% 33 30.5% 108 99.9% 

 
El cuadro 1 muestra la distribución porcentual según la información que deben  
recibir los adolescentes acerca de sexualidad, al respecto los adolescentes  creen 
que si se debe dar información detallada sobre sexualidad en un 98%(106), que 
debe darse a partir de la escuela primaria 85% (92).  
 
En cuanto al comportamiento sexual el 36.1%(39) creen que es en gran parte 
responsabilidad de la institución educativa, y el 69.4% (75) creen que es 
responsabilidad de la familia, obteniendo porcentajes altos para las respuestas 
mostrando un conocimientos regular  de sexualidad.  
 
 
 
 

SI NO TOTAL 
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Cuadro  2. Distribución porcentual según conocimiento  sobre sexualidad 
que tienen los adolescentes 
 

Conocimientos de sexualidad 
   

Indicadores # % # % # % 

¿La finalidad primordial del acto de la 
sexualidad es la reproducción de la especie 
humana? 

67 62% 41  37.9% 108 99.9% 

¿La búsqueda de placer sexual origina los 
problemas sociales actuales como: embarazos 
no deseados, its (infecciones de trasmisión 
sexual), abortos y prostitución? 

95 87.9% 13 12% 108 99.9% 

¿Debe usarse métodos anticonceptivos desde 
que se inicia una vida sexual  activa? 

100 92.5% 8 7.4% 108 99.9% 

¿La masturbación es mala para los 
adolescentes? 

31 28.7% 77 71.2% 108 99.9% 

¿La masturbación es la parte del desarrollo 
sexual de los adolescentes? 

93 86.1% 15 13.8% 108 99.9% 

¿La salud sexual  incluye comprender las 
consecuencias de las acciones que se tomen?                       

104 96.2% 4 3.7% 108 99.9% 

¿La salud sexual  incluye la promoción de la 
igualdad entre  hombre y mujeres? 

86 79.6% 22 20.3% 108 99.9% 

¿Tengo derecho a una  práctica sexual  plena y 
enriquecedora? 

103 95.3% 5 4.6% 108 99.9% 

¿El sexo debe  ser para tener  hijos? 12 11.1% 96 88.8% 108 99.9% 

¿La abstinencia es el único  método 
anticonceptivo 100% efectivo? 

58 53.7% 50 46.2% 108 99.9% 

¿La salud reproductiva implica tener  hijos en el 
momento que se considere oportuno? 

90 83.3% 18 16.6% 108 99.9% 

¿La salud reproductiva es tener  las relaciones 
sexuales de forma  libre y responsable? 

89 82.4% 19 17.5% 108 99.9% 

 

Respecto a si los adolescentes tienen o no conocimiento acerca de la sexualidad 
el cuadro 2 muestra  que acerca de si   la  finalidad primordial del acto de la 
sexualidad es la reproducción de la especie humana, solo el  37.9%(41) responde 
no;  acerca de si la búsqueda de placer sexual origina los problemas sociales 
actuales como: embarazos no deseados, ITS (infecciones de trasmisión sexual), 
abortos y prostitución el 87.99%(95) consideran que sí; respecto a si debe usarse 
métodos anticonceptivos desde que se inicia  vida sexual  activa el 92.5%(100) 
dicen que sí; los adolescentes además  consideran  que la masturbación  no es 
mala para los adolescentes  y que la masturbación es la parte del desarrollo 
sexual de los adolescentes en un 71.2%(77)  y el 86.1%(93) respectivamente. El 
96.2%(104) consideran que la salud sexual  incluye comprender las 
consecuencias de las acciones que se tomen;  consideran además el 79.6%(86)  
que la salud sexual  incluye la promoción de la igualdad entre  hombre y mujeres, 
el 95.3%(103) consideran  que si tienen  derecho a una  práctica sexual  plena y 
enriquecedora; EL 88.8%96) consideran que el sexo no debe ser solo para; EL 
88.8%96) consideran que el sexo no debe ser solo para tener hijos y que la 

SI NO TOTAL 
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abstinencia es el único método  anticonceptivo cien por ciento efectivo consideran 
el 53.7%(58);  y  La salud reproductiva implica tener  hijos en el momento que se 
considere oportuno el 83.3%(90) y finalmente el 82.4%(89) consideran La salud 
reproductiva es tener  las relaciones sexuales de forma  libre y responsable 

6.3.2. Conocimientos sobre métodos anticonceptivos 
 
Figura  9.  Distribución porcentual acerca  de lo que es planificación familiar 
para los estudiantes. 
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La figura 9. muestra que en cuanto a lo que los encuestados consideran   que es 
panificación familiar,  del  100% (108) de personas encuestadas, el 31% (33) 
respondió que planificación familiar es el derecho que tiene el individuo o la pareja 
de decidir libre y responsablemente el número de hijos y el espaciamiento entre 
ellos, el 27% (29 ) que es el método utilizado para evitar embarazos no deseados, 
el 17% (19)  dicen no saben o no responde, el 15% (16) creen que es el derecho 
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que tiene la pareja para escoger el método anticonceptivo y un 10% (11)dice que 
es el derecho que tienen las personas de sostener relaciones sexuales. 

Figura  10.  Distribución porcentual acerca de que son los métodos 
anticonceptivos para los estudiantes 

 

Respecto a  que son los métodos anticonceptivos para los encuestados, la  gráfica 
10 muestra que del  100% (108), el 83% (90)  respondió que son sustancias, 
objetos o procedimientos que permiten controlar y regular la reproducción y a su 
vez evita las infecciones de trasmisión sexual, seguido del 9% (10 ) los cuales 
consideran que no saben, el 5% (5) dice que son elementos que disminuyen el 
placer sexual y el 3% (3)  dice que son sustancias que aumenta el paso del ovulo 
al útero. 
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Figura 11. Distribución porcentual según género, acerca de que si   el 
condón disminuye o no el placer durante el acto sexual 
 

 
 
En cuanto a que  lo que consideran los adolescentes si el condón disminuye o no 
el placer durante el acto sexual, la figura 9  muestra que del total de  encuestados 
100% (108), el 38% (20) personas del género femenino consideran que el condón 
si disminuye el placer durante el acto sexual y el 62%(33) personas dicen que no. 
Por otra parte el género masculino el 33%(18) personas manifiestan que el condón 
si disminuye el pacer durante el acto sexual y el 67%(37) personas consideran que 
no. 
 
Figura 12. Distribución porcentual de los métodos anticonceptivos naturales 

 

La figura 12  muestra que del 100%(108) estudiantes encuestados, el 42%(45) 
considera que no saben cuáles son los métodos anticonceptivos naturales, el,25% 
(17) considera que los métodos anticonceptivos naturales son el condón y la 
lactancia materna, seguido del 22% ( 24) los cuales dicen que el moco cervical y el 
coito interrumpido, el 7%(8) dice que el ritmo y la T de cobre , y el 4%(4) 
consideran que las píldoras y los espermicidas son los método anticonceptivos 
naturales. 
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Cuadro 3. Conocimientos acerca de métodos anticonceptivos. 

 

Acerca de los conocimientos  sobre métodos anticonceptivos   los adolescentes 
encuestados  consideran que: el l condón es un método eficaz para prevenir la 
transmisión del VIH y otras  ITS EL 99%(107),  que el   hombre puede tener  
relaciones sexuales placenteras cuando usa el condón  el 95.3%(103);  que las 
píldoras anticonceptivas producen cáncer opinan 102 (94.4%);  que  las pastillas 
anticonceptivas son un método efectivo  para prevenir embarazos  considera el 
92.5%(100); el uso del condón es una  forma  eficaz de prevenir la infecciones de 
trasmisión sexual, y  que la vasectomía y la ligadura de trompas son métodos 

Métodos anticonceptivos    

Indicadores # % # % # % 

¿El condón disminuye el placer 
durante el acto sexual? 

76 70.3% 32 29.6% 0 0% 

El condón es un método eficaz para 
prevenir la transmisión del VIH y otras 
infecciones de transmisión sexual 

107 99% 1 0.9% 0 0% 

¿Sabe  cómo se usa correctamente el 
condón? 

104 96.2% 4 3.7% 0 0% 

El hombre puede tener  relaciones 
sexuales placenteras cuando usa el 
condón 

103 95.3% 4 3.7% 1 0.9% 

Las píldoras anticonceptivas causan 
cáncer 

2 1.9% 102 94.4% 4 3.7% 

Las pastillas anticonceptivas son un 
método efectivo  para prevenir 
embarazos 

100 92.5% 5 4.6% 3 2.7% 

El uso del condón es una  forma  
eficaz de prevenir la infecciones de 
trasmisión sexual   

107 99% 1 0.9% 0 0% 

   La vasectomía y la ligadura de 
trompas son métodos anticonceptivos 
definitivos  

83 76.8% 25 23.1% 0 0% 

SI NO NO SE  
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anticonceptivos definitivos el 99%(107) Y 76.8%(83) respectivamente, como lo 
muestra el cuadro 3. 

6.3.3. Conocimientos sobre infecciones de trasmisión sexual. 
 

Figura  13. Distribución porcentual de ITS  que  son para los adolescentes  
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Son infecciones de transmisión sexual para los adolescentes encuestados, VIH y 
gonorrea en un 20% respectivamente, seguido  del 16%(76)  VPH, el 15%(80) 
sífilis, el 15%(69) herpes, con un 2% clamidia, chancro con un 2% y finalmente 
con 1% varicela, tuberculosis, dengue y neumonía, como lo muestra la figura 13. 
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Cuadro  4.  Distribución porcentual de conocimientos de ITS que tienen los 
adolescentes  

 
Conocimientos de infecciones de 

trasmisión sexual 

   

Indicadores # % # % # % 

¿Has escuchado alguna vez de las 
enfermedades o infecciones que se 
pueden transmitir a través de las 
relaciones sexuales? 

105 97.2% 3 2.7% 108 99.9% 

¿Puede una mujer embarazada que 
está infectada con alguna infección de 
trasmisión sexual transmitir el virus a su 
bebé? 

94 87% 14 12.9% 108 99.9% 

¿Piensas que una persona que se ve 
saludable puede estar infectada con 
alguna infección de trasmisión sexual? 

94 87% 14 12.9% 108 99.9% 

Una persona puede infectarse con 
alguna infección de trasmisión sexual al 
tener  relaciones sexuales sin 
protección 

106 98.1% 2 1.8% 108 99.9% 

La gonorrea puede afectar otras partes 
del cuerpo como  boca, la garganta,  los 
ojos y  el ano. 

74 68.5% 34 31.4% 108 99.9% 

 

El cuadro 4 muestra lo que los adolescentes conocen acerca de la infecciones de 
transmisión sexual,  el 97.2%(105) que las enfermedades se pueden transmitir a 
través de las relaciones sexuales; que una mujer embarazada que está infectada 
con alguna infección de trasmisión sexual puede  transmitir el virus a su bebé; el 
98.1%(106) afirman que una persona puede infectarse con alguna infección de 
trasmisión sexual al tener  relaciones sexuales sin protección; que la gonorrea 
puede afectar otras partes del cuerpo como  boca, la garganta,  los ojos y  el ano. 

 

 

SI NO TOTAL 
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Figura 14. Distribución porcentual de cómo puede una  persona infectarse 
con alguna ITS 
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La figura  14 muestra que el 31%(37) de los encuestados consideran  que por  
tener varios relaciones sexuales  se puede infectar una persona con ITS, seguido 
del 25% al inyectarse con una aguja que alguien más utilizo, el 20% recibir 
transfusiones sanguíneas, el 11% donando sangre, 5% con la picadura de un 
mosquito, el 4% al compartir comida con una persona infectada y finalmente un 
3% considera que compartiendo objetos (platos, chucharas) se puede contraer un 
ITS. 

Figura 15. Distribución porcentual  de cuál es la ITS que ataca el sistema 
inmunológico de las personas 
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La figura  15 muestra que el 61%(66) de los encuestados consideran que ITS que 
ataca al sistema inmunológico es el VIH, seguido de  16% (17) sífilis, el 14%(15) 
no sabe no responde, 7 %(8) herpes, el 2% (2) dengue  y finalmente el 0% para 
influenza, hepatitis, varicela, tuberculosis. 

 

Figura 16. Distribución porcentual  de las acciones que  aumenta el riesgo de 
padecer una ITS 
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La figura  16 muestra que el 34%(37) de los encuestados consideran que tener 
varios compañeros sexuales y tener un acto sexual aumentan el riesgo de una 
persona de contraer una ITS, seguido del 16 %(17) no sabe, no responde, el 9% 
(10) compartir agujas, jeringas y cuchillas de afeitar  y finalmente el 6% (7) 
anticonceptivos orales 

Figura 17. Distribución porcentual  de cuál de las siguientes opciones no es 
un síntoma de una ITS 
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La figura  17 muestra que el 61%(67) de los encuestados consideran que el dolor 
de cabeza no es un síntoma de ITS, seguido del 22%(24) flujo vaginal con olor 
desagradable, el 6% (6)  para la salida de pus por los genitales y la presencia de 
verrugas en  los mismo, el 3% (3) mal olor en los genitales y un 2% (2) no sabe, 
no responde. 

Figura 18. Distribución porcentual  de cuál de las siguientes ITS produce 
verrugas en los genitales 

 

 

La figura  18 muestra que el 38%(41) de los encuestados consideran que el VPH 
se manifiesta con verrugas en los genitales, seguido respectivamente del 18% (20) 
Gonorrea, 14% (15) VIH y Herpes, el 12%(13) sífilis, el 3% (3) varicela, 1% (1) 
tuberculosis y finalmente un 0% neumonía, clamidia, chancro, hepatitis B  y 
dengue. 
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Cuadro 5.  Distribución porcentual de Actitud de los adolescentes en salud 
sexual y reproductiva 

Actitud sexual de los adolescentes 
 

   

Indicadores # % # % # % 

La fidelidad es muestra de respeto por la 
pareja 

103 95% 5 5% 108 100% 

Se es digno si se conserva la virginidad 
hasta el matrimonio 

33 31% 75 69% 108 100% 

No importa si se es padre o madre 
adolescente 

28 26% 80 74% 108 100% 

Las relaciones sexuales de los 
adolescentes deben ser una decisión bien 
pensada  

102 94% 6 6% 108 100% 

Se tiene derecho a ser infiel cuando la 
pareja le ha sido infiel 

106 98% 2 2% 108 100% 

 Ser hombre le da derecho a tener 
relaciones sexuales con quien le plazca    

16 15% 92 85% 108 100% 

Esta de acuerdo con el aborto 26 24% 82 76% 108 100% 

Es preferible recurrir al aborto que tener un 
hijo no deseado 

20 19% 88 81% 108 100% 

¿Has estado alguna vez embarazada? 3 3% 105 97% 108 100% 

En tu comportamiento sexual ¿has hecho 
algo para evitar contraer el VIH/SIDA? 

69 64% 39 36% 108 100% 

Las relaciones sexuales deben darse 
únicamente cuando hay amor  de por 
medio 

80 74% 28 26% 108 100% 

El acto sexual  siempre debe  culminar con 
la penetración 

26 24% 82 76% 108 100% 

Preferiría que mi pareja  sea más 
experimentada que yo 

11 10% 97 90% 108 100% 

Voy a tener  relaciones sexuales hasta que 
me case 

47 44% 61 56% 108 100% 

Me siento  presionado(a) por mis amistades 
para tener  relaciones sexuales 

17 16% 91 84% 108 100% 

Tengo derecho a decidir en qué momento 
deseo  tener  hijos 

104 96% 4 4% 108 100% 

SI NO TOTAL 
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La mujer  es quien debe  tomar medidas 
para no quedar embarazada 

57 53% 51 47% 108 100% 

Puedo acudir a los servicios de salud sin 
temor 

100 93% 8 7% 108 100% 

Si se conoce bien a la persona no es 
necesario usar  el condón 

60 56% 48 44% 108 100% 

Me gustan más las relaciones sexuales 
cuando no uso el condón 

62 57% 46 43% 108 100% 

Si tuviera razones para creer que tengo  la 
infección con el VIH me haría  la prueba 

107 99% 1 1% 108 100% 

En algún momento durante los últimos 12 
meses has acudido a algún servicio de 
salud para adolescentes 

23 21% 85 79% 108 100% 

He pagado para tener  relaciones sexuales 1 1% 107 99% 108 100% 

 

Respecto a la actitud que los adolescentes tienen acerca de la salud sexual y 
reproductiva el 95%(103) consideran que la fidelidad es muestra de respeto por la 
pareja;  que se es digno si se conserva la virginidad hasta el matrimonio el 
69%(75);  que as relaciones sexuales de los adolescentes deben ser una decisión 
bien pensada y que se tiene derecho a ser infiel cuando la pareja le ha sido infiel 
en un 94%(102) y 2%(2) respectivamente. El 76%(82) está de acuerdo con el 
aborto y  que es preferible recurrir al aborto que tener un hijo no deseado 
considera el 81%(88);  el 64%(69) los adolescentes hacen cosas para evitar 
contraer el VIH Sida;  44%(47)  dicen   solo  tener  relaciones sexuales hasta  
cuando  casen,  el 84%(91)   dicen sentirse   presionado(a) por las  amistades 
para tener  relaciones sexuales, y el 43%(46) dicen gustarle  más la relaciones 
sexuales cuando no se usan condón, como lo muestra el cuadro  5. 

 

Cuadro 6.  Distribución porcentual de Prácticas de los adolescentes en salud 
sexual y reproductiva 

 
Prácticas de sexualidad 

   

Indicadores # % # % # % 

Alguna vez has tenido relaciones 
sexuales 

73 67.5% 35 32.4% 108 99.9% 

Actualmente sostiene relaciones 
sexuales  

60 55.5% 48 44.4% 108 99.9% 

¿Utilizaste (o tu pareja utilizó) un 
condón la primera vez que tuviste 
relaciones sexuales? 

37 34.2% 71 65.2% 108 99.9% 

SI TOTAL NO 
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¿Has tenido relaciones sexuales en los 
últimos 12 meses? 

65 60.1% 43 39.8% 108 99.9% 

¿La última vez que tuviste relaciones 
sexuales con tu pareja estable utilizaste 
condón? 

38 35.1% 70 64.8% 108 99.9% 

Utiliza protección con todos los 
compañeros sexuales 

41 37.6% 67 62% 108 99.9% 

 Me informo sobre métodos 
anticonceptivos, enfermedades de 
trasmisión sexual para tener un buen 
autocuidado  

90 83.3% 18 16.6% 108 99.9% 

Usas algún método anticonceptivo 52 48.1% 56 51.8% 108 99.9% 

Has tenido relaciones sexuales con una 
persona que apenas conoces  

29 26.8% 79 74.1% 108 99.9% 

¿Has tenido alguna secreción/flujo/ 
goteo genital  durante los últimos 12 
meses? 

29 26.8% 72 66.6% 108 99.9% 

¿Has tenido úlceras/llagas/peloticas en 
los genitales durante los últimos 12 
meses? 

8 7.4% 100 92.5% 108 99.9% 

¿Te has hecho alguna vez una prueba 
de VIH/ SIDA? 

14 12.9% 93 86.1% 108 99.9% 

Uso el condón en mis relaciones 
sexuales 

5 4.6% 103 95.3% 108 99.9% 

Me masturbo 52 48.1 56 51.8% 108 99.9% 

Practico el sexo oral  37 34.2% 71 65.7%   

Reviso mis genitales para detectar 
cambios o anormalidades 

87 80.5% 21 19.4% 108 99.9% 

Hablo del uso de anticonceptivos con la 
persona con la que voy a tener  
relaciones sexuales 

68 62.9% 40 37% 108 99.9% 

He tenido sexo con personas 
desconocidas sólo por presión de mis 
amistades 

13 12% 95 87.9% 108 99.9% 

 
Respecto a la práctica de la salud sexual y reproductiva  solo el 34.2%(37) afirman 
haber utilizado (o tu pareja utilizó)  condón la primera vez  de las  relaciones 
sexuales; el  35.1%(38) afirman que la última vez que tuvieron  relaciones 
sexuales con la  pareja estable utilizaron  condón  y utilizan protección con todos 
los compañeros sexuales el 37.6%(41);  el 74.1%(79) afirman haber tenido 
relaciones  sexuales con una personas que apenas conoce;  respecto a si se han 
hecho la prueba de VIH-SIDA  solo el 12.9%(14), solo usan condón en las 



64 
 

relaciones sexuales  el 4.6%(5) revisan sus genitales para detectar cambios y 
anormalidades el 80.5%(87); afirman  el  87.9%(95)  afirman  haber  tenido sexo 
con personas desconocidas sólo por presión de sus amistades. 

Cuadro 7. Distribución porcentual  si  las relaciones sexuales  debe ser una 
decisión bien pensada según el  género y la religión 

 

El cuadro 7 muestra la distribución porcentual de acuerdo a  si  las relaciones 
sexuales  debe ser una decisión bien pensada según el  género y la religión, es 
así como solo  el 77.30%(41) de las mujeres encuestadas de religión católica 
afirman que si debe ser una decisión bien pensada realizar el acto sexual, seguida 
de las mujeres que profesan otra religión o no tiene ninguna ideología con un 
porcentaje de un 7.5%(4),  y para ese mismo grupo de adolescente que profesan 
la religión católica  el  3.7%(2) manifiesta que no se necesita pensar bien para 
realizar cualquier acto sexual.   

En cuanto al género masculino, de religión católica dicen que si debe pensarse en 
la decisión de tener relaciones sexuales en un 67% (37), seguido de los no 
practicantes con un 16,3%(9), y finalmente los de otra religión y la evangélica  con 
un5.4%(3)  Y 3,6%(2)  respectivamente.  

 

 
FEMENINO 

 
MASCULINO 

si deben 
pensar en la 
decisión de 

realizar un acto 
sexual 

no se  
piensa la 
decisión 

de 
realizar 
un acto 
sexual 

Total si deben pensar en 
la decisión de 

realizar un acto 
sexual 

no se  
piensa la 
decisión 

de 
realizar 
un acto 
sexual 

total 

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

Católica 41 77,3% 2 3.7% 43 81% 37 67% 2 3,6% 39 70,6% 

Evangélica 1 1,8% 0 0% 1 1,8% 2 3,6% 0 0% 2 3,6% 

Ninguna 4 7,5% 0 0% 4 7,5% 9 16,3% 2 3,6% 11 19,9% 

Otra 4 7,5% 1 1.8% 5 9,3% 3 5,4% 0 0% 3 5,4% 

Total 50 94,1% 3 5.6% 53 99,6% 51 92,3% 4 7,2% 55 99,5% 

GÉNERO 

RELIGIÓN  
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Cuadro 8. Distribución porcentual según número de parejas sexuales de los 
adolescentes, género y edad 
 

       
Genero 
 
 
 
Parejas 

FEMENINO 
 

MASCULINO 

 Edades 
entre 13 – 15 

Edades entre 
16 – 18 

Total Edades entre 
13 - 15 

Edades entre 
16 – 18 

Total 

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

1 a 2 5 9.4% 19 35.8% 24 45.2% 11 20% 9 16.3% 20 36.3% 

3 a 5 2 3.7% 5 9.4% 7 13.1% 6 10.9% 4 7.2% 10 18.1% 

6 a 10 0 0% 2 3.7% 2 3.7% 4 7.2% 3 5.4% 7 12.6% 

10 a 20 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1.8% 1 1.8% 

30 o mas 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 5.4% 3 5.4% 

Ninguna 4 7.5% 16  30.1% 20 37.6% 5 9.0% 9 16.3% 14 25.3% 

Total 11 20.6% 42 79% 53 99.6% 26 47.1% 29 52.4% 55 99.5% 

 

Según el número de parejas, género y edad, el cuadro  8 muestra el género 
femenino  en edades entre 16-18 ha tenido entre 1 y 2 parejas sexuales 
alcanzando un35.8%(19), seguido de 3 a 5 parejas con un9.4%(5) y de 6 a 10 
parejas  con un 3.7%(2).las adolescentes en edades entre 13 – 15 años han 
tenido de 1 a 2 parejas sexuales alcanzando el 9.4%(5), seguido de 3 a 5 parejas 
sexuales con un 3.7%(2).     
 
 En cuanto  al género masculino el grupo de edad entre 13-15 años  ha tenido en 1 
a 2 parejas sexuales alcanzando un 20%(11), 3 a 5 parejas sexuales en un 
10.9%(6), seguido de los que han tenido entre 6 a 10 parejas sexuales con un 
7.2%(4); los  del grupo de edad 16 a 18 años que han tenido 1 a 2 parejas 
sexuales con un 16.3%(9), seguido de 3 a 5 parejas sexuales con un 7.2%(4). 
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Cuadro 9. Distribución porcentual si habla o no con la pareja acerca de 
métodos  anticonceptivos según  género y edad 

 

El cuadro 9, muestra  que en cuanto al  género femenino  si hablan de métodos 
anticonceptivos con su pareja en un 13.2% (7)  para el grupo de edad de 13 a 15 
años, seguido de un 50,9% (27) , para el grupo de edad de 16 a 18 ; y no hablan 
de métodos anticonceptivos con su pareja 28.3% (15) para el grupo de edad de  
16 a 18 años. 

En el género masculino  si hablan de métodos anticonceptivos con su pareja en un 
29 % (16) de 13 a 15 años y un 36.3% (20)  de 16 a 18 años de edad; no hablan 
de métodos anticonceptivos un 18.1% (10)  de 13 a 15 años y un 16.3% (9) de 16 
a 18 años de edad.  

Cuadro 10. Distribución porcentual  del comportamiento sexual  de los 
adolescentes para evitar contraer ITS, según género y edad. 

 

               
Genero                                                    
 
 
 
Edad 

FEMENINO MASCULINO 

Si se habla de 
métodos 
anticonceptivos 

No se habla de 
métodos 
anticonceptivos 

Total Si se habla de 
métodos 
anticonceptivos 

No  se habla de 
métodos 
anticonceptivos 

Total 

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

13 a 15 7 13,2% 4 7,5% 11 20,7% 16 29,0% 10 18,1% 26 47,1% 

16 a 18 27 50,9% 15 28,3% 42 79,2% 20 36,3% 9 16,3% 29 52.2% 

Total 34 64,1% 19 35,8% 53 99,9% 36 65,3% 19 34,4% 55 99,7% 

                            
Genero 
 
 
Edad 

 
FEMENINO 

 
MASCULINO 

Si hay 
precauciones 
en contraer 
infecciones  

No  hay 
precauciones 
en contraer 
infecciones 

TOTAL Si hay 
precauciones 
en contraer 
infecciones 

No hay 
precauciones 
en contraer 
infecciones 

TOTAL 

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

13-15 7 13.2% 4 7.5% 11 20.7% 18 32.7% 8 14.5% 26 47.2% 

16-18 21 39.6% 21 39.6% 42 79,2% 22 40.0% 7 12.7% 29 52,7% 

Total 28 52.8% 25 47.1% 53 99,9% 40 72.7% 15 27.2% 55 99,9% 
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El cuadro 10 muestra que según  el comportamiento sexual para evita contraer 
ITS el género femenino en el grupo de edad 16 a 18 si toman precauciones para 
no contraer infecciones en un 39.6%(21), seguido de 13.2%(7) para el grupo de 
edad 13 a 15 años. El mismo género en el grupo de edad 16 a 18 no toma 
precauciones en un 39.6%(21) seguido del grupo de 13 a 15 con 7.5%(4). 

El género masculino toma precauciones para no contraer ITS en un 40%(22) para 
el grupo 16 a 18 y un 32.7%(18) para el grupo de 13 a 15 años. El mismo género 
en el grupo de edad de 13 a 15 no toman precauciones en un 14.5%(8), seguido 
del grupo de 16  a 18 con 12.7% (7).  

Cuadro 11. Distribución porcentual  según inicio de la actividad sexual,  
género   

PRIMERA RELACIÓN SEXUAL  FEMENINO MASCULINO 

Edad # % # % 

10 a 12 0 0% 15 27,2% 

13 a15 18 34% 22 40% 

16 o mas 14 26% 6 10,9% 

no ha iniciado 21 40% 12 21,8% 

Total 53 99,9% 55 99,9% 

 

El cuadro 11 según inicio de la actividad sexual, genero, en cuanto al género 
femenino no ha iniciado la actividad sexual un 40%(21), seguido de un 34%(18) 
para el grupo de edad de 13 a 15, seguida del grupo de edad de 16 o más con un 
26%(14). 

Con respecto al género masculino,  inicio  su actividad sexual  en edades entre 13 
a 15 con un 40%(22), seguido de edades entre 10 a  12 con  un 27,2 %(15) y no 
han iniciado actividades sexuales con un  21,8%(12).  

Cuadro 12. Distribución porcentual  de número de  parejas en los últimos 12 
meses según género y edad. 

PAREJAS EN 
LOS ÚLTIMOS 
12 MESES 

Masculino Femenino 

13-15 16-18 TOTAL 13-15 16-18 TOTAL 

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

3-5 16 29% 14 25,4% 30 54% 7 13% 16 30,1% 23 43% 

4 a 6 2 3,6% 2 3,6% 4 7,2% 0 0% 3 5,6% 3 5,6% 

7 a 10 1 1,8% 0  0% 1 1,8% 0 0% 1 1,8% 1 1,8% 

11 a mas 1 1,8% 2 3,6% 3 5,4% 0 0% 0 0% 0 0% 

no ha iniciado 
vida sexual 

6 10,9% 11 20% 17 30,9% 4 7,5% 22 41,5% 26 49% 

Total 26 47,1% 29 52,6% 55 99,7% 11 20,7% 42 79% 53 99,7% 
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El cuadro número 12   muestra el número de  parejas en los últimos 12 meses 
según  género y edad, el género masculino en el rango de edad  13 a 15 años  ha 
tenido de 3 a 5 parejas con un 29%(16), seguido de un 3.6% (2) entre 4 a 6, 
seguido de 7 a  10 y 11 o más con un 1.8%(1) respectivamente, y un 10%(6) no ha 
iniciado su vida sexual.   Para el mismo género en edades entre 16 a 18 años han 
tenido de 3 a 5 parejas un 25.4%(14), seguido de 4 a 6 y 11 o más parejas  un 3.6 
% (2), seguido de 20%(11) no ha iniciado 

Con respecto al género femenino en el rango de edad de 13 a 15 años un 13%(7) 
ha tenido de 3 a 5 parejas sexuales y un 7.5%(4) no ha iniciado vida  sexual. Para 
el mismo género en el rango de edad de 16 a 18 años han tenido de 3 a 5 parejas 
sexuales un 30.1%(16), seguido de un 5.6 %(3) que han tenido de 4 a 6 parejas 
sexuales, seguido de 1.8%(1) que ha tenido de 7 a 10 parejas y un 41.5%(22) no 
ha iniciado vida sexual.  

Cuadro 13. Distribución porcentual según  uso de métodos anticonceptivos,  
estado civil y edad. 

USA MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVO 

13-15 16-18 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

ESTADO CIVIL # % # % # % # % # % # % 

Soltero 12 33,3% 13 36,1% 25 69% 27 38% 27 38% 54 75% 

unión libre 5 13,8% 5 13,8% 10 27% 7 9,7% 11 15,2% 18 24,9% 

Separado 1 2,7% 0 0% 1 2,7% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 18 49,8% 18 49,90% 36 99,7% 34 47,20% 38 52,70% 72 99,9% 

 

El cuadro 13 muestra el uso de métodos anticonceptivos,  estado civil y edad, en 
cuanto al rango de edad de 13 a 15 años si usa métodos anticonceptivos un 
33.3%(12) estado civil solteros, seguido de un 13.8%(5) de unión libre, seguido de 
un 2,7%(1) separado. El mismo rango de edad no usa métodos anticonceptivos un 
36.1%(13) solteros, seguido de un 13.8%(5) de unión libre.  

En el rango de edad de 16 a 18 años si usa métodos anticonceptivos un 38%(27) 
estado civil solteros, seguido de un 9.7%(7) de unión libre. El mismo rango de 
edad no usa métodos anticonceptivos un 38%(27) solteros, seguido de un 
15.2%(11) de unión libre. 
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Cuadro 14. Distribución porcentual de me informo sobre métodos 
anticonceptivos e ITS relacionado con género y estado civil 

 

El cuadro 14 muestra si los estudiantes se informan o no sobre métodos 
anticonceptivos e ITS relacionado con género y estado civil, en cuanto al género 
femenino si se informan un 62%(33) de estado civil soltero, seguido de un 
23%(12) de unión libre; del mismo género no se informan un 11.3%(6) solteros, 
seguido de 3,7%(2)  de unión libre. 

En cuanto al género masculino  si se informan un 55%(30) de estado civil soltero, 
seguido de un 23.6%(13) de unión libre, seguido de un 1.8%(1) separado; del 
mismo género no se informan un 16.3%(9) solteros, seguido de 3,7%(2)  de unión 
libre. 

 

Cuadro 15.Distribución porcentual de conocimiento sobre autocuidado 
según género. 

AUTOCUIDADO FEMENINO MASCULINO 

# % # % 

Amor y respeto por sí mismo/a 19 35,8% 13 23,6% 

 El cuidado personal, como lavarse y secarse ,vestirse, comer y 
beber 

6 11% 14 25.4% 

No sabe, no responde 9 16,9% 5 9% 

Práctica de actividades que los individuos inician y realizan para 
el mantenimiento de su propia vida, salud y bienestar 

19 35,7% 23 41,8% 

Total  53 99.4% 55 99.8% 

 

El cuadro 15  muestra el conocimiento sobre autocuidado según género, en 
cuanto al género femenino afirman que el autocuidado es amor y respeto por sí 

ME INFORMO DE 
MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVO 

FEMENINO MASCULINO 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

ESTADO CIVIL # % # % # % # % # % # % 

Soltero 33 62% 6 11,3% 39 74% 30 55% 9 16,3% 39 71% 

unión libre 12 23% 2 3,7% 14 26,3% 13 23,6% 2 3,6% 15 27,2% 

Separado 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,8% 0 0% 1 1,8% 

Total 46 84,8% 8 15% 53 99,9% 44 79,9% 11 19,9% 55 99,8% 
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misma un 35.8%(19), seguido de un 35.7%(19) para práctica de actividades  que 
los individuos inician y realizan para el mantenimiento de su propia vida, salud y 
bienestar, seguido de un 11%(6) para el cuidado personal, como lavarse y 
secarse, vestirse, comer y beber 

Respecto al género masculino afirman que el autocuidado es amor y respeto por 
sí mismo un 23.6%(13), seguido de un 41.8%(23) para práctica de actividades  
que los individuos inician y realizan para el mantenimiento de su propia vida, salud 
y bienestar, seguido de un 25.4%(14) para el cuidado personal, como lavarse y 
secarse, vestirse, comer y beber. 

Cuadro 16. Distribución porcentual de reviso de los genitales, género y edad 

 
MIS 
GENITALES 

FEMENINO MASCULINO 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

EDAD # % # % # % # % # % # % 

13 a 15 6 11% 5 9,4% 11 21% 17 31% 9 16,3% 26 47% 

16 a 18 29 55% 13 24,5% 42 79,2% 24 43,6% 5 9% 29 52,6% 

Total 35 66% 18 33,9% 53 99,9% 41 74,5% 14 25,3% 55 99,8% 

  

El cuadro 16 muestra la revisión  de los genitales, género y edad, en cuanto al 
género femenino si revisan sus genitales un 11%(6) en el rango de edad de 13 a 
15 años, seguido de un 55%(29) de 16 a 18 años. Del mismo género no se revisan 
un 9.4%(5) de 13 a 15 años, seguido de un 24.5%(13) de 16 a 18 años.   

Respecto al género masculino si revisan sus genitales un 31%(17) en el rango de 
edad de 13 a 15 años, seguido de un 43.6%(24) de 16 a 18 años. Del mismo 
género no se revisan un 16.3%(9) de 13 a 15 años, seguido de un 9%(5) de 16 a 
18 años. 

 

 

 

 

 

 



71 
 

7. DISCUSIÓN 
 
 

La vida sexual de los seres humanos es demasiado importante, se experimentan 
nuevas vivencias y sensaciones que despiertan instintos profundo y sentimientos 
pasionales, por todo esto y más la adolescencia es un ciclo donde  muchos 
jóvenes están teniendo relaciones sexuales, a menudo sin protección, lo cual los 
coloca en riesgo de embarazos no deseados, abortos inseguros, e infección de 
transmisión sexual (ITS), incluyendo el VIH61. Esto relacionado a los cambios 
hormonales que 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 seriamente62. 

Los jóvenes estudiantes de la institución educativa Antonio Nariño del 
corregimiento de la paila (zarzal),  de los grados noveno y décimo, se encuentran 
en edades entre 13 y 18 años, el género de mayor representación es el masculino, 
entre los 16 y 18 años de edad.  Un estudio realizado en el año 2011 en 19 países 
de latino américa y el caribe,  a estudiantes de 9° y 10° sobre conocimientos y 
creencias sobre sexualidad, muestra que del total  de encuestados según género, 
el 47% (73)  pertenecen al género masculino y 53% (86)  al género femenino 63 

Por pertenecer a un corregimiento del municipio de zarzal en su mayoría las 
familias de esta población  pertenecen a los niveles socioeconómicos 1, 2 y 3 de la 
encuesta nacional del SISBEN, en la comunidad prima el estrato 1 con un 
65%(70) de la población encuestada, seguido de estrato 2 con un 29%(31) 
adolescente.  
 
Un estudio realizado por  el Ministerio Nacional de Salud Colombiano muestra que 
los  embarazos en adolescentes de estratos 1 y 2 alcanzan la tasa del 30%, y en 
las adolescentes con mejores condiciones económicas, el 7%; es decir que el 
porcentaje de embarazo adolescente es mayor en la zona rural (26.7%), 
comparado con la zona urbana (17.3%)64.   Esta información muestra  que el nivel 
socioeconómico de los estudiantes  tiene relación con el comportamiento sexual 
de los adolescentes, ya que a menor estrato, menos posibilidades educativas,  
 
 

                                                           
61 http://www.advocatesforyouth.org/storage/advfy/documents/fssaludsexual.pdf 
62Ibíd. Pág. 26  
63 ibíd. P.25 
64 Ibíd. P.21 
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Respecto al  conocimiento sobre sexualidad  de los estudiantes los resultados 
muestran que el conocimiento es  inadecuado ya que el total de los estudiantes 
encuestado  no alcanzo a responder  correctamente el  90%  de las preguntas 
adecuadamente.  Estudio realizado por las investigadoras 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”65. 
 
En la población estudiada se encontró que el conocimiento que tiene los 
estudiantes proviene principalmente de los padres en un 46%(46) seguido de los 
amigos 12%(13), el  internet 11%(12), la televisión  7(8), de otros parientes 6%(7)  
folletos y radio en un 3%(4) y1%(2). 
 
Un estudio realizado en miranda cauca en el  año 2011, al evaluar el nivel   de 
conocimiento se encontró que los adolescentes presentan  niveles altos y muy alto 
sobre salud sexual y reproductiva en un 90,5 % (362) de los encuestados. Donde 
se identificó que la mayor fuente de información  de los adolescentes había sido 
recibido  por parte de los padres 67,5 %(270), seguido de los profesores 13,5 % 
(54), amigos 5,7 % (23) y el porcentaje restante se distribuye entre hermanos, tíos, 
personal de salud y en 3,5 % (21) no refiere ninguna fuente para conocer estos 
temas66. 
 
En cuanto a métodos anticonceptivos los resultados  muestran que la población 
objeto de estudio  presenta un inadecuado  conocimiento sobre métodos 
anticonceptivos  arrojando un porcentaje de 66.6% de los ítems evaluados lo que 
permiten 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 anticonceptivos67. 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, sigue siendo significativo el porcentaje de 
estudiantes que no se protegen en su vida sexual alcanzando un 37%68.  

 
 

                                                           
65Ibíd. P.16  
66  RENGIFO REINA, Herney; CORDOBA Alexandra; SERRANO RODRIGUEZ  Mayerly. Conocimientos y 
prácticas en salud sexual y reproductiva de adolescentes escolares en un municipio de Colombia. 2011 . 
disponible: http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v14n4/v14n4a02.pdf 
67Ibíd. Pág. 16  
68. 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. 



73 
 

Pasando al tema sobre conocimientos de  ITS  se Identifica que  las infección más 

conocida por los jóvenes del Antonio Nariño son  VIH  y gonorrea con un 20% 

sífilis y herpes  17% y 16% respectivamente. Al respecto un estudio realizado en  

el departamento de Cundinamarca acerca de conocimiento conocimientos, 

actitudes y prácticas en salud sexual y reproductiva en jóvenes entre 14 y 25 años 

de edad de estratos 1 y 2 del sisben de un municipio. Las ITS más conocidas son 

VIH 51.8% herpes 12.2% sífilis 12.1%y gonorrea 9.6%69. 

Cabe resaltar  que  los adolescentes objeto de estudio  tienen una actitud negativa 
ya que  solo alcanzaron  un  47.8% (23) de los ítems encuestados.  En relación a 
la actitud sobre si es digno conservar la virginidad hasta el matrimonio el  69%(75) 
refieren que no y solo un 31%(33) afirma que sí. Es  así que ni el género ni la 
religión interfieren en tener  una actitud positiva   en salud  sexual y reproductiva.   
 
La actitud asumida por los adolescentes  frente a la masturbación es en su 
mayoría   desfavorable ya que el  51.8%(56) ve la masturbación como una actitud 
negativa. Resultado similar al encontrado en otra investigación sobre  
conocimiento, actitud y practica sobre sexualidad de los adolescentes en una 
unidad educativa en Carabobo Venezuela en el año 2008 donde se considera 
actitudes negativas hacia la masturbación donde se aumenta la culpabilidad 
sexual en los adolescentes 68.28%70. 
  
En cuanto a si los estudiantes utilizaron condón durante su primera relación sexual 
contestaron si el 34% (37) y No  el 32.4% (35). Al respecto un estudio realizado  
por las estudiantes de la Unidad Central del Valle Del Cauca  sobre 
Conocimientos, percepciones y prácticas en salud sexual y reproductiva de las 
adolescentes en el año 2007, el 46.85% de los encuestados que manifestaron 
haber tenido relaciones sexuales, utilizo un método anticonceptivo durante su 
primera relación sexual .Se evidencio que más de la mitad de los jóvenes no uso  
ninguna medida de protección ante el embarazo e ITS71. 
 
Para el inicio de la relación sexual  los hombres iniciaron actividades sexuales   

entre los 10 a 12 en  un 27,2% (15) mientras que  las mujeres su inicio fue a los 13 

a 15 34%(18); el número de jóvenes que no han Iniciado 40%(21) en mujeres  y 

21,8%(12) hombres. Un estudio realizado en la ciudad de barranquilla en el año 

2013 por Edgar Navarro acerca de conocimientos, actitudes y practicas sobre sida 

muestra que de los hombres  el 74.8% (98) inició vida sexual entre los 13 y los 15 

                                                           
69 Ibid . p 29 
70 Ibid.p.32 
71 Ibid p 32 
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años, y En el grupo de las mujeres el 13.5% (37) inició vida sexual entre los 13 y 

los 15 años72.  

Es de resaltar que la situación actual de los estudiantes objeto de estudio es 

preocupante ya que a pesar de contar con un moderado  conocimiento, en su 

mayoría no manejan  una buena actitud y  practica referente a su salud sexual y 

reproductiva, exponiéndolos a miles de riesgos para su salud, los cuales algunos 

de los estudiantes ya evidencia.  

Ellos sin dar la importancia correspondiente se excusan en  su juventud y su afán 

por nuevas vivencias y experiencias especialmente en la parte sexual, sin darle 

relevancia que este amerita. 

Es contradictorio por que  los jóvenes contestaron adecuadamente algunas 

preguntas  de conocimiento pero en cuanto a su actitud y práctica, sus respuestas 

no son tan apropiadas.  

Las investigadoras creemos que se debe ahondar en las causas principales del 

por qué los adolescente no llevan una buena vida sexual,  sabiendo claramente 

las consecuencias de llevar una vida sexual sin restricciones ni responsabilidades.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
72 NAVARRO,Edgar; VARGAS MORATH,Rusvelt. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre SIDA en adolescentes 

escolarizados 2003. Disponible: http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/salud_uninorte/19/2_Conocimientos_sobre_SIDA.pdf 

 

 

 

http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/salud_uninorte/19/2_Conocimientos_sobre_SIDA.pdf
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8. CONCLUSIONES 
 

 

 Se llega a la conclusión que el mayor rango de edad de la población 
estudiantil matriculada en  los grados 9 y 10 de la institución educativa 
Antonio Nariño está comprendida entre 16 – 18, representada 
principalmente por el género masculino, procedentes de familia nuclear, 
religión católica y estrato socioeconómico 2 en su mayoría. 

 

 el programa educativo de salud sexual y reproductiva de la institución no 
está logrando resultado positivos, esto se evidencia en las respuestas 
obtenidas en la encuesta, ya que en su mayoría muestra un 
desconocimiento en sexualidad, actitud y práctica. 

 

 La actitud y la práctica(autocuidado) negativa puede ser producto del 
conocimiento errado que los estudiantes tiene acerca de los temas de salud 
sexual y reproductiva   

 

  El autocuidado es incorrecto porque es producto del desconocimiento, 
mientras que la actitud negativa puede estar relacionada por ser una 
población joven que se comunica  con sus iguales los cuales pueden tener 
conocimiento errado.  

 

 A pesar de que hay políticas ministeriales el comité de salud sexual y 
reproductiva de la institución no estaba operando de manera adecuada, 
fruto de esto desconocimientos, mala práctica y déficit de autocuidado. 
 

 Se evidencia un inapropiado autocuidado de los estudiantes ya que la 
mayoría de ellos no toma medidas preventivas sobre métodos 
anticonceptivos, infecciones de trasmisión sexual, unido a esto la 
desinformación sobre los temas relacionados y es notorio su bajo nivel 
cultural  

 

 Es importante tener en cuenta que se deben realizar modificaciones en la 
estructura organizativa del proyecto de salud sexual y reproductiva de la 
institución para aumentar los resultado de forma positiva logrando una 
comunicación asertiva, la libre expresión de los estudiantes, todo con el 
propósito de mejorar la salud sexual de esta población. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

 
A LAS DIRECTIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO DE 
LA PAILA – ZARZAL  
 

 Fortalecer el comité de salud sexual y reproductiva existente en la 
institución para brindar a los estudiantes espacios de participación, donde 
pueden expresar libremente sus inquietudes, dudas, tabú al respecto, con 
el fin de mejorar su conocimiento, y por con siguiente su sexualidad, 
logrando una comunicación asertiva entre docentes y estudiantes.  
 

 Realizar un diagnóstico e implementar un plan de mejora al comité de salud 
sexual y reproductiva complementando el equipo de trabajo con equipo 
interdisciplinario como sicólogos(as) y enfermeros(as) para garantizar 
mejores resultados  
 

 Capacitar a los docentes sobre los temas de salud sexual y reproductiva y 
la forma idónea de trasmitirle esta información a los estudiantes para logar 
buenos espacios de comunicación. 
 

 Implementar las clases de salud sexual y reproductiva como una materia, 
aumentando su intensidad a una vez por semana para llevar la continuidad 
del programa y de los conocimientos de los estudiantes. 
 

 Incorporar a los padres de familia en la participación activa del comité, 
brindándoles asesoría sobre los temas de salud sexual y reproductiva, 
como afrontar esta etapa de los hijos y la forma correcta de acercarse a 
ellos para no entorpecer la relación entre padres e hijos. 

 
A LA SECRETARIA  DEPARTAMENTAL DE SALUD Y AL HOSPITAL SAN 
RAFAEL DE ZARZAL 
 

 Que implemente un programa de servicios amigables en el corregimiento de 
la paila (ZARZAL) valle con la infraestructura adecuada para la participación 
de los jóvenes de dicho corregimiento, especialmente a los estudiantes de 
la institución educativa Antonio Nariño. 
 

AL PROGRAMA DE ENFERMERIA DE LA UNIDAD CENTRAL DE VALLE 
(UCEVA)  

 Continuar fomentando en los estudiantes la investigación implementando  
más diversidad en los semilleros  para mejorar la línea investigativa de la 
institución. 
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 Continuar  las investigaciones de salud sexual y reproductiva haciendo 
énfasis en el autocuidado especialmente en los adolescentes y por ende 
reforzar la línea de salud sexual y reproductiva. 
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10. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
 
El presente estudio se ajustara a los principios éticos que justifican la investigación de 
acuerdo a la normatividad a nivel internacional como es el informe Belmont y a nivel 
nacional la resolución 008430/93. 
 
Informe Belmont, de acuerdo con los principios establecidos por este, el presente estudio 
se ajusta a los beneficios sociales (los beneficios sociales para el presente estudio son 
tenidos en cuenta como beneficios académicos ya que fortalece la formación de las 
investigadoras  como futuras profesionales, y del mismo modo el proceso personal e 
instructivo  de los estudiantes) y considera el respeto por las personas como seres 
autónomos73. 
 
Resolución 008430/93, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 
administrativas para la investigación en salud, articulo 6 de la misma resolución, este 
estudio se desarrollara conforme a los siguientes criterios: 
 
Literal a. Se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen. Literal b. Se 
realizara solo cuando el conocimiento que se pretende producir no pueda obtenerse por 
otro medio idóneo. Literal e. Contará con el Consentimiento y  asentimiento Informado. 
Literal g. Se llevará a cabo cuando se obtenga la autorización: del representante legal de 
la institución investigadora y de la institución donde se realice la investigación; el 
Consentimiento y asentimiento Informado de los participantes; y la aprobación del 
proyecto por parte del Comité de Ética en Investigación de la institución.74 
 
En las misma resolución, ARTICULO 11.Literal a) Investigación sin riesgo, contempla la 
no intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, 
sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se 
consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no 
se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta75, lo cual se aplica para el 
presente estudio y en el cumplimiento con los aspectos mencionado en él. 
 
Se explicará que es necesario realizar la investigación con los estudiantes de la institución 
educativa Antonio Nariño, de los grados noveno y décimo, ya que el  la información y los 
resultados que se pretende obtener no pueden ser  por otro medio; la investigación se 
realizará  con el fin de identificar fortalezas y debilidades para seguidamente proponer un 
plan de mejoramiento que beneficie a los estudiantes y a la institución. 
 
Se expresará claramente que se respetara la identidad de los sujetos de estudio, ya que 
no se expondrán ni se guardaran nombres, apellidos, números de identidad, teléfonos de 
los participantes en este estudio, teniendo en cuenta la resolución 8430 de 1993. Solo se 
tendrá en cuenta el grado que cursan. 

                                                           
73 OBSERVATORI DI BIOETICA I DRET. Parc cientilic de Barcelona, consultado el 22 de mayo de 2013, disponible en: 

http://www.pcb.ub.edu/bioeticaidret/archivos/norm/InformeBelmont.pdf 
74 Ministerio de salud resolucion8430 de 1993 (octubre 4), por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 
administrativas para la investigación en salud, consultado el 29 de mayo de 2013, disponible en web: 
http://investigaciones.unicartagena.edu.co/resolucion8430.pdf 
75 Ibíd. p 51 
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Se presentará y se explicará de forma clara el consentimiento y asentimiento informado 
para la participación del estudio de investigación, explicando el objetivo del estudio y la 
metodología para realizar la encuesta, con posterior firma de los mismos. 
 
Se expresará a los participantes de la investigación que el suministro de los datos no 
comprometerá su integridad física, psicológica, social y legal. 
La investigación se llevara a cabo ya que se tiene la autorización de la institución 
educativa (anexo C) el consentimiento  (ANEXO D) y asentimiento informado de los 
participantes (ANEXO E); y la aprobación del proyecto por parte del comité de ética en 
investigación de la Unidad Central del Valle del Cauca.  
 
 

10.1. AUTORIZACION DEL COLEGIO. ANEXO C  

10.2. CONSENTIMIENTO INFORMADO.  ANEXO D 

10.3.  ASENTIMIENTO.   ANEXO E 
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11. CRONOGRAMA. 
 
Asesorías presenciales  
 

 
 

ACTIVIDAD 

MESES 
 
Febre
ro 

marz
o 

abril Mayo Junio julio agosto septiem
bre 

octubre noviem
bre 

diciem
bre 

enero 

Elección del Tema              
Corrección de la pregunta de 
investigación y objetivo  

            

Corrección de la descripción del 
problema  

            

Entrega de la propuesta del 
trabajo  

            

Inicio  del marco de referencia              
Corrección de la pregunta y 
objetivo  

            

Correcciones del marco 
referencial y citas bibliográficas 

            

Revisión de universo, muestra y 
muestreo 

            

Correcciones de la 
operalizacion, variables 

            

Corrección del instrumento             
Recomendaciones sobre el 
marco 

            

Revisión del marco             
Sustentación del trabajo             
Revisión del trabajo de grado              
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Asesorías virtuales  
 
 

 
ACTIVIDAD 

MESES 
 
Febre
ro 

marz
o 

abril Mayo Junio julio agosto septiem
bre 

octubre noviem
bre 

diciem
bre 

enero 

Formula de la muestra              
descripción del problema, 
objetivos y justificación 

            

Corrección de las citas de la 
descripción del problema 

            

Corrección del marco 
referencial y operalización de 
las variables 

            

Corrección del marco             
Revisión del trabajo             
Corrección del marco              
Corrección de la norma Icontec             
Corrección de la operalizacion 
de variables  

            

Corrección de objetivos              
Corrección del titulo              
Corrección del instrumento              
Corrección de los resultados              
Corrección de la discusión              
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12. PRESUPUESTO. 
 
 
 

ELEMENTO O 
ACTIVIDAD 

CANTIDAD VALOR 
UNITARIO  

VALOR TOTAL 

Directora de monografía  1 357.000 357.000 

Jurado 1  1 357.000 357.000 

Jurado 2 1 357.000 357.000 

Jurado 3 1 357.000 357.000 

Medios de trasporte 100 3.500 350.000 

Fotocopias 150 50 7.500 

Impresiones 800 150 120.000 

TOTAL 1.054 1.431.700 1.905.500 
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ANEXO A.  
 
OPERALIZACION DE VARIABLES  
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ANEXO B.  
 

 
                                                                                      

ENCUESTA DE  CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS SOBRE 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN ADOLESCENTES  

 
Fecha: ___________________ 
 
DATOS DEMOGRAFICOS  

 Sexo: masculino ______                        femenino _____ 

 Edad_________ 
 

1. ¿Cuál es tu estado civil?  
 

a) Unido(a)................................................... 
b) Casado(a)................................................ 
c) Separado(a)............................................. 
d) Divorciado(a)............................................ 
e) Viudo(a)................................................... 
f) Sotero……………………………………... 
g) Casado(a) pero no conviven.................... 
h) Unido(a) pero no conviven....................... 

 
DATOS SOCIOCULTURALES Y ECONOMICOS  
 

2. ¿A qué religión perteneces? 
a) Ninguna religión....................................... 
b) Católica................................................... 
c) Evangélica............................................... 
d) Adventista............................................... 
e) Otra ______________________________ 

 
3. ¿De quién dependes económicamente? 
a) Padres……………………………….. 
b) Otros familiares…………………….  
c) Usted mismo………………………….  
d) Otra fuente, ¿cuál?............................ 

 
4. ¿A cuál estrato pertenece según la encuesta nacional de sisben?    

1____, 2____, 3 _____ otros _____ 
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5. ¿Actualmente con quien vives? 
a) Solo........................................................ 
b) Madre y Padre........................................ 
c) Madre, padre y hermanos…………….. 
d) Con familiares (parientes).......................... 
e) Otro_______________________________ 

 
6. ¿En  qué ocupas tu tiempo libre? 
a) Cancha/Play________________________ 
b) Parque____________________________ 
c) En el bar__________________________ 
d) En el billar_________________________ 
e) En la discoteca______________________ 
f) En la calle_________________________ 
g) Viendo tv. ________________________ 
h) Escuchando música _________________ 
i) En el cine__________________________ 
j) En el club__________________________ 
k) Otro______________________________ 
l) No sabe.................................................. 

 
 
 

CONOCIMIENTOS SOBRE SEXUALIDAD  
 

7. ¿De quién has aprendido la mayor parte de las cosas sobre cómo 
cuidar tu salud? 

a) Tus padres...................................... 
b) Otros parientes................................ 
c) Amigos(as)....................................... 
d) Profesor(a)....................................... 
e) Radio.............................................. 
f) Televisión........................................ 
g) Folletos/revistas.............................. 
h) Nadie en especial............................ 
i) Internet……………………………… 
j) Otro____________________________ 

 
8. ¿Debe darse a los adolescentes información detallada sobre 

sexualidad? 
a) Si_____ 
b) No_____ 
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9. ¿Debe darse educación sexual a partir de la educación primaria 
(escuela)? 

a) Si _____ 
b) No_____ 

 
10. ¿El comportamiento sexual de los adolescentes es en gran parte 

responsabilidad de la institución educativa? 
a) Si _____ 
b) No_____ 

 
11. ¿El comportamiento sexual de los adolescentes es en gran parte 

responsabilidad de la familia? 
a) Si____ 
b) No____ 

 
12. ¿La finalidad primordial del acto de la sexualidad es la reproducción 

de la especie humana? 
a) Si_____ 
b) No_____ 

 
13. ¿La búsqueda de placer sexual origina los problemas sociales 

actuales como: embarazos no deseados, its(infecciones de trasmisión 
sexual), abortos y prostitución? 

a) Si ______ 
b) No _____ 

 
14. ¿Debe usarse métodos anticonceptivos desde que se inicia una vida 

sexual  activa? 
a) Si______ 
b) No_____ 

 
15. ¿La masturbación es mala para los adolescentes? 
a) Si_____ 
b) No_____ 

 
16. ¿La masturbación es la parte del desarrollo sexual de los 

adolescentes? 
a) Si_____ 
b) No_____ 

 
17. ¿La salud sexual  incluye comprender las consecuencias de las 

acciones que se tomen? 
a) Si _____ 
b) No_____ 
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18. ¿La salud sexual  incluye la promoción de la igualdad entre  hombre y 
mujeres? 

a) Si _____ 
b) No _____ 

 
19. ¿Tengo derecho a una  práctica sexual  plena y enriquecedora? 
a) Si _____ 
b) No _____ 

 
20. ¿El sexo debe  ser para tener  hijos? 
a) Si _____ 
b) No _____ 

 
21. ¿La abstinencia es el único  método anticonceptivo 100% efectivo? 
a) Si _____ 
b) No _____ 

 
22. ¿La salud reproductiva implica tener  hijos en el momento que se 

considere oportuno? 
a) Si _____ 
b) No _____ 

 
23. ¿La salud reproductiva es tener  las relaciones sexuales de forma  

libre y responsable? 
a) Si _____ 
b) No _____ 

      
 

CONOCIMIENTO SOBRE METODOS ANTICONCEPTIVOS  
 

24. La  planificación familiar es: 
a) Es el derecho que tienen las personas de sostener relaciones sexuales  
b) Es el derecho que tiene la pareja para escoger el método anticonceptivo  
c) Es el método utilizado para evitar embarazos no deseados  
d) Es el derecho que tiene el individuo o la pareja de decidir libre y 

responsablemente el número de hijos y el espaciamiento entre ellos  
e) No sabe, no responde  

 
25. ¿Qué son los métodos anticonceptivos? 
a) Son elementos que disminuyen el placer sexual  
b) Son sustancias que aumentan el paso del ovulo al útero  
c) Sustancias, objetos o procedimientos que permiten controlar y regular la 

reproducción y a su vez evita las infecciones de trasmisión sexual  
d) Son elementos que aumentan el placer sexual  
e) No sabe , no responde  
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26.  Del siguiente listado marque los métodos anticonceptivos que usted 
conoce o ha oído hablar  

a) Vasectomía 
b) Ligadura de trompas 
c) Esterilización femenina, 
d) dispositivo intrauterino (DIU) 
e) Anillo vaginal 
f) Píldora anticonceptiva 
g) Parche anticonceptivo 
h) Implante hormonal 
i) Inyección hormonal 
j) Condón masculino 
k) Condón femenino 
l) Diafragma 
m) Esponja anticonceptiva 
n) Capuchón cervical 

 
27. ¿El condón disminuye el placer durante el acto sexual? 
a) Si_____ 
b) No_____ 

 
28. El condón es un método eficaz para prevenir la transmisión del VIH y 

otras infecciones de transmisión sexual 
a) Si_____ 
b) No_____ 

 
29. ¿Sabe  cómo se usa correctamente el condón? 
a) Si_____ 
b) No_____ 

 
30. El hombre puede tener  relaciones sexuales placenteras cuando usa el 

condón 
a) Si______ 
b) No_____ 

 
31. Las píldoras anticonceptivas causan cáncer 
a) Si _____ 
b) No _____ 

 
32. Las pastillas anticonceptivas son un método efectivo  para prevenir 

embarazos 
a) Si _____ 
b) No _____ 

 



95 
 

33. ¿Qué lugares o personas conoces en donde podrías obtener los 
condones masculinos? 

a) Tienda.......................................... 
b) Farmacia...................................... 
c) supermercado.............. 
d) Clínica.......................................... 
e) Hospital....................................... 
f) Centro de planificación familiar...... 
g) Bar / pensión / motel................... 
h) Amigo............................................ 
i) Otro__________________________ 

 
34. ¿Cuánto tiempo te tomaría a ti obtener un condón masculino en un 

lugar cerca de tu casa, trabajo o centro de estudios? 
a) Menos de 1 hora.......................... 
b) De 1 hora a un día........................ 
c) Más de 1 día……………………... 

 
35. El uso del condón es una  forma  eficaz de prevenir la infecciones de 

trasmisión sexual   
a) Si _____ 
b) No _____ 

 
36. Son métodos anticonceptivos naturales  
a) Condón y lactancia 
b) Píldoras y espermicidas 
c) Ritmo y t de cobre 
d) Moco cervical y coito interrumpido 
e) No sabe, no responde  

 
37. La vasectomía y la ligadura de trompas son métodos anticonceptivos 

definitivos  
a) Si  
b) no 

 
 

CONOCIMIENTOS SOBRE INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL 
 

38. ¿Has escuchado alguna vez de las infecciones que se pueden 
transmitir a través de las relaciones sexuales? 

a) Si_______  
b) No______  
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39. Del siguiente listado cuales son infecciones de trasmisión sexual  
a) Gonorrea 
b) Neumonía  
c) Virus del papiloma humano (VPH) 
d) VIH 
e) Clamidia  
f) Chancro  
g) Hepatitis B 
h) Varicela 
i) Tuberculosis 
j) Dengue 
k) Herpes  
l) Sífilis  

 
40. ¿Cuáles síntomas te llevarían a pensar que una mujer tiene una 

infección de transmisión sexual? 
a) Dolor abdominal................................. 
b) Secreción genital................................ 
c) Secreción con mal olor....................... 
d) Irritación al orinar................................ 
e) Úlceras / llagas genitales/Verrugas (cresta de gallo).................................. 
f) Hinchazón en el área de la ingle......... 
g) Picazón / comezón genitales.............. 
h) Incapacidad de salir embarazada/ 
i) Esterilidad.......................................... 
j) Pérdida de peso................................ 
k) Otro__________________________ 

 
41. ¿Puede una persona infectarse con alguna infección de trasmisión 

sexual de las siguientes maneras: 
a) Por una picada de mosquito........ 
b) Al compartir una comida con alguien que está infectado........... 
c) Al inyectarse con una aguja que alguien más ya utilizó................... 
d) Donando sangre.......................... 
e) Recibiendo transfusión de sangre... 
f) Por relaciones sexuales................ 
g) Por compartir objetos (platos, cucharas, vasos, ropa, etc.)......... 

 
42. ¿Puede una mujer embarazada que está infectada con alguna 

infección de trasmisión sexual transmitir el virus a su bebé? 
a) Si_______ 
b) No______ 
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43. ¿Piensas que una persona que se ve saludable puede estar infectada 
con alguna infección de trasmisión sexual? 

a) Si ______ 
b) No _____ 

 
44. Del siguiente listado cual es la infección de trasmisión sexual que 

ataca el sistema inmunológico de las personas 
a) Influenza 
b) Sífilis 
c) Hepatitis 
d) Herpes 
e) Dengue 
f) VIH 
g) Varicela  
h) Tuberculosis 

 
45. Una persona puede infectarse con alguna infección de trasmisión 

sexual al tener  relaciones sexuales sin protección 
a) Si_____ 
b) No_____ 

 
46. Cuál de las siguientes infecciones de trasmisión sexual produce 

verrugas en los genitas  
a) Gonorrea 
b) Neumonía  
c) Virus del papiloma humano (VPH) 
d) VIH 
e) Clamidia  
f) Chancro  
g) Hepatitis B 
h) Varicela 
i) Tuberculosis 
j) Dengue 
k) Herpes  
l) Sífilis  

 
47. La gonorrea puede afectar otras partes del cuerpo como  boca, la 

garganta,  los ojos y  el ano. 
a) Si  
b) No  

 
48. Cuál de las siguientes acciones aumenta el riesgo de padecer una 

infección de trasmisión sexual  
a) Uso de anticonceptivos orales 
b) Varios compañeros sexuales 
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c) Acto sexual sin protección genital 
d) Compartir agujas, jeringas, cuchillos de afeitar  
e) No sabe , no responde  

 
49. ¿Cuál de las siguientes opciones no es un síntoma de una infección 

de trasmisión sexual? 
a) Salida de pus por los genitales  
b) Presencia de verrugas en el área genital 
c) Mal olor de los genitales( olor a pesado) 
d) Dolor de cabeza 
e) Flujo vaginal con olor desagradable 
f) No sabe, no responde  

 
 

ACTITUDES SEXUALES 
 

50. La fidelidad es muestra de respeto por la pareja  
a) Si_____ 
b) No_____ 

 
51. Se es digno si se conserva la virginidad hasta el matrimonio  
a) Si____ 
b) No____ 

 
52. No importa si se es padre o madre adolescente  
a) Si____ 
b) No____ 

 
53. Las relaciones sexuales de los adolescentes deben ser una decisión 

bien pensada  
a) Si_____ 
b) No_____ 

 
54. Se tiene derecho a ser infiel cuando la pareja le ha sido infiel  
a) Si_____ 
b) No____ 

 
55. Ser hombre le da derecho a tener relaciones sexuales con quien le 

plazca  
a) Si_____ 
b) No_____ 

 
56. Esta de acuerdo con el aborto 
a) Si _____ 
b) No _____ 
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57. Es preferible recurrir al aborto que tener un hijo no deseado  
a) Si______ 
b) No_____ 

 
58. En qué casos apoya el aborto  
a) Violación _____ 
b) Enfermedad del feto _____ 
c) Ser madre soltera ______ 
d) Problemas económicos  _____ 
e) Relaciones inestables y abandono ____ 

 
59. ¿Has estado alguna vez embarazada? 
a) Si ______ 
b) No _____ 

 
60. ¿Cuántos años tenías cuando quedaste embarazada por primera vez? 
a) 10 a 12 años _____ 
b) 13 a 15 años _____ 
c) 16 o mas   _______ 

 
61. En tu comportamiento sexual ¿has hecho algo para evitar contraer el 

VIH/SIDA? 
a) Si______ 
b) No______ 

 
62. ¿Cuál es tu riesgo de contraer el VIH/ SIDA? 
a) Poco 
b) Mucho 
c) Ningún  

 
63.  Las relaciones sexuales deben darse únicamente cuando hay amor  

de por medio 
a) Si ____ 
b) No ____ 

 
64.   El acto sexual  siempre debe  culminar con la penetración 
a) Si _____ 
b) No ____ 

 
65.  Preferiría que mi pareja  sea más experimentada que yo 
a) Si _____ 
b) No ____ 
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66.  Voy a tener  relaciones sexuales hasta que me case 
a) Si _____ 
b) No ____ 

 
67.  Me siento  presionado(a) por mis amistades para tener  relaciones 

sexuales 
a) Si _____ 
b) No ____ 

 
68.  Tengo derecho a decidir en qué momento deseo  tener  hijos 
a) Si _____ 
b) No _____ 

 
69. La mujer  es quien debe  tomar medidas para no quedar embarazada 
a) Si _____ 
b) No _____ 

 
70.   Puedo acudir a los servicios de salud sin temor 
a) Si ______ 
b) No ______ 

 
71. Si se conoce bien a la persona no es necesario usar  el condón 
a) Si _____ 
b) No _____ 

 
72.  Me gustan más las relaciones sexuales cuando no uso el condón 
a) Si ______ 
b) No ______ 

 
73. Si tuviera razones para creer que tengo  la infección de transmisión 

sexual  me haría  la prueba 
a) Si ______ 
b) No _____ 

 
74. En algún momento durante los últimos 12 meses has acudido a algún 

servicio de salud para adolescentes 
a) Si _____ 
b) No_____ 

 
75. ¿Qué tipo de servicio estabas utilizando? 
a) Consulta ginecológica (chequeo vaginal, papanicolau, etc................ 
b) Consulta urológica......................... 
c) Consulta de ITS (comezón en los genitales, flujo vaginal, se creía 

infectado(a).......... 
d) Consulta de embarazo.................... 
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e) Atención del parto........................... 
f) Búsqueda de métodos anticonceptivos......... 
g) Orientación psicológica................... 
h) Información de servicios.................. 
i) Consejería de métodos................... 
j) Consejería VIH/SIDA....................... 
k) Prueba de VIH/SIDA....................... 
l) Otro___________________________ 

 
76. He pagado para tener  relaciones sexuales 
a) Si _____ 
b) No _____ 

 
 

PRACTICAS SEXUALES  
 

77. Alguna vez has tenido relaciones sexuales: 
a) Si_______                 
b) No______ 

 
78. Actualmente sostiene relaciones sexuales  
a) Si _____ 
b) No_____ 

 
79. Número de parejas sexuales  
a) 1 a 2 _______                          
b) 3 a 5 _______                          
c) 6 a 10 _______ 
d) 10 a 20 _____                   
e) 30 o mas ____ 

 
80. Frecuencia de las relaciones sexuales  
a) 1 vez por mes __________                              
b) 2 veces por semana _________ 
c) 3 veces por semana _____                                 
d) diarias __________ 

 
81. A qué edad tuviste tu primera relación sexual con penetración: 
a) 10 a 12 años _____ 
b) 13 a 15 años _____ 
c) 16 o mas   _______ 

 
82. ¿Tuviste relaciones sexuales la primera vez por : 
a) Tu propio deseo_____ 
b) Porque tu pareja te convenció_____ 
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c) Tu pareja te obligó _____ 
d) Fuiste forzado(a) por alguien más____ 
e) Por consejos de tus amigas _____ 

 
83. ¿Utilizaste (o tu pareja utilizó) un condón la primera vez que tuviste 

relaciones sexuales? 
a) Si______ 
b) No______ 

 
84. ¿Has tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses? 
a) Si______ 
b) No______ 

 
85. En los últimos doce meses, ¿cuántas parejas sexuales has tenido? 
a) 1 a 3 _________ 
b) 4 a 6 _________ 
c) 7 a 10 ________  
d) 11 o mas ______ 

 
86. ¿La última vez que tuviste relaciones sexuales con tu pareja estable 

utilizaste condón? 
a) Si_______ 
b) No______ 

 
87. Utiliza protección con todos los compañeros sexuales  
a) Si_____ 
b) No_____ 

 
88. Me informo sobre métodos anticonceptivos, enfermedades de 

trasmisión sexual para tener un buen autocuidado  
a) Si ____ 
b) No ____ 

 
89. Usas algún método anticonceptivo 
a) Si  
b) No  

 
90. Por qué usas métodos anticonceptivos 
a) Para prevenir una infección de trasmisión sexual  
b) Por prevenir un embarazo no deseado 
c) No lo usas por incomodidad 
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91. ¿Qué método de planificación familiar utiliza? 
a) _______Métodos de barrera (diafragma , espermicidas, preservativo ) 
b) _______Métodos hormonales (anillo vaginal, píldora anticonceptiva, 

parches anticonceptivos, anticonceptivo subdermico, inyectable ) 
c) _______Métodos naturales (temperatura basal , método de la ovulación 
d) _______Métodos quirúrgicos(ligadura de tropas , vasectomía  

 
92. Has tenido relaciones sexuales con una persona que apenas conoces  
a) Si_____  
b) No____ 

 
93. ¿Has tenido alguna secreción/flujo/ goteo genital  durante los últimos 

12 meses? 
a) Si________ 
b) No_______ 

 
94. ¿Has tenido úlceras/llagas/peloticas en los genitales durante los 

últimos 12 meses? 
a) Si_______ 
b) No______ 

 
95. ¿Te has hecho alguna vez una prueba de VIH/ SIDA? 
a) Si______ 
b) No_____ 

 
96. Uso el condón en mis relaciones sexuales 
a) Si _____ 
b) No _____ 

 
97.     ¿Qué has hecho tú para evitar contraer el VIH/ SIDA? 
a) Relaciones sin penetración........... 
b) Usar condón................................ 
c) Tener una pareja sexual fiel.......... 
d) No tener muchas parejas............. 
e) Evitar relaciones con prostitutas... 
f) Evitar relaciones con homosexuales. 
g) Evitar relaciones con bisexuales....... 
h) Hacerse la prueba........................... 
i) Evitar el sexo con la boca............... 
j) Conocer bien a la pareja................. 
k) Evitar sexo anal (por detrás)............ 
l) No ha hecho nada.......................... 
m) Otro___________________________ 
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98. Me masturbo 
a) Si _____ 
b) No _____ 

 
99. Practico el sexo oral  
a) Si _____ 
b) No _____ 

 
100. Reviso mis genitales para detectar cambios o anormalidades 
a) Si______ 
b) No _____ 

 
101. Hablo del uso de anticonceptivos con la persona con la que voy 

a tener  relaciones sexuales 
a) Si _____ 
b) No ____ 

 
102. He tenido sexo con personas desconocidas sólo por presión de 

mis amistades 
a) Si _____ 
b) No _____ 

 
103. Que es para usted el autocuidado  
a) cuidado personal,  como lavarse y secarse, vestirse, comer y beber 
b) el amor y respeto a sí mismo/a  
c) la práctica de actividades que los individuos inician y realizan para el 

mantenimiento de su propia vida, salud y bienestar 
d) cuidado de carros o automóviles 
e) no sabe , no responde  

 
 



105 
 

ANEXO C 
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ANEXO D 
 

 
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
PROGRAMA DE ENFERMERIA 

 
ASENTIMIENTO INFORMADO DEL ESTUDIANTE PARA LA PARTICIPACIÓN 

DE ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 
Fecha ____/____/____/ 
Yo _________________________________________________________ con T.I/ 
C.C ___________________de _______________ en forma voluntaria y con previa 
autorización de mi acudiente, sin ninguna presión o inducción, otorgo información 
escrita que se requiera sobre autocuidado de la salud sexual y reproductiva y su 
relación con los conocimientos, creencias asociados a algunos factores 
demográficos, socioeconómicos, y culturales. Se me ha informado y he entendido 
los objetivos del estudio, así como los beneficios esperados de esta investigación; 
todo esto enunciado previamente por los estudiantes de ENFERMERÍA de la 
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA Diana Zuleima Arco, Lina Marcela 
Asprilla, Jessica Alexandra Moreno. 
 
He sido también informado(a) de que mis datos personales serán protegidos 
según la resolución 8430 de 1993. Para dicho fin no se expondrán ni guardaran 
nombres, apellidos, números de identidad, teléfonos o direcciones de los 
participantes del estudio. Toda información o datos que pueda identificar al 
participante serán manejados confidencialmente. Para esto no serán consignados 
en los formatos ningún dato de identificación y solo tendrán acceso a esta 
información los estudiantes que realizan el estudio y la directora de trabajo de 
grado, la enfermera Adíela Fernández Gallón si así se requiere. 
Tomando esto en consideración, OTORGO mi ASENTIMIENTO para que el 
suministro de información sea otorgada y sea utilizada para cubrir los objetivos 
especificados en el proyecto. 
 
 ________________________________ 
Firma participante  
T.I/C.C 
 
 
________________________________ 
Firma estudiante encargada  
C.C 
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ANEXO E 
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL ACUDIENTE  PARA  LA PARTICIPAR 
EN  ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

Fecha ____/____/____/ 
Yo_______________________________________________________ con CC 
_________________________ de ________________, acudiente del estudiante 
_____________________________________________; en forma voluntaria y sin 
ninguna presión o inducción, autorizo a mí ______________ en otorgar 
información escrita que se requiera sobre autocuidado de la salud sexual y 
reproductiva y su relación con los conocimiento, creencias asociados a algunos 
factores demográficos, socioeconómicos, y culturales. Se me ha informado y he 
entendido los objetivos del estudio, así como los beneficios esperados de esta 
investigación; todo esto enunciado previamente por los estudiantes de 
ENFERMERIA de la UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA  Diana 
Zuleima Arco, Lina Marcela Asprilla, Jessica Alexandra Moreno. 
 
He sido también informado(a) de que mis datos personales serán protegidos 
según la resolución 8430 de 1993. Para dicho fin no se expondrán ni guardaran 
nombres, apellidos, números de identidad, teléfonos o direcciones de los 
participantes del estudio. Toda información o datos que pueda identificar al 
participante serán manejados confidencialmente. Para esto no serán consignados 
en los formatos ningún dato de identificación y solo tendrán acceso a esta 
información los estudiantes que realizan el estudio y la directora de trabajo de 
grado, la enfermera Adíela Fernández Gallón si así se requiere. 
Tomando esto en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO para que el 
suministro de información sea otorgada y sea utilizada para cubrir los objetivos 
especificados en el proyecto. 
________________________________ 
Firma participante  
T.I/C.C 
 
________________________________ 
Firma estudiante encargada  
C.C
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ANEXO F  
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ANEXO G  
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ANEXO H  
 

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO 

       
    

GRADO:9-1 
LICENCIADO EFIGENIO MONTAÑO AÑO LECTIVO 2013 

       N1 1er Apellido  2do Apellido 1er Nombre 2d0 Nombre   
 1 AGUIAR BERMUDEZ DIEGO STIDHT   
 2 AGUIAR BERMUDEZ DARIEN JAVIER   
 3 ALVAREZ AGUIRRE HECTOR ANGULO   
 4 BOLAÑOS SALAS SANDRA JULIANA   
 5 CABRERA PULIDO ANDRES FELIPE   
 6 CASTILLO SOTO JOHAN DAVID   
 7 CASTRILLON GARCIA DANIER     
 8 CHAVEZ ORTIZ MARIA ALEJANDRA   
 9 CIFUENTES GONZALEZ DAHYANA ANDREA   
 10 ESCOBAR LERMA MARIA LUISA   
 11 GARCIA CASTRO SERGIO STIVENS   
 12 GARCIA LOPEZ FREDY ANDRES   
 13 HERNANDEZ BROCHERO KEVIN ALEXIS Trasladado 
 14 HURTADO SALAZAR DANIEL     
 15 LONDOÑO SOTO FELIPE ANDRES   
 16 MANYOMA HURTADO CHRISTIAN CAMILO   
 17 MARTINEZ JIMENEZ LAURA VALENTINA   
 18 MAZUERA MONTES JHON STEVEN   
 19 MOLINA FRANCO HECTOR FABIO   
 20 MOSQUERA RIVAS ANDERSON     
 21 MURIEL YELA OLGA GISELA   
 22 MURILLO MARULANDA GELEN GICELA   
 23 OLAYA HINCAPIE JUAN CARLOS   
 24 ORDOÑEZ HURTADO FAUSTINA ADRIANA   
 25 ORTIZ CASTILLO DIEGO FERNANDO   
 26 REINA BRAVO DUVIER ALEXIS   
 27 REYES VALENCIA GERALDINE     
 28 RINCON UPEGUI JHON MARIO Trasladado 
 29 ROJAS HURTADO JHON WILLIAM Desertado 
 30 SINISTERRA BONILLA JHON ALEX   
 31 TASCON CUENU MIGUEL ANGEL   
 32 TORRES ESPINOSA ANA MARIA   
 33 TORRES RENDON JHOJAN GONZALO   
 34 VIVAS RIASCOS ANGIE DAYANA   
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INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO 

       

    
GRADO:9-2 

LICENCIADO :Licenia Pastrana Cabal AÑO LECTIVO 2013 

       N1 1er Apellido  2do Apellido 1er Nombre 2d0 Nombre   
 1 ALVAREZ CHAUX KAREN SOFIA   
 2 ANDRADE ESPINOSA MIGUEL ANGEL   
 3 ARROYAVE OSPINA VALERIA     
 4 ASPRILLA FLOREZ MERLYTH ZHARICK   
 5 BUSTAMENTE BUSTAMANTE JHON JAIRO   
 6 CABRERA LENIS MARIA VALENTINA   
 7 CARDENAS BUSTAMENTE ANGELA MARIA   
 8 CLAVIJO CASTAÑEDA DIDIER RICARDO   
 9 DE LA CRUZ ASPRILLA ANDERSON ALEXIS   
 10 FLORIAN BETANCOURT LAURA LUCIA   
 11 GARCIA SALAZAR KELLY JHOANA   
 12 GARCIA MEJIA BRAYAN ALEXIS   
 13 HURTADO RODRIGUEZ LEIDY LORENA   
 14 LOPEZ AGUIRRE JUAN DIEGO   
 15 MONTAÑO CAMPO DANIELA ANDREA   
 16 MOSQUERA BERMUDEZ PAOLA ANDREA   
 17 MOSQUERA ZUÑIGA DANNA CRISTINA   
 18 MOSQUERA RIASCOS EDGAR ANDRES desertado 
 19 OSPINA MARULANDA ESNEYDER FABIAN Trasladado 
 20 PERLAZA COLLAZOS MARLEIN PRISILA   
 21 PRIMERO CECERES CARLOS ALFREDO   
 22 RIZO CARDONA HENRY MAURICIO   
 23 RUALES PRIMERO YULIETH ALEXA   
 24 SANTACRUZ VARGAS MICHAEL     
 25 SEVILLANO MUNERA ANDRES FELIPE   
 26 SOLIS RIVAS LUISA FERNANDA   
 27 SOLIS IBARGUEN VALENTINA     
 28 TORRES MORENO CRISTIAN ALEXIS   
 29 VALENCIA QUIBANO JEYDER ANDRES   
 30 VALENCIA QUIBANO MAYDA NARLITH   
 31 VARGAS CAMPO FABIAN ANDRES   
 32 ZAPATA MARULANDA ANA YAMILETH   
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INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO 

       

    
GRADO:9-3 

LICENCIADO :Edinson Sanchez AÑO LECTIVO 2013 

       N1 1er Apellido  2do Apellido 1er Nombre 2d0 Nombre   
 1 BECCERRA DIAZ NATALIA ANDREA   
 2 CAICEDO CRUZ JHON ROBINSON   
 3 CAMILO VELASQUEZ NICOL DAYANA   
 4 CANO ARBOLEDA MARIA CAMILA   
 5 DUQUE VARELA LAURA JULIET   
 6 ESCUDERO PARRA JHON EDINSON   
 7 ESPINOSA MARIN WILMER FABIAN   
 8 FLOREZ BURITICA JEAN CARLOS   
 9 FONTALVO OBREGON ANGIE PAOLA   
 10 GARCIA LONDOÑO GUSTAVO ADOLFO   
 11 GONZALEZ VALENCIA NUIT ALEXANDRA   
 12 GRANADA BERRIO ISABELLA     
 13 JARAMILLO PEREZ ANGY TATIANA   
 14 JIMENEZ VARGAS YESSID JADER   
 15 LOPEZ MARTINEZ JOSE DAVID   
 16 LOZADA MORENO SAMARE ANDREA   
 17 MONDRAGON GARCIA NICOLAS     
 18 MONTAÑO HURTADO EDUARDO     
 19 MONTOYA RESTREPO ALEXANDRA     
 20 MURILLO QUILINDO MAYERLY     
 21 PAREDES GALEANO VERONICA DAVID   
 22 PEÑA GARCIA VERONICA ALEJANDRA   
 23 PINEDA ARBOLEDA CARLOS FERNANDO   
 24 POSSO CRUZ HAROL     
 25 RESTREPO CASTAÑO VICTOR ALFONSO   
 26 RIVERA NARANJO EDWIN ANDRES   
 27 RODRIGUEZ ROJAS JHON MARO   
 28 TORO GALEANO ANGIE VIVIANA   
 29 VALLECILLA RAMIREZ LAURA YULIANA   
 30 VARELA RESTREPO CLAUDIA PATRICIA   
 31 VINASCO HERNANDEZ DANIEL STIVEN   
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INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO 

       

    
GRADO:10-1 

LICENCIADO :Luis Carlos Hurtado Valencia AÑO LECTIVO 2013 

       N1 1er Apellido  2do Apellido 1er Nombre 2d0 Nombre   
 1 BECCERRA GUTIERREZ FERNANDO     
 2 CAICEDO VANEGAS ESTEBAN FELIPE   
 3 CAMILO RENTERIA JUAN SEBASTIAN   
 4  CANO OSPINA STEFANIA     
 5 DUQUE OSPINA MIGUEL ALEXANDER   
 6 ESCUDERO PARRA CRISTIAN DAVID   
 7 ESPINOSA MARIN DIANA MARCELA   
 8 CAMPO CASTAÑEDA CLAUDIA VANESSA   
 9 CASTILLO VALLECILLA SERGIO     
 10 CORREA VALENCIA HENRY DAVID   
 11 DIAZ ORDOÑEZ HELLEN CRISTINA   
 12 ESCARRIA SANTACRUZ JORGE IVAN   
 13 FRANCO HENAO JAVIER ESTEBAN   
 14 GALINDO GRANADA ANGELA PATRICIA   
 15 GIRALDO ARBOLEDA VICTOR HUGO   
 16 GOMEZ GONZALEZ FABIAN ALEXIS   
 17 GRUESO MONTAÑO KAROL ANDREA   
 18 HINESTROZA VELEZ HECTOR FABIO   
 19 HURTADO TORRES SORAYA     
 20 MARTINEZ QUILINDO JHON JAMES   
 21 OLIVA CAMPO NATHALIA     
 22 ORDOÑEZ CUBILLOS LEIDY VANESA Trasladado 
 23 ORDOÑEZ VIVEROS FREYDY ALEXANDER   
 24 ORTIZ DURAN KAREN VANESA   
 25 PRIMERO REYES ESTEFANIA     
 26 REYES OSPINA ANGIE DAHIANA   
 27 TABARES NAVARRETE ANDRES FELIPE   
 28 TORRES CACERES PHANOR ALONSO   
 29 VARELA RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO Trasladado 
 30 YEPES MUÑOZ SANTIAGO     
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INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO 

       

    
GRADO:10-2 

LICENCIADO :Ana Cecilia Sinisterra Pastrana AÑO LECTIVO 2013 

       N1 1er Apellido  2do Apellido 1er Nombre 2d0 Nombre   
 1 ARBOLEDA GONZALEZ EYLEEN NATHALIA   
 2 ARCINEGAS PERENGUEZ JUAN PABLO   
 3 BANGUERA GRANJA KELY JHOANA   
 4 CASTRO RIVAS DANIELA FERNANDA   
 5 CASTRO GOMEZ EDUIN EDUARDO   
 6 CHAVEZ ORTIZ ANDREA YULIET   
 7 DELGADO GUZMAN ROSICELA     
 8 ESPINAL MURILLO KELLY TATIANA   
 9 GALLEGO SAAVEDRA LUISA ALBERTO   
 10 GONZALEZ QUINTERO JHONNIER JAVIER   
 11 GUZMAN VALENCIA KAROLINE JANETH   
 12 HURTADO SALAZAR YESSICA LORENA   
 13 HURTADO RENTERIA DINA MARIA   
 14 LONDOÑO MEJIA DINA VANESSA   
 15 MARIN PORTILLA KAROLINE     
 16 MICOLTA TORRES EDUARD ANDRES   
 17 MORENO HURTADO KEVIN ALEXANDER   
 18 MURCIA MEJIA JHAN CARLOS   
 19 OLARTE IBARRA JHON EDINSON   
 20 OLIVEROS MURILLO KEVITH STEVEN   
 21 ORDOÑEZ HURTADO VICTOR HUGO   
 22 ORTIZ CASTILLO JENNIFER MARISOL   
 23 RESTREPO GONZALEZ ELKIN ERNESTO   
 24 RIVAS GARCIA DANIELA     
 25 SEGURA VALENCIA JUAN JOSE   
 26 SOLIS RIVAS NATHALIA     
 27 SUAREZ SALDARRIAGA OLGA LUCIA   
 28 URIBE CASTRO DANIELA ALEJANDRA   
 29 VELASCO MURILLO JULIAN     
 30 VELEZ MARTINEZ MARIA CAMILA   
  

 


